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Presentación

El debate en torno a una reforma o reconstitución de la estructura esta-
tal ha adquirido la calidad de asunto prioritario en la agenda pública como
resultado de la aguda crisis de legitimidad por la que actualmente atraviesa
el Estado boliviano. Este hecho se refleja de manera indiscutible en el ciclo
de agudos conflictos sociales que el país ha enfrentado, especialmente en
los últimos dos años. Entre las principales demandas de estas movilizaciones
sociales se encuentra la llamada "constituyente", reclamada con el fin de
canalizar, entre otros, la re-configuración de la estructura estatal con el fin,
según plantean, de que refleje mejor la composición social y cultural del
país. Se trata de un cambio importante en el curso de la reflexión concentra-
da, durante una década, en el seguimiento, evaluación y ajuste de los proce-
sos desencadenados por la promulgación de las leyes de Participación Po-
pular (1994) y de Descentralización Administrativa (1995).

A pesar de estas y otras importantes reformas estatales emprendidas
a lo largo de los dos últimos decenios, reconocemos la persistencia crónica
de problemas fundamentales como ser: pobreza, exclusión social, deficien-
tes productividad y competitividad, así como crecientes desequilibrios
regionales. Estas continúan siendo asignaturas pendientes, tras dos déca-
das de democracia formal y de aplicación, casi simultánea, de llamado

modelo de ajuste estructural.
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Una descentralización efectiva acerca las instituciones públicas a la
ciudadanía; transformando la gestión de los asuntos públicos y de la ac-
tuación estatal en experiencias cotidianas e inmediatas. En este sentido, la
descentralización es un ám ito de reformas fundamentales para la demo-
cratización y modernización del Estado. Pero, tarde o temprano, las medi-
das descentralizadoras ten rán que dar también cuenta de sus aportes a
ámbitos como el desarrollo económico. Por otro lado, una mayor demo-
cratización implica también una mejor canalización de demandas ciuda-
danas hacia el poder públi , incluyendo crecientes expectativas. Si esta
dinámica coincide con una persistente crisis económica y desconfianza en
las institucionalidad y las personas que detentan el poder público, como
ha ocurrido en Bolivia, podrán desencadenarse procesos de ruptura del
orden existente, desde sect res sociales excluidos, sin que haya espacios
suficientes para las evaluaci nes sosegadas.

En cualquier caso, los serios conflictos sociales de los últimos tiem-
pos, que amenazan con derivar en enfrentamientos de diversa índole en-
tre bolivianos / as y que ade 1ás parecen responder a una dinámica de ca-
rácter cíclico, han agudizad y generalizado la impresión de que la actual
estructura estatal es definitivamente incapaz ya de representar, canalizar
y dar respuesta a los interes s y necesidades de la mayoría de la ciudada-
nía y que, por tanto, debe ser profunda y rápidamente cambiada. Es cre-
ciente el número de persona que, a partir de diferentes perspectivas, con-
sideran que la modificació de la estructura estatal abriría vías para la
resolución de los problemas fundamentales del país.

Cabe recordar, sin emb rgo, que hasta hace poco la opción por una
modificación sustancial de s atribuciones y competencias públicas del
nivel intermedio del Estado boliviano, generaba una decidida oposición
desde influyentes sectores d decisión. Argumentos importantes como el
peligro de una desintegraci n nacional, la inviabilidad fiscal de esta pro-
puesta o los riesgos de debilitamiento del modelo municipal ya no pare-
cen ser suficientes para rehu r el debate. La búsqueda urgente de alterna-
tivas de cambio tan profundas como los problemas que se han expresado
dramáticamente en los últi os tiempos tiende a acallar posiciones con-
servadoras o distintas a la corriente ahora mayoritaria. Los peligros se han
convertido más bien en desa íos. A estas alturas conceptos como gobiernos
departamentales han cedido 1 plaza a otros aparentemente más radicales,
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en términos de efectivo poder de decisión, como ser: autonomías regionales

o repúblicas étnicas. ¿Cuál es la factibilidad de estas propuestas?; ¿cuáles
son las implicaciones de cada una de las opciones?; ¿cuáles son las mejo-
res opciones disponibles?... Responder a estas y otras preguntas es una
urgencia nacional. En contextos como éste, marcados por la animosidad y
emotividad, hay que redoblar los esfuerzos por generar espacios de pen-
samiento crítico, visionario pero también riguroso y preciso a fin de evitar
peligrosas improvisaciones con los asuntos del interés común.

Este texto ofrece un panorama multidisciplinario de propuestas para
la reforma del nivel estatal intermedio, preparadas a principios del año
2003 por especialistas que aceptaron la invitación de FES-ILDIS para res-
ponder a la pregunta ¿Qué hacemos con el nivel estatal intermedio para que

aporte mejor al desarrollo del país? Presentamos estos once trabajos en orden
alfabético junto a otras cuatro importantes contribuciones (en Anexo) que
a pesar de no responder a la estructura común de los ensayos, por haber
sido concebidos por sus autores en marcos distintos a los de la convocato-
ria de éstos, resultan de gran validez y pertinencia para los fines de esta

publicación.
A partir de los contenidos de los documentos la Fundación reunió a

una treintena de expertos, autoridades gubernamentales y representantes
políticos -incluyendo los ensayistas- para identificar consensos básicos
capaces de orientar el debate público. El Encuentro en Huatajata, que tuvo
lugar entre 30 y 31 de mayo de 2003, abordó la temática a partir de dos
escenarios: el ajuste del diseño institucional dentro del marco legal vigen-
te y la opción de los cambios estructurales, a partir del supuesto de una
inminente Asamblea Constituyente o Constitucional. Ambos grupos de
trabajo desarrollaron propuestas que finalmente fueron entendidas como
complementarias, en el entendido de que pudieran ser secuenciales. La
opción del ajuste sería aplicable a corto plazo; dejando el mediano y largo
plazo como posibles momentos de realización de las opciones de cambio
estructural. La memoria de este taller forma parte de los contenidos del
libro.

A través de esta publicación damos continuidad a la tradición de FES
en sentido de realizar aportes relevantes para la toma de decisiones en la
temática de la descentralización, incorporada en 1986. Desde entonces pro-
movimos la elaboración y difusión de estudios y publicaciones en torno a
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temas como: la relación ente democratización del Estado y la descentra-
lización (Finot: 1990), la censura constructiva (Rojas Ortuste: 1998), la difi-
cultades de la descentraliza ión en Bolivia (Oporto: 1998), el Comité de
Vigilancia (Ardaya Salinas: 1 98), y los Consejos Departamentales (Molina,
García y Landívar: 2001).

A mediados del año 20 2, aportamos a la reapertura del debate en
torno al nivel estatal intermedio con la publicación y debate de El estado
territorial: una nueva descentralización para Bolivia de Franz Xavier Barrios
Suvelza, cuya síntesis recup ramos en este texto por tratarse de el docu-
mento que a nuestro juicio e-abriera el debate en torno a reformas más
profundas que los ajustes al odelo municipalista.

En términos de la viabilidad futura de las naciones, es fundamental
contar con localidades y regiones fuertes, capaces de enfrentar las reper-
cusiones de problemas globales, pero también de aprovechar las oportu-
nidades de la creciente mun ialización de dinámicas económicas y socia-
les. Es fundamental reflexionar en tomo a modos de facilitar este encuentro
que se presenta pleno de desafíos para países como Bolivia, pero desde
una perspectiva que no descuide otros elementos esenciales como la cons-
trucción de una sólida cultura democrática o bien de consensos sociales
mínimos en términos de un visión viable de país.

Deseamos que esta nueva publicación que ponemos a consideración
del público, en co-edición con Plural editores cumpla con el objetivo tra-
zado.

Yesko Quiroga Cecilia Requena
Director FES-ILDIS Coordinadora de Proyectos

FES-ILDIS



Introducción

Vladimir Ameller Terrazas'

Las relaciones de poder del sistema político boliviano han cambiado
radicalmente después de lo ocurrido entre el 10 y el 19 de octubre del año
2003. Quedará en memoria de los ciudadanos la forma drástica con que la
sociedad organizada logró la renuncia abrupta del presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada y la posterior sucesión del mando constitucional al
vicepresidente de la República, Carlos Mesa Gisbert.

Las causas podrían ser atribuidas a varios factores; sin embargo, la ca-
rencia de un diálogo abierto y con respuestas a una implosión de demandas
sociales y regionales fue una constante. Uno de los temas que estuvo perma-
nentemente vetado por el ex presidente Sánchez de Lozada fue el de la
profundización de la descentralización, descuidando los permanentes pro-
nunciamientos de grupos cívicos regionales demandando autonomía y
federalismo. Esta ansiada mayor descentralización fue la constatación de que
las ex CORDES y las prefecturas fracasaron en su intento por construir Estado,
que el esquema presidencialista adecuado a la realidad departamental no
funcionó, que las docenas de autoridades designadas y sus equipos de
correligionarios no fueron los más aptos para conducir procesos de desarro-
llo y que, por el contrario fueron la expresión descarnada de un cuoteo sin
límites y de reparto prebendal de la estructura pública departamental.

Economista . Asesor técnico del taller sobre Meso.
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Si bien en términos de b lance, nadie puede negar que las prefecturas
son una decepción para aquellos que creían que el nivel departamental
sería el complemento al modelo de descentralización de base territorial, y
que tanto la gestión compa tida como la inversión concurrente nos con-
ducirían a una mayor eficiencia estatal, sencillamente se equivocaron. No
disponemos de las condiciones básicas como país para optar por mecanis-
mos que incorporen demasiada "tecnología" moderna en un escenario
premoderno. Mientras siga os con una computadora de las recordadas
486, intentar cargar y hacer ncionar el Windows XP será un desacierto o
quizá una insensatez.

Sin duda la revolución racional de 1952 fue un hito político y social
de directa influencia en la es ructuración de un Estado centralizado y om-
nipotente, situación que fue ermanentemente fortalecida por débiles go-
biernos civiles y tenaces gobiernos militares en la administración del po-
der. En un intento por visualizar la morfología del Estado en los últimos
cincuenta años, las tres pri eras figuras esbozadas a continuación inten-
tan reflejar el tipo de Estad que tratamos de conformar a partir de 1952.
La figura 1 muestra la forma en que el Estado central conducía la adminis-
tración pública, centralizad y con limitadas competencias delegadas al
nivel intermedio (prefectura ), circunscritas al resguardo del orden y poli-
cía departamental y los mu icipios con escasas posibilidades de partici-
pación en las decisiones de versión pública; por ello el trapecio inverti-
do con un amplio protagonismo del gobierno central.

En 1975, se conforman 1 s Corporaciones Regionales de Desarrollo, lo
que implica una importante participación del nivel intermedio en las de-
cisiones de gasto bajo una odalidad excluyente y corporativa (figura 2).
El arquetipo centralizado no ambia; sin embargo, el gobierno central, cede
y condiciona algunas decis ones a este ente corporativo, ello explica la
ampliación de la franja inter odia y achicamiento del nivel superior en el
mismo polígono. Diez años espués, con la reforma de la Ley 843, los in-
gresos se concentraron en 1 s municipios capitalinos, creando enormes
asimetrías entre las zonas u anas y rurales, y sólo en 1994 con la partici-
pación popular y posterior Ley de Descentralización Administrativa en
1995, se logra ajustar una o ganización estatal con más poder y recursos
en los niveles subnacionale donde se apuesta por el municipio como la
unidad de territorialización e las políticas públicas (figura 3).
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De esta forma, la figura se invierte: el nivel municipal, prefectural y
los fondos de inversión y desarrollo llegaron a administrar para 1997, casi
el ochenta por ciento de la inversión pública.

Producto de la lectura de los trabajos y de la reflexión sobre la coyuntura
política y económica del país, parece existir acuerdo sobre la conformación
de un escenario favorable para reformar la estructura estatal e intentar esbo-
zar un nuevo modelo más acorde a nuestra realidad. El nuevo gobierno que
acaba de constituirse ha declarado su voluntad de abrir el debate sobre ello;
en ese marco, el proceso de descentralización no se encuentra al margen.

Así surge la propuesta del Estado "triterritorial" (figura 4), donde los
tres niveles de gobierno gozarían de capacidad legislativa en el ámbito de
su jurisdicción, así como dominio exclusivo en la administración de deter-
minados ingresos. El rectángulo intenta graficar el efecto "igualación" de
los tres niveles de administración. Seguidamente, la figura 5 intenta ex-
presar la propuesta de una corriente regional que considera necesaria una
efectiva federalización a través de gobiernos regionales. A su juicio, sería
una opción adecuada para contrarrestar el secante centralismo que per-
dura en la cultura política de nuestro país. Así, la franja central de la re-
presentación gráfica aumenta tanto en espesor como en área.

Finalmente, en la figura 6 el polígono gráfica al tipo de Estado que
redefiniríamos si incorporamos los conceptos de las autonomías étnicas y
ciertas categorías especiales que deberían, a juicio de sus proponentes, ser
reconocidas como niveles intermedios diferenciados en la organización
estatal. Ello implica ya no utilizar líneas punteadas que condicen mayor
permeabilidad, sino niveles de autodeterminación con regímenes consti-
tutivos diferentes al modelo republicano tradicional.
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En el ámbito intemacion 1 existe la convicción de que el nivel intermedio
de administración es el más cuestionado en la organización política de los
Estados nacionales.' Su intención de mantener una relación patriarcal con las
unidades territoriales de menor jerarquía institucional es una permanente
paradoja cuando su relación s de cuasi subordinación al nivel nacional.

Resulta atractivo inicia un debate sobre el nivel intermedio por la
necesidad de esbozar un m delo competencial y de financiamiento acorde
a una estructura institucional que apoye el logro de objetivos nacionales.
Será pertinente revisar su g ado de autonomía, su protagonismo político
y estratégico, sus atributos écnicos y capacidad de absorción de respon-
sabilidades de naturaleza s bnacional acorde a un modelo de redefinición
de roles y competencias.

Por estas razones, celebr mos que el Instituto de Latinoamericano de In-
vestigaciones Sociales (FES- DIS) haya replanteado el debate en tomo a un
tema postergado por el sistema político. Bolivia, desde su diseño como Repú-
blica, no ha tomado concie a de que la disposición y administración del
Estado requiere de una premi a básica -aunque soslayada- que es la definición
del orden estatal sustentado sobre la base de espacios articulados no necesa-
riamente coincidentes con los territorios. En estas materias sólo con la reflexión

1 A pesar de que en Venezue , Colombia y Argentina son gobiernos regionales, las
condicionales fiscales a las c ales están sometidos no les aseguran independencia fis-
cal y menos aún en Chile, Ecuador y Perú, donde el nivel intermedio está sometido a
transferencias con alto grado de discrecionalidad.
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compartida y la acción determinante del Estado podremos avanzar. No se
trata de continuar a los tropezones obviando y postergando temas que requie-
ren urgente tratamiento y que no se resolverán por default. La demanda por
mayor descentralización nos señala que la ineficiencia estatal también llega a
los departamentos y regiones , y que día a día los exacerba y les impide avanzar.

Lectura de las oportunidades

En febrero de 2003, FES-ILDIS solicitó a un conjunto de destacados ex-
pertos la elaboración de propuestas sobre qué hacer con el nivel interme-
dio de administración estatal. Producto de este compromiso se logró con-
tar con once propuestas, además de contribuciones adicionales de otros
expertos, cuyas síntesis fueron publicadas en una separata del semanario
Pulso en mayo del mismo año y que sirvieron de insumo para un taller
ampliado a otros actores involucrados en el tema, cuya Memoria aparece
a continuación de estas reflexiones introductorias.

Es interesante reconocer que los trabajos elaborados presentan un con-
junto de visiones que en algunos casos van más allá de la concepción pu-
rista del Estado unitario. También demuestran el malestar con un Estado
sin respuestas para una sociedad que se halla apelando a los últimos atisbos
de tolerancia para no retroceder y despachar al despeñadero aquello -qui-
zá muy poco- que se logró construir desde el retorno a la democracia en
1982, sostenida por pactos de "gobernabilidad" del sistema político que
nos han resultado costosos en términos de eficiencia estatal. El proceso de
descentralización no podía estar al margen de estas oscilaciones.

Con distinto tipo de argumentaciones -y en algunos casos sin necesi-
dad de ellas-, la mayoría de los ensayistas se adscriben a la necesidad de
un nivel intermedio de administración o gobierno. Parece ser un paradig-
ma mental que ha calado profundamente en la conciencia colectiva y que
debe ser atendido en las reformas constitucionales que se avecinan.

Sin embargo, cuando se interroga sobre la finalidad de la estructura
intermedia, no se genera similar consenso ya que se habla de una mejor
integración para disponer de un Estado representativo (de lo diverso),
administrador de los temas supralocales, con mayor legitimidad, más efi-
ciencia en la gestión pública y profundización de la democracia.
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A pesar de ello, existe cuerdo sobre la existencia de dos funciones
sobre las cuales el nivel intermedio tiene un rol decisivo: la articulación
nacional-local y la planificación regional. Al respecto, se advierten dos
momentos en este proceso e rediseño de las administraciones departa-
mentales, que podrían resu irse de la siguiente forma:

Escenarios

1. Corto plazo 2. Mediano - largo plazo
Institucionalidad actual, para: Reforma global, para:
• Implementar políticas nacionales y reg amentos en • Reconstituir el Estado democrático tomando en cuen-

el territorio ta lo diverso: étnico, cultural, ecológico
• Ajustes administrativos, fiscales y tribu arios a favor • Diseñar un espacio flexible. Podrían ser distintos ni-

de las instancias departamentales. veles meso.
• Reconfiguración de la división política

Las contribuciones de los expertos son sustanciales para entender el
amplio tejido de la descentralización. Todos coinciden en mostrar su pro-
fundo desencanto por la forma en la cual el nivel intermedio no llega a
integrarse y ser funcional c n los objetivos para los cuales fue diseñado.
Sin el ánimo de querer enc sillar las diferentes posiciones sobre el tema,
consideramos importante t atar de establecer al menos algunas corrien-
tes a efecto de lograr un an lisis comparativo.

De la lectura de los apo tes realizados se percibe una clara definición
de un primer grupo que opa por la continuidad de las prefecturas dentro
del ordenamiento legal vi ente, con ajustes importantes a su represen-
tatividad, accountability y s grado de autodeterminación. Esta tendencia
de continuidad, o tendencia institucionalista, considera altamente riesgoso
abrir el debate y entrampa lo en las condiciones políticas por la que en
estos momentos atraviesa 1 país. Esa corriente opta por "ajustes" a la
estructura organizacional de responsabilidades existente y considera
posible relanzar las prefect iras como instancia de planificación e inver-
sión interesada en lo region 1, en aquello que requiere explotar economías
de escala y generar econo ías externas, que no es posible ni sensato exi-
gir a un sólo ámbito territorial.

Esta primera corriente e inclina por respuestas inmediatas, en consi-
deración a que la fragilidad de la democracia y la escasa institucionalidad
no pueden dar lugar a gr des replanteamientos. Por ello propone no
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pecar de "exquisitos" y hacer funcionar lo que se dispone. Son aquellos
defraudados por el mal desempeño de las prefecturas en el marco de la
descentralización administrativa, pero convencidos de que el modelo
institucional es perfectible.

También apelan a mencionar los resguardos que en democracia se debe
tener respecto de promover una implosión participativa que podría verse
imposibilitada de atender ese tipo de aspiraciones, creando una sensación
de frustración que a la postre sería perjudicial para la convivencia en so-
ciedad, si no se toma el recaudo de contar con un modelo de desarrollo
económico y social que acompañe este tipo de procesos. Los recientes
movimientos sociales corroboraron estos temores que oportunamente fue-
ron expuestos en el taller organizado por FES-ILDIS.

Por otro lado, una segunda corriente se inclina por la búsqueda de un
nivel intermedio más legítimo, no precisamente por el aspecto político que
el voto concede, sino por el hallazgo de un nivel medio que responda al
reconocimiento de nuestra realidad en la que a pesar de siglos de colonia-
lismo, existen culturas milenarias que responden a otros patrones que no
son aquellos guiados por apetitos liberales y de acumulación anglosajona.

Bolivia es un país que exige y necesita el reconocimiento de una base
geográfica, poblacional y cultural como principio de reorganización del
Estado. Tenemos un país conflictuado por movimientos indígenas que re-
claman su derecho sobre su territorio, aquel que fue usurpado con la colo-
nización española y que de manera consuetudinaria el Estado republicano
no ha podido responder a las demandas de reconocimiento y aproxima-
ción a una cultura diferente y no por ello menos importante.

Esta corriente de pensamiento, más agresiva, prefiere apostar a lo gran-
de, que desde su perspectiva es lo más deseable: la redefinición del ámbi-
to comunal o regional que represente de mejor forma los intereses, percep-
ciones y relaciones de articulaciones que existen y que se deben reconocer.

La propuesta que algunos de ellos recomendarían se ubica bajo un
sistema multinacional, para un país con tantas diferencias que no pueden
ser omitidas. Un modelo de organización espacial que aproveche la capa-
cidad productiva y de servicios que son generados en ausencia del Estado
por conglomerados y asentamientos humanos de diferentes característi-
cas. Un modelo subnacional que no invente Estado, sino que reconozca el
realmente existente.
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La provocación consist
prender que las autonomía
nes de la división; es resis
municipalmente siga some
y más que todo indolente c

Un debate abierto
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en cambiar de paradigma mental , en com-
y los esquemas federales no son los embrio-

'rse a aceptar que el Estado descentralizado
do al Estado central, autoritario, discrecional
n la realidad local.

Si efectivamente llegáramos a la conclusión de necesitar un nivel de
gobierno intermedio, es inevitable precisar cuán cara y eficiente podría ser
una nueva estructura gube amental. Y también aceptar que el fortaleci-
miento del nivel intermedio pacaría el "modelo" de base municipal que se
intenta consolidar en casi 1 s últimos diez años.2 De alguna forma, sería
negar los avances y la apues a nacional de la última década para dar origen
a más aparato estatal sobre las mismas bases frágiles del actual Estado.

Si el diálogo es abierto, como parece ser la voluntad del actual presi-
dente de la República, las ropuestas a debatir no deberían soslayar las
condiciones de un país quebrado financieramente, con débiles institucio-
nes y con un sistema político complejo. Ello nos recuerda que tanto el Es-
tado como el mercado no funcionan en países como el nuestro, y no por-
que haya algo intrínsicame te errado en la teoría del libre mercado o del
Estado eficiente y benevole te. El problema es que estas teorías ignoran
las condiciones reales de lo países en desarrollo.'

En lugar de la división político-administrativa heredada de la Colo-
nia (departamentos, provin ¡as y cantones), tal vez convenga rescatar la
región por ser un espacio o ganizado, articulado y vertebrado, mientras
que el departamento es un creación administrativista, inconexa y frag-
mentada de lo que debe se un Estado moderno. En las regiones, las co-
munidades y pueblos comulgan y comparten relaciones y funciones que
los unen, que producen y reproducen una red de interacciones económi-

2 Es evidente que la Ley 2235 el Diálogo Nacional 2000 , trasfiriendo los recursos de
condonación a los municipi os según criterios de pobreza y la política nacional de
compensación y crédito subn cional focalizada para los gobiernos municipales, con-
firma esta aseveración.

3 Klitgaard , Robert : Adjustmen to the reality : What ...after the adjustment ?, FHS, 1991.
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cas, sociales y culturales que, independientemente del patrón Estado-na-
ción al cual han sido sometidas para forzar una estructura territorial, se-
guirán mostrando características que las hacen diferentes ante un Estado
homogeneizador. Las regiones existen y funcionan; lo más sensato parece
reconocerlas y utilizarlas como plataforma para relanzar políticas de de-
sarrollo, economías de aglomeración y estrategias sobre la base de redes

de la información y del conocimiento.
Aprendamos de la experiencia heredada de las ex CORDES y de las

prefecturas. ¿Estamos dispuestos a transitar en menos de diez años del
centralismo exacerbado a un federalismo idealizado para resolver el atra-
so y postergación de los departamentos? ¿Estamos dispuestos a cambiar
la lógica del botín y del cuoteo de los partidos políticos en las prefecturas
por la perpetuación de logias y grupos de poder regionales ansiosos de
recuperar espacios de poder perdidos con el municipalismo?

¿Qué nos aseguraría que no se reproduzca el secante centralismo del
cual se quejan las regiones para sustituirlo por un centralismo de capitales
de departamento, exacerbado por el comportamiento y pensamiento feu-
dal? ¿Qué podría evitar la sustitución de los partidos políticos por las logias
y grupos de poder al margen de objetivos superiores?

Si no se resuelve la necesidad de políticas estatales, de burocracia pro-
fesional calificada, de normas y reglas claras para los ejecutores y benefi-
ciarios, así como mecanismos de control, rendición de cuentas y sanciones
para los transgresores, cualquier iniciativa descentralizadora puede ter-
minar reproduciendo los males que pretendía corregir.

Puede resultar engañoso pensar que los problemas de liderazgo,
ineficiencia estatal y representatividad de las autoridades departamenta-
les los resolveremos con el voto de la gente o la capacidad de autodeter-
minación. Sin duda, tenemos una agenda más importante como país que
pensar en la elección directa de los prefectos, la transferencia de mayores
recursos fiscales a las regiones o sobre los derechos de propiedad de los
recursos naturales. Además, sería un error pretender reestructurar el ni-
vel intermedio abstrayéndose del caos heredado en materia de ordena-
miento territorial y planeación espacial, soslayando las grandes limitacio-
nes de la burocracia estatal en los tres niveles de administración del Estado,
la miopía del sistema político y las migajas que un país quebrado
financieramente pueda redistribuir. No obstante, tal parece que en el ac-
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tual contexto el tema no p ede ser omitido, principalmente por el giro
radical que ha dado la age da política.

Éste es un Estado patrimonial conflictuado por modernizarse y des-
centralizarse; pero de ahí a caer en el reduccionismo de aquellos que pre-
tenden confundir la descent alización con el feudalismo o la federalización
con la escisión nacional existe una abismal diferencia. Es irrelevante cómo
organizamos el funcionamiento y estructura estatal, en tanto no logremos
garantizar mayor eficiencia transparencia, participación y ética en el ser-
vicio al ciudadano.

Por ello conviene volver a la génesis y no olvidar el fin de la descen-
tralización; así el camino será menos sinuoso en la medida en que poda-
mos responder a las siguiera es preguntas: ¿qué ordenación espacial es más
eficiente a la hora de proveer los servicios públicos? Y por consiguiente,
¿qué tipo de organización 'scal acorde a una ordenación espacial puede
garantizar que lo primero ffincione? Las interrogantes son de fondo y no
de contexto porque, finalm nte, una vez que tengamos una aproximación
y cierto grado de consenso respecto a este tipo de definiciones, estaremos
en posibilidad de plantear a pregunta: ¿qué tipo de diseño institucional
será el que mejor se adecue na vez respondidas las anteriores preguntas?

Sin embargo, y dado el violento cambio en las relaciones de poder en
el sistema político boliviano, existe otro cuestionamiento de mayor tras-
cendencia que necesita ser oportunamente atendido, en un país que apela
a sus últimos esfuerzos de tolerancia y viabilidad: ¿cómo promover un
crecimiento propagado de orma tal que permita a la gran mayoría de la
población, que vive en las áreas rurales y en regiones económicamente
atrasadas y olvidadas, participar más efectivamente del proceso de desa-
rrollo nacional o regional?

Debe evitarse caer en 1 tentación del centralismo secante o del fede-
ralismo a ultranza. Tenemos el deber de realizar arreglos al sistema políti-
co y a la estructuración de 1 s instituciones y estamos obligados a mejorar
el desempeño estatal y también a formar masa crítica pensante y competi-
tiva. Necesitamos, como n nca, una visión compartida de país que nos
aleje de las mezquindades terrenales. El debate sobre la descentralización
regional es una oportunida para hacerlo.

La Paz, noviembre de 2003



Memoria del taller sobre el nivel estatal
intermedio

Una de las tradicionales líneas del trabajo en Bolivia de la Fundación
Friedrich Ebert-Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (FES-
ILDIS) es la correspondiente al área de descentralización, cuyo actual com-
promiso apunta a promover la discusión en torno a una mejor distribución
de competencias para un aumento de eficiencia y eficacia de la estructura
estatal descentralizada. En ese marco, este año nos hemos propuesto siste-
matizar las diferentes posiciones en torno a ese tema, con énfasis en las
consideraciones en torno al nivel intermedio.

A principios del 2002 FES-ILDIS encargó un estudio a Franz Barrios
Suvelza, especialista en la materia. El estudio finalmente resultó en la pu-
blicación del libro El estado territorial: una nueva descentralización para Boli-

via, coeditado con Plural editores. Los eventos asociados a esta publica-
ción reactualizaron el debate en torno al nivel estatal intermedio. La
Fundación se comprometió entonces a proseguir la reflexión en torno a
esta temática, ampliando y profundizando el debate. Así, a finales del 2002
FES-ILDIS encarga a una gama multidisciplinaria de destacados intelectua-

les y especialistas en descentralización y áreas afines la elaboración de

ensayos propositivos para dar respuesta a la pregunta: "¿Qué hacemos
con el nivel estatal intermedio para que aporte de mejor manera al desa-
rrollo del país?". El producto de ese encargo son once trabajos, cuyas sín-



22 LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

tesis fueron publicadas en ana separata del seminario Pulso en la última
semana de mayo de este año. A este panorama de propuestas se sumó,
posteriormente, un ensayo y dos trabajos adicionales de naturaleza dis-
tinta, pero relacionados a 1 temática que aparecen en Anexo.

Luego de un trabajo de sistematización de las propuestas y a partir de
las constataciones provisionales que arrojó su análisis, se procedió a orga-
nizar el taller de Huatajata, los días 30 y 31 de mayo de 2003, que convocó
a los autores de los ensayo junto a un número similar de especialistas en
la materia, intelectuales, a toridades gubernamentales y otros decisores,
siguiendo un formato de reflexión colectiva, a fin de avanzar en la discu-
sión a través de la identificación y construcción de propuestas comunes
capaces de orientar las decisiones públicas.

Este informe sintetiza os resultados del taller en dos escenarios de
ajuste y reforma del nivel e tatal intermedio.

Análisis de los escenari s

Escenario 1: ajuste a la actual entidad de administración estatal del nivel
intermedio

El escenario de ajuste parte de la institucionalidad actual, la prefectu-
ra, con el territorio al que pertenece, el departamento. Los ajustes plantea-
dos responden a diferente ámbitos y están sintetizados en el cuadro de
las páginas siguientes:

Ajuste a la actual entida
Escenario 1:

d de administración estatal del nivel intermedio

Territorio • Departamento j

Entidad • Prefectura

Competencias • Bien delimitadas v rtical y horizontalmente , con financiamiento en bloque, reducidas y
precisadas, sancion ndo el gasto en competencias no asignadas,

• Delegadas , con asignación de programas nacionales, que son competencias sectoriales
que deben ser reglamentadas

Competencias clave:
• Articulación de polítias macrorregionales con políticas locales
• Viabilizar el desarrol local con infraestructura y servicios de ámbito regional
• Planificación concur ente y diferenciada
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• Controlar el cumplimiento de las regulaciones en relación a servicios sociales (asociados a
evaluación de calidad)

Observación:
• Al ajustar las competencias se debe considerar que, cuando se deroga (o ajusta) una atri-

bución y competencia, es necesario tomar en cuenta las capacidades de los niveles

Organización • Estructura básica mínima, complementada de manera flexible de acuerdo a especificidades
• Estructura ajustada a la reglamentación de competencias sectoriales
• Clarificación reglamentaria entre dependencia orgánica y dependencia funcional
• Crear en cada prefectura una agencia de contratación meritocrática

Financiamiento • Regulación de la deuda flotante (para frenar la corrupción)
• Sistemas de incentivos a las recaudaciones que administra
• Prohibición de endeudamiento (que tiene una consecuencia anotada más adelante en el

acápite respectivo)
• Sanear las deudas de las prefecturas ocasionadas por las ex corporaciones
• Crear un nuevo mecanismo equitativo de distribución para el nivel departamental
• Asignar transferencias directas en bloque para el financiamiento por programas nacionales

Continuación escenario 1:
Ajuste a la actual entidad de administración estatal del nivel intermedio

Gestión Recursos humanos:
• Servicio civil mínimo, asociado a la clasificación de cargos clave a ser designados por un

sistema meritocrático (carrera administrativa)
Procedimientos:
• Transparencia y difusión de la gestión

Prefecto * Fortalecer prefectos:
• Gestión del prefecto no menor a dos años y medio
• Elección más legítima del prefecto (autonomía de gestión)
• Establecer un gabinete de prefectos que se reúna periódicamente con el presidente
• Que la prefectura sea cabeza del PDD en forma efectiva (lo que también tendrá consecuen-

cias que deben ser tomadas en cuenta)
Metodología de elección:
• Elección a partir de terna presentada por la brigada parlamentaria
• Elección de terna presentada por el consejo departamental

Consejo • Elección en una forma más legítima, por definirse, ya que requiere mayor análisis. Posibilidades:
departamental * - Elegir entre concejales municipales

- Definir condiciones mínimas para postular
• Además, se requiere el fortalecimiento técnico a funciones del consejo y que éste tenga

atribuciones de censura
• Debe rendir cuentas a toda la ciudadanía representada

Participación Se requiere una mayor participación social. Para ello se propone:
• La adecuación y ampliación del mecanismo de control social departamental
• Que realice un proceso de consulta del PDD con el nivel local
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Ajuste a la actual entid
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Continuación escenario 1:
id de administración estatal del nivel intermedio

Consecuencias • Fortalecer el nivel loc al para el manejo eficiente de servicios
• El nivel nacional req iere tener visión estratégica
• Ley de responsabilid ad fiscal (que es una consecuencia de sugerencias antes anotadas).

Mejorar el sistema e elaboración y aprobación del presupuesto (proceso negociado, am-
plio, transparente e las regiones), tomando en cuenta que la CPE menciona a los presu-
puestos departamen ales (esto tiene relación con el papel de la prefectura en la elaboración
del PDD y con la sug erencia de no endeudamiento)

• Modificación del dec reto supremo que reglamenta el consejo departamental
• Cambiar y/o ajustar Ley 1654, artículos 14, 15 y 16

Supuesto La cultura política perm ite una mayor capacidad institucional

No hubo acuerdo sobre este punto

A continuación se amp la esta síntesis:

Competencias

El ajuste parte del dio 'stico de que hoy las competencias no están cla-
ramente delimitadas para la prefecturas. En el taller se hizo una revisión de
las funciones asignadas que pueden ser interpretadas de una forma tan global
que cabe cualquier tipo de a ción, lo cual es aprovechado de una forma nega-
tiva. Entonces, se plantea q e se efectúe una delimitación vertical y horizontal,
tendiendo a que las funcio es asignadas sean reducidas y bien precisadas. El
financiamiento de estas fun iones sería en bloque y se sugiere sancionar el
gasto en competencias no signadas (lo cual no sucede actualmente). Sin
embargo, también hubo acu rdo en que se mantengan funciones delegadas a
partir de los programas nacionales que guardan relación con las competen-
cias sectoriales, pero que estas funciones delegadas sean bien reglamentadas.

El análisis mostró que h y día se tiene un marco tan abstracto que todo
es posible y que las labores que asumen ciertas prefecturas siempre pueden
ser justificadas a partir de l debilidad de los gobiernos municipales.

Las competencias o fun iones genéricas clave para las prefecturas son
las señaladas en el cuadro anterior y su delimitación debe ser mucho más
clara que en la actualidad. n el caso de la infraestructura y servicios, será
necesario que las prefectu as no invadan las competencias de servicios
locales, pero sí existe infrae tructura que va más allá de lo local y que po-
dría ser considerada de ámbito regional.
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Una competencia que ahora no tiene asignado este nivel es la de contro-
lar las regulaciones en relación a servicios sociales y se plantea que esta labor,
que hoy se realiza desde el nivel central sin consecuencias que permitan me-
jorar los servicios, bien podría ser asignada al nivel intermedio que no define
las regulaciones y que sí puede asumir la labor de supervisión.

Tomando en cuenta que éste es un escenario de ajustes inmediatos, se
recomendó que al ajustar las competencias se tenga cuidado en analizar
las capacidades de los niveles para la absorción de éstas.

Organización

En este ámbito, la situación actual muestra que existe un modelo de
prefectura idéntico para los nueve departamentos y que, por ello, no se
ajusta a la realidad. Entonces, se plantea una estructura básica mínima, para

que sea complementada de manera flexible de acuerdo a las especificidades
de cada departamento. Esto permitiría que un departamento como Pando
tenga un área forestal fuerte, y Oruro un área que atienda correctamente
la minería. Además, esta estructura flexible debe responder a la reglamen-
tación sobre las competencias que asignan los sectores.

Por otro lado, en el caso del personal de las prefecturas, debe aclararse la
dependencia orgánica de la funcional. El personal que cumple labores secto-
riales, ¿debe responder al nivel central o al prefecto? Porque en la práctica es
muy difícil la situación de un prefecto cuyo director de salud no tiene una
relación estrecha con él sino con el ministro del sector o viceversa.

Finalmente, en el ámbito organizativo se propuso crear una agencia
de contrataciones departamental, con personal contratado por mérito y
no por preferencia política. Esto para evitar el manejo político de los re-
cursos económicos de los departamentos. Entonces, se trata de poner en
marcha ese pequeño equipo que pueda asegurar un manejo honesto y trans-
parente de las contrataciones. Esta sugerencia, que nació en el taller, fue
bien acogida porque sería una manera de frenar la corrupción.

Financiamiento

Desde un principio se dio mucha importancia al tema de la deuda flo-
tante, anotándose que es necesario regularla para frenar la corrupción asociada.
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Asimismo, hubo total acuerdo en que las prefecturas deben estar pro-
hibidas de endeudarse. Ta bién se coincidió en que de una vez por todas
se deben sanear las deudas heredadas de las ex corporaciones que pasa-
ron a las prefecturas. Hubo también total acuerdo en que se debe contar
con un nuevo mecanismo ara la distribución de recursos a los departa-
mentos, más equitativo que el actual.

Con relación a las com etencias delegadas, en este caso también se
sugirió que las transferencias sean realizadas en bloque para la ejecución
de los programas nacionale .

Gestión

Bajo esta categoría se i luyeron los recursos humanos y los procedi-
mientos. En relación a los primeros, se acordó establecer una designación
meritocrática para cargos clave (como los de la agencia de contratación).
Entonces, si bien se asume que existirán cargos políticos, los cargos clasifi-
cados como "clave" serían cupados de acuerdo a méritos profesionales.
Esto podría equivaler a un servicio civil departamental que habría que
estudiar con mayor detalle.

Con relación a los proc imientos, se vio que es necesaria mucha ma-
yor transparencia en la gestión y que se difundan los resultados de ésta.

Prefectos

El análisis mostró que ctualmente los prefectos son autoridades dé-
biles, lejanas al presidente e la República y cuyo nombramiento respon-
de a diversos intereses y ac erdos. Por tanto, para fortalecer a esta autori-
dad, se planteó que su gestión no sea menor a dos años y medio y que, por
supuesto, pueda ser removí a legalmente si incumple con sus funciones o
comete delitos. Asimismo, e su elección sea más legítima. Aunque no se
planteó una forma consensu ida sobre tal elección, algunos talleristas plan-
tearon que ésta pudiera ser partir de una terna presentada por la briga-
da parlamentaria departamental, y otros que la terna sea elaborada por el
consejo departamental.

Por otro lado, para fort lecer a este nivel intermedio, se planteó esta-
blecer un gabinete de prefe tos que se reúna periódicamente con el presi-
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dente de la República de manera análoga a como lo hacen los ministros de

Estado.
Finalmente, se señaló que la prefectura debe ser la que lidere, de ma-

nera efectiva, la elaboración y seguimiento de la ejecución del plan de de-
sarrollo departamental, para que éste no sea solamente un plan institucional
(prefectural) sino que recoja las necesidades y expectativas del departa-

mento.

Consejo departamental

Un tema central de la discusión fue la forma de elección de los conseje-
ros. Una de las propuestas, que no generó acuerdo, planteaba elegirlos de
entre los concejales municipales de cada departamento. Sin embargo, la pro-
puesta bien pudiera ser ilegal, por lo que requiere un análisis más profun-
do. También se planteó que para ser consejero departamental sea necesario
cumplir ciertas condiciones mínimas, lo cual también debe ser motivo de
mayor análisis porque podría equivaler a que, con el argumento de una
mayor tecnificación, se restrinjan derechos de las mayorías del país.

Participación

Este escenario también propone una mayor participación de la socie-
dad. Para ello, se sugiere una adecuación y ampliación del mecanismo de
control social departamental, asociado a procedimientos más transparen-
tes y abiertos citados anteriormente. Además, propone que la elaboración
de PDD no sea un ejercicio interno sino consultado con el nivel local, para
que tenga verdadera validez.

Consecuencias

La propuesta para ajustar el nivel intermedio del Estado tiene conse-
cuencias en los otros dos niveles. Por ejemplo, al restringir las competen-
cias del nivel departamental, será necesario fortalecer el nivel local que,
de manera general, es responsable de varios de los servicios básicos.

Por otro lado, aunque resulta un planteamiento mucho más abstracto,
se requiere que el nivel nacional tenga una visión estratégica. Es decir que
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no se le puede pedir al niv 1 intermedio claridad si el nivel nacional no
tiene un norte claro.

Otro tema, ampliament discutido por sus consecuencias, fue la for-
ma de elaboración y aprobación de presupuestos que en general no tiene
un proceso racional. Toman o en cuenta que la Constitución Política del
Estado reconoce los presup estos departamentales, la elaboración, apro-
bación, recortes, etc., debería ser un proceso abierto y transparente, guia-
do por criterios que oriente las decisiones.

En el tema del consejo departamental, que está regido por un decreto
supremo, al optarse por un 1 forma más adecuada de elección y acción,
éste deberá ser cambiado.

Supuesto

Una problemática ampli mente debatida fue la cultura política de este
país, en el sentido de si va permitir, en el corto plazo, que se realicen
avances en la administración departamental. La conclusión fue que la cul-
tura política vigente no pue e ser pretexto para no tomar decisiones para
ir adelante. De modo que uedó registrada como un supuesto o riesgo
para la propuesta anterior.

Vale la pena señalar que el trabajo de este grupo fue enriquecido con
la plenaria y en conclusión s tiene una propuesta de todos los participan-
tes. Quedan aspectos que pulir y delimitar de manera más clara. Sin em-
bargo, también resulta un a ante significativo el hecho de que exista un
acuerdo básico para ajustar l actual nivel intermedio de administración
estatal con propuestas que p eden ser aplicadas -muchas de ellas- de for-
ma inmediata.

Escenario 2: reforma del nivel intermedio de administración estatal

Como ya se mencionó anteriormente, este escenario no es necesaria-
mente alternativo del primer l), sino complementario. Sin embargo, no hubo
división de los participantes porque muchos "se juegan" más hacia el
mediano plazo mientras que otros sienten mayor compromiso con lo in-
mediato.
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Este grupo volvió sobre la pregunta "¿Para qué queremos el nivel in-
termedio?". La respuesta se muestra en el gráfico de la página siguiente:

Forma:
• Un espacio flexible,

que tome en cuenta lo étnico.
ecológico , cultural (lo diverso),
en función de reivindicaciones

Para:

• Mayor eficiencia en la gestión pública

• Implementar politicas nacionales en el territorio

• Planificación

• Manejo de temas supralocales

Las nubes muestran un análisis similar al realizado en plenaria; se
ratifica que la reforma apunta a profundizar la democracia sobre la base
del reconocimiento de lo diverso, aspecto en el que nuestro país tiene
mucho que reflexionar y sobre lo cual se están tejiendo reivindicaciones
importantes.

El nivel intermedio -sin nombre para el futuro- es reconocido como
un nivel articulador entre lo local y lo nacional, en el que se aborden te-
mas que trascienden lo local o se comparten en el nivel intermedio o meso.
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El grupo encargado de
del nivel intermedio del Esi
bajo en el siguiente cuadro:
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debatir y construir la propuesta de reforma
tdo a mediano o largo plazo sintetizó su tra-

Criterios para el nuevo 1. Descentrali ación diferenciada (distintos • Reordenamiento territo-
nivel intermedio mesos), to ando en cuenta criterios como: rial a partir de un proce-

• Recursos n turales so de participación ciu-
• Vocación p oductiva dadana (consulta)
• Demandas e las regiones • Complementariedad de
• Demandas ndígenas y/o étnicas) opuestos (intercultura-
• Creciente u banización y áreas metropo- lidad en vez de integra-

litanas ción a visión dominante)
2. Reconfigur ción territorial desde los mu-

nicipios (respetando la actual configura- • Equilibrio interno
ción departa mental, salvo excepciones)

3. Gestión pú lica eficiente para el nivel regional

¿Qué tipo de "meso "? • Gobiernos bnacional (departamental/regional) con facultades legislativas y eje-
cutivas

• Establecer mecanismos de integración interdepartamental

Los recursos • Coparticipac ión tributaria en función al esfuerzo fiscal
• Generación de recursos propios
• Fondo de c mpensación temporal para departamentos con menos recursos

El grupo encargado de 1 1 discusión del escenario de reforma a media-
no o largo plazo acordó la consideración de algunos elementos centrales
al diseñar una nueva insti ionalidad a nivel intermedio; se partió de la
constatación de que la descentralización debe tomar en cuenta diversos
criterios, como los recursos aturales de los territorios y su vocación pro-
ductiva, las demandas de la regiones, las demandas indígenas y étnicas,
que cobran cada vez mayor fuerza, y la creciente urbanización y la confi-
guración de áreas metropolitanas.

El tomar en cuenta dich s criterios obliga a pensar en una reconfigu-
ración territorial, pero sola nte a partir de los municipios; es decir, respe-
tando los departamentos, cuya estructura ya está consolidada por la his-
toria y que por tanto resulta la muy difícil modificar, salvo excepciones.

El tema de las demanda indígenas y étnicas fue ampliamente debati-
do, no solamente en el trab jo de grupo sino en la plenaria. A este tema
está asociada la intercultur lidad, que no debe ser entendida como inte-
gración de varias culturas, s no como el reconocimiento y convivencia con
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el otro. En esa perspectiva, fue citada la propuesta presentada por la Con-
federación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), que sugiere la con-
formación de cuatro regiones autonómicas: la aymara, la quechua, la
amazónica multiétnica y la chiquitana guaraní, entendiendo que la auto-
nomía no es sinónimo de soberanía ni propiedad sobre los recursos natu-
rales. Frente a esta propuesta, el historiador José Luis Roca mencionó que
en la misma perspectiva se debería hablar de una etnicidad hispánica, cu-
yos derechos deben ser igualmente reconocidos.

Como se puede ver, el acuerdo básico expresa un rediseño del nivel
intermedio tome en cuenta los diferentes criterios, pero aún no se percibe
un modelo sobre el que haya total acuerdo, aunque sí se comparte la opi-
nión de que esa institucionalidad debe tener la capacidad de gestionar de
manera más eficiente el nivel regional/ departamental.

En el aspecto que sí hubo acuerdo es que ese nivel intermedio que
debe corresponder a un gobierno subnacional (departamental o regional)
con facultades legislativas y ejecutivas, con mecanismos de integración
interdepartamentales, dentro de un esquema de Estado unitario descen-

tralizado.
En relación a los recursos, quedó como propuesta que se utilice la co-

participación tributaria en función al esfuerzo fiscal, que el nivel interme-
dio tenga capacidad de generar recursos propios y se cree un fondo de
compensación para los departamentos con menores recursos. Estas pro-
puestas no fueron discutidas en la plenaria con la profundidad necesaria
como para obtener el acuerdo de todo el grupo.

Asimismo, se presentó algunas propuestas algo más detalladas sobre
la forma en que podría funcionar la institucionalidad a nivel intermedio,
pero no recibieron el apoyo del grupo, primero, y luego de la plenaria.
Una de ellas, que quedó registrada y que fue presentada en la plenaria por
el diputado uninominal Rodrigo Paz, señala:

Establecer un gobierno departamental elegido por voto directo, con
responsabilidad social y económica. Asimismo, que desaparezca la
figura del consejero departamental y que sea el diputado uninominal
quien asuma la responsabilidad de gestionar, fiscalizar y legislar. De
esta forma, los diputados uninominales representarían a su región
tanto en el ámbito departamental como en el nacional.Este diputado
compartiría su tiempo entre ambas funciones: la una a nivel nacio-
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nal y la segunda a nive departamental.La propuesta incluye tam-
bién mantener la figura el prefecto, nombrado por el presidente de
la República, durante u cierto tiempo, con funciones relativas al
ejército, la policía, el ma tejo de emergencias y otros junto al gobier-
no departamental.

Cómo seguir adelante

Al finalizar el taller se propuso que FES-ILDIS continúe apoyando esta
iniciativa. Se anotaron com posibilidades:

Que se profundice el tra ajo sobre las bases acordadas, a través de un
grupo de trabajo apoyado por FES-ILDIS.
Que se conformen varios equipos de análisis por temas
Ampliar el debate a otr s ámbitos y departamentos
Que se presenten las pr puestas al gobierno, al Parlamento y a otras
instancias de debate



Entre lo federal y lo unitario,

Franz Xavier Barrios Suvelza*

I. Antecedentes

Bolivia está cerrando un valioso segundo ciclo contemporáneo de di-
seños territoriales. Efectivamente, es plausible sostener que en 1972, año
de promulgación de la

"Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo", se desató
un primer ciclo de ordenamiento territorial imbuido de formas no
participativas, desarrollistas y de tendencia ciertamente "a-municipal".
Cuando se recuperó la democracia en 1982, la intensificación del debate
descentralizador de tinte "pro-departamental" -con los llamados comités
cívicos departamentales como claros impulsores-, buscó el consenso na-
cional durante años hasta lograr, a principios de 1993, introducir un pro-
yecto de ley acorde a su enfoque en la Cámara Alta del Congreso bolivia-
no. Este proyecto, por lo demás insuficiente en su coherencia técnica, nunca

1 El presente texto es una adaptación al documento de trabajo que el autor preparara
en ocasión del seminario del ILDIS para debatir la edición de El Estado Triterritorial:

Una nueva descentralización para Bolivia (Plural/ILDIS, La Paz, 2003).

* Economista, Coordinador del programa nacional de reforma y análisis de la descebtra-
lización (PRAD) en el ministerio de Participacion Popular.
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lograría su promulgación y
de los inesperados aconteci

En efecto, el segundo cic
90, cuando en la recién arra
1997, se decide descentraliz
pal. Sin todos los preámbulo
descentralizador boliviano d
blicos del gobierno del ento
man, de manera inesperada
como sólo se lo había hecho e
200 años- con el quiebre ter
reforma borbónica "intende

Ahora bien, ni siquiera 1
do ciclo municipalista de d
ser suficientes para impedi
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acabaría más bien sepultado por la vorágine
vientos promunicipalistas de 1994.
o se desenfunda recién a mediados de los años
ncada gestión de gobierno del periodo 1993-
r Bolivia por vía fundamentalmente munici-
y contramarchas que caracterizaran el debate
la década de los ochenta, los operadores pú-

nces presidente Sánchez de Lozada transfor-
y pragmática, el régimen territorial boliviano,
n dos oportunidades anteriores -siempre cada
itorial toledano de mitades del siglo XVI, y la
cialista" en las décadas finales del siglo XVIII.
)s indudables logros aparejados a este segun-
>scentralización introducido en 1994 podrán
r una constatación paradójica: este modelo

merodea su agotamiento a que no haya pasado ni su adolescencia. El
movimiento excesivamente 1 endular de una tradición, cierto, departamen-
talista en el primer ciclo con emporáneo que arrancara en 1972, hacia una
de un municipalismo secant desde 1994, ha generado, casi diez años des-
pués, una serie de incertidu tires, cuestionamientos, desproporciones y
alarmas que conviene rastrear y sistematizar. Está claro que la antítesis
municipalista de 1994 no puede ser ignorada en la síntesis que reequilibre
las relaciones interterritorial s en Bolivia, síntesis cuyo núcleo encierra un
reposicionamiento estructur 1 del nivel meso en Bolivia. Como quiera que
fuera, es ante este estado de crisis de equilibrio del ordenamiento territo-
rial boliviano, que se pone a consideración una de las formas posibles de
síntesis al dilema presentad . Este desemboque es el Estado triterritorial.

II. Las opciones generalel para el meso

Sin embargo, antes de a ordar la opción triterritorial vale la pena re-
capitular un poco la sistemá ica más general de modelos de organización
territorial que nos permitirá entender que hay aún otros caminos que es-
tando igualmente concentraos en el meso (pues la querella en torno al
meso es la cuestión en jueg en cualquier síntesis territorial anhelada),
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contienen una gama de beneficios sociales sin que para ello se lleve nece-
sariamente el meso a un régimen descentralizado.

Esquematización del menú básico de opciones de modos de Estado

f d lno federal e era

Meso

descentralizado en
"unitario"

7 `compuesto' Meso
descentralizadoMeso

en
Meso descentralizado

sistema federal
Meso encomo

compuesto corporación sistema

de agencias territorial triterritorial

sectoriales

"unitario" federal

Para comenzar, todo modo de Estado está centralmente definido por
dos consideraciones básicas: la articulación específica entre el status cons-
titucional de los niveles territoriales, por un lado, y la forma de división
vertical del poder en el Estado, por el otro. En este marco se hablará de
cuatro escenarios gruesos para Bolivia si de reformar su meso se trata. De
ellos sólo dos implican "descentralización" en sentido estricto para el meso:
el caso federal y el caso triterritorial. Los otros dos se mueven dentro de
los modelos de desconcentración.

La alternativa de un meso descentralizado en Bolivia ha sido cre-
cientemente desprestigiada pues se le atribuye el riesgo de llevar a Bolivia
hacia la "federalización" y la "desmembración nacional"; mientras que
desde el campo municipalista, se la denigra por contener premisas que se
aplicarían en desmedro de los logros alcanzados desde 1994 con la LPP.
Como se verá, se trata de temores infundados.
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2.1. La alternativa de un m^so desconcentrado vía agencias sectoriales
subnacionales

Lo que sucede en este pr mer escenario es que el nivel nacional instala
sendas agencias de inversión especializada en el nivel subnacional. Cier-
tamente, las agencias deseo centradas desarrollan metodologías de gasto
con elevados grados de adaptación técnica al medio pero, eso sí, se en-
cuentran vinculadas a las car eras nacionales sectoriales por líneas de man-
do relativamente lineales y ¡rectas.

A fin de coordinar las acciones de las agencias, el nivel nacional pue-
de mantener en este modelo una suerte de delegado técnico de coordina-
ción o conferir esta tarea a prefecto por lo demás reducido a tareas de
representación protocolar d E l nivel nacional, la garantía del orden interno
en el departamento y la centr lización de información regional pero sin nin-
gún grado de tuición sobre 1 s agencias sectoriales que no sean las de sim-
ple coordinación. Si bien este delegado nacional puede ser designado por el
presidente sin mayores exig ncias de idoneidad técnica, las cabezas de las
agencias sólo debieran ser reclutadas por mecanismos estrictos de idonei-
dad. Cada agencia podría conformar consejos consultivos de actores socia-
les específicamente afectado por los proyectos de inversión respectivos.
Los recursos financieros serí n fundamentalmente condicionados además
de un margen para cubrir costos generales de administración en cada agen-
cia. A diferencia de los otros scenarios, la exigencia de que el nivel munici-
pal, o aún más, mancomunidades municipales, con todas las ineficiencias
que eso implica, sean las que deban capturar problemas de desarrollo terri-
torial supramunicipal, se hac e evidente aquí ante la extrema debilidad que
en este escenario, muestra la gestión territorializada en el meso.

En resumen, en este mo elo, bien vistas las cosas, se sincera con mu-
cho criterio práctico y bajos costos de aplicación, el evidente perfil compe-
tencial actual del meso boli iano que viene a ser, en realidad, una suerte
de gran agencia subnacional e inversión en infraestructura. Dado ese perfil
se trata pues de consagrar a eficiente y efectiva red departamental de
agencias altamente técnifica as de inversión regional. Si bien este camino
es sin duda el más expedito en términos de trámite legal, está claro que
irritaría con encono las a veces subestimadas identidades regionales boli-
vianas que cargan orígenes i cluso prerepublicanos.
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2.2. La alternativa de un meso desconcentrado vía un cuerpo territorial

Existe un molde distinto al anterior que es parte aún del campo de
desconcentración del Estado, por tanto, de un meso aún no descentraliza-
do. Pero las virtudes de la desconcentración son explotadas al máximo al
extraerse en este contexto el mayor beneficio al poder reglamentario, la
reingeniería gerencial, una visión territorial de intervención pública, e in-
cluso, pudiendo darse aquí la elección democrática de la autoridad princi-
pal. La desconcentración llega aquí a su frontera "extrema" pues el nivel
nacional pasa competencias a un cuerpo territorial.

Desconcentración y descentralización del Estado

Campo del poder ejecutivo
nacional a nivel subnacional

Desconcentración

Ente
"sucursal"

Ente
"desdoblado"

Ente
"persona
jurídica"

Ente
corporación
territorial"

Campo de gobierno
subnacional

Descentralización

Ente
"gubernativo

"El nivel nacional emplea órganos
subnacionales para sus tareas delegadas"

De todas las maneras de desconcentración, ésta es la más pretensiosa.
En este modelo, el meso no tiene por qué tener un cuerpo legislativo, de-
biendo eso sí, explotar al máximo el poder reglamentario. La explotación
de normas de tipo reglamentario si bien no introduce "legislaciones" dis-
tintas a las definidas por el nivel nacional, puede acercar efectivamente la
administración al territorio subnacional por los efectos benéficos de adap-
tación de la gestión pública a peculiaridades regionales o locales. Esta vía
de una desconcentración por medio de una corporación territorial que
implica además envolver una masa crítica de entidades regionales bajo
una sola entidad, tiene un perfil competencial multipropósito y como lo
indica su nombre, no es funcional sino territorial. Bajo tales condiciones,
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el nivel nacional debiera ver e impedido de establecer relaciones que per-
foren la entidad regional m diante, por ejemplo, un relacionamiento di-
recto con unidades de gesti n sectorial ubicadas dentro de ella.

La menor condicionalid d en los recursos fiscales transferidos o cedi-
dos al cuerpo territorial, se j tifica aquí desde el momento en que este mo-
delo supone una capacidad le planificación de mediano plazo realmente
orientadora del gasto de la e tidad. Con el modelo pueden coexistir tanto
las alternativas de elección directa del ejecutivo regional como aquellas donde
éste es designado por el pre idente de la república aunque bajo efectivos
criterios de idoneidad. Incluso la conformación de órganos deliberativos y
de fiscalización complejos puede ser adoptado aunque estos dispositivos se
hallen permanentemente en tensión con la naturaleza no gubernativa que
el meso aquí asume. Por ello s que tampoco se descarta aquí que al ejecuti-
vo regional, elegido o no, se acople un directorio consultivo social.

Es un modelo con costo de aplicación regulares porque perfecciona
el poder reglamentario, sin encionar además, que no requiriría grandes
cambios constitucionales y 4u evidente modestia de diseño, no alimenta
los temores mencionados do "federalización" o "desmembración".

2.3. La alternativa de un meso con calidad de gobierno

Esta alternativa nace cuando se rompe el monopolio legislativo del
nivel nacional pero dicha ruptura se produce en beneficio de una apertura
legislativa para el meso. En tras palabras la ruptura se produce no -o no
sólo- cuando se tiene elección directa de ejecutivo máximo del territorio.
En el caso boliviano esto su ondría añadir a los dos vigentes niveles con
calidad de gobierno (nacional/ municipal), uno tercero. Pero adviértase
que la ruptura del monopo io legislativo en beneficio del meso no lleva
necesariamente a una forma federal de Estado como se suele suponer.
Ahora bien, se puede afirma , por supuesto, que al tener el nivel meso una
asamblea regional legislativa, se implicará preferentemente una confor-
mación democrática de dicho cuerpo.

No sólo se cree, erróneamente, que optar por un meso con cuerpo legis-
lativo puede llevar a la "fede alización" del país. Peor aún, se cree que bajo
estas condiciones no se pued ya garantizar el orden público subnacional y la
unidad nacional. Al contrario debiera estar claro que optar por un meso des-
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centralizado, no implica mayor riesgo en este sentido. En Bolivia por ejem-
plo, de tenerse un meso como gobierno, las labores de cohesión pública y
seguridad interna podrían incluso dejarse en manos de un prefecto que, pa-
ralelo a los órganos de poder regional directamente elegidos, quedaría con la
tarea de representación protocolar del nivel nacional y en tanto dependencia
de la cartera del Interior, podría coordinar operaciones de orden público.

Pero incluso se podría, con mayores efectos de ahorro, implicar la ga-
rantía del orden público, a través de los mecanismos de presencia geográ-
fica desconcentrada de los órganos de coerción clásicos como la policía.
Por supuesto que no se debe descartar además que tales labores pudieran
finalmente ser asumidas por el máximo ejecutivo regional, que no por ser
democráticamente elegido, está libre de tener que ejecutar tareas por des-
concentración, y mucho menos, autorizado para no acatar el ordenamien-
to jurídico estatal supremo.

Sea como fuere, este escenario abre las opciones para que la región
ejerza políticas diferenciadas en su territorio, pero introduciendo un claro
sistema de contrafrenos horizontales de poder entre ejecutivo y legislati-
vo. Esto último implica elección democrática de órganos, claras atribucio-
nes para fiscalizar y reales márgenes de legislación regional. Un sistema
de este tipo requiere, por supuesto, una estructura de recursos financieros
claramente libre de excesivos condicionamientos para parte importante
de recursos obtenidos desde el nivel nacional. Pero implica, en especial,
impuestos territoriales propios y suficiente impermeabilización de pene-
traciones tanto sectorialistas como del sistema hacendístico nacional so-
bre las operaciones de gestión del meso.

Es importante subrayar entonces que en semejantes condiciones, se alte-
ra la matriz de distribución competencial. La región no puede ser ya un sim-
ple ejecutor de gastos de inversión en infraestructura según visiones más cen-
trales que descentralizadas. El catálogo competencial debe abrirse hacia la
legislación subnacional en temas como la educación, en competencias
proactivas de fomento económico regional, política agraria, medio ambiente
y cultura. Un meso descentralizado (en un esquema triterritorial, "autonómi-
co" o el que fuera) implicaría en Bolivia enmiendas constitucionales amén de
conllevar rupturas de monopolio legislativo y apertura de dominios tributa-
rios para el nivel intermedio territorial. Si bien esta alternativa representa un
camino complejo y costoso, es recomendable para resolver temas de exclusión
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étnica de "alta escala espaci 1". La nueva división vertical de poder que
todo esto contiene, incrementa pues las opciones de absorber
externalidades y empatar mejor la espacialidad de productos estatales con
el grupo de ciudadanos que ara consumirlos los paguen con sus tributos
y se involucren en su defini ión político-social. Como se ve, este camino
afectaría además el paradig a promunicipalista de descentralización que
hoy rige en Bolivia, por mucho que un meso fuerte no es necesariamente,
como se verá, un proceso a expensas del nivel local. Finalmente, sería un
pretexto para que la gestión ública boliviana repiense uno de los elemen-
tos sustanciales que no ha sido resuelto por la LPP: la fuerza de la ortodo-
xia de mercado impidiendo que los niveles subnacionales ensayen políti-
ca económica territorial inri vativa.

Esquematizacibn de rasgos fuertes de las opciones

Meso como gobiern Meso como corporación territorial Meso como red de agencias

Competencias -Política económica regio al -proyectos de desarrollo regional- -Agencia regional de caminos
diferenciada inversiones en caminos regionales -Agencia regional de infraestruc
-Políticas agrarias y medí am- -inversiones en infraestructura tura productiva
bientales diferenciadas productiva regional -Agencia regional de electrifica-
-Educación superior y t cnica -electrificación regional-redes de ción
diferenciada protección social -Agencia regional de agricultura-
-Asuntos culturales y de p eblos -supervisión en salud,educación, Agencia regional de educación
originarios diferenciadame te re- asistencia social y servicios bási- salud, asistencia social y servicio
sueltos dentro del departa ento cos básicos
-supervisión en salud, uca-
ción, asistencia social y se icios
básicos

Aspectos políticos -Ejecutivo regional elegid' -Ejecutivo regional designado o -Gerentes de Agencia designado
-Asamblea legislativa re Tonal elegido por idoneidad
elegida por electorado re onal -Asamblea elegida o de represen- -Grupos de consulta focal por be

tación corporativa neficiarios

Participación -Elecciones regionales -Via Planificación departamental -directorios sociales por sector
-Vía Planificación departa mental

Atribuciones de au- Sin prefecto; pero la cabe asu- Prefecto paralelo al ejecutivo ele- Prefecto es delegado del nivel na
toridad me paralelamente tareas e se- gido; o éste fusiona ambas cosas cional y sólo coordina a las agen

guridad interna cias

Recursos fiscales -impuestos propios territ riales -coparticipaciones no condiciona- -sólo transferencias de propósi
-coparticipaciones no coi dicio- das to específico
nadas -regalías
-regalías -transferencias
-transferencias
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III. La salida triterritorial como alternativa de un nuevo meso
descentralizado

41

El tercer ciclo o síntesis territorial que se avizora en Bolivia tiene, qué
duda cabe, más de un derrotero imaginable. Se propone aquí una de las
posibles salidas al régimen que usualmente se conoce como "unitario" pero
sin por ello necesariamente llegar a aquel otro conocido como federal. La
crisis territorial tiene una dimensión estructural y ésta se puede encarar
desde un régimen triterritorial. El Estado triterritorial es un modo de Esta-
do donde se conforma un sistema de tres niveles territoriales, el nacional
(o superior), el departamental (o meso) y el municipal (o inferior), los cua-
les se traban en términos de estricta coordinación o de lo que puede lla-
marse, un modelo de equipotencia constitucional entre niveles territoriales.

Estos tres niveles cargan entonces un valor constitucional equivalen-
te, lo cual implica, entre otras cosas, descubrir lo nacional como estrato
territorial con comparables derechos pero también deberes institucionales
que los otros dos. A partir del precepto triterritorial el modelo de descen-
tralización alcanza con igual ímpetu, al nivel nacional como parte verídica-
mente afectable por las alteraciones de poder territorial. Significa, adi-
cionalmente, un nivel meso con calidad de gobierno y una cualificación
constitucional del nivel municipal, pues el hecho de que éste hoy goce de
calidad gubernativa, no agota aún las opciones de un mayor empodera-
miento municipal.

Formación
político-espacial

Confederación Estado
(forma no unitaria) (forma unitaria)

Modo Modo I Modo
federal triterritorial "unitario"
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Implica finalmente, la al
como algo disociado del niN
en su conjunto es pues el en
te, los subordina por igual e
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parición plena del Estado en su conjunto pero
el nacional territorial de gobierno. El Estado
e que envuelve a los tres niveles y, finalmen-

+n tanto orden supremo.

Estado

^91 en
su conjunto

Los tres niveles anclan sí, constitucionalmente, cristalinos catálogos
de competencias, y el mode l o genera por diseño una apertura de espacios
de decisión regional reales, pues implica la ruptura del monopolio legislativo
del nivel nacional en favor del eso. Y es que la sociedad regional, bajo deter-
minadas condiciones, pued no contentarse ya con "simples" potestades
de "planificar" cuando ésta además -como sucede en Bolivia- se esterili-
zan por la fuerza que de fac t o despliega el nivel nacional en el día a día de
la gestión estatal subnacion 1. La experiencia boliviana permite, por tan-
to, descubrir que serán leyes del o desde el meso -y mejor si forjadas por
órganos elegidos democráti amente- los medios definitivamente más efec-
tivos para materializar aspi aciones de distinta vida pública desde la so-
ciedad regional . Más efectiv s en todo caso que las potestades reducidas a
la pequeña alegría de "finca izar" el menudeo de adquisiciones de bienes
y servicios , que es a lo que se ha reducido actualmente la fuerza de los
"consejos departamentales " como órganos formales de control en las pre-
fecturas bolivianas . De hecho, éstas son hoy amiotróficos intentos de lo
que arriba se ha llamado un modelo de desconcentración por corporación
territorial que, dada su na turaleza justamente desconcentrada , por lo de-
más, sólo debe implementa decisiones del nivel nacional.
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Es a partir de un meso con calidad de gobierno que recién se inaugura
una descentralización para el nivel departamental, pero si, además, dicho
proceso se produce en condiciones triterritoriales, se acopla a aquélla que
en 1994 introdujera en Bolivia un masificado nivel local el cual, por efecto
de la triterritorialidad, elevaría también su peso institucional.

Un meso descentralizado para comenzar significa para la sociedad
dotarse de válvulas sostenibles para capturar ciertas externalidades que
desbordarán el nivel municipal. Pero más interesante aún, ofrece sobre
todo un recipiente para dar cabida política a identidades socioespaciales
más complejas cuyo afán es poder codefinir en asuntos propios. En el es-
quema triterritorial no se opta, en consecuencia, por un diseño enrevesa-
do, por ejemplo, de vetos territoriales de los componentes del meso a ni-
vel nacional a través de un senado o una cámara legislativa alta donde,
además de oficiar de cámara revisora en general, se sientan las unidades
del meso para colegislar en temas que les atañen.

¿Estamos con lo triterritorial hablando de un desenlace federal? No,
pues el Estado triterritorial se aparta justamente de virtudes y defectos
que definen rigurosamente lo federal: cámara territorial con efectivos ve-
tos globales; encapsulamiento constitucional del nivel municipal dentro
del meso; o fragilidad endémica por difundir la innovación fermentada
en la competencia entre territorios en materia legislativa y de gestión.

Graficación del Estado federal
(caso general)

Meso

Estado
en su conjunto

¿Se trata acaso sólo de una agudización de los grados de descentrali-
zación del llamado Estado "unitario"? Tampoco, pues se eleva lo munici-
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a los otros dos -el nacional y meso- "deflac-
derancia del nivel nacional por efecto de la
cional de los territorios. Se fundan, además,
o diferecia por ejemplo lo triterritorial de la
esa red de autoridades dependientes del ni-

blará en este caso de corregimientos cantona-
ales, agentes cantonales), arborescente hasta
o subutilizado, así, en sus cualidades coerci-
la "infraestructura" del Estado subnacional.
n de uniformización normativa del llamado

mantelan los artefactos que un Estado tal ins-
tala por principio para creer e en "unidad y paz", y que uno triterritorial,
al revés, advierte como sim le y llanamente superfluos.

ación del Estado " unitario"
(caso Bolivia)

Estado
en su conjunto

La opción de un meso c
da como una amenaza a lo
Bolivia. Sin embargo, el me
en un esquema de un peculi
deducir de la evolución del
significó la introducción de

n calidad de gobierno podría ser interpreta-
logros alcanzados por el nivel municipal en
o fortalecido está aquí, en realidad, pensado
equilibrio territorial trifronte. Como se puede

sistema territorial boliviano, el beneficio que
nivel municipal en 1994, no cortó, por ejem-
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plo, algunos lazos de autorización en temas sensibles a los municipios como
la determinación de tasas y patentes locales desde el nivel nacional.

Tampoco implicó jerarquizar su status territorial en el texto constitu-
cional. Significó más bien, ratificar el trato de lo local como un "régimen
especial", arrinconado al final de la carta magna boliviana, junto a la cues-
tión agraria, cultural o familiar. Un diseño pues conflictivo ya sea porque
bajo el caparazón de una autonomía malentendida el nivel municipal cree
poder zafarse de la normativa estatal más general (léase, por ejemplo, su
peculiar relación con el régimen de la carrera administrativa); ya sea por-
que así se consolida un limbo "autonómico", más parecido a un trato de
generosidad constitucional que de incorporación orgánica de lo local al
engranaje estatal (léase la ya mencionada duplicación de autoridades es-
tatales a nivel local).

3.2 La equívoca alternativa de la mancomunización municipal como meso

La corriente municipalista no ha quedado quieta ante la peligrosa ten-
dencia, por ella misma desatada, de concebir al municipio como el arma-
zón ideal para enfrentar, si no todos, por lo menos gran parte de los pro-
blemas del desarrollo. Como era de esperarse, su salida no ha sido repensar
seriamente el meso, sino proclamar frenéticamente la figura de las manco-
munidades municipales como un eslabón que más que concebido para la
regulación a probables desbordes competenciales, se lo exita como
refundación aparatosa de instancias territoriales con planificación "inte-
gral", financiamiento nacional preceptivo, vinculación al "desarrollo eco-
nómico local", el "control social", una nueva esfera de participación civil
a este nivel y todos los demás aderezos de un diseño emotivo y despro-
porcionado. Las mancomunidades municipales, empero, son útiles en ca-
sos específicos de desborde competencial, o sea de tareas que, dicho sea
de paso, de todos modos quedarán como asuntos del régimen municipal
(ámbito donde la figura mancomunitaria no deja de pertenecer) sólo que
"agregadamente" resueltos por acuerdo puntual de partes. Pero ¿y quien
asume las otras externalidades étnicas o económicas que no se capturan ni
con la mancomunidad?

La opción mancomunitaria tiene el riesgo pues de convertirse en una
nueva ola de diseño espasmódico de gestión pública cuando se trata en
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realidad de una figura de asociaciones contractuales entre municipios, justi-
ficadas para la específica so ución de problemas de provisión de bienes y
servicios concretos.

Ya la vigente ley de municipalidades de 1999 distorsionó este sentido
originalmente previsto por la Constitución, al formular ideas de apoyo
"prioritario" desde los siste as nacionales de planificación y financiamien-
to a quienes se mancomunaran. Por otro lado, propuso la figura mancomu-
nitaria como mecanismo para dar cuenta del delicado problema de los
territorios étnicos originarios que, a todas luces, en más de un caso, re-
vientan los bordes instituc' vales que ofrece la misma mancomunidad.
Pero es en especial una norma específica para mancomunidades de me-
diados de 2001, donde se h hecho más notorio el dimensionamiento en-
gorroso de la figura manco unitaria, a pesar de haber estipulado razona-
blemente en dicha norma n ágil camino de su disolución. La idea de
"asociaciones municipales" flexibles y de propósito específico -a eso de-
bería reducirse la figura de la mancomunidad municipal- se la disgrega
aquí de la categoría "mancomunidad". A ésta se le reserva erradamente
más bien la absorción de he hos territoriales que, de realmente existir con
la notoria fuerza socioespa ¡al que se les atribuye, debieran buscar más
bien su solución en la conf rmación de unidades municipales de pleno
derecho (léase la fusión municipal).

En consecuencia, una a licación flexible y no ampulosa de la asocia-
ción de municipios es útil pero puede resultar contraproducente si pre-
tende capturar valores públ cos de escala meso o resolver asuntos de iden-
tidad territorial étnica en ánones de derecho privado. Por lo tanto, la
cuestión mancomunitaria resumidamente, puede adquirir sentido y ser
sostenible si se consideran las siguientes pautas generales:

i) Toda mancomunidad hiera crearse sólo para resolver temas espe-
cificos cuya resolución desde municipios individualmente tomados
es ineficiente u operativamente costosa. En este sentido no habrían,
por un lado, mancomunidades "funcionales" (precisamente aquellas
para resolver temas pu tuales), y por el otro, mancomunidades "te-
rritoriales" dado que lo ultimo colinda en realidad o con el sustancial
tema de la fusión muni ipal o, al extremo, con la reposición del nivel
provincial boliviano.
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Ú) Las mancomunidades serían de dos tipos: o voluntarias o preceptivas.

Las mancomunidades de calidad preceptiva se crean obligadamente
por "utilidad pública" y justamente ofrecen bienes y servicios en tres gran-
des grupos:

Mancomunidades para la provisión de bienes meritorios:

• Servicios en salud, educación y saneamiento básico cuando dicha
provisión, ni puede ser atendida por los municipios; ni la escala en
cuestión es lo suficientemente grande para caer en la competencia
directamente prefectural.

Mancomunidades para la provisión de bienes públicos:

• Externalidades ambientales derivadas del manejo de cuencas; áreas
protegidas:

Mancomunidades para bienes "estatales":

• Cuando se hace necesario el apoyo a la consolidación contable mu-
nicipal y a la preinversión y ciclo de proyectos para unidades mu-
nicipales demasiado pequeñas para tales fines.

Las mancomunidades serán voluntarias cuando los municipios esta-
blecen convenios que no implican la provisión de bienes "meritorios",
"publicos" o "estatales" ya listados . Las mancomunidades de tipo volun-
tario serían de dos clases:

• "Mancomunidades hacia la fusion futura en un municipio";
• Mancomunidades para acciones puntuales no relativas a temas asu-

midos por las de tipo preceptivo.

iii) En caso de las mancomunidades preceptivas, los recursos provendrán
de los municipios (independientemente que éstos los reciban, en reali-
dad, del centro como transferencia condicionada); no pudiendo ir las
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mismas directamente d Estado central a las mancomunidades. Esto no
excluye por cierto el establecimiento del "débito automático" para garan-
tizar la operación mane munitaria como tal. En el caso de las volunta-
rias, sólo aquellos municipios que se adscriban a una futura fusión reci-
birían recursos prefectur les como incentivo a su fusión gradual; las otras
voluntarias tendrán recursos de los municipios que han decidido aso-
ciarse o de donación sic pre y cuando la misma entre "contablemente"
al municipio socio y éste derive a su turno el recurso a la mancomunidad.

iv) No se tendrán en las ancomunidades (salvo en aquellas "hacia la
fusión municipal futu a") formatos pesados y equívocamente pre-
tensiosos de planificaci 'n "integral" exigiéndose sólo planes de ges-
tión específica de proyectos;

v) Toda mancomunidad t ndrá un directorio formado por los alcaldes y
un gerente para la parte operativa. Los concejales municipales fiscali-
zarían al alcalde en lo que hace a lo mancomunitario, pero como parte
de la agenda corriente e fiscalización al poder municipal.

vi) Las mancomunidades son personas de derecho privado contractual-
mente establecidas y di olubles una vez materializado el propósito de
su creación. La figura privada se justifica por el carácter contractual
específico de la mancomunidad y por la ventajas comparativas desde
la perspectiva de la util dad prevista para las mancomunidades, a sa-
ber, resolver temas esp cíficos de externalidades.

3.3. ¿Por qué una estructur# territorial "bigubernativa " como la que
actualmente rige en Bolivia no sería preferible a una triterritorial?

El patrón de organizaci 'n territorial vigente en Bolivia está caracteri-
zado por la concatenación e los siguientes rasgos: primero, se calificará
el mismo como "territorial ente bigubernativo" dado que se han consoli-
dado en el país dos nivele territoriales como entidades con calidad de
gobierno. Se dirá luego que es "bipolar" pues no es el meso, sino sólo los
"extremos" nacional y loca los que adquieren semejante dimensión gu-
bernativa. En tercer lugar - aunque parezca paradójico- el rango guber-
nativo del nivel municipal o ha significado elevarlo a un status constitu-
cional equiparable al nacio al. Según las normas bolivianas, el municipio
es beneficiario de un régim n especial de "autonomía", calidad que ambi-
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guamente le es asignada también al sistema universitario. La tradición ha
hecho que esta autonomía sea tendencialmente asimilada a un ámbito "a-
estatal" de gestión, interpretándose en cierta forma el status municipal
como una suerte de acuerdo "entre el Estado" y "asociaciones civiles" lo-
cales a fin de que las mismas, no sean interferidas en sus actos administra-
tivos mínimos desde el Estado. El cuarto rasgo del patrón boliviano de
organización territorial se refiere al concepto "indígeno-distritalista" apli-
cado a fin de dar cuenta de las territorialidades étnicas. En efecto, éstas
serán admitidas, en el mejor de los casos, en el molde de unidades descon-
centradas dentro del municipio correspondiente descartándose por tanto
la opción de otorgarles calidad de entidad territorial gubernativa.

Está claro que este patrón boliviano de organización territorial no se
sale del modo de Estado generalmente conocido como "unitario". Ahora
bien, el modo de Estado llamado triterritorial altera por lógica el patrón
descrito. Como se planteó arriba, no sólo se compone de tres niveles terri-
toriales con calidad gubernativa al investir al meso con calidad de gobier-
no territorial, sino que, como ya se dijo, "sube" al nivel municipal y "baja"
al nacional, estableciendo así un equilibrio territorial gracias a la equipo-
tencia constitucional que le es característica. "Sube" al municipio, pues no
se trata ya de un régimen especial cuasi civil, sino de un eslabón territorial
del Estado y tan impermeabilizado de eventuales intromisiones adminis-

Alteración de la correlacion de fuerzas constitucionales de lo territorial
como efecto de lo triterritorial

"Baja lo nacional " al des-
prenderse el "Estado en su
conjunto" del nivel territorial
nacional.

Se abre un nivel meso
como nivel de gobierno.

Se "sube lo local" al sacar
el nivel municipal de su
actual trato de régimen de
administración "respetada".
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serían los otros dos. "Baja" al nivel nacional
.gamado con el Estado en su conjunto y debe
xigencias de rendimiento institucional que el

teresa resumir no tanto los réditos de un sis-
modularmente articulados, como el hecho

rtido en eslabón territorial con calidad de go-
o, permite abrir un campo de decisión para
a escala que es demasiado grande como para
nicipio o, incluso, desde una asociación de
emasiado "propias" como para ser tratadas
este contexto es pertinente recordar una vez
a, la escala entre lo local y lo nacional provie-
ncia como República en 1825 con la creación
o rastreársela incluso más atrás en la figura
sdicción de la audiencia de Charcas. Y nótese

que el grado con el que cua aron las intendencias, como lo hicieron en el
Alto Perú colonial, no fue igual de exitoso en todo el sistema virreinal
español en América.

En un modo de Estado iterritorial, se abre la posibilidad de procesar
socioestatalmente lo étnico- erritorial dentro del meso, cuando se trate de
constelaciones más grandes que un municipio (pues más de una de ellas
puede tranquilamente ser "atendida" confiriéndole rango de gobierno
municipal). Se puede en esté sentido articular lo étnico-territorial política-
mente a los órganos de pod r regionales en la forma, por ejemplo, de un
bicameralismo dentro de 1 s departamentos que así lo requirieran. Sea
como fuere, lo importante s permitir la consagración de la sociedad re-
gional.

Otro justificativo adicio al, anticipado líneas arriba, viene de la necesi-
dad de capturar externalida es en la provisión de bienes estatales que des-
bordan incluso los mecanismos de mancomunización municipal, incluso de
aquellos bien concebidos. D sde una perspectiva más global, la no creación
de un meso fuerte podría generar problemas de lo que podría llamarse "baja
compresión competencial". E efecto, un meso, en tanto gobierno, funge como
una suerte de malla de contención a potenciales y a veces excesivos traspasos
del ámbito nacional al local. Su inexistencia puede llevar, por otro lado, a
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procesos a veces festejados pero siempre riesgosos de "hiperdescentralización"
de corte localista. Un meso escuálido puede finalmente presionar para que el
nivel nacional asuma tareas que, de existir la opción de un meso fuerte, aquel
no las hubiera encarado con mano propia. Así pues, a fuerza de la inexisten-
cia de un meso fuerte, productos estatales de escala regional son inevitable-
mente "fabricados" por la "usinas" nacionales y locales, con los correspon-
dientes sobrecostos potencialmente implícitos.

Se debe mencionar un último aspecto altamente estratégico. La exis-
tencia de un catálogo competencial con posibilidad de ser ofertado desde
el meso funda la oportunidad de explotar los beneficios de una competen-
cia en una suerte de mercado de innovaciones legislativas interterritoriales
que ya se apuntara arriba. El meso aparece, en efecto, como un ámbito
más adecuado para ensayar políticas educativas diferenciadas frente a la
opción de hacerlo a través de la miríada de municipios que suelen gene-
ralmente componer un país. Así, en Bolivia, es más sensato imaginar un
sistema de competencia educativa entre las nueve piezas del meso hoy
existentes que entre sus más de trescientos municipios.

Rasgos seleccionados de los modos de Estado analizados

Federal Tri-territorial "unitario
caso Bolivia

¿Senado? Sí No sí

¿Senado como resguardo territorial efectivo? Si No No

¿Colegislación meso en asuntos nacionales? Sí No No

¿Meso con facultad de legislación? Sí sí No

¿Municipio como nivel del gobierno territorial? Sí Si sí

¿Municipio como segmento territorial del Estado? No Si No

¿Administración nacional paralela en el ámbito subnacional? No No sí

¿Majestad tributaria propia del meso? Sí sí No

¿Sistema efectivo de competencia legislativa interterritorial meso? No sí No

¿Sujeción del nivel nacional a equiparables cánones de rendimiento
aplicables al meso y al municipio? No sí No

¿Resguardo jerárquico del orden territorial? Sí sí No

¿Probable incremento absoluto de costos administrativos por
funcionamiento de nivel territorial? Sí sí No

¿Flexibilidad para capturar costos de externalidades técnicas y
étnicas regionales? Sí sí No
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IV. Epilogo metodológico # el dilema entre "teoría / práctica" y aquél
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na de índole regional. No atender este dilema desde una perspectiva sose-
gada sería llevar leña al fogón de propuestas de un delirio etnoterritorial
que pretende fragmentar el Estado bajo una lógica, además, de "cuoteo"
racial de la misma administración pública.

¿Cuán viable es la puesta en marcha de un ordenamiento triterritorial?
Las implicaciones de semejante orden conducirían, es cierto, a una enmien-
da constitucional importante. Pero esto no pasaría de ser un impedimento
de fácil resolución procedimental. Un impedimento mayor radica, en rea-
lidad, en superar los más disímiles prejuicios que lo triterritorial amenaza
y devela. A diferencia de la reforma municipal de 1994, que fue imple-
mentada sin necesidad de arduos procesos de consenso social (poniendo
saludablemente en duda aquello de que sólo procesos de "abajo hacia arri-
ba" son beneficiosos para la sociedad), la multitud de sensibilidades
"unitaristas" y prejuicios municipalistas que afectaría un orden triterri-
torial, hacen que una reforma del meso de tal magnitud requiera de deli-
cados consensos. Es por ello, una vez más, que un requisito es justamente
separar el encaramiento ideológico del asunto del enfoque técnico a fin de
que el eventual fracaso de un meso fuerte se explique por resistencias po-
líticas y no por confusiones de orden técnico.



Í/Mesos en cadena": regional, urbano / rural,
étnico / cultural y de mancomunidades

Diego Ayo*

El nivel meso impone el desafío de repensar la institucionalidad de-
mocrática / descentralizadora de Bolivia. La descentralización departamen-
tal en Bolivia no ha rendido los frutos esperados, dejando como interro-
gante central si su dificultosa puesta en marcha obedece a razones prácticas
-deficiente aplicación y escasa voluntad por cumplir el mandato de la ley-
o responde a vacíos, restricciones o ambigüedades en la propia ley 1654.
Este trabajo reconoce la pertinencia de tal debate, aunque procura transi-
tar un particular derrotero, inspirado en el trabajo de Franz Barrios, El
Estado triterritorial, una nueva descentralización para Bolivia, que al presente
ha demostrado mayor preocupación por la reflexión de lo que aquí se ha
convenido en denominar "lo meso". La pretensión es simple: analizar este
texto cuya desafiante premisa tiene en la creación de un pretendido Esta-
do triterritorial, entendido como un Estado ni unitario ni federal, el mo-
delo de Estado necesario y hasta lógico para Bolivia. Parto de comentar
esta propuesta pues tiene la innegable virtud de poner en cuestionamiento
tanto el excesivo municipalismo reinante como el deficiente diseño de des-
centralización departamental vigente -elementos que merecen una con-

Profesor de Teoría de la Descentralización en la UMSA y Coordinador de Descentrali-

zación en USAID. Candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de
Salamanca
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La bondad intrínseca de esta pomposa institucionalidad la convierte, de
acuerdo a sus defensores, en panacea aplicable a realidades notablemente
diferenciadas que incluyen indiferenciadamente tanto a regímenes insta-
lados en los Alpes suizos como a aquellos cercanos a la puna andina. Se ha
simplificado la complejidad de contextos notablamente heterogéneos con
el empleo de diagnósticos y recetas universales: "la democracia sirve a
todos por igual" parece ser la consigna subyacente.'

Sólo una mirada necia o mezquina evitaría ponderar los imparables
avances institucionalistas, mas sólo una perspectiva ingenua o tecnocrática
daría la espalda a una verdad irrefutable: el país legal se moderniza pero
el país real permanece (casi) incólume. ¿Esta constatación elude conside-
rar la necesidad de emprender reformas institucionales? Definitivamente
no. Éstas son imprescindibles en democracia pero siempre y cuando res-
pondan a lo que debe ser un auténtico rediseño de lo público como corola-
rio definitivo y suceso efectivo de conjunción de los intereses estatales res-
pecto a los sociales.' De lo contrario, la gestión pública tiene en los asuntos
de índole institucional su máxima prioridad, invisibilizando aspectos igua-
les o aun más decisivos para el desarrollo equitativo de un país como la
exigencia de mayores tributos a los que más tienen o la urgencia por posi-
bilitar una ecuánime distribución de tierras. A decir de Adam Przeworski,
fallan menos las instituciones que en varios Estados relucen aún más mo-
dernas que sus pares del primer mundo, que el deber del Estado de condi-
cionar a los más acomodados a cumplir sus obligaciones "pagando más."3

Y es esta corriente institucionalista, precisamente, la que remarca el
particular rumbo que adquiere nuestra democracia; el rumbo de la pro-
clamada modernización de las pesadas estructuras institucionales vigen-
tes. De ahí que el énfasis haya recaído en la denominada modernización
del Estado. Al presente, sin embargo, esta tarea, aunque pertinente, ha
sido incapaz de sincronizar su perfil con las necesidades sociales y los re-

1 Una excelente crítica a la teoría institucionalista de la democracia puede verse en
H. C. F. Mansilla: "Algunas insuficiencias de la democracia contemporánea. Una crí-
tica de las teorías de la transición latinoamericana", en Revista de Estudios Políticos
(separata del número 108), 2002, pp.77-102.

2 Nuria Curril: Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión públi-

ca y representación social, Caracas, CLAD/Nueva Sociedad, pp. 17-69.
3 Adam Przeworski: "El Estado y el ciudadano" (mimeo.), febrero de 1999.
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querimientos económicos: "las dos épocas de reformas institucionales -la
de los años cincuenta y la d los años ochenta- no han logrado eliminar
los obstáculos estructurales e crecimiento en el país. La economía sigue
siendo lenta, cíclica y vulne able".4

Esta tenue ligazón -de istir realmente- entre bienestar social y eco-
nómico, y transformación d 1 marco institucional, presenta el agravante
adicional de haber emprendido audaces reformas estructurales desde esta
novedosa plataforma institucional que sólo ha agudizado la heterogenei-
dad entre estratos, sectores y regiones del país.' Razón esta que lleva a
enjuiciar esta "modernidad" bajo el rótulo de espejismo, visto como mero
eje discursivo de legitimaci n del neoliberalismo. Se trataría de una falsa
modernidad o de una "modernización empobrecedora` cuya vitalidad
en términos de mercado no abría variado en comparación a veinte años
atrás: "en el área rural, el número de trabajadores asalariados se ha redu-
cido de 73 mil personas a 6 mil en tanto que el número de unidades do-
mésticas que trabajan por ci enta propia ha pasado de 43 mil a 447 mil en
todo el país (...) el empleo e tecnologías de punta, computarizada y de
escala sólo se utiliza en la e tracción de petróleo, gas, telecomunicación,
banca (...) resulta así que la proclamada modernidad se reduce a los cafés
internet, a los autos de lujo los bienes suntuarios con los que una frívola
élite adinerada dilapida el excedente social".'

He citado este vehement último párrafo con el simple propósito de ad-
vertir que el armazón institucional que hemos construido resulta estéril de
no asociarse con el mundo real. No cabe duda que esta preocupación nos
conduce a cuestionar en qué edida la democracia representativa posibilita
un mejor desarrollo social; e qué medida los avances institucionales logra-
dos y signados como engran jes de una más amplia "revolución silenciosa"s

4 Horst Grebe: "El crecimiento y la exclusión", en Hugo Montes (ed.): La fuerza de las
ideas, La Paz, Maestrías para 1 Desarrollo - FES/ ILDIS - Banco Mundial, 2002, p. 143.

5 Ibid., p. 142.

6 Fabián Yaksic y Luis Tapia: B lioia, modernizaciones empobrecedoras, La Paz, Muela del
Diablo, 1997.

7 Álvaro García Linera: "El oca o de un ciclo estatal", en Luis Tapia et al.: Democratiza-
ciones plebeyas, La Paz, Muela Del Diablo, 2002, pp. 149-150.

8 René Antonio Mayorga: "Bol via's silent revolution", en Journal of Democracy, vol. 8,
N" 1, enero de 1997.
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(revolución institucional, ante todo) pueden tener efectos económicos. La
respuesta amerita sobrepasar la versión excesivamente institucionalista que
observa en la democracia representativa un mero mecanismo de elección
de las autoridades públicas, para entender que en algún momento se de-
ben tender puentes entre los avances institucionales, que no han sido me-
nores en nuestra "modernizadora" realidad y que incluso postularon la
consolidación en ciernes de nuestra democracia,9 y la necesidad de mejo-
rar la vida de la población, ofreciendo respuestas positivas a las interro-
gantes antes formuladas. Debe producirse, por tanto, un sólido engranaje
entre el avance político-institucional y los requerimientos socioeconómicos
existentes. La mejora social no es requisito para el establecimiento de la
democracia representativa, 10 aunque indicadores sociales en alza garanti-
zan ciertamente una mayor estabilidad democrática.11 Esta premisa de
partida apunta a evitar la asociación dañina, que en la conciencia ciuda-
dana encarna cada vez más entre democracia representativa y escalada de
la pobreza. Motivo demás para considerar la siguiente interrogante: ¿vivi-
mos mejor en medio de esta avalancha modernizadora / institucionalista?
Al parecer la respuesta no es ciertamente alentadora.

Hago esta introducción no con el afán de subestimar los cimientos
institucionales vigentes y menos con la simpleza de pensar en la inutili-
dad de estas reformas o su posible prescindencia a futuro. No, definitiva-
mente no, aunque conviene traer a colación algunas de las más acérrimas
críticas contra esta corriente que nos recuerden que carece de todo sentido
vestir de frac en medio de la recesión y el hambre. O para decirlo en otras
palabras, se debe buscar una sólida complementariedad de la superestruc-
tura político institucional con el particular desarrollo social, económico y

9 René Antonio Mayorga: "Gobernabilidad y reforma política. La experiencia de Boli-

via", en América Latina Hoy, revista de ciencias sociales, N°8, Madrid, 1994.
10 Alain Rouquié: "El misterio democrático: de las condiciones de la democracia a la

democracia sin condiciones", en A. Rouquié: ¿Cómo renacen las democracias?, Buenos

Aires, Emecé, 1985.
11 Seymour Lipset: "Repensando los requisitos sociales de la democracia", en Agora N°

5, Buenos Aires, 1996; aunque esta certeza tampoco es absoluta, como bien lo de-
muestra el trabajo de Scott Mainwaring: "La durabilidad de la democracia en Améri-

ca Latina 1940-1998", en Política y Gobierno, vol. VI, N° 2, México, 1999, haciendo énfa-

sis en América Latina.
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cultural del país; relación q las más de las veces ha dibujado una franca
ruptura.

Considero, en esta perspectiva, que la útil y audaz propuesta de Ba-
rrios podría terminar engrosando el amplísimo museo de "elefantes blan-
cos institucionales" de no t marse en cuenta elementos que la enriquez-
can. ¿A qué dificultades r ales se quiere dar solución con el modelo
planteado?, ¿qué contradicciones sociales, económicas y/o culturales ten-
drían asidero en el "Estado riterritorial"? Parto de estas preguntas para
dejar en claro que el desafí central en cualquier acción de redimensio-
namiento del Estado exige d terminar cuáles son los fines públicos a cum-
plir y cuáles los instrumente s y opciones de acción.

En mi criterio, a riesgo e simplificar el diagnóstico, hay tres grandes
contradicciones que merece impostergable atención del Estado: 1) la co-
lonial/cultural que en el ima inario colectivo es la que confronta a "blan-
cos" o "q'aras" con indígena o "t'aras"; 2) la moderna/social que construye
un país urbano frente a otro rural, y la 3) andina-oriental o regional que pone
en veredas opuestas a la re ión oriental respecto a la región andina. La
lucha no es sólo de clases como postularon tradicionalmente corrientes
izquierdistas ligadas al marxismo, 2 tampoco es sólo una lucha cultural
como proclama(ro)n los fun amentalismos indigenistas13 y asimismo no
es sólo una lucha regional como seguramente interpretan algunos,14 más
bien es todo este ensambla] de mutuas y permanentes imbricaciones en-
tre lo socioeconómico, lo cultural y lo regional, sobresaliendo en algunos
tiempos y espacios más una contradicción que otra.

La leve mención a la te ática indígena en el texto mencionado15 o la
omisión a la brecha urbano ral que no es sino aquella que configura un
polo urbano centrado fund mentalmente en el eje del país y otro rural
fragmentado en más de 250 municipios, que de acuerdo a estudios demo-

12 Confrontar la lectura de la storia desde la perspectiva de Guillermo Lora es elo-
cuente al respecto.

13 Cf. por ejemplo el texto de F Jipe Quispe: Tupak Katari, vuelve y vive carajo, La Paz,
Pachakuti, 1999.

14 José Luis Roca: Fisonomía del egionalismo en Bolivia, segunda edición, La Paz, Plural,
1999.

15 Franz Barrios: El Estado triter itorial. Una nueva descentralización para Bolivia, La Paz,
Friedrich Ebert Stiftung /Plur 1, 2002, pp. 42, 70, 158-159.
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gráficos debería ser la principal contradicción a tenerse en cuenta,''inclina
la balanza de este trabajo hacia la contradicción de índole regional. O para
ser más preciso, simplifica la necesidad de contar con un diseño institucio-
nal acorde a nuestra realidad a sólo una de las principales aristas de con-
tradicción : la regional.

La postulación al Estado triterritorial es, en tal sentido , la síntesis de
la tesis departamentalista superada por la antítesis municipalista . Esta ra-
zonable deducción dialéctica entrevé sólo débilmente la existencia de otras
dinámicas dialécticas que deben ser consideradas a efectos de construir
un Estado eficiente y representativo . El meollo, en verdad, apunta a la re-
configuración del Estado . El asunto no se restringe a la discusión de la
descentralización y menos del meso en Bolivia sino a un tema mayor que
posiblemente podría ser formulado como sigue : ¿ cómo erigir el Estado en
Bolivia a efectos de mejorar la gestión pública de gobierno ? De esa mane-
ra, no es menos pertinente configurar un diseño de Estado tomando en
cuenta "otras síntesis". Ala añeja tesis blancoide / colonialista, de cuya idio-
sincrasia la municipalización es sólo una continuación, contrapuesta a la
antítesis indigenista visibilizada en la prolífica demanda de tierras comu-
nitarios de origen , le seguiría la síntesis lógica y necesaria de compatibi-
lización de los límites municipales , como oferta estatal , con las franjas cul-
turales, como demanda social . Tampoco sería menos adecuado definir este
modelo de Estado partiendo de la tesis de la Bolivia urbana de antes de la
LPP opuesta a la antítesis de la Bolivia rural que inauguró esta misma nor-
ma -la LPP de marcado y justificado énfasis ruraiista ha logrado sólo un
atenuado aterrizaje en puertos urbanos-, de cuyo transcurso sobreven-
dría la pertinente síntesis de enlace entre lo urbano y lo rural.

En ese sentido , la pertinencia del replanteo estatal con base regional no
debe desconocer la injerencia de estos otros clivajes, de lo contrario corre-
mos el riesgo de proponer un modelo de reforma del Estado asocial o
focalizado simplemente a privilegiar a reducidas élites regionales. De esa
manera, el llamado de Barrios a la "consagración de la sociedad regional'`7

16 Miguel Urquiola: "Población y territorio. La distribución de la población en el siglo
XX", en Fernando Campero (director): Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia
contemporánea, La Paz, Harvard Club Bolivia, 1999, p. 214.

17 Barrios, op. cit. (nota 15), p. 46.
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queda poco claro. ¿De cuál sociedad regional hablamos? Argumentar a
favor de esta supuesta sociedad es obviar las profundas jerarquías socia-
les existentes dentro de una isma región, con el peligro inherente de po-
sibilitar el encumbramiento y legitimación en la defensa de intereses
oligárquicos como auténtic mente representativos de toda ésta. Oligar-
quías que de no mediar una i stitucionalidad menos unívoca que la regio-
nal presentada, podrían ter inar por desencadenar fuerzas centrífugas
de corte regional y ensanc amientos de las brechas internas departa-
mentales. Es decir, conflicto interdepartamentales, o más precisamente
de algunos departamentos e contra del "centro paceño", o intradeparta-
mentales, por ejemplo de se tores urbanos que en una supuesta elección
política posiblemente saldría favorecidos respecto a sus pares rurales dado
su mayor peso demográfico y su consecuente mayoría de representantes
en una hipotética cámara le islativa departamental.

De ese modo, aunque el autor critica la postura determinista de Car-
los Hugo Molina, para quin emprender una descentralización traería
indefectiblemente posibles efectos de ruptura regional respecto al cen-
tro -bajo el argumento de ue el modelo triterritorial se encargaría de
canalizar estos "desórdenes regionales"-, su tesis no parece demasiado
convincente. A la idea prej iciada de Molina de que una descentraliza-
ción departamental imp icaría dar mayor cabida a oligarquías
desestabiliza dores se contrapone la reflexión general de simple sentido
común: el modelo, más bie , canalizaría los excesos, evitando la apari-
ción de estas fuerzas centrífugas. Este razonamiento cae en similar gene-
ralidad a la criticada (si no s negro debe ser blanco). De mayor validez
sería elaborar una tipología e élites regionales que no se restrinja a aler-
tar sobre si éstas se constitu en o podrían constituirse en fuerzas centrí-
fugas (o no), sino saber en q é medida y bajo qué circunstancias pueden
serlo (saber que si no es neg o puede ser gris u otro color), pues sólo una
visión excesivamente tecno rática desconoce que cualquier modelo "téc-
nico" es en esencia profundamente político y su aplicación desentraña
consecuencias imprevisible y diferenciadas en las estructuras de poder
regionales. No se trata ento ces de un instrumento neutral sino que tie-
ne la capacidad de modific estas estructura de poder, otorgando más a
unos y quitando más a otro Consecuencias diferenciadas que abren las
puertas a variadas gradacio

.
es de poder que no pueden ser rebatidas con
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la simple afirmación de que el modelo propuesto canalizaría aquellos
sentimientos antisistémicos.

Aunque también conviene destacar que esta generación de efectos di-
ferenciados no logra apartarse de un posible riesgo/efecto común del
modelo planteado que no es sino la posible consolidación de viejas élites
(departamentales) aun más fortalecidas que antes dado el barniz de legiti-
mación brindado por la democracia. Tengamos en cuenta, valiéndonos de
la experiencia municipal, que en muchas secciones de provincia antiguas
élites se han hecho del poder. Esta amenaza tampoco es ajena al nivel de-
partamental (por ejemplo, el peso de lo urbano en la mayor parte de los
departamentos podría situar en el podio del poder a grupos urbanos en
desmedro de las poblaciones rurales), de no llegarse a construir una
institucionalidad menos unilateral y más complementaria a la simplemente
regional. Una institucionalidad de "clivajes cruzados" o, para decirlo en
otros términos, de "mesos" en cadena, en una suerte de descentralización
de pesos y contrapesos entre las tres grandes contradicciones propuestas.
Una descentralización y un diseño estatal, entonces, que incluyan 1) el
fortalecimiento del meso regional y la subyacente reforma a las prefectu-
ras dotándolas de capacidad gubernativa, 2) aunque también contemple
la creación de un meso socioeconómico a través del reconocimiento de
gobiernos metropolitanos como solución a la contradicción urbano-rural
y 3) un meso cultural a partir de la dotación de autonomía a determinadas
"realidades" étnicas existentes. En nuestro criterio, esta combinación brin-
daría tanto mecanismos de contrapeso a las élites dominantes regionales a
la vez que aseguraría la inclusión de aquellas minorías insertas en el mis-
mo espacio.

Un modelo estatal descentralizador más acorde a nuestra realidad y
seguramente más propenso a la gobernabilidad gracias a su configura-
ción multiabarcante o de generación de clivajes entrecruzados, previnien-
do aquellos diseños institucionales de consolidación de simplemente al-
guna contradicción. Por ese motivo, por ejemplo, construir un modelo de
Estado sobre la base sólo del clivaje cultural acaba por delimitar al país
sólo en función a criterios étnicos cercanos a planteamientos fundamen-
talistas. A comienzos de la década pasada se propuso un mapa de Bolivia
sobre la base de las etnias "originales" vigentes; mapa que dibujó un país
donde los grupos provenientes de la cultura occidental (y con ellos, segu-
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ramente todos los conflictos regionales) no tenían cabida.' Qué duda cabe
que se trató de una propuesta notoriamente reduccionista. Posiblemente
esta lógica se podría extrapolar al planteamiento de Barrios, aunque en
este caso con el énfasis regio alista.

Por otra parte, considero imprescindible continuar este acápite dando

realce a la función gtíbernatizyci, que es en definitiva el desenlace práctico de
un específico modelo de Estado, como un suceso fundamentalmente polí-
tico. El eje de esta función n se rige por parámetros administrativos. No

prima en el funcionamiento gubernamental la lógica aséptica que supone
que la acción estatal puedesubordinarse a la técnica administrativa. Como
afirma Medellín:

Esta consideración parte e los supuestos de que el Estado es neutro
y que en sí mismo el aparato estatal está desprovisto de intereses y
contaminantes; que los ecisores y ejecutores de las políticas tienen

pleno control sobre la orientación y operación del aparato público;
que hay perfecta sincroi la entre medios y fines; y que la informa-
ción es un recurso abur ante y disponible. Sin embargo, el ejercicio
de gobierno y en su inte ior la estructuración de las políticas públi-
cas se juega bajo una din mica "interactiva". Esto es, que presupone

que la acción estatal es sencialmente el producto de transacciones
entre partes (por arreglo y conciliación de intereses)..."

Creo pertinente politizar el análisis. De lo contrario, ciertas críticas
que el autor hace a otros estudiosos del tema parecen un tanto apresura-
das. Por ejemplo, es impresc ndible analizar con mayor detenimiento, a la
luz de "lo real", el argumento de Prud Homme a la inviabilidad de una
descentralización en Bolivia dado el tamaño reducido de su población de
poco más de ocho millones cifra tan pequeña que hace prescindible la
dotación de mayor autono la en el ámbito meso/prefectural.-0 Si bien la

18 Cf. el texto colectivo de CIPC : Por una Bolivia diferente . Aportes para un proyecto histó-

rico popular, La Paz , CIPCA, 1 )91.
19 Oslak, citado por Pedro Med llín : "Inestabilidad , incertidumbre y autonomía restrin-

gida: elementos para una teo `a de la estructuración de políticas públicas en países de

baja autonomía gubernativa " en Revista del CLAD, N' 8, julio de 1997, p. 44.

20 R. Prud Homme ef al.: Decent - alization iu Bolivia, BID, Washington, 2000.
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tesis es excesivamente simplista, la crítica de Barrios posiblemente no sea
del todo satisfactoria al refutar esta lógica cuantitativista con un enfoque
igualmente numérico: "...Basándose estrictamente en los costos pudiera
efectivamente sugerirse también que 315 municipios en Bolivia 'son mu-
chos' (...) pero esto nuevamente develaría un enfoque muy rígido desde la
perspectiva de las escalas",21 y otro de visión internacional mencionando
los casos del Reino Unido, Alemania, País de Gales e Irlanda del Norte.22

Sin embargo, la validez de estos argumentos no distingue la dimen-
sión demográfica en torno a los departamentos del país; pues si bien en el
eje (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) este requisito estaría seguramente
cumplido, habría que cuestionarse si en Pando o en Potosí (de paulatino
pero irrefrenable desplobamiento) este factor no debe ser considerado en
forma menos general. ¿Tiene sentido dotar de mayores capacidades gu-
bernativas a estas regiones? No pretendo dar una respuesta conclusiva,
sino apuntar que cualquier modelo de Estado debe incluir esta variable en
su análisis. Variable que desde una óptica excesivamente institucionalista
podría quedar relegada con las imprevisibles consecuencias para el hete-
rogéneo desarrollo (regional).

Finalmente , es menester rescatar las particularidades regionales en sus
variadas facetas, no sólo demográficas sino de toda índole, ante la contun-
dente certeza de la fragilidad de modelos institucionales bien delineados,
elegantemente defendidos pero sólo tenuemente acoplables a contextos
culturales particulares. Hago esta mención para advertir que el recetario
modernizador no siempre da iguales y beneficiosos resultados. Un ejem-
plo digno de mención es el experimento de parlamentarización del conce-
jo municipal tan pulcramente aconsejado por expertos en la temática, 23
que sin embargo ha mostrado su incompetencia, deviniendo en lo que se
bautizó como el "voto destructivo de censura". La defensa del modelo
parlamentario como medicina generalizable a diversos contextos evita ras-
trear en las especificidades de cada país, que en el caso boliviano pusieron
en evidencia que esta institución sirvió, a lo mucho, para consolidar prácti-

21 F. Barrios , op. cit. (nota 15 ), p. 80.
22 lb id ., p. 81.
23 Cf. La propuesta de Fundación Milenio : Proyecto de reforma a la Constitución Política del

Estado 1991 - 1992 , La Paz, Fundación Milenio, 1997.
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cas propias de una persistente cultura política patrimonial. En ese marco, ¿qué
consecuencias podrían venir aparejadas a la elección directa de prefectos o a
la defendida capacidad legislativa departamental? Creo que la aplicación de
esta medida y el llamamiento al establecimiento de una verdadera "capaci-
dad gubernativa" para el m o en Bolivia -elección directa del prefecto, se-
paración Legislativo-Ejecutiv , capacidad recaudatoria y capacidad legislati-
va-24 constituyen objetivos i postergables pero no por ello idealizables. El
innegable aporte de Barrios recordamos la escualidez del meso en Bolivia
como correlato complementa 'o al secante centralismo vigente, cuya posibili-
dad de transformación tendría precisamente en esta mayor capacidad guber-
nativa un adelanto cualitativo. Empero, no se debe perder de vista que cam-
biar el molde manteniendo inalterable el contenido tiene un alcance limitado.
Parafraseando al actual pres. ente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada,
"sirve de poco cambiar a Me cedes si el chofer sigue siendo un chambón."

Hacia un país federal , hi ermunicipalista

¿Por qué debemos pensar que existe una tendencia hipermunicipalista
o, como señala Barrios, de " unicipalismo compulsivo" o "municipalismo
extremista"?25 ¿Hacia dónde se dirige la descentralización en Bolivia?, ¿ha-
cia un Estado triterritorial?, ;hay realmente esta posibilidad? En función a
estas interrogantes descompondremos el análisis en dos partes. La prime-
ra reflexionará sobre este m nicipalismo exacerbado y la segunda sobre el
llamado Estado triterritoria . La intención es reflexionar sobre la viabili-
dad del municipalismo así omo sobre su antítesis departamentalista.

"Municipalismo compulsivo"

¿Hemos caído en una suerte de misticismo municipalista?, ¿un
fundamentalismo de nuevo cuño? ¿o es que realmente se está agotando el
modelo municipalista "ante de pasar a la adolescencia"?26 En mi criterio,

24 Franz Barrios, op. cit. (nota 1 ), pp. 138-139.
25 Ibid., p. 49 y ss., 71-72, 94-97.
26 Ibid., pp. 34, 50, 53.
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el aporte de Barrios reside en desinflar el fervor casi religioso hacia el
municipalismo como esfera (semi)monopólica e incuestionable de gestión
pública. Mérito que sin embargo construye un ateismo no menos doctri-
nario y devoto que su par fundamentalista. De acuerdo a su exposición, el
municipalismo adquiere ribetes de radicalismo en tanto se sustenta en
supuestas "posiciones equívocas... de innegable corte doctrinario".27 Estas
aseveraciones se fundamentan en la lectura de los textos de Carlos Hugo
Molina e Iván Finot2' que -valga remarcar- son anteriores a la misma puesta
en marcha de la posteriormente bautizada Ley de Participación Popular.
Se infiere, por tanto, que el autor tilda de excesivo municipalismo no al
municipalismo efectivamente desarrollado sino al espíritu que impregna
los textos escritos en una época abarrotada de propuestas y, en buena for-
ma, caracterizada por la confusión. 29 Qué duda cabe que esta aureola de
militante (y seguramente justificada) devoción municipalista tiñe el con-
tenido de la LPP y de su real aplicación. Empero, aún queda la interrogan-
te sobre el excesivo sesgo municipalista en su misma ejecución: ¿de qué
modo se desarrolla ahora este municipalismo concebido tan enérgicamente
por sus diseñadores?, ¿en qué se manifiesta hoy en día?, ¿en qué reside
esta doctrina o "compulsividad", no simplemente al calor de estos añejos
escritos sino como fruto del mismo proceso? Y, como pregunta comple-
mentaria desde una visión inversa, ¿cómo sería un municipalismo no doc-
trinario (cosa que el autor comentado no toma en cuenta)? Y, aún más im-
portante: ¿por qué este municipalismo extremo encontraría mayor
eficiencia en un Estado dotado de capacidad gubernativa en el ámbito
meso? Una respuesta certera demandaría mayor detenimiento que el que
aquí se puede ofrecer. El propósito inmediato es tan sólo mencionar que
una propuesta de reestructuración estatal tan vehemente -tengamos en
cuenta que la pretensión es modificar al Estado que de acuerdo a Barrios
se mantuvo inalterable a pesar de la LPP- merece un amparo menos aca-

27 Ibid., p. 77
28 Cf. C. H. Molina : "La descentralización imposible y la alternativa municipal", en Li-

brillos de Cabildo 1, Santa Cruz , 1990; Iván Finot : " Descentralización en América Lati-
na: ¿cómo conciliar eficiencia con equidad ?", en Revista del CLAD, N" 10, febrero de
1998.

29 Gabriel Peláez : Descentralización ... ¿ mito o realidad ?, La Paz, Ed. Zegada , 1995, cap. II.
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démico (la crítica a los ensayos mencionados) que fáctico, pues de lo con-
trario se termina asociando ausalmente el raquitismo de la descentraliza-
ción departamental con esta suerte de hipermunicipalismo. Mas no nece-
sariamente es así, ya que posiblemente no es que el municipalismo esté
desproporcionadamente ag'gantado sino que la descentralización peca de
un elocuente enanismo. En buena cuenta, mantener la tesis del "hipermu-
nicipalismo" de la manera xpuesta es como afirmar que alguien es muy

moreno porque no es blanco.
Asimismo, podemos inf rir que aun de equiparse esta tesis -la expues-

ta por Barrios- de mayores tos empíricos, la sentencia conclusiva a la que
se arriba -el denominado unicipalismo doctrinario- no dejaría de estar
provista de una fuerte dosis le idealismo, en tanto que cotejar una realidad
evidente con un modelo ide 1 siempre se decanta por el esquema inalterado
todavía y por ende pulcro y hasta perfecto de la propuesta (el Estado
triterritorial, en este caso). L realidad siempre más opaca queda en desven-
taja frente a un modelo no p obado más que en contextos no necesariamen-
te replicables en Bolivia. El ' deslucido" municipalismo sale fácilmente de-
rrotado ante la brillantez e las ideas. En suma, lo que intento no es
desconocer lo que considero un diagnóstico relativamente acertado que no
es sino admitir la idealización que se ha hecho del municipalismo. Difiero,
empero, en el desembarco semejante puerto tanto como en la solución
planteada. Vale decir, creo e 1 la excesiva municipalización no tanto por la
escualidez de la descentrali ción administrativa (que sin dudas es escuáli-
da) o las provocativas cavilaciones de algunos teóricos municipalistas de
los albores de la década pa ada, como por la estela que va dejando en su
imparable ruta, visibilizad en actitudes peligrosamente hipermunicipa-
lizantes como la conformación irracional de nuevos municipios (hay más
de ochenta nuevas demandas de creación de nuevas secciones),30 la creen-
cia casi mítica en el nivel municipal como espacio privilegiado de reducción
de la pobreza y por ende de recepción de nuevos caudales de recursos,31 la
dilatación de un paraguas legal (municipalista) inmenso y poco digerible
para quienes conducen los estinos locales, entre otros elementos.

30 Aldo Quaglini en comunica on personal.
31 Cf. República de Bolivia : Est tegia boliviana de reducción de la pobreza, La Paz, Ministe-

rio de Hacienda, 2001.
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Hasta aquí podríamos llegar a pensar, haciendo un esforzado ejerci-
cio especulativo, que sí existe una relación causal entre estas manifesta-
ciones reales de hipermunicipalismo y los textos premonitorios de Carlos
Hugo Molina e Iván Finot. Sería una concesión al análisis de Barrios que
sin embargo dejaría como interrogante un aspecto igualmente crucial: ¿en
qué casos la solución es "más municipalismo"? ¿Bajo qué circunstancias
hay más bien una falta de municipalismo? Hago esta pregunta pues el
texto comentado no ofrece claridad al respecto. Se critica el excesivo muni-
cipalismo pero se procede a recomendar su arreglo otorgando a este nivel
igual equivalencia constitucional que sus pares nacional y departamental.
Vale decir, se pretende remediar el excesivo municipalismo dándole ma-
yor autonomía, brindándole un cariz de mayor municipalización. ¿Con-
formaríamos un Estado triterritorial por dar capacidad gubernativa (o seg-
mentación a decir del autor) a los tres niveles? De ser así ¿no sería entonces
municipalizar más la cosa? Ello mostraría que no pecamos de hipermu-
nicipalistas por enfatizar en lo municipal sino por olvidar lo departamen-
tal. Este fundamental aspecto de reflexión permanece en el limbo y mere-
cería, al menos, dada la contundencia de la crítica, reflexionar sobre los
parámetros de esa capacidad gubernativa a nivel municipal y cómo ésta
se entrelazaría con el nivel meso.

El elegante modelo propuesto, de ese modo, apunta con dureza a "lo
municipal" sin mediar un análisis empírico sobre lo que hace, ni una pro-
puesta clara sobre lo que debería hacer este nivel. La simple mención a la
equivalencia jurídica es notoriamente insuficiente y parece más una con-
cesión política a los enfoques municipalistas antes que una postura con-
vencida de la vitalidad y vigencia municipalistas en las que parece no sólo
no creer sino desconocer. En ese sentido, la actual propuesta elaborada
por Barrios no difiere -matices más, matices menos- de la que él mismo
lanzó en la etapa inmediatamente previa a la implementación de la LPP,32
lo que pone en evidencia que su planteamiento es más un acto reinvin-
dicativo consigo mismo que fruto de un adecuado seguimiento a la diná-
mica descentralizadora en su real dimensión; es más resultado de un acto
de fe en su pulcra moción de reestructuración estatal que una exhortación

32 Franz Barrios: "Propuesta de un modelo regional de organización política", en suple-
mento Ventana , La Razón (La Paz ), 19 de diciembre de 1993, pp . 12-13.
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a cualificar lo real a partir d una observación seria de lo real. Es pues, en
suma, una ponencia fuerte ente ideológica, cercana al fundamentalismo
criticado y amparada en casi los mismos argumentos que en aquel enton-
ces sustentaba, que resultaro , en su momento, ciertamente saludables para
el debate, pero que hoy luce como simples prejuicios para insistir con un
modelo que demanda un mayor involucramiento con lo fáctico más que
con lo deseable.

En ese sentido, y a efectos de traspasar la rigurosidad del modelo pro-
puesto, conviene cuestionar tos bajo qué condiciones incluso deberíamos
fortalecer el "exacerbado" unicipalismo. ¿Cuándo la medicina munici-
pal es requerible? O para se más preciso, ¿en qué condiciones las debili-
dades municipales se resuelven desde el mismo plano municipal? La dis-
cusión es larga aunque un par de elementos merecen particular mención a
la luz del ensayo de Franz B rrios.

i) La necesidad de descon entrar recursos a distritos municipales (indí-
genas) que posibiliten 1 inclusión de grupos minoritarios dentro del
municipio a la dinámica municipal. En este caso, el autor propone otor-
gar a las subalcaldías rango de municipio.33 Si bien la propuesta es
valedera no distingue e hecho de que muchos distritos no sobrepa-
san el millar de personas, haciendo poco aconsejable su municipaliza-
ción. Aquí nuevamente se cae en la generalización no verificada que
ya se anunciaba como hi ótesis antes de la implementación de la LPP.34

ii) La apertura a mayores más acordes metodologías participativas que
no se limiten al comité de vigilancia como ente monopolizador del
control ni a la planificación participativa como metodología inflexible
de participación. Aquí, e critica el sesgo participacionista del proce-
so35 sin distinguir entre 1 instrumento implementado por ley -el Co-
mité y la planificación- que sin dudas ha tenido un funcionamiento
poco elogiable, y la filos fía participativa misma que es condición sine

qua non de una auténtic democracia. Lo que implica que el excesivo

33 F. Barrios, op. cit . (nota 15 ), p. 1 70.
34 Cf. F. Barrios: El futuro de las NGs o las ONGs del futuro. Gestión de recursos , proyectos e

intervenciones , La Paz, Plural IDRE, 1997 , pp. 25-26.
35 Ibid ., cap. I.
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participacionismo criticado es en realidad una acertada crítica al formato
legal propuesto para lograr la participación y el control social, pero no lo
es tanto en el plano real del proceso que más bien demanda una mayor
participación o para ser más exacto exige la generación de sólidos tejidos
sociales capaces de lograr una gestión pública menos vanguardista
(vanguardismo tecnocrático) que la implícita en el enfoque comentado.

Obviamente, la lista es más grande e incluye la necesidad de poner
sobre el tapete aspectos que podrían tener solución bajo los actuales
parámetros de la administración pública, en general, y del municipalismo,
en particular.

- La estructura estatal se encuentra excesivamente compartimentalizada
con evidentes efectos de fragmentación de las políticas públicas a ni-
vel municipal. En este caso, se podría crear una Superintendencia de
la Administración Pública que supervise la coordinación entre niveles
y mida los impactos que se producen en la misma ciudadanía.

- No existe una política de incentivos para los municipios que tienen
"mejor rendimiento". Aquí se debe establecer parámetros de distribu-
ción de recursos públicos de acuerdo a criterios de competencia (por
ejemplo mayor eficiencia fiscal o eficiencia administrativa entre otros
indicadores).

- La "sociedad municipal" debe ser visibilizada en su real dimensión
en tanto el reconocimiento legal de la sociedad territorial (aquella com-
puesta por las llamadas organizaciones territoriales de base, las OTBs)
oculta otras estructuras de poder basadas en relaciones más
heterogéneas y posiblemente corporativas (o funcionales) encabeza-
das por empresarios rurales locales, comités cívicos provinciales, sin-
dicatos de madres, etc.

- La descentralización en áreas urbanas es aún un serio desafío al pro-
ceso, imponiendo incluso otros "menos". Tengamos en cuenta que la
consolidación de subalcaldías urbanas (de más de cien mil habitantes
cualquiera de ellas en el caso, por ejemplo, de La Paz), convertiría al
mismo municipio en el nuevo meso (ver infra en último acápite).

- Y, en especial, la consolidación de las mancomunidades municipales
que sin dejar de ser propiamente municipales adquieren una dimen-
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sión meso muy partic> lar que comentaré en el último acápite con
mayor detenimiento.

El Estado triterritori a l

Este acápite intenta de ostrar que el Estado triterritorial, no obstante
la pomposidad del término y la aparente originalidad en su diseño, es en
realidad una versión federalista de Estado. Es la exhortación a conformar
un Estado que sólo en la r n¿ de la letra muerta puede inscribirse como
un experimento institucion 1 distinto al federalismo criticado por el mis-
mo autor. Considero que predomina cierta debilidad conceptual en la pro-
puesta, visibilizada en determinadas contradicciones internas a los pro-
pios postulados del Estado triterritorial como distinto al modelo federal.
Precisamente son éstas las ue conviene analizar.

Barrios plantea que so tres las características de un modelo federal
que se encuentran ausentes en el modelo triterritorial, haciéndolo por esta
razón una alternativa vi ble además de original. Se trata de 1) la
colegislación del nivel me en aspectos determinados de la norma del
Estado global, 2) la labili ad del nivel municipal en el ámbito de la
estatalidad del nivel meso, 3) y la alta densidad constitucional del nivel
meso.'

Comentemos cada uno de estos aspectos:
i. La colegislación. En sta función, Barrios señala que si bien no se

tiene en el Estado triterrito ¡al capacidad de colegislar sí existe "en com-
pensación, un candado de protección de tipo constitucional a la reparti-
ción competencia)" .1 En nuestro criterio, esta prerrogativa constitucional
sería una forma sutil de c legislar. No una colegislación directa pero sí
indirecta a través de lo que aunque esto no está del todo claro) constituye
un poder de veto a las que serían las leyes del ámbito central. Insisto: es
una forma de colegislar, enos propositiva que propiamente defensiva
pero de evidente injerencia colegislante.

36 Es una suerte de absorción d las capacidades municipales por el nivel meso o, como
llama el autor, es un proceso de encapsulamiento de lo municipal desde lo meso.

37 F. Barrios, op. cit. (nota 15), . 154.
38 Ibid., p. 159.
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Asimismo, se defiende la idea de que "un mecanismo imaginable para
fortalecer el hecho territorial meso (...) sería que las asambleas departa-
mentales tengan derecho a la iniciativa legislativa para asuntos que les
conciernen y que pueden ser procesados a nivel nacional.' 139 Vale decir, se
admite la posibilidad de ser proactivo en la definición de normas naciona-
les -no sólo reactivo como en el caso del candado analizado- en lo que
constituye un resguardo legislativo del meso perfectamente asimilable a
una lógica colegislante.

En breve, la "peculiaridad federal" se reproduciría, matiz más, matiz
menos, en el hipotético modelo triterritorial, haciéndose, este último, cla-
ramente indistinguible de su par federal.

ii. La labilidad municipal. Este aspecto es el que en buena cuenta ya
ha sido comentado. En nuestro criterio, la simple mención a la posibilidad
de dotar a este nivel de equivalencia constitucional respecto a sus pares
meso y nacional es un detalle anecdótico sin el menor respaldo empírico.
¿Cómo es que realmente se impediría que los municipios terminen encap-
sulados por el nivel meso? La respuesta, que apunta a defender esta igual-
dad jurídica entre las distintas láminas territoriales, no especifica en que
consistiría esa capacidad gubernativa municipal que la haría "in-encap-
sulable". Más parece ser una concesión política al dilatado municipalismo
vigente y a la necesidad de dotar de un cariz de autenticidad al modelo
triterritorial que una propuesta medianamente reflexionada.

No se rebasaría, pues, el esquema federal.
iii. La densidad constitucional. En este ámbito el autor resalta la parti-

cularidad del meso federal en su distintivo constitucional, a diferencia de
su par triterritorial que sólo estaría dotado de lo que se denominan "nor-
mas territoriales fundamentales", que no son más que leyes reguladoras
de las competencias del meso sin la jerarquía constitucional (federal). Sin
embargo, también se sostiene que:

A la luz de estas precisiones, se puede decir que las "cartas magnas"
que se le quieren atribuir a los territorios de un Estado federal no
son, pues, constituciones, sino normas especiales con estas ventajas
estabilizadoras y programáticas. Es, en efecto, un discurso ideológi-

39 [bid., pp. 170-171. Las cursivas son mías.



74

co más que técnico cuan
rritorios miembros de ui
gico que efectivo.40

Es decir, el rasgo consti
realidad, es un elemento mei
ta inferir de su existencia ur
modelo triterritorial respecte

Resumiendo, podemos a
la que se apunta acabaría po:
modelo básicamente federal
triterritorial es claramente d
ceptual. Hay otros elemento
triterritorial. Un par de aspE
la elección directa del prefec
da a un sistema federal.

Es ponderable la postura
nario como sinónimo de fed,
amerita considerar otros con
neo y generalizado convenc
texto citado), al proyecto EN
Ciudadano» aunque saluda
autor en su afán de denostar

LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

o se habla de "constituciones" para los te-
federación; un discurso algo más psicoló-

tucional pretendidamente diferenciador, en
ior -ideológico/ psicológico- que no posibili-
ta diferencia verdaderamente cualitativa del
al federal.

.firmar que la loable capacidad gubernativa a
r conducir nuestra estructura estatal hacia un
. De ese modo, el sustento teórico al modelo
ébil. Mas no sólo se peca de fragilidad con-
s que cuestionan la seriedad de la propuesta
!ctos merecen nuestro particular comentario:
lo y la inestabilidad que puede venir apareja-

de Barrios al criticar el reduccionismo eleccio-
ralismo pues es evidente que su plasmación
enidos. De tal modo que su crítica a este erró-
¡miento, tanto a Carlos Hugo Molina (en el
SO, como a la misma propuesta del Consejo
le, pone en evidencia el sesgo ideológico del

acríticamente el municipalismo. Lo confirma
su propia posición que hace ólo algunos años sustentaba similar posición
a la criticada: "Sólo si el pri er hombre del ejecutivo departamental sería
elegido por voto directo, secreto y universal (...) sólo así estaríamos pisan-
do recién la tierra de un federalismo reaF' .42

Este argumento contrasta con el que presenta en la publicación anali-
zada al referirse a Carlos Hu o Molina: "El desconocimiento de la natura-
leza de lo federal llevó alautor reseñado, a una segunda madeja de pro-
blemas, hay que reconocerlo, de difícil solución debido a que provienen
de la repetición de uno de 1 s más inverosímiles y antiguos prejuicios del

40 Ibid., p. 147.
41 Ibid., pp. 102, 112-116.
42 F. Barrios, artículo citado (no 32), p. 13.
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derecho constitucional universal : la creencia de que al elegir al prefecto
por voto directo implicaría el modelo federal de organización (¿?)".43

Este párrafo, considero , habla por sí solo.
Asimismo, conviene mencionar que la crítica de Molina a posibles

quiebres institucionales a partir de la implementación de un modelo de
descentralización política departamental ( llámese federalismo o no) no es
tan infundada como plantea Barrios. La experiencia federal de Yugoslavia
verdaderamente desastrosa o las experiencias de regímenes federales que
no llegan a sedimentarse sólidamente como en Sr¡ Lanka, Chipre y / o Etio-
pía muestran que sí se pueden propiciar situaciones de franca inestabili-
dad o, en su defecto , de contundentes " quiebres institucionales" bajo ex-
periencias federales.44

Hago mención a ambos elementos a fin de dejar sentado que si "el
manifiesto municipalista45 buscaba desprestigiar ideológicamente la idea
de un meso fuerte" ,46 el comentado texto no es menos ideológico respecto
a su par municipalista , restando seriedad a la propuesta triterritorial.

Los meso en Bolivia : una propuesta de reconfiguración
estatal/territorial

Haber reflexionado en torno al Estado triterritorial y desnudado
sus limitaciones permite plantear una reconfiguración estatal / territorial
integral, que contempla diversidad de mesos -cadenas de mesos- tal
como hemos venido comentando a lo largo de este ensayo. Intentemos
recapitularlos sin entrar en mayor detalle que el posibilitar el (ulterior)

debate.
i) Meso regional. Las prefecturas han tenido un rendimiento medio-

cre. La excelente investigación impulsada por el gobierno, bajo el auspicio

43 F. Barrios , op. cit . (nota 15), p. 76.

44 Cf. el ilustrativo texto de Yash Ghai (ed.): Autonomy and Ethnicity . Negociating Competing

Claims in Multi-ethnic States , Cambridge , Cambridge University Press, 2000.

45 Barrios hace referencia en op . cit. (nota 15), p. 77, bajo este rótulo, al texto de Carlos

Hugo Molina.
46 Ibid.
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de la cooperación holandes , así lo testifica.47 El mismo Barrios, coordina-
dor de este trabajo, define c aramente once deficiencias de gestión en las
prefecturas:48

- Gestión "amiotrófica": c on esto tiene que ver el grado de hipercondi-
cionalidad / dependenci de la estructura de recursos prefecturales y
la injerencia centralista el Ministerio de Hacienda.

- Gestión "ficticia": hay dos elementos que caracterizan este tipo de ges-
tión. La imposibilidad d usar (semi)autónomamente los recursos de-
legados para el pago de servicios en los sectores de salud y educación;
y la gruesa proporción e recursos (casi del cincuenta por ciento) gas-
tados por las prefectura que no se encuentran entre los gastos permi-
tidos por la misma Ley 654.

- Gestión "sin visión": la planificación a mediano plazo y largo plazo
ha sido absolutamente estéril.

- Gestión "hermética": 1 población no tiene conocimiento de lo que
sucede con sus autoridades departamentales. No se socializan las ac-
tividades emprendidas.

- Gestión "perdonada": se sanciona a autoridad alguna por delitos,
omisiones o errores co etidos en el ejercicio de sus funciones.

- Gestión "autista": no se cuenta con sistemas de monitoreo a la inver-
sión pública departamental.

- Gestión "emburbujada": al estar desvinculada del actor social como
potencial beneficiario d las políticas desarrolladas desde este nivel.
Vale decir, no se miden os impactos y, consecuentemente, la satisfac-
ción de la población.

- Gestión "aempresarial": no se opera por resultados, en función a éxi-
tos y fracasos.

- Gestión "infraestructura ta": desde la perspectiva de su gasto son en-
tidades de inversión "e cemento" con caminos como principal desti-
no de los recursos prefe turales.

47 Franz Barrios (coord .): Estud de evaluación de capacidades institucionales y de gestión
prefectural, La Paz , Ministerio e la Presidencia / Viceministerio de Coordinación Gu-
bernamental - Programa de A oyo Presupuestario del Reino de los Países Bajos, 2002.

48 Lo que sigue se encuentra ex licado en el texto mencionado, pp. 45-46.
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- Gestión "politizada": de notable interferencia político-partidaria.
- Gestión "enajenada": desde el punto de vista socioespacial y político.

"La conformación de un cuerpo regional que viabilice visiones de de-
sarrollo, que rinda cuentas y que pueda ser removido por el elector
regional, está simple y llanamente impedida por la norma".49

Este exhaustivo análisis concluye proponiendo tres modelos alter-
nativos de "atención" del nivel meso regional/ departamental en Boli-
via.5p

Modelo A: se trata de convertir al nivel prefectural en gobierno terri-
torial, lo que supone proceder a una auténtica descentralización donde el
mencionado gobierno tendría potestades legislativas a través de la crea-
ción de un poder legislativo departamental.

Modelo B: se trata de convertir a la prefectura en una corporación te-
rritorial en el marco de un modelo extremo de desconcentración o sea de
amplias facultades reglamentarias para la mencionada corporación. El eje-
cutivo no requiere ser elegido por voto y más bien ser designado por el
nivel nacional, pero bajo estrictas normas de idoneidad, certificadas por
órgano independiente.

Modelo C: se trata de una estructura de desconcentración de gobierno
definitivamente sectorializada. Descomponer las prefecturas para crear
agencias departamentales dependientes de los ministerios del ramo res-
pectivo con similar elección meritocrática e involucramiento de la ciuda-
danía de manera focalizada en la planificación de proyectos.

Considero que sobran argumentos, como se ha puesto en evidencia,
para fortalecer el meso en Bolivia, lo que hace altamente elogiable el cua-
dro de propuestas presentado. El primer modelo es el que reviste mayor
dificultad para ser implementado, por la impronta constitucional que re-
quiere su puesta en marcha. No es que no sea deseable, pero sin dudas es
un modelo poco factible en el corto / mediano plazo. Seguramente una com-
binación de ambos modelos restantes sería lo ideal. La necesidad de con-
tar, así no sea a través de un parlamento departamental, con un órgano
deliberativo con amplias capacidades reglamentarias además de sólida-

49 Ibid ., p. 46.
50 Para lo que sigue , cf. pp. 33-35 y 47-50 del texto mencionado.
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mente articulado con los se ores y ministerios del ramo, es no sólo desea-
ble sino posible en un futuro) menos mediato.

fi) Meso urbano-rural (ineso en cadena)."
La participación popular no estuvo concebida para el área urbana. No

al menos para aquella área rbana de las capitales de departamento, fun-
damentalmente de las capitales del eje. Fue más bien el afán de sentar las
bases para una mejor distri ución de los recursos públicos lo que motivó
a ruralizar la implementación de la LPP. Sin embargo hoy no podemos
desatender esta realidad, m nos tomando en cuenta que tenemos un área
urbana que se encuentra bo deando un setenta por ciento del total nacio-
nal con el agravante de exhibir una tendencia ascendente en torno a las
tres grandes regiones metropolitanas del país: La Paz, Cochabamba y Santa
Cruz y a regiones intermedi s -ciudades intermedias- que suman hoy las
156 frente a las 123, 91 y 48 xi.stentes en 1992, 1976 y 1950 respectivamen-
te.52

Respecto a las áreas m tropolitanas, en un análisis previo al Censo

pero igualmente válido ho en día se presentaban las siguientes proyec-

ciones:

No Metrópolis
La Paz

y El Alto

Metrópolis
Santa Cruz

Me
Coch

rópolis
abamba

Total eje
central

Población
total

Bolivia

% Área Metrópolis
total población país

1 1976 645.161 265.524 1140.642 4.613.486 24,7

2 1992 1.137.906 755.724 2.391.853 6.420.792 37,2

3 2000 1.530.000 1.16.000 3.521.000 8.328.700 42,2

4 2010 2.050.000 1. 20.000 5.015,000 10.229.399 49

5 2020 2.450.000 2.730.000 6.530.000 12.193.213 53,5

6 2035 3.131.000 4.50.000 9.011.000 14.781.453 60,9

Como se puede observar
te más de dos quintas parte;
do otras ciudades intermedi
tación al incremento impres

51 Parte de esta reflexión ha sid(
poción popular. Puntos en disco

52 René Pereira y Jaime Montañ
INE - Ministerio de Desarroll

las áreas metropolitanas albergan actualmen-
del total de la población nacional, excluyen-

as que suman el resto urbano, con una orien-
ionante que llega a proyectar para el año 2010

extraída del texto de Diego Ayo: Municipalismo/partici-
sión , La Paz, Muela del Diablo, 2003.
o: El proceso de urbanización en Bolivia 1992-2001, La Paz,
o Sostenible y Planificación, 2002, p. 38.
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a la mitad del total poblacional boliviano inserto en este perímetro regio-
nal (49 por ciento), con leve subida para el año 2020 (53,5 por ciento) y con
las tres terceras partes para el año 2035.53

Sólo estas cifras dan cuenta ya de la necesidad de urbanizar la descen-
tralización. Mas no se restringen a cuestiones demográficas sino de inci-
dencia económica y social/sectorial: "Si efectuamos un agregado de las
tres áreas metropolitanas tenemos que concentran el 58 por ciento del PIB
nacional total; 43 por ciento del PIB nacional industrial; 72 por ciento de
los servicios de electricidad, gas y agua; 72 por ciento de transporte y co-
municaciones; 89 por ciento de los servicios financieros; 65 por ciento de
los servicios de la administración pública y 66 por ciento del PIB del sector
comercio".54

Asimismo, sobresale otra razón fundamental: la concepción municipa-
lista de los municipios capitalinos. Verlos en su contexto estrictamente
político-administrativo que no es sino encerrarlos en una visión atomista
de la realidad con segmentaciones artificiales como la que tiene lugar entre
El Alto y La Paz o la que propicia que las áreas naturales de La Paz -por
ejemplo Palca, Mecapaca y Achocalla- sean cercenadas del municipio
"madre" como municipios no sólo autónomos sino inclusive confronta-
dos,55 como se puso en evidencia al momento de proponer la demarcación
del municipio de El Alto, largamente debatida con los municipios
periféricos.

En ese sentido, y siguiendo con el ejemplo paceño, debemos tener en
cuenta que equipamientos, servicios y empleos en La Paz tienen que ser
dimensionados en términos de toda una región. Por ejemplo:

...mientras que la población de La Paz se proyecta para el año 2020 a
un poco más de 1,1 millones de personas, el nivel de empleo debe
proyectarse para 1,5 millones considerando los desplazamientos dia-
rios de la población del área circundante. Aun más dramático es el

53 Jorge Urquidi: "La metropolización en Bolivia", en Temas en la Crisis, N° 56, La Paz,

1999,p.7.
54 Ibid., p. 9.
55 Rafael Indaburu: "Plan estratégico de ordenamiento territorial de La Paz metropoli-

tana", en VPEPP: Experiencias municipales en el contexto de la participación popular, La
Paz, VPEPP, 1998, p. 38.
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caso de los servicios y equipamientos. La Paz no tiene que proyec-
tarlos sobre los 1,1 millo es de personas sino sobre la base de tres
millones de personas que para el año 2020 habitarán el área metro-
politana (...) ya que tant El Alto como Viacha tienen tasas de creci-
miento poblacional muy por encima del promedio nacional (9,2 por
ciento y 4,6 por ciento) re pectivamente y no están desarrollando los
empleos ni los servicios forma proporcional al crecimiento de sus
poblaciones.",

El ejemplo se replica con más o menos matices en Cochabamba y San-
ta Cruz, lo que plantea el desafío de organizar un meso metropolitano,
vale decir un meso con capa idad de acoplar realidades rurales con aque-
llas urbanas en tanto éstas s constituyen en partes de una misma región,
entendida como espacio tanto de intercambios culturales como de bienes
y servicios.17

Se puede discutir sobre los dos grandes modelos metropolitanos;",
aquel que crea un consejo metropolitano conformado por representantes
municipales o aquel que pos ¡lita la conformación de un gobierno metro-
politano elegido por voto di ecto.

Este meso se complementa con otro menor. Conviene recordar que la
vehemente crítica que se haca al Estado centralista antes de la promulga-
ción de la LPP encuentra, m chas veces, réplica en estos municipios urba-
nos que adquieren ribetes de artado centralismo, exhibiendo subalcaldías
sencillamente decorativas. o podemos confirmar esta sentencia por la
carencia de estudios al respecto pero podemos sentar la hipótesis de que
posiblemente aún no se tenla (o no se quiera tener) estrategias claras de
desconcentración de funciones de las subalcaldías, es decir, un plan de
paulatino fortalecimiento d los distritos municipales que les otorgue
mayores competencias. Si bien esta tarea es un desafío generalizable a la
totalidad de municipios del aís, lo es más respecto al área urbana donde

56 Ibid., p. 38.
57 José Arocena: El desarrollo loc 1. Un desafio contemporáneo, Caracas, Nueva Sociedad,

1995.

58 Larry Bourne: Modelos alterna ivos para el manejo de las áreas metropolitanas: el desafio
para las ciudades norteamericanas para el Foro Internacional sobre Metropolización, Santa
Cruz, Bolivia, 11 al 12 de mar• o de 1999.
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grandes contingentes poblacionales (de más de cien mil personas) perte-
necen a voluminosas subalcaldías que en su conjunto albergan más ciuda-
danos que los propios municipios (rurales). Vale decir, conformaríamos
subalcaldías de notable magnitud, fungiendo casi como municipios en sus
respectivas jurisdicciones. Situación que convertiría al mismo municipio
en el nivel gubernativo meso.

De ese modo, lograríamos reconfigurar el Estado en una perspectiva
de mesos en cadena.

iii) Meso cultural. Una situación preocupa en términos de reconfi-
guración estatal y manejo territorial, y es la generación de una suerte de
"descentralización paralela", fundamentada en la demanda de creación
de tierras comunitarias de origen de parte de los distintos grupos étnicos
existentes en el país. Al presente se cuenta con más de un centenar de
demandas de creación de estas TCOs. En un estudio realizado hasta marzo
de 2002 comprobamos que de las 89 TCOs demandadas hasta esa fecha, un
31,5 por ciento se encuentra entre dos municipios; similar porcentaje
posiciona estos territorios entre tres o más secciones y el resto, solamente
poco más de una tercera parte, compatibiliza sus márgenes culturales con
los oficiales."

Considero que estamos frente a un latente problema que amerita una
urgente solución; la misma traza ya algunas vías como la distritación mu-
nicipal indígena, todavía insuficiente sino simplemente inoperante,60 o la
creación de municipios acordes a las voluntades étnico culturales locales
como se ha logrado ya en torno a los significativos nuevos municipios de

59 Diego Ayo (coord.): Participación Popular: 5 temas en debate, (mimeo.), La Paz, 2002, p.
116.

60 Cf. en especial los interesantes estudios de Ana María Lema (coord.): De la huella al

impacto. La Participación Popular en municipios con población indígena, La Paz, PIEB, 2001;
y Diego Pacheco: Municipios, distritos municipales indígenas y tierras comunitarias de ori-
gen en las tierras altas de Bolivia, La Paz, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planifi-
cación, 2002. También, aunque anterior, se puede ver el texto de Ana Balslev: Distritos
Municipales Indígenas en Bolivia: las primeras experiencias en el Chaco, La Paz, Ministerio
de Desarrollo Humano, 1997; y para una evaluación general de los distritos munici-
pales, el ensayo de Diego Ayo: "Los distritos municipales", en Gonzalo Rojas y Laurent

Thevoz (coord.): Participación Popular. Una evaluación-aprendizaje de la ley 1994-1997,
La Paz, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 1997.
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lrés de Machaca, el 325 y el 326, respectiva-
íltimo recurso -la creación de municipios
pliamente analizado. Tengamos presente que
torios, "mañana" tendremos enfrente exigen-
5n pública, es decir, por funcionar en paralelo
os que no son sino los gobiernos municipales.

e descartar la creación de regiones étnico-
* de Jach'a Pacajes o Jacha Carangas don-
ín de sus respectivas TCOs excede los diez

aunque en 1995 ya se firmó en Guatemala
echos e Identidades Indígenas (Accord on
dentity) y en 1996 se hizo lo propio en el
iue reconoce a las comunidades indígenas
i política, lo cierto es que dentro de los mis-
nas de cada país no existe aún un relativo
dad político-administrativa apropiada para
nía así como tampoco se ofrece una defini-

cance que ésta tendría."

C

f

Y si a estos antecedente sumamos la "etnificación" no sólo del Con-
greso sino del mismo (diga os) "mapa" político en Bolivia, ¿no debere-
mos pensar en dotar a alguna de estas hipotéticas regiones de una deter-
minada capacidad gubernativa? La respuesta es complicada aunque los
antecedentes más próximos o sólo en Bolivia sino en América Latina plan-
tean un inédito modelo constitucional. Un modelo que ha sido llamado
"modelo constitucional mu icultural" y cuyos rasgos se resumen en el
reconocimiento formal de 1) a naturaleza multicultural de nuestras socie-
dades, 2) las normas consu dinarias indígenas como normas oficiales,
3) los derechos de propiedad colectiva con restricticciones a formas de ali-
neación de las tierras comu ales, 4) a los idiomas nativos como idiomas
con status oficial y 5) la garantía a la educación bilingüe y multicultural.12

61 Donna Lee Van Cott: "Latin merica: Constitutional Reform and Ethnic Rights", en
Michael O"Neill y Dermis Aus 'n: Deinocracy and Cultural Diversity, Oxford University
Press, 2001, p. 48.

62 Ibid., pp. 42-43.
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En este marco, con más o menos matices, aunque aún más en una fase
experimental, Ecuador, Colombia, Guatemala, Panamá y México han ini-
ciado ya, no sin una innegable dosis de ambigüedad y poca capacidad
operativa, y ciertamente más discursiva, esbozos de autonomización de
estas regiones. Aunque el debate perfila arduas y largas discusiones, es
evidente que en este campo debemos reflexionar sobre un posible meso
de raigambre étnico-cultural.

iv) Las mancomunidades como meso en curso.
Las mancomunidades63 surgen más con voluntad municipal que con

respaldo legal. La ambigüedad o las restricciones legales para el fun-
cionamiento de las mancomunidades son grandes. No obstante la pro-
mulgación del Decreto 26142 de Mancomunidades que intenta sentar una
plataforma legal para el funcionamiento de estos actores, es evidente que
aún no se logran mayores avances por limitaciones legales, como la
necesidad de diferenciar a las asociaciones de las mancomunidades, la
posibilidad de hacerlas sujetos de crédito o de transferencias estatales
(hoy son sujetos de derecho privado), la pertinencia de convertirlas en
facilitadoras de la inversión concurrente de las prefecturas con los mu-
nicipios, entre otros aspectos destacables. Ni siquiera los incentivos
ofrecidos por la Política Nacional de Compensación referentes a las me-
nores contrapartes que deben otorgar los municipios que presenten pro-
yectos mancomunados han fomentado su desarrollo (no hay proyectos
mancomunados que hayan sido aprobados por el Fondo Productivo y
Social).

Sin embargo, vemos que este obstáculo legal no ha impedido que se
conformen 71 mancomunidades en los nueve departamentos del país.
Cuarentiuno (57 por ciento) de ellas responden a objetivos económicos
(turísticos, referentes a la construcción de infraestructura vial o de riego,
etc.), doce (diecisiete por ciento) persiguen metas humanas (salud, sanea-
miento básico, especialmente), seis (nueve por ciento) tienen propósitos
institucionales (asistencia técnica) y de las doce restantes (diecisiete por
ciento) no se disponen datos.

63 La información de este acápite fue proporcionada por Mauricio Otasevic. Se trata de
una sistematización de mancomunidades elaborada por Patricia Polo y Carlos Pacheco,
todos técnicos del Ministerio de Desarrollo Municipal.
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Asimismo, catorce (19 po ciento) cuentan ya con directorios, 21(29 por
ciento) con equipos técnicos, 59 (83 por ciento) con estatutos y reglamentos
y 29 (41 por ciento) con una cuenta fiscal propia. Se trata de un avance difi-
cultoso con apoyo guberna ental esporádico y focalizado sólo a algunas
mancomunidades. En realid d, no existen criterios de selección y menos
una estrategia de desarrollo las mancomunidades en Bolivia, lo que con-
vierte la asistencia técnica en in suceso más bien ocasional y fortuito.

Del mismo modo, las rigi eces municipales se trasladan mecánicamente
a este nivel, como por ejempl el control social: se pretende crear un comité
de vigilancia mancomunado ando su funcionamiento da mucho que de-
sear en el ámbito municipal; 1 planificación: se pretende elaborar planes de
desarrollo mancomunado qu son complejos técnicamente y, por ende, poco
operacionales; o la administración: se debe aplicar la norma SAFCO con sus
ocho sistemas a estas instituci nes que comienzan a funcionar.

Finalmente, tampoco se cuenta con una política específica para el caso de
los municipios de menos de cinco mil habitantes que de acuerdo a ley debe-
rían mancomunarse para reta ir los recursos de coparticipación y/o HIPC,
aspecto imprescindible temen o en cuenta que muchos de ellos son munici-
pios de dificultosas viabilidad económica y la mayoría de las veces disponen
apenas de recursos para el pago de salarios a las autoridades municipales.

En suma, se carece de un estrategia clara que haga de esos municipios
un sólido actor en la dinámic descentralizadora. Mas no sólo es la falta de
estrategia lo que dificulta su ej rcicio -éste es el principal aspecto a enfatizar-
sino fundamentalmente la no ión restringida que se tiene de las mancomu-
nidades. Casi se las ve como e simple alargamiento cuantitativo del munici-
pio. Tesis simplista"' que obv' considerarlas en una dimensión cualitativa-
mente distinta, no sólo como' cremento métrico de los municipios sino como
un producto distinto. ¿Es la ancomunidad chiquitana mera extensión mu-
nicipal? O, ¿es la mancomuna ad del río Beni no más que una prótesis orto-
pédica municipal? Son, sin duda, armazones municipales pero que simultá-
neamente rebasan el ortodoxo nunicipalismo, otorgándole un cariz distintivo,
que es el de constituir poten Tales regiones. Hoy perfilan diseños estatales
embrionarios con la promesa remanente de erigirse como sólidos mesos.

64 Cf. por ejemplo la ligera versió^^ que al respecto ofrece Barrios en su texto citado en la
nota 15, pp. 41-42.
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Aunque aún queda un elemento referente a esta visión restringida, toda-
vía de mayor importancia y que no ha sido tomado en cuenta: la necesidad
de crear "mancomunidades desde arriba". Hasta el presente se ha dejado
este proceso al libre albedrío y buena voluntad de los gobiernos municipales
o, lo que es lo mismo, hemos contemplado una dinámica de mancomunización
"desde abajo". Sin embargo, el gobierno central debería ser verdaderamente
proactivo en la conformación de ciertas mancomunidades. Las diversas rea-
lidades económicas, medioambientales y/ o sectoriales no concuerdan con la
división político administrativa municipal. Una cadena productiva, una cuen-
ca o un distrito de salud no necesariamente están emparentados con la
institucionalidad municipal. Y es precisamente aquí donde el Estado, en su
versión central, debería intervenir conformando "mancomunidades desde
arriba". Conformación que tendría lugar bajo la siguiente lógica: "si ustedes,
municipios, se juntan para fomentar la cadena productiva de la quinua (ob-
viamente esta propuesta se haría a los municipios por donde transcurra la
cadena), entonces nosotros les transferimos este cantidad adicional de dine-
ro"; o "si ustedes hacen un tratamiento sostenible de esta cuenca entonces se
les otorgará más recursos". Vale decir, se induciría, a través de incentivos, a la
conformación de regiones, de mesos con especificidades propias. A fin de no
atentar contra la autonomía municipal se dejaría librada la opción de recha-
zar estos incentivos. La opción contraria, o sea la aceptación de esta propues-
ta del gobierno central, estaría condicionada a la conformación de un
semigobierno mancomunado. Un meso de eslabón entre una ambiciosa pero
necesaria planificación "desde arriba" (dónde están las cuencas y qué "gra-
do" municipal tienen, cuáles son las cadenas productivas y que ruta munici-
pal siguen, etc.) y las necesidades (que no siempre se convierten en deman-
das) "de abajo", de los municipios del país.

Esta mancomunización llevaría, pues, a otra forma de implementación
de lo meso en Bolivia.

Conclusiones

El Estado que debe reconfigurarse en Bolivia debe contemplar una
diversidad de mesos de acuerdo a las especificidades propias del país. El
texto de Franz Barrios aquí analizado muestra las debilidad de un
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constructo más ideológico q real. Sin entrar en mayor detalle, cabe remar-
car que este ejercicio crítico nos sirvió para plantear un modelo de mesos en
cadena seguramente más a í a las grandes contradicciones en Bolivia. Un
sólido meso regional que tienda a fortalecer a las prefecturas, poco eficientes
incluso en términos de lo que es siquiera una auténtica desconcentración (ya
ni hablar de descentralización). Un meso urbano rural que tendría como fru-
to la creación, si no de gobie nos municipales, sí de instancias de coordina-
ción del crecimiento urbano e las grandes áreas metropolitanas de La Paz,
Santa Cruz y Cochabamba, p incipalmente, con evidentes repercusiones so-
bre su periferia rural. Un meo étnico cultural con la posibilidad no sólo de
consolidar la distritación indígena o el surgimiento de municipios
semiindígenas (como los municipios Machaca recién constituidos), sino de
auténticas regiones con cierta potestades gubernativas. Finalmente, un meso
mancomunado tanto foment ndo la creación y funcionamiento de las actua-
les mancomunidades -"manomunidades desde abajo" o surgidas como es-
fuerzo únicamente municipal como promoviendo, mediante incentivos desde
el Estado central, la generación de mancomunidades "desde arriba", allá don-
de se las requiera. Vale decir, n aquellas áreas económicas -ya sea una cade-
na productiva, ecológica, ya ea una cuenca, o cuencas sectoriales, ya sea un
distrito de salud- que rebase la división político-administrativa municipal.
En estos casos, el gobierno d e be incentivar la generación de "alianzas", en lo
que son mesos como fruto d la coordinación entre niveles.

Bibliografía

José Arocena
1995

Diego Ayo

El desarrollo loc
Sociedad.

1. Un desafío contemporáneo, Caracas, Nueva

1997 "Los distritos
Thevoz (coord.)

unicipales", en Gonzalo Rojas y Laurent
Participación Popular. Una evaluación-aprendi-

zaje de la ley 199 4 -1997, La Paz, Ministerio de Desarrollo Soste-
nible y Planifica ión.

2003 Municipalismo/p
Ed. Muela del 11

rticipación popular. Puntos en discusión, La Paz,

iablo.



"MESO EN CADENA" 87

Diego Ayo (coord.)
2002 Participación Popular: 5 temas en debate (mimeo.), La Paz.
Ana Balslev
1997 Distritos Municipales Indígenas en Bolivia: las primeras experien-

cias en el Chaco, La Paz, Ministerio de Desarrollo Humano.
Franz Barrios (coord.)
2002 Estudio de evaluación de capacidades institucionales y de gestión

prefectural, La Paz, Ministerio de la Presidencia/ Viceministerio
de Coordinación Gubernamental - Programa de Apoyo Presu-
puestario del Reino de los Países Bajos.

Franz Barrios
1993 "Propuesta de un modelo regional de organización política",

en suplemento Ventana, La Razón (La Paz), 19 de diciembre.
Franz Barrios
1997 El futuro de las ONGs o las ONGs del futuro. Gestión de recursos,

proyectos e intervenciones, La Paz, Plural-CIDRE.
2002 El Estado triterritorial. Una nueva descentralización para Bolivia,

La Paz, Friedrich Ebert Stiftung/Plural.
Larry Bourne
1999 Modelos alternativos para el manejo de las oreas metropolitanas: el

desafio para las ciudades norteamericanas, para el Foro Interna-
cional sobre Metropolización, Santa Cruz, Bolivia, 11 al 12 de
marzo.

CIPCA

1991 Por una Bolivia diferente. Aportes para un proyecto histórico popu-

lar, La Paz, CIPCA.

Iván Finot
1998 "Descentralización en América Latina: ¿cómo conciliar eficien-

cia con equidad?", en Revista del CLAD, N° 10, febrero.
Álvaro García Linera
2002 "El ocaso de un ciclo estatal ", en Luis Tapia et al.: Democratiza-

ciones plebeyas, La Paz, Muela del Diablo.
Yash Ghai (ed.)
2000 Autonomy and Ethnicity . Negociating Competing Claims in Mul-

ti-ethnic States , Cambridge , Cambridge University Press,
2000.



88 LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

Horst Grebe
2002 "El crecimiento la exclusión", en Hugo Montes (ed.): La fuer-

za de las ideas, L Paz, Maestrías para el Desarrollo -FES/ILDIS-
Banco Mundial.

Rafael Indaburu
1998 "Plan estratégico de ordenamiento territorial de La Paz me-

tropolitana", en VPEPP: Experiencias municipales en el contexto
de la participación popular, La Paz, VPEPP.

Seymour Lipset
1996 "Repensando lo requisitos sociales de la democracia ", en Agora

N° 5, Buenos Ai es.
Scott Mainwaring
1999 "La durabilida de la democracia en América Latina 1940-

1998", en Política y Gobierno , vol. VI, N° 2, México.
H. C. F. Mansilla
2002 "Algunas insuficiencias de la democracia contemporánea. Una

crítica de las te rías de la transición latinoamericana ", en Re-
vista de Estudios Políticos (separata del número 108).

Nuria Curril
Repensando lo pú lico a través de la sociedad . Nuevas formas de ges-
tión pública y representación social, Caracas, CLAD /Nueva So-
ciedad.

René Antonio Mayorga
1997 "Bolivia 's silent evolution", en Journal of Democracy, vol. 8, N°

1, enero.
René Antonio Mayorga
1994 "Gobernabilida y reforma política. La experiencia de Bolivia",

en América Latin Hoy, revista de ciencias sociales, N° 8, Madrid.
Pedro Medellín
1997 "Inestabilidad incertidumbre y autonomía restringida:

elementos para na teoría de la estructuración de políticas pú-
blicas en países e baja autonomía gubernativa ", en Revista del
CLAD, N° 8, julio .

Carlos Hugo Molina
1990 "La descentrali ación imposible y la alternativa municipal",

en Librillos de C bildo 1, Santa Cruz.



"MESO EN CADENA" 89

Diego Pacheco
2002 Municipios, distritos municipales indígenas y tierras comunitarias

de origen en las tierras altas de Bolivia, La Paz, Ministerio de De-
sarrollo Sostenible y Planificación.

Gabriel Peláez
1995 Descentralización... ¿mito o realidad?, La Paz, Ed. Zegada, 1995.

René Pereira y Jaime Montaño
2002 El proceso de urbanización en Bolivia 1992-2001, La Paz, INE-Mi-

nisterio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

R. Prud Homme et al.
2000 Decentralization in Bolivia, Washington, BID, 2000.
Fundación Milenio
1997 Proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado 1991-1992,

La Paz, Fundación Milenio.
Adam Przeworski
1999 "El Estado y el ciudadano" (mimeo.), febrero.
Felipe Quispe
1999 Tupak Katari, vuelve y vive carajo, La Paz, Pachakuti.
República de Bolivia
2001 Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, La Paz, Ministe-

rio de Hacienda.
José Luis Roca
1999 Fisonomía del regionalismo en Bolivia, (segunda edición), La Paz,

Plural.
Alan Rouquié
1985 "El misterio democrático: de las condiciones de la democracia

a la democracia sin condiciones", en A. Rouquié: ¿Cómo rena-

cen las democracias?, Emecé, Buenos Aires.
Miguel Urquiola
1999 "Población y territorio. La distribución de la población en el

siglo XX", en Fernando Campero (director): Bolivia en el siglo

xx. La formación de la Bolivia contemporánea, La Paz, Harvard
Club Bolivia.

Jorge Urquidi
1999 "La metropolización en Bolivia", en Temas en la Crisis, N° 56,

La Paz.



90

Donna Lee Van Cott
2001 "Latin America:

Michael O'Neil
Diversity, Oxforc

F. Yaksic y Luis Tapia
1997 Bolivia, moderniz

blo.

LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

Constitutional Reform and Ethnic Rights", en
1 y Dennis Austin: Democracy and Cultural
í University Press.

Iciones empobrecedoras, La Paz, Muela del Dia-



Qué hacer con el meso en Bolivia
Propuestas de medidas previas

Rolando Costa Arduz'

Introducción

Siendo el objeto de la consultoría "desarrollar una propuesta de me-
didas que deberían ser encaradas para reformar o bien construir un nuevo
nivel intermedio del Estado boliviano que esté en condiciones de aportar
de manera óptima al desarrollo y democratización del país", encuentro
oportuno efectuar un alcance de la necesidad de priorizar reflexiones rela-
tivas a la organización política del Estado, en atención a que cualquier
modelo de descentralización tiene que sujetarse a nuestra realidad.

El señor Barrios Suvelza expresa que la propuesta que expone halla
su correlato en la experiencia de Estados unitarios europeos y uno ameri-
cano y encuentra que no es pertinente al texto que escribe el trazado fron-
terizo entre departamentos, provincias o municipios y por ello ignora la
literatura boliviana al respecto . Pero asevera que el modelo debe adecuarse
a la realidad nacional, y la imagen histórica de la organización territorial
la reduce a un par de líneas para mencionar el régimen toledano del siglo
XVI y la reforma borbónica de las intendencias del siglo XVIII , la descentra-
lización departamental de 1972 y el municipalismo de 1994, al paso que

Médico, escritor.
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pone énfasis en el esbozo te rico de su propuesta triterritorial. Y para evi-
tar un malentendido al analizar la bibliografía empleada, en la página 40
se anticipa a establecer que la no consideración sobre literatura nacional
respecto a municipalización, participación popular y descentralización
obedece a que su texto no se a planteado como objetivo el acomodamiento
de su razón de ser a la litera ra existente en Bolivia, porque su preocupa-
ción epistemológica es diferente a la usualmente conocida sobre temas de
descentralización y ordenamiento territorial.

El autor, con absoluta transparencia, expresa que su propuesta del ni-
vel meso puede ser aplicad en un Estado unitario como Bolivia, porque
el sistema se encuentra actualmente en funcionamiento en Estados unita-
rios como Colombia, España y Francia (pág. 17).

En uno de mis trabajos "Un viaje literario por el departamento de La
Paz", en La Paz, 450 años (1 548-1998), tomo I, pp. 60 a 80) cité al médico
francés Jean Fernel que des a: "La geografía es a la historia, lo que la ana-
tomía a la medicina, es de ir la geografía es la anatomía de la historia,
como la anatomía es la geografía de la medicina". Es, por tanto, el manejo
de los conceptos de tiempo 17 espacio lo que conforma la estructura de una
impresión, que para los mé icos se pone en juego toda vez que debemos
aconsejar una medida terapéutica, porque no puede haber tratamiento sin
diagnóstico, el mismo que urge del conocimiento anatómico previo vin-
culado a una eventual alteración patológica y que es detectada mediante
el estudio semiológico, cua do se hace evidente una alteración en el fun-
cionamiento orgánico.

Este elemental mecanismo de conducta médica determina que para
efectuar el diagnóstico en el cuerpo de una persona no debe examinarse el
cuerpo de un tercero. Con 1 misma sinceridad con que procede el señor
Barrios yo declaro mi adicc ón al concepto que dice que se ama natural-
mente aquello que se conos mejor. Es decir que el conocimiento es amor
y es en el territorio donde u o ha nacido donde se forja el amor a la patria.
Siendo el criterio producto e la verdad, preocuparse por la patria no con-
siste en la glorificación de las equivocaciones del pasado, sino, por el con-
trario, lo aconsejable es refl xionar sobre los errores cometidos a efecto de
encauzar soluciones.

La necesidad de formul r las bases de una geografía política nacional
surge a partir de un diagnó tico crítico de la actual división político admi-
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nistrativa, cuya organización caótica es emergente del desconocimiento
de la realidad territorial y poblacional del país, cuyos marcados desequi-
librios conforman un obstáculo al desarrollo sostenible, debiendo evitarse
el soslayar su revelación. En este sentido, este escrito responde al objetivo
de la consultoría formulando un diagnóstico que será, de modo contin-
gente, útil a todas las personas que requieran este tipo de información. La
importancia de su desarrollo radica en un referente confiable para ade-
cuar futuros procesos administrativos en el marco del ordenamiento terri-
torial.

El Estado

El Estado, como sociedad territorial jurídicamente organizada, repre-
senta a toda corporación formada por una determinada población, asen-
tada en un determinado territorio y con una organización sujeta a una
normatividad jurídica. A partir de este concepto, la visión tradicional res-
pecto a los elementos del Estado identifica al territorio como soporte físi-
co de una población que asentada en los límites espaciales del territorio se
desenvuelve y organiza sujeta al ordenamiento constitucional y adminis-
trativo. Por tanto, territorio, población y estructura de poder son los com-
ponentes del Estado, entendiéndose por estructura de poder la relación
política entre gobernantes y gobernados.

El desarrollo explicativo de un Estado infiere, por tanto, la considera-
ción de aspectos de derecho público, ora como derecho político en cuanto
a normativa jurídica, ora como derecho constitucional que establece los
principios de la organización jurídica interna y ora como derecho admi-
nistrativo que señala la competencia y jurisdicción de las autoridades ad-
ministrativas, conjunto de disciplinas que tienen el auxilio de la geografía
política como estudio de las instituciones del Estado y de la administra-
ción pública en cuanto a su interrelación poder-espacio.

Es a cada uno de estos campos de conocimiento que toca pronunciar-
se respecto a los cambios que sean aconsejados en el país, en tanto que la
impresión que sostengo a este respecto será expuesta en ese orden: territo-
rio, estructura de poder y población, analizando críticamente los aconteci-
mientos que han determinado una inviabilidad pragmática del perfeccio-
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namiento administrativo, or sujeción a una realidad histórica que busca
en las propuestas de descentralización romper con el cerrojo que necesa-
riamente compromete inte eses departamentales.

Territorio

El concepto de territor' es de difícil y discutible consideración entre
unos y otros, pero al ser elemento físico del Estado no es posible concebir
organización política sin te ritorio, lo que induce a afirmar que tomar con-
ciencia territorial significa a optar conocimiento exacto y reflexivo de nues-
tro pasado.

En oportunidad de un aller desarrollado a mi cargo en la Corte Na-
cional Electoral efectuado La Paz entre el 21 y 22 de septiembre del año
2000, bajo el rótulo de "Problemática Territorial", me permití señalar que
la contracción territorial y in errado fraccionamiento conduce a estable-
cer que estamos habituado a identificar el mapa de pérdidas territoriales
que alcanza al 53 por cient de la superficie original de la república y la
referencia descriptiva del número de kilómetros cuadrados que han sido
depredados conduce a una declaración sollozante y no se percibe que esas
pérdidas territoriales tiene nombre y explicación. El nombre es irrespon-
sabilidad política y la expli ación es la ignorancia geográfica.

Ha sido fundamental ente la preocupación por el espacio de fronte-
ras lo que me ha conducid a evidenciar la falta de integración territorial
que se expresa en el marcado desequilibrio territorial y poblacional del
país, situación que invoca a aplicación de una política de desarrollo sos-
tenible que debe entenders como la acción que tiene por fin el abatimien-
to de los desequilibrios. Po ello debe entenderse la organización político-
administrativa como el f ncionamiento de la actividad humana que
permita una adecuada rela ión de economía y territorio.

Aunque el Estado está nido bajo soberanía y gobierno, existen áreas
que sostienen una relación' ediata con el aparato estatal activo por efecto
de la aplicación de la non atividad legal, la proyección económica y la
accesibilidad administratia, pero asimismo existen unidades territoria-
les que representan actual ente la fosilización de una estructura surgida
sin planificación, de precar a accesibilidad geográfica y escasa concentra-
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ción demográfica. Es de advertir que gran parte de las unidades territoria-
les que sostienen estas últimas características corresponde a una tipología
de gran dimensión y de asiento fronterizo y es la necesidad de establecer
semejanza entre las localidades que ocupan posiciones similares en la re-
lación con otros Estados lo que induce a incorporar la ubicación fronteriza
como variable de análisis de la división político-administrativa.

Con este precedente pasamos a exponer inicialmente sobre la contrac-
ción territorial y el vínculo que identificamos con una preterición que se
sucede en el cuerpo de las constituciones políticas que aprobó el país en el
pasado, para luego ocuparnos de la legislación en materia territorial.

Contracción territorial

La organización territorial de Bolivia, al surgir como nación republi-
cana en 1825, obedeció al principio de la doctrina americana del uti possidetis
jure y por tanto su demarcación sostenía correspondencia con lo que fue
anteriormente Nueva Toledo, Audiencia de Charcas y Alto Perú al crearse
el Virreinato del Río de la Plata.

A lo largo de nuestra historia republicana, la depredación territorial
provocada por la totalidad de nuestros vecinos se ha desarrollado en
parte bajo el principio del res nullius, que justifica la ocupación de terre-
nos abandonados por sus propios dueños o que no se ocuparon de su
existencia.

La sesión del territorio de Mato Grosso por el tratado de 27 de marzo
de 1867 suscrito por el gobierno de Melgarejo y la pérdida del Acre por el
tratado de Petrópolis suscrito el 17 de noviembre de 1903 determinaron la
depredación de 490.430 kilómetros cuadrados a favor del Brasil.

El conflicto del Chaco iniciado el 15 de julio de 1932 culminó en el
tratado definitivo de paz celebrado el 20 de julio de 1938, por el cual Boli-
via perdió 234 mil kilómetros cuadrados a favor del Paraguay.

Fue el tratado de 10 de mayo de 1898 por el que Bolivia renunció al
Chaco central y a la puna de Atacama a favor de la Argentina, perdiendo
además otro segmento territorial por el tratado de 9 de julio de 1925, lo

que totalizó una nueva depredación con un total de 170.758 kilómetros
cuadrados.
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La guerra del Pacífico, que culminó en el tratado de tregua el 4 de
abril de 1884, determinó que en el tratado definitivo de paz de 1904 Boli-
via perdiera a favor de Chil e noventa mil kilómetros cuadrados, a los que
deben añadirse otros treinta mil kilómetros cuadrados por efecto del tra-
tado de medianería suscrit el 10 de agosto de 1866.

Como consecuencia del tratado celebrado el 17 de septiembre de 1909,
Bolivia cedió el territorio d 1 Alto Purús a favor de la República del Perú,
lo que significó la pérdida e 250 mil kilómetros cuadrados

Por tanto, según los da s registrados en el Atlas de Bolivia publicado
por el Instituto Geográfico Militar el año 1997, Bolivia perdió un total de
1.265.769 kilómetros cuadrados. Tiene actualmente 1.098.581 kilómetros
cuadrados; nuestra pérdid se halla por encima del cincuenta por ciento
de la superficie original. D esa extensión, Brasil se apoderó del 38,76 por
ciento; Paraguay del 18,49 or ciento; Argentina del 13, 49 por ciento; Chi-
le del 9, 48 por ciento y Per' del 19,75 por ciento.

El registro del territorio ^n las constituciones políticas
y su posterior omisión

El 25 de mayo de 1826 , Simón Bolívar suscribió en Lima el Proyecto
de Constitución enviado a Congreso Constituyente y en cuyo discurso
introductorio, al referirse a ejercicio del gobierno, decía: "No he podido
entrar en el régimen interi r y facultades de estas jurisdicciones; es mi
deber, sin embargo, recome dar al Congreso los reglamentos concernien-
tes para el servicio de los epartamentos y provincias. Tened presente,
legisladores, que las naciones se componen de las ciudades y de las al-
deas, y que del bien estar d éstas se forma la felicidad del Estado. Nunca
prestaréis demasiado vuestra atención al régimen de los departamentos.
Este punto es de predilecci n en la ciencia legislativa y no obstante es har-
to desdeñado" (sic).

En el desarrollo del pr yecto constitucional, en el título I, capítulo II,
se ocupaba del territorio y ecía en el art. 3

"El territorio de la República Boliviana comprende los departamentos
de Potosí, Chuquisaca, La z, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro"; en tan-
to que el art. 4 decía que se divide en departamentos, provincias y canto-
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nes, al paso que el art. 5 establecía la previsión de que: "Por una ley se
hará la división más conveniente; y otra fijará sus límites de acuerdo con
los estados limítrofes".

La Constitución Política del Estado sancionada el 6 de noviembre de
1826 tuvo escasas diferencias respecto al proyecto de Bolívar, en tanto que
la Constitución sancionada el 14 de agosto de 1831, dictada durante el
gobierno de Andrés de Santa Cruz, registra una sola variante en el artícu-
lo tercero al decir:

"El territorio de la nación boliviana comprende los departamentos de
Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro y las pro-
vincias Litoral y de Tarija", y mantiene el enunciado de los artículos 4 y 5
bajo el título "Del Territorio" como capítulo segundo del título primero.

La Constitución Política de 1834 sostiene los mismos enunciados, con
el añadido de que incorpora las provincias del Litoral y Tarija a continua-
ción de los departamentos; en tanto, la Constitución de 1839 reúne en una
sola sección la prescripción de territorio y sus habitantes, expresando me-
diante el art. 4° que "el territorio de Bolivia comprende los departamentos
de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Tarija, y
el distrito Litoral. Los departamentos y el distrito se dividen en provincias
y éstas en cantones".

Es en la Constitución de 1843, aprobada durante el gobierno de Balli-
vián, donde se añade el departamento del Beni y se restituye en dos artí-
culos la prescripción de que una ley arreglará la mejor división del territo-
rio de la república, señalando que se divide en departamentos, provincias
y cantones.

Es a partir de la Constitución Política de 1851, dictada durante el go-
bierno de Belzu, que se suprime la nominación de los territorios que for-
man parte del Estado, y esta conducta se mantiene en las constituciones
políticas de 1861, 1868, 1878 y 1880. En las constituciones políticas poste-
riores, incluyendo la reformada mediante Ley N° 1585 de 12 de agosto de
1994, no se vuelve a consignar el nombre de los departamentos; de este
modo no figura en ninguna Constitución el departamento de Pando, crea-
do por Ley de 24 de septiembre de 1938.

Llama la atención la omisión anotada, dado que la mayoría de las cons-
tituciones políticas centro y sudamericanas señalan de modo específico la
soberanía del territorio consignando el suelo, subsuelo y espacio supra-
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yacente respectivo, además e establecer los territorios que forman parte
de cada Estado; en algunas e fija los límites del territorio y casi en la ge-
neralidad su composición u organización política, y citan sus componen-
tes señalando algunos com objetivo nacional, la recuperación de sus te-
rritorios como irrenunciabl s y declarando su soberanía.

En la Constitución Polí ica del Estado vigente, el concepto de territo-
rio se circunscribe al enunciado de los artículos 108 y 203, que dicen: "El
territorio de la república se divide políticamente en departamentos, pro-
vincias, secciones de provin -¡as y cantones", y "cada municipio tiene una
jurisdicción territorial conti ua determinada por ley"; en tanto que la con-
ceptualización de espacio tiene un registro en el art. 136 que a propósito
de los bienes nacionales die que: "son de dominio originario del Estado,
además de los bienes a los e la ley da esa calidad, el suelo y el subsuelo
con todas sus riquezas natu ales...".

En síntesis, llama la ate ción la ausencia de un precepto constitucio-
nal de consignación de terri orio desde 1851. Es decir que sólo durante 26
años se sostuvo su registro Esta conducta difiere de la casi totalidad de
los países americanos, com se colige al efectuar un estudio comparado.

Desequilibrio territorial

Un producto directo d la ejecución de las leyes que han dividido el
territorio nacional es la proporción de extensión superficial que corres-
ponde a cada una de las un¡ lades territoriales. No existe un registro gene-
ral del dimensionamiento e secciones y de cantones y por tanto sólo se
muestra las diferencias que se expresan en las gráficas departamentales,
registrando el porcentaje que corresponde a cada provincia.

En el ámbito nacional, ólo cuatro departamentos (Santa Cruz, Beni,
La Paz y Potosí) poseen un extensión de más del diez por ciento del terri-
torio nacional, en tanto que los cinco departamentos restantes (Pando,
Cochabamba, Oruro, Chuq isaca y Tarija) tienen, cada uno de ellos, una
extensión que apenas alean a al cinco por ciento nacional o por debajo de
dicha proporción. De ese conjunto se aprecia una diferencia marcada en-
tre Santa Cruz, que posee 1 tercio del territorio, y Tarija, que apenas al-
canza el tres por ciento.



QUÉ HACER CON EL MESO EN BOLIVIA 99

En orden decreciente, son los departamentos de Pando, Beni, Tarija y
Chuquisaca los que registran menores diferencias comparativas entre la
más grande y la más pequeña de sus provincias. En efecto, en Pando,
Manuripi es tres veces más grande que Abuná. En Beni, Ballivián es tam-
bién tres veces más grande que Cercado, en tanto que en Tarija el Gran
Chaco es ocho veces mayor que el Cercado y en Chuquisaca la provincia
Luis Calvo es nueve veces menor que Yamparáez.

En el resto de departamentos es donde se comprueba una despropor-
ción significativa al comparar la superficie de la provincia más grande y la
más pequeña. En Potosí, la provincia Bilbao posee apenas el 0,54 por cien-
to del territorio departamental; en Cochabamba, la provincia Jordán sólo
tiene el 0,54 por ciento; en Oruro, la provincia Barrón el 0,66 por ciento; en
Santa Cruz, la provincia Warnes el 0,32 por ciento y en el departamento de
La Paz, la provincia Manco Cápac el 0,28 por ciento del territorio departa-
mental. Lo mismo que en estos departamentos, Sud Lípez, en Potosí, tiene
el 18,9 por ciento; en Cochabamba, la provincia Carrasco tiene el 27,04 por
ciento; en Oruro, la provincia Ladislao Cabrera tiene el 16,45 por ciento;
en Santa Cruz, la provincia Cordillera el 23,27 por ciento, y en La Paz la
provincia Iturralde tiene el 32,86 por ciento. Comparativamente, la pro-
vincia Cordillera de Santa Cruz es 235 veces más grande, con 86.245 kiló-
metros cuadrados, que Manco Cápac, en el departamento de La Paz, con
sólo 367 kilómetros cuadrados.

La desproporción y desequilibrio adquieren mayor significación si se
compara los gráficos de superficie y de población. En Chuquisaca, Luis
Calvo, que es la provincia más grande, ocupa el penúltimo lugar en po-
blación. En Potosí, la provincia Sud Lípez, que es la más grande, también
ocupa el penúltimo lugar en población. En La Paz se repite esa despropor-
ción en la misma medida, pues la provincia Iturralde, que es la de mayor
superficie, ocupa también el penúltimo lugar en población, con el agra-
vante de que la provincia más pequeña, que es Manco Cápac, tiene el do-
ble de población de Iturralde, que es la más grande.

Por lógica consecuencia, las referencias sobre densidad demográfica
ofrecen en las cifras oficiales un sesgo, pues si se admite que el país cuenta
con 7,53 habitantes por kilómetro cuadrado, sólo el departamento de Oruro
se aproxima a ese promedio, en tanto Chuquisaca, Tarija, La Paz y Co-
chabamba sostienen densidades mayores, alcanzando Cochabamba a 26,16
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habitantes por kilómetro cuadrado. En tanto, en forma decreciente, Poto-
sí, Santa Cruz, Beni y Pando se hallan por debajo de la media; el extremo
es Pando, donde su densida 1 demográfica es de sólo 0,82 habitantes por
kilómetro cuadrado.

Esta referencia alcanza una significativa diferencia delimitatoria al
desagregar el cálculo a cada na de las provincias. En efecto, si se observa
el próximo cuadro se puede evidenciar que la densidad demográfica en
algunas provincias es significativamente menor que la densidad demo-
gráfica calculada para su departamento.

Departamento De
dem

sídad
gráfica

Provincia Densidad
demográfica

Chuquisaca 10,3 h/km2 Calvo 1,53 h/km2

La Paz 17,5 h/km2 Iturralde 0,27 h/km2

Cochabamba 26,1 h/km2 Tiraque 20,13 h/km2

Oruro 7,3 h/km2 Atahuallpa 1,20 h/km2

Potosí 5,9 h/km2 Sud Lípez 0.21 h/km2
Tarija 10,3 h/km2 Avilés 6,38 h/km2

Santa Cruz 5,4 h/km2 Sandoval 0.40 h/km2

Beni 1,6 h/km2 Iténez 0,51 h/km2

Pando 0,8 h/km2 Román 0,16 h/km2

Si acaso se obtuviera un dimensión media respecto a la extensión de
provincias, secciones y canto es, casi la totalidad de unidades territoriales se
hallarían distantes del térmir o medio, porque la tendencia desarrollada ha
sido la de conformar unidades pequeñas y esa miniaturización determina,
en el departamento de Oruro por ejemplo, que un cantón como Turco, en la
segunda sección de la provin la Sajama, con 3.017 kilómetros cuadrados de
superficie sea más grande que ocho provincias del departamento y superior
en superficie a 29 secciones municipales; es decir, un cantón es más grande
que el 85 por ciento de las sec iones municipales del departamento.

Estructura de poder

La estructura de poder e halla íntimamente relacionada con la orga-
nización político-administr iva y, por tanto, todo cambio o moderniza-
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ción no debe ignorar la incoherencia que existe en la ordenación y distri-
bución de las unidades territoriales; más aun, si por descentralización debe
entenderse la transferencia de poder decisorio hacia la periferia, una pro-
puesta como la del tipo meso constituye una oportunidad para adoptar
conciencia de la precaria organización y saber determinar lo que termina
y lo que debe corregirse.

División político-administrativa . Prescripciones legales

Para complementar el comentario relativo a los preceptos constitucio-
nales, se realiza un alcance a las leyes que han determinado la división
político-administrativa, el número y sucesión cronológica, comentando su
inadecuada formulación y los problemas derivados, como la provocación
del rompimiento de la unidad geográfica, problemas limítrofes y jurisdic-
cionales, duplicación de distritos, imprecisiones.

La primera disposición constitucional que establecía que "por una ley
especial se hará la división más conveniente y otra fijará sus límites de
acuerdo con los Estados limítrofes" se mantuvo con la misma redacción
en las constituciones de 1831 y 1834; pero desaparece en la de 1839 y re-
aparece en la de 1843 con el enunciado de "Una ley especial arreglará la
mejor división del Territorio de la república". Y nuevamente desaparecerá
en las de 1851 y 1861; en tanto que de modo similar a la Constitución Polí-
tica de 1843, el enunciado pertinente en la Constitución Política de 1868
dice simplemente que "una le¡ (sic) especial arreglará la división territo-
rial". Este mandato constitucional nunca tuvo cumplimiento y desapare-
ce definitivamente a partir de la Constitución Política de 1871. Sin embar-
go, más adelante se realiza un comentario específico sobre la Ley de
Unidades Político-Administrativas.

En concordancia con este mandato, desde la primera Constitución se
estableció que la atribución relativa al arreglo territorial correspondía al
Poder Legislativo. En efecto, al establecer las regulaciones de la Cámara
de Tribunos, la Constitución Política de 1826 señalaba en su artículo 43
que el tribunado tenía como primera iniciativa el arreglo de la división
territorial de la república. Al modificarse la organización del Congreso,
las constituciones políticas de 1831 y 1834 asignan a la Cámara de Repre-
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sentantes el arreglo de la división territorial mediante el inciso primero
del artículo 36.

Por su parte, la Constit ción Política de 1839 establece como atribu-
ción común de ambas cáma as, es decir del Senado y de Representantes,
lo que se expresa en el artí ulo 48, inciso 23, señalando la atribución de
"crear nuevas provincias y antones, suprimirlos, formar otros de los es-
tablecidos, y fijar sus límites, según sea más conveniente para su mejor
administración".

La Constitución Política de 1843, dictada por José Ballivián, hace des-
aparecer esta atribución, ignorando esa responsabilidad; tal criterio se
mantiene en la Constitución Política de 1851, que se circunscribe a esta-
blecer genéricamente mediante su artículo 40 que las leyes pueden tener
su origen en cualquiera de 1 s dos cámaras.

La Constitución Política de 1861, en su artículo 26, inciso 18, expresa
que una atribución del Poder Legislativo es "hacer la división territorial";
en tanto que la Constitución Política de 1868, como disposición común a
ambas cámaras, establece e su artículo 57 inciso tercero el "iniciar la divi-
sión territorial", al paso qué la Constitución de 1871 dice "hacer la divi-
sión territorial".

Es la Constitución de 1 78 la que cambió el enunciado de las atribu-
ciones del Poder Legislativ , disponiendo mediante el artículo 52, inciso
6°, "crear nuevos departam ntos o provincias, arreglar sus límites, habili-
tar puertos mayores y esta lecer aduanas". Este precepto, que tiene ori-
gen en la Constitución de 1 39, amplía la atribución a la creación de de-
partamentos y se sostiene en la Constitución de 1880 y posteriores,
figurando en la Constitución vigente en el art. 59, inciso 18, que dice: "Crear
nuevos departamentos, provincias, secciones de provincia y cantones, así
como fijar sus límites, habilitar puertos mayores y establecer aduanas".

Otros dos artículos vine lados son los que se registran como el 108, a
propósito del régimen inter o, y el 127, sobre atribuciones de la Corte Su-
prema de Justicia. Enuncia '1 art. 108 que el territorio nacional se divide
políticamente en departamentos, provincias, secciones de provincia y can-
tones, y señala el 127 en su i ciso 11 que es atribución de la Corte Suprema
"decidir de las cuestiones ue se suscitaren entre los departamentos, ya
fuese sobre sus límites o so re otros derechos controvertidos". Más aun,
aunque sin especificación d aspectos delimitatorios, el inciso 9 reconoce
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también como atribución el "dirimir las competencias que se susciten en-
tre las municipalidades y entre éstas y las autoridades políticas y entre las
unas y las otras con las municipalidades de las provincias".

Para completar este resumen de disposiciones legales relacionadas con
asuntos territoriales resta referir las siguientes especificaciones: a partir
de la Constitución Política de 1938 se especifica respecto a la reserva terri-
torial en fronteras; lo cual actualmente se registra en el art. 25, que expre-
sa: "Dentro de 50 kms. de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir
ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente,
individualmente o en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Esta-
do la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad nacional declara-
da por ley expresa".

Por otra parte, el art. 172 de la Constitución vigente dice: "El Estado
fomentará planes de colonización para el logro de una racional distribu-
ción demográfica y mejor explotación de la tierra y los recursos naturales
del país, contemplando prioritariamente las áreas fronterizas".

Finalmente, con respecto al régimen municipal debe consignarse el
enunciado del artículo 203 que dice: "Cada municipio tiene una jurisdic-
ción territorial continua y determinada". En la Ley de Declaratoria de
Necesidad de Reformas de la CPE se adjuntaba al enunciado del art. 203
los siguientes términos: "la ley ordenará la totalidad del territorio nacio-
nal en jurisdicciones municipales que deberán establecerse siguiendo
parámetros de población, situación y potencial socioeconómico, capaci-
dad financiera, técnica y administrativa, así como condiciones ecológicas
que aseguren la utilización adecuada del territorio, para promover el de-
sarrollo con equilibrio social y territorial. Las comunidades que cumplan
estos requisitos serán reconocidas como municipios de acuerdo a la ley".

Número de disposiciones

Vengo trabajando en una compilación de la totalidad de disposiciones
en materia territorial dictadas a lo largo de la historia republicana; de dicho
estudio es posible deducir la ausencia de una información oficial que agote la
relación pertinente de modo sistematizado. La única publicación que realiza
un registro general respecto a leyes y decretos sobre la materia corresponde a



104 LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

la elaborada por la Subsecret iría de Ordenamiento Territorial dependiente
del Ministerio de Desarrollo Sostenible, publicada en junio de 1996.

Este aporte tiene la restricción de registrar sólo las disposiciones de
creación de unidades territoriales de todo nivel, por lo que no alcanza a
conformar una estructura i ormativa suficiente. En un cuadro provisio-
nal transportamos en guarismos las disposiciones correspondientes a los
diferentes departamentos. S reúne en columnas sucesivas esas disposi-
ciones: las emitidas en el siglo XIX, las correspondientes a la primera mi-
tad del siglo XX y luego el registro por decenios, exponiendo de modo
contingente el número correspondiente a leyes, decretos y resoluciones.
Al margen de haber encontrado algunos errores de fechas es preciso acla-
rar que existen disposicion s que duplican las fechas de promulgación,
razón que induce a advertir que este balance es sólo de aproximación.

Dep. 1825

1899

1900

1950

1951

1960

961

970

1971

1980

1981

1990

1991

2000

Dec . Leyes Res. Total

Chuquisaca 9 23 4 1 - 2 2 4 36 1 41

La Paz 16 42 14 32 - 61 29 14 180 - 194

Cochabamba 12 21 2 3 1 11 2 13 39 - 52

Oruro 5 10 7 16 - 33 9 2 78 - 80

Potosí 16 21 2 12 - 19 12 9 73 - 82

Tarija 7 11 3 1 - - - 5 17 - 22

Santa Cruz 5 15 - 2 - 7 4 1 31 1 33

Beni 6 12 - 1 - - 1 6 14 - 20

Pando - 1 2 1 - - 1 1 4 - 5

Total 76 156 34 69 1 133 60 55 472 2 529

El decenio 1971-1980 registra una sola disposición por efecto de la si-
tuación política del país, al haberse producido el gobierno de facto del
general Banzer, en cuya ges ón no se ejercitó la representación democráti-
ca en el Parlamento.

Otros trabajos de la misma naturaleza, aunque circunscritos a depar-
tamentos o provincias, son emostrativos del registro de un significativo
número de otras disposicio es que no se hallan comprendidas en las 529
reportadas por la Subsecret ría de Ordenamiento Territorial.

Por otra parte, el libro d Gualberto Romero Rocabado y Angel Pinto
Alcón, intitulado Bases legal s de unidades político-administrativas. Territorio
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y límites del departamento de Cochabamba, registra para ese departamento 89
leyes, treinta decretos, cuatro resoluciones, una circular y tres órdenes; es
decir 127 disposiciones en lugar de las 52 reportadas por la Subsecretaría
de Ordenamiento Territorial.

En el estudio Oruro. Organización político-administrativa he reportado
147 disposiciones legales, de las cuales 128 corresponden a leyes, catorce a
decretos, dos a resoluciones y tres a órdenes, en lugar de las ochenta dis-
posiciones reportadas por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.

El año 1993 hice conocer un registro de 1.247 disposiciones, de las que un
66,72 por ciento era relativo a creación de provincias, secciones municipales y
cantones; un 7,85 por ciento relativo a disposiciones estrictamente adminis-
trativas; un 8,01 por ciento a colonización y tierras del Estado, y un diecisiete
por ciento a otras disposiciones de carácter secundario, como nombres y ele-
vación de rangos, regulaciones de jurisdicción, nominación de capitales.

Lo que interesa señalar es que en los primeros cien años de la repúbli-
ca no pasan de cincuenta las disposiciones sobre creación de nuevas uni-
dades; en tanto que a partir de 1950 y particularmente de la década de los
años 80, el incremento sobrepasa las cuatrocientas disposiciones.

Lo llamativo es que dos tercios del total registrado de 1.247 disposi-
ciones son producto de leyes, en tanto que un tercio son decretos que vul-
neran el precepto constitucional, dado que el Legislativo es la única ins-
tancia con capacidad y competencia para formular los arreglos de la
división político-administrativa. Una particular significación a este res-
pecto tiene la situación legal de los departamentos, dado que sólo Oruro y
Pando tienen ley de creación; el primero por Ley de 5 de septiembre de
1826 y el segundo por Ley de 24 de septiembre de 1938. En tanto que los
departamentos de Chuquisaca, La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz
tienen por norma legal el Decreto Supremo de 23 de enero de 1826, Tarija
tiene por norma legal el Decreto Supremo de 24 de septiembre de 1831 y
el Beni el Decreto Supremo de 18 de noviembre de 1842.

La rutina parlamentaria respecto al tratamiento de problemas territo-
riales ha generado hábitos que, lejos de sostener rigor en la aplicación de
la norma jurídica, han ingresado en una indulgente y resignada práctica
de procesar trámites al por mayor, es decir sin especificar sumariamente
cada caso. Tomando en cuenta que dos de las disposiciones reguladoras
de los procesos administrativos fueron dictadas en tiempo anterior al ace-
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lerado ritmo de creación de unidades territoriales , se hace necesario dar
cita de las mismas mostrand la precisión de su enunciado.

La Ley de 17 de septiem bre de 1890 establece en su artículo único que:
"Toda nueva delimitación t rritorial de cantones , provincias y departa-

mentos, en el orden político , no podrá verificarse sin que antes se siga un
proceso administrativo con onocimiento de las municipalidades intere-
sadas, en que se haga const ar la necesidad absoluta de la reforma". Esta
ley promulgada por Aniceto Arce tuvo su complementación con la Ley de
6 de octubre de 1913 dictada por Ismael Montes , que expresa en su artícu-
lo único: "Toda creación , rest ablecimiento o supresión de secciones de pro-
vincias, no podrá verificara sin que previamente se organice un proceso
administrativo en que se ha ga constar su necesidad de utilidad , con inter-
vención del Concejo Munici al y la Prefectura respectiva".

A partir de estos antecedentes es posible comprobar que el incumpli-
miento de ambas leyes ha d eterminado un elevado porcentaje de disposi-
ciones que han sido dictadas
creación de la provincia José
en la que, sin existir procesos
diez unidades que a posterior
ma legal se registra y consoli
cia puede mencionarse la Lea
da por Gonzalo Sánchez de L
la denominada sección capit¿
vincia, elevó de una sola vez

La insuficiencia inform¿
rencia legal por hallazgos en
ción de doce unidades territl
Sorata y Apolo en el departa
mento de Cochabamba y la I

Comentario crítico

de modo imperfecto . Tomemos el ejemplo de
anuel Pando por Ley de 29 de abril de 1986,

dministrativos independientes , se consigna a
i adquieren categoría de cantones y cuya nor-
a como mención de ley. En la misma tenden-
No. 1669 de 31 de octubre de 1995 promulga-
zada, mediante la cual , a objeto de conformar

1 para diferenciar la capital de sección de pro-
dicho rango a decenas de unidades.
tiva ha provocado la sustitución de la refe-
los mapas de 1859 y de 1901 . Ésta es la situa-
riales entre las que se destacan, por ejemplo,
mento de La Paz, Quillacollo en el departa-e

rovincia Avilés en el departamento de Tarija.

Inadecuada formulació i. Una observación respecto al número y ca-
rácter de disposiciones dictadas en el país en todo el periodo de la repú-
blica en materia territorial r ,sulta desconcertante, por la falta de coheren-
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cia y porque el enunciado de esas disposiciones no ha sido producto de
una meditada, sistemática y responsable planificación.

La aplicación de estas disposiciones lamentablemente ha sido cumplida
de modo imperfecto en un significativo número de regulaciones, vulnerando
el mandato en otras y cargando en su enunciado contravenciones, quebran-
tando el interés nacional y perjudicando severamente el orden territorial.

Frente a lo que dispone el art. 33 de la Constitución Política vigente:
"La ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo", nos
hallamos frente a numerosas disposiciones que al no haber cumplido con
las regulaciones que establece el procedimiento legislativo, generan con-
flictos que requieren un esclarecimiento al amparo de un debate jurídico.

Por mi parte,'paso a demostrar el proceso de la división político-ad-
ministrativa como expresión de una sistemática irresponsabilidad que ha
concluido en un desbarajuste caótico que impide la aplicación de modelos
de descentralización en tanto no se adopten conductas correctivas a las
imperfecciones establecidas.

Rompimiento de la continuidad geográfica . Según la Gaceta Oficial
No. 1374, por Ley de 1° de abril de 1984, Jaime Paz Zamora promulgó la
Ley de Creación de la provincia Sebastián Pagador, la misma que fue deli-
mitada provocando la separación de la provincia Abaroa en dos segmen-
tos por la interposición de la nueva provincia. Así se rompe la continui-
dad territorial de la provincia Abaroa.

Problemas limítrofes

La significación que tiene el diferendo entre los departamentos de
Cochabamba y el Beni respecto a la delimitación del norte de la provincia
Chapare constituye el testimonio más elocuente de la deficiencia delimi-
tatoria -que también alcanzó en el conflicto entre Potosí y Oruro el desa-
rrollo de acciones violentas entre los ayllus laymes, jucumanis y qacacha-
cas- ha motivado la orden impartida por el Ministro de Defensa de retirar
de la circulación el mapa político de Bolivia preparado por el Instituto
Geográfico Militar en el año 1994.

Se registran disposiciones que demuestran la falta de atención ade-
cuada a las fronteras internas. Según la ley de 29 de abril de 1966, al darse
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lugar a la creación del cantón duardo Abaroa en la jurisdicción de la provin-
cia Inquisivi del departament de La Paz, se establece como límite occidental
el departamento de Cochaba iba. En tanto, la Ley de 3 de abril de 1986, al
crear el cantón Huayllamar a en la misma jurisdicción de la provincia
Inquisivi, ubica al departamento de Oruro al norte de La Paz. Ni aún ponien-
do de cabeza el mapa nacional podría lograrse un ajuste aproximativo a esta
irresponsable configuración disposición geográfica departamental.

Esta grosera deficiencia ognitiva de los parlamentarios que aproba-
ron estas leyes puede queda explicada por la precaria preparación de al-
gunos representantes nacionales, pero lo que es inadmisible es la falta de
una conciencia territorial que se expresa en la convergencia de los deter-
minantes históricos de la de redación de nuestro territorio y la aproxima-
ción al conocimiento geográf co del presente. Sin embargo, la Ley de 30 de
agosto de 1957, al elevar a rango de cantón la excomunidad Chachacomani
de la provincia Sajama del d partamento de Oruro, establece como límite
de ubicación de la frontera e Chile el este de la unidad geográfica que
motiva este comentario.

Sólo en el departamento de Oruro he hallado 129 errores de delimita-
ción, es decir que el relato d límites en sus diferentes leyes no tiene coin-
cidencia con los levantamien os cartográficos, a esta deficiencia debe aña-
dirse el registro de veinticinco cantones inexistentes, es decir que sólo
existen en la cabeza de los presentantes nacionales que han aprobado
estas leyes.

Correspondencia jurisdic^ional

Al crearse nuevas unida es cantonales, la mayoría de las leyes no es-
tablece la pertenencia jurisdiccional de los territorios recientemente deter-
minados, destacando de modo notable, además de una insuficiente espe-
cificación de jurisdicción, errores junto a duplicaciones que confunden la
red de localidades. Un ejemplo de la falta absoluta de cuidado y revisión
de las leyes que se dictan en 1 Congreso y se promulgan por el Ejecutivo
lo encontramos en las dos leyes dictadas justamente en una misma fecha,
el 3 de abril de 1986, que dieron lugar a la creación de los cantones Jankho
Kota y Huayllamarca en el s ctor sur de la provincia Inquisivi del depar-
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tamento de La Paz y que son colindantes junto al cantón Pauca que fue
creado por ley de 21 de febrero de 1989.

Además de las imperfecciones relativas a las delimitaciones, en estas
últimas tres leyes se evidencian otros errores que provocan conflictos in-
superables en tanto se realice una corrección definitiva respecto a la juris-
dicción de cada uno de estos cantones. A continuación se transcribe la re-
lación de las comunidades que comprenden cada uno de estos nuevos
cantones, lo que permite evidenciar la duplicación jurisdiccional y deter-
minar que en definitiva el cantón Huayllamarca sólo tiene una comuni-
dad sin conflicto, que es Pujtucuni.

PAUCA HUAYLLAMARCA JANKHO KOTA

Huaraca * Huaraca Huaylloma
Marquiviri Lacalacani * Lacalacani
Ococoni Tolapampa * Tolapampa
Caluhuta * Caluhuta Chambiri
Cancha Pujtucuni Untutuma

Sacapaya Cotuhuma * Cotuhuma
Utavi Colipahoco

Caquisani

Duplicación de distritos . La falta de seguimiento y control del mate-
rial legislativo en materia territorial se pone en claro en los dos ejemplos
que pasamos a referir. Por Ley de 17 de octubre de 1984 se creó la tercera
sección de la provincia Larecaja del departamento de La Paz con su capi-
tal Tacacoma; y por Ley de 3 de abril de 1986 se vuelve a crear la tercera
sección municipal en dicha provincia con su capital Tipuani. Si bien estas
dos disposiciones fueron dictadas en dos Congresos distintos y promul-
gadas por el presidente Hernán Siles Zuazo y Víctor Paz Estenssoro, res-
pectivamente, con diferencia de un año y sies meses, resulta anecdótico
evidenciar que durante una misma gestión de gobierno se diera lugar a la
Ley N' 1540 de 17 de marzo de 1994 que creó la séptima sección municipal
de la provincia Pacajes con su capital Nasacara, y 37 días después, por Ley
N" 1555 de 26 de abril del mismo año, se volviera a crear la séptima sec-
ción de la provincia Pacajes, esta vez designando por capital a Santiago de
Callapa. Ambas disposiciones fueron promulgadas por Víctor Hugo Cár-
denas en su condición de presidente constitucional interino.
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La sola referencia de que Nasacara contaba con escasos 135 habitan-
tes, según el Censo 92, pon en duda la seriedad parlamentaria que de
modo irresponsable incurrió en una serie de anormalidades en el proceso
administrativo de dicha ley y cuyos alcances he comentado en mi libro

Archipiélago de los Paca Haqu s (La Paz, 1994).

Imprecisión en el registro de extensión territorial

En mi libro sobre la organización político-administrativa de Oruro se
ha expuesto sobre la revisió de autores y referencias oficiales respecto al
dimensionamiento de ese d partamento con el increíble resultado de no
existir coincidencia en las re erencias. La mas elocuente expresión de esta
grosera deficiencia se la identifica en el dimensionamiento que otorgan
tres instituciones respecto a sistema hidrográfico del departamento.

El salar de Coipasa, seg 'n el Atlas Censal del INE, tiene 2218 kilóme-
tros cuadrados y el lago Po ó 1337. Según el Atlas de Bolivia, el salar de
Coipasa tiene 3300 kilómetros cuadrados y el lago Poopó 2500 kilómetros
cuadrados. Según el Servid Nacional de Hidrografía Naval, el salar de
Coipasa tiene 2218 kilómetr s cuadrados y el lago Poopó 2520.

Aunque la superficie ter itorial de Oruro se halla registrada en las dos
ediciones del Atlas del Instituto Geográfico Militar de 1985 y de 1997 en
53.588 kilómetros cuadrados, curiosamente el diseño cartográfico del lago

Poopó y del salar de Coipas son groseramente diferentes.
De similar proporción ría el impacto de las secciones municipales,

pues el 51,11 por ciento de as mismas tiene actualmente una concentra-
ción demográfica por deba] de los diez mil habitantes, con el añadido de
que esa situación es extensiva a todos los distritos departamentales. De
este modo, impacta en el 46,42 por ciento de las secciones de Chuquisaca;
en el 50,64 por ciento de L Paz; el 38,63 por ciento de Cochabamba; el
88,23 por ciento de Oruro; 1 cincuenta por ciento de Potosí; el 18,18 por
ciento de Tarija, el 34 por iento de Santa Cruz; el 52,63 por ciento del
Beni, y en el 93,33 por ciento de Pando.

No teniendo datos del Censo 2001 respecto a la población de cantones,
utilizamos el resultado del Censo 1992. En su registro figuran 1384 cantones,
de los cuales 652 no alcanz a una mínima población de mil habitantes; es
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decir, el 47,10 por ciento de las unidades cantonales no tendría la base demo-
gráfica requerida por la ley de UPAs. Ese impacto es particularmente alto en
Oruro, con un 77,5 por ciento, y Pando, con 62,50 por ciento. En orden decre-
ciente están: Potosí, con el 49,37 por ciento; La Paz, con 47,48 por ciento; Tarija,
con 42,68 por ciento; Cochabamba, con 39,31 por ciento; Beni, con 37,20 por
ciento; Santa Cruz, con 34,26 por ciento, y Chuquisaca con 24 por ciento.

Número de unidades

La observación que se plantea respecto al número de unidades en las
que se halla dividido el territorio de la república no pretende señalar ni un
déficit ni un exceso, sino determinar que su estructuración no ha obedeci-
do a una serena planificación organizativa.

La necesidad de reflexionar al respecto emerge de la simple observa-
ción de la organización territorial de los países hispanoamericanos. Con la
sola excepción de Costa Rica, que tiene siete provincias y un territorio de
51 mil kilómetros cuadrados, es decir 21 veces más pequeño que Bolivia,
la totalidad de los otros Estados tiene un número significativamente ma-
yor de unidades primarias.

En los casos de Colombia, Brasil, Perú, Argentina y México, con una
extensión territorial más grande que la de Bolivia, su división comprende:
33 departamentos, 27 estados, 14 regiones, 24 provincias y 32 estados, res-
pectivamente.

El resto de países, no obstante tener una superficie territorial menor,
sostiene una división también con mayor número de unidades primarias.
Nueve países suman una superficie que en conjunto no sobrepasa la ex-
tensión territorial de Bolivia, que es de 1.098.581 kilómetros cuadrados.

Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua se hallan
divididos en 19, 22, 14, 18 y 16 departamentos, respectivamente, y en con-
junto suman una superficie territorial de 567.500 kilómetros cuadrados.

A su vez, Panamá, Cuba, República Dominicana y Ecuador con 10, 15,
30 y 22 provincias respectivamente, suman un territorio de 507.070 kiló-
metros cuadrados. Por tanto, nueve países suman un territorio de 1.074.570
kilómetros cuadrados y dicho espacio comprende una división de 166
unidades.
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Con superficie siempre menor, Venezuela, Paraguay y Chile comprenden
una división de 24 estados, 18 departamentos y 13 regiones, respectivamente.

Resulta obvio que un i ediato reparo exige tomar en cuenta las con-
centraciones demográficas; in embargo, comparando la densidad demo-
gráfica de todos estos países Bolivia es el que con 7,53 habitantes por kiló-
metro cuadrado tiene el má bajo índice de asentamientos.

Lo curioso es que las nueve unidades primarias de nuestro país se
hallan divididas en 112 pro incias, 315 secciones municipales y 1385 can-
tones, con particularidades demográficas y de extensión territorial que
exigen un análisis del modo que ofrecemos más adelante.

Las observaciones anot das no agotan la problemática que deriva de
la formulación de disposiciones que, en procura de una modernización
del Estado, inciden en aplicar medidas preñadas de contradicción con la
organización política. En es dirección se comenta luego muy brevemente
la reforma del art. 60 de la Constitución Política del Estado y la Ley de
Unidades Político-Administ ativas, para luego referir la necesidad de efec-
tuar una codificación geogr fica.

Nueva estructura del Parlamento

Uno de los testimonios más elocuentes de las consecuencias del des-
conocimiento geográfico cuándo se adoptan disposiciones vinculadas a la
administración pública se identifica en la reforma del artículo 60 de la
Constitución Política del Estado por Ley de 6 de febrero de 1995.

Al efectuar una nueva d stribución en la Cámara de Diputados, se esta-
bleció la representación por 'rcunscripciones uninominales. El parágrafo III
establece que las circunscri clones uninominales deben tener continuidad
geográfica, afinidad, armonía territorial, no trascender los límites departa-
mentales y basarse en el criterio de población de acuerdo al último censo.

Esta nueva estructuraci n del parlamento boliviano sigue básicamen-
te el modelo del sistema electoral del Bundestag alemán, con los resulta-
dos siguientes:

En las elecciones de junio del 2002 se vulneró el precepto constitucional
de sujetarse en cuanto a pobl ción al resultado del último censo. Como quie-
ra que el informe final del R JE respecto al Censo 2001 no se hallaba publica-
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do, la Corte Nacional Electoral optó por basarse en los resultados del censo
de 1992 y, en consecuencia, en tanto que en el departamento de Pando un
ciudadano, para ser elegido diputado, mínimamente requería sólo 12.690
votos, en Santa Cruz un candidato requería para su elección de 123.356 votos.

Sostener principios de afinidad y armonía constituye, más allá de una
apreciación subjetiva, una despreocupada regulación al ignorar la estruc-
tura geomorfológica del país. ¿Qué afinidad y armonía podría ser regula-
da en un Estado donde en una sola provincia tenemos diferencias de alti-
tud de hasta cuatro mil metros? En la provincia Inquisivi del departamento
de La Paz existen asentamientos a seiscientos metros de altura y otros en
la región de la puna a 4.300 metros.

Si el número de representantes por departamento es el resultado de divi-
dir su población total por el número de escaños asignados, por efecto de la
desigual distribución poblacional, La Paz tiene diez diputados uninominales
elegidos en la ciudad, y sólo seis diputados para ser distribuidos en las 19
provincias restantes; en Oruro, el diputado de la circunscripción 35 es res-
ponsable de la atención de once provincias de las dieciséis que tiene el depar-
tamento, en tanto que la ciudad capital tiene tres diputados.

La pretensión de sostener la continuidad territorial combinada con la
población no pudo ser ejecutada por las desigualdades poblacionales; de ahí
que en el Beni, por ejemplo, la provincia José Ballivián forma parte de las
circunscripciones 62 y 63; la provincia Yacuma forma parte de las circuns-
cripciones 63 y 65, y la provincia Vaca Díez de las circunscripciones 63 y 64.

Mayor imperfección se ha identificado en el departamento de La Paz,
donde la circunscripción 17 se halla integrada por tres provincias que no
sostienen ninguna delimitación entre ellas. En efecto, las provincias
Camacho, Los Andes y Manco Cápac, que conforman la circunscripción
17, sólo tienen de común el formar parte de la cuenca lacustre del Titicaca.

Ley de Unidades Político-Administrativas

Con el objeto de fortalecer el proceso de la descentralización y de con-
solidar el ordenamiento territorial como complemento fundamental de la
planificación, a inicios de 1998 el Honorable Senado Nacional encomendó
a la Comisión de Participación Popular, Gobiernos Locales y Descentrali-
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zación la formulación de un Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial.
A partir de ese entonces, y el término de casi tres años, se concluyó el
trabajo desarrollado con talleres, seminarios técnicos y jurídicos con apo-
yo de la Corporación Técnica Alemana GTZ, el cual culminó con la
promulgación de la Ley N0 ,2 1.50 dictada el 20 de noviembre de 2000.

No es oportunidad de comentar críticamente el contenido de dicha
ley, pero lo que no puede cal arse es la arbitraria manipulación parlamen-
taria de los trámites admini trativos en curso para la creación de nuevas
unidades, no obstante la recomendación de evitar el seguimiento y con-
clusión de peticiones en tan no se cuente con la ley de UPAS, bajo el pre-
cepto de que el ordenamiento territorial es un proceso que ordena, organi-
za, norma y registra el uso el suelo y la ocupación del territorio.

En efecto, la creación de kinawa Uno como segunda sección de la pro-
vincia Ignacio Warnes de Sana Cruz; de la tercera sección, San Ramón, en la
provincia Ñuflo de Chávez, y de la quinta sección en la misma provincia, con
el nombre de San Antonio de Lomerío, son el testimonio de cómo se ha bur-
lado las disposiciones en vig ncia. Podría admitirse que la Ley N° 1837, rela-
tiva a la provincia Warnes -promulgada el 6 de abril de 1998, es decir antes
de la formación de la comisión encargada de la Ley de UPAS-, se mantenga
sin observación, en tanto que las leyes identificadas como la N° 1965 y 1966
fueron dictadas el mismo día e 24 de marzo de 1999, no obstante hallarse en
curso la proposición de la ley que establecía como requisito ineludible contar
con la base demográfica necesaria, fijada en diez mil habitantes para las sec-
ciones municipales. Justamente para burlar dicho mandato, apresuraron
injustificadamente la dictaci ' de ambas leyes, vulnerando de modo contin-
gente el derecho que asistía centenares de peticiones formuladas en diver-
sos distritos del país con anterioridad y que se hallaban paralizadas en sus
trámites por efecto de una di posición expresa.

La explicación de esta aniobra queda clara al conocerse los resulta-
dos del Censo 2001, pues la tercera y quinta secciones de la provincia Ñuflo

de Chávez sólo cuentan con 5 .660 y 6.293 habitantes, respectivamente; por
tanto, no alcanzan a cubrir e requerimiento de base demográfica para con-
vertirse en secciones.

La Ley de UPAS N° 215 0, promulgada el 20 de noviembre de 2000, ha
establecido como requerimiento para la creación de nuevas unidades te-
rritoriales una base demográfica con la siguiente escala:
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Para crear departamentos: quinientos mil habitantes.
Para crear provincias: más de treinta mil habitantes.
Para crear secciones de provincia: más de diez mil habitantes.
Para crear cantones: más de mil habitantes.
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Si acaso se compara esta perspectiva con la actual condición de las
diversas unidades territoriales en cuanto a su población, se evidencia que
sería inviable, por déficit demográfico, el 44,44 por ciento de los departa-
mentos, en razón de que la población de Oruro, Tarija, Beni y Pando no
excede de quinientos mil habitantes, según el Censo 2001.

El 50,89 por ciento de las 112 provincias quedaría en la misma situa-
ción. Esta situación en Chuquisaca comprometería la supervivencia de cin-
co de sus diez provincias, nos referimos a Padilla, Yamparáez, Belisario
Boeto, Sud Cinti y Luis Calvo. En el departamento de La Paz, ocho de sus
veinte provincias, que serían: Muñecas, Tamayo, Nor Yungas, Iturralde,
Saavedra, Manco Cápac, Villarroel y Pando. En Cochabamba, cinco de sus
dieciséis provincias, comprometiendo a Capinota, Arque, Aran¡, Tapacarí
y Bolívar. En Oruro, quince de sus dieciséis provincias; es decir que sólo
hace excepción la provincia Cercado. En Potosí, siete de sus dieciséis pro-
vincias, que serían Charcas, Ibáñez, Nor Lípez, Sud Lípez, Bilbao, Campos
y Baldivieso. En Tarija, tres de sus seis provincias; nos referimos a Méndez,
O'Connor y Avilés. En Santa Cruz, cinco de quince provincias, que corres-
ponderían a Florida, Sandoval, Caballero, Guarayos y Vallegrande. En el
Beni, cuatro de seis provincias, que corresponderían a Yacuma, Moxos,
Mamoré e Iténez, y en Pando la totalidad de sus cinco provincias.

Necesidad de una codificación geográfica oficial

No obstante haberse sugerido en diversas instancias la necesidad de
proceder a una codificación de todas las unidades geográficas del país,
hasta el momento no se cuenta con un registro de esa naturaleza, en razón
de que las autoridades de organismos que tienen competencia para ello le
han restado importancia.

Las acciones censales, particularmente de 1976 y 1992, implementaron
una codificación para las tareas específicas de cada levantamiento y la
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Comisión Interministerial d Límites (COMLIT), dependiente de la Subse-
cretaría de Ordenamiento T rritorial, elaboró el año 1966 una división po-
lítico-administrativa con un codificación de ocho guarismos, pertenecien-
tes los dos primeros al depa tamento, los dos segundos a la provincia, los
dos terceros a la sección y les dos últimos a los cantones.

Sin embargo, la persistencia de codificaciones sectoriales de salud,
educación, identificación, sistema electoral no coincidentes señalan la ne-
cesidad de contar en el país con una única codificación geográfica de ca-
rácter permanente, flexible uniforme en el número de dígitos.

Las razones que induce a esta investigación obedecen a una falta de
conceptualización uniforme respecto a la denominación de los asenta-
mientos humanos, por falt de una clasificación normativa de éstos; de
ahí que actualmente se use indistintamente las designaciones de hacien-
das, estancias, ayllus, parci lidades, rancherío, aldeas, pueblos, curatos y
minerales. Más aun, actualmente el solo registro nominativo de unidades
geográficas con nombre propio conduce a una innumerable repetición,
como he podido establecer n la provincia Larecaja de La Paz, donde exis-
ten siete Munaypatas, seis hallapampas, cuatro Challapatas, seis Choros

(en Guía electoral de la provincia Larecaja, La Paz, 1993). En el ámbito nacio-
nal, las poblaciones con el nombre de Belén, Santiago, San José, etc. se
multiplican como un registro hagiográfico, y una adicción a homenajear
con el nombre de una auto idad política ha determinado la tendencia a
reemplazar los nombres originarios. Éste es el caso de la provincia Germán
Busch, en el departamento de Santa Cruz, al paso que existe el cantón
Germán Busch en la quinta sección municipal de Inquisivi en reemplazo
del nombre toponímico de acollo; otro cantón Germán Busch se ubica en
la primera sección municip 1 de la provincia Aroma, en reemplazo de la
designación originaria de onani, y otro cantón Germán Busch en la pri-
mera sección municipal de 1 provincia Villarroel de La Paz, en reemplazo
del nombre Sihuayruta.

Población

Si el fundamento de la emocracia es la participación ciudadana, toda
política administrativa qu pretenda hacerse confiable debe contar con
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información actualizada de las características y distribución de la pobla-
ción en el territorio y de las posibilidades de acceso a todo asentamiento.

De los tres componentes del Estado, en tanto territorio que conforma
el componente morfológico o estático, la población infiere un aspecto di-
námico o funcional. Se sabe que la población es el conjunto de personas
establecidas en los límites de un territorio determinado que se hallan jurí-
dicamente sometidas al poder del Estado. Si bien la población es objeto de
estudio de varias disciplinas, es la demografía la que estudia su dimen-
sión y estructura desde un punto de vista cuantitativo.

Son tres los aspectos que interesan exponer a propósito de los fenó-
menos demográficos: 1) El desequilibrio poblacional a nivel nacional, 2) la
movilización demográfica y 3) la población en fronteras.

1. Desequilibrio poblacional

El cuadro siguiente, al exponer el volumen demográfico de los nueve
departamentos, muestra la marcada diferencia que existe en el país entre
los departamentos de mayor y de menor concentración demográfica.

La serie de nueve gráficas donde se registra las poblaciones por pro-
vincias permite lograr una apreciación de desequilibrios poblacionales más
allá de la simple demostración lograda en cada una de ellas.

El siguiente cuadro muestra el desequilibrio poblacional en el ámbito
departamental, en el que consignamos la provincia más poblada y la me-
nos poblada, ubicando en una tercera columna la diferencia porcentual de
dicho desequilibrio.

Departamento Prov. más poblada Prov. menos poblada Diferencia porcentual
Chuquisaca Oropeza 241.376 Boeto 12.277 19,66%
La Paz Murillo 1.484.328 Pando 6.137 241,86%

Cochabamba Cercado 517.024 Bolívar 8.635 59,87%

Oruro Cercado 241.230 Mejillones 1.130 213,47%
Potosí Tomás Frías 176.922 Baldivieso 1.640 107,87%
Tarija Cercado 153.457 Avilés 17.504 8,76%

Santa Cruz Ibáñez 1.260.549 Sandóval 13.073 96,42%

Beni Vaca Diez 116.421 Mamoré 12.397 9,39%
Pando Nicolás Suárez 29.536 Román 2.242 13,17%
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Si la diferencia es marc da entre La Paz y Pando, siendo la primera
casi 45 veces más poblada q e la segunda, al desagregarse la información
a cada departamento se obs rva extremos desproporcionados, particular-
mente en los departamento de La Paz, Oruro y Potosí, es decir en el seg-
mento occidental del país.

De modo independient a este cuadro y sin tomar en cuenta las ciu-
dades capitales, se evidencia que en el departamento de Chuquisaca la
segunda sección municipal de Nor Cinti es más poblada que las provin-
cias Azurduy, Yamparáez, 1 elisario Boeto, Sud Cinti y Luis Calvo; es de-
cir, una sección municipal más poblada que el cincuenta por ciento de
las provincias de Chuquisa a.

En el departamento de
suyos es más poblada que d
sólo hacen excepción las pr

En el departamento de

a Paz, la primera sección municipal de Oma-

C

eciséis provincias de este departamento, pues
vincias Murillo, Ingavi y Aroma.
ochabamba, la tercera sección de la provincia

del Chapare es más poblada que Punata, Tiraque, Campero, Arce, Mizque,
Jordán, Capinota, Aran¡, Ta acarí, Arque y Bolívar; es decir que una sec-
ción municipal tiene mayo concentración demográfica que once provin-
cias del departamento.

En el departamento de n curo, la primera sección de la provincia Abaroa
provincias; vale decir que sólo le excede enes más poblada que catorc

población la ciudad capital.
En el departamento de

nares es más poblada que di
vieso, Sud Lípez, Campos,
Quijarro y Nor Chichas.

En el departamento de
Chaco es más poblada qu
sólo la sección capital del d

En el departamento de
provincia Santiesteban es
es decir que sólo le supera
Chávez.

En el departamento de
Díez es más poblada que
sólo le excede la provincia

Potosí, la primera sección de la provincia Li-
^z provincias del departamento, que son: Baldi-
Nor Lípez, Bilbao, Ibáñez, Charcas, Omiste,

Carija, la primera sección de la provincia Gran
otras cuatro provincias, haciendo excepción

apartamento.
;anta Cruz, la primera sección municipal de la
ás poblada que once de las quince provincias,
i las provincias Ibáñez, Cordillera y Ñuflo de

Beni, la primera sección de la provincia Vaca
gis de las provincias del departamento, pues
'ercado, donde está la capital beniana.
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En el departamento de Pando, la primera sección de la provincia Ma-
dre de Dios es más poblada que las provincias Abuná y Román.

Y si acaso se ingresa a parangonar las diferencias en el ámbito nacio-
nal, vale la pena mostrar cómo la población de la primera sección de la
provincia Santiesteban de Santa Cruz es más poblada que 92 de las 112
provincias del país, es decir que una sección municipal en nuestro territo-
rio tiene mayor concentración demográfica que el 82 por ciento de las pro-
vincias en que se halla dividido nuestro territorio.

No ha sido posible acceder a la información del INE respecto a la po-
blación cantonal registrada en el Censo 2001, pero la información proce-
dente de éste mostraba la existencia de 54 cantones con menos de cien
habitantes, llegándose al extremo con el cantón Parajaye, en la provincia
Atahuallpa del departamento de Oruro, donde sólo existían quince habi-
tantes. Por eso el guarismo "población", que adquiere carácter antológico
es el que he reportado en mi libro Oruro. Organización político-administrati-
va, donde, como producto del trabajo de campo, se logró evidenciar con
insólita sorpresa que en el cantón Peña Peñani de la quinta sección de la
provincia Litoral, en el cual el Censo 1992 establecía una población de 55
personas, sólo habitaba una persona.

2. Movilización demográfica

Habitualmente, el fenómeno demográfico es apreciado en su crecimien-
to y distribución estableciéndose las variables de sexo, edad e identidad
cultural, lo que induce a conformar agrupamientos diferenciados en el
mismo contexto poblacional sin prestar mayor atención a la movilidad
social.

Genéricamente se admite que el suceso demográfico cambia en el tiem-
po; el registro de tasas intercensales otorga la impresión de que existe un
aumento constante, es decir que se registra un ritmo de crecimiento de-
mográfico generalizado. Como quiera que es el espacio donde tienen lu-
gar los sucesos poblacionales, no sólo debe interesar el número de habi-
tantes, sino la presencia espacial de los conglomerados demográficos, lo
que permite hacer algunas reflexiones.

Siendo los índices globales los que habitualmente ocultan hechos an-
tes que enseñarlos, es necesario exceder el análisis que recae sobre la baja
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de la mortalidad, los índice s de natalidad, la expansión de la infraestruc-
tura de salud, el crecimiento económico, la mejora de las condiciones de
vida, ignorando o postergado otras apreciaciones.

Según datos proporcionados por el INE del Censo 2001, esto es demos-
trativo de una corriente mig atoria campo-ciudad. En los casos de La Paz y
Santa Cruz, su población ur ana alcanza dos tercios del total departamental;
en tanto que en los departa entos de Cochabamba, Oruro, Tarija y Beni la
población urbana se halla por encima del cincuenta por ciento respecto a la
población rural. Esta movilidad migratoria, negativa para las unidades geo-
gráficas inferiores del depa mento, se expresa, en el caso de las 112 provin-
cias que tiene el país, con un baja demográfica de cinco provincias entre los
censos 1992-2001, lo que eq !vale a un 4,46 por ciento de las mismas. Si se
compara el mismo fenómen en el ámbito de las 315 secciones municipales,
el número de unidades con isminución de población alcanza a 34 de las 315
secciones municipales, es de ir un equivalente al 10,79 por ciento.

Si bien la movilidad hac a las ciudades como lugares de atracción repre-
senta una agregación en las zonas de entrada como potencial inmigratorio,
las zonas de salida o expuls ón configuran una emigración con representa-
ción de pérdida. El proceso d urbanización tiene actualmente expresión uni-
versal y por tanto nuestro pa 's se halla en la misma corriente de movilización
social. Pero lo preocupante e que los fenómenos migratorios internos tienen
mayor incidencia en los má genes fronterizos del territorio, lo cual podría
explicarse por una precaria i ifraestructura de comunicaciones, menor desa-
rrollo económico, alto índice de desempleo y alejamiento de los mercados. El
análisis que ofrecemos a co tinuación exige fortalecer la conciencia territo-
rial, que debe expresarse en a convergencia de los determinantes históricos
de la depredación territorial ue ha sufrido el país por sus cuatro costados y
la aproximación al conocimi nto geográfico del presente.

3.- La población en fronteras

En otro apartado de e te trabajo, a propósito del análisis territorial
respecto a la preterición de la afirmación de soberanía, se ha demostrado
que la depredación que ha sobrepasado el cincuenta por ciento de la su-
perficie con que contaba el país, en 1825 ha sido producto del abandono de
nuestras fronteras.
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Hoy nos hallamos ante la necesidad de que los constitucionalistas atien-
dan la crítica situación que plantea, por ejemplo, el precepto constitucio-
nal de la República Federativa del Brasil que, en su artículo 20 respecto a
los bienes de la federación, dice en su inciso III que son bienes de la unión
los lagos, ríos y cualquier corriente de agua en terrenos de su dominio o
que bañen más de un estado, que sirvan de límite con otros países o se
extiendan a territorio extranjero.

Si se recuerda que un segmento importante de nuestro territorio se
halla marcado respecto al Brasil por el límite arcifinio del río Iténez o
Guaporé, nos hallamos frente a la violación de un precepto internacional
que establece que, cuando dos Estados son contiguos, las aguas territoria-
les de cada uno se extienden hasta una línea media equidistante de las
respectivas líneas costeras.

Las fronteras son importantes porque, además de definir la forma del
territorio, separan la soberanía de los espacios. Si se tiene en cuenta que
Brasil ha depredado nuestro territorio en casi medio millón de kilómetros
cuadrados, a partir de 1867 esta frontera ha sido, geohistóricamente, obje-
to de tensiones sucesivas.

Como quiera que es habitual consignar como frontera a los territorios
con estructuras físicas de aduanas, marcas de delimitación o instalaciones
defensivas donde se acumulan elementos de fuerza, se hace necesario dis-
tinguir los confines, que son las intersecciones con la superficie de la tierra
que separan a los Estados, o las unidades político-administrativas de un
Estado, de las fronteras que son zonas de contacto que facilitan el inter-
cambio; por tanto, debe tomarse en cuenta que además de la frontera de
intercambio, existen fronteras de contacto o de separación y es en la consi-
deración del global fronterizo que debe reflexionarse sobre los indicadores
sensibles, como los que corresponden a la ocupación o el volumen de
asentamientos humanos en todo el perímetro de la república. La demos-
tración que pasamos a exponer se halla referida a las zonas limítrofes.

Haciendo una observación del mapa político del país preparado por
COMLIT y en el que hemos marcado ("achurado") las 31 provincias ubi-
cadas en el perímetro fronterizo, se ha logrado precisar la corresponden-
cia entre la extensión territorial de estas provincias, cotejando dicho re-
gistro con la población que se asienta en dichas unidades provinciales.
(Ver mapa de fronteras).
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Fuente: IGM
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REPJBLICA DE BOLIVIA
APA POLITICO

La suma de las superfcies de las 31 provincias alcanza a 534.049 ki-
lómetros cuadrados, lo que representa el 48,61 por ciento de la extensión
territorial del país, al paso que la población que se asienta en ese espacio
sólo alcanza a 997.548 personas que representan el 12,05 por ciento de la
población nacional. Pero na observación detenida sobre cada una de
las 31 provincias en frontera permite demostrar que la población, según
datos del Censo 2001, no lene correspondencia con la realidad, ya que
es necesario desagregar l información en secciones municipales, tem-
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peramento que también podría hacerse extensivo a las poblaciones

cantonales.
Pando. De las tres secciones de la provincia Manuripi, sólo la tercera

hace frontera y por tanto la población en frontera se reduce de 8.230 a
3.145 personas. Más aun, los cantones Arroyo Grande y San Miguelito no
son poblaciones de contacto y sólo Chive sostiene proximidad con zonas
de delimitación. Algo similar sucede en la primera sección de Nicolás
Suárez, dado el alejamiento de El Porvenir y reduciendo el territorio de
frontera habitada a San Luis, de muy escasa población. Igual comentario
puede efectuarse respecto a la provincia Abuná, donde el cantón Santa
Rosa de Abuná es la única población de frontera; en tanto que Teduzara,
en la primera sección, e Ingavi y Tacna, en la segunda, se hallan distantes
de las líneas de delimitación. Y en cuanto se refiere a la provincia Román,
sólo hacen frontera la primera y tercera sección, por lo que debe restarse
la mayor población de la provincia que se asienta en la segunda sección.
En síntesis, en el departamento de Pando no son 43.004 los habitantes que
se asientan en territorio de frontera, sino 33.926, de enunciado nominal,
dada la ubicación que sostienen sus poblaciones.

Beni. En la provincia Vaca Díez sólo hace frontera la segunda sec-
ción; por tanto, la población fronteriza se reduce de 116.421 a sólo 40.444
personas. En la provincia Mamoré, de sus tres secciones, sólo la primera
hace frontera, y por tanto la población se reduce de 12.397 a 5.452 perso-
nas, habida cuenta de que San Joaquín, que es la capital de la sección, se
halla a mucha distancia de la línea de delimitación y por tanto el territo-
rio de frontera se reduce a More, que por el Censo de 1992 tenía una
reducida población de 38 personas. Respecto a la provincia Iténez, sólo
la primera y segunda sección hacen frontera, con el añadido de que Mag-
dalena y Baures, que son las poblaciones más importantes, se hallan dis-
tantes de la línea de delimitación. En suma, en el departamento del Beni
la población de las tres provincias en frontera se reduce de 147.696 a 61.068

personas.
Santa Cruz. De las cuatro provincias que se hallan en frontera, la de

Velasco tiene tres secciones, de las cuales sólo la primera limita con el Brasil
y, por tanto, de 56.702 habitantes se reduce a 41.412. Más aun, su principal
población, que es San Ignacio, se halla muy distante de la línea de frontera.
Las provincias Sandoval y Busch forman parte de zonas fronterizas de in-
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tercambio, particularmente n San Mateo y Puerto Suárez, y por tanto no es
pertinente efectuar reduccio es; mientras sólo la segunda sección de las seis
secciones de la provincia Cordillera tiene ubicación fronteriza. Pero el he-
cho de que las principales oblaciones de esta segunda sección, que son
Charagua, Izozog, Saipurú Parapetí, se dispongan en el sector occidental
y norte de la provincia hace que esta unidad geográfica deba considerarse
como abandonada pues en u espacio fronterizo se registran escasas locali-
dades tipo fortines. La preocupación adopta mayor legitimidad si se recuer-
da que Cordillera es la pro 'ncia más extensa de Santa Cruz. Por tanto, de
204.514 habitantes que figuran en el cuadro se reduce a 111.918.

Chuquisaca. Si se tien en cuenta que la provincia Luis Calvo tiene
tres secciones y de ellas sólo la tercera hace frontera, la población con-
signada a la provincia de 0.479 habitantes se reduce a 7.836. Más aun,
de los seis cantones que con orman la sección, cinco de ellos: Ñancorainza,
Ivo, Macharetí, Tiquipa y amatindi, están en el sector occidental de la
sección, y por tanto sólo Cara ndaytí tiene una ubicación de frontera, con
una población que en el Censo de 1992 apenas excedía de los dos mil
habitantes.

Tarija. De las tres provi ciar que hacen frontera, sólo la segunda sec-
ción de la provincia Avilés que tiene dos secciones) tiene límite interna-
cional y, por tanto, el asentamiento fronterizo se reduce a 5.173 en lugar
de 17.504 habitantes. Más a n, la línea fronteriza sólo tiene corresponden-
cia con el cantón Quebrada Honda, cuya población en el Censo 1992 ape-
nas alcanzaba a 518 habitantes.

La provincia Arce, en s segunda sección, hace frontera en todos sus
cantones, en tanto que en la primera sección sólo cuatro de doce cantones
concurren al espacio de del mitación y son: Rejara, Mecoya, La Merced y
Tariquia. El conjunto de es os cuatro cantones en el Censo 1992 apenas
excedía los diez mil habitantes, de modo tal que se registra una marcada
diferencia con los 52.570 habitantes que registra la provincia.

En la provincia del Gran Chaco, sus tres secciones forman parte del
perímetro fronterizo. Debe admitirse la significación que tiene Yacuiba y
San José de Pocitos como z nas típicas de frontera en la primera sección;
en tanto, la tercera, Villamo tes, que es la única población significativa, se
halla alejada de la línea delimitación. En la segunda sección sólo
Caraparí, es decir uno de lo cuatro cantones de la sección, hace frontera;
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en el Censo 1992 apenas excedía de los tres mil habitantes. Sin embargo, al
margen de estas precisiones, en lugar de 186.392 habitantes, tendría que
admitirse una población de 174.061 habitantes.

Potosí. De los trece cantones de la provincia Omiste, sólo seis están en
la línea fronteriza y son Villazón, Berque, Casira, Sarcarí, Sococha y Sali-
tre. De éstos, sólo Villazón registra una población significativa en su única
sección municipal.

De las dos secciones de la provincia Sud Chichas, sólo la primera hace
frontera; y de ella, sólo seis de sus doce cantones forman parte del períme-
tro fronterizo, por tanto con una significativa reducción dado que la única
población significativa, Tupiza, no participa de la delimitación.

Si bien la segunda y la tercera de las tres secciones de la provincia Sud
Lípez deben considerarse por su pequeña extensión como zonas de deli-
mitación, en la primera sección la zona de delimitación se restringe al can-
tón Quetena Grande.

Si bien la segunda sección de la provincia Nor Lípez, que cuenta con
dos secciones, forma parte con tres de sus cuatro cantones del territorio
fronterizo con Chile, de su primera sección sólo participa en frontera el
cantón Soniquera, que según el Censo 1992 tenía 639 habitantes.

De la provincia Daniel Campos, con dos secciones, sólo la primera
participa de la frontera, con la particularidad de que sólo los cantones
Cahuana, Canquella, Chacoma y San Pablo de Napa forman parte del pe-
rímetro de delimitación.

Al hacer un balance de población, sin tomar en cuenta las precisiones
cantonales, en lugar de los 104.571 habitantes en la frontera del departa-
mento de Potosí, la cifra se reduce a 92.868 habitantes.

Oruro. Si bien las dos secciones de la provincia Sajama tienen relación
de frontera, en la primera sección sólo los cantones Laguna y Sajama for-
man parte del perímetro fronterizo, y en la segunda sección sólo el cantón
Chachacomani; es decir que los principales centros poblados de esta pro-
vincia, Curahuara de Carangas y Turco, se sitúan al oriente. Por tanto,
sólo debería consignarse la población de los tres cantones descritos, que
según el Censo 1992 no sobrepasaba en conjunto de los 1.300 habitantes.

Al estar la provincia Mejillones dividida en tres secciones, con 1130
habitantes en el Censo 2001, no adquiere ninguna significación el hecho
de que su tercera sección no forme parte de la frontera.
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En la provincia Atahual pa, la concentración demográfica próxima a
la línea de frontera es mucho más precaria, pues sumando la población de
los cantones Julo, Negrillos Sacabaya, Parajaya y Pisiga, Bolívar, Sucre,
en la primera sección, más todos los habitantes de la segunda sección, no
se excedía de 1300 persona según el Censo de 1992. No obstante estas
observaciones, respetando 1 s cifras asignadas en el último censo, en lu-
gar de 17.340 habitantes no puede registrarse arriba de 14.618.

La Paz. De las ocho secciones municipales de la provincia Pacajes, sólo
la quinta hace frontera; por anto, de los 49.183 habitantes sólo debe con-
signarse 2.776. En la provincia Pando, sus dos secciones municipales par-
ticipan de la frontera.

Si bien la primera sección de la provincia Ingavi forma parte de la
frontera, su población princ' a1, que es Viacha, está en el sector más orien-
tal. Por tanto, de los 26 cantones que tiene la sección, sólo deberían regis-
trarse cinco como frontera. Son los cantones Mauri, Laquinamaya, Villa
Pusuma, Alto Machaca, So bra Pata y Conchacollo de Machaca, que se-
gún las referencias del Cen o 92 apenas excedían en conjunto de los tres
mil habitantes, cifra muy dis ante de los 95.906 que establece el Censo 2001

para esta provincia.
Respecto a la segunda, tercera y cuarta sección, al corresponder a

asentamientos en el marge lacustre, se podrían mantener sus registros
sin efectuar reducción alguna, e igual temperamento puede adoptarse con
la provincia Manco Cápac y la provincia Camacho.

En lo referente a la pro incia Franz Tamayo, si bien sus dos seccio-
nes tienen correspondencia on el perímetro que hace frontera con el Perú,
las poblaciones de Apolo, ten y Santa Cruz del Valle Ameno de su pri-
mera sección están lejos de la frontera; en tanto que su segunda sección
parcialmente participa de la zona fronteriza con Ulla Ulla, Suches y
Pelechuco.

Finalmente, en la provincia Iturralde, la más extensa del departa-
mento, no hay poblaciones en el sector fronterizo, dado que Ixiamas, la
principal población de la p ovincia, está significativamente distante de
la frontera.

Luego de realizar la de agregación por secciones, se comprueba que
la población fronteriza tien una reducción significativa de acuerdo al si-
guiente detalle:
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Pando, de 43.004 a 33.926 habitantes.
Beni, de 147.696 a 61.068 habitantes.
Santa Cruz, de 204.514 a 111.918 habitantes.
Chuquisaca, de 20.479 a 7.386 habitantes.
Tarija, de 186.392 a 174.061 habitantes.
Potosí, de 104.571 a 92.869 habitantes.
Oruro, de 17.340 a 14.618 habitantes.
La Paz, de 273.552 a 163.000 habitantes
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Por tanto, en lugar de 997.548 habitantes se tiene una población infe-
rior a 658.846, lo que infiere que sólo el 7,96 por ciento de la población
nacional se asienta en fronteras, es decir cerca de un ocho por ciento de la
población asienta en casi el cincuenta por ciento del territorio.

Si acaso la desagregación se efectuara por cantones, sin duda que se
provocaría una merma de la misma o mayor magnitud.

En resumen, las poblaciones asignadas a las provincias en fronteras se
reduce cuando se realiza una desagregación por secciones y tendría una
nueva reducción si se toma en cuenta sólo la población por cantones, cuyo
cálculo no se precisa en este trabajo, en razón de que la serie de los nueve
volúmenes publicados por el INE respecto a los resultados departamenta-
les del Censo 2001 no consignan las cifras correspondientes a cantones.

Finalmente encuentro que la propuesta de un enfoque multidiscipli-
nario formulado por Raúl Prada Alcoreza en su libro Análisis demográfico.

Poblaciones nativas es el mejor camino, por su dimensión socioetnográfica,
para tratar el problema poblacional dadas las limitaciones que ofrece la
simple observación descriptiva de la dimensión de los asentamientos.

Conclusiones

De la exposición efectuada se colige que en el país se ha subestimado
la importancia política que tiene el conocimiento geográfico, ignorando
que la grandeza de un pueblo se logra alcanzar cuando existe interés por
el conocimiento físico, humano y económico. Sin embargo, no se halla au-
sente la necesidad de adoptar decisiones que resuelvan las deficiencias
cuando se percibe la realidad.
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Se ha concluido que la p rsonalidad político-geográfica del Estado es
dependiente de la influencia mutua de sus componentes, porque el ejerci-
cio de la soberanía debe alcanzar todos los confines del Estado, aunque no
se desconoce que existen áreas de mayor o menor posición económica que
determinan diferentes grad s de integración.

Aunque la soberanía se plica con el mismo rigor en sitios de influen-
cia o en sitios remotos y por tanto es indivisible, se debe admitir que por
su diferente grado de integración debe promoverse acciones para que se
ejerza soberanía en los luga es ocupados; por tanto, debe acrecentarse el
establecimiento humano en erritorios precariamente administrados por-
que el verdadero territorio el Estado es aquella área sobre la que el go-
bierno ejerce soberanía.

Soy consciente de que el método descriptivo utilizado en el intento de
mostrar la estructura morfol "gica es insuficiente si alude sólo al tamaño y
límites, porque dicha visión representa un enfoque estático que debe ser
complementado o sustituid por una visión funcional que estudie las re-
laciones dinámicas de lo hu nano con lo morfológico y con el desarrollo
de las relaciones políticas. E este sentido, debe recordarse que la necesi-
dad de incorporar los estud os de geografía política surge del convenci-
miento de la acción recípro a triangular del territorio, la población y los
fenómenos políticos.

Al sostener por principi que es la organización político-administrati-
va el hilo conductor para estimar la significación de un territorio, se prote-
ge la eficiencia; porque si nse impone un control efectivo, la autoridad
del Estado es débil al no consolidar la integración.

Estoy convencido de qu la fragmentación, además de crear dificulta-
des para superar problemas conómicos y políticos, no ha seguido un pro-
pósito planificado y sólo pa ece haber sido resultado del reclamo de las
poblaciones para ser de alg n modo atendidas regionalmente; al mismo
tiempo, el interés político h bría originado sólo el deseo de favorecer la
consolidación legal pero en ocos casos la necesidad de transferir poder
administrativo.

La relación de la poblaci in con el Estado se expresa en el propósito de
la participación y adhesión las proyecciones planificadas de desarrollo.
El marcado desequilibrio te ritorial induce a encauzar la razón de ser de
toda unidad territorial en función de su ubicación estratégica.
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Resulta fácil conjeturar que los distritos de gran tamaño no logran in-
tegrarse por los costos administrativos emergentes de los requerimientos
de comunicación. Una superficie extensa genera problemas porque la dis-
persión de sus asentamientos adquiere importancia en el funcionamiento
administrativo al originar gastos que drenan los recursos del Estado.

El tamaño ideal no debe juzgarse sólo por la extensión territorial y la
concentración demográfica sino por las condiciones óptimas que avalen
los servicios; es decir que es la función del servicio público lo que debería
determinar el tamaño, tanto por su real cobertura como por su calidad.
Por el contrario, pequeñas localidades, al carecer de recursos, no pueden
lograr una planificación efectiva.

La necesidad de meditar y adoptar regulaciones respecto al dimensio-
namiento de toda unidad territorial debe establecer niveles marcados por
el tamaño de la población, posibilitando un ajuste de la integración gra-
cias al delineamiento de un mosaico de superficies mínimas y máximas.

No habiendo función sin estructura, las acciones de gobierno son de-
pendientes de la organización político-administrativa. Para tener buenos
resultados y dar lugar a que la aplicación de las normas sostengan rela-
ción con la toma de decisiones, es tarea del Estado favorecer la infraes-
tructura de comunicaciones, porque no sólo debe buscarse la solución de
problemas sino procurar que el resultado sea óptimo. Por tanto, la efecti-
vidad debe medirse por la relación que sostiene un área territorial y los
efectos legales y administrativos que permitan su accesibilidad.

En apretada síntesis, opino que para dar lugar a la propuesta meso
triterritorial es imprescindible conciliar previamente una revisión de la
división político-administrativa del país.



El proceso boliviano de descentralización:
análisis comparativo y pautas

para seguir adelante

Iván Finot'

Introducción : el contexto histórico

El sentido de la democratización

Hacia fines de los 70, con las dictaduras militares de derecha, la cen-
tralización del poder había llegado a un máximo histórico de centraliza-
ción económica y política. Ante la evidencia de que el ciclo de tales dictadu-
ras militares iba a llegar a su fin, quienes habían luchado por la democracia
se planteaban que ésta no podía consistir solamente en asegurar el respeto
a los derechos humanos y civiles a elegir gobernantes, sino también en
descentralizar el poder hasta llegar al ciudadano y construir una sociedad
en la que todos tuvieran igualdad de oportunidades para participar. La
democratización no debía ser un trasplante desde realidades ajenas sino
construirse a partir de culturas participativas y de organización colectiva
desarrolladas a lo largo de nuestra historia. De ahí la importancia que
muchos dábamos a la experiencia de funcionamiento de las comunidades
campesinas y de las juntas de vecinos, de la Central Obrera Boliviana y de
los comités cívicos regionales.

Economista, experto en descentralización en ILPES 1CEPAL (NN UU).
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Coincidíamos con James Malloy (1970) en que la tarea pendiente de la
revolución nacional era la d mocratización del Estado ya que, si bien a
través de la reforma agraria e había derribado la barrera fundamental de
la expoliación y el sometimiento a la servidumbre de los bolivianos origi-
narios, aún no se había tran ormado el Estado para que todos los ciuda-
danos pudieran ejercer efectivamente sus derechos democráticos. Inter-
pretábamos que el carácter xcluyente del Estado había dado lugar a los
dos movimientos reivindicat vos más importantes de la época: uno social,
encabezado por la COB, y otro regional, encabezado por el Comité Pro Santa
Cruz. Para la sostenibilidad e la democracia sería decisivo que el impul-
so reivindicativo que había abierto las puertas de la democratización pu-
diera ser canalizado hacia una participación constructiva.

El carácter excluyente era particularmente evidente en lo que se refe-
ría a la organización territorial del Estado que, para la población urbana,
se fundaba en un sistema je árquico de gobiernos municipales, y para la
rural, en una pirámide de autoridades designadas. Como es sabido, en el
ámbito local, la jurisdicción unicipal alcanzaba solamente al radio urba-
no de las capitales de departamento y de los pueblos que eran cabeceras
seccionales de provincia, mientras que las autoridades para la población
rural eran los corregidores. Aún persistía el sistema territorial de la Colo-
nia, organizado como "una chipiélago de ciudades en medio de un mar
indígena" para la dominació y exacción de los invadidos (Finot 1990).

El municipio territorial

Recuperado a partir de

les, René Zavaleta Mercado
tarían los campesinos pese
mente hasta el radio urban
coherente con la Ley del Vot
proporción de población ru
municipales de la era posre
pesinos tenía muy poca sig
ción no los alcanzaba. Con s
en evidencia que la organiz
campesinos!

982 el derecho a elegir gobiernos municipa-
había palnteado una pregunta crucial: ¿vo-
que la jurisdicción municipal llegaba sola-
La respuesta del gobierno de Siles Zuazo,
Universal, fue afirmativa, pero la muy baja

al que participó en las primeras elecciones
olucionaria dejó en claro que para los cam-
ificación elegir autoridades cuya jurisdic-
pregunta, Zavaleta Mercado había puesto

ción territorial del Estado ¡aún excluía a los
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Frente a esta situación, el movimiento indigenista occidental, que ha-
bía resurgido con mucha fuerza a partir de la organización sindical cam-
pesina, reivindicaba la recuperación y el reconocimiento de sus formas de
organización territorial, cuya base era la comunidad campesina. Esta últi-
ma no sólo había persistido a lo largo de los siglos sino que se había desa-
rrollado con tal perfección que constituía un auténtico autogobierno local
en el ámbito rural, tal como lo mostraron Xavier Albó y Miguel Urioste en
varios trabajos (ver por ejemplo Albó 1988 y Urioste 1992). Es más: esta
misma cultura de organización había sido transferida en gran parte, por
los migrantes rural-urbanos, a las juntas de vecinos de las ciudades.

Por otro lado, la evidencia de que la población rural debía ser incor-
porada a los municipios puso en primer plano la necesidad de instaurar
"el municipio territorial" y este postulado llegó a ser incluido en el pro-
grama de gobierno del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR),
postulado que, sin embargo, no fue implementado durante el gobierno
del Acuerdo Patriótico, del que dicho partido hizo parte.

Sin embargo, las preguntas clave eran: ¿cómo transformar el Estado
excluyente en un Estado en el que todos tuvieran la oportunidad de parti-
cipar constructivamente? ¿Cómo incorporar la capacidad de gestión de
las organizaciones territoriales de base en la gestión pública? En un traba-
jo cuya elaboración final y publicación fueron financiados por el ILDIS (Finot
1990), concluimos que para ello se requería eliminar la subordinación en-
tre municipios que aún establecía la Constitución, que la jurisdicción mu-
nicipal se extendiera a la sección provincial, promover la mancomunidad
de estos municipios territoriales y hacer que los nuevos gobiernos muni-
cipales articularan su funcionamiento con las organizaciones territoriales
de base. Para que éstas fueran representativas de toda la población, todos
los mayores de edad debían tener derecho a participar en las asambleas
comunitarias y en la elección de los ejecutivos. Bajo esta condición, sólo
aquello que no pudiera ser resuelto a través de estas organizaciones terri-
toriales de base debía ser transferido al gobierno municipal, a través de
concejales electos por representación territorial.

El municipio así constituido debía conformar "la base del nuevo Es-
tado", hacia la que debían ser transferidos todos los asuntos públicos
que pudieran resolverse (mejor) dentro de su ámbito -principalmente
infraestructura básica y servicios de educación y salud-; y para el ejerci-
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nente de descentralización olítica en la medida en que los consejos de-
partamentales son electos y además tienen algunas atribuciones de deci-
sión, siendo la principal la e aprobar el presupuesto departamental. Se
podría avanzar en término de descentralización política cambiando el
actual sistema de elección » directa de los miembros de los consejos por
otro de elección directa y au entando sus atribuciones, pero esta posibili-
dad debería ser evaluada n aisladamente sino como parte de un proceso
más amplio de adecuación e la gestión pública en función de objetivos
de desarrollo.

El objetivo del presente trabajo

El objetivo del presente t abajo es proporcionar algunos elementos para
seguir avanzando en la descentralización como una mejor forma de orga-
nizarse para lograr un mejoramiento sostenido de las condiciones de vida
de los bolivianos -y en particular de los más desfavorecidos-, una mayor
cohesión social y una mayor gobernancia democrática y, dentro de este
marco, definir cómo deberí adecuarse el nivel departamental.'

Para ello, además de situar el actual proceso de descentralización en
el contexto histórico nacion 1, según se ha intentado hacer en esta intro-
ducción, se utilizará básicamente la teoría económica de la descentraliza-
ción4 para: efectuar una des ripción y una caracterización del proceso de
descentralización dentro di contexto latinoamericano (sección 2); hacer
un análisis comparativo, del
rales para poder profundiz,
mente, elaborar una propue
tuales de desarrollo (secciól
conjunto pero en cada una d
departamental.

3 Se evitará utilizar el término
nifica lo que está entre lo r
croeconómico (la empresa), y

que se deducirán algunos lineamientos gene-
rlo y seguir avanzando (sección 3), y, final-
ta para orientarlo en función de objetivos ac-
4). Cada sección se refiere al proceso en su
ellas se señala lo que correspondería al nivel

meso", ya que en lenguaje económico este término sig-
iacroeconómico (nacional y supranacional) y lo mi-
por tanto comprende el nivel municipal.
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Descentralización de la provisión de bienes públicos
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Desde un punto de vista económico, la descentralización tiene que
ver esencialmente con una transferencia de decisiones en materia de pro-
visión de bienes públicos. Estas decisiones se refieren a dos tipos de asigna-
ción: 1) qué bienes públicos, cuánto de cada uno y con qué parte del ingreso
proveerlos, y 2) cómo -con qué combinación de factores- producir los bie-
nes que van a ser provistos públicamente. Las asignaciones de tipo 1 sólo
pueden ser adoptadas a través de procesos políticos, mientras una parte de
las de tipo 2 puede serlo a través de mecanismos mercantiles. La transferen-
cia de decisiones políticas a procesos democráticos subnacionales sería una
descentralización política, mientras la transferencia de decisiones sobre pro-
ducción desde mecanismos políticos hacia mecanismos de competencia eco-
nómica sería una descentralización "económica" o productiva.

Por otro lado, los gobiernos subnacionales electos siempre juegan un
doble papel en el proceso de provisión de bienes públicos: en algunos ca-
sos toman decisiones sobre provisión de bienes públicos "locales" y en
otros simplemente operan decisiones adoptadas en el nivel nacional (en
relación de agente principal). Ambos papeles son necesarios, pero el pri-
mero corresponde a una descentralización política y el segundo a una des-
centralización "operativa".

Los procesos contemporáneos de reforma del Estado en América Lati-
na han comprendido aspectos tanto de descentralización política y operativa
como económica no siempre vinculados entre sí. Por un lado, la descentrali-
zación política consistió primordialmente en una recuperación y amplia-
ción del derecho ciudadano a proveerse de bienes públicos "locales",5 a tra-

4 En un artículo del autor, publicado por la Revista de la CEPAL en diciembre del 2002
(Finot 2002) -y que se encuentra disponible en www.cepal.cl- se puede encontrar una
versión actualizada del marco teórico utilizado en el presente trabajo.

5 Bienes públicos 'locales": en general, los provistos a través de procesos subnacionales
de decisión (Finot 2001). En adelante se escribirá "locales" (entre comillas) sólo cuan-
do se utilice el término para referirse a bienes provistos en niveles intermedios para
diferenciar este concepto del otro significado de local, que correspondería al ámbito
del nivel municipal.
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ra básica, y de educación y salud. Por otro
C nómica implicó la exposición a la competen-

uctivos del sector público (apertura de mer-
atización de tales actividades.6

ación económica o productiva sería el de las
n algunos países, para lograr una prestación
e un servicio antes monopolizado por el Es-

encia. Pero también pueden ser prestados de
te descentralizada (abierta a la competencia)
ón y salud. En Chile, por ejemplo, la presta-
ón financiados públicamente está a cargo de
tanto públicos como privados; en Bolivia, la
de una gran parte de la prestación de servi-

anciada con recursos públicos; en Brasil pres-
cursos públicos tanto establecimientos públi-
el sistema de seguro y prestación de servicios
mbia compiten actualmente en igualdad de
s públicos, semipúblicos (organizaciones de

propiedad gremial) y privaos, mientras el Estado garantiza a todos los
habitantes un determinado nivel de servicios a través de un sistema de
subsidios. Además, este último sería un caso en el cual primero se avanzó
hacia la descentralización política y luego a la descentralización de la pro-
ducción de servicios defini os y financiados públicamente.

Descentralización hacia el municipio

En Bolivia, la descentra ización política también ha consistido básica-
mente en una transferencia 1, de competencias a niveles subnacionales para

6 Lo esencial para la eficiencia en la descentralización económica sería la competencia,
no la propiedad. La privatiz ción de un monopolio, sin la regulación y la capacidad
de control adecuados, podr a ser una solución más ineficiente y -sobre todo- más
inequitativa que la producci n pública. Y, contrario sensu, exponer un establecimiento

público a la competencia de o públicos, en igualdad de condiciones, puede hacer a
la producción pública más e iciente (pero en el caso de los servicios sociales también
habría que garantizar a la p blación condiciones iguales de acceso) (Finot 2001).
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que puedan proveerse de infraestructura básica y, en parte, de servicios
de educación y salud. De manera similar a otros países unitarios de la
región, el proceso se ha orientado primordialmente al ámbito municipal,
pero también contempla, según ya se ha mencionado, algún grado de des-
centralización política hacia el nivel departamental. Se ha transferido, en-
tonces, hacia el municipio territorial, competencias para decidir sobre
vialidad local, sistemas de riego y toda la infraestructura de educación
escolar y salud. En lo que se refiere a la provisión de infraestructura so-
cial, el caso boliviano contrasta con otros países donde sólo se ha transfe-
rido a los municipios la infraestructura para educación primaria y aten-
ción primaria de salud (Chile) o donde la provisión de los servicios
mencionados está compartida entre el nivel local y el intermedio (Colom-
bia y Brasil).

Este traslado de responsabilidades fue acompañado de una transfe-
rencia, a los municipios, de los impuestos sobre la propiedad de inmuebles
y vehículos y de una modificación del sistema de coparticipación en im-
puestos nacionales. En los impuestos sobre la propiedad de inmuebles es-
tán comprendidos aquellos sobre inmuebles rurales (aunque por otra dis-
posición quedan exentas las propiedades rurales de menor dimensión).
Estos ingresos fiscales se suman a los tradicionalmente recaudados por
las municipalidades, principalmente por concepto de patentes que autori-
zan el funcionamiento de actividades económicas.

En cuanto a los recursos de coparticipación, éstos, que antes alcanza-
ban al diez por ciento del IVA recaudado en cada municipio, fueron am-
pliados al veinte por ciento de la totalidad de los impuestos internos (con
excepción de un impuesto especial sobre consumo de hidrocarburos) y se
acordó que fueran repartidos, ya no en función del respectivo esfuerzo
impositivo, sino del número de habitantes de cada municipio (Bolivia 1994).

En lo que se refiere a origen y criterios de distribución de los recursos,
este sistema de transferencias básicas es similar al que se había adoptado
en Colombia en 1993 pero difiere en que, en dicho país, el indicador de-
mográfico (número de habitantes) era ponderado -y aún lo es- con
indicadores de pobreza y, en menor medida, de eficiencia fiscal y admi-
nistrativa. Además, en Colombia estas transferencias básicas estaban muy
condicionadas respecto a su uso mientras que en Bolivia ellas son, en prin-
cipio, de libre disponibilidad (el único límite obligatorio es que no pueden
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ser utilizadas en gastos de f ncionamiento en más de un quince por cien-
to). Posteriormente se ha añadido al sistema inicial de transferencias bási-
cas los recursos provenientes de una condonación de la deuda externa
nacional, condonación que tuvo como condición que los mismos fueran
destinados a gasto social. Es os recursos deben ser desembolsados en diez
años y distribuidos tomand en cuenta niveles de pobreza. Por otro lado,
se decidió que las transferen ias provenientes de fondos de desarrollo sean
asignadas a través de un sol sistema (el Fondo de Desarrollo Productivo
y Social - FPS), privilegiando a los municipios con mayores niveles de ca-

rencias (Bolivia 2001).
En la práctica, en nuestro país las transferencias territoriales básicas

son de libre disponibilidad sólo en principio ya que, dado que los recur-
sos para financiar las respo sabilidades transferidas resultan insuficien-
tes, se incentiva a los municipios a comprometer dichos recursos como
aportes locales para postular al Fondo de Desarrollo Productivo y Social,
cuya particularidad, como s sabido, es que deben ser requeridos a través
de proyectos, los que son a robados en función de prioridades y condi-
ciones establecidas por el g ierno nacional y por los respectivos financia-
dores externos. Adicionalmente, el desembolso de estos recursos está con-
dicionado al cumplimiento 1e determinados compromisos en materia de
eficiencia administrativa y iscal. Todo ello estaría introduciendo un fuer-
te componente de descentralización operativa.

Lo anterior permite concluir que, si bien los sistemas de transferen-
cias adoptados implican a antes sustantivos en materia de equidad so-
cial, ellos no alcanzan a igualar el derecho ciudadano de proveerse de
bienes públicos locales ya que, en contraste con unos pocos municipios
que pueden decidir gran parte de su gasto autónomamente (sobre la base
de ingresos públicos que líos mismos generan), en la mayoría de los
restantes se estaría decidí ndo la mayor parte del gasto local sobre la
base de prioridades y condiciones definidas centralmente. Pese a que en
la Constitución se ha estab ecido la igualdad jurídica de los municipios,
los sistemas de transferen ias en vigencia no propician una igual auto-
nomía municipal: ésta dep nde de la capacidad de cada uno para gene-
rar sus propios ingresos fi cales y, en última instancia, de los niveles de
ingreso de sus habitantes de las actividades económicas que allí se ins-

talan.
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Lo más significativo del proceso boliviano en este sentido fue la incor-
poración de la población rural al ámbito municipal y la instauración de la
"planificación participativa". Ésta consiste, básicamente, en la obligación
que tienen las autoridades municipales de consultar a las organizaciones
territoriales de base para la elaboración de sus Planes de Desarrollo Muni-
cipal -siendo ésta una condición para recibir las transferencias- y en la
fiscalización de la gestión municipal a través de consejos de vigilancia elec-
tos por dichas organizaciones. En América Latina existen varias experien-
cias similares, pero Bolivia es el único caso donde la participación social
en la gestión municipal, aunque limitada a las organizaciones territoria-
les, está generalizada en todo el territorio nacional (particularmente en su
ámbito rural). Gracias a que la municipalización fue instaurada junto con
el reconocimiento de las organizaciones territoriales de base y la institucio-
nalización de la participación a través de ellas, en Bolivia se ha logrado un
gran avance respecto a otros procesos: que municipalización se identifi-
que con participación.

La "planificación participativa", sin embargo, se reduce a expresar
necesidades y controlar el gasto municipal. Contrasta con el "presupuesto
participativo" instaurado en muchos municipios de Brasil -particularmente
en el de Porto Alegre- donde los ciudadanos están participando cada vez
en mayor número, a través de sus organizaciones, en decisiones sobre gasto
local en el que comprometen sus aportes, incentivando así el control so-
cial del gasto. Y esta forma de participación tendría la ventaja adicional de
que los Conselhos de Orcamento Participativo tienen poder de decisión
(Porto Alegre 2002).

Ambas políticas, sin embargo (la de Bolivia y la de Brasil), ponen en
evidencia la pérdida de vigencia del concejo municipal como órgano de
representación y de control ciudadanos. A pesar de la importancia de las
formas de participación mencionadas, altamente convenientes para abrir
espacios de participación a los antes excluidos, sería decisivo que el con-
cejo municipal, donde se decide la cuantía y el destino de los aportes ciu-
dadanos (al aprobar el presupuesto municipal) y se ejerce el control de la
ejecución, recupere su representatividad, ya que el sistema electoral pre-
dominante en toda América Latina para este nivel -de representación pro-
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porcional- induce a que dich)s representantes respondan primordialmente

a quien los pone en sus lista y no a sus representados.

Descentralización hacia el departamento

En cuanto al nivel departamental, en Bolivia se operó una descentrali-
zación "administrativa", qu consistió principalmente en una transferen-
cia de competencias a prefectos designados por el presidente de la Repú-
blica y en la instauración e un consejo departamental, integrado por
representantes elegidos por os concejos municipales de distritos electora-
les conformados por provir cias. Las funciones del consejo consisten pri-
mordialmente en asesora iento y control de la gestión prefectural y
además este órgano tiene la atribución de aprobar el presupuesto depar-

tamental.
El prefecto es actualmente la máxima autoridad departamental políti-

ca y administrativa. En lo que se refiere a desarrollo económico y social, el
nivel departamental está prncipalmente a cargo de la coordinación entre
el nivel nacional y el municipal, de la construcción de infraestructura -en
principio de ámbito departamental- y de la administración del personal
de los establecimientos públicos de educación y salud. Para financiar la
construcción de infraestru tura los gobiernos departamentales cuentan
principalmente con regalía (departamentales) sobre extracción de recur-
sos naturales, siendo las más importantes las que se refieren a hidrocarbu-
ros. Estas últimas se distribuyen actualmente como sigue: once por ciento
para los departamentos productores, uno por ciento para dos departamen-
tos amazónicos (Beni y Pan o) y seis por ciento para Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales Bolivianos. A fi de reducir las grandes diferencias de recursos
que se suscitan según dónde se sitúen las explotaciones de hidrocarburos,
en 1994 se instauró un Fondo Compensatorio Departamental (Bolivia 1994).
Este sistema compensatori tiene como finalidad igualar al promedio de
regalías por habitante a aquellos departamentos que estuvieran debajo de
ese promedio. Los recursos provenientes de regalías y los compensatorios
son de relativa libre dispo bilidad (relativa, por cuanto los presupuestos
departamentales deben ser probados en última instancia por el gobierno
nacional), mientras aquello destinados a sueldos del personal de los esta-
blecimientos de educación y alud tienen claramente establecido este destino.
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Ya se ha mencionado que todos los países unitarios que han empren-
dido procesos importantes de descentralización política, incluida Bolivia,
lo han hecho primordialmente hacia el nivel municipal. Pero incluso entre
los países federales, sólo en Argentina y Brasil se puede observar elevados
grados de autonomía en sus niveles intermedios, medidos a través de tres
indicadores: i) la elección directa de los respectivos gobiernos, ii) impues-
tos propios y iii) transferencias de libre disponibilidad por montos supe-
riores a los de aquellas cuyo uso está definido centralmente. En México se
cumplen las dos primeras condiciones mas no la tercera y en Venezuela
los estados no cuentan con impuestos propios (sólo pueden establecer ta-
sas sobre el uso de bienes públicos).'

En lo que se refiere al sistema de elección de los consejos departamen-
tales, la situación es parecida al caso de Chile (1990) -ya que allí también
los consejeros regionales son elegidos por los concejales y los alcaldes-
pero no en lo que se refiere a la conformación del ejecutivo departamen-
tal: en Bolivia, los responsables sectoriales son designados por el prefecto
y a esta autoridad responden directamente, mientras en Chile tales res-
ponsables (los secretarios regionales ministeriales) son designados por el
respectivo ministro del nivel nacional y a éste responden en última instan-
cia. En este sentido, el caso boliviano muestra una mayor descentralización.

En cuanto al correspondiente sistema de financiamiento, el nivel de-
partamental boliviano cuenta, en términos relativos, con más recursos de
libre disponibilidad que en otros países unitarios (Chile, Colombia, Ecua-
dor, Perú), principalmente gracias a la proporción de regalías sobre ex-
tracción de hidrocarburos que perciben los departamentos donde se en-
cuentran los yacimientos. Esta situación es bastante particular puesto que,
por razones de equidad, este tipo de impuestos no es descentralizable
(Musgrave R. y Musgrave P. 1989), menos aún cuando se trata de un re-
curso natural nacional.' Cuando los niveles subnacionales tienen alguna
participación en regalías por explotación de recursos del subsuelo (Perú,
Chile, en Colombia también el municipio), ésta suele ser bastante menor

7 Sobre esta última condición cabe destacar que la autonomía territorial depende en
gran medida de la potestad que tengan los territorios para crear impuestos o, al me-
nos, modificar alícuotas.

8 Lo mismo se sostuvo en la propuesta publicada en 1990 (Finot 1990).
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al caso boliviano. En este aspecto, la situación de Bolivia sería similar a la
de algunos países federales Argentina, Estados Unidos) pero ni siquiera
a la de todos: en Venezuela en México los impuestos sobre explotación
de hidrocarburos serían mayoritariamente nacionales.

En casi todos los países e América Latina existen problemas de coor-
dinación entre el nivel intermedio y el nivel municipal, más cuando los
gobiernos municipales son enteramente electos y los del nivel intermedio
no lo son algunos municipi s cuentan con más recursos que los corres-
pondientes niveles intermedios, y, sobre todo, cuando existen competen-
cias concurrentes. Bolivia tampoco escapa a esta situación. Históricamen-
te, el origen de este problema se encontraría en la cultura jerárquica
heredada de la Colonia: subsiste la convicción de que los municipios de-
ben depender de -o al men s ser supervisados por- su respectivo nivel
intermedio. Incluso en algunos casos, como en Argentina, la descentrali-
zación hacia el nivel municipal es una decisión que corresponde al nivel
intermedio.

Esta situación generalizada en los países de herencia castellana con-
trasta con el caso de Brasil, onde la instauración de la República surgió
como un proceso de descentralización respecto al poder imperial y, más
recientemente, la descentralización hacia el municipio fue una bandera
democrática en la lucha con ra la dictadura militar. En 1988, la República
Federativa do Brasil se defirió que una Uniáo conformada tanto por esta-
dos como por municipios (Brasil, 1988) y estableció que entre ambos niveles
sólo deben existir relaciones de coordinación, lo que se hace evidente en los
procesos de planificación. C ntemporáneamente entonces, el proceso bra-
sileño se orienta primordialmente a fortalecer la autonomía municipal y se
caracteriza por haber abierto ampliamente la gestión local a la participación
ciudadana, a través de sus organizaciones. Este proceso estaría dando lugar
a un modelo de descentraliz ción "democrática" frente a otro, más imbui-
do de resabios del pasado, d descentralización 'jerárquica".

Descentralización de la producción de servicios

Como en otros países d la región, en Bolivia, la descentralización de
la producción de servicios cuya provisión es de interés público (técnica-
mente "descentralización económica") ha consistido principalmente en la
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privatización y la introducción de condiciones de competencia en la pres-
tación de servicios básicos tales como electricidad, telecomunicaciones y
agua potable y alcantarillado sin generar subsidios para compensar las
subvenciones que percibían estas empresas cuando eran públicas (subsi-
dios que serían particularmente importantes en el caso del agua potable).

La prestación de servicios de vialidad, que había sido inicialmente
descentralizada hacia el nivel público departamental, fue después recen-
tralizada. En cuanto a los servicios de educación y salud provistos con
financiamiento público, se mantiene la situación anterior: en los primeros
se cuenta con una importante participación de la Iglesia católica y los se-
gundos siguen siendo prestados exclusivamente por organizaciones pú-
blicas. Cabe, sin embargo, una observación importante sobre la prestación
de los servicios otorgados directamente por el sector gubernamental: de
manera similar a lo que ocurrió en otros países unitarios, al descentralizar
la provisión de infraestructura pero sólo desconcentrar la administración
de personal se ha introducido una fractura en la unidad de los procesos
productivos de dichos servicios.

Visión de conjunto

En principio, el proceso boliviano tiene un fuerte componente de des-
centralización política hacia el nivel local. Al haber incorporado a la po-
blación rural al ámbito municipal e instaurado mecanismos efectivos de
participación ciudadana, se ha logrado un avance sustantivo en términos
de democratización y de equidad, hecho particularmente significativo dada
la exclusión en que el Estado boliviano mantenía a la población rural des-
de la Colonia. Esta transformación fue favorecida por las transferencias,
en principio de libre disponibilidad, con que contó el municipio amplia-
do; pero en su evolución posterior, los sistemas de compensación se han
orientado, más que a profundizar y fortalecer la gobernancia democrática
y a crear condiciones de eficiencia para la gestión pública local, a
implementar políticas sociales nacionales, que a su vez resultan inducidas
en gran parte por los financiadores externos.

En lo que se refiere al nivel intermedio, el proceso ha implicado una
importante transferencia de poder en favor de una autoridad designada,
como es el prefecto; algún grado de descentralización política, al instau-
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rar consejos departamentales elegidos indirectamente, y un avance im-
portante -respecto a la situación anterior- en términos de equidad terri-

torial.
La función primordial el prefecto en el ámbito del desarrollo es arti-

cular políticas nacionales d desarrollo territorial con estrategias genera-
das en el nivel local. Para hacer efectiva esta articulación cuenta con recur-
sos relativamente import tes de libre disponibilidad. Técnicamente, la
descentralización hacia los departamentos es primordialmente operativa.
Entonces, para asegurar un ejercicio adecuado de las funciones que le co-
rresponden se requiere de asignaciones de tareas y de mecanismos de con-
trol y evaluación muy claro por parte del principal, que en este caso es el

Ejecutivo nacional.

Análisis comparativo y tases para seguir adelante

Sobre el nivel municipal

El proceso de descentralización orientado al municipio ha implicado,
ciertamente, un avance decisivo en términos de democratización pero aún
no se ha logrado igualar el derecho ciudadano a proveerse de bienes pú-
blicos locales -según ya se mencionó- ni reúne las condiciones para favo-

recer la eficiencia.
Según la teoría económica de la descentralización, para que ésta con-

tribuya a la eficiencia se requiere: (1) que se descentralice la provisión de
cada bien a un ámbito de decisión que corresponda a la respectiva deman-
da; (2) que las decisiones sobre gasto estén directamente vinculadas con el
aporte ciudadano para fin nciarlo, y (3) que haya una efectiva participa-
ción ciudadana en estos procesos de decisión (Finot 2001). Estas condicio-
nes se cumplen todavía miy limitadamente, no sólo en el caso boliviano
sino, en general, en los pro esos de la región. En los puntos que siguen se
hará una revisión más pormenorizada de estos aspectos y se hará algunas
propuestas para que dicha condiciones puedan cumplirse efectivamente
y situar a todos los municipios -y por tanto a todos los ciudadanos- en
condiciones similares de autonomía respecto al derecho de proveerse de

bienes públicos.



EL PROCESO BOLIVIANO DE DESCENTRALIZACIÓN 147

Sobre el sistema de transferencias

Según se ha concluido anteriormente, el actual sistema de financia-
miento no propicia la autonomía municipal. Sin embargo, la autonomía
en las decisiones tanto sobre gasto "local" como sobre la parte del ingreso
de los ciudadanos que será destinada a financiar dicho gasto sería una
condición esencial para la eficiencia (Musgrave R. y Musgrave P. 1989;
Bird R. 1999). Es más: para que las asignaciones políticamente descentrali-
zadas sean eficientes, resultaría imprescindible que las decisiones sobre
cuánto y con qué aportes y de qué proveerse sean adoptadas en procesos
que impliquen una efectiva revelación de preferencias a través de la parti-
cipación ciudadana (Finot 2001).

Entonces, el tipo de transferencias más coherente con este tipo de pro-
cesos sería uno que fuera estrictamente subsidiario respecto a las decisio-
nes así adoptadas, es decir, que consistiera en transferencias de libre dis-
ponibilidad pero que el monto de éstas transferencias fuera proporcional
a los respectivos aportes locales. Y para conciliar eficiencia con equidad,
dichas transferencias deberían ser proporcionales a los esfuerzos fiscales
relativos -es decir medidos en proporción a los respectivos ingresos geo-
gráficos- (Finot 1996).9

Sin embargo, el sistema de transferencias básicas que adoptó Bolivia
es similar a los de la mayoría de los países de América Latina, que consis-
ten primordialmente en un sistema de "coparticipación" de niveles sub-
nacionales en algunos impuestos nacionales (prácticamente en todos, en
casos como el nuestro) cuyo producto es distribuido, básicamente, en fun-
ción de población, sin vincular esa distribución directamente con los res-
pectivos esfuerzos fiscales. La principal explicación de que ello hubiera
ocurrido así sería que, excepto en México, en los sistemas de transferen-
cias no se diferenció entre aquellas que estaban orientadas a subsidiar la
provisión de servicios sociales, como educación y salud, y aquellas otras
destinadas a apoyar procesos locales de auto-provisión de infraestructura
básica y servicios públicos.

9 Ingreso geográfico: concepto similar al de ingreso nacional -y por tanto diferente al

de ingreso fiscal- que en este caso se refiere a territorios subnacionales. Una buena
proxy para los fines de esta propuesta serían los respectivos niveles de pobreza.
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Tanto la orientación predominantemente social que se dio a las trans-
ferencias como la evidencia e que ellas no inducen eficiencia y más bien
generan desequilibrios macroeconómicos han conducido a que se vayan
agregando condicionalidad s a transferencias que en principio debían ser
de libre disponibilidad. En a gunos casos se instauraron condicionalidades
sectoriales desde un comie o (por ejemplo en Colombia y, en menor medi-
da en Brasil, donde al menos un 25 por ciento debe ser gastado en educa-
ción). En otros, se las introd jo posteriormente (por ejemplo, en Argentina,
donde recientemente se ha eterminado que una parte de las transferen-
cias sea destinada a educaci 'n). Finalmente, con la finalidad de aminorar
desequilibrios macroeconó icos se promulgaron "leyes de responsabili-
dad fiscal" que introducen ímites al tipo de gasto (Brasil: como máximo
el cincuenta por ciento puede ser utilizado en gastos de funcionamiento)
y fijan límites al endeuda ento (Colombia, Brasil).

Adicionalmente, en algunos países (y entre ellos Bolivia), en vista de
que las transferencias bási as resultaban insuficientes para financiar las
responsabilidades transferí as, se estimuló a los municipios para que uti-
lizaran dichos recursos corro aportes propios para obtener transferencias
cuyo uso se decide central ente (principalmente, fondos de inversión so-
cial). Si bien esto permitió ncrementar el gasto en ámbitos locales, tam-
bién implicó, según ya se h mencionado, que en la mayoría de los muni-
cipios dicho gasto se haga fectivo siguiendo prioridades no locales sino
nacionales y que, por tanto, para la mayoría de los municipios se haya
evolucionado desde una descentralización política a una descentraliza-
ción predominantemente erativa. Pero, para que la descentralización
contribuya efectivamente a a eficiencia y a fortalecer las autonomías loca-
les -e incluso para poder s luir adelante con la democratización-, es ne-
cesario contar con sistema de transferencias que estén orientados clara-
mente a apoyar procesos a tónomos de decisión.

Esto sería posible si -d manera similar a como se hizo en México- se
hiciera una diferenciación entre provisión de infraestructura y servicios
básicos, y provisión de educación y salud. Dicha diferenciación se justifi-
caría plenamente desde el 1 unto de vista de la teoría económica de la des-
centralización ya que, mie tras la demanda de los primeros está diferen-
ciada geográficamente en t dos sus aspectos, en el caso de los segundos lo
estaría sólo en aspectos cu litativos, ya que el Estado debe garantizar a
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todos los habitantes de un país un nivel similar de acceso a estos servicios,
independientemente de su lugar de residencia (Finot 1996).

Entonces, así como sería conveniente que la provisión de infraestruc-
tura básica y de servicios públicos se decida autónomamente y sobre la
base de los respectivos aportes ciudadanos, en el caso de la prestación de
servicios de educación y salud lo conveniente sería descentralizar hasta el
nivel local sólo aspectos cualitativos, no el financiamiento, pues corres-
pondería al nivel nacional financiar un sistema que garantice a todos los
habitantes un acceso igualitario a una "canasta social" y al nivel local, ope-
rar ese sistema y asegurar que la provisión así financiada se haga efectiva.
Las experiencias de Chile y Colombia estarían corroborando que en estas
funciones el nivel local tiene ventajas.

En conclusión, se debería tender a transformar el actual sistema de
transferencias en dos tipos de sistemas: uno de transferencias territoriales,
proporcionales a los respectivos aportes locales relativos, orientado, a la
vez que a compensar inequidades territoriales, a apoyar decisiones autó-
nomas para el desarrollo local (principalmente sobre provisión de servi-
cios de infraestructura), y otro de transferencias sociales, que tendría como
objetivo garantizar a todos los habitantes un nivel similar de acceso a ser-
vicios como salud y educación, sistema este último que, según se acaba de
mencionar, debería ser operado preferentemente por el nivel local."

En términos prácticos, ello significaría que para la provisión de bie-
nes tales como vialidad, distribución de electricidad, sistemas de riego e
incluso agua potable y alcantarillado (todo lo que fueran redes) los mu-
nicipios deberían contar con recursos de libre disponibilidad que fueran
proporcionales a los respectivos aportes locales relativos, mientras que,
en lo que se refiere a provisión de servicios como educación y salud, en
el nivel local se debería administrar transferencias que no tuvieran esa
condicionalidad sino estén orientadas directamente en función de la ca-
pacidad de pago de las familias, bajo la forma de subsidios a la oferta y/ o
a la demanda. Es más: dada la importancia que la provisión de agua pota-
ble tiene para la salud, el Estado debería proponerse subsidiar a cada fa-
milia un nivel mínimo de consumo de este producto y el nivel local po-

10 Una propuesta en este sentido fue presentada por el ILPES en la X Conferencia de
Ministros y Jefes de Planificación, realizada en 1998 (ILPES/ CEPAL 1998).
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dría contar con tales subsid os al elaborar sus proyectos de provisión de

este servicio.
Por otro lado, un problema que habría que encarar al instaurar el sis-

tema de transferencias terri oriales propuesto serían los reducidos mon-
tos recaudados actualmente en la mayoría de los municipios. Esta situa-
ción sería muy diferente, si embargo, si se contabilizaran, como parte de

las recaudaciones locales y en calidad de cuasi impuestos, los aportes en

trabajo, especie y dinero que los ciudadanos realizan para la provisión de
bienes públicos." Los fondos de inversión social han desarrollado -desde
su gestación en el Fondo So ¡al de Emergencia- técnicas para contabilizar
estos aportes y que permití ían calcular y agregar los cuasiimpuestos a la
recaudación local, la cual, a su vez, podría ser evaluada como un todo en
función directa del respectivo nivel de pobreza (proxy de nivel de ingreso

geográfico).
Por otro lado, para que as decisiones sobre gasto sean adoptadas efec-

tivamente junto con las decisiones sobre aportes locales, los municipios
deberían tener la atribución de decidir sobre las alícuotas de los impues-
tos sobre inmuebles (dentro de un rango fijado por ley).12 Además, se debe-
ría ofrecer a los municipios n sistema independiente de catastro y actua-
lización permanente del avalúo de las propiedades (ya que al confiar esta
tarea a los respectivos gobi rnos se suele crear un conflicto de intereses).

América Latina cuenta on experiencias relevantes tanto en lo que se
refiere a sistemas de transferencias territoriales de libre disponibilidad vin-
culadas con el respectivo esfuerzo fiscal -el caso de México- como en ma-
teria de subsidios a la demanda y/o a la oferta en función de carencias,
capacidad de pago y costo e los servicios de educación y salud (por ejem-
plo, Chile). Sin embargo, donde se ha avanzado más en diferenciar entre
un sistema de redistribución social y otro territorial -en los términos en
que lo venimos proponiendo- es en el Sistema de Participaciones de Co-
lombia (Colombia, 2001). 1 n este nuevo sistema todas las transferencias

11 Según lo venimos proponie do desde 1990 (Finot 1990).
12 Ya que estos impuestos gra an a cada uno en función de su nivel de riqueza y ade-

más no afectan mayormente al sistema de precios, como ocurre cuando se modifican
alícuotas de impuestos sobro actividades productivas, lo que además da lugar a gue-

rras de precios.
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territoriales -incluidos los fondos de desarrollo- han sido reunidas en un
solo fondo y de éste, aquellas destinadas a la provisión de educación y
salud ahora son asignadas como subsidios a la oferta (educación) y a la
demanda (salud) operados por las municipalidades -en función de caren-
cias y de niveles de pobreza- garantizando a todos por igual un paquete
"obligatorio". El saldo restante, a su vez, está destinado a apoyar decisio-
nes subnacionales en materia de servicios públicos (incluida infraestruc-
tura vial). En este caso, las transferencias son proporcionales respecto a
los respectivos niveles de pobreza y, aunque aún no son estrictamente sub-
sidiarias respecto a las iniciativas y los esfuerzos "locales", se han incre-
mentado las ponderaciones de indicadores de eficiencia administrativa y
fiscal.

Por lo demás, se puede observar una tendencia generalizada a que el
Estado garantice a sus ciudadanos un mínimo de servicios sociales: en esa
dirección apuntan, en México, las aportaciones sectoriales destinadas a
financiar con exclusividad determinadas políticas sociales o, en Brasil, las
políticas orientadas a reducir las diferencias existentes entre los salarios
de los profesores y el haber mantenido centralizado su sistema de
financiamiento de servicios de salud. Pero es en el caso de Colombia don-
de se puede observar con más nitidez la evolución desde transferencias
territoriales que se destinaban a la provisión de servicios de salud y edu-
cación hacia transferencias sociales operadas por niveles subnacionales.

Sobre los sistemas de representación y gestión local

Modificar los actuales sistemas de transferencias, si bien sería una con-
dición necesaria, no sería suficiente para que las decisiones sobre provi-
sión de bienes públicos "locales" correspondieran con precisión a las res-
pectivas necesidades. Según ya se ha mencionado, para que esto pudiera
ocurrir -y para incentivar la eficiencia, el control social y la misma partici-
pación- sería indispensable, además: (1) que los procesos de decisión de-
mocrática correspondan lo más posible con demandas diferenciadas, y (2)
incorporar una efectiva participación ciudadana -directa e indirecta- en
las decisiones sobre gasto y sobre los aportes que la comunidad efectúa
para ejecutar dichas decisiones. El sistema de transferencias tendría un
papel subsidiario respecto a estas condiciones básicas.
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Sobre lo primero: en muchos casos las demandas locales diferencia-

das exceden las circunscrip ciones municipales , y también hay diferencia-

ciones territoriales intram icipales . En principio , lo más adecuado para

el primer caso sería induci la mancomunización de municipios en fun-
ción del mapa de demand s y para el segundo, una descentralización

intramunicipal.
En varios países de A érica Latina -y también en Bolivia - existen

valiosas experiencias de ele cciones en niveles submunicipales. En Pana-
má, Venezuela y Ecuador se contempla un nivel público submunicipal -el

"cantón" en Panamá y la " arroquia " en los otros países mencionados-

que cuenta con asambleas electas. Algunos municipios de Ecuador (por

ejemplo Cuenca ) se caracte izan por notables procesos de descentraliza-
ción hacia esos órganos ele ctos. A su vez, Bolivia parece ser el país de la
región donde más se tiend a conformar mancomunidades municipales
pero, dada la ausencia de a política más proactiva en esta materia y la

escasez de recursos de libré disponibilidad con que cuentan los munici-

pios, las mancomunidades conformadas aún serían poco efectivas.
En cuanto a viabilizar a participación ciudadana en la provisión de

bienes públicos, ello depen ería de estimular tanto la participación direc-
ta e indirecta en las decisiones públicas sobre provisión y financiamiento

de bienes públicos, como a quella que se hace efectiva en y a través de

organizaciones sociales qué contribuyen a la generación de tales bienes.

Pero aún no existen mecan ' mos de participación efectivos en las decisio-

nes sobre gasto e ingresos públicos ni existen políticas públicas que incen-
tiven la participación a tra és de organizaciones sociales.

En el punto siguientes abordará explícitamente el tema de la partici-

pación social . En este punt resulta relevante referirse al órgano que for-
malmente representa a los iudadanos en el gobierno municipal, que es el

concejo municipal, a travé s del cual debería canalizarse primordialmente

la participación indirecta . llí se decide el gasto público municipal que se

hará efectivo sobre la base de los aportes ciudadanos ( los impuestos) y

también debería decidirse 1 menos las alícuotas de los impuestos munici-
pales, pero el sistema de el e cción de los concejales -de representación pro-

porcional respecto al núm e ro de votos obtenidos por cada lista- no resul-
ta ser el más apropiado p ra representar las preferencias ciudadanas ya

que, según se mencionó , d cho sistema estaría induciendo a los represen-
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tantes a responder en primera instancia a quien los colocó en su lista y no
a los electores.

En cambio se lograría una mejor representación de la población si -
según lo venimos proponiendo desde 1990 el concejo municipal fuera con-
formado a través de un sistema de representación territorial, donde cada
distrito elija al menos a un concejal y se añadan los que correspondan en
el caso de los más poblados (siguiendo el principio de igualdad jurídica
del ciudadano) (Finot 1990). Los concejales así elegidos serían, por supues-
to, representantes de todo el municipio, pero además tendrían la misión
de transmitir al gobierno municipal todo aquello que no pudiera ser re-
suelto en forma más eficiente en el distrito por el que fueron electos, dis-
cutir su incorporación en el presupuesto, controlar su ejecución e infor-
mar al respecto a los electores. Y los mismos principios deberían regir para
la elección de concejos distritales en el nivel submunicipal.

Esta modificación en la forma de elección y en las funciones de los
concejales sería coherente con una elección directa del alcalde municipal:
los primeros serían elegidos como representantes y el segundo como eje-
cutivo de las decisiones adoptadas en última instancia por el concejo.

El sistema de representación territorial en los niveles locales bajo la
forma uninominal es característico de Estados Unidos y ha sido adoptado
por Panamá. Sin embargo, a fin de respetar configuraciones geográficas
dadas dentro de cada municipio -y no distritar sólo en función de eleccio-
nes, lo que se presta a manipulaciones- resulta preferible respetar tales
configuraciones y adoptar el sistema propuesto (al menos un concejal por
distrito y aumentar esta cifra en función del respectivo número de habi-
tantes). Y en el caso de distritos que eligieran más de un concejal sí sería
pertinente seguir el criterio de la representación proporcional (según se
practica, por ejemplo, en Francia).

Sobre la participación social

La participación popular hace parte de la participación social pero es
un concepto diferente al de participación ciudadana: mientras estas dos
últimas se refieren al ciudadano en general, la primera implicaría el pro-
pósito democratizador de que quienes no detentan el poder político y el
económico puedan alcanzar niveles similares de influencia a través de sus
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propias organizaciones. En este sentido, ya se ha mencionado, el proceso
boliviano de descentralizac ón, al impulsar la participación popular, ha

implicado un avance muy s gnificativo.
Cabe preguntarse, sin embargo, si este avance es sostenible, si no se

genera una fatiga cuando la preferencias en cuya revelación la gente par-
ticipa resultan mediadas p r varios niveles de decisión -como resultado
sólo se ejecuta una parte y limitada de los proyectos escogidos en el
marco de las organizaciones de base- y si a partir de organizaciones cuya
razón de ser es la autogestión se puede construir un sistema efectivo de

control de la gestión municipal.
La respuesta sería que as organizaciones sociales13 son tanto medios

de participación directa en procesos de autogestión como de participa-
ción indirecta en la gestión ública. Y en este segundo sentido habría que
preservar y fortalecer órga os como los actuales comités de vigilancia y,
tal vez, ampliarlos con la participación de otras organizaciones de base.
Pero lo que sería decisivo para la democratización y la eficiencia sería in-
corporar la cultura de gestión desarrollada en tales organizaciones14 en el

proceso de provisión de bi tes públicos.
Una manera de lograr! sería, por un lado, aproximar más los proce-

sos de decisión pública a esas organizaciones -y éste sería un objetivo
primordial para contar con concejos distritales- y, por otro, fortalecerlas
-tanto a las territoriales coi o a las funcionales- reconociéndolas no sólo
como medios de informaci n y control (como ocurre actualmente con las
organizaciones territoriales de base) sino, principalmente, en su calidad
de gestoras de proyectos para la provisión de bienes públicos.

Y para que la particip ción concurra directamente a la eficiencia, se
debería poder hacer una rá ida preevaluación de los proyectos, donde se
cuantifiquen los aportes comunitarios que serían necesarios en cada caso
y sobre esa base los concejos distritales puedan decidir con el concurso
directo de las organizacion s. Felizmente, según se ha mencionado, la téc-

13 Las organizaciones sociales serían esencialmente las asociaciones, en este concepto
no estarían comprendidas la organizaciones privadas sin ánimo de lucro (Finot 2001).

14 Donde se suele cumplir con precisión el principio de encarar objetivos colectivos so-
bre la base de las iniciativas los aportes de sus miembros, constatación que sirvió de

base para nuestra propucst de 1990.
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nica para poder cuantificar estos aportes ha sido bien desarrollada desde
la creación del Fondo Social de Emergencia, sólo que en este caso estas
técnicas deberían ser transferidas al nivel local para que las decisiones fue-
ran adoptadas en este nivel.

En gran parte esta política de participación ciudadana sería similar a
la impulsada a través de los Orcamentos Participativos de Brasil pero con
la diferencia de que los órganos de decisión -el concejo distrital o el muni-
cipal- serían públicos y no elegidos por las organizaciones de base. En
efecto, las organizaciones sociales de todas maneras representan intereses
particulares (Cunill 1993) y es función esencial de los órganos públicos
velar porque prevalezca el interés común sobre el particular. Por ello es
tan importante mejorar la representatividad de estos órganos de decisión.
Es más: en la medida en que los órganos formales de representación no
cumplan adecuadamente esa función, las decisiones adoptadas a través
de consejos elegidos por las organizaciones sociales podrían ser más efi-
cientes que las realizadas a través de tales órganos.

Por otro lado, en el caso de las organizaciones sociales sería pertinen-
te aplicar el principio de subsidiariedad, según el cual nada que pueda ser
resuelto en iguales condiciones de eficiencia social por organizaciones ciu-
dadanas debería ser realizado por organizaciones estatales. Posiblemente
el mayor beneficio de que el Estado, en su base, llegue a ser subsidiario
respecto a capacidades instaladas en las organizaciones sociales (también
de base) sería que estas últimas irradiarían a la gestión pública local el
acervo institucional` desarrollado endógenamente en ellas, contrarrestan-
do así, desde la base, la cultura centralista heredada de la Colonia. Y la
valorización oficial de tales instituciones también coadyuvaría a la cohe-
sión social.

El principio fundamental subyacente detrás de estas propuestas es que
la participación de los ciudadanos en las decisiones sobre provisión de
bienes locales no es solamente un objetivo político de gobernancia demo-
crática -válido en sí mismo- sino una condición esencial para que la des-
centralización propicie la eficiencia. En efecto: en la medida en que los
ciudadanos participen efectivamente en decisiones que comprometen sus
aportes para la provisión de bienes públicos -y lo hagan no solamente en

15 Tomando "institución" en el sentido de North 1990.
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lo que se refiera a aportes comunitarios sino también a impuestos munici-
pales- las asignaciones será más adecuadas a sus necesidades y por tan-
to más eficientes (siendo el Único límite el costo económico de tal partici-
pación), se incentivará de isivamente el control social del gasto y se
coadyuvará a la construcci n de ciudadanía. La contribución específica
de la descentralización par lograr estos objetivos sería circunscribir el
ámbito de esas decisiones demandas que están geográficamente dife-

renciadas, canalizar adecuadamente la participación ciudadana y hacer
equitativos los resultados e estas decisiones a través de un sistema de

transferencias territoriales como el propuesto.

Necesidad de reunificarlo procesos productivos

Hasta aquí se ha hecho una evaluación y planteado propuestas en lo
que se refiere a transferencia de decisiones sobre provisión de bienes pú-
blicos al ámbito municipal. uedaría pendiente lo que se refiere a decisio-
nes sobre producción de servicios como educación y salud donde, según
se afirmó, ha habido una ruptura de los procesos de decisión. Sería indis-
pensable recuperar el principio de unidad en dichos procesos. En este sen-
tido, la tendencia general d la América Latina es hacia una descentraliza-
ción en dirección a los estab ecimientos, dándoles una mayor autonomía a
los públicos y poniéndolos en igualdad de condiciones con los "filantró-
picos", sociales y privados que también perciben financiamiento público.
Ello pasaría por transferir administración de los recursos destinados a
personal, ahora administrados por los departamentos, hacia los munici-
pios y/ o los establecimien os, pero para ello se requeriría potenciar las
capacidades administrativ s y de control en los ámbitos locales.

Sobre el nivel departamen tal

Bajo estas condiciones, 1 nivel departamental podría ser dedicado por
entero a aquello para lo que tiene ventajas: operar las políticas nacionales
de desarrollo regional en coordinación con los gobiernos municipales y
hacerlo, principalmente, a través de la provisión de servicios de infraes-
tructura que trasciendan e nivel local y no alcancen al ámbito nacional e
internacional. De hecho, el nivel nacional sólo debería tener a su cargo la
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ejecución de los grandes proyectos de impacto nacional e internacional y
encomendar a los gobiernos departamentales la construcción del resto de
infraestructura que se requiere para viabilizar el desarrollo local. Pero para
hacerlo se debería poder contar con un sistema más equitativo de asigna-
ción de recursos para este nivel, y por un fortalecimiento de las adminis-
traciones departamentales para que pudieran cumplir estas tareas a
cabalidad.

La instauración del Fondo Compensatorio Departamental ha consti-
tuido sin duda un avance muy importante en términos de equidad terri-
torial. Sin embargo, subsisten aún amplias inequidades y ello debido
primordialmente a que los sistemas de financiamiento de niveles sub-
nacionales que se basan en regalías sobre recursos naturales no renova-
bles -como es el nuestro- son básicamente inequitativos.

Ahora bien: de concretarse las nuevas exportaciones de gas en las can-
tidades que están previstas, aumentarían las desigualdades de los ingre-
sos departamentales en magnitudes que la actual legislación no previó.16
Dado que la base de este impuesto es el aprovechamiento de un recurso
nacional, para asegurar equidad sería indispensable modificar el actual
sistema de financiamiento del gasto departamental y hacer que al mismo
tiempo que se reconozca una participación especial para los territorios de
donde se extrae el recurso -bajo el principio del desarrollo sustentable-,
los ingresos públicos provenientes de la explotación de recursos naturales
no renovables se orienten primordialmente a financiar las necesidades de
infraestructura de nivel intermedio en todo el territorio nacional.

En cuanto al fortalecimiento de las administraciones departamenta-
les: en primer lugar, debería definirse con mucha precisión el ámbito de-
partamental, que por principio sería todo aquello que no pudiera ser re-
suelto dentro del local -incluidas mancomunidades municipales- y no
correspondiera al nacional, pero dejando los límites entre ambos niveles,
el intermedio y el local, claramente instituidos y estableciendo condiciones
de coordinación, no de subordinación entre los dos. Y, estando claramente
definida las jurisdicciones de ambos niveles, los consejos departamenta-

16 De un total de reservas probadas de 52 TCF ( trillones pies cúbicos ) de gas, 45 corres-
ponderían a San Alberto, yacimiento situado en la jurisdicción del departamento de
Tarija.
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les deberían ser constituidos por elección directa -con una distritación si-
milar a la actual- en correspondencia con el hecho de que, a pesar de que
los consejeros harían de con ea de transmisión de las necesidades de sus
respectivos distritos, su ám ito de decisión sería exclusivamente el nivel

intermedio.

La descentralización en función de objetivos de desarrollo

Hasta aquí se ha examinado el proceso boliviano en términos de demo-
cratización, equidad territorial y provisión más eficiente de bienes públicos y
se han planteado algunas pro uestas sobre lo que quedaría por recorrer a fin
de seguir avanzando en el plimiento de esos objetivos permanentes.

Sin embargo, cualquier rofundización de la descentralización debe-
ría contemplar un objetivo específico que contemporáneamente resulta
primordial para el desarrollo económico y social: contribuir a crear las con-
diciones para suscitar el desarrollo local. En efecto, existe un consenso en
que la competividad económica depende no solamente de equilibrios
macroeconómicos y de esfuerzos aislados sino de sinergias territoriales
que deben involucrar a pro uctores de diferente tamaño, organizaciones
prestadoras de servicios, or anizaciones sociales y autoridades locales."
Cuanto más se desarrollen localmente relaciones de confianza, reciproci-
dad y cooperación," mayores serán las posibilidades de aumentar la pro-
ductividad y por tanto los i gresos de las personas. Se trata entonces de
dar un nuevo contenido a 1 descentralización: contribuir a crear las con-
diciones más favorables pa a estimular el desarrollo local y ello pasa por
incrementar sustancialmente la autonomía de las localidades.

Aumentar la competitiidad e incrementar la productividad en gene-
ral y, gracias a ello, generar empleo mejor remunerado y aumentar los
ingresos de pequeños y me fanos productores en particular también sería
un objetivo trascendental desde el punto de vista social, ya que las políti-
cas de redistribución del i reso serían solamente complementarias res-

pecto a este objetivo primo dial.

17 Véase una síntesis y una bibl iografía actualizada sobre este enfoque en una publica-

ción reciente del CEDURE ( rada, Seleme y Gandarilla 2003).

18 Características del capital so ial, según John Durston (2001).
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Pero el desafío primordial para los gobiernos sería poder estimular el
desarrollo local, no solamente en algunos territorios relativamente más
avanzados, sino en igualdad de condiciones en todas las localidades. Para
ello sería necesario, por un lado, adecuar los procesos de descentraliza-
ción y los respectivos sistemas de transferencias en función de este objeti-
vo y, por otro, realizar inversiones en infraestructura y servicios básicos
en ámbitos supralocales y desplegar otras políticas de apoyo. Además,
tan importante como mejorar las capacidades locales para incrementar los
ingresos de las personas, sería mejorar las condiciones del hábitat. El con-
cepto de desarrollo local entonces debería comprender tanto el desarrollo
económico local como el mejoramiento del hábitat.

No siendo la descentralización un fin en sí mismo sino una forma de
organizarse en función del logro de objetivos de desarrollo, en esta sec-
ción se examinará cómo podría adecuarse la profundización del proceso
al logro de tales objetivos, incluido el de propiciar el desarrollo local.

Para adecuar la descentralización a los objetivos actuales

Según se desprende del análisis efectuado, profundizar la descentra-
lización debería tener como objetivos: 1) estimular el desarrollo local bajo
condiciones de eficiencia y equidad; 2) poder operar eficazmente un siste-
ma de redistribución social orientado a garantizar a cada ciudadano una
canasta similar de servicios sociales, y 3) asegurar que cada ciudadano
tenga igual derecho a participar en las decisiones que competen al mejo-
ramiento de sus condiciones de vida.

Para poder adecuar el proceso en función de estos objetivos, en pri-
mer lugar habría que partir de distinguir claramente entre la provisión de
bienes cuya demanda puede ser territorialmente diferenciada -como in-
fraestructura y servicios básicos- y que por tanto podrían ser objeto de
una mayor descentralización política y fiscal, y la provisión de un sistema
de redistribución social que garantice el derecho de todo boliviano a acce-
der a un nivel similar de servicios sociales, como educación y salud, que
debería ser de competencia nacional (aunque operado localmente).

Hecha esta diferenciación, para estimular el desarrollo local en pri-
mer lugar se debería acrecentar sustantivamente los recursos de libre dis-
ponibilidad para la provisión de infraestructura básica y servicios públi-
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cos. Para que ello ocurriera ajo condiciones de eficiencia, estas transfe-
rencias territoriales acrecen adas deberían estar orientadas a apoyar es-
trategias de desarrollo de te ritorios económicamente diferenciados entre
sí pero internamente integrados ecológica, cultural y económicamente.
Obviamente el mapa físico-e onómico o el etnográfico no corresponde con
el político-administrativo. ¿Cómo conciliarlos? ¿Cómo adecuar los ámbi-
tos de las demandas territoriales cualitativamente diferentes a los ámbitos

de decisión democrática qué mejor les correspondan?"
De hecho, el desarrollo ndógeno y la configuración económica del te-

rritorio poco tienen que ver on las fronteras político-administrativas den-
tro de un mismo país. Estas ltimas son de otra naturaleza, son resultado de
procesos histórico-políticos e control del territorio, mientras que el desa-
rrollo económico territorial esponde más a demandas externas de la pro-
ducción local, a accesibilida de los territorios y a la cohesión social de los
distintos territorios. Las pri eras son más estables -y su puesta en discu-
sión suele generar conflictos- mientras las segundas varían espontáneamente
en función de determinaci es tales como demanda externa de recursos
naturales, presiones migrat rias y/o de políticas de integración física.

Desde ya, el desarrollo local de ninguna manera está limitado a cir-
cunscripciones municipales. Muchos asuntos -por ejemplo los que tienen
que ver con el mejoramient del hábitat- pueden ser mejor encarados den-
tro de circunscripciones su municipales y para ello sería conveniente la
descentralización intramu ' cipal propuesta. Y otros temas, como el desa-
rrollo económico local, sie pre trascienden a dicha circunscripción. La
solución en este segundo c so sería configurar microrregiones en función
de características físicas, conómicas y etnoculturales, e incentivar la
mancomunización de los unicipios que las integran. El principal incen-
tivo para ello serían transf rencias de libre disponibilidad condicionadas
a que se comprometan los respectivos aportes locales relativos y a que se
cuente con estrategias de d sarrollo local donde las decisiones, tanto sobre
gasto como sobre los respec 'vos aportes, hayan sido adoptadas participati-
vamente. Estas "mancomunidades microrregionales" deberían ser orga-
nizaciones de carácter púb ico, aunque temporales. A su vez, la vincula-

19 Éste sería el tema crucial d la descentralización, según Wallace Oates, el autor que
más ha contribuido a la teo la económica en esta área (Oates 1977).
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ción de estas mancomunidades con otras , en función de objetivos comple-
mentarios, podría dar lugar a la configuración de "regiones virtuales" (tér-
mino acuñado por Boisier, 1994 ), lo que también debería ser contemplado
dentro de una política nacional de desarrollo territorial.

Por otro lado, la reconfiguración de los escenarios locales debería pro-
piciar decisivamente la participación social , a fin de aprovechar mejor el
inmenso capital social con que cuentan los bolivianos en sus organizacio-
nes sociales . Según ya se ha planteado , la descentralización intramunicipal,
por un lado, debería permitir integrar definitivamente la notable capaci-
dad de autogestión de las organizaciones territoriales y funcionales de base;
la política de mancomunización , por otro, debería contemplar la partici-
pación ciudadana a través de organizaciones funcionales de ámbito ma-
yor al municipal (por ejemplo, de productores ). Pero, ya que en última
instancia las decisiones sobre gasto público siempre deben ser adoptadas
por órganos representativos de toda la población , para la conformación
del concejo municipal, de los consejos distritales y de los órganos de deci-
sión de las mancomunidades microrregionales habría que adoptar el sis-
tema de representación territorial , en los términos propuestos.

En este escenario , el principal instrumento para orientar la descentraliza-
ción en función de los objetivos estratégicos planteados serían las transferen-
cias financieras . Lo que se propone específicamente es agregar todas las trans-
ferencias destinadas actualmente a la provisión de educación y salud, y las
de infraestructura básica y servicios públicos en el nivel local -incluidas las
provenientes de la condonación de la deuda pública y las del Fondo de In-
versión Productiva y Social (FPS)- y, sobre esta base, definir dos sistemas
redistributivos : uno social y otro territorial (en forma similar a como se hizo
en Colombia ). Y entonces, mientras en lo que se refiere a bienes como educa-
ción y salud las transferencias deberían ser acordadas en función de niveles
de ingreso (o de carencias) de las familias y del costo de los servicios, en lo
que respecta a infraestructura básica y servicios públicos las transferencias
deberían ser de libre disponibilidad y proporcionales a los respectivos es-
fuerzos locales relativos (aportes / nivel de ingreso geográfico ), con la finali-
dad de igualar el derecho ciudadano a proveerse de bienes públicos locales.

Este segundo sistema de transferencias -que tendría las característi-
cas descritas en la sección anterior- sería el instrumento decisivo para pro-
fundizar la descentralización política y fiscal bajo condiciones de eficien-
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cia y equidad. Específicam nte estaría orientado a respaldar decisiones
autónomas (aunque siempre bajo normativas superiores) tanto en el nivel
submunicipal -con el objetivo fundamental de incorporar en la gestión
pública local a las organizaciones sociales de base- como en el municipal
y, a través de éste, apoyar a formulación y la ejecución de estrategias
supramunicipales de desarrollo local.

Ahora bien, es obvio que viabilizar el desarrollo local requiere de políti-
cas que trasciendan este ámbito. Sería indispensable que las iniciativas y los
esfuerzos locales fueran com lementados -según ya se ha mencionado- con
políticas nacionales que comprendieran tanto la construcción de infraestruc-
tura y la provisión de servicios básicos en ámbitos que exceden el nivel local

como de fomento productivo y apoyo a la pequeña y mediana empresa. Y

para poder entregar estos a oyos se debería generar capacidades públicas
especializadas en función de proximidad y de tipos de microrregiones.

Por otro lado, el reord namiento territorial propuesto para el nivel
local también permitiría or anizar mejor la prestación de servicios de sa-
lud y educación y, en genera , hacer que los gobiernos locales puedan cum-
plir mejor todas las funciones que ellos desempeñan en calidad de agen-
tes del gobierno nacional. Las estrategias de desarrollo local, por supuesto,
deben contemplar también 1 desarrollo del recurso humano. Para lograr-
lo, cada localidad contaría e primer lugar con los recursos del sistema de
redistribución social. Ade ás, tareas tales como definir el contenido de
un segmento de los programas mínimos de educación escolar, asegurar
que la provisión de los ser -vicios como los mencionados se haga efectiva,
controlar la calidad de los ismos, organizar la prestación de servicios a
la pequeña empresa, serían atribuciones municipales -delegables, cuando
fuera conveniente, a mancomunidades- cuyo ejercicio haría parte de las

estrategias de desarrollo local.

El papel de los gobiernos epartamentales

En esta estrategia: ¿cuál sería el papel de los gobiernos departamentales?
Desde ya, el gobierno nacio al, a fin de hacer más eficiente su propio gasto,
tiene que ejecutar una política territorial en función de una macrorre-
gionalización del territorio, pero estas macrorregiones, de manera similar al
caso de los municipios, tampoco corresponden con las circunscripciones de-
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partamentales. Y ésta sería una de las razones fundamentales por las que no
sería conveniente una descentralización política (provisión de bienes públi-
cos a través de gobiernos electos sobre la base de impuestos subnacionales)
hacia el nivel departamental: no hay correspondencia entre las características
diferentes del territorio nacional y las circunscripciones departamentales.

En efecto: dada la heterogeneidad intraterritorial de la mayoría de los
departamentos, la descentralización política hacia este nivel no sería téc-
nicamente conveniente pues desde el punto de vista del análisis económi-
co, para que las decisiones descentralizadas sean más eficientes que las
centralizadas se requiere que las circunscripciones político-administrati-
vas del nivel al que se va a descentralizar coincidan con la mayor preci-
sión posible con esa diferenciación territorial. Dicha correspondencia puede
alcanzarse mejor a través de mancomunidades microrregionales que de
límites departamentales y ésa sería una de las razones primordiales para
orientar la descentralización política preferentemente hacia mancomuni-
dades microrregionales (la otra, facilitar la participación ciudadana).20

Por otro lado, una descentralización política hacia los departamentos de
la provisión supralocal de infraestructura básica y servicios públicos (para lo
que se requeriría contar en este nivel con representantes y ejecutivos electos,
impuestos departamentales y los necesarios aparatos administrativos) impli-
caría que, para cumplir condiciones de eficiencia y equidad, habría que susti-
tuir el actual sistema de financiamiento, basado en regalías, por impuestos
departamentales y/o alícuotas de impuestos nacionales por montos equiva-
lentes en el momento en que se hiciera efectiva dicha sustitución21 y estable-
cer un sistema de transferencias de libre disponibilidad proporcionales a los
respectivos esfuerzos fiscales relativos.22

20 Carlos H. Molina (2002), apoyándose básicamente en un análisis político, también
propone fortalecer el rol de las mancomunidades (aunque no necesariamente las
microrregionales, como aquí se postula).

21 Ya en 1990 (Finot 1990) se había hecho esta propuesta.

22 El esfuerzo fiscal de un nivel subnacional autónomo se mide por la parte de su ingre-

so que los ciudadanos destinan al pago de impuestos destinados a financiar el gasto
de ese nivel. No es la totalidad de recaudaciones tributarias dentro de ese territorio
ya que, en un Estado descentralizado, los ciudadanos estarían decidiendo -a través
de sus representantes- qué parte de su ingreso asignar a cada nivel de solución de sus
necesidades colectivas.
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No hacerlo así implicar conformar una situación equivalente a una
"descentralización política el gasto", que es el caso en que se transfiere a
procesos político-administrativos subnacionales decisiones sólo sobre gas-
to, sin tener responsabilidad sobre el financiamiento de éste. De adoptarse
esa modalidad, no sólo no cumpliría la condición de relativa homoge-
neidad intraterritorial, sino tampoco otra básica, también de eficiencia: que
las decisiones sobre gastos an adoptadas sobre la base del respectivo es-
fuerzo fiscal. La experiencia de América Latina demuestra que este tipo
de descentralización no in ntiva la eficiencia ni la participación y más
bien propicia la conformación de nuevos centralismos (Finot 2001).

Y, finalmente, lo que resaltaría contraproducente ya no solamente des-
de el punto de vista de la e iciencia sino también desde el de la equidad
territorial y la cohesión na tonal, sería una descentralización política del

gasto sin modificar el actua sistema de financiamiento.
En cambio sí parece pertinente y estratégicamente conveniente -bajo

el concepto de desarrollo sustentable- invertir los recursos públicos pro-
venientes de la explotación de hidrocarburos en servicios de infraestruc-
tura básica, a través de gob ernos departamentales desconcentrados pero
fortalecidos con la elección directa de sus "órganos de consulta, control y
fiscalización", con la finalidad de facilitar el desarrollo local y así contri-
buir a la competitividad d las actividades productivas. Sin embargo, se
debería encontrar una fór ula para garantizar que los recursos prove-
nientes de la explotación e hidrocarburos, sin dejar de favorecer a los
territorios donde se encuentran los yacimientos, beneficiarán a todo el país,
equitativamente. Una post ilidad sería negociar con las empresas conce-
sionarias para revisar el ré limen tributario actual y reinstaurar las rega-
lías nacionales -por ejempl , un treinta por ciento- para que sean destina-
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diciones de mayor equidad social y territorial, y de fortalecimiento de la
gobernancia democrática, todo lo cual debería redundar en mejores con-
diciones de vida para todos y mayor cohesión social.
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Autonomías indígenas
y Estado multicultural

Una lectura de la descentralización regional
a partir de las identidades culturales
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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.

En América Latina, a partir de las reformas liberales de fin de siglo,
desde los años 80 y 90 se viene implementando una serie de modificacio-
nes de la organización estatal que buscan descentralizar un conjunto de
competencias políticas, especialmente en el nivel municipal, especialmen-
te en Estados de una larga tradición centralista.'

En el caso de 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 que ha transformado de manera
significativa la manera de tomar decisiones sobre competencias munici-
pales (314 municipios con sus respectos concejos deliberativos), la asigna-

Matemático e investigador social, catedrático de la Maestría en Ciencias Sociales de la
Universidad la Cordillera y de la Maestría en Ciencias Políticas en el CIDES-UMSA.

1 Para un análisis comparado de los recientes procesos de descentralización en Améri-
ca Latina ver J. Zas Friz Burga: El sueño obcecado. La descentralización política en América
Latina, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2001.
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ción de recursos presupuestales (treinta por ciento del total de la inver-
sión pública),' objetivación del Estado en regiones donde éste antes sólo
llegaba con la moneda o el oto, además de avances en la eficiencia y equi-

dad.'
Dejando de lado la sost nibilidad en el tiempo de un elevado número

de los municipios,4 esta for a de descentralización ha venido acompaña-
da, voluntaria o involuntar amente, por la legitimación estatal de fuerzas
de encapsulamiento muni ipal y localista de identidades territoriales y
culturales de orden mayor, egional, anteriormente articuladas en torno a
los movimientos sociales regionales y a federaciones y confederaciones
campesinas. En algunos ca os, la disputa por los recursos disponibles en
el ámbito municipal ha llevado a un fortalecimiento o reinvención instru-
mental de identidades étnicas locales o provinciales (Norte Potosí, Oruro,
La Paz), pero está claro que el municipalismo no puede dar cuenta de pro-
cesos de identificación mayores, por la propia limitación territorial del
municipio y la limitación de sus competencias ejecutivas respecto a la densi-
dad de derechos que plante la existencia de identidades sociales mayores.

En términos generales, la descentralización política es un proceso es-
tatal que mediante la dese ncentración territorial de facultades y compe-
tencias políticas, dependiendo de cómo se la construya, puede ampliar la
participación democrática e la sociedad en la toma de decisiones en de-
terminadas áreas de la gestión pública; puede promover aptitudes ciuda-
danas de responsabilidad c vil con la regulación de la vida en común, ade-
más de enriquecer las normas de eficiencia administrativa y equidad
distributiva de recursos. P ro a la vez, es también una forma de transfor-
mación de la estructura de oderes estatalmente sancionada en torno a los

cuales las colectividades sociales, los grupos de presión, las organizacio-
nes, las elites, las clases so iales, los gremios de una determinada región
han de desplegar sus estra egias y competencias para verse beneficiados

2 Estudio de capacidades prefect ralos, La Paz, Viceministerio de Coordinación Guberna-

mental / PAP, 2002.
3 Apre(he)ndiendo la participación popular. Análisis y reflexiones sobre el modelo boliviano de

descentralización, La Paz, Ministerio de Desarrollo Humano/ SEP, 1996.

4 C. Bórth: La descentralizaeió del Estado boliviano, La Paz, Fondo Editorial de los Dipu-

tados, 2001.
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con recursos, con reconocimientos, con prestigio, con influencia política,

etc.

Toda descentralización es una forma de reconfiguración del espacio
estatal en subespacios orgánicos en los que se redistribuye determinados
volúmenes del capital estatal y burocrático (volúmenes y tasas de conver-
sión de capitales económicos, capitales políticos, capitales simbólicos, ca-
pitales sociales y jurídicos)', estableciéndose las reglas, los mecanismos y
acciones legítimas por medio de los cuales los distintos sujetos sociales,
individuales y colectivos, pueden disputar la estructura del campo de fuer-
zas en ese subespacio, esto es, la adquisición, control, monopolio y redis-
tribución de esos capitales. Los distintos tipos de descentralización pue-
den ser resultado de presiones de elites o grupos de presión local o regional
que exigen esta redistribución regulada del capital estatal-burocrático que
permita la consagración y la ampliación de poderes políticos o económi-
cos previamente adquiridos en el ámbito local por esas elites,6 o bien, son
reconfiguraciones estatal y verticalmente inducidas desde arriba de la dis-
tribución local o regional de poderes y a partir de la cual las elites locales
pueden renovarse, ser sustituidas por otras o recomponerse, etc.7

En sociedades que han atravesado amplios procesos de homogenei-
zación 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 com-
petencias político-administrativas descentralizadas. Aquí, los grados de
autonomía socioeconómica, demandada o delegada, 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 descon-
centración del capital burocrático-estatal es mucho más compleja porque
exige el reconocimiento de una base comunitaria cultural como principio

5 P. Bourdieu: Las estructuras sociales de la economía, Buenos Aires, Manantial, 2001; del
mismo autor: Razones practicas, Barcelona, Anagrama, 1997.

6 Ésta es la trayectoria de las distintas reivindicaciones regionalistas que han brotado
intermitentemente en Bolivia desde el siglo XIX. Sobre esto revisar 1. Sandoval: Na-

ción y Estado en Bolivia. Etnias, región, clase, La Paz, 1991; J. L. Roca: Fisonomía del regio-
nalismo boliviano, Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1980.

7 Esto es lo que en parte ha sucedido en el área rural con la "participación popular".
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de la reorganización del Es ado. En este caso, la identidad cultural es el
punto de partida de la constitución del sujeto público de la descentraliza-
ción política (autonomía cultural), y la dimensión territorial de esta
desconcentración depender 1 de la ubicación geográfica de este sujeto cul-
tural. La descentralización olítica con base cultural o compuesta (cultu-
ral y territorial) es una ruta más compleja y requiere de una ingeniería
estatal "nacional" y "subna ional" mucho más elaborada y urgente, pues
de no producirla puede ciar lugar al fortalecimiento de tendencias
escisionistas.

Éste es el caso , precisamente, de Bolivia

Bolivia es una socieda multicultural, más aun: multicivilizatoria o
multisocietaria 8 pero, curiosamente, gran parte de la discusión sobre des-
centralización ha sido abor lada desde un supuesto homogeneizante en
torno al modelo cultural estizo, castellano hablante e individuado, lo
que ha empobrecido de un manera alarmante la discusión sobre el tema.
Hay alguna gente vinculada a la aplicación de la participación popular
que ha trabajado el tema d la multiculturalidad del país; sin embargo,
este reconocimiento de la p uralidad cultural del país ha sido reducido al
ámbito municipalista, lo que comprime la dimensión de las identidades
culturales y, lo peor, mutil los derechos de estas identidades al ámbito
restringido de las compete cias municipalistas, cuando lo que la existen-
cia de estas identidades cul rales pone en juego es la redistribución de la
totalidad del poder político

Es por ello que ahora v y a intentar precisar algunos elementos con-
ceptuales de la diversidad cultural de la sociedad boliviana, las estructu-
ras de exclusión en las que están inscritos y las posibilidades de construir
reconocimiento y ciudadam políticas a esas comunidades culturales a tra-
vés de un régimen de descentralización regional, o meso, bajo la forma de

8 A. García Linera: "Ocaso de n ciclo estatal" en Gutiérrez-García-Prada-Tapia: Demo-

cratizaciones plebeyas, La Paz, Comuna/ Muela del Diablo, 2002; L. Tapia: La condición

multisocietal. Multiculturalida , pluralismo, modernidad, La Paz, CIDES-UMSA/ Muela

del Diablo, 2002.
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autonomías político-indígenas. En otros términos, voy a trabajar la pro-
puesta de una descentralización política en el nivel intermedio del Esta-
do, bajo la forma de regímenes autonómicos con comunidades lingüísticas
indígenas. El interés que deposito en esta temática se debe a que uno de
los grandes problemas de la incompletitud estructural de la formación es-
tatal boliviana, de su gelatinosidad institucional y permanente desen-
cuentro con la sociedad, radica precisamente en su monoetnicidad y mo-
noculturalidad que ha dado lugar, desde el nacimiento como república, a
estructuras políticas excluyentes, sistemas de reconocimientos sociales
racializados y continuos procesos de disgregación interna.

Considero que esta propuesta de descentralización a partir de la base
cultural no es opuesta sino potencialmente articuladora de otras propues-
tas de descentralización del poder con base territorial de tipo federal' o
"triterritorial"10 pero, claro, reconociendo una modificación sustancial, de
hecho un achicamiento, de las delimitaciones territoriales "departamen-
tales" que tendrían que coexistir, con similares atribuciones político-ad-
ministrativas, con los territorios autónomos indígenas.

Las estructuras de la exclusión cultural

La república boliviana se fundó dejando en pie los mecanismos colo-
niales que consagraban prestigio, propiedad y poder en función del color
de piel, del apellido, el idioma y el linaje. El libertador Simón Bolívar, cla-
ramente escindió la "bolivianidad" asignada a todos los que habían naci-
do bajo la jurisdicción territorial de la nueva república, de los "ciudada-
nos", que debían saber leer y escribir el idioma dominante (castellano) y
carecer de vínculos de servidumbre; con lo que de inicio los indios care-
cían de ciudadanía.` Previamente, y en un retroceso frente a la propia co-

9 I. Sandoval: Nación y Estado en Bolivia. etnias, región, clase, La Paz, 1991.
10 F. X. Barrios Suvelza: El Estado triterritorial. Una nueva descentralización para Bolivia, La

Paz, Plural/ ILDIS, 2002.
11 W. Gruner: "Un mito enterrado: la fundación de la república de Bolivia y la liberación

de los indígenas", en Historias, Revista de la Coordinadora de Historia, N° 4, La Paz,
2000.
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toria de un idioma ajeno, el castellano, y de unas pautas culturales produ-
cidas y monopolizadas por las colectividades mestizo-urbanas, con lo que
nuevamente los mecanismos de exclusión étnica se activaban, sólo que
ahora de manera renovada y eufemistizada. De esta manera, entre 1952 y
1976, entre el sesenta al 65 por ciento de la población boliviana que tenía
como lengua materna un idioma indígena sólo pudo ejercer sus derechos
de ciudadanía por medio de un idioma extranjero, ya que la educación
oficial, el sistema universitario, el vínculo con la administración pública,
los servicios, etc., sólo podían realizarse por medio del castellano y no así
empleando el idioma quechua o aymara.

Con la revolución de 1952, el castellano devino en el único idioma
oficial del Estado, devaluando de facto los idiomas indígenas que no te-
nían del Estado ningún reconocimiento oficial que permitiera su reconoci-
miento como idioma legítimo de atención pública, ascenso social o acceso
a funciones burocrático-administrativas.

Igualmente, la admisión del voto universal para los indios impuso un
único molde organizacional de derechos políticos, el liberal, en medio de
una sociedad portadora de otros sistemas tradicionales de organización
política y de selección de autoridades que, ahora, quedaban borradas como
mecanismos eficientes en el ejercicio de prerrogativas políticas.

Este aplanamiento lingüístico y organizativo al que fueron sometidos
los pueblos indígenas portadores de otros saberes culturales y otros siste-
mas de formación de la autoridad rápidamente dio lugar a la construc-
ción de un espacio de competencias y acumulaciones lingüísticas y orga-
nizativas reguladas por el Estado, en el que los indígenas, convertidos ahora
en "hermanos campesinos", quedaban nuevamente ubicados en los pues-
tos más bajos en la lucha por la conquista de saberes políticos y educati-
vos legítimos. Claro, si el único idioma tomado en cuenta por el Estado
para viabilizar las acciones comunicativas de efecto estatal es el idioma
manejado como idioma materno por las elites mestizas, aquellos que como
los indios parten de otro idioma materno y tienen que aprender con el
tiempo un segundo idioma tendrán que realizar un mayor esfuerzo para
acceder a los sitiales que de entrada ocupan aquellas personas que tienen
como primer idioma al castellano. Aquí, la mezcla idiomática y la defi-
ciencia en la construcción sintáctica en castellano permanentemente mos-
trada por las personas que tienen como idioma materno una lengua indí-
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gena será una forma exped ta de identificar, sancionar y devaluar los es-
fuerzos indígenas por caste lanizarse. En este mercado lingüístico, la par-
te superior, con acceso a lo puestos de decisión estatal, estará ocupada
por personas provenientes e castellano hablantes de larga data, en tanto
que en el polo estigmatizad y en los antípodas de la jerarquía estarán las
personas que sólo hablan i iomas indígenas; en medio, en un complejo
sistema de ascensos escalo ados, estarán aquellos que hablan el idioma
castellano junto con algún idioma indígena, pero sin saber escribir en cas-
tellano; inmediatamente de pués, aquellos que sí saben escribir en caste-
llano pero no pueden pronunciarlo bien; aquellos que sólo hablan caste-
llano pero como primera generación y por tanto arrastran el efecto, en
este caso negativo, del ento no familiar que practica algún idioma indíge-
na; luego aquellos que han ogrado algún título académico como resulta-
do de una castellanización e segunda generación; luego aquellos que re-
dactan y hablan con mayor propiedad en castellano, los que además
pueden pronunciar y escribir algún otro idioma extranjero, mejor si es el
inglés, etc.

De la misma forma, en érminos de las prácticas culturales, está claro
que tendrán mayores prob bilidades de acumulación de otros tipos de
capital cultural aquellos que, como los mestizo-urbanos, desde el Estado
han definido sus conocimie tos y habilidades particulares como prácticas
culturales legítimas social ente valoradas; en tanto que los indígenas,
poseedores de otros hábito y costumbres, tendrán menos opciones de as-
censo y acumulación cultu al porque no han accedido a la producción de
esas habilidades como par de su entorno inmediato y, para conocerlas,
tienen que realizar un esfu rzo mayor para entenderlas, asimilarlas y uti-

lizarlas de manera eficiente.
La república, pese a su evidentes avances en cuanto a igualación de

derechos individuales, ha eetnificado la dominación, dando lugar a un
campo de competencias po la adquisición de la etnicidad legítima (el ca-
pital étnico) a fin de contri uir a los procesos de ascenso y enclasamiento

social.
El capital étnico hablara entonces de dos dimensiones complementa-

rias: por una parte, de prá ticas culturales distintivas con rango de uni-
versalidad que eufemistiza ían y borrarían las huellas de las condiciones
objetivas de su producció y control (lengua legítima, gustos y saberes
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letrados legítimos, etc.); y por otra, de diferencias sociales objetivas que
han adquirido el rango de diferencias somatizadas y que luego han borra-
do el origen de las luchas objetivas de la instauración de esas diferencias.
El color de piel, el apellido notable con el que los colonizadores inicial-
mente explicitan simbólicamente su posición objetiva de conquistadores
triunfantes con derecho a las riquezas, tierras e indios, convierten esta di-
ferencia simbólica somatizada en una riqueza corporal cuya exhibición
consagra simbólicamente su posición objetiva de fuerza y dominio.

La importancia objetiva en los procesos de enclasamiento social y sus
posibilidades de conversión en otros capitales (por ejemplo económicos)
se pueden apreciar en la propia estructura de las oportunidades económi-
cas en el marcado laboral boliviano. Según una muestra trabajada por
Jiménez Zamora, el 67 por ciento de los empleos más vulnerables y preca-
rios lo ocupan indígenas, el 28 por ciento de los empleos semicalificados
es para indígenas, en tanto que sólo el cuatro por ciento de los empleos
calificados lo ocupan los indígenas.15 Estos datos pueden ser interpreta-
dos como que abiertamente hay una discriminación de los ofertantes, cali-
ficados y semicalificados, indígenas, o bien que el número de indígenas
con capacidad de ofrecer mano de obra calificada es inferior al de los mes-
tizos castellano hablantes, que los indígenas calificados y semicalificados
ya no se identifican con una identidad indígena o, por último, una suma-
toria de dos o tres de estas consideraciones que dan lugar a este tipo de
segmentación étnica del mercado de trabajo. En cualquiera de los casos,
abierta o veladamente, la etnicidad indígena se presenta como objeto de
sistemática exclusión y devaluación social.

La misma conclusión se puede adoptar de la revisión de la estructura
de los ingresos laborales. Los migrantes no indígenas ganan tres veces más
que los migrantes indígenas, en tanto que los indígenas, por lo general,
recibirán sólo el treinta por ciento del salario de los trabajadores no indí-
genas por cumplir el mismo trabajo (en tanto que el trabajo de las mujeres
no indígenas vale el sesenta por ciento del salario de los varones)16. En

15 E. Jiménez Zamora: "El costo de ser indígena en Bolivia: discriminación salarial ver-
sus segregación laboral", en Revista de la Sociedad Boliviana de Economía Política, volu-
men 1, La Paz, 2000.

16 Ibid.
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términos esquemáticos, un i dio "vale" la tercera parte de un varón mes-
tizo castellano hablante y 1 mitad de una mujer mestiza castellano ha-

blante.
Ahora bien, la república y la adquisición de derechos políticos indivi-

duales a partir de 1952 has a el día de hoy, al menos formalmente, han
disuelto el régimen colonial e división del trabajo, tanto económico como
político; pero lo que no ha desaparecido, pues más que una medida admi-
nistrativa es una estructura ognitiva de la realidad incorporada, es la re-
presentación racializada o e ficada del mundo, la naturalización de las
diferencias y aptitudes soci es a partir de determinadas propiedades cul-
turales, históricas geográficas o somáticas. La discriminación expresada
racialmente, al menos en Bolivia, hoy no es ya sólo una invención estatal o
tributaria; es, por sobre tod , un sentido común. Y en la medida en que se
trata de una estructuración imaginada del mundo mediante la cual tanto
dominantes como dominad s se ven y ven a los demás en el mundo, tiene

un papel efectivo de estruc ración práctica de ese mundo.

Construcción nacional incompleta

En Bolivia, es por dem s evidente que pese a los profundos procesos
de mestizaje cultural, aun o se ha podido construir la realidad de una
comunidad nacional. En el país existen por lo menos treinta idiomas y/ o
dialectos'' regionales, exist n dos idiomas que son la lengua materna del
37 por ciento de la población (el aymara y el qheswa), en tanto que cerca
del 54 por ciento se identifi a con algún pueblo originario.' Y, en la medi-
da en que cada idioma es t ida una concepción del mundo, esta diversi-
dad lingüística es también una diversidad cultural y simbólica. Si a ello
sumamos que existen ¡den idades 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 cultu-
ras regionales sobrepuestas o moderadamente articuladas. Sin embargo y
pese a ello, el Estado es onolingüe y monocultural en términos de la

17 X. Albó: "Etnias y pueblos o iginarios", en Bolivia en el siglo XX.

18 INE: Censo nacional de poblac "n y vivienda 2001; La Paz, 2002.
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identidad cultural boliviana castellano hablante. Esto supone que sólo a
través del idioma español la gente obtiene prerrogativas y posibilidades
de ascenso en las diferentes estructuras de poder, tanto económico, políti-
co, judicial, militar como cultural del país. Pese a una presencia mayorita-
ria de procedencias culturales indígenas rural-urbanas, la "blanquitud"
somática y cultural es un bien perseguido por todos los estratos sociales
en la medida en que ella simboliza el ascenso social y se constituye en un
plus simbólico que contribuye a ubicarse en una mejor posición en los
procesos de enclasamiento y desclasamiento social.

Lo paradójico de todo esto es que esta construcción compulsiva de
identidades étnicas delegadas o atribuidas (lo indígena) desde el mismo
Estado, que permite la constitución de la blanquitud como capital
acumulable y la indianitud como estigma devaluador, viene acompañada
de un desconocimiento de la etnicidad como sujeto de derecho político,
en una repetición de la clásica actitud de esquizofrenia de Estado, que
promueve institucionalmente la inexistencia de identidades étnicas ma-
yoritarias al mismo tiempo que reglamenta la exclusión étnica como me-
dio de monopolización racificada de los poderes sociales.

En Bolivia hay por lo menos medio centenar de comunidades históri-
co-culturales con distintas características y posición jerárquica. La mayo-
ría de estas comunidades culturales se halla en la zona oriental del país y
demográficamente abarca desde unas decenas de familias hasta cerca de
cien mil personas. En la zona occidental del país se hallan concentradas
las dos más grandes comunidades histórico-culturales indígenas, los
qheswa y aymara hablantes.

La primera, resultante de las migraciones indígenas y de políticas de
colonización española que impusieron el idioma quechua en las antiguos
ayllus aymaras, en sentido estricto constituye únicamente una comuni-
dad lingüística y no tanto una identidad étnica con niveles de politización
cohesionantes. Por lo general, esta comunidad lingüística, a pesar de te-
ner un número cercano a los tres millones y medio de componentes, pre-
senta altos grados de porosidad que la lleva en algunos casos a fusionarse
rápidamente a otras estructuras culturales, especialmente urbano-mesti-
zas, a agruparse en torno a identidades clasistas de tipo campesino o gre-
mial y, en otros casos, a condensarse en microidentidades étnicas en torno
a ayllus o federaciones de ayllus (los ayllus ubicados en Potosí y Chu-
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gran comunidad lingüística, la aymara, que
os millones y medio de personas, presenta
zna unidad étnica altamente cohesionada y
esto de las identidades indígenas, la aymara
rás elites culturales capaces de dar pie a es-
fuerza de reinventar una historia autónoma
isqueda de un porvenir autónomo, un siste-
de masas en torno a estas creencias políticas
o con capacidad de dar cuerpo político visi-

os históricos, la identidad aymara no sólo es
rio boliviano sino que, por sobre todo, es la
a creado una arquitectura de creencias, de

discursos políticos centrad s en el autogobierno, de proyectos y de fuer-
za de movilización en torno a esas demandas.` A diferencia del resto de
las identidades culturales ndígenas, es la que cuenta con una amplia
elite intelectual constructor de un discurso étnico que a través de la red
sindical ha sido apropiado or amplios sectores poblacionales, constitu-
yéndose en la única identidad de tipo nacionalitario indígena en la ac-
tualidad.

Por último, tenemos la identidad cultural boliviana dominante, resul-
tante de los 177 años de vida republicana, y que si bien inicialmente ha
surgido como artificio polít co desde el Estado, hoy tiene un conjunto de
hitos históricos culturales y
minantemente urbana.

populares que la hacen consistente y predo-

Todo esto no debe hace nos olvidar que, como toda identidad étnica,
en Bolivia estamos ante identidades flexibles y, en casos extremos, contin-
gentes a las cualidades del contexto, que avanzan o retroceden sus fronte-
ras según los ciclos históric s de expansión económica y apertura de los
espacios de poder guberna ental.

Esta pluralidad de com idades lingüísticas y de identidades étnicas
es portadora de diferentes configuraciones simbólicas, de visiones del
mundo, de formas organizativas, de saberes y prácticas culturales y de

19 J. Hurtado: El katarismo, La az, Hisbol, 1985; A. García Linera: "La formación de la
identidad nacional en el mo miento indígena-campesino aymara", en Fe y Pueblo, La

Paz, 2003.
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apegos territoriales. Sin embargo, la mayoría de estas referencias cog-
nitivas y prácticas nunca ha sido integrada a la conformación del mun-
do simbólico y organizativo estatal legítimo, debido a que las estructuras
de poder social se hallan bajo monopolio predominante de la identidad
étnica boliviana; por lo que se puede decir que el Estado republicano es
un Estado de tipo monoétnico o monocultural y, en tal sentido, exclu-
yente y racista.

Esta monoculturalidad del Estado es visible cotidianamente cuan-
do, por ejemplo, un estudiante que tuvo como lengua de hogar o de in-
fancia el aymara o qheswa tendrá que incorporar entre los condicionantes
estructurales para el éxito académico, junto con la disposición de tiempo
y recursos culturales resultantes de su condición socioeconómica, la con-
quista de nuevas aptitudes lingüísticas, monopolizadas por los estudian-
tes castellano hablantes, ya que el idioma legítimo para la adquisición
de los bienes educativos es el castellano. En este caso, el idioma de ho-
gar es el punto de partida de una indianidad visibilizada, por tanto de
un estigma que depreciará el conjunto de destrezas disponibles para las
distintas competencias sociales. Algo similar sucede en gran parte de los
ámbitos públicos (servicio militar, cargos administrativos, judicatura,
acceso bancario, etc.), y no de forma minoritaria sino con poco más de la
mitad de la población. En ciertos contextos, el apellido, la vestimenta y
el color de piel pueden cumplir esta misma función devaluadora de la
trayectoria social.

Es sabido que todo Estado necesita crear adherencias colectivas, sis-
temas de fines y valores comunes que permitan cohesionar imagina-
riamente a los distintos grupos sociales presentes en el ámbito de su in-
fluencia territorial. La escuela, el sistema de registros de nacimiento, de
carnetización, de sufragio, los rituales públicos, el conjunto de símbolos
cívicos, etc., crean esta base de filiación cultural que a la larga da lugar a
una etnicidad estatalmente inventada. El problema de ello radica cuan-
do esta monoetnización del Estado se hace seleccionando arbitrariamente
un conjunto de aptitudes, de competencias y valores monopolizados por
determinados grupos en detrimento de otros. Este problema se complejiza
cuando estos componentes identitarios están bajo control predominante
de sectores limitados o minoritarios de la población y peor aun cuando
la adquisición de esos componentes de legitimación étnica es una em-
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presa fallida o mutilada p r la devaluación simbólica, estatalmente re-
frendada, a la que son som tidas las personas que incursionan en estos
procesos de desetnificació y reetnificación, que es precisamente lo que

sucede en Bolivia.
Siendo un país de apro imadamente ocho millones de habitantes, en

términos lingüísticos, poco más de cuatro millones tienen como idioma
materno el aymara o quech a o son bilingües con el castellano. Sin embar-
go, ninguna repartición pública, ningún instituto de enseñanza superior
ni ningún puesto de jerarquía económica, política o cultural tiene al idio-
ma aymara o quechua co o medio de comunicación oficial. El mono-
lingüismo estatal, al tiempo de consagrar arbitrariamente un solo idioma
como lengua de Estado, de alúa de facto a las otras lenguas como modo
de acceso a los cargos públicos o como mecanismo de ascenso social urba-
no y, de manera velada, coacciona a los bilingües o monolingües aymara-
quechua hablantes a abandonar sus idiomas, pues no están incluidos en-

tre los bienes culturales leg timos.
El que cada vez haya ás personas que hablen el castellano o combi-

nen el castellano con otro idioma nativo no es ninguna "elección" fundada
en el reconocimiento de las virtudes del mestizaje monoétnico del Estado;
es un efecto de las relacion s de dominación étnica que han jerarquizado,
con la fuerza del poder esta al, específicos bienes culturales en detrimento

de otros.
Con ello, es fácilmente comprensible la negativa de varias comunida-

des campesinas indígenas que la enseñanza en la escuela primaria sea
bilingüe (castellano / ayma a, por ejemplo); se trata de un acto racional de
cálculo de expectativas. Claro, ¿de qué sirve aprender a leer y escribir en
aymara si ello no va a ser Útil para adquirir empleos urbanos, ni para tra-
mitar en reparticiones públicas ni acceder a una profesión reconocida? Por
ello, la disminución de las ersonas que sólo hablan un idioma nativo jun-
to con el crecimiento del bilingüismo o del bloque de personas que sólo
hablan castellano no debe orprender a nadie, ya que es el resultado direc-
to de la coerción cultural simbólica del Estado. Es fácil prever que las
tasas de medición del bili güismo e incluso del monolingüismo nativo
crecerían notablemente si as estructuras de poder estatal de manera nor-
mativa y generalizada fue an bi o trilingües, como sucede en otros Esta-
dos modernos multicultur les y multinacionales.
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Ahora bien, ¿cómo modificar este desencuentro entre vida estatal y
composición socioeconómica del país? La opción que aquí proponemos es
que dejemos de simular modernidad política y homogeneidad cultural en
una sociedad predominantemente premoderna, multicivilizatoria y
pluricultural. Esto significa romper la esquizofrenia de unas elites que du-
rante siglos han soñado con ser modernas y blancas, se copian institucio-
nes y leyes modernas para aplicarlas en una sociedad en la que los indíge-
nas son mayoría y la modernidad mercantil y organizativa es inexistente
para más de la mitad de la población y lo seguirá siendo en las siguientes
décadas.

La existencia fáctica de múltiples identidades étnicas en el país y la
propia comprobación histórica de la gelatinosidad estatal que vive en per-
manente acecho de sistemas sociales débilmente integrados a un régimen
de legitimidad normativa de largo aliento, obliga a asumir con seriedad y
franqueza el debate en torno a las etnicidades, comunidades culturales y
naciones sin Estado20 como sujetos políticos y territoriales decisivos para
la conformación y consagración de cualquier orden estatal duradero en el
país.

Ante el reconocimiento de identidades étnicas, culturales y lingüísticas
en la mayor parte de su territorio y abarcando la mayor parte de su pobla-
ción, hay varias opciones a emprender. La primera es negar o simular un
reconocimiento de esta diversidad pero trazar políticas de extinción, ya
sea mediante 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 cien 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.

Otra opción es el potenciamiento de proyectos de autonomía nacional
indígena que pudieran dar lugar a la formación de nuevos Estados de com-
posición mayoritaria indígena. Es el caso, por ejemplo, de los aymara

20 M. Guibernau: Los nacionalismos, Barcelona , Ariel, 1996.
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hablantes, que son la comuni
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dad cultural que mayor trabajo de politización
s ultimas décadas, dando lugar a un cuerpo
ás de presentar una potencial densidad de-
viable esta propuesta de autodeterminación
as políticos ha comenzado a revitalizarse en

nte en la zona aymara, y marca una pauta de
resto de los movimientos indígenas del conti-
xtrañarnos pues, en el fondo, una nacionali-
ritorializada o, si se prefiere, una nación es
tificada con un territorio` a través de la con-
lítico de soberanía estatal sobre la misma. La
una nación únicamente radica en que la últi-
so de estructuración de una comunidad polí-
edio de un régimen de Estado. Cuando una

istema de dominación deviene en nación, y el
os indígenas desplegados en las últimas déca-
loca a éste como candidato potencial a consti-
-estatal.
ablemente más viable que la anterior, sería lar.

tura estatal capaz de integrar en todo el arma-

zón institucional, en la distribución de poderes y en normatividad la di-
versidad étnico-cultural m diante un diseño de descentralización basado
en modalidades flexibles d autonomías regionales según comunidad lin-

güística y cultural.
Para ello, las distintas xperiencias internacionales y la teoría política

brindan una serie de experiencias y reflexiones que conviene sintetizar de
manera breve para articula las a la lógica del lugar, en este caso al conjun-
to de potencialidades y dis onibilidades sociales presentes en la realidad

boliviana.
A principios del siglo X, el debate en torno a los derechos políticos y

territoriales de las identid des culturales, pueblos, etnias o construccio-

nes nacionales sin estado (" tateless nation-building")22 fue abordado en tomo

21 T. Oommen: Citizenship, nat nality and ethnicity, Cambridge, 1997.

22 M. Keating, "Naciones sin stado. Nacionalismo minoritario en la era global", en

Requejo (coord.): Democraci y pluralismo nacional, Barcelona, Ariel, 2002.
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a la necesidad, o no, de la autodeterminación estatal de los pueblos o na-
ciones que así lo deseen. Los mayores aportes en este terreno vinieron del
lado del pensamiento socialista,23 aunque también por el lado del pensa-
miento liberal hubo aportes similares. I. Wallerstein ha mostrado que la
política de los presidentes norteamericanos Woodrow Wilson y Roosevelt
de apoyar la autodeterminación de las naciones, en los Balcanes y en Ru-
sia, era la aplicación del principio liberal del sufragio individual al ámbito
de la soberanía estatal en la organización política mundial.21

En los setenta y ochenta, el debate en teoría política ha sido entablado
entre liberales y comunitaristas. En esta etapa, los liberales se oponían a
los derechos de las naciones o minorías oprimidas, pues desviaba la aten-
ción de la autonomía individual considerada como central al momento de
decidir su bienestar;25 en tanto que los comunitaristas veían los derechos
de las "minorías" como una manera de proteger una forma de vida en
común que está por encima de la elección individual.26

En los últimos años ha habido una proliferación de la discusión en
torno a los derechos de las naciones y etnicidades sin Estado, tanto en el
ámbito de la construcción institucional pluralista como en el de la reflexión
filosófica sobre el alcance y justicia de esos derechos.27

Charles Taylor, cuestionando la existencia de Estados etnoculturales
neutrales que brindarían a las distintas percepciones culturales el mismo
ambiente para su despliegue, considera que el reconocimiento de dere-
chos a comunidades culturales diferenciadas permite la satisfacción de una
necesidad de visibilización social que, lejos de oponerse a las libertades

23 0. Bauer: La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, México, Siglo XXI, 1979;
V. Lenin: Sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, en Obras completas, Méxi-
co, Allende, tomo XVIII, 1982; R. Luxemburgo: "La cuestión nacional y la autono-
mía", en Cuadernos de pasado y presente, México, N° 81, Siglo XXI, 1979; K. Kautsky,
"La nacionalidad moderna" en Cuadernos de pasado y presente, N° 73, México, Siglo
XXI, 1978.

24 I. Wallerstein: Después del liberalismo, México, Siglo XXI, 1996.
25 J. Narveson: "Collective rights", en Canadian Journal of law and jurisprudence, año 4, N"

2, 1991.

26 D. Johnston: "Native rights as collective rights", en Canadian Journal of law and
jurisprudence, año 2, N° 1, 1989.

27 W. Pfaff: The wrath of nation: civilization and thefuries of nationalism, Nueva York, Simon
and Schuster, 1993.



186 I LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

individuales reconocidas a dos, crea una base sólida y equitativa de ejer-
cicio de esas libertades.28 ymlicka, presuponiendo que estas entidades
culturales no exigen derechos que las proteja de la modernidad y, por el
contrario, demandan su acceso a instituciones liberales, considera que los
derechos colectivos doman lados promueven en su seno la extensión de
valores liberales, con lo qu desde el punto de vista de la filosofía liberal
no habría razón alguna par oponerse a estos derechos colectivos.29 Es más,
considera que aquellas co unidades culturales que se enfrentan a des-
ventajas respecto a la preservación de su cultura, ubican a los individuos
que las componen en una ituación desventajosa que rompe el principio
de igualdad de la conviven la democrática, por lo que, para preservar ese
principio de igualdad, es necesario el reconocimiento de derechos colecti-
vos especiales que permita equilibrar sus competencias y posibilidades
de vida con el resto de las 1 ersonas de la sociedad.30

Hay quienes considera que el reconocimiento de los derechos de las
identidades culturales y étnicas "minoritarias" es un planteamiento retró-
grado,31 en tanto que hay 1' erales que consideran que el reconocimiento
de esos derechos colectivo • fomenta la desagregación social que puede
dar lugar a una espiral de ompetencias mutuas y enfrentamientos entre
distintas "etnicidades".12S ' embargo, como lo ha mostrado Kymlicka en
un trabajo reciente, existen evidencias de que, por el contrario, el recono-
cimiento de autogobierno las minorías nacionales ayuda a la estabilidad

y cohesión de los Estados.3
En América Latina, el ebate en torno a los derechos de los pueblos

indígenas ha sido extenso y permanentemente vinculado a la acción de
los Estados o de movimie tos sociales y políticos indígenas. Dejando de
lado la lectura estatal indi enista de corte integracionista de los años 40 y

28 Ch. Taylor: El multiculturali_ mo y la política del reconocimiento, México, FCE, 1993; tam-

bién: "Valores compartidos y divergentes", en Fossas-Requejo (ed.): Asimetría federal

y Estado plurinacional, Trott 1999.

29 W. Kymlicka: Ciudadanía m lticultural, España, Paidós, 1996.

30 W. Kymlicka: Liberalism, Co munity and Culture, Oxford, Claredon Press, 1995.

31 R. Dahrendorf: "Preserving prosperity", en New statesman and society, 13/29, 1995.

32 C. Ward: "The limits of libe al republicanism", en Columbia law review, 91/3, 1991.

33 W. Kymlicka: "El nuevo delate sobre el derecho de las minorías" en Requejo (coord.):

Democracia y pluralismo naco nal, Barcelona, Ariel, 2002.
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50,34 las distintas interpretaciones propuestas desde los años 70, a raíz de
un resurgimiento de movimientos sociales y políticos indígenas, han ido
desde la reivindicación de gobiernos indios "antioccidentales", pasando
por encima de muchas de las fronteras estatales republicanas, 35 por el re-
conocimiento de derechos comunitarios locales y la formación de autono-
mías regionales con mayores o menores grados de autodeterminación.31

A raíz del levantamiento indígena de Chiapas, la discusión política y
teórica respecto a los regímenes de autonomía ha adquirido una madurez
considerable. Debido a la complejidad de la diversidad étnica en México,
pero también a su ya reducido porcentaje de indígenas con relación a la
totalidad de la población mexicana, estas lecturas han hecho más hincapié
en los derechos de las minorías étnicas37 que en los derechos de mayorías
nacionales sin Estado. Parte de este debate y de sus aportes los retomaré
posteriormente.

En términos generales, el reconocimiento político de identidades cul-
turales o nacionales diferenciadas dentro 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 local, co-
munal, o abarcar dimensiones meso o regionales y, por último alcanzar a
la propia estructura macro o superior de la gestión estatal (ejecutivo, par-
lamento, corte superior). Hasta dónde se alcance el reconocimiento de de-
rechos de las nacionalidades dependerá de la fuerza de su cohesión políti-
ca interna, de la apertura del Estado y las expectativas democratizadoras
del resto de las colectividades sociales existentes dentro del Estado.

En cuanto a la densidad de derechos, éstos pueden ir desde el recono-
cimiento de derechos de propiedad sobre la tierra y recursos naturales
hasta derechos territoriales y soberanías políticas pactadas sobre determi-
nados recursos. Igualmente, pueden abarcar el reconocimiento contingente

34 Aguirre Beltrán: Formas de gobierno indígena, México, FCE, 1991.
35 Fausto Reinaga: La revolución india, La Paz, 1980; J. Alcina (comp.): Indianismo e

indigenismo en América, España, Alianza, 1990.
36 H. Díaz Polanco: La cuestión étnico-nacional, México, Línea, 1985; Autonomía regional, la

autodeterminación de los pueblos, México, Siglo XXI, 1991; L. Bate: Cultura, clases y cues-
tión étnico-nacional, México, Juan Pablo, 1984; Héctor Díaz Polanco /Consuelo Sánchez:
México diverso. El debate por la autonomía, Siglo XXI, 2003.

37 Héctor Díaz /Consuelo Sánchez, op. cit.; Revista Chiapas, N° 11, México, 2001.
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de la presencia de miembr s de las culturas excluidas en algún nivel del
aparato de Estado hasta la construcción de una "cultura societaria", en-
tendida como una cultura territorialmente concentrada, basada en un idio-
ma compartido que es usad en las instituciones políticas y sociales, tanto
en la vida pública como pr.vada (gobierno, escuelas, derecho, economía,
empleos públicos, medios e comunicación).`

En términos generales, a ciudadanía es la integración de una persona
como miembro competente e una comunidad política a través de un con-
junto de prácticas jurídicas económicas y políticas definidas como dere-
chos.39 Esto supone la exist ncia de un conjunto de fines y valores comu-
nes capaces de constituir de manera duradera una comunidad política que
por lo general es fruto de p cesos de homogeneización económica en tor-
no a economías sólidas de tipo industrial y de mercado, además de dilata-
dos procedimientos de irte ración cultural. En sociedades multiétnicas o
multinacionales, la comunidad política sólo se puede construir mediante

mecanismos que, sin eliminar la particularidad cultural de las personas, haga

que éstas tengan las mismas oportunidades y derechos para constituir parte
de la institucionalidad política. Para permitir eso, algunos autores han pro-

puesto el ejercicio de una c iudadanía diferenciada40 que da lugar al ejercicio

de derechos políticos plen s en tanto se pertenece a una determinada co-
munidad étnico-cultural o acional dentro del propio Estado. De esta ma-
nera, las identidades étnic -nacionales excluidas contarían con medios
institucionales que garantizarían su representación, en tanto identidades

38 Kymlicka, op. cit., 2002.
39 Sobre el tema de ciudadanía •e puede revisar T. H. Marshall, T. Bottomore: Ciudadanía

y clase social, España, Alian a editorial, 1998; J. Habermas: "Ciudadanía e identidad

nacional", en Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998; Ch. Tilly (ed.): Citizenship, identity

and social history, Internatio al Review of Social History, Nueva York, 1996; D. Held:

"Between state and civil so iety: citizenship", en G. Andrews: Citizenship, Londres,

Lawrence y Wishart, 1995; Varios: Ciudadanía, el debate contempordneo, La Política,

Paidós, 1996; Revista Metapo ítiea, N° 15, México, 2000.

40 M. Young: Justice and the pol'tics of difference, Princeton, U. Princeton Press, 1990; Ch.

Taylor: El multiculturalism y la política del reconocimiento, México, FCE, 1993; W.

Kymlicka: Ciudadanía multi ultural, Barcelona, Paidós, 1996; G. Baumann: El enigma

multicultural, España, Paidó , 2001; L. Villoro: Estado plural, pluralidad de culturas, Méxi-

co, Paidós, 1998. Para una rítica ligera de estas interpretaciones ver G. Sartori: La

sociedad multiétnica, Madrid Taurus, 2001.
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culturales, en las instituciones políticas, incluida su capacidad de veto co-
lectivo frente a cualquier decisión que afecte a la comunidad étnica.

La comunidad política como lugar de ciudadanía sería entonces un
proceso de construcción colectiva en el que las diversas identidades étnicas
excluidas estarían reconocidas en sus prerrogativas y poderes como colec-
tividades. Esta ciudadanía diferenciada puede asumir varias formas, como
el Estado autonómico o el Estado multinacional.

En el caso boliviano, la existencia de dos grandes comunidades lingüís-
ticas (aymara y qheswa), 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 portadoras de fines y valo-
res diferenciados de la identidad nacional dominante y mayoritaria (la
boliviana). Esta complejidad multicultural del país, sin embargo, no es re-
cogida por las estructuras administrativas del Estado, que se mantienen
monoculturales, monolingüísticas y monoétnicas, limitando radicalmen-
te el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos democráticos.

Un modo de iniciar la resolución de este desencuentro entre plurali-
dad cultural de la sociedad y monopolización étnica del Estado que re-
produce discriminación y dominación colonial reside precisamente en
emprender procesos de reconocimiento asimétrico, diferenciados de iden-
tidades nacionales y étnicas, a escala macro y regional. Claro, en el caso de
Bolivia, no toda comunidad cultural distinta a la boliviana es nacional;
existen identidades culturales menores y menos politizadas, especialmen-
te en el oriente del país, cuyo reconocimiento político estatal pasa por pro-
cedimientos organizativos distintos a aquellas comunidades culturales
nacionales, como la aymara, que requieren una modificación sustancial
de la estructura organizativa general del Estado.

De lo que se trata entonces es de garantizar, mediante una concep-
ción pactista del poder, la convivencia mediante la articulación de la plu-
ralidad 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 autonomías regionales por comunidad
lingüística con distintos grados de autogobierno político, dependiendo
de la densidad política y extensión de las identidades culturales deman-
dantes.
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41 W. Carter-Mamani: Irpa chco; individuo y comunidad en la cultura aymara, La Paz, Ju-

ventud, 1982; S. Rivera: A llus y proyectos de desarrollo en el Norte de Potosí, La Paz,

Aruwiyiri, 1993.
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munidades, que varias alcaldías modifiquen parcialmente los usos lin-
güísticos en la gestión administrativa. Es posible observar que por la or-
ganización política de los sindicatos campesinos, algunos alcaldes y per-
sonal administrativo hablan idiomas indígenas en su vinculación con los
electores de la zona y en algunos casos están sometidos a formas de con-
trol social practicadas por las comunidades indígenas.` Sin embargo, en
todos estos casos simplemente se puede hablar de formas de autogobierno
municipal de baja intensidad, en la medida en que estas autoridades sólo
tienen competencias municipales, mientras que lo decisivo está delimita-
do y decidido desde el gobierno central monopolizado por colectividades
monoétnicas dominantes. Esto ayudaría a explicitar por qué, pese a los
logros de la municipalización del territorio boliviano, al copamiento de
algunas alcaldías por comunidades indígenas y a la propia formación de
municipios indígenas,43 éstos no han podido conformar un campo de com-
petencias culturales y políticas en torno a una homogeneidad lingüística
indígena. Claro, si de lo que se trata es simplemente de ejecutar las direc-
trices normativas decididas por colectividades mestizas castellano hablan-
tes; el resto de las competencias gubernamentales, tanto en el ámbito lo-
cal, regional y superior, está basado en el uso del idioma castellano. De
este modo, el idioma indígena no es más que un idioma de uso meramen-
te local y privado, sin opciones de viabilizar ascenso social y ciudadanía
plena. La introducción de idiomas indígenas en algunos despachos de aten-
ción gubernamental o de servicios no solucionaría el problema, pues con-
tinuaría siendo un idioma oficialmente marginal porque sigue sin asumir
el rango de idioma oficialmente practicado; esto es, de ejercicio pleno de
ciudadanía, de ascenso social y de competencia para las jerarquías públi-
cas legítimas.

El reconocimiento de formas de autogobierno en territorios delimita-
dos por comunidad idiomática sería un tipo de jura singularia (derecho
particular) que permitiría de manera inmediata la creación de un campo
de competencias y acumulación de capitales políticos, culturales, econó-

42 J. Blanes: Mallkus y alcaldes, La Paz, PIEB/CEBEM, 2000; X. Albó: Ojotas en el poder
local, La Paz, CIPCA / HISBOL, 1999.

43 D. Pacheco: "Tierra, territorio y productividad" en Visiones y contextos, La Paz,

COSUDE / AIPE / DRU, 2002.
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micos, escolares y burocrá icos sobre la base de una homogeneidad lin-
güística que revalorizaría legitimaría estatalmente los distintos idiomas
indígenas. Con ello se pondría en pie una "cultura societaria"; esto es, una
cultura territorialmente concentrada, basada en una lengua compartida
que es usada en un ampli abanico de instituciones sociales tanto de la
vida pública como privad (educación, gobierno, economía, medios de
comunicación, tributaciones, etc.). La importancia de la construcción de
estas culturas societarias r dica en que, sin promover secesiones,44 se re-
conoce a las comunidades ulturales como distintas a la hasta hoy domi-
nante y el mismo derecho e ésta practicó en su proceso de construcción
nacional, pues toda nació estatal es en sentido estricto una cultura so-
cietaria.45

Ahora bien, en cuanto las características del autogobierno de las co-
munidades culturales y/o ingüísticas, éste puede variar según la exten-
sión territorial de la identid d cultural, la densidad demográfica y los gra-
dos de politización étnica y acionalitaria que han atravesado las distintas
colectividades. En el caso d identidades étnicas reducidas, un nivel míni-
mo de autogobierno region 1 capaz de garantizar el desarrollo de la cultu-
ra, la ciudadanía multicult ral y el ejercicio democrático de derechos polí-
ticos diferenciados susceptibles de quebrar la exclusión actual tendría que
reconocer:

a) El derecho de los pueblos indígenas, y no solamente de las comunida-
des, a la libre determinación y, por tanto, a la autonomía política como
parte del Estado bolivi no.46 Esto supone la posibilidad de que varias
comunidades indígenas, ayllus o identidades étnicas mayores, por

44 Sobre el derecho a la secesión ver W. Norman: "Secesión y democracia", en Democra-
cia y pluralismo nacional.

45 Ejemplos de estas formas de autonomía por comunidad cultural en territorios espe-
ciales existen en Finlandia, e la región de los Asland; en Cataluña y el País Vasco, en
España; en las islas Azores y adeira, en Portugal, y próximamente en Inglaterra con
los territorios de Irlanda del orte y Escocia. Sobre esto ver Eliseo Aja: El Estado auto-
nómico, España, Alianza, 199 9 .

46 Sobre el amplio debate en torno a la ambigüedad de la declaración de la OIT y del
grupo de trabajo de la ONUn torno al reconocimiento del derecho de los "pueblos-
a la autodeterminación, ver B. Clavero: Derecho indígena y cultura constitucional en
América, México, Siglo XXI, 994.
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ejemplo laymes y qakachacas, se confederen para dar lugar a una re-
gión autonómica`" con autogobierno indígena regional de composi-
ción monoétnica o pluriétnica.

b) Elección de autoridades ejecutivas y formación de estructuras de deli-
beración regional por las comunidades culturales resultantes de la fe-
deración de pueblos y etnias indígenas. Las federaciones provincia-
les, las federaciones de ayllus con sus sistemas de cabildo o sistemas
alternativos de elección individual de representantes, podrían cum-
plir 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 comuni-
dad lingüística sobre otra.

d) Integración de los habitantes no indígenas de ciudades o barrios com-
prendidos 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 administra-
tivas negociadas con el Estado en el ámbito educativo, judicial, titula-
ción agraria, manejo y protección de recursos naturales (agua, bos-
ques, 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 indíge-
nas preexistentes al Estado republicano.

f) Acceso a fondos del Estado bajo los principios de la equidad y la soli-
daridad a fin de que las regiones más empobrecidas, por las exacciones
y exclusiones precedentes, puedan participar del bien común estatal-
mente regulado.

g) Participación de las regiones autónomas basadas en comunidades cul-
turales y/ o lingüísticas en las instancias de decisión general o supe-

47 Usamos el concepto de autonomía en el sentido de potestad atribuida en ordena-
mientos jurídicos estatales a determinadas entidades territoriales para darse a sí mis-
mas normas con rango de ley, aunque de manera subordinada a un sistema jurídico y
normativo superior en cuya elaboración también participan. Al respecto se puede
revisar M. S. Giannini: "Autonomía", en Revista Trimestrale del diritto Pubblico, año 1,
Milán, Giuffre, 1951.
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la persistencia y expansión de sus repertorios culturales y su propio peso
demográfico altamente politizado a través de estructuras de acción colec-
tiva como la CSUTCB y los partidos indianistas (PI, MITKAs, MRTKs y el más
exitoso: el MIP), la demanda de reconocimiento político de esta comuni-
dad nacional requeriría 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.

b) Reconocimiento constitucional de la autonomía regional por comunidad
lingüística, a fin de garantizar por encima de la coyuntura este reconoci-
miento 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 gozará
de su propio régimen normativo constitucional considerado como nor-
ma básica de la región autónoma, aunque de rango inmediatamente in-
ferior a la constitución de la comunidad política del Estado boliviano.

c) 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 la zona aymara
hablante (urbana-rural), es elegida directamente por los propios miem-
bros de la comunidad cultural y únicamente es responsable ante ellos.

d) Gobierno autónomo con competencias políticas totales en el sistema
educativo primario y superior, administración pública, titulación de
tierras, medios de comunicación, impuestos, vivienda, obras públi-
cas, turismo, comercio, industria, transporte, vivienda, comercio inte-
rior, medio ambiente, derecho civil, policía-'0 y recursos naturales (agua,
bosques, flora, fauna, recursos minerales e hidrocarburíferos). Temas

50 En el caso de Alemania, el ochenta por ciento del personal policial depende de los
Lander o regiones autónomas, en tanto que sólo el veinte por ciento está a cargo del
Estado federal. En el caso de Cataluña y el País Vasco, en España, las policías autonó-
micas tienden a convertirse en las únicas policías con competencia sobre la seguridad

ciudadana en la región autónoma, con excepción del control de los servicios
supracomunitarios como las fronteras, aeropuertos, etc., donde existe una policía es-
tatal con competencias especiales. Al respecto ver E. Aja, op. cit.
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como la legislación lab ral, propiedad intelectual e industrial y la le-
gislación mercantil pueden ser competencias compartidas entre la co-
munidad autónoma y e Estado.` Como en el caso anterior, esto supo-
ne una redefinición del sentido de la territorialidad a fin de articular
la soberanía estatal con os derechos de propiedad y soberanía indíge-

nas preexistentes al Estado republicano.
e) Financiamiento estable previsible para el funcionamiento del régimen

autónomo. Se puede lograr esto a través de la fijación de la recaudación
de determinados impue tos en el ámbito de la región autónoma más la
aplicación del principio e la equidad y la solidaridad estatal por medio
de la transferencia condicionada e incondicionada de recursos del Esta-
do para el funcionamiento regular de la administración autonómica.

f) Integración de las min rías no indígenas de ciudades o barrios com-
prendidos dentro de la territorialidad autonómica aymara como suje-
tos de los mismos derechos individuales y colectivos en la conforma-
ción de los sistemas de a itoridad regional. Reconocimiento de derechos
de minorías culturales a las comunidades culturales no aymara ha-
blantes, con posibilida de acceder a sistemas de educación que pre-
serven su identidad cultural. En el caso del área metropolitana de La
Paz, que se halla como enclave en medio de una territorialidad cultu-
ral aymara hablante, ésta puede ser objeto de un doble tratamiento.
Por una parte, el recon cimiento de un estatuto especial como región

territorial autónoma, co o la ciudad de Bruselas en Bélgica,52 con un
estatuto bilingüe en la construcción del autogobierno, de tal forma
que la composición de la cámara legislativa sea proporcional al nú-
mero de miembros de 1 sociedad adscritos a la comunidad lingüísti-
ca aymara y a la comunidad lingüística castellano hablante; esta pro-
porción también debería mantenerse en el ejecutivo regional, con
excepción del presidente regional. Esto permitiría una distribución de
la administración de la competencias regionales de la ciudad por ads-
cripción cultural y lin t ística. Otra opción es que la ciudad de La Paz

51 E. Aja, op. cit.

52 M. Caminal: El federalismo pl ralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional,
Paidós, España, 2002; tambi'n ver P. Peetrs: "Federalismo: una perpectiva compara-
da. Bélgica se transforma de Estado unitario en Estado federal", en E. Fossas-F. Requejo:

Asimetría federal y Estado plu irracional, Trotta, 1999.
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y los miembros de las zonas aledañas que así lo deseen por afinidad
cultural se mantengan como parte discontinua de la comunidad cul-
tural castellano hablante bajo el estatuto de un régimen municipal si-
milar 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 iguala-
ción política de las culturas mediante una justa etnización positiva de de-
terminadas estructuras estatales. De este modo, el idioma y la cultura ay-
mara encontrarían un sistema de instituciones públicas que les garantizaría
su desarrollo, que sancionaría positivamente su utilización pública y pri-
vada, además de formar un esquema regional-nacional de legitimación
económico-administrativa para su conocimiento y utilización.

En sentido estricto, se trataría de la consagración de un espacio social
de gran escala que garantizaría un régimen de aptitudes, competencias y
acumulaciones de distintos tipos de capital" (económico, político, cultu-
ral, social, estatal, sindical, etc.) asentados en una homogeneidad lingüís-
tica y cultural. En otros términos, se asentaría la formación de una cultura
societaria aymara con las mismas condiciones de desarrollo político nor-
mativo que la cultura societaria mestiza castellano hablante.

Dependiendo de los grados de integración y politización étnica de las
identidades culturales qheswa hablantes, teóricamente es posible pensar
en la formación de un segundo gobierno autonómico a gran escala basado
en la comunidad lingüística indígena más extendida del país, como es pre-
cisamente la qheswa.

Pero para que estas formas de autogobierno indígena en el ámbito
local, regional o nacional no generen procesos centrífugos que habiliten
tendencias separacionistas del Estado boliviano y, además, para comple-
tar la desmonopolización étnica de la estructura macro o general del Esta-
do boliviano a fin de consolidar el reconocimiento a escala superior de las
comunidades culturales y regiones lingüísticas indígenas, se requiere si-
multáneamente a estos procesos de construcción autonómica una redis-

53 P. Bourdieu: La distinción, Taurus, España, 1998.
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tribución de competencias e tre el Estado y el gobierno autonómico y una
presencia real y proporcion 1 de las comunidades culturales indígenas en
la composición del sistema 1e instituciones y poderes que regulan la co-
munidad política superior el Estado boliviano. En el caso de la comuni-
dad nacional aymara, esto s podría cumplir mediante:

a) Reforma del Estado boliviano a fin de establecer democráticamente su
unidad preservando la diversidad político-cultural mediante la integra-
ción constitucional de coi unidades políticas indígenas regionales en una
nueva comunidad política superior, en la que el poder se halla comparti-
do y dividido entre un gobierno general con responsabilidades naciona-
les y unos gobiernos constituyentes que disponen de responsabilidades
regionales o subnaciona es. Esto supone, por tanto, dos ámbitos de go-
bierno articulados verticalmente: el estatal y el autonómico. En caso de
conformarse autonomías departamentales en las zonas castellano
hablantes, recogiendo la reconfiguración territorial del Estado produci-
da por las autonomías i dígenas, estos regímenes de gobierno departa-
mental podrían igualme te quedar vinculados en este nuevo ordenamien-

to vertical de los poderes del Estado boliviano.
b) Representación y participación de la comunidad autonómica en los

entes de gobierno gene al del Estado, tanto en la cámara alta, cámara

baja como en los ministerios.
c) En el caso de la cámara aja, compuesta por representantes de toda la

"nación o comunidad política general" y con competencias sobre el
gobierno del Estado, esencia numérica de diputados aymaras en
función del porcentaje que representan los aymaras respecto al total
de los habitantes de Bolivia, aproximadamente del veinticinco al treinta
por ciento, lo que implicaría el control del veinticinco al treinta por
ciento de las diputaciones de todo el Parlamento. En el caso de otras
comunidades autonóm cas indígenas, como las del oriente, es posible
establecer el criterio de sobrerrepresentación a fin de potenciar la pre-

sencia de comunidades culturales pequeñas.`

54 A. Lijphart: Las democracias ontemporáneas, Barcelona, Ariel, 1998; del mismo autor:

Modelos de democracia. Forma de gobierno y resultados en treinta y seis países, Barcelona,

Ariel, 2000.
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d) En el caso de la cámara alta, que representa a los departamentos, igual
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
mandato",55 de tal manera que algunos de los parlamentarios elegi-
dos para el Parlamento autonómico estén también presentes de ma-
nera directa en el Parlamento estatal.

e) En el caso del ejecutivo del Estado, presencia proporcional de las prin-
cipales comunidades lingüísticas (castellana, aymara y qheswa) en la
composición del gabinete, a fin de llevar hasta la propia cabeza del
ejecutivo la diversidad lingüística del país y el equilibrio de prerroga-
tivas de las comunidades lingüísticas más importantes. Esto, cierta-
mente, no anula la competencia partidaria, pero obliga al mismo sis-
tema partidario a multiculturalizarse o a establecer alianzas partidarias
multiculturales a fin de poder gobernar.

De lo que se trata en el fondo es de conformar culturalmente un tipo
de gobierno consociacional (consociación con consenso),56 o de tipo fede-
rativo plurinacional devolutivo,57 capaz de articular una representación
equilibrada de todas las culturas y comunidades lingüísticas en el diseño
institucional, tanto en el núcleo del Estado como en los espacios de go-
bierno local y regional. De esta manera, el espacio de reconocimiento, de
valoración y legitimidad social de los idiomas indígenas más importantes
ampliará su radio oficial de reconocimiento y, por tanto, su aptitud para
utilizarlos como idiomas estatalmente legítimos; esto es, como capital lin-
güístico apto para alcanzar puestos en la administración pública, en ges-
tión de gobierno central, en la dirección económica del país, etc. Este dise-
ño estatal, en los hechos, pudiera también ser complementario a las formas
de descentralización política sobre bases de identidad territorial (los de-
partamentos).

La posibilidad de estructurar los sistemas de gobierno general a par-
tir de la distribución proporcional de los cargos por comunidad lingüísti-

55 W. Pas: "La estructura asimétrica del federalismo belga" , en Asimetría federal.
56 A Lijphart: Modelos de democracia.
57 Caminal, op. cit.
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ca rompe la monoculturalid d del actual Estado boliviano y amplía en el
ámbito de la estructura esta al superior la validez de los idiomas indíge-
nas principales, posibilitan o así la igualación política de las culturas y
los idiomas que se convierten, por igual, en dispositivos paralelos y equi-

librados de ascenso social y iudadanía.
Por último, esta iguala ón político-administrativa del idioma caste-

llano con los idiomas aym ra y qheswa inicia el proceso estructural de
disolución de la herencia col nial que había hecho de la etnicidad un capi-
tal; de tal manera que los e clasamientos sociales, el acceso a bienes, la
oferta de fuerza de trabajo las posibilidades de acceder a cargos de po-
der general dejan de tener 1 idioma o la cultura (mestiza castellano ha-
blante) como un plus que incrementa la eficacia y volumen de los otros
capitales.

Paralelamente a este pr ceso, una reforma estatal debiera emprender
una transformación de los procesos de construcción institucional de la
gestión pública. Debido a q e la sociedad boliviana no sólo no es homo-
génea culturalmente, sino que además posee una heterogeneidad de siste-
mas de autoridad, de esquemas simbólicos diferenciados en cuanto al en-
tendimiento de la función p lítica en correspondencia con la sobreposición
de varias estructuras civili atorias o societales desarrolladas durante si-
glos y que hoy se hallan sobrepuestas parcialmente en un mismo espacio
geográfico, se requiere armar unos mecanismos de gestión de los poderes
políticos capaces de respeta la pluralidad de formas institucionales para
la toma de decisiones, par la deliberación y la participación política en
todos los niveles del Estado ("general", intermedio y local). Pero debido a
la especificidad del tema tratado en este documento, de momento simple-
mente queremos hacer hinc pié en la importancia, al momento de debatir
cualquier propuesta sobre escentralización o reforma estatal, de incor-
porar ineludiblemente el eje de la diversidad multisocietal que vuelve aun
más compleja la ingeniería rganizativa de un proyecto de Estado demo-
crático en Bolivia.58

Si Bolivia es una sobre osición de varias culturas y varias civilizacio-
nes, el Estado, como síntes s, debiera ser una institucionalidad capaz de

58 Al respecto se puede revisar . García Linera: "Ocaso de un ciclo estatal" en Gutiérrez-

García-Prada-Tapia, op. cit.; . Tapia, op. cit.
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articular, de componer una ingeniería política formada por una presencia
proporcional de las culturas e identidades lingüísticas, además de unas
instituciones modernas y tradicionales, deliberativas, representativas y
asambleísticas en la toma de decisiones a escala general, "nacional".

Esto significa que en el ámbito de los poderes legislativo, judicial y
ejecutivo, aparte de distribuir proporcionalmente su administración uni-
taria general y territorial en función de la procedencia étnica y lingüística,
las formas de gestión, representación y de intervención social deberían
incorporar múltiples mecanismos políticos compuestos, como la demo-
cracia representativa, mediante partidos; la democracia deliberativa, me-
diante asambleas; la democracia comunal, mediante acción normativa de
comunidades y ayllus, etc. De lo que se trata, entonces, es de componer a
escala macro, general, instituciones modernas con instituciones tradicio-
nales, representación multicultural con representación general, en corres-
pondencia a la realidad multicultural y multicivilizatoria de la sociedad
boliviana. En otras palabras, se trata de buscar una modernidad política a
partir de lo que en realidad somos, y no simulando lo que nunca seremos
ni podremos ser.



Las prefecturas:
el eslabón perdido de la descentralización

Roberto Laserna'

Introducción

La descentralización de la gestión pública consiste en la conforma-
ción de un sistema institucional que permita que las decisiones sean to-
madas cerca de donde van a ser ejecutadas a fin de que se adapten y ajus-
ten mejor a las características económicas, sociales, políticas y culturales
del ámbito en que se efectúa la intervención pública. De esta manera, se
espera que la descentralización aumente y mejore la eficacia de la acción
estatal mediante el fortalecimiento de los mecanismos de vinculación en-
tre entidades públicas, actores sociales y ciudadanos y a través de un me-
jor aprovechamiento de los recursos asignados al logro de objetivos gene-
rales y comunes.

Aun cuando se limita al campo de la gestión administrativa, la des-
centralización tiene una inevitable dimensión política, pues en los hechos
permeabiliza el sistema decisional al hacer posible que el mismo sea más

Doctor en planificación regional y urbana por la Universidad de California, Berkeley.
Investigador principal en el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social
(CERES). Este documento rescata algunas ideas desarrolladas en trabajos anteriores y

en particular los resultados de una investigación sobre la gestión prefectural realiza-
da con Henry Oporto Castro.
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fácilmente penetrado por las demandas sociales y al generar nuevos espa-
cios de negociación y conflicto. Esto implica, a su vez, que será tanto más
exitosa cuanto más flexible s 2a su diseño pues eso es lo que permitirá que
esos nuevos espacios ofrezc a n un entorno institucional en el que se expre-
sen y procesen las particular dades del ámbito específico de la acción esta-
tal. Habitualmente también se espera medir el éxito del proceso por la
movilización de recursos ad cionales , tangibles e intangibles , pues la par-
ticipación de grupos sociale debería aumentar su disposición a invertir-
los, ya que se comprometen con los procesos y pueden percibir más fácil y
rápidamente sus efectos y resultados.

De esta breve y sintética definición se deduce que todo sistema de
gestión pública tiene siemp e algún grado de descentralización , aunque
el mismo no sea necesaria ente explícito ni definitivo . La existencia de
ministerios , viceministerios , direcciones , institutos y fondos es una mues-

tra de lo afirmado, y es tamb én una muestra de que ese proceso ha tenido
lugar en el país de manera p edominantemente sectorial . Sin embargo, no
ha estado ausente una dimensión territorial de ese proceso, como lo indi-
ca la vigencia (irregular ) dei las alcaldías y la creación de corporaciones
regionales desde fines de lo años 60 y durante los 70.

Con esto queremos re s altar el hecho de que la descentralización
involucra mucho más que 1 Ley 1654 de Descentralización Administrati-
va y abarca a un conjunto d entidades que va más allá de las prefecturas
departamentales.

Fuerza y debilidad de urna idea

La idea de la descentral ización puede rastrearse a lo largo de toda
nuestra historia republicana. Los debates sobre la organización del Esta-
do ha recogido continuame nte la tensión entre quienes propugnaban la
necesidad de mantener la u idad mediante el ejercicio de una autoridad
central fuerte y quienes arg mentaban que la unidad se podía construir
mediante la participación c omprometida de las partes. Por lo menos dos
veces triunfó la idea desee tralista: una vez cuando los liberales la im-
pulsaron bajo la bandera federal, y otra vez cuando la ciudadanía la apoyó
en el referéndum de 1931 . F^n ambos casos fue abandonada pero no se la
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olvidó, ni siquiera después del vigoroso centralismo con que fue con-
ducido el proceso de reformas de los años 50. Prueba de ello es que la
Constitución Política del Estado aprobada en 1967 dispuso el estableci-
miento de "Gobiernos Departamentales" (art. 109) que debían desen-
volverse "de acuerdo a un régimen de descentralización administrati-
va" (art. 110).

Como muchas otras disposiciones constitucionales, ésta no pudo en-
trar en vigencia por la persistente inestabilidad política, la debilidad del
poder civil y el carácter autoritario de los gobiernos que asumieron la con-
ducción del país entre 1969 y 1982. En ese periodo, sin embargo, la fuerza
de las regiones emergió y se plasmó en dos entidades: las corporaciones
regionales de desarrollo en el ámbito estatal, y los comités cívicos en el
ámbito social, fuertemente marcadas ambas por la experiencia que se iba
desarrollando en Santa Cruz, el polo oriental del desarrollo que emergió
en los años 601.

Mientras que el gobierno central desarrollaba en las corporaciones re-
gionales de desarrollo una cierta capacidad de inversión pública y de pla-
nificación en el ámbito departamental, las organizaciones sociales y las
élites regionales hacían de los comités cívicos ámbitos de expresión y
concertación de intereses y mecanismos de organización y canalización
de demandas y propuestas más o menos comunes -o presentadas convin-
centemente como si fueran comunes- en el mismo ámbito. A pesar de que
a veces aparecían enfrentadas, en la práctica ambas se reforzaban mutua-
mente. Las corporaciones regionales de desarrollo con frecuencia busca-
ban el respaldo de los comités cívicos para obtener y movilizar recursos
adicionales y para fortalecer su relación con el gobierno central, y los co-
mités cívicos afianzaban su influencia generando efectos estatales a través
de la promoción de proyectos especiales por medio de las corporaciones.
Esta relación estaba incluso formalizada en los directorios de las corpora-
ciones, donde el representante del comité cívico ocupaba un sitial relevan-
te junto a otras autoridades como el prefecto, el alcalde, el comandante
militar de la jurisdicción y representantes de organizaciones sociales: em-
presariales, laborales, campesinas, universitarias, etc.

1 A este respecto es interesante consultar la obra de José Luis Roca, Fisonomía del regio-
nalismo boliviano, Cochabamba-La Paz, Los Amigos del Libro, 1980.
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Sobre la base de esta experiencia, no siempre exenta de conflictos y
desafíos entre "la región" y 1 gobierno, los comités cívicos fueron avan-
zando paulatinamente en s búsqueda de una mayor representatividad
y participación departamental en el diseño de las políticas de desarro-

1102.
Al agudizarse la crisis p lítica a comienzos de los 80, los comités cívi-

cos enarbolaron la demand descentralizadora como fundamento de su
incorporación a la lucha po la democracia, y al hacerlo plantearon -qui-
zás por primera vez en la historia contemporánea del país- la Constitu-
ción Política del Estado corri o programa político o, lo que es lo mismo, la
construcción del Estado de erecho como necesidad nacional, apelando al
mismo tiempo al movimien o por los derechos humanos, al empresariado
y a los partidos políticos. L0 comités cívicos no solamente rechazaron un
evidente intento de manipu ación gubernamental de su rol3, sino que di-
fundieron los principios constitucionales convirtiéndolos en tema de de-
bate social' y se lanzaron a 1 elaboración de lo que vendría a ser la prime-
ra propuesta específica de eforma del Estado en el vigente proceso de

democratización.
La primera fase de elab ración de esta propuesta se inició con la for-

mulación de proyectos de k y acerca de la conformación de gobiernos de-
partamentales, a la que siguió un esfuerzo sostenido de concertación en-
tre los comités cívicos con el fin de presentar una demanda común al
gobierno democrático instaurado en octubre de 1982. La concertación cul-
minó casi diez años después con un proceso más formalizado de negocia-
ción social y política acogí o por las comisiones del Congreso y que per-
mitió la formulación de un , royecto de ley aparentemente respaldado por

2 Los matices y detalles de esto proceso fueron analizados por varios autores en el libro

compilado por Fernando Calderón y Roberto Laserna: El poder de las regiones,

Cochabamba, Ceres, 1983.
3 El ministro del Interior, Lui. Arce Gómez, propuso en enero de 1981 conformar un

comité cívico nacional como ase de su proyecto de "democracia inédita", lo que fue
inmediatamente rechazado or los comités cívicos departamentales, que defendie-

ron su autonomía respecto el gobierno.
4 A iniciativa del Comité Pro anta Cruz, presidido entonces por Percy Fernández, se

difundió como separata de periódico el texto completo de la Constitución Política del
Estado, subrayando las disposiciones que no se cumplían en un acto de crítica radical

y demoledora al gobierno 4litar.
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todos los partidos y las organizaciones agrupadas en los comités cívicos.
El Senado nacional lo recibió y aprobó en grande a mediados de 19925.

En ese largo recorrido se afianzó la significación política de la descen-
tralización como una demanda democrática de modernización institucional
del país. La fuerza inclusiva de los comités cívicos, no ajena a sutiles for-
mas de chantaje regionalista, impidió, sin embargo, que se manifestaran
explícitamente las reticencias o la oposición a la descentralización que ob-
viamente existían en un país de tan larga tradición centralista.

El centralismo se manifestó sobre todo en el gobierno, independiente-
mente de cuán descentralistas hubieran sido cuando estaban en la oposición
los partidos que accedieron a él. Los desafíos de la gobemabilidad, o simple-
mente la necesidad de mantener bajo control los recursos fiscales de un Esta-
do que era el principal inversionista y el más importante empleador del país,
apelaban a los temores profundos de la desintegración nacional para restar
legitimidad a una descentralización "excesiva", es decir, a aquella que fuera
más allá de "lo administrativo". En algunos momentos se llegó a "acusar" al
movimiento descentralista de "federalista", como si ésa fuera una manera
encubierta de "separatismo" o de "pecado capital" contra la nación.

Pero la integridad nacional, que evidentemente ha sufrido los emba-
tes de guerras y disputas territoriales con los países vecinos, nunca ha es-
tado amenazada por movimientos separatistas internos, por lo que esos
temores -aunque realmente existentes- carecían de todo fundamento`.

5 Este proceso ha sido detalladamente documentado por Gabriel Peláez Gantier en su
libro: Descentralización: ¿nueva frustración nacional?, La Paz, Fundemos, 1996. El pro-
yecto demostraba que no se pudieron superar algunas discrepancias claves, como la
referida a los procedimientos de formación de los gobiernos departamentales, pero sí
se logró reducir las opciones a un par de alternativas admitiendo que correspondería
al Congreso y al Ejecutivo decidir la que consideraran más apropiada. Obviamente,
esto implicaba también que los participantes se reservaban "el derecho de presionar"
a favor de "su" preferencia.

6 Es cierto que en algunas coyunturas de conflicto, diversos grupos ponen a circular ru-
mores amenazantes de separatismo, como fue el caso de algunos dirigentes cívicos
potosinos que dijeron que pedirían su anexión a Chile si sus demandas no eran consi-
deradas o las proclamas de grupos cruceños -recientemente asumidas también por
benianos y tarijeños- cuando los conflictos sociales en el área colla perturban la buena
marcha del país. Pero más que demostrar la validez de los temores centralistas, lo que
esas amenazas buscan es utilizar los temores -preexistentes- para que se les escuche.
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Lo que en el fondo todo este proceso puso en juego fue el modelo de
relación entre el Estado y la ación. Desde la fundación de la república se
había concebido al Estado como el forjador de la nación, lo cual implicaba
que esa heterogénea y débil ente integrada entidad social que era Bolivia

no constituyera (todavía) u a nación.
El movimiento descentr lista surgido desde las regiones puso en evi-

dencia que ese modelo no había logrado realizar esa tarea. En 170 años no
había sido capaz de constru r a la nación a imagen y semejanza del Esta-
do, y por eso planteaba un reforma institucional que invirtiera la rela-
ción, empezando por adm tir la existencia de la nación, heterogénea,
pluricultural, multilingüe y iferenciada, y demandaba más bien construir
al Estado a imagen y semeja -tza de la nación. Ése ha sido y es, en el fondo,
el desafío fundamental de 1 reforma estatal en Bolivia.

Problemas y desafíos de la descentralización

De la anterior revisión kle antecedentes importa destacar tres rasgos

característicos de la deseen
otros procesos.

Primero, que en cuanto
nal es un tema asociado a 1
tal, que es el nivel medio d

Segundo, que se trató

alización en Bolivia que no se encuentran en

i demanda, debate político y diseño institucio-
gestión gubernamental al nivel departamen-
la institucionalidad pública.
le una demanda nacida desde la sociedad, y
regionales como sus principales impulsores.

la demanda sustentada en argumentos de ca-
da por criterios de eficiencia y modernización

p

que tenía a los movimiento
Y tercero, que ha sido u

rácter democrático y orient
del Estado.

A diferencia de la pers
que gubernamental ha esta
nos que apuntan a mejorar
rrollo en un mundo sacudid
de integración y exclusión.

El objetivo de la gober
tiva de intervención estatal
en una mayor capacidad

,ectiva societal, fuertemente política, el enfo-
o más bien concentrado en la gestión, en térmi-
la gobernabilidad y las condiciones del desa-
por la globalización y sus fuerzas simultáneas

abilidad busca establecer una capacidad efec-
en la vida social, y por tanto debe expresarse

diseñar y aplicar políticas que respondan a
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las necesidades sociales y hagan posible la reproducción del poder en un
marco normativo transparente y explícito.

La dinamización del desarrollo requiere, a su vez, aumentar el ritmo
de inversiones y la posibilidad de absorberlas productivamente, movili-
zando todos los recursos posibles para integrar al país y vincularlo más
estrechamente a los flujos que configuran la nueva realidad mundial.

En la perspectiva de estos objetivos, la descentralización ofrece la opor-
tunidad de incorporar al sistema institucional la versatilidad y flexibili-
dad necesarias tanto para mejorar sus condiciones de adaptabilidad a la
cambiante situación internacional, como para satisfacer los requisitos de
diversidad de nuestra heterogénea realidad nacional. De modo que, aun-
que la iniciativa descentralizadora fue acogida con reparos y reticencias
por los gobiernos, terminaron por incorporarla en el proceso de reformas
del Estado.

La descentralización, en efecto, fue un justificativo de la privatización
y el desmantelamiento de la estructura empresarial pública, orientó los
cambios en la gestión de la política social, especialmente en el área de la
salud, y fue explícitamente acogida como meta del proceso municipalista,
desde la aprobación de la Ley Orgánica de Municipalidades (1985) y so-
bre todo a partir de la vigencia de la Ley 1554 de Participación Popular
(1994). Esta última introdujo cambios radicales en la estructura político-
administrativa del país al ampliar la jurisdicción municipal incluyendo
las áreas rurales, al redistribuir entre los gobiernos municipales una parte
importante de los recursos fiscales y al abrir al mismo tiempo amplios
espacios para la participación de las organizaciones sociales en la gestión
local.

Pero más que la presión social, que aunque se manifestaba no lo hacía
con fuerza, fue la necesidad la que finalmente convenció al gobierno de
Gonzalo Sánchez de Lozada de promover la aprobación de una Ley de
Descentralización. Con renovados y multiplicados municipios era impe-
rioso fortalecer a las prefecturas como nivel departamental e intermedio
del gobierno, empezando por unificarlas con las corporaciones regionales
de desarrollo, que fueron disueltas.

No puede ignorarse, en esta revisión de antecedentes, que la descentra-
lización departamental, esquivada durante casi quince años por el gobierno
central en la Bolivia democrática, fue finalmente viable porque una apresu-
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rada reforma constitucional cordada por las cúpulas partidarias en 1992 y
aprobada en 1993 preservó a gunos de los fundamentos básicos del centra-
lismo, poniendo severas limitaciones a la descentralización territorial7 .

Con todo, la descentrali ación debe entenderse ahora como uno más
de varios componentes de n complejo e inacabado proceso de reforma
estatal, que en el primer periodo gubernamental de Sánchez de Lozada
(1993-1997) se aceleró con u a innovadora forma de privatización vincu-
lada a la reforma del liste a de pensiones: la capitalización', la reforma
municipal denominada "de participación popular", un costoso ensayo de
reorganización del Poder E ecutivo9, y la continuación de cambios en el

7 La reforma constitucional de 993 sustituyó los artículos 109 y 110 de la CPE de 1967,
eliminando toda posibilidad e participación ciudadana en la elección del prefecto y
definiendo las restricciones e un nuevo órgano colegiado sujeto a la conducción
prefectural: el consejo depar amental. Si en este tema la reforma se propuso cerrar
puertas y reducir opciones, e otros temas fue más amplia: introdujo cambios sustan-

ciales en el Parlamento, mediante la creación de diputaciones por circunscripción; en
el Poder judicial, creando el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional, y
en el sistema de defensa de 1 sociedad con el Defensor del Pueblo.

8 La capitalización consiste en la incorporación de nuevos capitales mediante subasta
que define el valor de merca lo de la empresa pública, y la transferencia del derecho
accionario estatal a los ciuda anos a través de las administradoras de fondos de pen-
siones. De esta manera, la e presa recibe nuevas inversiones y pasa a ser administra-
da por los nuevos accionistz s, y la parte que era estatal es utilizada como base del
nuevo sistema de pensiones que incluía un "bono de solidaridad" para todos los adul-
tos mayores de 65 años pagado con cargo a las utilidades y/o la venta de las acciones.
Un análisis preliminar de est controvertido proceso se encuentra en The Bolivian For-

mula. From State Capitalism to Capitalizacion de Richard Bauer y Sally Bowen, Me Graw

Hill Publishers, 1997. Eval aciones más completas en Capitalización, Fundación

Milenio, y en La reforma de pf risiones en Bolivia, de Evelyn Grandi y Luis Carlos Jemio,

Fundación Milenio, 2001.
9 Éste incluyó la reorganizaci " de ministerios, agrupando a algunos sectores en los de

Desarrollo Sostenible (plan icación de largo plazo y gestión ambiental), Desarrollo
Humano (políticas sociales) Desarrollo Económico (gestión del corto plazo), crean-
do secretarías nacionales e el nivel inmediato inferior, y poniendo en marcha un
detallado entramado de normas administrativas denominados sistemas nacionales
de planificación, de presup esto, de inversión pública, de administración y control,
de presupuesto, etc. Fue un nsayo costoso, no por el financiamiento que requirió su
implementación sino por la, dificultades de gestión que provocó al inicio del gobier-
no, pues causó desconcierto inseguridad y confusión en la burocracia, al extremo de

casi paralizarla en algún m mento.
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sistema educativo, el Parlamento, el sistema judicial y las instituciones elec-
torales, que se habían empezado a gestar en anteriores administraciones''

Modelo y normativa de la descentralización

El régimen de descentralización en Bolivia se rige por un marco nor-
mativo y reglamentario establecido a partir de la aprobación y promul-
gación de la Ley 1473 de Necesidad de Reforma a la Constitución Política
del Estado, del 1° de abril de 1993, y ratificada el 2 de agosto de 1994,
mediante la Ley 1615 de Reforma a la Constitución Política del Estado.
Importa remarcar aquí que dicha reforma constitucional marcó límites es-
trechos dentro de los cuales debía desenvolverse el proceso de descentra-
lización en Bolivia, implicando un grave retroceso.

La reforma de la Constitución Política del Estado de 1993 estableció
que "en cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se adminis-
tra por un Prefecto, designado por el Presidente de la República" (art.1O9).
Con esta redacción se eliminó la idea de "gobierno departamental", exis-
tente en la anterior CPE, y también la posibilidad de que el prefecto pudie-
ra ser elegido por voto popular directo. Pero se introdujo una confusión
entre la persona del prefecto y la institución de la "prefectura", la cual
recién "se crea" en la Ley 1654 cuando se dispone que "la estructura del
Poder Ejecutivo a nivel departamental está constituida por la Prefectura,
conformada por el Prefecto y el Consejo Departamental" (art. 3).

La norma principal es la Ley 1654 de Descentralización Administrati-
va, de 28 julio de 1995. Ésta tiene por objeto regular el régimen de descen-
tralización administrativa que es definido como "la transferencia y dele-
gación de atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del
Poder Ejecutivo a nivel nacional". Sus disposiciones principales están re-
feridas a:

10 Una visión integral y comprensiva de las reformas y los escenarios posibles que ellas
diseñan se encuentra en Paradojas de la modernidad, de Fernando Calderón y Roberto
Laserna, Cochabamba-La Paz, Milenio y Los Amigos del Libro, 1995. Estudios temá-
ticos han sido reunidos por la Fundación Milenio en dos volúmenes titulados Refor-
mas estructurales en Bolivia.
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va de la prefectura del departamento , confor-

1 consejo departamental
ecto
ciones del consejo departamental y la desig-
departamentales;
financiero , que consolida a favor de las pre-

artamentales , los recursos de fondo compen-
eado por la Ley 1551, el 25 por ciento de la
impuesto especial a los hidrocarburos y sus
rencias del Tesoro General de la Nación.e

Un aspecto característi de la Ley 1654 de Descentralización Admi-
nistrativa es que aun siend del mismo status jurídico que la Ley 1551 de

Participación Popular, en realidad es una norma complementaria y en cierto

modo subordinada a ella. C o mo se ha mencionado ya, la Ley 1551 puso en

marcha una profunda refor a institucional que en los hechos llevó la des-
centralización hacia los mu icipios y demandó, por lo tanto, una adecua-
ción del aparato estatal al n vel de los departamentos . En este modelo de

descentralización se buscó convertir a la municipalidad autónoma y par-

ticipativa en la estructura básica del Estado democrático , y a la prefectura
en el mecanismo de coordi ación entre el Ejecutivo central y las munici-
palidades.

En efecto , es sobre la nueva realidad municipal que se intenta recon-

figurar el nivel departamental, modificando la estructura orgánica y el

funcionamiento de la prefe ctura como órgano "descentralizado " del Po-

der Ejecutivo , mediante la ransferencia y delegación de un conjunto de
atribuciones no privativas el nivel nacional . Estas atribuciones se rela-
cionan principalmente con a gestión de los recursos económicos y finan-
cieros de cada departament , la formulación y ejecución de planes depar-
tamentales de desarrollo, la operación de programas y proyectos de
inversión pública y la adra nistración y control de algunos servicios pú-
blicos. Con tales atribucion s se busca también movilizar apoyo hacia los
gobiernos municipales y ca alizar los requerimientos , gestiones y relacio-

nes de éstos con el gobierno central.
La particularidad que t ene la asignación de funciones y atribuciones

a la prefectura , en el contex to de un proceso de descentralización con base
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en el municipio, como es el que se da en Bolivia, es que perfila para la
institución prefectural un rol de articulación en el ámbito departamental
que debería permitirle coordinar las acciones de los gobiernos municipa-
les y a la vez intermediar su relacionamiento con el gobierno nacional en
todo aquello que se vincule con las competencias transferidas.

Este rol de articulación y mediación que se espera de la prefectura ha
emergido como respuesta a dos cuestiones primordiales que la propia di-
námica de la reforma descentralizadora colocó en primer plano.

Por una parte, la necesidad de contrarrestar los riesgos de dispersión
y fragmentación que pueden provenir de las acciones aisladas, predomi-
nantemente localistas, en que muchas veces incurren los gobiernos muni-
cipales. Para ello resultaba fundamental fortalecer un órgano político y
administrativo como la prefectura, con la autoridad necesaria en el ámbito
de la jurisdicción departamental, y que en virtud de la Ley tenga la facul-
tad y la responsabilidad de promover una dinámica convergente e inte-
grada de desarrollo en el departamento, que no sólo supere el localismo
municipal sino que, además, potencie y aproveche mejor los recursos
municipales, mediante la compatibilización de las políticas y los progra-
mas municipales y de éstos con las políticas y los programas departamen-
tales, así como por medio de la inversión concurrente dentro del departa-
mento, que agregue y combine los recursos locales y departamentales.

Por otra parte, la reconstitución del sector público ha creado la necesi-
dad de contar con una instancia intermedia entre el gobierno nacional y
los gobiernos locales que, por su posición dentro del sistema unitario de
gobierno, se convierta en una pieza fundamental para acercar al munici-
pio con el Estado y poner en práctica un tipo de relacionamiento entre los
tres niveles de la gestión gubernamental (nacional, departamental y mu-
nicipal), orientado a la colaboración y la movilización combinada de es-
fuerzos y recursos y donde cada uno asume en forma conjunta y coordi-
nada una cuota de responsabilidad y competencia en la prestación de los
servicios descentralizados.

Esta doble necesidad de articulación y coordinación horizontal y ver-
tical, en el rol de la administración departamental, marca también una de
las características distintivas del tipo de conformación que se le ha dado a
la prefectura en el marco del régimen de descentralización administrati-
va, regulado por la Ley 1654 -esto, al margen de otras razones políticas
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que en su momento incidier n en la orientación y los contenidos específi-
cos de esta ley-. Es el caso d la constitución de los órganos superiores de
la prefectura: si es el preside te de la República como jefe del Poder Ejecu-
tivo quien designa al prefec o, que es su representante en el departamen-
to, son los concejos munid ales de las provincias quienes designan a los
miembros del consejo depa tamental como representantes de las provin-
cias. Esta modalidad de designación cruzada, que hace intervenir en un
mismo proceso a los tres niveles del Estado y que supuestamente funda
su legitimidad en el manda o popular expresado en elecciones nacionales
y municipales, tiene como a de sus finalidades crear un vínculo orgáni-
co entre la institución prefe tural y los órganos de poder nacional y local,
lo cual en teoría debería faci itar el rol articulador del nivel departamental.

Ésta es la lógica que ori ntó el diseño y la estrategia política del proce-
so de descentralización, peo no parece haber sido comprendida cabal-
mente por los actores políticos, gubernamentales, sociales e institucionales.
De hecho, existen ideas y s nsibilidades muy distintas acerca de la natu-
raleza y los alcances de las r formas, lo que se expresa en actitudes y com-
portamientos no siempre coi patibles con sus bases filosóficas e instrumen-
tales, cuando no en expectativas y exigencias que rebasan con mucho las
posibilidades de un proceso que tiene estos rasgos.

La práctica de la descentralización

No puede ignorarse que la descentralización en Bolivia es un proceso
conducido por partidos po íticos que están muy poco convencidos de la
necesidad del mismo, por 1 que no es difícil comprender que un aspecto
que lo ha caracterizado profundamente, y que sin duda lo ha entorpecido,

ha sido su diseño y conducción centralistas.
Seguramente urgidos r la necesidad de encarar la descentralización

como un proceso ordenad y controlado, pero rápido, que evite cambios
traumáticos y disfuncione que pudieran afectar negativamente a la go-
bernabilidad y el funciona niento del sector público, sus diseñadores ig-
noraron que uno de los pr pósitos de la descentralización es el de permi-
tir que se genere un sistema institucional diferenciado en concordancia
con las heterogeneidades s ciales, económicas y geográficas del país. Las
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normas vigentes diseñan modelos uniformes para todas las entidades, lo
cual les impone severas restricciones en su capacidad de adecuarse a la
realidad social, política, económica y cultural de su jurisdicción. Esta defi-
ciencia no está solamente presente en las normas sobre la descentraliza-
ción, sino que es general y nace, probablemente, de la confusión prevale-
ciente entre unitarismo y centralismo.

Nada impide que una república unitaria establezca normas únicas
generales pero al mismo tiempo suficientemente flexibles como para, den-
tro de ciertos parámetros, permitir alguna diferenciación en niveles parti-
culares. Pero es aquí, justamente, donde puede verificarse cuán profunda-
mente arraigada está la mentalidad centralista en el país, que incluso
cuando trata la descentralización lo hace según procedimientos tan verti-
cales, uniformes y rígidos como las normas que finalmente produce. Este
problema ya estaba presente en la Ley Orgánica de Municipalidades cuan-
do se reglamentó al detalle un único modelo organizacional para todos
los municipios, continuó de manera similar en la Ley de Participación Po-
pular y ocurrió lo mismo en la Ley de Descentralización y sus decretos
reglamentarios, habiendo sido sancionada en la reforma constitucional que,
adicionalmente, incursionó en detalles reglamentarios que tampoco co-
rrespondían a ese nivel normativo. Obviamente, se repitió también en la
nueva Ley 2028 de Municipalidades aprobada en 1999.

Esta arraigada cultura centralista se manifiesta también en la profu-
sión de detalles que contienen las leyes y los decretos, que en su mayor
parte buscan establecer con excesiva precisión, cuando no estrechar, los
límites de acción y decisión de los órganos descentralizados del gobierno.

Otro aspecto que ha dificultado considerablemente la marcha de la
descentralización ha tenido que ver más bien con la gestión política de las
normas, que se ha caracterizado por la falta de continuidad y, por tanto,
por la inestabilidad. Así, antes de que se cumplieran dos años de vigencia
de la Ley 1654 y su decreto reglamentario, el nuevo gobierno emitió una
nueva reglamentación incluso antes de haber podido experimentar la va-
lidez de lo existente. Se cambiaron las denominaciones y atribuciones de
varios componentes de la estructura prefectural, generándose en forma
vertical y desde el centro un proceso de reorganización que prácticamente
no contó con la participación ni la comprensión de quienes lo iban a poner
en práctica en cada una de las prefecturas. La intención del gobierno Banzer
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era claramente la de emitir mensaje político de diferenciación respecto
del anterior. Lo logró, pero a costa de añadir confusión y desorden a la
habitual incertidumbre con que las burocracias departamentales (y nacio-

nales) empiezan toda nueva gestión gubernamental.

El consejo departamental

Aunque la CPE y la Ley admiten la existencia del consejo departamen-
tal como órgano colegiado e representación territorial en la prefectura,

su conformación y atribuciones lo han hecho extremadamente débil y poco

efectivo.
La debilidad del consej departamental se origina en parte por la for-

ma en que se lo constituye, a que sus miembros son designados por los
concejos municipales que pertenecen a una provincia, los cuales a su vez
suelen ser elegidos en forma indirecta puesto que la práctica electoral se
concentra en los candidatos a alcalde y no en los concejales mismos".

A ello se añade su subo dinación al prefecto, que es quien lo preside y
convoca y cuya labor es su uestamente la que el consejo debiera aprobar,
fiscalizar y orientar. El consejo departamental, carente de independencia
funcional, sin directiva ni resupuesto propio, y autorizado solamente a
funcionar con comisiones permanentes, tiene en general una labor de
escasa trascendencia o, en 1 mejor de los casos, sujeta a la voluntad del

prefecto.
En general podría deci se que los prefectos toleran a los consejos de-

partamentales pero no les econocen autoridad ni les otorgan un papel
activo en el diseño de las ac ividades prefecturales, salvo para cumplir las
formalidades de ley en lo ue a aprobación de planes y presupuestos se
refiere. Este distanciamient entre el prefecto y el consejo departamental
es mayor cuando en éste h y mayoría opositora, y cuanto más grande y
fuerte sea la prefectura. Per incluso en aquellos casos en los que el conse-

11 En las elecciones municipal¡
municipal, pero es éste el qt
candidatos obtiene la mayo¡
les se concentran en los can(
dos se elige es un concejo n
ción de votos entre las listas

s se elige formalmente tanto al alcalde como al concejo

e elige alcalde de entre sus miembros si ninguno de los
la absoluta de votos válidos. Así, las campañas electora-
idatos a alcalde, pero en los hechos lo que de todos mo-
iunicipal, cuya composición final resulta de la distribu-

partidarias participantes.
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jo departamental parece tener alguna relevancia para el funcionamiento
del poder ejecutivo departamental, su imagen en la opinión pública es
muy pobre. Sus miembros en general no son conocidos por la población y
con frecuencia son menospreciados por otras autoridades, como los parla-
mentarios e incluso los concejales. Se les echa en cara el hecho de "no ser
elegidos por el pueblo".

A pesar de esas desventajas, algunos consejeros buscan vincularse más
estrechamente a los gobiernos municipales de sus provincias, pero se tra-
ta más bien de casos aislados, que se basan en relaciones personales o par-
tidarias.

La escasa legitimidad de los consejos departamentales y su limitada
capacidad técnica y operativa les impide contrarrestar el a veces delibera-
do relegamiento de que son objeto por parte de las autoridades ejecutivas
de la prefectura, lo cual acentúa su irrelevancia política y erosiona sus po-
sibilidades de actuar como una instancia efectiva de vinculación de la pre-
fectura con las provincias y los gobiernos municipales.

Los prefectos

La reforma constitucional y la Ley de Descentralización buscaron for-
talecer la autoridad del Estado a través de los prefectos, pero no lo hicie-
ron dando participación a la sociedad en su elección , como pedían los co-
mités cívicos , sino acercándolos al presidente ''-. Al mismo tiempo, al
disolver las corporaciones regionales de desarrollo , se unificó en torno al
prefecto casi todo el aparato de gestión departamental del desarrollo,
dándosele también la atribución de designar a todo el personal jerárquico
de la prefectura : directores , subprefectos y corregidores 13.

12 Anteriormente no se especificaba que fuera atribución presidencial la designación
del prefecto, aunque sí disponía que la representación del Poder Ejecutivo era inhe-
rente al cargo, y la redacción constitucional era suficientemente ambigua como para
dejar abierta la posibilidad de su elección. Desde la reforma constitucional que entró
en vigencia en 1994 se dispone explícitamente que debe ser designado por el presi-
dente, lo que en principio elevaría el cargo a un rango similar al de los ministros y
comandantes militares en cuya nominación no intervienen otros poderes.

13 La primera reglamentación cruzaba estas atribuciones entre el prefecto y el secretario
general, al cual se le otorgaban además importantes facultades de coordinación técni-
ca en la gestión prefectural. El criterio básico era el de resaltar la autoridad política
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El acercamiento de la figura del prefecto a la del presidente evidente-
mente aumenta la jerarquía del cargo pero sólo en sentido burocrático, ya
que al mismo tiempo hace vidente su subordinación política. La depen-
dencia del prefecto respect del Poder Ejecutivo central reduce sus már-
genes de acción como cabe a de la administración departamental y debi-
lita su liderazgo y sus posibilidades de interlocución y concertación con
los actores regionales. La i sistencia con que se recuerda en declaraciones
de prensa y comunicacion s informales que el prefecto es "representante
del presidente"14 pone tam ién de manifiesto que una de las característi-
cas fundamentales del prefecto sería la lealtad al presidente, lo que enton-
ces no solamente tiende a hacerlo más ajeno a la región, sino que disminu-
ye su imagen pública a la de un intermediario. Esto es particularmente
grave en nuestro país en cuya cultura política está muy arraigada la bús-
queda de una relación dire ta con el poder central, porque en vez de forta-
lecer la figura del prefecto representante, se lo busca para acceder al Po-
der Ejecutivo o simplemen e se lo esquiva en busca de una respuesta más

rápida a los reclamos y problemas.
Por otro lado, la conce tración de poder departamental en el prefec-

to es solamente aparente. Como el gobierno se conforma en base a coali-
ciones poselectorales, es uy importante la negociación de espacios de
poder en el aparato gubernamental y rara vez participan en ella los pre-
fectos o, cuando lo hacen, es sobre todo en calidad de testigos y sin ma-
yor capacidad de influir e la negociación o sus resultados. Así, la asig-
nación de responsabilida es a los partidos se expresa con frecuencia en
que no es el prefecto quie designa a sus colaboradores, sino sus respec-

del prefecto, situando al secretario general como su principal apoyo técnico-adminis-
trativo. Este criterio ha sido eliminado en la nueva reglamentación, concentrando el
poder decisional, tanto administrativo como técnico, en el prefecto. En algunos casos,
sin embargo, la confianza existente entre prefecto y director general ha permitido
mantener el espíritu anteri r aprovechando que el decreto menciona al director gene-

ral en forma separada y an es (¿superior?) que a los restantes.
14 Esta idea se originó en la a tenor Constitución Política del Estado, según la cual los

prefectos representaban al oder Ejecutivo. Fue utilizada como argumento para opo-
nerse a la demanda de clec ión directa, pues, se decía, no podía "representar" al pre-
sidente -confundido con e Poder Ejecutivo-, quien hubiera sido elegido por otros.
La representación, sin emb rgo, ya no aparece mencionada en la nueva CPE.
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tivos jefes partidarios. La consecuencia más visible de ello es que los equi-
pos prefecturales no siempre tienen la consistencia y cohesión necesa-
rias para llevar a cabo una gestión efectiva, y las tensiones que se produ-
cen en las cúpulas de los partidos repercuten también dentro de las
prefecturas. Esto es particularmente importante en el caso de las prefec-
turas grandes, donde se siente más la compartimentación y el faccionalis-
mo partidista y son más tensas las relaciones entre el prefecto y los di-
rectores. En las prefecturas pequeñas parece que estos problemas son
moderados por las más estrechas relaciones personales que existen en
las élites políticas.

El consejo técnico y los directores departamentales

La nueva reglamentación de la Ley 1654, que sustituyó las secretarías
por direcciones afectó de dos maneras la cualidad política de los prefectos.

Por un lado, al reconcentrar las decisiones políticas y administrativas
en el prefecto, en desmedro de la jerarquía y la capacidad de acción de las
direcciones departamentales, las ha bajado de nivel pero arrastrando en
ello al propio prefecto. Por otro lado, al romper una cierta equivalencia
con la nominación de cargos en el nivel nacional, ha colocado al prefecto
en relación con los niveles operativos más que con los decisionales. El cua-
dro siguiente ilustra lo señalado.

Cuadro l
Ordenamiento jerárquico comparativo

Antes de la ley 1654 Primera fase OS 24206 Segunda fase OS 24833

Nacional Departamental Nacional Departamental Nacional Departamental

Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente Presidente

Ministro Ministro Prefecto Ministro

Subsecretario Prefecto - CRD Secretario Secretario Viceministro
Director Subsecretario Director Prefecto

Director

Un problema muy serio para las prefecturas ha sido el desmantela-
miento paulatino de los equipos técnicos formados en las corporaciones
regionales de desarrollo y otras entidades públicas absorbidas en el pro-
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ceso'". De esta manera se e
carrera funcionaria, lo cual
pública. Todo esto crea dific
coordinada y convergente e

Mención especial mere
que ha quedado relegada
decisionales y de escasa infl
yectos de inversión departa:
departamentales de desarrc
existentes provienen de las ci
ponden por tanto a otro maro
de políticas, y por lo genera
de mediano plazo. Allí dono
(que es el caso de Cochabam
emergentes del cambio de g,

El problema no radica s
departamental de desarroll,
concibiendo a la planificacio
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stá postergando la institucionalización de la
también impide la formación de una gerencia
ultades políticas para una acción institucional
rt sus orientaciones, metas e iniciativas.
:e el tema de la planificación departamental,
i un área residual, divorciada de los niveles
uencia en la definición y ejecución de los pro-
mental. Las prefecturas no cuentan con planes
ello actualizados. En muchos casos, los planes
orporaciones regionales de desarrollo y corres-
_o jurídico e institucional y a otros lineamientos
1 carecen de una programación de inversiones
le se ha trabajado en la actualización del plan
ba), se ha planteado cuestionamientos políticos
Dbierno que obstaculizan su implementación.
olamente en que se disponga o no de un plan
D, sino en el hecho de que en general se sigue
Sn como "el proceso de producir planes" y no

como un proceso de toma e decisiones sobre la base de informaciones
adecuadas y consistentes acerca de las opciones y sus posibles impactos.
Es por eso que los procesos de elaboración y aprobación del plan operati-
vo de acción y el presupuesto departamental no están relacionados a las
actividades de planificación, pues su formulación refleja más bien una di-
námica sujeta a urgencias coyunturales, prioridades políticas, presiones
sectoriales y a negociaciones de corto plazo con entidades y grupos de
diversa índole.

Es decir que no hay in egración entre los procesos de planificación,
programación de operacio es y formulación presupuestaria. Desvalori-
zado como se halla el rol e la planificación, existe además el riesgo de
que se diluya la noción de esarrollo regional en la acción de las prefectu-
ras, cuya preocupación tie de a centrarse en la administración del día a
día, con muy poca proyecc "n del futuro.

15 Este hecho ha sido mencion do con frecuencia; a pesar del evidente desprestigio que
tenían las corporaciones regionales de desarrollo, hay muchas personas que todavía

las recuerdan con cierta nos igia.

1 1
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Como resultado de ese conjunto de factores, puede concluirse que en
general existe una reducida capacidad técnica y operativa en las prefectu-
ras. Esta debilidad institucional y de capacidad de gestión es un escollo
real para que la transferencia de competencias y capacidades decisionales
desde el gobierno nacional haya tenido los efectos e impactos que se espe-
ra para dinamizar el desarrollo.

Conclusiones y recomendaciones

En esta sección se plantea cinco temas a manera de conclusiones y se
plantea algunas propuestas que podrían discutirse para enfrentar accio-
nes de corto y mediano plazo destinadas a fortalecer el nivel medio de
gobierno.

Una conclusión general permitiría sostener que el proceso de descentra-
lización ha avanzado muy poco en los niveles de gestión departamental en Bolivia
y se encuentra todavía amenazado por falta de convicción y compromiso de sus
diseñadores, operadores y ejecutores, en quienes pervive una cultura centralista y
quienes conducen el proceso en medio de confusiones y dudas y sin considerar la
participación de otros actores que podrían impulsarlo.

A diferencia de otras iniciativas de cambio planteadas en los últimos
años, la descentralización era una propuesta que sí tenía actores que la
impulsaban pero que no fueron capaces de penetrar el sistema político ni
romper las resistencias de la tradición de los partidos y las entidades gu-
bernamentales. Esos actores -especialmente los comités cívicos- se han
debilitado por diversas causas, pero el rol que desempeñaban no ha sido
asumido por otros actores institucionales, ni formales ni informales.

El problema es que se ha ido acentuando el divorcio entre el sistema
institucional y la heterogénea configuración del país, y se han agravado los
problemas de legitimidad y de gestión. Frente a ello parece necesario esti-
mular un proceso participativo de evaluación del camino recorrido que no
solamente permita identificar problemas y restablecer prioridades, sino que
vuelva a concitar la preocupación y el interés de la sociedad en la gestión
regional del desarrollo. Este proceso abriría también un espacio de reflexión
para que los partidos políticos definan con mayor claridad su posición y
grado de compromiso con el proceso de reforma de las prefecturas.
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Para generar un ambiei}Ite que favorezca el surgimiento y desarrollo
de actores regionales de la d scentralización es necesario promover el diá-
logo, el debate de los problemas y el análisis conjunto de alternativas y
soluciones. Son muchas las niciativas y actividades que se pueden gestar
con tales propósitos. Aquí os limitamos a proponer la formación de es-
pacios de diálogo regional ara la descentralización y el desarrollo depar-
tamental, que tendrían como) objetivo central promover el proceso de des-
centralización, constituyéndose en un punto de referencia y orientación
de la opinión pública. La in ciativa puede ser de varias instituciones, pú-
blicas y privadas, y podría novilizar el apoyo de la cooperación interna-
cional. La idea es que estos oros vinculen los campos político y social y se
conviertan en propulsores críticos del trabajo de las instituciones guber-

namentales.
En términos más espec ficos, quisiéramos proponer para la reflexión

las siguientes conclusiones recomendaciones:

Conclusión 1. Sobre la representatividad política

Los órganos colegiados de representación social en las prefecturas, los
consejos departamentales, o tienen representatividad ni legitimidad po-
lítica, y su acción no corresponde a las relaciones y tensiones de la socie-

dad regional.

Propuestas

Fortalecer al consejo d artamental como órgano colectivo de articu-
lación y expresión de los int reses sociales y políticos de la población. Para
ello pueden considerarse la siguientes opciones:

1.1. Aumentar el núme o y la relevancia de las atribuciones del conse-

jo, tomando en cuenta las siguientes:

Otorgar participación 1 consejo en la designación del prefecto y de
los directores departa entales.
Otorgar al consejo ma or participación en la creación y reglamen-

tación del funcionami nto de las unidades operativas de la prefec-

tura.
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Otorgar al consejo la potestad de aprobar reglamentos para normar el
funcionamiento de los consejos provinciales y otros comités especiales.
Otorgar a los consejeros la potestad de participar más activamente en
las sesiones de los concejos municipales de la provincia en la que fue-
ron elegidos.
Otorgar a los consejeros el derecho y la obligación de participar con
voz y voto en las deliberaciones de los consejos provinciales de desa-
rrollo o de participación popular, y en su caso la responsabilidad de
conformarlos donde no existan.

1.2. Otra manera de mejorar la representatividad del consejo departa-
mental, aunque indirectamente, es modificando las formas de elección de
los concejos municipales, de modo que los concejales sean elegidos direc-
tamente por voto nominal en distritos municipales y con la participación
de partidos políticos locales.

Una alternativa que se sigue planteando cada vez que se abre la dis-
cusión es la elección por voto directo de los consejeros departamentales.
Ésta, sin embargo, no es garantía de que resolverá definitivamente los pro-
blemas de representatividad creando más bien la posibilidad de que sur-
jan nuevas dificultades de gobernabilidad, sobre todo si dada la actual
norma constitucional el mandato del prefecto no puede provenir en for-
ma directa del voto ciudadano.

En los marcos y en el espíritu de la Ley de Descentralización Admi-
nistrativa, que los concibe como enlaces con los gobiernos municipales, la
clave está en reforzar más bien la legitimidad de los concejos municipales.
Para ello parece necesario que los concejales municipales sean elegidos
directamente mediante voto nominal y por distritos, pues ello aumentaría
su autoridad política como electores del consejo departamental, y goza-
rían también de mayor libertad para buscar ciudadanos idóneos en cuya
elección no prime la lógica partidista. Esta reforma, para estar completa,
debe ser acompañada de dos condiciones: la votación separada para alcal-
de y concejales, debiendo éstos intervenir en la elección de alcalde sola-
mente cuando ningún candidato haya logrado la mayoría absoluta, y la
existencia de partidos locales, que se organicen en ámbitos geográficos
limitados y solamente puedan participar en actos electorales correspon-
dientes a dichos ámbitos.
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1.3. Además de lo anter
tadas a fortalecer la indepe
su capacidad y eficacia ope
la ley:

Directiva propia: el cor
propia, elegida de entre
rigir la organización y 1
jo administrativo y con
no sea suprimida la fac
presidir el consejo dep
podría interpretar que e
sin perjuicio de que el
ocurre en el Senado na
Comisiones permanent
testad de constituir co
jo, coordinación y cons
Presupuesto propio: el
puesto propio, imputa
partamental, tal como
trada por un personal
Asesoramiento técnico:
asesoramiento y apoyo
que pudiera constituir
Investigación del Con
de información y asiste
tratado por mérito pro
mica y eficiente que co
nes, como ocurre en lo
Reglamento interno: lo
procedimentales más
funcionamiento y proc
jos departamentales, lo
Informes y revocatoria
de los municipios y pr
partamentales , la ley d
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or, es preciso considerar otras medidas orien-
dencia funcional del consejo departamental y
ativa, dentro de las atribuciones que le señala

sejo departamental debe tener una directiva
sus miembros, para presidir sus sesiones, di-
s actividades del consejo, supervisar el mane-
rolar la ejecución de su presupuesto. Mientras
ltad que la Constitución otorga al prefecto de
rtamental, una reglamentación de la Ley 1654
prefecto tiene la condición de presidente nato,
onsejo tenga un presidente elegido, tal como

ional.
s: el consejo departamental debe tener la po-
isiones permanentes como órganos de traba-
lta.
consejo departamental debe tener un presu-
o a una partida específica del presupuesto de-
o tienen los concejos municipales, y adminis-
ependiente de la directiva.
iendo indispensable que el consejo cuente con

profesional para sus labores, sería interesante
una oficina técnica, equivalente al Centro de

reso Nacional (CICON), que provea servicios
cia técnica a las comisiones, con personal con-
sional. Esta alternativa puede ser más econó-
tratar asesores para cada una de las comisio-
concejos municipales.
puntos anteriores y algunas otras cuestiones

eberían ser recogidos por los reglamentos de
dimientos internos, de cada uno de los conse-
cuales deben ser elaborados por ellos.

de mandato: con el fin de posibilitar el control
vincias sobre la gestión de los consejeros de-
bería establecer la obligación de éstos de ren-
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dir cuentas a los gobiernos municipales y a los consejos provinciales
de participación popular o de desarrollo, presentando informes pe-
riódicos de acuerdo a procedimientos establecidos. El incumplimien-
to de este deber debería ser causal de revocatoria de mandato. En ese
sentido, y en tanto esta revocatoria es una facultad de los concejos
municipales, las causales deberían estar establecidas en las normas
que rigen el funcionamiento de los concejos municipales y no sujetas
a los reglamentos internos del propio consejo departamental.

Conclusión 2. Sobre la legitimidad política

Los prefectos, como autoridades superiores de los órganos de deci-
sión y ejecución de las políticas departamentales, tienen una baja legitimi-
dad política y carecen de la autoridad necesaria para organizar a las pre-
fecturas como motores del desarrollo en las regiones.

Propuestas

Fortalecer la capacidad política del prefecto del departamento, para
lo cual pueden considerarse las siguientes opciones:

2.1. Involucrar a la sociedad regional en el proceso de designación
del prefecto estableciendo mecanismos de consulta o proposición a tra-
vés de los consejos departamentales a fin de que la designación presiden-
cial -obligatoria mientras no se vuelva a reformar la Constitución- cuente
con el aval político de las fuerzas regionales.

Un consejo departamental más representativo debería participar de
alguna manera en la selección del Prefecto -que hoy día está reservada
exclusivamente al presidente de la República-, por ejemplo a través de un
voto de aprobación de la persona elegida por el jefe de Estado o a través
de la presentación de ternas a consideración del mismo. Esta alternativa
tiene la ventaja de que obligaría a hacer una selección más cuidadosa, to-
mando en cuenta los criterios y expectativas de los consejeros departamen-
tales y, en su caso, a negociar la elección del prefecto tomando en cuenta
de manera explícita la realidad política regional, lo que naturalmente re-
dundaría en un mayor grado de legitimidad de la autoridad prefectural.
Esta alternativa no requiere modificación de la norma constitucional, ya
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que la misma señala que el prefecto es "designado por el presidente de la
República" pero no prohíbe que éste consulte dicha designación o que la
misma sea precedida por u proceso de preselección. De hecho, hay juris-
prudencia pues el presiden e designa autoridades a propuesta de otras
instancias en casos como los del fiscal y el contralor, o que somete sus
designaciones a la aprobación de otros órganos, como es el caso de los
embajadores.

2.2. Institucionalizar el cionamiento de un consejo nacional de desa-
rrollo regional que, como un suerte de gabinete territorial del presidente, se
reúna por lo menos dos veces al año a fin de coordinar políticas y definir
líneas orientadoras para la diferenciación regional de las políticas nacionales.

La reunión de prefectos presidida por el presidente de la República,
podría incluir sesiones de t abajo con los miembros del gabinete a fin de
recibir información e intercambiar criterios sobre temas generales de go-
bierno, de la política econó ica, de la política social y otros de carácter
coyuntural. Y dichas reuniones podrían también culminar en la aproba-
ción de acuerdos colectivos incluso de instrumentos normativos sancio-
nados luego a través de de retos, resoluciones supremas, ministeriales o
prefecturales según sea el caso.

2.3. Distanciar al prefecto de la administración cotidiana de los asun-
tos prefecturales, jerarquiz ndo su labor de conducción y coordinación
políticas. Para ello podría rearse el cargo de viceprefecto, el cual sería
designado por el prefecto y tendría bajo su responsabilidad la coordina-
ción técnica de las actividades de la prefectura y el enlace con los órganos
colegiados de la misma. Es implica eliminar a la actual dirección gene-
ral o secretaría general re tableciendo, sin embargo, en la oficina del
viceprefecto la función coor inadora en los aspectos técnico-administrati-
vos para el seguimiento de la agenda prefectural, la coordinación de la
gestión y el control de resu tados, así como en el relacionamiento con el
consejo departamental, las entidades desconcentradas de la prefectura y
otras entidades públicas y rivadas.

2.4. El prefecto debe tener atribuciones claras y explícitas en la desig-
nación del personal ejecuti o superior de su dependencia, debiendo ejer-
cer directamente dicha capacidad aun cuando la misma requiera de su
participación en negociacio res políticas que le permitan formar coalicio-
nes cohesionadas y estable en la región.
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Conclusión 3. Sobre la gestión y la planificación

Las prefecturas tienen una limitada capacidad de gestión para impul-
sar el desarrollo y aumentar la eficacia de las políticas públicas.

Las prefecturas carecen de una visión de desarrollo, que requiere una
perspectiva integral y cuando menos de mediano plazo, y no han puesto
en marcha procesos de planificación que orienten sus decisiones. Éstas
son tomadas bajo presión y motivadas por la urgencia. También limita la
capacidad de gestión prefectural el predominio de lógicas partidistas fac-
ciosas y centralizadas, la desarticulación de los pocos equipos técnicos
que existían a ese nivel y la inseguridad de la burocracia profesional y
técnica.

Propuestas

Fortalecer y mejorar la capacidad de gestión técnico-política de la pre-
fectura, para lo cual podrían considerarse las siguientes opciones:

3.1. Institucionalizar el funcionamiento del actual consejo técnico, dán-
dole la jerarquía de un gabinete prefectural como instancia de coordina-
ción y establecimiento de acuerdos que involucren al conjunto de los di-
rectores departamentales, contribuyendo así a la programación general
de actividades de la prefectura y el diseño de una agenda prefectural.

3.2. El consejo técnico o gabinete prefectural debería tener la atribu-
ción de autorizar preliminarmente y proponer al consejo departamental
la creación y reglamentación del funcionamiento de unidades operativas
de la prefectura.

3.3. Precisar las atribuciones y competencias de las direcciones depar-
tamentales, reconociéndoles facultades resolutivas en los asuntos de su
competencia.

3.4. Jerarquizar el papel de las actuales direcciones departamentales -
antes secretarías- estableciendo que su nombramiento por el prefecto pue-
da ser vetado o revocado por el consejo departamental, y señalando explí-
citamente con qué nivel se relacionan en el Poder Ejecutivo nacional.

3.5. Revalorizar el rol de la planificación como sistema racionalizado
(en el que haya consistencia de medios y fines) para la toma de decisiones
vinculándola también a las actividades regulares de elaboración de los
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programas operativos anua es, los presupuestos departamentales y las
decisiones de inversión dep rtamental.

La labor fundamental d una unidad de planificación, cualquiera que
sea el nombre de la misma, debe ser la de proporcionar información con-
fiable, en forma adecuada y portuna, a los núcleos decisionales de mane-
ra tal que éstos cuenten con lementos de juicio que les permitan anticipar
las consecuencias de sus decisiones. La existencia de un plan regional se
tornaría irrelevante si es que terminara ahí la labor de dicha unidad. Su
responsabilidad debiera ser la de asesorar a las autoridades y a los órga-
nos de consulta y fiscalización acerca de las implicaciones de sus decisio-
nes y la manera de adoptarlas en consistencia con las líneas estratégicas
previamente aprobadas

Por otro lado, la labor d esta unidad sería redundante si la continui-
dad del trabajo de planifica ón consistiera en elaborar planes operativos,
programas de ejecución y p
estas tareas se realizaran cer
o ejecución de esas actividac

Esta concepción tiene q
legales que existen para el fi
ción que, al no tener resulta
"administración" y limitars(

oyectos de financiamiento. Sería más útil si
a de quienes tienen a su cargo la realización
es.
e ver, además, con las severas restricciones
anciamiento de las actividades de planifica-

dos materiales, pueden ser confundidas con
a formar parte del quince por ciento de gas-

tos administrativos que imposibilitaría. realizar actividades fundamenta-
les para la planificación co o estudios, recolección y procesamiento de
información, evaluaciones d impacto económico, político y ambiental, etc.
Es decir que si se asimilara 1 planificación a una unidad administrativa y
se le pretendiera dotar de to a la capacidad humana y material para reali-
zar todo lo que implica "planificar", se inviabilizaría totalmente la posibi-
lidad de racionalizar la torna de decisiones.

Por todo lo anterior, val la pena considerar las siguientes pautas:

a) Ubicar la unidad de pl nificación regional lo más cerca posible del
prefecto y su gabinete y el consejo departamental,'otorgándole el ca-
rácter de unidad de asesoramiento (similar a las unidades de asesora-
miento jurídico, protoc lar, comunicacional, etc.)

b) Concentrar en esa unid d personal de la más alta calificación técnica
y profesional de modo al que pueda seleccionar, supervisar, evaluar
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y utilizar los servicios de entidades especializadas externas, tanto
del sector público como privado. Es decir que su labor no necesaria-
mente sería la de realizar estudios y planes sino más bien contratar y
supervisar su realización, procesar los resultados y comunicarlos a
las autoridades de una manera que sean utilizables en la toma de
decisiones.

c) Dotarle de un presupuesto adecuado como para que pueda destinar
el quince por ciento a su funcionamiento, y con el 85 por ciento res-
tante pueda contratar servicios especializados. En este ámbito podría
incluso establecerse convenios permanentes con las direcciones regio-
nales del INE para todo lo que significa recolección y procesamiento
de información estadística. Esta unidad podría incluso administrar los
sistemas de información a fin de organizarlos y acceder a ellos de
manera que sean útiles en el diseño, el seguimiento y la evaluación de
políticas y planes de desarrollo y en la adopción cotidiana de decisio-
nes de gestión.

d) Establecer, desde el consejo o desde el gabinete departamental, las
normas necesarias para la contratación de servicios externos con enti-
dades públicas (como el INE), autónomas (como la universidad) y pri-
vadas (consultoras y centros no gubernamentales de investigación).

e) Crear unidades de planificación operativa, elaboración de proyectos
y programación presupuestaria en las secretarías o direcciones cuya
actividad así lo requiera, y que deberían actuar bajo la coordinación
de la unidad mayor y mediante procedimientos parecidos.

3.5. Poner en ejecución planes de fortalecimiento institucional que
permitan:

- Institucionalizar y mejorar los procesos de seguimiento y evaluación
de gestión, de planificación e inversión pública, programación opera-
tiva y presupuestaria, administración de personal y de bienes y servi-
cios, control interno y externo.

- Reforzar la competencia técnica de la institución para el diseño e
implementación de políticas públicas.

- Racionalizar la estructura organizacional y los procedimientos de fun-
cionamiento de la administración departamental.
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n pública, ampliando el servicio civil al ámbi-
1o la única forma de contener el avasallamiento
urocracia de carrera, técnicamente calificada,
3 institucional y sea una garantía de continui-

istrativa.

¡ación local -nacional

len adecuadamente su rol de mediación en-
^onal de gestión pública, la cual se caracteriza
por la dispersión y la falta de coordinación

ntales, y el distanciamiento entre la gestión
a sociedad.

rmación de espacios de concertación con las
ad civil y las entidades autónomas de gobier-

efectivos y permanentes con los mismos.
'er la formación de comités departamentales
ación de representantes de organizaciones so-
rnos municipales y de la brigada parlamenta-
arse a cabo la concertación en torno a algunas
no la del presupuesto , los planes operativos y
de desarrollo , así como el tratamiento de te-
el comité podría incorporar a otras organiza-

rcradas en la temática.
> subprefecturas y de los corregimientos en el
1 está en duda y es necesario estudiar la posibili-
^imiento es innecesario o resulta ser excesivamente
buciones que la legislación actual otorga a las
asumidas por los consejeros y por oficinas

-ctura, según el caso.
Mara por mantener y fortalecer las subprefec-
pulsar la formación y funcionamiento de los
rticipación popular o de desarrollo como ins-
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tancias de consulta, concertación y coordinación en las provincias. Una
medida que ayudaría a este propósito sería que el prefecto consulte a di-
chos consejos al designar subprefectos. Pero nada los hará tan necesarios
como otorgarles roles efectivos en las provincias, que por ahora no tienen
dadas las limitaciones de recursos y la ampliación de atribuciones de los
gobiernos municipales.

Para que estos consejos se vinculen a otros niveles decisionales sería
importante que sean considerados miembros natos de los mismos tanto
los consejeros departamentales de la provincia en cuestión como los dipu-
tados uninominales cuya circunscripción incluye a la provincia o ésta es
parte de la circunscripción.

4.3. Para facilitar y estimular la comunicación y la coordinación entre
la prefectura y los gobiernos municipales, es necesario reiterar que debe-
ría reconocerse a los consejeros el derecho de participar en los concejos
municipales de su provincia, obligándolos a presentarle informe de las
actividades del consejo departamental y su propia labor.

4.4. Desarrollar capacidades técnicas en el análisis de conflictos y con-
formar equipos especializados de facilitación y mediación a los que pue-
da recurrirse para articular procesos de concertación social y política que
permitan aprovechar el potencial constructivo y propositivo que tienen
los conflictos sociales.

Conclusión 5. Sobre la continuidad

Un problema recurrente en la historia política del país es la falta de
continuidad de la gestión pública, lo que impide que se generen perspec-
tivas genuinamente estatales. Este elemento de la práctica política ha afec-
tado el funcionamiento de las prefecturas, generando confusión e incerti-
dumbre en las autoridades y en los funcionarios de las mismas.

Propuestas

5.1. Es necesario reconocer que en el país se ha puesto en marcha, con
limitaciones y fuertes contrapesos, un proceso de descentralización regi-
do por la Constitución, las leyes de Participación Popular y Descentraliza-
ción Administrativa y sus reglamentos. Ese proceso debe consolidarse,
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profundizarse y perfeccionarse en sus aspectos conceptuales y de diseño,
así como en su implementación y funcionamiento. En ese marco, cierta-
mente es deseable y necesario introducir ajustes tanto en las normas jurí-
dicas que regulan el régimen de descentralización administrativa como

en los aspectos político-inst tucionales y de organización y gestión admi-

nistrativa.
5.2. Sin embargo, debe ctuarse con prudencia a fin de evitar nuevos

cambios traumáticos y apre urados que causan desajustes en el funciona-
miento de las prefecturas. P ra ello es necesario que los cambios y ajustes
sean preparados técnicamente, concertados políticamente y aplicados con
sentido de oportunidad. Muchas experiencias muestran que los cambios
siempre tienen efectos con rarios a los que se busca, los que deben ser
evaluados con anticipación fin de reducir su impacto.
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Mauricio Lea Plaza Peláez"

El nivel intermedio en el diseño del sistema boliviano
de descentralización

La Constitución Política del Estado define a Bolivia como una repú-
blica unitaria , con dos niveles de gobierno y establece que su territorio se
divide políticamente en departamentos , provincias, secciones de provin-
cias y cantones . También dice que en cada departamento el Poder Ejecuti-
vo estará a cargo y se administrará por un prefecto, designado por el pre-
sidente y que el Poder Ejecutivo en el ámbito departamental se ejerce de
acuerdo a un régimen de descentralización administrativa . Define que el
gobierno y la administración de los municipios están a cargo de gobiernos
municipales autónomos y de igual jerarquía.

La Ley 1551 de Participación Popular transfiere y amplía recursos y
competencias a los gobiernos municipales y reconoce la participación y
control social en la gestión pública local . La Ley 2028 de Municipalidades
consolida la conformación , jurisdicción , competencia y gestión de los go-
biernos municipales . La Ley 1654 de Descentralización Administrativa
establece la estructura organizativa del Poder Ejecutivo en el ámbito de-

Economista. Secretario ejecutivo del gobierno municipal de La Paz.
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partamental, transfiere y de ega a las prefecturas competencias de índole

técnico-administrativo y fij a el régimen de recursos económicos y finan-

cieros departamentales. La Ley de Organización del Poder Ejecutivo orga-
niza la estructura del Poder Ejecutivo en el ámbito nacional y departa-

mental.
Éste es el marco norma ivo vigente que fija de modo oficial y formal

la división política y el régi en de administración del nivel intermedio y

del sistema de descentralización del Estado boliviano.
Por ello, el sistema de descentralización en Bolivia es un modelo mix-

to que articula dos niveles de gobierno y tres niveles de administración
pública y que conceptualm nte combina un esquema de descentralización
territorial, política, administrativa y fiscal en el nivel municipal, con una
amplia participación social y un proceso de descentralización solamente
administrativa en el nivel d partamental. Por ello se afirma que el sistema
de descentralización en el país es principalmente de base municipal y

complementariamente dep rtamental.
Se partió de la constata ión de que el municipio es la instancia territo-

rial más adecuada para la operativa del Estado porque tiene un órgano
público con autonomía con titucional; cuenta con autoridades democráti-
camente elegidas, lo que 1 s otorga legitimidad; posee facultades de re-
caudar recursos especiales invertirlos; tiene un gobierno con la posibili-
dad de programar y ejecutar toda gestión técnica, administrativa, jurídica,

económica, financiera, cultural y social en su ámbito espacial a partir del
ejercicio de competencias t ansferidas y, en su espacio, permite una direc-
ta proximidad de la pobla ión con el órgano público.

Es por ello que se considera que los gobiernos municipales tienen la
posibilidad de constituirse en las instancias básicas de la ejecución y ope-

ración de las políticas públicas del Estado.
En cambio, la prefectu a es una instancia de administración departa-

mental del Poder Ejecutiv nacional; el prefecto es designado y nombrado
por el presidente y el consejo departamental es representación delegada
de los concejos municipales, razones por las que carece de facultades polí-

ticas propias.
La Ley de Descentrali ación establece la transferencia interna de com-

petencias de carácter administrativo a un órgano parte de la misma perso-
na jurídica, jerárquicamente inferior. Es por ello que las estructuras depar-
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tamentales actúan primordialmente como brazos de naturaleza desconcen-
trada del gobierno central.

Se ha transferido a la prefectura atribuciones relacionadas con la ad-
ministración de sus recursos económicos y financieros, la elaboración y
ejecución de presupuestos de gasto, la formulación y ejecución de planes
departamentales de desarrollo económico y social, programas y proyec-
tos y la promoción de la inversión privada. Sin embargo, la asignación
presupuestaria de recursos es aprobada en el nivel central, al igual que la
programación de inversiones, por lo que no se puede hablar de un real
proceso de descentralización fiscal.

En este marco, el departamento es el escenario territorial de conver-
gencia orgánica entre el nivel nacional y el municipal, y la prefectura es
el ente público cuya principal misión es constituirse en el agente vin-
culante y armonizador entre los niveles de gobierno nacional y munici-
pal. Por ello, una de sus principales atribuciones es la de canalizar los
requerimientos, gestiones y relaciones de los gobiernos municipales. El
consejo departamental es el escenario definido para tal articulación y
mediación.

Este diseño se origina en el supuesto de que los gobiernos municipa-
les no pueden resolver por sí solos todos sus problemas y que sus accio-
nes se fragmentarán y atomizarán ante la ausencia de una instancia públi-
ca intermedia entre los niveles de gobierno.

El proceso de descentralización se planteó un conjunto de objetivos,
pero conviene rescatar dos que se relacionan con las expectativas en el
ámbito de su articulación interna: estimular y promover el desarrollo de
las capacidades locales, fortaleciendo la integración nacional y lograr una
mayor articulación entre los niveles de administración y gobierno.

En tal sentido, el sistema prevé la implementación de un sistema de
gestión pública descentralizada, en el que los diferentes niveles de gestión
(nacional, departamental y municipal) se articulan vertical y horizontal-
mente, y relacionan sus diferentes componentes (planificación, inversión,
programación operativa, administración, control y organización guberna-
mental), asegurando su funcionalidad a través de flujos y de un intenso
relacionamiento intergubernamental. La integración del sistema se basa
en los principios de subsidiariedad, concurrencia, interacción de políticas
e integralidad funcional y territorial.
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La difícil experiencia pr fectural

El proceso de descentra ización administrativa a nivel intermedio tie-
ne a las prefecturas como el órgano público más próximo, cuyo desempe-
ño analizaremos a continua ión.

El primer factor a evalu r tiene que ver con el rol que se le ha conferi-
do en el proceso de descent alización como la instancia de articulación de
los niveles de gobierno. Hasta ahora, las prefecturas mantienen una crisis
de identidad al estar ubica as en medio de las definiciones del gobierno
nacional y las demandas municipales, sin haber logrado establecer ni
efectivizar un esquema de articulación vertical, primero con el gobierno
nacional y después con los gobiernos municipales. Este tipo de relación
lleva a cuestionar la posibilidad o viabilidad de la apuesta por el ensam-
ble en el sistema de descent alización en el país.

La delimitación de competencias entre los niveles, además de ambigua,
no ha logrado una integraci n operativa y el gasto no se ajusta a las compe-
tencias asignadas, generand duplicidades e ineficiencias. El consejo depar-
tamental, según el diseño de 1 sistema descentralizador, debe convertirse en
la instancia mediadora que 1 gre la relación con el nivel municipal. Su actual
forma de designación fue u izada con un marcado sentido partidario que
desnaturalizó su condición e representante de los municipios, a lo que se
suma que los consejeros no es ablecen flujos de interacción con sus mandantes,
por lo que los gobiernos m cipales no encuentran formas efectivas de ca-
nalizar sus demandas y sur acionamiento con el ámbito regional. "Un con-
sejo departamental como el 4e hoy no sólo padece de estériles potestades de
fiscalización, sino que 4demás, ejerce funciones suplicantes de
coadministración y frágil le timidad en tanto cuerpo político".1

Podemos afirmar que 1 sistema de descentralización no se ha desa-
rrollado efectivamente en e nivel intermedio y que las prefecturas se han
convertido en entidades ej cutoras con variadas competencias, pero con
escaso nivel de autoadmini tración para cumplir su misión. Esta instancia
ha fracasado en su función e ser el órgano articulador, a lo que se suma
su carencia de representati ¡dad y legitimidad.

1 Estudio de Evaluación de Capacidades institucionales y de Gestión Prefectural, Mi-
nisterio de la Presidencia, 20P2.
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Son notorias las disfunciones entre el Poder Ejecutivo nacional y las
prefecturas , principalmente demostradas en el ámbito sectorial . Contri-
buye a ello la doble dependencia que tienen los servicios sectoriales de-
partamentales , tanto de prefecturas como de ministerios sectoriales. Se
denota una excesiva influencia central , principalmente sobre el manejo de
la inversión pública y el manejo de los recursos humanos de salud y edu-
cación.

Al insatisfactorio apoyo hacia las municipalidades se suma la dificul-
tad de coordinación sectorial entre los niveles de administración y el he-
cho de que la delimitación de competencias en base a factores impide fijar
responsabilidad sobre resultados de gestión que se encuentran dispersos
en tres niveles.

El hecho de que la gente esté desencantada de las prefecturas o que no
las tenga como referencia para la atención de sus necesidades se debe en
gran medida a la carencia de escenarios de participación y control de la
sociedad civil en la gestión prefectura) , situación que se suma a la escasa
legitimidad de sus autoridades. Esto determina que la prefectura esté
desvinculada de los actores sociales y económicos regionales.

La Ley 2235 del Diálogo Nacional establece el mecanismo de control
social a nivel departamental , constituido por las organizaciones e institu-
ciones representativas de la sociedad civil convocadas y organizadas por
la Iglesia católica. Se efectiviza a través de la designación de tres síndicos
sociales para que participen en las sesiones del consejo departamental en
calidad de observadores ; la designación de un síndico social para los co-
mités departamentales de aprobación de proyectos del Fondo Nacional
de Inversión Productiva y Social , el conocimiento de los informes de fisca-
lización presentados por el consejo departamental y la promoción del for-
talecimiento de las instancias municipales y comunitarias para el funcio-
namiento adecuado del control social . Si bien su creación significa un
importante avance, hasta ahora es muy poco lo que se ha concretado para
poder evaluar la efectividad de este mecanismo.

Casi se desconoce el impacto de la acción prefectura) en el desarrollo
departamental, no existe control de calidad de los productos prefecturales
ni un mecanismo de evaluación del desempeño institucional. Todo ello
implica una importante debilidad en la rendición pública de cuentas y la
transparencia de las gestiones prefecturales.
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También en la prefectur , al igual que en los otros niveles de adminis-
tración gubernamental, se d tecta una importante debilidad en las capaci-
dades de gestión, además e la inexistencia de una visión de desarrollo
que la oriente estratégicamente y que evite una priorización de corto pla-
zo con un excesivo protago i smo del prefecto.

Según el Estudio de Evaluación de Capacidades Institucionales y de
Gestión Prefectural,2 los problemas fundamentales de una prefectura-tipo
son:

Gestión "amiotrófica": por operar con márgenes mínimos.
Gestión "emburbujada ': por estar desvinculada del actor social.
Gestión "enajenada": l sustrato político-espacial.
Gestión "ficticia": por gastar fuera del catálogo oficial.
Gestión "autista": por arecer de monitoreo integral.
Gestión "perdonada": n sus omisiones de acción pública.
Gestión "hermética": p r no permitir acceso y no difundir informa-
ción.
Gestión "sin visión": d largo plazo.
Gestión "aempresarial' : por no operar por resultados.
Gestión "politizada": or partidos de turno.
Gestión "infraestructulista": por focalizarse en inversiones duras.

La distribución del gastq y la inversión pública en el país

Si analizamos los datos incluidos en el presupuesto general de la na-
ción para el 2002, podemos concluir que su composición muestra que la
asignación espacial de los recursos financieros del sector público está lejos
de guardar alguna relación racional con los alcances normativos del pro-
ceso de descentralización e carado en el país.

2 Ministerio de la Presidencia, 12002
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Cuadro N°1
Presupuesto 2002

Presupuesto agregado del sector público clasificación por nivel institucional
(en Bs.)
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Nivel de administración Gastos sin proyectos Inversión Total

Administración gobierno central 25.726.943.483 75,45% 1.998.264.535 44,27% 27.725.208.018 73,24%

Cofinanciamiento regional 0 0,00% 19.689.693 0,44% 19.689.693 0,05%

Administración departamental 3.638.931.359 10,67% 1.003.901.488 22,24% 4.642.832.847 12,26%

Administración local 1.912.238.837 5,61% 1.317.221.767 29,18% 2.472.559.139 6.53%

Otros 2.820.580.126 8,27% 175.117.928 3,88% 2.995.698.054 7.91%

TOTAL 34. 098.693 .805 100% 4.514.195 .411 100% 37 . 855.987 . 751 100%

Fuente : Elaboración propia.

Como se puede constatar, al nivel departamental se asigna apenas el
22 por ciento de la inversión pública nacional y el doce por ciento del total
de los recursos totales. En cambio, el nivel municipal significa el 29 por
ciento de la inversión pública y el 6,5 por ciento del total de los recursos

presupuestados.
Esta forma todavía centralizada de distribuir el presupuesto nacional

implica que el 49 por ciento de la inversión pública se maneja en el nivel
nacional muy a pesar que las competencias operativas ya han sido trans-
feridas a los niveles subnacionales. Este hecho se hace mucho más eviden-
te si constatamos que el 81,5 por ciento del presupuesto general está toda-
vía centralizado, lo que muestra que el proceso de descentralización aún
no ha correlacionado las competencias con la magnitud del aparato insti-
tucional y los recursos necesarios para administrarlas. La distorsión se
manifiesta en el hecho de que el nivel nacional maneja relativamente po-
cas competencias y mantiene, sin embargo, un aparato administrativo igual
o mayor al que tenía antes del proceso descentralizador, lo que muestra
una desorganización y poca consistencia en las relaciones fiscales vertica-
les entre niveles de administración.

En el nivel "meso", las prefecturas pueden invertir en: construcción y
mantenimiento de carreteras y caminos secundarios, electrificación rural,
infraestructura de riego y apoyo a la producción, investigación y exten-
sión técnico-científica, medio ambiente, promoción del turismo, asisten-
cia social y fortalecimiento municipal. Además deberían concentrar su in-
versión en programas concurrentes con los gobiernos municipales. Sin
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organizados y estructurados, con identidad propia y complementariedades
funcionales sostenidas.

También dicha propuesta plantea que la regionalización es el proceso
de organización y optimización de la estructura de los territorios cuyo re-
sultado es la región.

Son interesantes las interpretaciones de la cuestión regional como for-
mas sociales propias, en las que se pretende integrar los sistemas políticos
y culturales en diferentes espacios geográficos, con los procesos de pro-
ducción, distribución y consumo de dichos espacios.3

Entonces, se entiende por sociedad regional al espacio social donde se
producen y reproducen un conjunto de prácticas y relaciones sociales par-
ticulares que permiten diferenciar una región de otra en un conjunto na-
cional. En este marco podemos entender que la noción de "sociedad re-
gional" hace relación a una unidad estructural y política en espacios sociales
propios, que interactúan permanentemente con otros y que se modifican
de acuerdo a las fases de los procesos de desarrollo nacional.

En este marco, queda claro que debido a la diversidad de tamaño que
tienen nuestras secciones de provincia, provincias y departamentos, en
Bolivia región no corresponde a un tamaño determinado de territorio o a
una determinada unidad político-administrativa sino que debe correspon-
der a un conjunto de articulaciones sociales, culturales, económicas y te-
rritoriales que la constituyen.

La interrelación entre los subsistemas regionales y su transformación
en el tiempo se opera a través de prácticas sociales determinadas por la
forma de inserción de los grupos sociales en la sociedad nacional, lo que
supone una desigual distribución del poder y de los mecanismos de deci-
sión.

Según Walter Stóhr,4 el desarrollo regional se ha movido típicamente
entre dos tendencias, una denominada como responsabilidad del gobier-
no central (principalmente en los años 60 y 70) y otra como una agenda de
ayuda individual local/ regional (principalmente desde los 80). La prime-
ra se manifestó en la rigurosa forma central de planificación para regio-

3 Veiga 1980, Roffman 1974, Coraggio 1980, Ardió-Geisse 1972.
4 Walter B. Stóhr: Subsidiariedad: un concepto clave para la política de desarrollo regional.



246 LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

nes, una "política regional c ntral" o el desarrollo de arriba. Mientras el
último prototipo tendía a manifestarse como operación comunitaria, en
las comúnmente llamadas iniciativas locales/ regionales, "acción de de-
sarrollo local" o desarrollo desde abajo. La acción local para el desarro-
llo ocurrió porque el gobier o central fue cada vez menos capaz de en-
frentar los problemas y ret s que la globalización y reestructuraciones
globales subsecuentes crearon en localidades y regiones específicas. Nin-
guno de estos dos prototip s puede operar satisfactoriamente, ya que
por un lado se tiene insufic entes recursos y flexibilidad para enfrentar
los activos cambios locales , por otro lado, se tiene insuficiente conoci-
miento de las tendencias globales y varias carencias respecto a recursos
externos e información.

Por ello plantea que par requerimientos futuros, una política de de-
sarrollo más efectiva tendrá ue ser concebida en un proceso multidimen-
sional caracterizado por el principio de "subsidiariedad".

También afirma que las funciones que comunidades locales no pue-
dan llevar a cabo deben estar dispuestas a contrastarse con niveles socia-
les más altos (regional, nací nal o supranacional). Estos últimos niveles y
organizaciones deberían, en n espíritu de solidaridad, estar abiertos a los
llamados de los niveles locales / regionales.

Sin embargo, es necesario repensar la teoría del desarrollo regional en
el marco de la globalización. La tendencia del crecimiento hacia la inte-
gración multinacional al mismo tiempo ha liderado un importante creci-
miento de la acción en el niv l local / regional. La globalización está acom-
pañada de un proceso dinámico de regionalización de los mercados.

Por ello, surge nítidamente en la praxis la importancia de procesos
tales como la descentraliza ión político-territorial y el desarrollo de las
capacidades para negociar y articular los niveles local, regional y na-
cional.

Considerando este contexto teórico, conviene señalar que la principal
limitación que han tenido 1 s intentos de desarrollo regional o microrre-
gional en el país y a nivel internacional, desarrollados principalmente en
las décadas de los 80 y 90, es la definición de la "unidad de planificación o
de desarrollo" que respond a a criterios técnico-funcionales y que nunca
logró correlacionarse con ni eles de gobierno, de administración y de in-
versión pública que le diera vitalidad y vigencia.
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Hacia la constitución de un nuevo nivel intermedio en el país
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Partimos de la constatación de que el proceso de descentralización en
el país requiere, para su mayor despliegue y proyección, fortalecer el ni-
vel intermedio para establecer el tejido institucional y social necesario que
logre el desarrollo de los órganos vitales que alimentan al cerebro y que
brindan energía a las extremidades.

El desarrollo del nivel "meso" en Bolivia, además de abarcar la necesidad
de un nuevo ordenamiento territorial y administrativo o de permitirnos resol-
ver la articulación entre los niveles de gobierno nacional y local, hoy nos debe
ayudar a encarar problemáticas cruciales para la vida y viabilidad del Estado
nacional, como son: la inclusión indígena comunitaria, la reactivación de la
economía nacional y su inserción competitiva, el manejo sostenible de los
recursos naturales, el desarrollo de la gobernabilidad y la integración nacional.

El desarrollo del nivel intermedio pasa por encontrarle contenido a este
ámbito territorial, que trascienda el hecho de constituir una estructura polí-
tico-administrativa o contar con un órgano público. Por ello, fortalecer el
nivel meso en el país -considerando nuestra particular y abigarrada organi-
zación territorial y social- pasa por el reconocimiento, la implementación o
el desarrollo de un conjunto de colectividades regionales de tipo territorial,
económico, ambiental, sociocultural y político-administrativas y asentarlas
principalmente en la capacidad autónoma de los gobiernos Municipales y
complementariamente en un accionar prefectural fortalecido.

Para ello, es necesario concebir el país como un conjunto de articula-
ciones regionales de distinta naturaleza y origen, que ejercen territoriali-
dad, o concebirlo como un estado "multirregional". Por tanto, para tener
un nivel intermedio fortalecido es necesario implementar un proceso de
desarrollo regional multidimensional e interrelacionado que parta por iden-
tificar y potenciar las regiones existentes, así como por fortalecer y estruc-
turar los espacios todavía no regionalizados, en la búsqueda de construir
un proyecto colectivo a partir de proyectos individuales articulados y asen-
tados en la apuesta histórica de constituir un Estado nacional.

Para que ello pueda ser posible, es imprescindible identificar y esta-
blecer políticas públicas que resulta más conveniente ejecutarlas en el ni-
vel meso y lograr la interrelación de la aplicación de éstas con los niveles
de administración y gobierno.
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a. En lo territorial: correlaci r, nar las estructuras político administrativas
con las conformaciones regionales históricas

"El territorio constituy una realidad multidimensional. En primer
lugar expresa la necesidad d l dominio sobre la propiedad de los recursos
naturales renovables y no renovables, así como la identificación de límites
jurisdiccionales. De igual manera, el territorio expresa la combinación de
dos facetas, una territorial j isdiccional administrativa y una jurisdicción
de propiedad sobre la tierra. En este contexto es el factor central sobre el
cual se desarrollan procesos de gestión territorial articulados a la consoli-
dación de sistemas políticos de autoridad".'

Para Molina ,1 el uso de a tierra, la forma de apropiarla y titularla, las
instancias territoriales con 1 s cuales se administrará el territorio, el alcan-
ce de la propiedad, su uso disfrute, el reconocimiento de regiones para
su integración a las instancias territoriales de la república son, todas ellas,
manifestaciones de una misma realidad.

5 Sergio Jáuregui: Informe nací al. Plataforma de la sociedad civil. Implementación Agenda

21 en Bolivia, 2002.
6 Carlos Hugo Molina Sauced : El ejercicio de la ciudadanía y las reivindicaciones indíge-

nas. Una visión crítica, La Paz ALPE, 2002.
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La organización territorial es un proceso que incluye un conjunto de
mecanismos que permiten buscar un equilibrio y una relación armónica entre
la población y el espacio, conformando unidades territorial-administrativas
para hacer más efectivo el proceso de desarrollo sostenible. Mediante el or-
denamiento territorial se busca la adecuación del uso y la ocupación del
territorio a las potencialidades y limitaciones, asegurando condiciones ópti-
mas para el desempeño de las actividades socioproductivas.

Para ejecutar estos procesos de integración, debemos partir de un diag-
nóstico integral del territorio, tanto en los aspectos físico-naturales como
socioeconómicos y culturales, para encarar procesos de definición de áreas
estructuradas, no estructuradas y en proceso de estructuración, en relación
con la organización político-administrativa del país. El ordenamiento terri-
torial puede contribuir a optimizar la jerarquización de asentamientos hu-
manos, la organización de los flujos sociales y el aprovechamiento de recur-
sos, consolidando el proceso de regionalización funcional del territorio.

Encontramos que son raros casos en los que la división político-admi-
nistrativa fijada en el artículo 108 de la Constitución Política del Estado
respete o responda a las estructuraciones regionales establecidas natural o
históricamente, lo que tiene consecuencias importantes en la viabilidad
de los asentamientos humanos y de sus sistemas de convivencia y gobierno.

García Linera? afirma que lo que toda definición de derechos territoria-
les pone en juego es precisamente esta trama de fuerzas, de poderes y sobe-
ranías en disputa desde hace siglos atrás y que ahora, lejos de atenuarse,
vuelve a manifestarse con toda su intensidad. Por tanto, en sentido estricto,
cuando hablamos de territorio, estamos refiriéndonos a la conformación del
régimen de soberanía sobre la determinada porción del planeta; esto es, es-
tamos hablando de la estructura de poder inicialmente político y luego, de-
rivado de él, económico, jurídico, administrativo y cultural que delimita
prerrogativas, competencias y facultades en el control, uso y disfrute de los
recursos socionaturales comprendidos en un área geográfica.

La Ley de Participación Popular generó el proceso de reordenamiento
administrativo territorial más importante que ha experimentado el país
en su historia republicana, con la definición de la sección de provincia

7 Álvaro García Linera: Etnias, naciones y Estado. Una lectura pluralista de los territorios,
las ciudadanías y las democracias en Bolivia, La Paz, AIPE, 2002.
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como la jurisdicción de las unicipalidades, la constitución de los distri-
tos municipales, el estableci iento de las mancomunidades de munici-
pios y distritos y la vigencia de la jurisdicción celular de las organizacio-
nes territoriales de base.

La distritación y manco unidad son instrumentos para la organiza-
ción territorial y administra iva que buscan facilitar la administración y
gestión desconcentrada o articulada del desarrollo municipal. Son estruc-
turaciones espaciales creada en la perspectiva de establecer relaciones de
base funcional destinadas a nfrentar las limitantes de la actual división
político-administrativa del 1 stado, a través de vinculaciones voluntarias
o planificadas, flexibles y pa a el logro de objetivos muy concretos.

A nivel municipal, la dis tación es un instrumento para la organización
espacial y administrativa que establece la posibilidad de estructurar unida-
des funcionales equilibradas que faciliten y hagan más eficiente la planifica-
ción, administración y gestión desconcentrada del desarrollo municipal.

Posibilita el establecimiento de espacios territoriales más cercanos a la
población, principalmente e los municipios más poblados. La aplicación
del concepto de la distritaci " es diversa, ya que existen distritos urbanos,
rurales, indígenas, áreas de reservación, productivos, etc.

Si bien la sección de pro v incia se constituye en la unidad espacial bá-
sica de planificación, por u a serie de razones (socioculturales, geográfi-
cas, operativas, de acceso a ervicios, económicas, etc.) se pueden confor-
mar articulaciones o agreg ciones a través de las mancomunidades de
municipios y distritos que, n su caso, pueden contribuir a establecer un
puente entre el desarrollo s ccional con el proceso de desarrollo departa-
mental. Las mancomunidad s se constituyen de hecho en entidades con-
tractuales para encarar pr yectos o acciones específicas para explotar
externalidades, eventualmente proveer bienes o servicios públicos amplia-
dos y encarar emprendimie tos de escala regional.

Conviene repasar algunos datos demostrativos del proceso de man-
comunidades municipales e el país:"

- En 1997 se conformarol doce mancomunidades, en 1998 ya existían
25 mancomunidades, e 1999 las mancomunidades eran 45, el 2000 se

8 Datos del Proyecto de Apoyo ^ las Reformas del Sector Público , CESO-SACO Bolivia.
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llegó a setenta mancomunidades que aglutinaban a más del cincuenta
por ciento de los gobiernos municipales de Bolivia.
El 52 por ciento de las mancomunidades ha logrado generar una res-
ponsabilidad real de aportes en los gobiernos municipales.
El 71 por ciento de las mancomunidades ha nacido con fines múltiples
y sólo el 29 por ciento de las mancomunidades tiene fines específicos.
El diez por ciento de las mancomunidades con objetivos específicos
se dedica a la temática de salud, otro diez por ciento a servicios bási-
cos, el 25 por ciento al medio ambiente, el cincuenta por ciento se de-
dica a la temática de promoción del turismo y el cinco por ciento al
apoyo a la infraestructura.

Sin duda que el proceso mancomunitario está permitiendo el aprove-
chamiento de economías de escala que genera la prestación de determina-
dos servicios a sus gobiernos municipales asociados y el desarrollo de re-
des técnicas de apoyo a los procesos de desarrollo local. Sin embargo, no
logra aún alcanzar un rol de alta especialización, operativizar acciones de
orden estratégico para el ordenamiento territorial y ejecutar acciones
focalizadas para operar transferencias horizontales de experiencias.

En este marco, conviene lanzar las preguntas: ¿a qué categoría espa-
cial o político-administrativa corresponde el nivel "meso" en el país?, ¿cuál
es el nivel intermedio? Está claro que no existe una respuesta única a esta
interrogante y que todo depende de un conjunto de variables que permi-
tan encontrar una articulación territorial entre el nivel municipal y el ni-
vel nacional que puede ser equivalente a diversas combinaciones: una re-
gión formada por más de un departamento, un departamento, una
mancomunidad de municipios de uno o más departamentos, un munici-
pio o una mancomunidad de distritos de uno o más municipios. Estas
variantes se complejizan aún más cuando el nivel intermedio que busca-
mos constituir puede tener distintos fines o diversa naturaleza funcional.

Queda claro que es complejo pero necesario encarar el desafío de lo-
grar una interrelación productiva y funcional entre los niveles político-
administrativos y las categorías de articulación espacial que ha establecido
el proceso de participación popular y aquellas conformaciones regionales
de naturaleza sociocultural, económica o agroecológica, vigentes hoy en
el país.
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Este relacionamiento fundamental entre niveles de administración
pública y las regiones de na turaleza y base histórica es un desafío que en
su implementación debe con siderar las siguientes constataciones:

En el corto plazo es muy, dificil modificar la delimitación político ad-
ministrativa de la república . Luego de aplicada la Ley de Participa-
ción Popular, conviene riostrar la poca utilidad y el anacronismo que
hoy tienen la provincia el cantón, una vez que el municipio y el dis-
trito municipal tienen ena funcionalidad y vigencia ; sin embargo,
su supresión exige de u ajuste constitucional.
La vigencia y la vitalida d de las estructuras político-administrativas de-
penden de la capacidad e estos organismos de correlacionarse con las
conformaciones regional s que les den sustento o proyección . El proceso
de regionalización no implica necesariamente la alteración de la división
político-administrativa gente en el país, ya que la región se constituye
en un proceso de organización territorial funcional para la planificación
y gestión territorial de lo niveles de administración o de gobierno.
En viceversa , es impres indible la correlación entre los procesos de
planificación y desarrol l o regional con las estructuras político-admi-
nistrativas . El proceso d planificación regional debe necesariamente
estar relacionado con u nivel de gobierno o administración pública
que lidere dichos proces s. El establecimiento de "unidades de plani-
ficación" contrastó gene ralmente con la ausencia de bases territoria-
les y órganos públicos otados de capacidades efectivas de decisión
política, de recursos de i nversión y de funciones administrativas que
le den correlato a las prá ticas de definición técnica y que le den viabi-
lidad a los procesos de lanificación del desarrollo.

b. En lo económico : explota las vocaciones competitivas y fortalecer las
cadenas productivas

En Bolivia se registra u a escasa articulación de la descentralización
con el desarrollo económico subnacional, lo que agudiza la crisis de em-
pleo y el sesgo asistencialist de las políticas públicas.

En el marco de la global zación, el desarrollo económico requiere más
que una macroeconomía sa a y una libertad económica; exige también un
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buen funcionamiento de los mercados regionales y locales. Se ha confor-
mado cada vez con más fuerza una especie de dialéctica global-local: una
competencia que se realiza en mercados globales a partir de las ventajas
competitivas que se construyen local o regionalmente.

Se trata entonces de generar y aprovechar economías de aglomera-
ción de escala interna y externa para lograr competitividad, explotando
las ventajas comparativas localizadas para constituir "regiones ganadoras".

En esta perspectiva y en la búsqueda del desarrollo económico subnacio-
nal es necesaria la conformación de espacios económicos regionales que se
establezcan a través de mancomunidades o de cadenas productivas, que da-
das las características nacionales deberían priorizar aquellas vinculadas al
uso intensivo de mano de obra, a la seguridad alimentaria y a las exportaciones.

A continuación, se presenta un detalle de las trece cadenas producti-
vas identificadas en el país, que involucran a los nueve departamentos y a
un total de 257 municipios, las que constituyen conformaciones espaciales
subnacionales funcionales ligadas al desarrollo de un rubro productivo
determinado.

Cuadro N" 2
Las cadenas productivas y los municipios en el país

N° Cadena productiva N°
municipios

La Paz Cbba . S,Cruz Oruro Potos í Tarij a Chsca . Beni Pando

1 Oleaginosas 15

2 Quinua 12

3 Uvas, vinos y singanis 12

4 Camélidos 126
5 Bovinos 66

6 Madera y manufacturas 126
7 Trigo 36

8 Avícola 34

9 Algodón y textiles 13
10 Castaña 18

11 Cuero y manufacturas 10
12 Banano 13

13 Palmito 5

257 7 9 6 4 5 3 3 2 2

Fuente : Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad.
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Otra iniciativa interesan e podría ser la creación de consorcios de de-
sarrollo local o regional que además de gestionar la infraestructura pro-
ductiva, puedan orientarse 1 desarrollo de la producción de bienes y ser-
vicios mediante mecanismos tales como distritos industriales, incubadoras
de empresas, parques productivos, complejos de servicios y otros que ar-
ticulen, de modo solidario y concurrente, a diversos actores como gobier-
nos municipales, organizas iones de productores, organismos no guber-

namentales y otros agentes económicos.
Otra variante de articulación económica la constituye la conformación

de circuitos agroalimentari s que se organizan en un escenario jerarqui-
zado de centros urbanos intermedios o de ferias que articulan espacios y
mercados rurales y urbanos, on un enfoque ecorregionalizado que respon-
de a las vocaciones o especia idades productivas de una región o localidad.

En este marco, la planifi ación puede ayudar al posicionamiento com-
petitivo del desarrollo local regional, buscando aprovechar los recursos
endógenos, identificando y xplotando las potencialidades o flujos cultu-
rales, naturales, económicos sociales y político-institucionales. Se trata de
utilizar la planificación co o mecanismo que puede permitir el desarro-
llo de sistemas territoriales nnovadores y competitivos.

En este sentido, la ¡den icación de las vocaciones territoriales ayuda a
fijar la imagen objetivo del roceso de desarrollo local o regional y el esta-
blecimiento de una identidad colectiva traducida en las aptitudes, capaci-
dades y características espec ales y la identificación de los ámbitos sectoria-
les predominantes. Se trat de identificar las ventajas comparativas y
competitivas de la localidad o de la región en relación al entorno nacional e
internacional y las especiali ades del territorio buscando establecer el o los
ejes en los que se debe asent r el proceso de desarrollo local o regional.

Puede contribuir a este esfuerzo de desarrollo económico regional la
elaboración de estrategias desarrollo económico ajustadas a cada nivel
territorial y de carácter inclusivo a los actores económicos y productivos,
la promoción y fortalecimi nto de las organizaciones productivas locales
y regionales, la expansión f calizada de la inversión pública y privada, el
establecimiento de un sistema prefectural de apoyo a la producción, el
mejoramiento de la produc ividad y competitividad urbana y el fomento
a instrumentos de concesió municipal de servicios con participación de

agentes privados.
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c. En lo ambiental: el manejo milenario y sostenible de nuestras
reservas naturales

En el marco de la Ley 1333 de Medio Ambiente, se dicta en 1997 el
Decreto 24781 que reglamenta el establecimiento del Sistema Nacional de
Administración de Áreas Protegidas, consideradas éstas como espacios
territoriales con límites geográficos definidos que tienen una base legal
específica y una categoría de manejo determinada. Sus objetivos de crea-
ción están orientados principalmente a la protección y conservación de
nuestro patrimonio natural y cultural. Las áreas protegidas constituyen
muestras representativas de los ecosistemas naturales y regiones biogeográ-
ficas de Bolivia.

En el país se han establecido y funcionan 21 áreas naturales protegi-
das que comprenden a los nueve departamentos del país, a 39 provincias
y 65 municipios, sobre una extensión total de 16,8 millones de hectáreas.
La administración de dichas áreas constituye una experiencia estatal que
conviene desarrollar a plenitud.

Cuadro N° 3
Áreas protegidas en Bolivia

No. Área Extensión ( Has.) Departamentos Municipios involucrados
1 Reserva Nacional de Vida Silvestre 850.000 Pando Manuripi y Madre de Dios

Manuripi

2 Parque Nacional y Área Natural 1.895.740 La Paz Apolo, San Buenaventura, Ixiamas,
de Manejo Integrado Madidi Pelechuco y Curva

3 Área Natural de Manejo Integrado 483.744 La Paz Pelechuco, Curva, Charazani, Guanay
Apolobamba y Tacoma

4 Reserva de la Biástera y Territorio 400.000 Beni y La Paz San Borja y Rurrenabaque (Beni),
Indigena Pilón Lajas Guanay y Palos Blancos (La Paz)

5 Parque Nacional y Área de Manejo 40.000 La Paz La Paz y Coroico
Integrado Cotapata

6 Reserva de la Biósfera Estación 135.274 Beni San Borja y Santa Ana del Yacuma
Biológica del Beni

7 Parque Natural y Tierra Comunitaria 1.200.000 Beni y San Ignacio de Monos y Loreto (Beni),
de Origen Isiboro Sécure Cochabamba Villa Tunari y Morochata (Cochabamba)

8 Parque Nacional Tunari 300.000 Cochabamba Morochata, Cochabamba, Quillacollo,
Sipe Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua,

Sacaba, Colomi, Villa Tunari, Tapacari
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No. Area E ensión ( Has.) Departamentos Municipios involucrados

9 Parque Nacional y Santuario Carrasco 622.600 Cochabamba Puerto Villarroel, Totora, Pocona. Pojo.
Villa Tunari. Colomi, Chimoré y Tiraque

10 Parque Nacional Sajama 100.230 Oruro Turco y Curahuara de Carangas

11 Parque Nacional Torotoro 16.570 Potosí Torotoro

12 Reserva Nacional de Fauna Andina 714.745 Potosí San Pablo de Lípez

Eduardo Avaroa

13 Área Natural de Manejo Integrado 59.484 Chuquisaca Presto

El Palmar

14 Reserva Nacional de Vida 108.500 Tarija Yunchara, Méndez, Cercado

Silvestre de Sama

15 Parque Nacional y Área Natural 108.307 Tarija Villa Montes. Caraparí y Yacuiba

de Manejo Integrado Agüaragüe

16 Reserva Nacional de Vida 246.870 Tarija Padcaya, Entre Ríos, Caraparí

Silvestre Tariquia y Tarija

17 Parque Nacional y Área de 637.600 Santa Cruz Samaipata, Buenavista, San Carlos,

Manejo Integrado Amboró Yapacaní, El Torno, Mal rana, Pampa
Grande, Comarapa y Porongo

18 Parque Nacional Noel Kempff 1.523.446 Santa Cruz J.M. Velasco (Santa Cruz)

Mercado y Beni y Baures ( Beni)

19 Área Natural de Manejo 2.918.500 Santa Cruz San Matías y Puerto Suárez

Integrado San Matías

20 Parque Nacional y Área de 1.005.950 Santa Cruz Puerto Suárez
Manejo Integrado Otuquis

21 Parque Nacional y Área de Manejo 3.441.115 Santa Cruz Charagua, San José de Chiquitos

Integrado Kaa-lya del Gran Chaco y Pailón

TOTAL 16.808.675 9 65

d. En lo político-administrativo: ¿cómo integrar

los niveles de gobierno,¡

El proceso de regionali ación tiene como finalidad el fortalecimiento
del proceso de gestión pú laca descentralizada bajo los principios de

subsidiariedad y concurren ia.
Los actores públicos q e pueden implementar los procesos de desa-

rrollo regional son -en el narco de sus competencias- los gobiernos mu-
nicipales y las prefecturas, teniendo éstas últimas un papel más protagónico
por tener mayor correspondencia con el nivel intermedio.

Se busca consolidar al ivel prefectural en la administración territo-
rial meso, fortaleciendo su grados de independencia y su capacidad de
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planificación y gestión propia, sin alcanzar a constituir un nivel de gobier-
no en tanto no se efectiviza la transferencia de potestades legislativas y de
plena descentralización fiscal. En este escenario, se trata de avanzar en la
perspectiva de otorgarle al nivel prefectural una cualidad de gobierno en
el mediano plazo.

Por tanto, para el desarrollo del nivel meso es fundamental un rediseño
integral que fortalezca la capacidad institucional y el rol articulador de las
prefecturas y de sus consejos departamentales. Eso pasa por una profun-
da reflexión sobre el rol y el funcionamiento de las prefecturas y de im-
portantes cambios de diseño a partir de la premisa de que éste es un nivel
de administración cuya función principal es la planificación y promoción
del desarrollo regional enfatizando en el fomento proactivo del aparato
productivo, facilitando el establecimiento de los flujos de relacionamiento
y no de operación. Las prefecturas deben ser instrumentos coadyuvantes
al proceso de descentralización municipal y no entes competidores de los
gobiernos locales, como ocurre en la actualidad. Son entidades que deben
compatibilizar su rol de agentes de desarrollo regional y de representa-
ción del nivel gubernamental nacional.

Las medidas necesarias para la reestructuración prefectural son:

- Cambiar la forma de elección de los prefectos por la necesidad de lo-
grar un equilibrio entre legitimidad, representatividad y gobernabi-
lidad. Se debe establecer constitucionalmente la elección directa por
voto popular permitida en el marco de un sistema de descentraliza-
ción administrativa y que no implica establecer un nivel gobernativo.
En tanto ocurra la reforma constitucional respectiva, la designación
debe hacerla el presidente, de una terna propuesta por el consejo de-
partamental recompuesto.

- Revisar, redelimitar y aclarar las competencias de las prefecturas, a
fin de evitar la actual invasión y sobreposición de las mismas. En un
nivel regional o intermedio es recomendable que se traten principal-
mente los rubros relacionados con la seguridad alimentaria, la gestión
de los recursos naturales, la innovación tecnológica y la apertura de
mercados. Por ello, las prefecturas deben tener a su cargo solamente
la construcción y mantenimiento de carreteras troncales, electrifica-
ción rural, investigación y extensión técnico-científica, conservación y
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preservación del medí ambiente, asistencia técnica agropecuaria y
fortalecimiento institucional de aquellos municipios con población
menor a quince mil ha itantes. En este marco, es necesario evitar las
competencias concurrentes o compartidas o, en su caso, reglamentar-
las de forma precisa, lo rando de esta forma, asignar responsabilida-
des por niveles de aten ión integrando factores.
Fortalecer las capacidades de los consejos departamentales como ór-
ganos colectivos de arti ulación, fiscalización, control y expresión de
los intereses políticos y ociales de la población de las provincias, am-
pliando sus atribucione , logrando una mayor independencia funcio-
nal y capacidad técnica y operativa propia y efectivizando la obliga-
ción de los consejeros e rendir cuentas de sus actos a los gobiernos
municipales. Para ello, 1 consejo debería constituirse por representa-
ciones electas, o sea, poi, alcaldes o concejales municipales elegidos en
representación de cada municipio. Para ello es necesario modificar la
Ley de Descentralizaci "n Administrativa para dotar a los consejos
departamentales de poi estades para dictar políticas sobre las compe-

tencias transferidas.
El gobierno nacional d be transferir a las prefecturas y al consejo de-
partamental la potestad de aprobar su presupuesto, sobre la base de
la política de desarrollo) regional, evitando cualquier tipo de condi-
cionalidad nacional, excepto la ligada con la fijación de los techos de
gasto e inversión pública.
Efectivizar la participación ciudadana en la gestión pública subna-
cional, transparentand información, implementando el mecanismo
de control social departamental y estableciendo espacios de encuentro
entre gobernantes, instituciones de la sociedad civil y partidos políti-
cos en el ámbito depart mental. Asimismo, crear espacios de encuen-
tro entre autoridades y actores sociales para el nivel mancomunitario
y de las articulaciones económicas, productivas y socioculturales.
Correlacionar recursos con competencias estableciendo un mecanis-
mo de transferencia d recursos hoy administrados por el gobierno
nacional para cada une de ellas sobre la base de cálculo de costos.
Sancionar con respons bilidad administrativa, ejecutiva y civil el des-
tino de fondos prefecto ales a otras competencias, especialmente aque-
llas que son de respon abilidad municipal.



DESARROLLAR LAS DIVERSAS ARTICULACIONES REGIONALES 259

Consolidar espacios de concertación y consulta con actores públicos y
privados, efectivizando un diálogo participativo sobre la planificación
estratégica y operativa del desarrollo regional.
Evitar que el gobierno nacional se relacione con los sectores de forma
directa, y lo haga más bien a través de la estructura jerárquica pre-
fectura,.

El fortalecimiento de las prefecturas para que cumplan su rol arti-
culados entre los niveles de gobierno nacional y municipal pasa por:

- Facilitar instrumental y procedimentalmente el encuentro y complemen-
tación entre la planificación nacional, departamental y municipal.
Revitalizar la planificación territorial, impulsando los procesos de plani-
ficación intermunicipal o de mancomunidades, con el objeto de aprove-
char, integralmente, los recursos del territorio y lograr la concurrencia de
esfuerzos técnicos y financieros (cofinanciamiento) para beneficio com-
partido. Promover la planificación interdepartamental cuando existan
intereses concurrentes entre dos o más departamentos.

- Sistematizar anualmente, presentar y concertar con los gobiernos
municipales la oferta programática de inversiones nacional y depar-
tamental, armonizando las políticas sectoriales en sus territorios.

- Hacer de las regiones o las mancomunidades espacios intermedios de
gestión e interlocución del desarrollo departamental, estableciendo ofi-
cinas regionales o subregionales, involucrando a consejeros y diputa-
dos uninominales.

- Definir objetivos, prioridades y directrices, así como coordinar y com-
patibilizar planes, programas y proyectos de los departamentos y
municipios involucrados en los procesos de regionalización.

- Fortalecer la capacidad de gestión de la prefectura a través de la im-
plementación y profundización de acciones de fortalecimiento insti-
tucional que institucionalice y cualifique los procesos de planificación,
programación, inversión y el manejo de los sistemas de administra-
ción y control gubernamental, que optimice y funcionalice la estruc-
tura organizacional y los procedimientos administrativos y que
profesionalice la función pública, ampliando el servicio civil.
Implementar el principio de la gestión por resultados.
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Finalmente, en el ámbit político administrativo, es necesario estable-
cer un mecanismo efectivo ara darle viabilidad institucional a aquellos
gobiernos municipales cuyos municipios no cuentan con al menos cinco
mil habitantes. Éste es un te a crucial en el esfuerzo de fortalecer los ni-
veles intermedios, ya que é tos no ayudan al proceso y son estructuras
administrativas sin ninguna capacidad de gestión e inversión. Según el
último Censo de Población r alizado en el 2001, el número de estos muni-
cipios ha disminuido respecto a 1992 (de 98 a 83); pero sin embargo, son el
26 por ciento del total de m nicipios del país. Resolver este asunto pasa
por una decisión política na ional de hacer cumplir lo definido, tanto en
la Ley de Participación Popular como en la Ley del Diálogo, que son muy
explícitas respecto al tema.

e. En lo sociocultural : el reconocimiento de la multinacionalidad
y la soberanía originaria y el desarrollo del capital social

Bolivia se caracteriza p su naturaleza multicultural y plurilingüe, lo
que se expresa en la conviv ncia de importantes pueblos indígenas, gru-
pos étnicos y nacionalidades. Este hecho tiene connotaciones directas en
las conformaciones sociales culturales cuyo asentamiento espacial esta-
blece las características particulares o identidades de determinadas regio-
nes. Cerca de 22 millones d hectáreas se hallan comprendidas en modos
de gestión campesina, com nal e indígena del territorio.

Sin embargo, según García Linera,9 la delimitación político-adminis-
trativa fractura una comunidad de otra; las provincias, los departamentos
e, incluso, los Estados repu licanos fracturan identidades étnico-cultura-
les de gran escala que exigirían un rediseño de las fronteras territoriales
internas de los Estados y d las propias fronteras externas del Estado re-
publicano.

Considera que esta plur lidad de comunidades lingüísticas y de iden-
tidades étnicas son portadoras de diferentes configuraciones simbólicas,
de visiones del mundo, de formas organizativas, de saberes y prácticas
culturales y de apegos terri oriales, parcial o totalmente diferenciados, y
hasta contrapuestos, de la i entidad dominante. Sin embargo, estas refe-

9 Álvaro García Linera, op. cit.
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rencias cognitivas y prácticas nunca han sido integradas a la conforma-
ción del mundo simbólico y organizativo estatal legítimo debido a que las
estructuras de poder social se hallan bajo monopolio predominante de la
identidad étnica boliviana; por lo que se puede decir que el Estado repu-
blicano es un Estado de tipo monoétnico y, en tal sentido, excluyente y
racista.

El modelo de Estado debe ser plurinacional, es decir, debe ser un Es-
tado que respete y fomente la identidad incluso política de los diversos
grupos culturales que lo componen, sin que por ello pierda tampoco su
identidad y fuerza como aglutinador de todas ellas. Se trata de construir
un Estado único a partir de la diversidad de naciones, culturas y regiones
que lo componen. Esta diversidad ya no es vista como un obstáculo a ser
eliminado sino más bien como un constituyente fundamental del nuevo
estilo de Estado. De esta forma, la identidad nacional de Bolivia pasa pre-
cisamente por la plena aceptación de que es una sociedad constituida por
muchas naciones y estructurada por un Estado que se organiza a partir de
esta realidad plurinacional.

Para lograr esta necesaria armonización será indispensable una nue-
va constitución del Estado plurinacional, destinada a regular las relacio-
nes entre las diversas naciones y regiones que conforman dicho Estado y
de éste con aquéllas. El Estado reconoce la autonomía relativa de cada
región y de cada nación subestatal, dentro de los límites que exija el man-
tenimiento de un Estado unitario."10

Para García Linera,i1 se trata de diseñar una nueva estructura estatal
capaz de integrar en todo el armazón institucional, en la distribución de
poderes y en la normatividad estas dos grandes dimensiones de la cualidad
social boliviana: la diversidad étnico-cultural y la pluralidad civilizatoria
de los regímenes simbólicos y técnico-procesuales de la organización del
mundo colectivo. En términos de un régimen de derechos ciudadanos y
de prácticas democráticas, esto significaría la constitución de un Estado
multinacional y multicivilizatorio, que implique una autodeterminación
de gestión comunitaria de recursos y la organización del poder basada en
la lógica de servicios que ambas constituyen en sistema indígena.

10 Por una Bolivia diferente, aportes para un proyecto histórico popular, CIPCA, 1991.
11 Álvaro García Linera, op. cit.
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ido avances -aún insuficientes- en esta mate-
to constitucional de la multietnicidad y la
cimiento del derecho de los pueblos indíge-
i explotación de recursos naturales en las áreas
los, el reconocimiento de sus autoridades tra-
stumbres y de la personalidad jurídica de sus
ción de distritos indígenas a través de la Ley
concesión en privilegio de la explotación de

letición de un tercio del territorio nacional en
arias de origen reconocidas por la Ley INRA.
genas se integran como espacios de articula-
. democrática, incorporando procesos cultura-
do sinergias con otros actores nacionales, pú-

ional tiene que ver con que detrás de los pa-
:onsiderables disparidades territoriales, de tal
pobreza están relativamente más concentra-

re enfrentan mayores dificultades para inte-
llo. Prueba de ello son las migraciones selecti-
:ales hacia los centros urbanos y suburbanos

formaciones socio-culturales y de su manifes-
io considerar que un proceso de desarrollo re-
^ocial. Este concepto expresa que -aparte del

patrimonio individual asoci do a la acumulación de capital privado- existe
un patrimonio colectivo ig almente decisivo para el proceso de desarro-
llo, ámbito en el que el país muestra importantes potencialidades.

En este marco, queda anifiesta la necesidad de una mayor articula-
ción de los actores sociales en función de proyectos colectivos regionales
que potencien la especializ ción productiva, la innovación y la capacidad
de negociación con el entorno. Ello explica la importancia que se le asigna
a los mecanismos y políticas que contribuyen a densificar las relaciones
entre los miembros de las s ciedades locales y regionales y a fomentar sus
capacidades de concertaci " .

12 Carlos Hugo Molina Sauceo, op. cit.
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La atención a la problemática social en los niveles subnacionales pasa
por establecer una nueva organización de las prestaciones, cambiando el
sistema de descentralización por factores y encarando un sistema de divi-
sión de responsabilidades plenas para cada nivel de administración, in-
cluyendo la posibilidad de prestaciones a nivel mancomunitario. Ello pasa
por transferir a los municipios las facultades de administración y control
de los recursos humanos y las partidas presupuestarias asignadas al fun-
cionamiento de los servicios personales de educación, salud y asistencia
social en el marco de las políticas y normas para la provisión de estos ser-
vicios.

Por eso, el desarrollo regional resulta ser una tarea de cambio social, de
creación de una inteligencia social e institucional en la que las regiones
constituyan ámbitos donde se definen intereses colectivos basados en fuer-
tes alianzas sociales, culturales, institucionales y económicas, asentadas
en el exitoso proceso de descentralización del país.



Las prefecturas:
¿qué hacemos con ellas?

Ronald Mac Lean Abaroa"

La historia

A la conclusión de la segunda guerra mundial, tanto Alemania como
Japón, que fueron ocupados por las fuerzas aliadas, adoptaron bajo pre-
sión constituciones diseñadas para impedir la formación de gobiernos fuer-
tes y centralizados. Ambos países, al cabo de medio siglo, ya eran nueva-
mente potencias mundiales en su propio derecho.

En el caso de Alemania, en términos generales, cuan más alta la jerar-
quía de la función pública, más ceremoniales son sus atribuciones o po-
testades constitucionales. Al otro extremo del espectro político-adminis-
trativo, los gobiernos locales tienen mucho mayores facultades y potestades
ejecutivas que les permiten una gran efectividad en la solución y provi-
sión de las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, esta mayor capaci-
dad ejecutiva está dispersa entre una gran cantidad de gobiernos locales,
lo que no les permite acumular un poder centralizado fuerte. El poder
ejecutivo está en la base y la representación en la cúpula. Alcaldes fuertes
y un Bundesprasident como jefe de Estado sin poder ejecutivo alguno que

Economista. Representante en Bolivia de Transparencia Internacional. Ex alcalde de
La Paz, ex canciller de la República, ex ministro de Hacienda.
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representa a la nación entera. En la compleja estructura del Estado ale-
mán, con esa relación entré jerarquía central y poder ejecutivo local, se
distribuye en función inversa la representatividad y la capacidad ejecutiva.

Sin embargo de semej nte complejidad y diseño deliberado de dis-
persión de poder, Alemani ha alcanzado nuevamente el status de poten-
cia mundial indiscutible, a pesar de un diseño institucional adverso a esta

condición.
La lección que derivamos del caso alemán es que el diseño institucional

que adopte una nación pu de ayudar a su mejor desarrollo y progreso,
pero no es totalmente det rminante. La implementación del modelo, la
organización, disciplina, es abilidad, capacidad, educación, cultura y otros
aspectos son tan o más dete minantes que el modelo o diseño institucional
mismo que la Constitución y las leyes puedan condicionar. En suma, los
alemanes pueden crecer y progresar casi a pesar de su Constitución de la

posguerra.
Ésta es una lección que debemos tomar en cuenta en Bolivia para

desmitificar el poder autó tomo de las leyes o de la Constitución por sí
mismas. La descentralizas' 'n es tan buena como se la ejecute. Por sí sola
no resolverá los problema estructurales o coyunturales del país. Se han
dado procesos de "descent alización" en Bolivia que han sido un rotundo
fracaso, a mi entender por su pésima transición y ejecución, como fue la
desconcentración del Serv cio Nacional de Caminos. Por otro lado, a pe-
sar de sus limitaciones y problemas subsistentes, la gran descentraliza-
ción municipal es un avan e histórico para la república.

El dilema

Históricamente, Bolivia se ha movido entre el centralismo y la aspira-
ción descentralizadora que ha asumido dos diferentes formas. Ya las lu-
chas unitarias y federalist s han estado inscritas no sólo en la vida repu-
blicana nuestra, sino en de toda América. Revoluciones federales y
victorias unitarias son co unes en nuestra historia continental. La última
revolución federal nuestr a principios del siglo XX trasladó la sede de
gobierno a La Paz para terminar administrando el país unitariamente en
forma centralizada. Las tensiones políticas y económicas, producto del

11
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desarrollo del oriente boliviano, han ido alimentando las ideas y los idea-
les de descentralización. Pero también los grupos de interés local y las
elites provinciales tienen una agenda no tan santa para controlar los re-
cursos y el poder político en sus regiones, no necesariamente a favor de
un mayor desarrollo político o económico.

Las fuerzas faccionalistas están también presentes y son un peligro
para el buen funcionamiento aun descentralizado, como ya lo hicieron notar
los fundadores de la Unión Norteamericana en los célebres papeles de los
federalistas.

Flexibilidad

En un país en rápida evolución, con niveles de desarrollo muy des-
iguales, capacidades administrativas y capital humano muy diverso y ses-
gado hacia los centros urbanos y administrativos, cualquier diseño
institucional debe, ante todo, ser flexible y transparente.

Si la pregunta es qué hacer con las prefecturas o el nivel estatal inter-
medio, estamos asumiendo la ya existencia más o menos consolidada de
los niveles superior o nacional y del nivel local en la base. Por tanto, por
definición, casi estamos hablando de un nivel intermedio que actúe como
bisagra, vaso comunicante, correa de transmisión entre los dos niveles ex-
tremos.

El nivel intermedio debe cumplir una función de acercar el gobierno
central a las regiones y en especial a las comunidades y los gobiernos loca-
les. Ello quiere decir que no debe transformarse en un tercer nivel de ad-
ministración que aleje al ciudadano del gobierno central o que subalternice
a su gobierno local. El nivel estatal intermedio no debe ser, por tanto, un
nivel adicional de gobierno, de gobierno departamental con autoridades
electas. Debe ser el compartimiento regulador que facilite la delegación
de competencias del gobierno central, de acuerdo a sus capacidades de
absorción de esas competencias por los gobiernos locales. Por ello, su di-
seño es básicamente flexible, retiene competencias delegadas del gobierno
central, en tanto y en cuanto determinados gobiernos locales no puedan
absorberlas, mientras traspasa esas competencias a aquellos que las puedan
asumir, siendo su misión la de promover y facilitar esa delegación.
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niveles intermedios son homogéneos en Bo-
[s prefecturas tendrán diferentes capacidades
^tencias de parte del gobierno central. Y final-
os también pueden recibir el reflujo de com-
s gobiernos locales se vean impedidos o inca-

paces aún de asumir. En suma, las prefecturas serían los vasos reguladores
entre el centro y las localidades en la distribución de competencias, con
tendencia hacia el futuro a reduciendo sus competencias administrati-
vas a favor de municipios fortalecidos con capacidades de concertación
intramunicipal, siendo artic lador regional y representante del gobierno
central en las regiones para acilitar el trabajo de formulación de políticas
regionales acordes a las poli icas generales de la nación.

El Estado en proceso de debilitamiento

El Estado boliviano está n un ciclo de debilitamiento. A partir de 1985,
cuando se estabilizó la econ mía y se revirtió el proceso hiperinflacionario,
las reformas del Estado boliviano han ido expandiendo la participación
política de nuevos sectores e la sociedad. La misma Ley de Participación
Popular ha ampliado dram ticamente la frontera política llevando la de-
mocracia a todos los confines del país. Hoy se celebran elecciones cada
cinco años en los más de tr scientos municipios bolivianos, cubriendo la
totalidad del territorio nacional. Esa democratización, además, ha venido
acompañada de recursos fre cos que en muchos casos han significado que
por primera vez el Estado vierta en esas regiones en servicios básicos
para la gente.

La ampliación de la pa ticipación política, y en este caso económica,
trae como secuela una may r demanda de aun mayor participación y de
recursos adicionales para el desarrollo de las regiones. El énfasis en políti-
cas de "inclusión" no es otra osa que ampliar esa participación política. No
hay duda de que en un país tan diverso y en muchos casos tan excluyente
como Bolivia, políticas inclu ¡vas son del todo deseables. La pregunta no es
si estas políticas son deseables sino si son posibles y hasta qué punto.

Samuel Huntington ya xpuso el problema de la expansión de la par-
ticipación política y la limitación natural de los recursos económicos para
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financiar la misma. La creciente participación política demanda también
crecientes cantidades de recursos económicos. Cada gobierno representa
a un constituyente, compite políticamente por él, ofrece beneficios y éste
requiere eventualmente de recursos adicionales para ser satisfecho.

Cada proceso electoral trae consigo una nueva ola de estímulos al ape-
tito del constituyente por más y mejores servicios y condiciones de vida.
En este sentido, a mayor frecuencia electoral, mayor estímulo a las expec-
tativas y aspiraciones del electorado, y mayores compromisos de los ele-
gidos. Bolivia, con una frecuencia electoral de dos años y medio, está so-
metida a una fuerte presión de demanda ciudadana tanto hacia el gobierno
central, en el ámbito del ejecutivo encabezado por el presidente, como en
el ámbito de los parlamentarios, especialmente los uninominales por sus
respectivas circunscripciones; eso por un lado. Por otro, el electorado es
nuevamente estimulado por los candidatos municipales antes de que se
apacigüen sus demandas electorales de la anterior elección nacional.

Es fácil imaginar que en esta vorágine de excitación política la mesura
y el realismo están notoriamente ausentes. Basta comprobar las ofertas
electorales de la última elección nacional para darse cuenta de que varios
presupuestos de inversión pública nacional no serían suficientes para cum-
plir una fracción de las ofertas electorales. Esta dinámica, no cabe duda,
tiene sus efectos benignos. Estimula la competencia político-electoral y
promueve el buen rendimiento de las autoridades electas; claro, todo ello
a costa de los exiguos recursos públicos. Cada candidato es un desafío al
presupuesto. Cada elector es un señor de sus demandas y exigirá, impla-
cable, que su candidato electo cumpla con lo ofrecido; y si su candidato no
ha sido el favorecido, él se suma automáticamente a demandar las prome-
sas del ganador, aunque no hubiera sido el suyo.

Efectivamente, ciertos sectores sociales o regionales emprenden el ca-
mino hacia el progreso, y avanzan. Incluso aunque toda la sociedad avan-
ce, algunos lo hacen más que otros y ello crea lo que se llama el efecto
"túnel" por el cual, aunque todos avancen, los que avanzan más rápido
crean una sensación de atraso en el resto, que a su vez desea acelerar su
marcha, desatando una carrera desbocada por adelantar uno al otro. Así
se comporta la sociedad con relación a su progreso o prosperidad.

Al otro lado de la ecuación esté el presupuesto. Los escasos fondos
públicos finitos y elusivos que deben alcanzar para todos y para todo. No
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es casual, pues, que las economías más prósperas sean a la vez las demo-
cracias más estables, y vice ersa. He ahí nuestro problema. Bolivia es un
país con muy pocos recurso disponibles, por no decir país pobre. Bolivia
no ha podido aún convertir su riqueza latente en ingresos tangibles. Y ésa
es su gran limitación para c nsolidar una democracia estable. La frontera
económica debe expandirs por delante de la frontera política o por lo

menos parí pasu.
La descentralización y s medidas de reformas y modernización re-

cientes han expandido la fr ntera política por delante de nuestra frontera
económica. Las reformas so iales han antecedido a las mejoras en la pro-
ductividad y los ingresos. demás, por la naturaleza estructural de Boli-
via, seguramente las mejor s económicas no se han distribuido equitati-
vamente, como lo ha sido 1 participación política.

Huntigton previene qu cuando la participación política rebasa al cre-
cimiento económico, el sist ma político distributivo colapsa y se produce

una implosión de participación; es decir, el sistema de explosión participativa
se revierte dando lugar a n sistema autoritario de represión política,
desmovilización, concentra ión de poder y un centralismo de comando y
control. Una involución del sistema político en el que se privilegia la acu-
mulación económica sobre a participación ciudadana.

En este escenario, claramente resulta contraproducente insertar un
nivel estatal intermedio adicional, que exacerbe el excitamiento electoral
y el apetito ciudadano de mayor gasto fiscal. Elegir, por ejemplo, prefec-
tos o gobernadores departamentales y/ o consejeros regionales con repre-
sentación territorial o secto ial a través de sistemas de competencia elec-
toral sería francamente sui ida e irresponsable en el contexto económico
actual de Bolivia. El siste a político ya está sobrecargado como indica-
mos líneas arriba. Un gobi rno electo en el ámbito departamental busca-
ría su propio electorado probablemente en los sectores corporativos fun-
cionales, como ya ha sucedido, sobrecargando aún más el circuito político
y presionando sobre los easos recursos públicos que resultarían final-
mente dispersos en un mar de ofertas y proyectos electorales, en muchos
casos duplicativos, si no contrapuestos o sobrepuestos, como ya sucede

con la inversión prefectura y municipal.
En suma, el sistema po ítico boliviano ya se encuentra excesivamente

fracturado. El poder ya est " disperso entre muchos actores que compiten
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por el favor electoral, y con demasiada frecuencia. Irónicamente, estamos
en una situación en la cual se debe fortalecer al gobierno central para que
ejerza un mínimo de autoridad en la preservación del orden y el ordena-
miento de las finanzas públicas. Un mínimo de capacidad de comando y
control debe ser recuperado en el centro, mientras se debe equilibrar las
competencias y los recursos de que disponen los gobiernos locales para
que asuman a plenitud sus facultades gubernamentales, desplazando a
los actores informales de la política que perduran al margen de la demo-
cracia política. En estas condiciones, una mayor división y subdivisión de
las estructuras formales de gobierno, introduciendo un nivel estatal inde-
pendiente de los dos niveles de gobierno ya existentes, debilitaría a am-
bos haciéndolos menos efectivos y produciendo una mayor facturación
de la autoridad y una mayor dispersión de los escasos recursos públicos
disponibles.

El corporativismo sectorial

La Bolivia corporativa es hija de la Bolivia autoritaria. El corporativis-
mo, a su vez, tiene como su mejor aliado al centralismo tradicional que se
resiste a ceder a los gobiernos locales la responsabilidad de regir sus asun-
tos públicos. No es casual que paralelamente al surgimiento del poder lo-
cal, y puntualmente cuando se organizaba el Diálogo Nacional 2000, ese
mismo año, y particularmente cuando hubo concluido el diálogo, se tuvo
la mayor movilización sindical campesina en el altiplano. Fiel a su voca-
ción centralista, el gobierno de la época apresuradamente abrió un diálo-
go con sus dirigentes sobrepasando a todos los gobiernos y autoridades
locales, adversarios naturales del centralismo.

El mejor ejemplo es la movilización de los sectores campesinos del
altiplano boliviano que mediante sus sindicatos y federaciones, encabeza-
dos por dirigentes no electos dentro del sistema político, han desestabili-
zado la región, bloqueado los caminos y conseguido que al margen de
toda legalidad el gobierno central ceda a buena parte de sus demandas
otorgándoles tractores agrícolas cuyo financiamiento está garantizado des-
de la sede de gobierno. En ningún momento se ha propuesto canalizar
dichas demandas a través del ordenamiento legal que son los gobiernos
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constituidos, a través de cuyos mecanismos
cooperación podían haberse canalizado esos

lítica de desarrollo productivo local.
ra la debilidad del incipiente municipalismo,
bierno central, por el otro, incapaz de hacer
urídico constitucional y de canalizar recursos
en legítimo de los gobiernos municipales, ce-
tivistas extralegales como los sindicatos y fe-
sin embargo, apelaba también a los intereses
corrupta entre gobernantes y sindicatos fun-
eral, rasgo propio de los gobiernos autorita-

do boliviano, al haberse descentralizado en el
perseguido una política agresiva de dar voz y
mos municipales, ha quedado en una especie
sos y la autoridad han fluido formalmente ha-
1 persistente centralismo del gobierno que man-
er municipal no termina de constituirse. Al así
refiere dar cabida y abrir espacios a los sectores

política, convirtiéndolos en sus interlocutores
resentación a las autoridades locales.
venganza), las demandas fluyen nuevamente
de el campo, haciendo caso omiso al hecho de
centralizado recursos a través de los munici-
sitan tractores, lo que puede ser perfectamen-
ran obtenerlos por consenso, a través de sus
e su sistema de planificación participativa, a
o central podría contribuir con fondos adicio-
nte.
¿qué papel constructivo puede jugar el nivel
rar la situación? Durante la organización del
o que las prefecturas cumplieron el papel de
iferentes sectores sociales y funcionales orga-
De esta experiencia se puede colegir que un
dio puede jugar un papel debilitante de los

11
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Bolivia, se ha dicho, ha sido y es aún profundamente centralista, y las
prefecturas pueden convertirse en instrumentos de ese centralismo y, peor
aun, circumvenir a los gobiernos municipales. Pueden tender a crear sus
propios interlocutores que por tradición han sido los sectores corporati-
vos funcionales, y debilitar a los municipios como entidades políticas lla-
madas a resolver los problemas en el ámbito descentralizado local. En efec-
to, esto ya viene ocurriendo. En esta etapa germinal de los gobiernos locales,
el impulso debe darse en consolidar su institucionalidad local, pero no
sólo a través de leyes y disposiciones, sino ante todo mediante una real y
efectiva transferencia de poder político y responsabilidad en la resolución
de los temas locales. El nivel intermedio debe servir precisamente para
completar esta reforma de descentralización y consolidarla. Y, por tanto,
su diseño debe responder a esa necesidad.

¿Qué hacer con las prefecturas?

Bajo este panorama de la condición del Estado en las circunstancias
actuales, ¿qué hacer?

Primero debemos reconocer que no existe un modelo ideal de descen-
tralización para todos los países, ni tampoco para ningún país en particu-
lar. Más que la perfección del modelo parece importar la operación del
mismo. Es decir, cuán bien se hace funcionar un modelo dado de diseño
del Estado. Nuestro ejemplo de la constitución alemana es casi camisa de
fuerza para dispersar el poder nacional, que no ha resultado en un Estado
alemán débil sino todo lo contrario, a pesar del diseño institucional. Esto
no quiere decir que ciertos diseños institucionales en determinadas cir-
cunstancias no puedan ser más favorables que otros.

Dicho lo anterior, se debe reconocer que en todas partes donde existe, la
descentralización es un proceso en evolución y no permanece estático. Debe
empezar en forma relativamente simple hasta consolidar cambios básicos y
luego gradualmente ir refinando su diseño y sus instrumentos. La ley de des-
centralización, o sea, la de Participación Popular, es un salto inmenso de in-
novación en el diseño del Estado boliviano, tradicionalmente centralista.

Incluso sus promulgadores han semiabandonado al niño de su crea-
ción.
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Vemos al presente cómo se les está recortando a los municipios el ac-
ceso a los recursos "mas allá del HIPC II" a favor de concentrarlos en go-
bierno central. Necesitamos persistir en el modelo actual de descentrali-
zación municipal hasta cons lidarlo, no sólo en la letra de la ley sino en la
cultura y la práctica política La descentralización debe convertirse en un
reflejo condicionado de nat raleza secundaria, cada vez que se presentan
opciones de política pública. Hoy nuestros reflejos aún son fuertemente
centralistas, especialmente cuando respondemos a situaciones de crisis
como las del año 2000 y las e estos últimos meses.

La descentralización no sólo evoluciona en el tiempo según sus eta-
pas de consolidación y madurez, sino que nunca alcanza un estado de
perfección. Estados que se 1 an descentralizado siglos atrás viven perma-
nentemente procesos de reforma de su descentralización, acomodándose
a las cambiantes condicion s y nuevos desafíos de su gobernabilidad. El
prurito de reforma que tanto nos atrae a los bolivianos y en especial a los
políticos no da oportunidad a que los sistemas maduren.

Hablamos de que el sistema liberal de libre mercado ha fracasado en
Bolivia, cuando lo real es q nunca ha siquiera empezado a funcionar en
forma correcta y madura. U )s mercados en Bolivia son altamente imper-
fectos, poco transparentes desintegrados. Lo mismo nos pudiera estar
sucediendo con la descentralización. A muy pocos siete años de su im-
plantación, ya estamos eval ando su comportamiento y sus resultados con
inusitada severidad, y esta os aprontándonos a seguir descentralizando
a través de la creación de g biernos departamentales. Ello parece ser un
error, por lo menos en las actuales circunstancias. Se reconoce mundial-
mente que desde 1994 Boliv a ha recorrido un largo y fructífero camino en
su descentralización y, por anto, cualquier modificación a la misma de-
biera ser para fortalecer el modelo de descentralización municipal adop-
tado. Y si debemos perfeccionar el nivel estatal intermedio debiera ser para
fortalecer el modelo municipal y articularlo mejor con el gobierno central.

Bolivia es el país dele pate. Nadie gana, ni en las elecciones. Todos
quieren empatar si no han lanado, aunque el empate sea triple empate.
Nuestra obsesión por debilitar el poder del que gana nos ha llevado a di-
señar un sistema político donde casi todos tienen que compartir el poder
y el gobierno, para que no e istan perdedores ni ganadores netos. Lo mis-
mo nos está pasando con el modelo de descentralización en Bolivia.
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Todos reconocemos que han competido dos visiones diferentes de
descentralización. Una de carácter regional que se plasmó en el proyecto
de ley de 1993, y la de carácter local o municipal que fue consagrada por
ley en 1994, bajo el nombre de participación popular. La ley de desconcen-
tración administrativa aprobada en 1995 bajo el nombre de descentraliza-
ción no es tal. Por lo tanto, hay quienes hoy, reconociendo que la munici-
palización es ya irreversible, desean, además, agregar la otra dimensión,
la regional, en un país ya excesivamente complicado por su frondosa
burocratización, un Estado aún patrimonial y clientelista y una tradición
y actitud mental aún muy centralista.

A ello se añade la disputa por la interlocución social de los grupos de
poder e interés sectoriales corporativos y, como se mencionó ya, las enor-
mes limitaciones presupuestarias para sostener un nivel más de gobierno
departamental que implica, más allá del costo de su funcionamiento, la
asignación adicional de presupuestos departamentales ligados ya no sólo
a la desconcentración administrativa actual sino a los compromisos elec-
torales y demandas clientelares que conlleva la competencia electoral.

No está demás mencionar aquí el enorme costo electoral nacional y
municipal que finalmente sale de las arcas fiscales por las buenas o por las
malas. Por el apoyo legítimo al financiamiento de campañas o por la co-
rrupción que generan los altísimos costos de campaña. Se estima un costo
de entre treinta a cincuenta millones de dólares para cada campaña nacio-
nal y por lo menos la mitad para las campañas municipales. ¿Cuánto cos-
tarían las elecciones departamentales en costos directos legítimos y costos
indirectos y corruptos?

La descentralización como un sistema

La descentralización es un sistema y debe ser tratado como tal. Una
alteración en una de sus partes influye en la totalidad del mismo y por
ello los híbridos terminan alterando al sistema y creando rechazo en su
cuerpo. Las prefecturas ya son un híbrido actualmente, un híbrido con
una gran dosis de desconcentración y algo de descentralización.

Se han identificado varias áreas donde se podría efectuar mejoras al
sistema. Ellas van desde mejoras y refinamientos de: a) coparticipación
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nición de la base de cálculo de las transferen-
:)almente prefecturas, redefiniendo el universo
:an para cada uno de los casos, hasta las fórmu-
más allá de la simple distribución de recursos
referencia, por ejemplo, las bases impositivas

indo el concepto de base impositiva per cápita;
financiamiento a través de los fondos FNDR y

e endeudamiento de los niveles subnacionales,
una revisión profunda sobre la conveniencia

al y las modalidades, tipos y condiciones bajo
miento municipal, además de sus riesgos; d)

mejoras en los sistemas de ingresos y rendición de cuentas, a través de refor-
mas del sistema impositivo local que básicamente favorezca la recolección de
impuestos propios y la de erminación por los municipios de las tasas
impositivas más apropiadas n cada caso. Asimismo, mejoras en los procedi-
mientos de auditoría y control de los niveles subnacionales.

En varios de estos esfue zos por perfeccionar la descentralización, las
prefecturas como brazos y, n algunos casos, ojos del gobierno central en
la región pueden jugar un papel muy importante por su proximidad a los
gobiernos locales.

Sin embargo de todas las áreas susceptibles de mejora del sistema de
descentralización, ninguna s tan importante ni urgente como la redefi-
nición del papel que deben desarrollar las prefecturas, o el nivel estatal
intermedio. En efecto, la definición que se tome sobre este tema puede
finalmente ser determinante para el éxito o fracaso del modelo de descen-
tralización boliviano. Sie do este asunto determinante en el diseño
sistémico, mejoras en las cuatro áreas señaladas más arriba pueden ser
marginales ante una falla e el diseño de las prefecturas o el nivel inter-
medio, como eslabón final ue cierra el circuito.

¿Qué son las prefecturas}'

Las prefecturas vienen e la tradición francesa de modelos de gobier-
no fuertemente centralistas. Son el brazo extendido de los gobiernos cen-
trales en los departamentos y representan a dichos gobiernos en esa sub-
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división política. Las prefecturas son esencialmente instituciones de esta-
dos unitarios, como los departamentos son su primer nivel de subdivi-
sión política. Hablar de gobiernos prefecturales o de gobiernos departa-
mentales, por tanto, es un error conceptual que lleva a confusión.

Esta confusión se acentúa más por el hecho de que la ley que determi-
na los roles y funciones de las prefecturas es básicamente una ley de
desconcentración administrativa con el nombre de Ley de Descentralización
Administrativa, promulgada en 1995. No nos extrañe entonces que la ley
de descentralización esté camuflada bajo el nombre de Ley de Participación
Popular. Esta situación recuerda los resultados de la revolución federal de
principios del siglo pasado, en la que triunfaron los federalistas del norte
de Bolivia sobre los unitarios del sur, y los vencedores consolidaron un
gobierno unitario en La Paz.

Las dos leyes mencionadas en el párrafo anterior son producto de di-
fíciles consensos parlamentarios donde se transa la esencia por el nombre
y se crean híbridos como las prefecturas actuales, que siendo esencialmente
instituciones desconcentradas, tienen también embriones de descentrali-
zación.

Modelo desconcentrado de gobierno a nivel departamental 1

En el modelo francés original de prefecturas, cada ministro tiene un
representante en el departamento que cumple las labores del gobierno cen-
tral en la región. El prefecto, como representante del gobierno central a la
cabeza del departamento, se responsabiliza principalmente por la preser-
vación del orden público y el cumplimiento de la ley, desempeñando en el
departamento, por delegación, las funciones del ministro de Gobierno o
del Interior. Es, como se dice, el jefe de la plaza. Por el carácter de su repre-
sentación -la del ministro de Gobierno- es primus inter pares y coordina las
labores de los otros representantes sectoriales del poder ejecutivo del go-
bierno central.

Los diferentes ministerios asignan los fondos necesarios para cada re-
partición que los representa en el departamento y, por tanto, el presupuesto
de la prefectura en su conjunto está consolidado en el presupuesto del
gobierno central. Consecuentemente, no existe un presupuesto prefectura1
autónomo, ni el mismo contiene un presupuesto de inversiones departa-
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resupuesto del gobierno central. Cada minis-
a través de su representación departamental.
icas son familiares a nuestras prefecturas ac-

Modelo desconcentrado d gobierno a nivel departamental II

En esta variación, la prefectura es la agencia ejecutiva del gobierno
central. El prefecto recibe n presupuesto para la región, lo asigna a las
diferentes áreas de respons bilidad sectorial, y designa a responsables de
las mismas, quienes están ncargados de ejecutar dicho presupuesto. El
prefecto ejecuta su presup esto en coordinación con los ministerios res-
pectivos siguiendo sus planes e instrucciones nacionales. El prefecto es el
responsable por todas lasa tividades del gobierno central en su región, y
ostenta un cargo de libre d signación y remoción por el presidente de la
república. Igualmente, este modelo de agente único con responsabilidad
sobre todos los sectores po parte del prefecto encuentra similitudes con
las prefecturas actuales en Bolivia y es el más parecido al que se ejerce

actualmente.
En cualquiera de sus va i antes, el gobierno central requiere de un agen-

te o agentes suyos en las regiones para implementar sus políticas naciona-
les. Remy Prud'homme y sis colegas que han estudiado la descentraliza-
ción en Bolivia sostienen ue estas funciones permanecerían aunque se
adoptase un modelo de ni el estatal intermedio de gobierno descentrali-
zado. Y que si se eligiera popularmente al prefecto se debiera inventar
otro nombre para la autor dad que represente al gobierno central en la
región, o mejor aun llamare gobernador como corresponde a un modelo
descentralizado. Simplem nte, el cargo de prefecto no es un cargo electo
por definición, si queremos ser consistentes con la nomenclatura política.

Modelo descentralizado de gobierno a nivel departamental o gobierno
departamental

i

Las prefecturas actualmente no son unidades descentralizadas de go-
bierno, a pesar del título d la ley de 1995 que norma su funcionamiento.
Descentralizar el nivel estatal intermedio significaría cambiar la naturale-
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za unitaria de la república y convertirnos en un país federal con gobiernos
regionales electos a nivel ejecutivo de gobernador, y un legislativo regio-
nal también electo por voto popular. Adicionalmente, ese gobierno regio-
nal, para ser tal, debiera tener facultad de crear impuestos regionales.

"No representation without taxation" es sólo la otra cara de la moneda
de "no taxation without representation" que fue el motor de la revolución
norteamericana. Sin ambajes, los bolivianos debiéramos plantearnos esta
posibilidad de crear un otro nivel adicional de gobierno sin pretender trans-
formar una prefectura en una gobernación, porque ambas son diferentes,
contrapuestas y a lo sumo complementarias. A esta alternativa de crear el
tercer nivel de gobierno expertos como Prud'homme se limitan a llamar
un "lujo". Están equivocados.

Crear un nivel adicional, el tercero, de gobierno en Bolivia, dadas las
condiciones de desarrollo institucional, la escasez de recursos humanos
capacitados, la frágil cohesión interna y la dinámica social de expansión
de la participación política en medio de una economía extremadamente
pobre y distribuida nacionalmente en forma desigual al extremo, no es un
lujo, es un error, es una irresponsabilidad.

Los argumentos que los expertos dan en contra de la creación de un
nivel de gobierno regional se apoyan principalmente en la pobreza del
país y su escasa población. A ello debe agregársele los argumentos de de-
bilidad crónica del Estado boliviano que en forma patética se han ido des-
nudando en los últimos meses. Un prerrequisito para una mayor amplia-
ción de la participación política, que es lo que significa añadir un nivel
más de gobierno popularmente electo, es el fortalecimiento previo del Es-
tado como hoy existe. Ello es un fortalecimiento de los gobiernos munici-
pales, algo que está aún muy lejos de ser una realidad, y el fortalecimiento
del gobierno central, no sólo en su capacidad económico-financiera, ya
que es el que hoy aún recauda el grueso de los impuestos, sino también su
fortalecimiento en su capacidad de gobernar con mayor poder y efectivi-
dad. Sin esos requisitos previos, una mayor dilución de la autoridad del
Estado nos puede sumir en una dispersión y caos social. La construcción
de una nación requiere de un mínimo de fuerzas centrípetas de cohesión e
identidad común, que a un principio se traducen en un centro fuerte con
gobiernos de comando y control que gradualmente se van democratizan-
do, desconcentrando y eventualmente descentralizando si las condicio-
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nes así lo permiten y se juz a deseable. No está claro que Bolivia puede ni
quiere descentralizarse a ese punto de su desarrollo institucional, econó-

mico o político.

¿Qué hacer con las prefe cturas?

Fortalecerlas como uni ades desconcentradas del gobierno central en
las regiones, bajo el modelo II descrito líneas más arriba, con un prefecto
más fuerte en su capacidad de coordinar las acciones que le delega el go-
bierno central, con prefecturas que son miembros activos del sistema na-
cional de planificación y que articulan en las regiones el sistema de plani-
ficación participativo que s rge de la base social desde los municipios, en

un modelo regional bajo el modelo del diálogo regional.
Los prefectos debieran tener rango ministerial y formar el gabinete re-

gional que se reúna periódi amente con el presidente de la república. Las
prefecturas debieran ser u instrumento para fortalecer la descentraliza-
ción local y fortalecer la pr sencia del gobierno central en la región.

Los roles y competencias del gobierno central deben ser cada vez más
de orientador de políticas nacionales inspiradas en el plan de desarrollo
nacional y de evaluación y auditoría del desempeño de los gobiernos lo-
cales. Los primeros, ideal ente, dictan políticas y los segundos las ejecu-
tan de acuerdo a sus prefe encias y necesidades locales.

¿Y las prefecturas? Ap yan a las administraciones municipales dando
especificidad regional a la políticas nacionales y agregan las necesidades
y aspiraciones de los municipios de su región, para que en el centro se

traduzcan en políticas nacionales.
Las prefecturas deben fortalecer sus mecanismos de planificación re-

gional para integrarlos al Proceso de planificación nacional y simultánea-
mente deben ser el instru ento eficiente de evaluación de los municipios,
haciendo un acompañami nto no intrusivo en su gestión. Así ayudarán a
la gestión transparente de éstos y, principalmente, relevarán información
fidedigna de su realidad 1 cal para el afinamiento de políticas regionales

y eventualmente nacionales.
Es obvio señalar que e requiere institucionalizar al personal de las

prefecturas como en algunos casos ya lo fue el de las corporaciones de
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desarrollo, especialmente la de Santa Cruz, que jerarquizó a su corpora-
ción con el mejor elemento profesional de la región. Sin complejos, el pre-
fecto debiera ganar como un ministro de Estado y los salarios y la estabili-
dad funcionaria debiera atraer a los mejores profesionales de la región y el
país. Mi experiencia en este sentido en el municipio de La Paz fue
aleccionadora: pagando bien se lograron gestiones eficientes, transparen-
tes y honestas.

El consejo departamental debiera estar constituido, siguiendo la moda-
lidad y tradición del diálogo, por los alcaldes de los municipios de la re-
gión, el vicepresidente del concejo municipal que debiera ser el jefe de la
bancada de oposición, el presidente del consejo de vigilancia y una repre-
sentante femenina. Éste no es un concejo legislador ni fiscalizador, ni es un
consejo de vigilancia, pues las prefecturas son una extensión del poder
ejecutivo. Ésas son modalidades e instancias municipales.

Éste es un consejo departamental de planificación regional como or-
ganismo permanente del diálogo regional que se reúne cada tres años como
preparación del diálogo nacional, como dictan las leyes vigentes. El conse-
jo departamental se reúne dos veces al año convocado por el secretariado
de la prefectura que prepara técnicamente el mismo en su organización
metodológica y elaboración de documentos, para ser considerados en la
elaboración del presupuesto regional. Esta labor tiene como insumos los
planes de desarrollo municipales, y retroalimentan a los planes operativos
municipales.

Se debe hacer notar que las prefecturas no tendrán presupuestos de
inversión propios, ni ejecutarán obras si no fuera por delegación del go-
bierno central o de uno o más gobiernos municipales cuando éstos no es-
tén en capacidad de realizarlas solos o mancomunados. Igualmente, las
prefecturas no serán sujetos de crédito y, por tanto, no podrán endeudarse.

Actualmente la Ley de Descentralización Administrativa -que debie-
ra redenominarse de Desconcentración Administrativa- asigna una mul-
titud de funciones a las prefecturas; para cumplirlas, las prefecturas no
tienen los recursos correspondientes. En el futuro, cada competencia que
se le delegue a las prefecturas, ya sea por el gobierno central o por devolu-
ción revertida (o sea, una delegación temporal de una competencia muni-
cipal a la prefectura) por uno o más municipios, debiera ir acompañada
de su respectiva partida presupuestaria.
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Borrador de anteproyecto de Ley de Ordenamiento de Competencias
entre el Poder Ejecutivo, la prefecturas departamentales y los gobiernos

municipales
Durante el último trimestre del 2001, un grupo de consultores trabajó en

la elaboración de un borrad r para discutir un anteproyecto de ley para or-
denar los roles y competencias de los tres niveles de administración del Estado.

Aunque la sugerencia de organización del nivel estatal intermedio
conserva varias de las incongruencias del estado de cosas actual, inclu-
yendo la introducción de consejo departamental electo (situación de
compromiso entre los partí ipantes de este borrador), al que yo me opon-
go por lo argumentado an eriormente, éste documento elabora, sin em-

bargo, los conceptos de con petencias exclusivas de la administración públi-

ca nacional, las competenci delegables de la misma, las competencias de la

administración pública de artamental y finalmente las competencias exclu-

sivas y concurrentes de la administración pública local.
Lo interesante de este ordenamiento de competencias es que introdu-

ce el concepto dinámico de 4elegación de competencias del gobierno central a

las prefecturas (art. 15) abri ndo la posibilidad de desconcentrar una gama
amplia de competencias a quellas prefecturas que estén aptas para ejer-
cerlas. Ello permite la flexi ilidad de poder adaptarse a la gran diversidad
de capacidades existente entre las diferentes prefecturas del país.

En el capítulo "Delegación de competencias" se describe los casos y
condiciones para la deleg ción de competencias tanto a las prefecturas
como al gobierno municipal, previa verificación de capacidades y adjun-
tando los recursos necesarios para el ejercicio de cada delegación de com-

petencia (artículos 19, 20, 1 y 22).
Finalmente, en el proc dimiento para la delegación de competencias

se estipulan aspectos como el mantenimiento del nivel mínimo del servi-
cio, la acreditación de capacidad de la administración delegada y el hecho
de que la delegación debe ir siempre acompañada de una asignación o
incremento de recursos (a tículos 23 a 27).

Lo anterior permite u proceso no uniforme de desconcentración y
descentralización de competencias entre los tres niveles de administra-
ción: los dos niveles de g bierno y las prefecturas. Es, por tanto, posible
pensar que dicha "devolu ión" de competencias no puede ser necesaria-

mente irreversible.
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Por lo anterior, se prevé un mecanismo de control y supervisión de la
administración delegante sobre la delegada, dando instrucciones técnicas
de carácter general y recabando información sobre la gestión y el uso de
fondos. En caso de incumplimiento de las competencias delegadas, la au-
toridad delegante podrá intervenir y en efecto recuperar la competencia
delegada hasta que se subsanen las causas del incumplimiento (artículos
28 a 31. Ver anexo N° 1 "Borrador de anteproyecto...", diciembre del 2001).

Conclusiones

En un país con una institucionalidad tan débil como el nuestro y con
recursos económicos ya escasos para sustentar el nivel de participación
política y ciudadana actual, a menos de diez años de haberse descentrali-
zado Bolivia, no parece prudente ni posible expandir la descentralización
mediante la creación de un tercer nivel intermedio de gobierno. El fortale-
cimiento del gobierno central y más aun del gobierno municipal es toda-
vía una tarea por cumplir.

Fortalecer a las prefecturas para fortalecer al Estado y consolidar la
descentralización municipal pareciera ser lo más adecuado. Bolivia debe
terminar la transición de un Estado corporativista autoritario y centralista
hacia una democracia localmente descentralizada cuyos actores se hayan
incorporado plenamente al sistema político mediante la voluntad popular
y evitar aún la tentación de descentralizar a sus regiones tan dispares en
todo sentido.

Finalmente, una mejor definición y distribución de competencias en-
tre los tres niveles de administración del Estado, y particularmente el in-
termedio, aumentará la efectividad y capacidad de gobernar Bolivia en
todos sus niveles.



Descentralización y reconfiguración
territorial del Estado boliviano

José Antonio Quiroga T.*

El proceso de descentralización que se aplica en Bolivia, como parte
de las reformas estructurales iniciadas a mediados de los 80, requiere ajustes
y profundización. Nuevas aspiraciones regionales, crecientes demandas
de los pueblos indígenas y la propia experiencia de gestión local acumula-
da desde la promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP) y la
Ley de Descentralización Administrativa (LDA) han reavivado la necesi-
dad de introducir un nuevo ciclo de reformas, pero esta vez en un contex-
to de crisis estatal y agotamiento del modelo económico y político instau-
rado en 1985.

¿Qué significa encarar una nueva descentralización en estas condicio-
nes? ¿Cómo se articula esta tarea con las demás reformas pendientes? De
las múltiples dimensiones del proceso de descentralización, queremos des-
tacar aquí sólo dos: la necesidad de una reconfiguración de la división polí-
tica del Estado para adecuarla a las demandas de participación democráti-
ca, autonomía -indígena y regional- y gestión local del desarrollo, por un
lado, y la conveniencia de articular esta reforma con las tendencias y princi-
pios de un orden internacional cada vez más interdependiente, por otro.

* Director de Plural editores y del Centro de Información para el Desarrollo, editor de
la revista ProCampo, coordinador del Atlas estadístico de municipios 1999 y 2003.
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En el debate actual entre descentralizadores "departamentalistas" y
"municipalistas" la consideración del tema de la organización de las uni-
dades político administrativas parece insuficientemente tratado o confi-
nado a los programas de "ordenamiento territorial" (planes de uso del
suelo, zonificaciones geogr"ticas, etc.). Dejar la división política tal como
está y promover asociaciones municipales (mancomunidades) que corri-
jan las "imperfecciones" d la división existente parece ser un acuerdo

tácito de ambas corrientes.
Por otro lado, la recon figuración territorial planteada por la "nación

camba" y la "nación aymar " pone en entredicho la soberanía nacional y la

propia viabilidad del Estado unitario tal como lo conocemos hasta hoy.
Junto a ello, las crecientes demandas de tierras comunitarias de origen
(TCO) en la zona andina d 1 país pretenden afectar el régimen de propie-
dad y uso de los recursos naturales, así como la condición "multiétnica y
pluricultural" proclamada por la Constitución y las modalidades de orga-

nización y representación política nacional y local.

Por estas consideraciol
ya no puede ignorar las inc
tiva actual, en la que se hal
mo interno, ineficiencia ac

es preliminares, una nueva descentralización
asistencias de la división político-administra-
sedimentado viejas tradiciones de colonialis-

ministrativa, exclusión política y discrimina-
ción social. En ese conte:to habrá de analizarse la pertinencia de las
propuestas que postulan un retorno a las condiciones territoriales que pre-
valecían en la etapa colonial de nuestra historia, en unos casos, o en la

etapa precolombina, en ott
El propósito de esta re

os.
flexión es poner de manifiesto la impostergable
uración de las unidades político-administrati-necesidad de una reconfig

vas, particularmente desplés de la municipalización del país de 1994 y la
descentralización adminis ^rativa de 1995, así como proponer criterios al-

rmas constitucionales y de gestión pública que
elidas a la grave crisis de Estado en la que se

ternativos de cara a las ref
nos permita vislumbrar s
encuentra Bolivia.

1 La polémica entre estas do visiones ha sido reanimada recientemente con la publica-
ción del polémico libro d Franz Xavier Barios Suvelza, El Estado triterritorial, una

nueva descentralización para B olivia, La Paz, ILDIS / Plural editores, 2002.
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El desorden territorial

La división política del Estado es una de las cuestiones peor resueltas
de nuestra vida republicana. Cuando Bolivia se constituyó como Estado
independiente, heredó la división política colonial, que estaba íntimamente
asociada a la jurisdicción eclesiástica' y adoptó la división en departamen-
tos, provincias y cantones, sin haber establecido un criterio mínimo de
ordenamiento territorial. La historia posterior, plagada de improvisación
e inestabilidad, fue solidificando las divisiones preexistentes que fueron y
siguen siendo funcionales a un modelo de sociedad basada en la discrimi-
nación étnica, la expoliación de los recursos naturales, la concentración
del poder en élites urbanas, la mercantilización de la tierra, la monopoli-
zación de la representación política en manos de los partidos y la inser-
ción pasiva en un orden internacional cada vez más interdependiente e
inequitativo.

La primera Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia de 1826
reconocía esta limitación congénita: "Por una ley se hará la división más
conveniente; y otra fijará sus límites de acuerdo con los Estados limítro-
fes" (art. 5). El 28 de septiembre de 1831, Andrés de Santa Cruz proclamó
la Ley de Régimen Interior y adaptó la división política de Francia, crean-
do los departamentos, provincias y cantones. En las reformas constitucio-
nales de 1843 y 1868 se insiste en que "una ley especial arreglará la mejor
división del territorio de la República". A propósito, ya en 1848, José Ma-
ría Dalence reconocía las limitaciones de la configuración territorial bolivia-
na: "Esta división es sumamente desigual e imperfecta, por cuyo motivo

2 "Bolivia, antes de haberse constituido en nación estuvo dividida en cuatro grandes
provincias, o Intendencias, dependientes del Virrey del Río de la Plata, a saber: la La
provincia de Santa Cruz, que se componía de todos los pueblos de su Obispado, esto
es, Mojos, Chiquitos, el Cercado de Santa Cruz, Vallegrande, Mizque y además la
jurisdicción especial de la ciudad de Cochabamba, a donde Viedma pasó después la
capital por real orden. 2' La de La Paz, que contenía también toda la Diócesis de su

Obispado. 3a La de Potosí que comprendía los partidos de Tarija, Chichas, Lípez,
Atacama, Porco y Chayanta. 4' La de La Plata, que abrazaba los partidos restantes del
Arzobispado. Hoy se halla compartida en departamentos, los cuales se subdividen

en provincias, éstas en cantones y cada cantón consta de un pueblo capital y algunos
lugares, aldeas o alquerías". (Dalence, José María: Bosquejo estadístico de Bolivia, escri-
to en 1848 y publicado en 1851, segunda edición, La Paz, UMSA, 1975.)
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nuestras constituciones ha ordenado constantemente que las legislatu-
ras formen otra más análo a al buen régimen de los pueblos". Un siglo y
medio más tarde, esa recom ndación sigue siendo válida. El propio Dalence
proponía una nueva conformación del territorio sobre la base de una divi-
sión aritmética de la pobla ión de los departamentos, provincias y canto-
nes, sin tomar en cuenta otros factores históricos, políticos, culturales, geo-
gráficos y de infraestructura vial que él mismo analiza con prolijidad en

su Bosquejo estadístico de Bo ivia.3
En diciembre de 1857, del dictador José María Linares dispuso la divi-

sión política del país en 32 jefaturas a las que unos meses más tarde, el 24

de mayo de 1858, organiz
"juntas" elegidas democn
cuerpos municipales no e:
nos municipales actuales.4
va del Estado duró muy p
bleció la división política i
las facultades de los prefe

como "cuerpos municipales" presididos por
camente. Algunas de las atribuciones de los
n muy distintas de las que tienen los gobier-

f ero esta nueva división político-administrati-
co. En 1863, la Asamblea extraordinaria resta-
stituida por Andrés de Santa Cruz y restituyó
tos, subprefectos y corregidores. La discrecio-

3 "Si pudiera practicarse un división perfecta del territorio de la República en diez
departamentos compuesto cada uno de cuatro provincias y cada provincia de diez
cantones, corresponderían on corta diferencia: 5.225 leguas cuadradas con 200.000
habitantes a cada departamento; 1.306 leguas cuadradas con 50.000 habitantes a cada
provincia; 130 leguas cuad adas con 5.000 habitantes a cada cantón. Mas este será el
resultado de los adelantara entos naturales y progresivos del País". (Ibid.)

4 "Es notable el aire de excen ralización que domina en esta ley, pues coloca a los cuer-
pos municipales en la esfera que les corresponde y les da la facultad de crear, sustituir
o suprimir los ingresos mu icipales. (...) Recordaremos que el dictador Linares había
establecido un nuevo siste a en este orden, dividiendo la república en 32 circuns-
cripciones administrativas que llamó jefaturas políticas; i con ello creyó hacer más
espedita la acción del gobierno i sobre todo debilitar, ya que no estinguir, las rivalida-
des i preocupaciones local (s arraigadas i fomentadas a la sombra de la antigua divi-
sión política del país. No había transcurrido sin duda el tiempo suficiente para que la
reforma de Linares produj ra este último resultado, cuando la asamblea se propuso
restablecer el rejimen de la prefecturas i subprefecturas, sin considerar que nada ga-
naba en ello la administra ión jeneral i mucho menos la local, i que en el estado de
fermentación que el país atravesaba, no convenía la restauración de unas autoridades
que, teniendo bajo su influjo i jurisdicción estensos i poderosos departamentos, po-
dían levantar su ambición mayores propósitos e intentar los más serios trastornos".

(Ramón Sotomayor Valdés Estudio histórico de Bolivia, Santiago de Chile, 1874.)
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nalidad con la que a partir de entonces se fueron creando nuevas unida-
des territoriales puede ilustrarse con el decreto del 5 de septiembre de
1866 mediante el cual el general Melgarejo convirtió a su pueblo natal,
Tarata, en departamento, segregando dos provincias de Cochabamba. La
nueva capital departamental recibió el nombre de Melgarejo, un gesto que
los tarateños recuerdan hasta nuestros días con añoranza.

Posteriormente, ni la Ley de 17 de septiembre de 1890, referida a las
delimitaciones territoriales, ni la del 16 de noviembre de 1913 que estable-
cía las normas para la creación y supresión de secciones de provincia, pu-
dieron evitar la división y subdivisión de las unidades político-adminis-
trativas, sobre todo de las provincias y cantones. Este proceso fue agravado
por las pérdidas territoriales de Bolivia en sucesivas guerras que cercena-
ron la mitad de su territorio durante su primer siglo de vida. Durante los
periodos dictatoriales, pero también durante los cortos regímenes consti-
tucionales del siglo XX, la creación de nuevas unidades provinciales, sec-
cionales y cantonales fue un recurso frecuente para pagar favores políti-
cos, en unos casos, y atender las demandas locales para acercar la gestión
pública a la ciudadanía, en otros.

Las disposiciones administrativas adoptadas en la década de los 70
contribuyeron a crear una institucionalidad más densa en el ámbito de-
partamental, mediante las corporaciones regionales de desarrollo, pero en
ningún momento se plantearon el desafío de un reordenamiento de la di-
visión política. Debido a presiones regionales que demandaban mayor
autonomía y una distribución más equitativa de las regalías petroleras, la
posibilidad de cualquier reordenamiento fue percibida desde el ámbito
centralizado de la política, como un intento federalista y separatista.5

A partir del restablecimiento de la democracia en 1982, las disposicio-
nes legales destinadas a crear nuevas provincias y cantones tuvieron un
crecimiento inusitado. Este proceso de "mitosis" territorial produjo abe-
rraciones notables, entre las que destacan algunas: la provincia Mejillones
de Oruro está íntegramente rodeada por la provincia Atahuallpa, como si
estuviese enquistada; la provincia Abuná de Pando prácticamente divide
en dos a la provincia Nicolás Suárez, dejando entre ambas partes un del-

5 Véase al respecto la obra de José Luis Roca, Fisonomía del regionalismo boliviano, segun-
da edición, La Paz, Plural editores, 1999.
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gado corredor de selva virgen
se creó la provincia Sebastiá¡'
nes sin continuidad territori
nes legales establecen dem
nueva unidad; otras confun
este de Bolivia; en algunos
para que no quepan dudas
signan dos y hasta tres no
la sección capital de Pando,
Mukden que es más conoci
legal es Bella Flor; Eureka
Villarroel; Nacebe es Santa
repite con insistencia que n
ciendo mapas, sólo porque
vernácula...
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. En 1984, durante el gobierno de Paz Zamora,
i Pagador en Oruro, cortando en dos seccio-
al a la provincia Abaroa. Muchas disposicio-
rcaciones que no cierran el perímetro de la
en los puntos cardinales situando a Chile al

asos, una misma unidad vuelve a ser creada
e su existencia; algunos decretos o leyes con-

res para la misma unidad, como ocurre con

obija, que en realidad se llama Santa Cruz; o
a como Bolpebra; Costa Rica, cuyo nombre
s Santos Mercado; Cuchumuela es Villa G.
osa del Abuná, o viceversa; etc. En Bolivia se
hay nada más peligroso que un chileno ha-

e desconoce las intimidades de la cartografía

La descentralización muticipalista

En 1993, el Senado apro
ampliadas a los departamei
cada departamento, los ciui
mental con funciones legisi
vo departamental -el prefe
quedaba bajo su dependen(

El proyecto fue deseche
1994, la Ley 1551 de Particil
nes provinciales en jurisdic
reconoce personería jurídic
munidades campesinas, pui
fiere recursos de coparticip
vicios públicos a los munic

Los proyectistas de la L
visión política del Estado: z
del Litoral, tenían menos (
superficies inmanejables: L

bó un proyecto de ley que transfería funciones
-tos y les reconocía cualidad gubernativa. En
ladanos debían elegir una asamblea departa-
itivas y fiscalizadoras, mientras que al ejecuti-
cto- lo elegía el presidente de la República y

tia política.
do y en su lugar se aprobó, el 20 de abril de
ación Popular (LPP) que convierte a las seccio-
ción territorial de los gobiernos municipales,
a las organizaciones territoriales de base (co-

?blos indígenas, juntas de vecinos, etc.) y trans-
ación tributaria y la infraestructura de los ser-

,pios.
PP tropezaron con las inconsistencias de la di-
lgunas secciones provinciales, como Yunguyo
e un centenar de habitantes; otras ocupaban
sección Charagua de la provincia Cordillera
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de Santa Cruz tenía un territorio más extenso que el de algunos departa-
mentos (Tarija, Oruro, Cochabamba o Chuquisaca) pero una población que
apenas sobrepasaba los 18 mil habitantes. Para una buena gestión munici-
pal, la falta de población o su dispersión en territorios inabarcables pre-
sentaba dificultades insalvables. En lugar de encarar la reconfiguración
de las unidades político-administrativas, lo cual hubiese complicado la
puesta en marcha de la reforma municipalista, sus autores adoptaron un
criterio intermedio: decidieron que el territorio municipal no debía ser "ni
tan grande como la provincia ni tan pequeño como el cantón", y resolvie-
ron consagrar las secciones provinciales como jurisdicción territorial de
los municipios, desoyendo recomendaciones previas que habían señalado
la conveniencia de una nueva estatalidad que recompusiese las grandes
formaciones sociales de los pueblos originarios,' o que buscase "expresio-
nes territoriales de menor tamaño que los departamentos (subregiones,
provincias, municipios o cualquier otro mecanismo de división territorial
cuya definición debe estudiarse en detalle)", a fin de que no se repita, "a nivel
de los gobiernos departamentales, el centralismo que se desea evitar, sino
buscarse descentralización y desconcentración intrarregional en términos
de una mejor eficiencia territorial y funcional de la administración públi-
ca" 7

A la precariedad conceptual de ese "ni tan grande ni tan pequeño",
que parecía apostar por la doctrina del "justo medio", podía oponérsele la
convicción de que, al menos en esta materia, el tamaño sí importa. Para el
acceso a los recursos de coparticipación tributaria, en el caso de las seccio-
nes provinciales con pocos habitantes, la LPP estableció que: "Los munici-
pios que no posean una población mínima de 5 mil habitantes, deberán
conformar mancomunidades para poder acceder a los mismos, a través
de la cuenta de la mancomunidad" (art. 22). Hubiese sido más fácil y de
mayor provecho para la gestión pública obligar a los municipios con me-
nos de cinco mil habitantes a fusionarse con sus vecinos hasta conformar
un nuevo municipio que reúna al menos el requisito poblacional. Pero hubo

6 Una de las propuestas más elaboradas en esta dirección está contenida en el trabajo
colectivo Por una Bolivia diferente , La Paz, CIPCA, 1991.

7 Programa de Fortalecimiento de la Gestión Económica del Sector Público (EMSO):

Propuesta de descentralización administrativa . Aspectos institucionales globales , Marcelo
Barrón R. (consultor ), 1990.
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en los proyectistas la determinación insobornable de dejar intacta la divi-
sión político-administrativa preexistente, como si se tratara de una fatali-
dad natural.

La urgencia que se le im
permitió resolver a tiempo "

rimió a este proceso de descentralización no
1 caos en materia de delimitación y demarca-
la ausencia de información socioeconómica
provincia", como reconoció uno de sus im-

ción de territorios, así como
en el ámbito de la sección dr
pulsores. En su opinión, "ate la inexistencia de justificaciones y funda-
mentos técnicamente sustanciados para la actual división política y admi-
nistrativa, parece más intelig nte apoyarnos en la oportunidad que brindan
las mancomunidades para e reencuentro con nuestra identidad y relacio-
nes económicas. Estas nuevas regiones vienen a ser ámbitos de tamaño
intermedio entre las localid des y la nación".?

Saliendo al paso de las críticas que despertó la elección de las seccio-
nes provinciales, otro de los entusiastas ideólogos de la municipalización
resumía así los cuestionami ntos de inspiración indianista:

Una lectura pasiva y res ntida, que sólo sabe reaccionar pavloviana-
mente pero no propositi o-interactivamente, podría ser la siguiente:
la Ley 1551, al secciona 'zar la República, culmina el proceso colo-
nial que inaugura Toledo con las reducciones, rompiendo definitiva-
mente la lógica de ocup ción espacial andina, que es una estrategia
para acceder a la biodi ersidad verticalmente distribuida en espa-
cios que superan de lejo el actual perímetro municipal. La munici-
palización, por tanto, culmina el proceso de amputación del Ay11u,
reduciéndolo no sólo a n espacio contiguo sino, además, fracciona-
do en varios municipios donde, por tanto, la generación de riqueza

se hace prácticamente imposible. Por consiguiente, esta ley es la es-
trategia más refinada d las élites dominantes, del colonialismo in-
temo o del neoliberalis o, para seguir sojuzgando a los indios.

En lugar de esa lectura su juicio errónea, el autor proponía una in-
terpretación de la LPP y de os alcances de la creación de mancomunida-
des municipales que no por rebuscada deja de ser válida aun hoy:

8 Ameller, Vladimir: Diálogo para la descentralización , La Paz, COSUDE, 2002.
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Una lectura interactiva de este mismo tema podría ser, por ejemplo,
la siguiente: la ley se encarga de proporcionar dos claves de inter-
pretación: una es el concepto de mancomunidad y, la otra, el concepto
de acuerdo a sus usos y costumbres. Desde estas dos claves, que propor-
cionan la letra y el espíritu de la ley, la lectura de la seccionalización
es absolutamente al revés de la que propone una lectura pasiva y
reactiva. La sección, obviamente, es una delimitación arbitraria y,
como la delimitación de las provincias y los departamentos, es mu-
chas veces absurda; pero he aquí que operativamente, es una uni-
dad razonable: ni tan pequeña como un cantón, ni tan grande como
una provincia; (...) siguiendo la clave hermenéutica del de acuerdo a
sus usos y costumbres, se colige que el principio de simbiosis interzonal
es el que nos va a permitir conectar espacios discontinuos para acce-
der a recursos. Por tanto, el concepto jurídico que operativiza la
interconectividad del mosaico pluriecológico que es Bolivia es el con-
cepto de mancomunidad de la propia ley. Es decir, legal y legítima-
mente, las OTB y las secciones pueden reconstruir, por ejemplo, el
Ay11u andino y revertir 500 años de fragmentación y reducción y, por
consiguiente, aplicando esta lógica, por la articulación ecosimbiótica
municipal podemos volver a ser una sociedad de abundancia y cali-
dad de vida.'

Esta extensa cita resume críticamente los principales puntos de vista a
favor y en contra de la adopción de la sección municipal como unidad
territorial de los municipios. Demás está decir que en los hechos, la "arti-
culación ecosimbiótica municipal" no ha funcionado como esperaban sus
proyectistas. La persistencia de una gestión estatal fuertemente centrali-
zada y subordinada a intereses partidarios en el ámbito nacional y muni-
cipal, la restricción de las mancomunidades a la gestión de proyectos muy
específicos en la mayoría de los casos (en los hechos sólo funciona un poco
más de la mitad de las 70 mancomunidades registradas) y la orientación
general del modelo político y económico que disgrega el tejido social no
han favorecido la creación de mancomunidades que pudieran impulsar la
creación de "sociedades de abundancia". Por el contrario, observando el

9 Medina, Javier: "La participación popular como fruto de las luchas sociales", en El
pulso de la democracia. Participación ciudadana y descentralización en Bolivia, Caracas,
Nueva Sociedad, 1997.
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resultado de las mancomun dades que se han formado, puede conside-
rarse sin apasionamientos que la conformación de los municipios sobre la
base territorial de las secciones provinciales fue un error de diseño del
proyecto de descentralización municipalista de 1994.

Para enmendar estas d iciencias, el proyecto de ley de declaratoria
de necesidad de reforma de a CPE del 12 de agosto de 1994 modificaba el

art. 203 con la siguiente pres ripción:

La ley ordenará la totali ad del territorio nacional en jurisdicciones

municipales que deberá establecerse siguiendo parámetros de po-
blación, situación y pote cial socioeconómico, capacidad financiera,
técnica y administrativa así como condiciones ecológicas que ase-
guren la utilización adecuada del territorio, para promover el desa-
rrollo con equilibrio soc 1 y territorial. Las comunidades que cum-
plan estos requisitos ser reconocidas como municipios de acuerdo

a la ley.

En lugar de ello, se apr bó una tímida formulación que no resuelve
ninguno de los problemas escritos: "Cada municipio tiene una jurisdic-
ción territorial continua detgrminada por ley".

La Ley de Unidades Polí ico Administrativas

Una tendencia de la legislación boliviana es tomar en cuenta prefe-

rentemente lo que debería s ,-r y no lo que es, así como reducirse al país

formal y no al país real que f ecuentemente vive "al margen de la ley". En
esa tendencia legislativa, 1 universalidad de la norma jurídica termina
allí donde comienza la realidad. Es lo que ocurre con la Ley 2150 de Uni-
dades Político Administrativas (UPA) del 20 de noviembre de 2000, que
establece los criterios para a creación, reposición, supresión y delimita-
ción de los departamentos, rovincias, secciones de provincia y cantones.

De acuerdo a esta nor a, cualquier modificación en la configuración
actual de las divisiones poli ico-administrativas se efectuará mediante ley
de la República y deberá se alar con precisión los límites afectados, requi-
sito que, en los hechos, no mple una buena parte de las unidades exis-
tentes. De ahí que los mapa del Instituto Geográfico Militar, que se basan
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exclusivamente en las unidades definidas por ley, no guardan estricta con-
cordancia con los que utiliza el Instituto Nacional de Estadística, que in-
cluyen además aquellas unidades creadas por decreto supremo. El esta-
blecimiento de una sola delimitación que fuese sancionada por ley fue
infructuosamente encomendado a la Comisión Interministerial de Lími-
tes (COMLIT). Hasta hoy, el INE enfrenta varios juicios por haber estableci-
do una cartografía de "uso estadístico" que sirve para la determinación
de la población de cada sección provincial, base para el cálculo de la co-
participación tributaria que reciben los municipios.

Pero la Ley 2150 establece además otros criterios para el establecimiento
de nuevas unidades político administrativas que tampoco cumplen todas
las unidades existentes. En primer lugar, establece el criterio de "necesi-
dad y utilidad pública" que señala la conveniencia colectiva de creación o
fusión de una UPA, demostrada fehacientemente mediante información
oficial sobre población, infraestructura social y caminera, así como su
sostenibilidad económica y medioambiental (art. 4).

Asimismo, establece otros requisitos o indicadores de referencia que
varían de acuerdo al tipo de unidad político-administrativa, siendo la base
demográfica el criterio imprescindible:

1. La base demográfica determina un mínimo de quinientos mil habi-
tantes para la creación de un departamento, treinta mil para una pro-
vincia, diez mil para las secciones de provincia (con excepción de las
secciones de frontera o de las "áreas socioculturales homogéneas" que
sólo requieren cinco mil) y mil habitantes para la creación de un can-
tón.

2. Las UPA tendrán una relación de ingresos propios respecto de los in-
gresos por coparticipación tributaria que no podrá ser inferior al últi-
mo dato oficial disponible de la captación media departamental, en el
caso de provincias, y de la media provincial cuando se trate de seccio-
nes de provincias.

3. Cada unidad debe tener al menos una entidad del sistema financiero,
bancaria o no, que realice operaciones de captación de ahorro y colo-
cación o intermediación de créditos.

4. El índice de desarrollo humano de la UPA no podrá ser inferior al co-
rrespondiente a la media nacional.
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5. En la unidad a crearse reponerse deberán existir u operar, cuando
menos, entidades de carácter público o privado con sistemas de ad-
ministración y de recursos humanos aceptados por el sistema nacio-
nal de administración.

La ley consolidó las undades político-administrativas existentes y
prohibió la supresión de cualquiera de los departamentos o la creación de
alguno nuevo "como resultado de la división de centros poblados y ciu-
dades que experimenten procesos de conurbación y/ o integración física,
económica y social" (art. 8), orno podría ocurrir, por ejemplo, con El Alto.
Además, estableció un proceso administrativo (art. 12) en el que figuran
otros requisitos de información imprescindible que debe reunir cualquier
solicitud de creación o reposición de una UPA.

Si se pudiera aplicar lo criterios establecidos por esta ley para un
reordenamiento de las unidades actualmente existentes, veríamos que una
buena parte de ellas no reúne los requisitos básicos. De hecho, cuatro de los
nueve departamentos no alcanzaba, de acuerdo a los datos del censo de po-
blación vigente en la fecha e promulgación de esa norma, el mínimo de
población exigido. Lo mismo curre con 53 de las 112 provincias y con 174 de
los 314 municipios. En números redondos, la mitad de las unidades político-
administrativas existentes no cumple con lo que establece la ley.

Veamos de cerca la situ ción del departamento más grande de Boli-
via: Beni no podría ser un d partamento porque sólo tenía 366 mil habi-
tantes en el año 2000. De ss ocho provincias, la mitad no llegaba a los
treinta mil habitantes y de ss 19 municipios, trece no tienen el número de
habitantes necesario para se sección de provincia. Uno podría preguntar-
se qué sentido tiene establec r unos parámetros poblacionales que no co-
rresponden con la realidad e la división política existente. Pero más co-
rrecto es interrogarse sobre 1 conveniencia de preservar una división que
no se ajusta a un mínimo de equisitos de población, recursos financieros,
infraestructura, cobertura d servicios y capacidad de gestión, estableci-
dos con criterios más racion les.

Si ésta fuese la única o l principal dificultad que ofrece la actual divi-
sión político administrativa, podría solucionarse con la fusión de canto-
nes, secciones y provincias hasta alcanzar los parámetros de ordenamien-
to territorial establecidos por la legislación. Pero hay otras dificultades más
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que tienen consecuencias en el sistema político, en la organización social y
en el uso de los recursos naturales.

Consecuencias en el sistema político

La reforma a la Constitución de 1994 introdujo una modificación sus-
tancial en la composición del Parlamento nacional, al establecer que la
mitad de los 130 diputados se elige en circunscripciones uninominales.
"Estas circunscripciones deben tener continuidad geográfica, afinidad y
armonía territorial, no trascender los límites de cada departamento y ba-
sarse en criterios de población" (art. 60).

Aunque la CPE no aclara lo que significa "afinidad y armonía territo-
rial", la Corte Nacional Electoral (CNE) determinó los siguientes criterios
para la delimitación de las circunscripciones electorales:

"Se tomaron los datos de población vigentes en la fecha, por lo que no
figuran las unidades políticas administrativas que fueron creadas poste-
riormente al Censo que determinó la información oficial de población"
(1992). Luego, "se tomaron en cuenta accidentes geográficos y vías de co-
municación e igualmente se tomó en cuenta la afinidad étnica e histórico-
cultural", además de criterios poblacionales que están descritos con preci-
sión en las consideraciones metodológicas elaboradas por la dirección de
geografía electoral y aprobadas por la sala plena de la CNE. Lo que no
aparece en la metodología descrita es la forma en la que se establecieron
los criterios de afinidad étnica, histórica y cultural: para ello, se confió en
las "sugerencias de las Cortes Electorales Departamentales, por su conoci-
miento vivencial de las regiones...". En definitiva, el factor determinante
fue de carácter poblacional. Todos los demás criterios fueron confiados a
la vivencia e intuición de los vocales departamentales."

Resultado de ello es que Bolivia tiene 68 circunscripciones uninomi-
nales, algunas de las cuales abarcan un centenar de manzanos, otras uno o
varios municipios y algunas varias provincias. Este divorcio entre la re-
presentación parlamentaria y las unidades político administrativas real-
mente existentes le resta legitimidad al poder legislativo. Mientras que los

10 Informe N° 24/2001 de la dirección de geografía electoral del 14 de noviembre de
2001. Corte Nacional Electoral, delimitación de circunscripciones uninominales, 2001.
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senadores tienen una relación directa con la división departamental -como
"cámara territorial"-, los diputados uninominales representan más a los
partidos políticos que los p omueven que a la población de las circuns-
cripciones territoriales que s eligen. Por lo demás, la población de las
circunscripciones está distri uida de manera muy desigual: algunas tie-
nen hasta diez veces más p blación que otras, lo que añade cuestiona-

mientos a la representatividad de muchos parlamentarios.
Algo similar ocurre con os consejos departamentales instituidos por

la LDA de 1995. Cada Consej está formado por un representante por pro-
vincia y un representante po población equivalente al cincuenta por cien-
to del número de provincias de acuerdo a "una cifra repartidora cociente
igual al resultante de dividí la población total del departamento entre el
número de consejeros asign dos por población" (art. 11).

El número de consejeros departamentales varía de acuerdo a la pobla-
ción de cada departamento, o que no ocurre con el número de concejales
por municipio. La LPP fija cinco concejales para los municipios que tienen
hasta cincuenta mil habitantes. Por cada cincuenta mil habitantes adiciona-
les o fracción, se aumentan s concejales, hasta llegar a un máximo de on-
ce. En todos los casos, aun s cumplir este requerimiento poblacional, los
municipios de las capitales d partamentales tienen once concejales (art. 16).

Con la municipalización del territorio nacional, las provincias y los
cantones dejaron de ser un dades político-administrativas relevantes. A
diferencia de los municipio,,, que tienen un concejo elegido democrática-
mente, que reciben fondos e coparticipación tributaria y tienen la potes-
tad de cobrar ciertos impue tos, además de tener bajo su tuición los servi-
cios públicos, las provincias carecen de toda institucionalidad y no sirven
para otra cosa que para determinar el número de consejeros departamen-
tales, para la designación d subprefectos y eventualmente para el esta-
blecimientos de juzgados d instrucción. Después de la LPP uno podría
preguntarse para qué neces tamos departamentos, provincias y cantones.

Consecuencias en la pro isión de servicios

A las muchas inconsistencias que la actual división político-adminis-
trativa ocasiona en el sistema de representación democrática, hay que aña-
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dir las que provoca en la gestión del desarrollo local y la provisión de los
servicios públicos. Aunque la transferencia de los servicios de educación
y salud no tuvo todos los alcances que fijaba la LPP, su gestión no guarda
relación con la división político-administrativa. En lo que respecta a la
distritación, la LPP establecía que "para efectos de la prestación de servi-
cios públicos y delimitación de unidades censales, electorales o de planifi-
cación rurales y/ o urbanas, se reconoce a la jurisdicción municipal o a la
mancomunidad de municipios, como Distrito Administrativo al que de-
berán adecuarse todos aquellos servicios públicos que permitan tal siste-
ma de la participación popular definida en la presente Ley". (art. 18).

Pero en los hechos, la distritación de educación, la militar, la de salud,
la eclesiástica y la judicial son distintas. Ninguna coincide con las demás
aunque todas procuran acostar en el lecho de Procusto de las secciones
municipales los servicios que ofrecen.

Bolivia tiene 103 distritos de salud para 314 municipios, lo cual tiene
consecuencias en la gestión de los servicios y en la institucionalidad del
sector. En algunos casos, un municipio tiene varios distritos de salud, en
otros uno solo y en muchos el distrito abarca varios municipios, lo cual
complica las funciones que se les asigna a los consejos municipales de sa-
lud.

La última distritación de salud de junio de 2002 llama la atención so-
bre "la diferencia de tamaño entre los distritos de los llanos (los más ex-
tensos), del Altiplano (intermedios) y de los Valles y montañas (peque-
ños) ... El total de distritos es menor que el de provincias excepto en La
Paz y Tarija; sin embargo, se debe considerar que las ciudades capitales
tienen más de un distrito, dada la gran densidad poblacional en relación a
los demás, descontando éstos, sólo Tarija tiene más distritos"."

El sector educación es el que más se acerca al precepto de la LPP. Con
274 distritos, abarca todo el territorio nacional, aunque también ha tenido
que hacer fusiones para atender a cuarenta municipios que no reúnen un
mínimo de población escolar. En esos casos, se han formado mancomuni-
dades educativas.

La Ley de Organización Judicial dispone la creación de juzgados de
partido e instrucción en las provincias. Pero actualmente sólo hay presen-

11 Regionalización del Sector Salud, Ministerio de Salud y Previsión Social, junio de 2002.
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cia de este poder del Estado n 137 de los 314 municipios. Dos tercios de
los municipios están literalmente "fuera de la ley". Para tramitar un jui-
cio, inscribir un bien en derechos reales, constituir una empresa u obtener
un pasaporte, los habitantes e las provincias tienen que trasladarse hasta
las capitales departamentale . El propósito de "acercar el Estado a la ciu-
dadanía" que alienta la descentralización no ha funcionado para la mayo-
ría de los servicios públicos, o cual denota no solamente un problema de
gestión administrativa sino t mbién uno de distribución de competencias
entre unidades de gestión inadecuadas espacial y poblacionalmente. Por
las mismas razones, tampoco las federaciones sindicales que representan
a estos sectores coinciden col la división municipal.

Una nueva descentraliza c ión impulsada desde el Estado

¿Cómo salir de este atolladero? La estrategia boliviana de descentrali-
zación (EBDE), elaborada po el recién desaparecido Ministerio de Desa-
rrollo Municipal, expresa la más actualizada y ambiciosa propuesta para
una "nueva descentralización" que aunque no considera la necesidad de
modificar la actual división política del Estado, sí se propone la "articula-
ción territorial" como requi 'to para que las labores de provisión pública
"adquieran coherencia des un punto de vista de economías de escala
(tema de mancomunidades) pero también de claridad geográfica (empal-
me con la organización geográfica de los sectores), de mayor cercanía al
'cliente' (distritaciones intra unicipales) y del eventual logro de mejores
grados de inclusión socioes acial de lo étnico (distritos indígenas). Este
programa llevará hacia una gestión espacial efectiva e inclusiva".12

En la concepción de la BDE, la necesidad de articular la descentrali-
zación con el desarrollo eco ómico subnacional se establece mediante la
delimitación de unidades so ioespaciales peculiares entre el departamen-
to y el nivel municipal a fin d aprovechar vocaciones productivas espacial-
mente emplazadas. El primer programa de esta política es justamente "la
conformación de zonas a pa tir de cadenas productivas u otro tipo de ven-

12 Programa 1-4 de la Estrategia Boliviana de Descentralización: Carta programática de

política, 2003.
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tajas de aglomeración" para las cuales la mancomunidad puede prestar
un formato adecuado de asociación. Sin embargo, esta estrategia no sólo
se propone secuencialmente la optimización y el ajuste del patrón de orga-
nización territorial del Estado en sus ámbitos macro, meso y micro, sino
que se propone afectar el marco constitucional para dar curso a una refor-
ma más profunda:

Para el nivel prefectural, esto implica desde el punto de vista políti-
co abrir la opción para que, desde asambleas directamente elegidas,
se legisle departamentalmente acoplando a este esquema una máxima

autoridad ejecutiva igualmente elegida por electores departamenta-
les. Esta modificación de fondo va paralela a la apertura de capaci-
dad tributaria propia en los departamentos y a una creciente libera-
ción de las condicionalidades de las transferencias centrales fiscales
actualmente vigentes. En lo competencial significa abrir el campo
para que las prefecturas incursionen en áreas como las del fomento
económico subnacional, el medio ambiente, políticas agrarias y ca-
pacitación técnica especializada.

Esta propuesta es sin duda más avanzada y técnicamente más compleja
que el proyecto de ley aprobado por el Senado en 1993 y ciertamente que la
LDA en vigencia. La concesión de un régimen de autonomía a los gobiernos
departamentales, similar al que gozan los municipios, es una de las deman-
das regionales más sentidas y contribuiría notablemente a una profundización
de la democracia y una mayor eficiencia en la gestión pública.

La EBDE también formula reformas políticas en el régimen municipal
al plantear la elección directa del alcalde, la elección mixta de concejales
pluri y uninominales, al introducir la opción de revocatoria del mandato,
instituir la consulta municipal, consolidar la opción de representación po-
lítica extrapartidaria y revertir las tuiciones senaturiales sobre los impues-
tos municipales. En lo que respecta al reordenamiento de las unidades
político-administrativas, la estrategia postula la fusión de municipios y la
readecuación del rol de las provincias y cantones, así como la definición
de un estatuto especial para los procesos de metropolización. Estas refor-
mas políticas se extienden luego a la instauración del servicio civil para
tecnificar el nivel de administración subnacional, sustrayéndolo progresi-
vamente del usufructo partidario del que es objeto en la actualidad.
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Finalmente, la EBDE recoge una propuesta de Franz Barrios Suvelza
de abrir un capítulo constitu ional que defina un orden territorial que com-
bine lo nacional, meso y local, "entendidos como un complejo temático lo
suficientemente importante :omo para anteceder los títulos clásicos de la
Constitución referidos al poLer legislativo y ejecutivo."13

Los nuevos nacionalismds

Paralelamente a esta propuesta gestada desde el ámbito gubernamental,
dos iniciativas de la socieda civil han cobrado fuerza en los últimos años,
como expresión de una crisis de Estado que reclama reformas estructurales
en extensión y profundidad. bas adquirieron notoriedad como resultado
de las movilizaciones sociale de abril y septiembre del año 2000, en un caso
como corolario del nuevo pr agonismo del movimiento indígena en la zona
andina, en el otro como reas ón regional para la preservación o ampliación

de prerrogativas principalmi
tan sus demandas en un "ori
les deparó la Colonia o la hin
exigen un nuevo ordenamier
mo de sus opciones culturalE
camente. Estas reivindicas:
impropiamente como tender
a nuevas reglas de juego de
sociales y regionales del ordo
Sión neoliberal. Sería un erro,.
alcances, ya que expresan jus
de las maneras de concebir la
vasto y más difuso de la soci

La nación camba

El Memorándum del Mo
to por diecisiete personalid;

nte económicas . Ambas, también, fundamen-
en" histórico más equitativo que la suerte que

torta republicana. Y, coincidentemente, las dos
to territorial que les permita el ejercicio autóno-
s, políticas y económicas, sin excluirse recípro-
ones de base "étnica", han sido calificadas
cias "separatistas" cuando en realidad aspiran
tinadas a resolver las profundas inequidades
n republicano y, particularmente, de su expre-
, sin embargo, equipararlas en sus contenidos y
amente los antípodas de los intereses de clase y
inserción de las nacionalidades en el orden más
dad global.

cimiento Autonomista Nación Camba, suscri-
des cruceñas el 14 de febrero de 2001, recono-

13 Barrios Suvelza, Franz, op. ci
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ce que la crisis del Estado nacional creado en 1825 reclama un nuevo pac-
to entre las distintas "naciones" que lo conforman. Para profundizar la
democracia y resolver las inequidades sociales y regionales del régimen
republicano, proponen otorgar autonomía a estas naciones y asegurarles
un acceso y usufructo más amplio sobre sus recursos naturales. El térmi-
no "nación camba" alude a "una historia común, un lenguaje y una perso-
nalidad", suficientes, en opinión de sus autores, para constituir una identi-
dad nacional y un nacionalismo cruceño.

La nación camba "reconoce que el modelo político, económico e ins-
titucional impuesto al país ha agigantado los desequilibrios regionales, la
desigualdad, la corrupción y la marginalidad social". Llama la atención la
importancia que el documento le asigna al tema de la propiedad de los
recursos naturales. El Manifiesto establece que los recursos naturales cru-
ceños son propiedad inalienable de la nación camba, siguiendo el precep-
to constitucional de que estos bienes son "del dominio originario del Es-
tado", en unos casos (art. 136 de la CPE), o de la nación, en otros (art. 165).
Los derechos en los que se fundamenta esta demanda tendrían su origen
en la jurisdicción eclesiástica de la provincia de Santa Cruz, antes de que
fuera "anexada a Bolivia" en 1825.

Otro elemento que merece ser destacado es el énfasis que esta pro-
puesta pone en la integración continental:

Hasta el presente, el mercado boliviano cumplió su rol como recep-
tor de una pequeña parte de nuestra producción. Sin embargo, no es
suficiente y éste tiende a agotarse por sus propias limitaciones es-
tructurales. El desarrollo cruceño del siglo que nace, debe basarse en
los mercados ampliados que se comienzan a perfilar por la vía de los
pactos de integración subregional de América del Sur. Nuestra via-
bilidad nacional reside, obligatoriamente, en nuestra integración fí-
sica al espacio continental y el mundo.

A diferencia de los movimientos campesinos indígenas de la zona
andina de Bolivia, la nación camba postula la participación plena en los
acuerdos de libre comercio y en los de integración regional como el ALCA
y el MERCOSUR.

La autonomía propuesta por el memorándum le otorga capacidad le-
gislativa, ejecutiva y judicial a cada una de las naciones. En un documento
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posterior titulado "Santa Cruz y el nuevo pacto con el Estado boliviano","
el movimiento autonomista ación Camba -que representaría a la única

sociedad universal que tiene Bolivia- no sólo habla de los derechos de Santa
Cruz sino que propone un modelo de reorganización estatal válido para
el resto de los departamento , regiones o naciones que podrían conformar
una república multinacional, pluricultural y multiétnica, basada en el ré-
gimen de "autonomías mun cipales, departamentales, regionales y/ o na-
cionales". La propuesta no afecta la actual división político administrati-
va, cuyos límites "podrán o o coincidir con una nación."

Uno podría preguntarse: ¿qué gana la nación camba que no pueda obte-
ner con una simple descentra ización como la que propone la EBDE? Las com-
petencias y grados de autono la de los gobiernos departamentales son bási-
camente similares en ambas propuestas, y ninguna de las dos afecta la actual
división político-administrativa del Estado. La diferencia sustancial está, por
lo tanto, en la propiedad sob e los recursos naturales. Al constituirse en "na-
ción", Santa Cruz ejerce el derecho propietario reconocido en la Constitución
Política del Estado sobre los cursos naturales y la tierra.

Pero la exaltación nacionalista cruceña parece perseguir otro objetivo
menos explícito: que las de ás "naciones" hagan lo propio y reclamen su
autonomía y la propiedad d sus recursos naturales. Para la élite cruceña,
que se siente invadida por os "bolivianos colonizadores", lo ideal sería
encapsular a los indios en s s naciones y otorgarles todos sus territorios
originarios, a condición de ue respeten el territorio y los recursos natura-
les de la nación camba, probablemente los más ricos del país. Así, la "iden-
tidad camba" se define más por lo que no es, que por lo que es; por lo que
segrega que por lo que incluye, como suele ocurrir con todas las "identi-
dades" colectivas. Antes que separarse, aspiran a separar al resto de los
bolivianos -los collas- de lo que sólo habrían recibido migrantes pobres,
restricciones a la expansión de su frontera agrícola, presiones para
redistribuir sus inmensas propiedades agrícolas y ganaderas y frenos a su
vocación exportadora. Y en n momento de crisis estatal y de emergencia
de otros nacionalismos de 1 ase étnica, la propuesta cruceña encuentra un
terreno abonado para sus emandas de autonomía y expansión de los

mercados de sus materias rimas.

14 Sandoval Ribera, Ángel (edidor): La nación camba, Santa Cruz, 2001.
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Todo nacionalismo se nutre de los nacionalismos ajenos. Es justamen-
te la otra exaltación nacionalista, la aymara, la que ha erizado a las nacio-
nes camba y chapaca. La disputa por los recursos naturales, la "querella
del excedente" según la feliz expresión de Zavaleta, ha reanimado las ex-
pectativas de las élites de Santa Cruz y Tarija, que son notablemente coin-
cidentes con los intereses de las empresas transnacionales que explotan
"sus" yacimientos hidrocarburíferos. Las observaciones a la exportación
del gas a los EE UU no se han generado en el sur y el oriente boliviano, sino
en la región en la que la mayoría de la población votó por dos expresiones
políticas del movimiento campesino quechua y aymara, el MAS y el MIP.
Las objeciones de estos partidos a la exportación de los hidrocarburos y al
régimen de propiedad de las empresas que los explotan y comercializan
han encontrado en la nación camba y la nación chapaca su expresión polí-
tica contestataria.

La nación aymara

En la zona andina de Bolivia, simultáneamente, las reivindicaciones
de la nación aymara han cobrado renovada capacidad de movilización y
expresión política e intelectual. Sobre la base de una identidad étnica que
ha sobrevivido a los embates civilizatorios de la Colonia y la República,
los sindicatos campesinos se han independizado progresivamente de las
organizaciones obreras y de los partidos políticos que los controlaban, hasta
adquirir autonomía política y liderazgo nacional. La elección de un vice-
presidente aymara en 1993 fue uno de los momentos más expresivos del
creciente protagonismo de las organizaciones campesinas del altiplano y
los valles, organizadas cada vez más como "nacionalidades" y "pueblos
indios" y cada vez menos como organizaciones sindicales asociadas a la
institucionalidad política creada por la revolución nacional de 1952.15 Los

15 Véase al respecto: Albó, Xavier: Pueblos indios en la política, La Paz, CIPCA / Plural
editores, 2002. Del mismo autor: "El sinuoso camino de la historia y de la concien-
cia hacia la identidad nacional aymara" en Reproducción y transformaciones de las
sociedades andinas, Quito, Abya Yala, 1991....Y de kataristas a MNRistas? La sorpren-
dente y audaz alianza de aymaras y neoliberales en Bolivia. La Paz, CEDOIN / UNITAS,
1993.
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resultados de las elecciones nacionales del 30 de junio de 2002 confirman
esta tendencia, que está aún n estado embrionario no obstante su enorme
caudal electoral que, sumad entre el MIP y el MAS, supera al de cualquier

otra expresión del sistema e partidos.
La idea de la nación ay ara está íntimamente relacionada con la iden-

tificación de "tierra y territorio" en la cosmovisión y en los "usos y cos-
tumbres" de los pueblos originarios de los Andes y la Amazona. De ahí
que la lucha por la tierra rebasa ampliamente los marcos de una reforma
agraria y exige una revisió de los patrones de ocupación territorial, las
formas de representación p lítica, la institucionalidad estatal y las políti-
cas públicas de provisión e servicios y fomento de la producción, im-

propiamente llamadas de " esarrollo".
En 1994, la Confederación Sindical única de Trabajadores Campesi-

nos de Bolivia (CSUTCB) definió al territorio como "el conjunto de la natu-
raleza que comprende el s elo, el subsuelo y el espacio aéreo, en cuyas
entrañas existen todos los recursos naturales (minerales, hidrocarburos,
forestales, etc.), además es arte de la población y su identidad cultural."`
Esta recuperación reivindicativa del territorio "pone de nuevo sobre el ta-
pete la discusión de un pro lema colonial no resuelto: la autonomía de las
naciones indígenas dentro el Estado boliviano. Está claro que, cuando se
demanda territorio, implica jurisdicción y, por tanto, libertad de decisión
sobre ella. Se busca el reco ocimiento de ciertos derechos sobre los recur-
sos y márgenes de autono ía, por tener jurisdicción y también por los

propios usos y costumbres sobre un determinado territorio."
Los reclamos "territoriales" recibieron un fuerte impulso cuando Bo-

livia ratificó en 1991 el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en

países independientes de la O T. La ley INRA consagró el derecho de los pue-

blos indígenas a sus "tierra comunitarias de origen" y las movilizaciones
campesinas e indígenas de los años 2000 y 2001 le dieron a la lucha por la
tierra y el territorio una expresión más política y de efecto estatal al exigir
una Asamblea Constituyente que defina un régimen de autonomía para
esas colectividades. Recie emente, la propuesta de una modificación de

16 CSUTCB: Documentos y resoluciones de su IV Congreso, CEDOIN, 1994.

17 Ticona Alejo, Esteban: Orga^ ización y liderazgo aymara, 1979-1996, La Paz, Universidad

de la Cordillera, AGRUCO,12000.
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las unidades político-administrativas existentes para adecuarlas a la re-
composición territorial de la nación aymara, como base para la construc-
ción de un Estado plurinacional, ha reanimado el debate sobre los dere-
chos fundados en las identidades étnicas y lingüísticas.

La creación de las tierras comunitarias de origen ha añadido una nue-
va dimensión a la ya compleja conformación de los espacios subnacionales.
Tampoco las TCO guardan relación alguna con la división política de un
Estado que se reclama multiétnico y pluricultural. Algo similar ocurre con
las áreas protegidas, las concesiones mineras, petroleras y forestales, a
menudo superpuestas unas con otras. Esta observación sería irrelevante
si no fuese porque las TCO y las concesiones enunciadas representan un
régimen de propiedad que afecta uno de los principios de cualquier juris-
dicción territorial: el uso de los recursos naturales. Mientras las TCO se
asignaron en el vasto y poco poblado oriente boliviano (a modo de ejem-
plo, la TCO Chacobo-Pacahuara en el Beni tiene un territorio inmovilizado
de más de medio millón de hectáreas para nueve comunidades," otras
TCO corresponden a una única comunidad) las demandas fueron atendi-
das con celeridad. No ocurre lo mismo con las demandas de TCO en la
zona andina, con poblaciones mucho más numerosas y con tradiciones
políticas y culturales que cuestionan la organización estatal vigente.

Álvaro García Linera ha señalado que "el indio aymara aparece de ma-
nera nítida como identidad colectiva y como sujeto político encaminado a un
destino de autogobierno y de autodeterminación. Ciertamente se trata de una
peculiar articulación entre las lecturas de la tradición histórica de las luchas
indígenas por la autonomía y las modernas lecturas de autodeterminación
de las naciones". En su opinión, la identidad aymara podría ir adquiriendo
una mayor densidad, una mayor unificación que "cuestione ante el sistema
político las autonomías indígenas y la posibilidad de ciudadanías diferencia-
das, que es el requisito democrático mínimo en un país compuesto mayori-
tariamente por población indígena". Pero también advierte que probablemente
estemos "ante un lento pero progresivo proceso de emergencia de un nacio-
nalismo separatista aymara con horizonte de autodeterminación nacional".`

18 Véase el Atlas de territorios indígenas en Bolivia, CPTI-CIDOB, 2000.
19 "La formación de la identidad nacional en el movimiento indígena-campesino

aymara", en Fe y Pueblo, N° 2, La Paz, ISEAT / Plural editores, diciembre de 2002.
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En un documento reciente, García Linera propone la redefinición de
las fronteras territoriales de os departamentos a partir de la existencia de
regímenes autonómicos indígenas, para superar la "monoetnicidad y
monoculturalidad que ha dado lugar, desde el nacimiento como Repúbli-
ca, a estructuras políticas ex luyentes, sistemas de reconocimientos raciali-
zados y continuos procesos le disgregación internas".20

Sin embargo, el establecimiento de "ciudadanías diferenciadas" y las
opciones de "discriminación positiva" que se recomiendan para la pro-
moción de los derechos de olectividades oprimidas o segregadas -como
la de los indios y las mujer s- suelen ser un recurso poco eficiente para
corregir las desigualdades y onducen, al menos en el caso de las diferencias
de base étnica, a una confr ntación en la que los oprimidos tienen todas
las posibilidades de perder. En términos generales, es de poco provecho
espiritual y de discutible efi acia práctica el procurar comprender un pro-
blema desde el mismo estad de conciencia que lo originó e intentar resol-
verlo con los mismos recurs s instrumentales que lo hicieron posible. Sin
ánimo de entrar en una discusión que nos alejaría del tema que estamos
considerando, digamos qu la forma de superar las perversiones de un
Estado con aspiraciones mo oétnicas y monoculturales no es encapsulando
a los pueblos indígenas en n régimen de autonomías, precisamente mo-
noétnicas y monoculturales ..

Otra descentralización e^ posible

La descentralización c ncebida solamente en términos nacionales y
subnacionales corre el peligro de ser incompleta o anacrónica. ¿Qué hacer
con el meso? La pregunta más fácil de responder cuando nos circuns-
cribimos al ámbito de nuestrc) Estado nacional. Pero adquiere otra significa-
ción si la referimos al orden internacional. También allí -o sobre todo allí-
es posible reconocer la nece idad de una descentralización que afecte la ex-
cesiva concentración del Po er económico y político en unos cuantos países
o incluso en unas cuantas e presas o familias de los países más ricos. Si es

20 "Autonomías regionales indgenas y Estado multicultural", mimeo., La Paz, marzo

de 2003.
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cierto que la globalización capitalista y las transformaciones tecnológicas
en curso obligan a redefinir los conceptos de soberanía , territorialidad y
autodeterminación nacional , 21 es necesario también replantearse los proce-
sos de descentralización para colocarlos en una perspectiva mundial.

Para países inviables o de viabilidad dudosa en los términos actuales del
desarrollo capitalista mundial -Bolivia entre ellos- tal descentralización es
tal vez la única manera de resolver sus problemas estructurales de pobreza y
segregación . La noción de "viabilidad" alude aquí a la capacidad estatal de
satisfacer las necesidades básicas de una población nacional y de hacerlo en
condiciones que aminoren las distancias que separan a los países más desa-
rrollados de los menos desarrollados . Bolivia , ciertamente , no es viable en
esos términos. Uno de cada tres bolivianos vive fuera de su país y las brechas
en los indicadores de desarrollo humano se ahondan respecto a su propio
pasado y a la situación de los países vecinos . En ese contexto, la condición
HIPC otorgada a Bolivia, celebrada por algunas ONG y por los municipios
como un logro nacional redistributivo , constituye en realidad un certificado
de inviabilidad financiera sancionada por la comunidad internacional.

Para muchos países pobres, la opción en las próximas décadas del
siglo XXI no será la de un inicio del desarrollo , como ocurrió con
Corea del Norte o Taiwán veinte años atrás, sino la de sobreviviencia
a los desafíos de la revolución tecnológica y de la concurrencia glo-
bal. Esto es desconcertante porque siempre creimos que todos los
países podían desarrollarse . Sin embargo , la experiencia del siglo XX
indica lo contrario y nos lleva a pensar lo que antes era inimagina-
ble, o sea, que muchos países , impropiamente llamados "en vías de
desarrollo " no se están desarrollando , no están en camino de con-
vertirse en newly industrialized countries (NICs), sino que están, en
verdad, estabilizándose como economías nacionales inviables ( ENIs),
y si su situación empeora, podrían implosionar en la violencia como
entes caóticos ingobernables (ECIs ), como ya ocurre con países de
América Latina, de Asia y sobre todo de África.21

21 Ésa es la convicción de Michael Hardt y Antonio Negri expuesta sistemáticamente en
Imperio, Barcelona, Paidós, 2002.

22 Oswaldo Rivero: O mito do desenvolvimento. Os países invidveis no século XXI, Petrópolis,
Vozes, 2001.
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La crisis estatal a la que hicimos referencia al inicio de este trabajo es,
por ello mismo, no sólo una grave crisis política de gobernabilidad, o una
crisis social y de malestar d la cultura, sino una más honda crisis de via-
bilidad como Estado nacional. Cada vez se requiere un número mayor de
años y una tasa más alta de recimiento sostenido para volver alcanzar los
indicadores socioeconómicos de hace treinta años o igualar los niveles de
vida de países de la región 1 tinoamericana que también enfrentan proce-
sos de acelerado deterioro n sus condiciones de vida y de producción.
Con un nivel de exportacio es estancado desde hace veinte años y el de-
terioro continuo de los tér os de intercambio, el objetivo de disminuir la
pobreza a la mitad hasta el ño 2015 de acuerdo a las "metas del milenio"
de las NN W, requerirá par Bolivia un lapso tres veces mayor, a condición
de que se mantenga sostenidamente un ritmo de crecimiento que no apare-
ce ni en las más optimistas royecciones gubernamentales. Admitiendo la
"dictadura del PIB" y la de otros indicadores similares consagrados por los
organismos multilaterales, s evidente que Bolivia no podrá resolver sus
problemas estructurales de Pobreza a menos que ocurra un milagro: el mi-

lagro de un nuevo orden ec
riqueza y descentralice el p
necesario, el ordenamiento

Las mismas observaci

nómico y político mundial que redistribuya laC
der político y económico, reconfigurando, si esa
rritorial heredado del proceso de colonización.
es hechas a las inconsistencias de la división

onal pueden aplicarse a la división internacio-político-administrativa nac
nal. Así como muchos mu
damente como inviables o
maciones estatales que no
que participan de ella en u
des de sobrevivencia. La c
gislaciones nacionales invi
dial descentralizado que p
concentración del poder y
nes enteras excluidos de 1

Ciertamente, otro mun
luz de las transformacione

23 "Otro mundo es posible":

icipios y provincias pueden reconocerse rápi-
insostenibles, lo mismo puede decirse de for-
ienen cabida en la globalización capitalista o
a condición que anula sus propias posibilida-
eciente articulación de las economías y las le-
a a pensar en la necesidad de un orden mun-

eda hacer frente simultáneamente a la excesiva
a la inviabilidad estructural de países y regio-

"beneficios" del desarrollo capitalista.
do y otra descentralización son posibles.` A la
en el orden internacional, es necesario exami-

1 lema del movimiento ATTAC nos sirve para imaginar

también una descentralización de alcance global.
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nar las demandas expresadas por los movimientos regionales e indígenas,
por un lado, y las propuestas orgánicas gestadas desde la institucionalidad
estatal, por otro. Mientras las primeras ponen énfasis en quiénes son los
beneficiarios de los procesos de descentralización, las segundas se esfuer-
zan en definir cómo deben encararse esas reformas de modo de hacerlas
virtuosas en términos de gestión pública. Nosotros consideramos que no
está demás preguntarse también para qué, en vista de que la descentraliza-
ción no hace sino reproducir en la escala subnacional los mismos patrones
de dominación y exclusión que rigen en el ámbito nacional e internacional.

Ya sea que el orden internacional avance hacia una transitoria concen-
tración unipolar o hacia un deseable multilateralismo democrático, lo cierto
es que en ambos casos estamos frente a una nueva configuración de los
actores sociales y políticos, las instituciones, las legislaciones, los territo-
rios y el régimen de propiedad de los recursos naturales, que no se puede
desconocer a la hora de encarar las reformas estatales venideras. Es justa-
mente lo que si hizo en 1985 para adoptar acríticamente las recomenda-
ciones del ajuste estructural de inspiración neoliberal. Pero junto a la inte-
gración capitalista, la apertura comercial y la compulsión privatizadora
que se impuso con la fuerza de un dogma en todo el planeta a partir de los
ochentas, se puede reconocer una creciente interdependencia que apunta
a la formación de una sociedad global regida por principios de solidari-
dad, responsabilidad y copertenencia que tendrán una influencia crecien-
te en las futuras reformas del orden nacional e internacional.

Esbocemos algunos de esos principios:

1. Una ciudadanía mundial, antes que ciudadanías nacionales o ciudada-
nías diferenciadas. Las colectividades nacionales, basadas en identifica-
ciones raciales o históricas, tienden a subsumirse en el reconocimiento
de pertenencia a la comunidad más amplia de la humanidad y de la vida.
Como dijo Adam Smith en su Teoría de los sentimientos morales: "El hom-
bre debería considerarse no como separado y destacado de todo, sino
como un ciudadano del mundo, un miembro de la vasta comunidad de
la naturaleza (... ), por el interés de esa gran comunidad, debería en cual-
quier momento estar dispuesto a sacrificar su pequeño interés particular".

2. Una legislación mundial, antes que legislaciones nacionales y subna-
cionales específicas. Así como hoy resulta insuficiente cualquier nor-
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ma sobre conservación de la biodiversidad o protección del medio
ambiente que no forme arte de una legislación mundial destinada a
regular procesos imposibles de delimitar en circunscripciones nacio-
nales -como el cambio climático o la contaminación de las aguas-, del
mismo modo y progresivamente, la interdependencia económica y
política de los Estados obliga a encontrar una normatividad común
destinada a la resolución conjunta de los problemas de pobreza, exclu-
sión social, discriminación racial o participación política, más allá de

las particularidades cul rales o nacionales.
3. La ampliación de la esf ra de lo público y de los bienes considerados

patrimonio común de 1 humanidad. En lugar de disputas por definir
márgenes de autonomía que aseguren el uso -el abuso, sería más pro-
pio decir- de los recursos naturales por colectividades o intereses pri-
vados que compiten ent e sí, sería de mayor justicia considerarlos como
parte del patrimonio común de la humanidad, como ocurre ya con
aquellos "recursos" que han quedado fuera del alcance de la voraci-
dad capitalista, como el agua de los mares o la atmósfera. Es impensa-
ble un desarrollo sosten ble de alcance mundial sin el renunciamiento
al usufructo estatal o privado de unos recursos que están fortuitamente
bajo el subsuelo de las actuales jurisdicciones nacionales.24 Sólo una
administración mundi concertada de esos recursos puede asegurar
el acceso equitativo a 1 s beneficios que provienen de su explotación

racional.
4. Un gobierno mundial n el nivel macro, gobiernos nacionales en el

nivel meso y gobiernos municipales en el nivel micro, con atribucio-
nes y competencias descentralizadas. La crisis del sistema de las Na-
ciones Unidas, acentua a por el reciente desconocimiento angloame-
ricano de las resolucio es del Consejo de Seguridad, preanuncia una
época de transición ha la una reforma del sistema existente o hacia
una nueva institucional 'dad con mayores competencias que las actua-
les y con una represent ción más democrática. El primer medio siglo
de la ONU, con avances y estancamientos, es sólo el inicio de una ten-

24 Por supuesto que la noción e "patrimonio común " no sólo supera la noción de pro-

piedad "nacional" sobre es s recursos , también liquida la propiedad privada de los

mi^nws.
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dencia de integración que avanza a pasos agigantados en todos los
ámbitos de la vida planetaria.

5. Un sistema integrado de seguridad pública que sustituya la doctrina
y la práctica de la seguridad "nacional". La finalización de la guerra
fría y el transitorio predomino militar de una superpotencia con aspi-
raciones hegemónicas a nivel mundial es el reverso de una moneda
en la que puede apreciarse la progresiva incompetencia de los ejérci-
tos nacionales y la interdependencia cada vez mayor de los sistemas
de seguridad.

Mientras se construya ese nuevo orden mundial integrado, las refor-
mas en cada uno de los Estados nacionales podrían ser ensayos prelimi-
nares del aporte que cada comunidad puede hacer al conjunto. La renun-
cia al uso de la fuerza para dirimir conflictos internacionales (neutralidad)
y la supresión de los ejércitos beligerantes; la adopción preferente de la
legislación internacional sobre las particularidades del derecho nacional;
la adopción de principios de convivencia basados en la preeminencia de
la ciudadanía mundial sobre las ciudadanías locales, entre otros, son cam-
pos en los que puede aplicarse sin demoras un nuevo modo de gestión de
los asuntos públicos en clave cosmopolita.

Y así como no hubo "socialismo en un solo país" tampoco habrá "de-
sarrollo sostenible en un solo país." En perspectiva, los procesos de inte-
gración avanzan hacia la creación de una comunidad mundial con una
sola moneda, una sola legislación, un solo gobierno: un solo mundo para
albergar las más variadas formas de vida. La cosmovisión y la tradición
comunitaria de los pueblos indígenas de los Andes y la Amazonia puede
avenirse muy bien con los principios de organización política y económi-
ca de una comunidad mundial de naciones. En lugar de proyectar nues-
tras reformas pendientes basados en el espíritu de separatividad (la diver-
sidad en la unidad), el narcisismo de las pequeñas diferencias nacionales,
el retorno a la edad de oro o la imaginarización de las identidades -que de
acuerdo a sus apologistas nos permitirían la construcción de una sociedad
más equitativa-, apostamos aquí por la orientación contraria: la copertenen-
cia, la universalidad, la interacción, la unidad en la diversidad: la construc-
ción de un mundo en el que podamos al fin sentirnos ciudadanos de ple-
no derecho.
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Del meso al micro

LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

En las páginas precede tes hemos descrito las inconsistencias de la
división político-administrativa del Estado boliviano y algunas de sus con-
secuencias en el sistema de representación democrática y en la provisión
de los servicios públicos. N pocas limitaciones estructurales de la des-
centralización en curso está relacionadas justamente a un error de dise-
ño, al haber consagrado las secciones provinciales como jurisdicción terri-
torial de los municipios. El eamen de la legislación sobre unidades político
administrativas puso en evidencia la distancia que hay entre los criterios
de una configuración territ rial más racional y la realidad existente. Lue-
go se analizaron algunas nuevas propuestas de descentralización basadas
en criterios de mayor eficiencia en la gestión local del desarrollo o en los
nuevos nacionalismos cama y aymara y sus reclamos de autonomía y
propiedad sobre los recurso naturales. Los supuestos en los que se basan
esas reivindicaciones no guardan correspondencia con los principios de
un nuevo orden internacional fundado en una ciudadanía mundial, una
sola legislación de alcance global y la consideración de los recursos natu-
rales como patrimonio co ún de la humanidad. La profundización del
proceso de descentralizació en Bolivia es parte de las reformas amplia-
das que permitirían vislumbrar salidas a la crisis estatal. La magnitud de
esa crisis cuestiona la viabilidad misma del Estado, lo cual es percibido
aquí no tanto como una fatalidad sino como una oportunidad para una
reinserción cualitativament distinta en el nuevo orden mundial.

Al término de este reco rido, proponemos algunas orientaciones para
la reasignación de compete cias del nivel meso y la reconfiguración terri-

torial del Estado boliviano:

1. La primera y más importante condición es asumir que el Estado boli-

viano mismo es una ins ancia meso de un orden mundial cada vez más

integrado e interdepen iente. La vocación internacionalista de un Es-
tado basado sobre principios de pertenencia a la comunidad mundial
obligaría a redefinir co stitucionalmente la personería misma del Es-
tado (Art. 1) y los conceptos de soberanía (Art. 2, 144, 208), nacionali-
dad y ciudadanía (Art 36 y ss.), régimen económico (Art. 133 y ss.),
propiedad de los recursos naturales (Art.136 y ss.) y la tierra (art. 165).

II MO N 1 1 1 4 1
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El Art. 1 de la nueva Constitución podría tener la siguiente formula-
ción: "Los hombres y mujeres que concurrimos a la constitución de la
República de Bolivia nos reconocemos como miembros de pleno de-
recho de la comunidad más amplia de la humanidad y la vida. Nues-
tra forma de organización política, económica y social se basa en los
principios de responsabilidad, interdependencia y solidaridad entre
las personas, las naciones y la naturaleza". Los "bienes nacionales"
podrían recibir la siguiente definición: "Art. 136.- Todos los recursos
naturales existentes en el territorio boliviano son considerados patri-
monio común de la humanidad. Mientras no exista un organismo
mundial que determine las modalidades más adecuadas para su apro-
vechamiento sostenible, el Estado asume su administración, etc.". Y
lo mismo en lo que concierne al "régimen agrario": "Art. 165.- Las
tierras son patrimonio común de la humanidad. Como bienes públi-
cos intransferibles e indivisibles, su aprovechamiento será adminis-
trado por el Estado, etc." Otras consecuencias de este cambio de di-
rección pueden colegirse fácilmente: neutralidad en caso de conflictos
internacionales, renuncia al uso de la fuerza, fusión de las FF AA y la
policía nacional en una guardia nacional encargada de la seguridad
pública, aplicación preferente de la legislación internacional sobre la
jurisprudencia nacional en todos los ámbitos de la organización social
y económica, las garantías personales, etc.

2. En lugar de un "Estado triterritorial" conformado por niveles naciona-
les, departamentales y municipales equipotentes,l el reconocimiento de
un orden mundial macro respecto del cual el Estado nacional pasa a ser
una instancia meso nos deja la tarea de reconfigurar el nivel micro, consti-
tuido en este caso por los municipios. Siguiendo la tendencia de la des-
centralización aplicada en Bolivia en la última década, que ha puesto en
entredicho la función administrativa de las prefecturas departamentales
y la competencia territorial de las provincias, la nueva descentralización
podría reconocer sólo dos instancias subnacionales: "Art. 108.- El territo-
rio de la República se divide políticamente en municipios y distritos". Al
desaparecer los actuales departamentos y provincias -y sus prefecturas
y subprefecturas-, los municipios asumirían las competencias que toda-

25 Véase el modelo propuesto por Franz Xavier Barrios Suvelza, op. cit.
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vía quedan en esas insta cias, reforzando sus capacidades legislativas y
ejecutivas. Los distritos plirían una función meramente administra-
tiva. Todos los recursos e inversión pública retenidos actualmente por
las prefecturas departa ntales se transferirían a los municipios.'

3. No resulta muy complicado reasignar los territorios de las jurisdiccio-
nes municipales, a fin e que cumplan los requisitos previstos en el

proyecto de reforma coi stitucional de 1994:

La ley ordenará la total¡ ad del territorio nacional en jurisdicciones
municipales que deberá establecerse siguiendo parámetros de po-
blación, situación y pote cial socioeconómico, capacidad financiera,
técnica y administrativa, así como condiciones ecológicas que ase-
guren la utilización adecuada del territorio, para promover el desa-
rrollo con equilibrio soc al y territorial. Las comunidades que cum-
plan estos requisitos ser n reconocidas como municipios de acuerdo
a la ley.

Siguiendo estas prescri ciones, los actuales 314 municipios podrían
reducirse a una treinte a de unidades político-administrativas que
tendrían las siguientes c racterísticas básicas: con excepción de los mu-
nicipios metropolitano (El Alto-La Paz, Cochabamba y Santa Cruz)
todos los demás munir pios deberían conformarse en torno a ciuda-
des intermedias que of ezcan las mismas prestaciones que proveen
las ciudades principale , como son la atención en los tres niveles de
salud; educación media y superior; capacidad de gestión del desarro-
llo local con recursos humanos remunerados en una misma escala na-
cional. Esta iniciativa responde a la creciente urbanización de la socie-
dad boliviana y procura mejorar la provisión de servicios públicos a
fin de que cada municipio sea autosuficiente. La redistribución de re-
cursos públicos que i licaría esta nueva configuración tendría un
impacto económico significativamente superior al que pudo verificarse
con la coparticipación tributaria. Todos los servicios públicos se reor-
ganizarían en una sola istritación y las circunscripciones electorales

26 En la reconfiguración propu sta, es probable que el término de "municipio" resulte
poco apropiado para las nue as unidades político-administrativas, a las que también

podría denominarse como d partamentos, markas o comunas.
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coincidirían con la jurisdicción municipal. Aquellos municipios que
decidan por referéndum adoptar la cualidad "indígena" podrían ha-
cerlo sin afectar los "usos y costumbres" de los demás municipios no
indígenas.

4. Esta reconfiguración territorial y descentralización municipal tendría
consecuencias en el sistema de representación política y en la confor-
mación de los poderes públicos. Cada municipio elegiría tantos dipu-
tados como corresponda al tamaño de su población, con lo cual el nú-
mero de representantes nacionales podría reducirse a la mitad, en vista
de que las principales tareas legislativas se realizarían en los concejos
municipales. Con esa representación nacional, los municipios no ten-
drían por qué agruparse en gremios corporativos, como sucede hoy.
Esta propuesta se adecua mejor al sistema de gobierno parlamentario
que al presidencialista y, por supuesto, funciona de manera más efi-
ciente en un régimen en el que la administración pública no sea pro-
piedad de los partidos políticos.



Consideraciones de orden jurídico
para la construcción de un nuevo nivel

intermedio de gestión pública

Mauricio Riveros'

Introducción

El presente trabajo pretende realizar un análisis de orden jurídico acerca
de la posibilidad de llevar adelante un proceso de reforma estructural del
nivel intermedio de gestión pública en Bolivia, proceso que permita el es-
tablecimiento de un nuevo marco de operación de este nivel y que derive
en una redefinición de atribuciones y competencias para mejorar la ges-
tión pública descentralizada.

El trabajo busca enfocar aspectos centrales que están dificultando la
operación del nivel intermedio de gestión pública; en este sentido, el do-
cumento se desarrolla con una metodología de consideración simultánea
de la situación, la problemática y las propuestas de ajuste y solución.

La técnica que se utiliza para la construcción de este documento con-
sistirá en la realización de un conjunto de interrogantes que sirvan para
entender algunos conceptos y temas centrales que deberán ser considera-
dos a tiempo de exponer una reforma que pretenda fortalecer el nivel in-
termedio de gestión pública en Bolivia.

En búsqueda de un nuevo marco conceptual de la descentralización

Abogado. Director nacional de proyectos CESO-Canadá.
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En el marco de la Constitución Política del Estado, la presente Ley
regula el Régimen de Descentralización Administrativa del Poder
Ejecutivo a nivel departamental que, conforme al sistema unitario
de la República, consiste en la transferencia y delegación de atribuciones
de carácter técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a IIi-
veI nacional.'
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La norma mencionada muestra una conceptualización restrictiva de
la descentralización, y éste es el punto de partida para comenzar a discu-
tir, en términos de derecho administrativo, si efectivamente se está ha-
blando de descentralización y no de desconcentración administrativa.

El concepto formulado por la Ley de de Descentralización hace men-
ción a una dimensión netamente fiscal de la delegación y transferencia de
atribuciones y competencias. Es más, sólo se refiere a atribuciones y com-
petencias de carácter técnico-administrativo.

Definición de descentralización

Por lo tanto, una primera recomendación que es central para impul-
sar un proceso que busque mejorar la operatividad y funcionalidad del
nivel meso, debe partir definiendo con precisión qué entendemos por des-
centralización y qué esperamos de ella. En ese marco se plantea la siguiente
noción de descentralización:

La descentralización es un proceso en virtud del cual el nivel central
de gestión y gobierno busca una mayor democracia y participación.
Delega atribuciones, recursos y capacidad de gestión a niveles
subnacionales de gobierno, en un marco de mayor participación social
en la toma de decisiones y priorización de la inversión y gestión pública.

Si entendemos la magnitud ampliada de la descentralización, recién
podremos repensar cuál es realmente el rol del intermedio en Bolivia. Esto
implica no sólo pensar en las prefecturas como un hecho aislado de la
descentralización, sino pensar en el nivel departamental en un marco in-

1 Ley 1654 , art. 1 ; cursiva del autor.
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tegral de gestión pública de centralizada que armonice la intervención y
trabajo de los tres niveles de gestión pública en Bolivia.

Si se entiende que descentralizar es más que delegar o transferir atri-
buciones y competencias, y s incluso un hecho de orden social y cultural,
se debe considerar cuáles so los alcances del proceso considerado en esa

amplitud conceptual.
En este sentido, si nuevamente se analiza el marco normativo de la

descentralización, nos encontraremos con otra dificultad, ya que la Ley de
Descentralización Administrativa hace únicamente mención a la regula-

ción de aspectos tales como:

- Establecimiento de la es ctura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel
departamental dentro de régimen de descentralización administrativa.

- Establece el régimen d recursos económicos y financieros departa-

mentales.
- Busca mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración

pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la

población.'

Este marco de regulació , restrictiva por cierto, comienza a expandir-
se con la emisión de normas reglamentarias que, de una forma poco ar-
mónica, construyen el univ rso de regulación de este proceso y dan lugar
a la base legal de la inopera ividad de las prefecturas de departamento.

Por ello, si se pretende rtalecer el nivel departamental, se debe con-
siderar la construcción de u marco jurídico que deje de ver miopemente
el escenario prefectural y deje de regular únicamente la estructura y los
recursos delegados de un nivel a otro.

Descentralización. Reco endaciones y sugerencias

Dado esto, un segundo aspecto que da lugar a una recomendación y
sugerencia, es que el nuev marco normativo debería hacer referencia a

los siguientes ámbitos:

2 Ley 1654, art. 2.
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Es fundamental que se parta definiendo los principios rectores del
proceso de descentralización, ello será central para su consideración como
un proceso y un sistema.

Una vez que se establezcan esas directrices y un claro concepto de lo
que se pretende con el proceso, es esencial que se piense en la estructura y
organización. Pero no aislada del escenario de trabajo entre los tres nive-
les de gestión, aspecto que no debe ser resuelto colocando un "artículo
salvavidas de coordinación de niveles".

Otro elemento esencial que debiera ser considerado es la participa-
ción social, lo que implica dar respuesta a un acercamiento de la gestión
pública a la población, y considerar adicionalmente los mecanismos de
participación diseñados con la Ley de Participación Popular y con la Ley
del Diálogo Nacional.

Por otra parte, los temas de atribuciones, funciones, roles, recursos y
áreas de intervención de la prefectura del departamento deben ser
redefinidos en un marco integrado de análisis de los mismos y no como
surgió con la Ley de Descentralización, donde no se define los límites de
ciertas atribuciones y competencias y se comienza a generar confusiones
en los niveles de gestión.

Por lo expuesto, si se pretende impulsar una reforma que busque for-
talecer el nivel meso y convertirlo en un verdadero nivel de gestión pública, es
central considerar en la parte conceptual lo que pretendemos con la des-
centralización como país. En segundo lugar, ampliar la consideración jurídi-
ca de los alcances de la función del nivel meso en una visión sistémica de gestión,
no separada ni generando un análisis antagónico de los diferentes niveles
de gestión pública.

Teniendo dos propuestas de ajustes en cuanto a la dimensión concep-
tual y de alcance que debería tener el proceso de descentralización, es fun-
damental responder a otra interrogante, y ésta es relativa a ¿cuáles deberían
ser los principios que orienten el proceso de descentralización en Bolivia?

Base conceptual de la descentralización

Es necesario considerar que el alcance y la base conceptual de descen-
tralización se relacionan a los siguientes conceptos:
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Democracia o participación, que debe orientar a la descentralización como

un proceso que se desenvuelve en un marco de ejercicio de un derecho
pleno de los ciudadanos, en er el inicio y el fin de la descentralización.

Diversidad, que debe considerar que la construcción de la nueva
institucionalidad del nivel eso debe partir de la premisa de que Bolivia
nace y se desarrolla no en un unidad territorial homogénea, sino que debe
responder a la multiplicidad eográfica y a una diversidad cultural, étnica
y social, con diferentes usos ocupación del espacio territorial.

Legalidad, que responde las atribuciones, competencias y funciones
del nivel departamental den ro de un sistema jurídico integrado y no au-
tónomo en sí mismo, articul ndo e integrando las atribuciones y funcio-
nes del nivel nacional y mu 'cipal.

Transparencia, que dete a la operación y funcionamiento del nivel
departamental. Debe responder a un marco de gestión por resultados permi-
tiendo un libre acceso a toda ' ormación financiera o de cualquier otra natu-
raleza de gestión pública, garantizando que la información y el ejercicio del
derecho de planificación y control social sean posibles de operar.

Coordinación, que deter ina que las acciones que ejecute el nivel de-
partamental, tanto en la pla 'ficación como la ejecución de la inversión,
tengan criterios de enlace y articulación con la planificación y ejecución

del nivel nacional y munid al.
Sin duda, se podría mencionar un conjunto de otros principios que

orienten la operación del pro eso de descentralización en Bolivia, pero éstos
son fundamentales para la construcción de un nuevo marco legal que faci-
lite el trabajo nivel departa ental.

El actual sistema jurídic para el nivel meso en Bolivia
y su perspectiva de ajust

Ya formuladas las dos recomendaciones en cuanto a la base concep-
tual y de principios de operación para el nivel departamental, es impor-
tante ingresar al análisis de las características que han dirigido histórica-

mente el proceso:
¿Cuáles son las normas ue tienen un marco de regulación directa en

las funciones y atribucione del nivel departamental, cuáles sus proble-
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mas y cuáles los posibles ajustes que se podrían plantear, guiados en el
nuevo marco conceptual propuesto?

Para poder realizar un análisis y la posterior elaboración de propues-
tas de ajuste normativo, para dar operatividad al nivel meso, es funda-
mental agrupar las normas por área o tema; en ese marco, se pueden iden-
tificar los siguientes grupos:

Normas que definen sus atribuciones y competencias

Como en todo proceso de análisis jurídico y técnico, se debería partir
considerando cuál es el alcance de operación de la instancia o institución
que se analiza. En ese marco, es relevante responder a la siguiente interro-
gante: ¿cuál es el marco real de atribuciones y competencias de las prefec-
turas?, y si éstas deberían ejercer efectivamente las atribuciones y compe-
tencias que actualmente tienen.

Actualmente, las prefecturas de departamento tienen atribuciones y
competencias en diversas áreas, pero no han podido integrar un verdade-
ro enfoque de desarrollo. Por ello se realizará un análisis de cada una de
las atribuciones y competencias:

Funciones de orden interno

Constitucionalmente, el prefecto ejerce la función de comandante ge-
neral del departamento; esta norma se ha establecido en el marco del prin-
cipio de unidad de mando. En la práctica, ha ocurrido que los prefectos
ejercen una actividad de coordinación y ejecución de las directrices que
emanan del Ministerio de Gobierno.

Rol de la instancia departamental

Éste es un tema de discusión, delicado. Difícilmente se puede asumir
una posición y requiere de una reflexión mayor que la teórica o doctrinal.
Si bien el tema de régimen interior y policía es un tema que busca garanti-
zar la seguridad de los habitantes en el territorio nacional y buscar en la
dimensión coactiva el cumplimiento de la Ley y las normas, se considera
que no se puede alejar a la instancia departamental de este importante rol.
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Otro interesante ejemplo surge en temas tan puntuales como la pre-
servación de cuencas; es en este escenario donde nace la necesidad de im-
pulsar procesos de mancomunidad para preservación y manejo de cuen-
cas. Se podría identificar un área de intervención y gestión concurrente,
generando economías de escala y esfuerzos integrales para un tema tan
delicado e importante como éste.

Entonces, surge la necesidad de clarificar que la prefectura de depar-
tamento debe asumir un rol táctico y no operativo, hecho que conduciría a
no dispersar su mandato y focalizarlo en su rol de coordinación y enlace de
niveles.

Es necesario aclarar que para que opere esta propuesta de un nuevo
rol de las prefecturas de departamento se debe plantear un estudio dife-
renciado e ingresar con un proceso discriminado de delegación y transfe-
rencias de atribuciones y competencias, y no un paquete uniforme de de-
legación.

Esta diferenciación de atribuciones y competencias es fundamental,
ya que se podrá identificar atribuciones donde el rol de la prefectura es
suficientemente claro y donde se precisa un proceso gradual de reforma
del nivel departamental.

En cuanto a la facultad de administrar, supervisar y controlar el fun-
cionamiento de los servicios de asistencia social, deportes, cultura, turis-
mo y agropecuarios, es central desarrollar una estrategia diferenciada por de-
partamento para iniciar un proceso de negociación entre niveles de gestión pública,
para transferir estas competencias operativas al ámbito de las mancomunida-
des y municipios, cuando así las capacidades operativas de éstos estén
dadas.

Éste es nuevamente un ejemplo de atribuciones, que no se las puede
manejar de una forma unívoca o uniforme para todas las prefecturas; qui-
zás habrán casos donde las prefecturas podrán aún mantener facultades
reales en torno a este tipo de gestión, pero también existirán casos donde
la prefectura ya no tenga la necesidad de operar estas acciones puntuales.

El rol de las prefecturas en materia de planificación

Una de las atribuciones donde la prefectura debería jugar un rol
protagónico es la relativa a formular y ejecutar los planes departamenta-



334

1)

2)

3)

4)

5)

LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

Es fundamental consoli
nible del nivel prefectu
Se debe ajustar los prin
ción de la planificación
sin efecto las guías hom
trumentos diferenciado
des y circunstancias di
Habiendo desarrollad
ciero para que se pued
y habiéndose alcanzad
zo, es central que todo
nivel departamental p
ocupación del territori
planificación que atien
cada departamento tie
turales.
Es central que el proces
gación de unidades p
mancomunidades, for
integre y se articule int
dad municipal, definie
La planificación del de
mental, además de ser

ar el rol de planificación del desarrollo soste-
al.
ipios, directrices y criterios para la formula-
el desarrollo a nivel departamental, dejando
geneizantes de planificación y diseñando ins-
de planificación que atiendan a las capacida-

ersas de las prefecturas de departamento.
el Estado un esfuerzo institucional y finan-
contar con la información territorial de base
interesantes resultados fruto de ese esfuer-

1 proceso de planificación del desarrollo del
rta considerando la información del uso y la
, generando de esta manera un proceso de
a claramente a las potencialidades reales que
e, en especial con relación a sus recursos na-

de planificación utilice mecanismos de agre-
ítico administrativas, como es el proceso de
ulando una planificación del desarrollo que
rnamente a partir del proceso de mancomuni-
ido microrregiones de desarrollo.
arrollo que se formula en el ámbito departa-

diferenciada, deberá considerar algunos prin-

cipios que permitan ur>j efectivo monitoreo y evaluación.
Ello implica que se deb
Una clara definición d
proceso de planificació
tados específicos que d
se pretende impulsar.

ría considerar temas centrales como:
los resultados que se pretende alcanzar con el

ti; ello implica la necesidad de formular resul-
etallen la naturaleza del cambio o reforma que

Adicionalmente, se debe construir resultados mensurables que pue-
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Todo este ejercicio de definición es fundamental, ya que la planifica-
ción del desarrollo que históricamente se ha formulado ha tenido una
clara carencia técnica la posibilidad de precisar resultados.
Pero al margen de la p ecisión de los resultados, otro elemento que se
debe considerar es el haber provisto de indicadores claros que permi-
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tan medir esos resultados. Y desde luego, la construcción de líneas de
base de ese propio proceso de planificación para poder medir efecti-
vamente el impacto que ha tenido en la operación la planificación del
desarrollo.

6) Si se pretende efectivizar la integración de la planificación de los
tres niveles de gestión pública, es menester que se establezcan las
carpetas o portafolios de planes, programas y proyectos concurren-
tes de los tres niveles de gestión pública, mismos que deberán sur-
gir de cumbres de inversión concurrente de los tres niveles de ges-
tión.

Esta carpeta o portafolio debería estar incentivada por contrapartes
menores y adicionalmente debería crearse mecanismos de integración
presupuestaria para que en los presupuestos anuales exista un por-
centaje diferenciado por prefectura que determine la destinación di-
recta y automática para el financiamiento de los planes, programas y
proyectos de ejecución concurrente de niveles.
De esta manera, queda claro que un cambio en cuanto al alcance y
enfoque de la planificación del desarrollo sostenible encarado por las
prefecturas de departamento en Bolivia es imperante; no se puede se-
guir considerando planificación estratégica a un ejercicio que infeliz-
mente no ha podido ensamblar la inversión pública de una manera
integrada. Por ello, si se pretende fortalecer el nivel meso, se debe con-
siderar la puntualización hecha líneas arriba acerca de la planifica-
ción del desarrollo sostenible del nivel departamental.

Facultad normativa de las prefecturas

Actualmente, las prefecturas de departamento sólo tienen una potes-
tad normativa de orden administrativo; pero es fundamental generar un
proceso de reforma donde se comiencen a establecer capacidades norma-
tivas legislativas al nivel departamental. Estas normas deben ser de carác-
ter obligatorio en el departamento y deben responder a aspectos ligados a
temas del desarrollo, pero que no violen la autonomía municipal ni otro
tipo de autonomías.

Las normas departamentales buscarán armonizar y adecuar los pro-
cesos normativos generales que emanen del poder legislativo o ejecutivo
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lalidad de acercar más el Estado a la gente, es
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ente de delegación de atribuciones en este tipo
ablecido en la Ley de Participación Popular y
a las organizaciones territoriales de base y las
se podría seguir el mismo razonamiento en
piles.
ión que busque convertir a la prefectura del
id estratégica de desarrollo es el tema requeri-
rás preocupado en orientar el proceso de de-
.ie dedicarse a firmar resoluciones prefecturales
la existencia de una asociación civil.
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Recomendaciones para el tratamiento de los temas
de atribuciones y competencias

En resumen, cuando se realiza un análisis relativo a las competencias
actuales de las prefecturas, se podría concluir con las siguientes recomen-
daciones:

1) Se debe buscar establecer un marco diferenciado de delegación y defi-
nición de atribuciones y competencias de las prefecturas , evitando de
esta manera una uniformización u homogeneización de dichas atri-
buciones y competencias.

Esta delegación de atribuciones y competencias debe responder a un
marco flexible y no rígido . Vale decir que se debería buscar un meca-
nismo contractual entre niveles de gestión para la operación y delega-
ción de funciones y competencias.

2) Se debe buscar transformar a las prefecturas de departamento en ver-
daderos ejes de competencias, que las traduzcan a un nivel estratégi-
co del desarrollo, y evitar la concentración de las actividades de las
prefecturas en tareas operativas y de orden meramente registral o ad-
ministrativo.

Se debe realizar un análisis diferenciado de competencias que puedan
ser delegadas al ámbito de mancomunidades o de gobiernos munici-
pales, con el fin último de permitir la concentración de las prefecturas
en tareas más estratégicas , buscando acercar a la población algunas
funciones y servicios estatales que han quedado alejados del usuario
directo.

Consideraciones de orden económico de las prefecturas
del departamento

En el tema económico de las prefecturas, se plantea la definición va-
riable presupuestaria y asignaciones mayores con incentivos a proyectos
e inversiones que tengan una fuerte base de concurrencia entre los dife-
rentes niveles de gestión, fondo espacial de premios y castigos a la ejecu-
ción presupuestaria con calidad y competencia interprefectural para la
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estructuración de un rankir
res prácticas, aspecto que e
des, para un intercambio de

En suma, se debe buscí
una flexibilidad en la defini
do el alto grado de condicio
los recursos prefecturales.

Un tema final important
el tema de las regalías y la cre
les que deban sustituir algo
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g prefectural que muestre las mejores y peo-
stará ligado a un ranking de mancomunida-

experiencias horizontales.
ir adicionalmente mecanismos que permitan
-ión de los presupuestos prefecturales, bajan-
Zalidad que actualmente se plantea en torno a

que deberá requerir de un análisis integral, es
ación diferenciada de impuestos departamenta-
Los del nivel nacional. Pero este planteamiento
requerirá de un análisis pormenorizado.

Normas que regulan la estructura y funcionamiento
de las prefecturas de departamento en Bolivia

La Ley de Descentralización Administrativa define la estructura de
las prefecturas de la siguiente forma: "La estructura del poder ejecutivo a
nivel departamental está constituida por la prefectura, conformada por el

prefecto y el consejo departamental".
Esta primera disposici n es una muestra clara de que cuando se legis-

laba se partía afirmando una absoluta dependencia del nivel departamen-
tal con el nacional. Más au , es interesante considerar que ésta es la nor-
ma base de la creación y futura convivencia de dos instancias, una la del
prefecto y otra la del cons 'o departamental, que en realidad muchas ve-
ces llegaron a tener problemas de operación y una criticable calidad de
independencia. Este aspec o será tratado con más detalle, tanto en la des-
cripción de la problemática como en la consideración de posibles solucio-

nes alternativas.
Por otra parte, es una orma reglamentaria (Decreto 25060) la que re-

gula de manera específica la organización de las prefecturas de los depar-
tamentos. Esta norma modificó al Decreto Supremo 24833 de 2 de sep-
tiembre de 1997, aspecto que nació de la promulgación de la Ley de
Organización del Poder Ej cutivo N° 1788 de 28 de julio de 1995, que sus-
tituía a la Ley de Organiza ión del Poder Ejecutivo N" 1493 del 17 de sep-

tiembre de 1993.
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Una primera apreciación de este hecho histórico normativo es que la
práctica enseña que el cambio de la estructura del Poder Ejecutivo central
produce la necesidad inevitable de un ajuste y cambio de la estructura
departamental, lo que muestra una alta vulnerabilidad de la estructura
prefectural frente a la estructura departamental.

Uno de los puntos que debe ser considerado es que si se pretende
fortalecer el nivel intermedio se debe incentivar a que esta vulnerabilidad
cambie, y esto nacerá de una verdadera descentralización.

Es interesante observar que en el Decreto Supremo 25060 se planteó
un modelo uniforme de estructura y organización de las prefecturas, as-
pecto que en la práctica ha mostrado una debilidad operativa, ya que las
prefecturas no han podido estructurarse y funcionar de manera uniforme.

El punto mencionado es uno de los muchos aspectos que ha perjudi-
cado la operación efectiva de este nivel de gestión pública. Específicamente
para el caso, podemos observar lo siguiente:

La estructura orgánica de las prefecturas de departamento se consti-
tuirá por los siguientes niveles:

1. Nivel superior
Prefecto del departamento
Consejo departamental

II. Nivel de coordinación
Consejo técnico

III. Nivel de control
Auditoría interna

IV. Nivel de asesoramiento
Asesoría general
Unidad de desarrollo organizacional (UDO)

V. Nivel de apoyo directo al prefecto
Gabinete prefectural
Unidad de estrategias de desarrollo
Unidad de seguridad ciudadana
Unidad de comunicación social

VI. Nivel ejecutivo y operativo
A. Direcciones departamentales

Dirección general de coordinación
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Dirección de recurso naturales y medio ambiente
Dirección de desarro lo productivo
Dirección de desarro lo social
Dirección de desarro lo de infraestructura
Dirección administra 'va y financiera
Dirección jurídica

B. Servicios departame tales
Servicio departamental de salud
Servicio departamen al de educación
Servicio departamen al de caminos
Servicio departamen al de gestión social
Servicio departamen al agropecuario
Servicio departamental de fortalecimiento municipal y comunitario

VII. Nivel desconcentrado
Subprefecturas
Corregimientos

Es interesante consider r que la estructura de las prefecturas de los
departamentos es ampliara te pesada, no sólo en cuanto al número de
sus direcciones, sino tambié en cuanto cómo se han definido las estruc-
turas organizativas. Si partir os de la consideración administrativa básica
de que toda estructura debe esponder a una clara visión, misión y objeti-
vos estratégicos, se podría afirmar que la definición de la estructura de-
partamental definida en el artículo de referencia nos plantea una gran in-
terrogante, y es relativa a que presumiblemente se ha pensado que tanto
la prefectura de Pando com la prefectura de Oruro tienen la misma vi-
sión y objetivos de gestión q e la prefectura de La Paz o Santa Cruz.

Este último punto es fu damental, ya que con el actual sistema la es-
tructura prefectural mantiene una lógica vertical que viene a ser estableci-
da desde el nivel central; poi ello nuevamente podemos hablar de un pro-
ceso de desconcentración administrativa y no de descentralización.

Dado esto, es fundame tal plantear que si se pretende un reforza-
miento del nivel meso o dep ramental es central que se definan objetivos
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claros en cuanto a la pretensión nacional sobre lo que debe realizar el ni-
vel departamental. Pero, al mismo tiempo, es fundamental considerar que
se debería facultar a cada uno de los niveles departamentales la definición
de su estructura dentro de lineamientos claros que eviten el caos de la
dispersión.

El análisis mencionado conduce a plantear una propuesta concreta de
que es fundamental que se definan estructuras diferenciadas que respon-
dan a objetivos distintos de cada una de las prefecturas, respondiendo de
esta manera a su naturaleza y finalidad.

Si se realiza un análisis de la organización departamental y la es-
tructura del Poder Ejecutivo, se podrá encontrar elementos de articula-
ción, aunque con una profunda debilidad que dependerá mucho de la
estructura pública que se defina en la Ley de Organización del Poder
Ejecutivo.

Son varios los ejemplos donde se puede observar que la estructura
ministerial tiene una respuesta en la estructura departamental; un caso
interesante son por ejemplo los servicios departamentales, que se han con-
vertido en la respuesta institucional del nivel departamental para la es-
tructura ministerial.

Si bien existe un marco teórico de respuesta del apoderante al apode-
rado, existe una profunda crisis en el ejercicio del mandato por el nivel
departamental, aspecto que ha determinado que el nivel nacional, a tra-
vés de sus ministerios y viceministerios, haya planteado un salto directo a
los gobiernos municipales; este hecho es complejo y genera muchas defi-
ciencias operativas.

Cuando se realiza un análisis del engranaje del nivel departamental
con el nivel municipal surgen dificultades operativas muy serias; el en-
granaje de bajada es demasiado dificultoso, ya que se salta de una estruc-
tura verticalmente determinada a una estructura horizontalmente defini-
da. Por ejemplo en materia de turismo, surgen normas regulatorias a través
de resoluciones ministeriales que hacen que las prefecturas de departa-
mento ingresen en atribuciones tan específicas como la otorgación de las
licencias de funcionamiento para peñas folklóricas.

Este divorcio y desarticulación ha generado el surgimiento de intere-
santes movimientos que plantean la desaparición de las prefecturas como
instancia de gestión y plantean procesos de integración municipal depar-



342 LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

tamental que sustituyan la estión y las prefecturas, que en mucho gene-
raron el surgimiento de las asociaciones departamentales de gobiernos
municipales. Es también est análisis otra forma que permitiría entender
por que el nivel nacional evade el nivel departamental y llega directamen-
te al gobierno municipal.

Estructura de funcionamiento de las prefecturas del departamento

Lo expuesto líneas arri
estructura de las prefectura
nido desde el nivel nacional
ras del departamento busc
desarrollo departamental, s
da y debe estar enfocada al
potencialidades del depart
dio que debe articular la po
tamental, respondiendo ta
nivel municipal.

El nuevo marco normat
tura de funcionamiento del
to de organización diferen
directrices, en ningún mom
el nivel nacional.

Al margen del análisis
prefecturas del departame
de operación que se presen
departamentales y los servi

Las direcciones depart
cias de nivel ejecutivo, se h
brepuesta sobre otra instan
departamentales; una de la
es poder identificar los nex
veles de gestión.

Si apreciamos el prese
de direcciones y servicios q
tiva operación de las prefec

a muestra claramente la necesidad de que la
no debiera responder a un eje estándar defi-
asimismo es fundamental que si las prefectu-
n cumplir un rol de planificar e impulsar el

estructura debe ser flexiblemente estableci-
desarrollo, respondiendo a la realidad de las
mento y atendiendo su rol de nivel interme-
'tica nacional y adecuarla a la realidad depar-
bién a las necesidades y potencialidades del

vo que modifique o genere una nueva estruc-
ivel departamental deberá plantear un ámbi-

iado; pero sólo deberá proveer criterios y / o
nto una receta de estructura predefinida por

obre la estructura de funcionamiento de las
to, es fundamental considerar otro conflicto
a entre los que se denominan las direcciones
ios departamentales.

entales, que son consideradas como instan-
n convertido en una instancia burocrática so-
¡a operativa de gestión denominada servicios
grandes interrogantes que se ha presentado

s efectivos de relacionamiento entre estos ni-

te cuadro nos daremos cuenta de la cantidad
e en la práctica no han contribuido a una efec-

ras, pero además de ello se ha generado un
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inmenso aparato burocrático que duplica y no engrana funciones y opera-
ciones.

Nivel ejecutivo y operativo
Direcciones departamentales
- Dirección general de coordinación
- Dirección de recursos naturales y medio ambiente
- Dirección de desarrollo productivo
- Dirección de desarrollo social
- Dirección de desarrollo de infraestructura
- Dirección administrativa y financiera
- Dirección jurídica
Servicios departamentales
- Servicio departamental de salud
- Servicio departamental de educación
- Servicio departamental de caminos
- Servicio departamental de gestión social
- Servicio departamental agropecuario
- Servicio departamental de fortalecimiento municipal y comunitario

Niveles ejecutivos y operativos de las prefecturas , y lineamientos del
sistema de organización administrativa (SOA)

Es central que cada prefectura defina cuáles serán los niveles ejecuti-
vos y cuales serán los niveles operativos, y en este marco se deberá obser-
var los lineamientos definidos en el marco del sistema de organización
administrativa (SOA).

Considerando que se aceptare un sistema flexible de organización
administrativa, que sea definido por cada prefectura, ¿cuál debería ser el
tratamiento de la creación de servicio civil de nivel departamental?

Queda claro que una vez que se otorgue verdaderas competencias
descentralizadas para que las prefecturas de departamento tengan la sufi-
ciente capacidad de definir su estructura organizativa atendiendo a su
propia necesidad y a sus objetivos estratégicos, surge la necesidad de acla-
rar cómo se estructuraría el sistema de carrera administrativa en el nivel
departamental.
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Si se analiza la gestión
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ública boliviana, una clara conclusión es que
des en la operación de cualquiera de las un¡-
falta de una verdadera carrera administrati-
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¿Cuáles deben ser los cambios que se deben llevar adelante en la es-
tructura jerárquica del nivel departamental?

Uno de los temas de mayor debate, en las propuestas de reforma de la
estructura de las prefecturas de departamento, es el tema relativo a cómo
debe organizarse su estructura jerárquica, y cuál debe ser su marco de
operación.

Un primer planteamiento ha surgido en términos de formular la elección
directa de los prefectos de departamento; esta propuesta va acompañada tam-
bién de la elección de los consejeros departamentales, buscando crear un ni-
vel con un grado de autodeterminación económica y política. Este aspecto es
interesante, pero requiere de un cambio estructural que implicará un tiempo
mayor de las reformas que inicialmente se puedan formular.

La Constitución Política del Estado boliviano, en su artículo 109, deter-
mina que en cada departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se adminis-
tra por un prefecto, y éste es designado por el presidente de la República. Se
requeriría de un cambio constitucional para llevar adelante este proceso.

Por otra parte, el artículo 110 de la propia norma determina que el Poder
Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descen-
tralización administrativa; y en su numeral segundo determina que en cada
departamento existe un consejo departamental presidido por el prefecto. Se
puede observar que es clara la norma constitucional, al haber patentado en el
límite superior del ordenamiento jurídico aspectos relevantes como la forma
de elección del prefecto de departamento, así como el hecho de que el prefec-
to del departamento pueda presidir el consejo departamental.

Estos dos aspectos muestran que cualquier reforma mayor que se pre-
tenda impulsar para efectuar un cambio del mecanismo de elección de los
prefectos y un cambio sobre el tema de los consejos departamentales re-
quiere de una reforma constitucional.

Por lo expuesto, será necesario sujetarse al procedimiento del artículo
230 de la Constitución Política del Estado; ello implica que se debió inser-
tar en la declaración de la necesidad de la reforma las iniciativas del cam-
bio del mecanismo de elección del prefecto, así como el tema de los conse-
jos departamentales en cuanto a quién los preside. Al no haberse insertado
en estas reformas, dichas propuestas tendrán que esperar una nueva opor-
tunidad constitucional que genere estas condiciones.



346 LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

En ese marco, lo que puede hacerse es jugar bajo las reglas actuales
que determinan que los prefectos de los departamentos son elegidos por
el presidente de la República y adicionalmente considerar que es el pre-
fecto del departamento quie , por mandato constitucional, debe presidir
el consejo departamental.

Estructuración y operación del nivel máximo jerárquico y mecanismo
indirecto de elección de los prefectos

Si bien no habría la posibilidad de tratar en este periodo una reforma
mayor, sí se podría ajustar u a serie de dificultades operativas del proce-
so de estructuración y operación del nivel máximo jerárquico de las pre-
fecturas. Por ejemplo, la ausencia de una norma que precise el perfil re-
querido para ser prefecto s uno de los temas que puede y debe ser
considerado en un proyecto de reforma del nivel departamental.

Este cambio implica básicamente que se debería establecer criterios
más rigurosos para el nombramiento de los prefectos, lo que conlleva plan-
tear condiciones de experiencia profesional, prestigio nacional, conducta
ética, moral y jurídica intach ble, requiriéndose, por tanto, un análisis por-
menorizado y técnico. Pero i no se puede ir a una elección directa por la
población, el establecimient de mecanismos alternativos que vayan ce-
rrando la discrecionalidad e la elección de autoridades podría ser un paso
interesante para operar este proceso.

Al margen de los requis tos de orden personal que se deberían exigir
para la nominación de los p efectos, es necesario que se considere la posi-
bilidad planteada por el con ejo ciudadano, que trabajó las propuestas de
la reforma a la constitución, donde se determinó la creación de un meca-
nismo indirecto de elección e los prefectos.

Si se lograra definir con precisión los requisitos para el perfil del pre-
fecto y si se establece al menos un mecanismo más democrático para la
elección de los mismos, se c ntribuiría con un paso importante en la cons-
trucción del nivel meso; per este tema aún requerirá una profundización
en cuanto se debata temas e reforma constitucional.

Si se lograra tratar el terna constitucional, la propuesta ideal sería plan-
tear la elección directa de lo prefectos y consejeros departamentales; pero
su operación dependería d sistemas de gestión integral definidos en el
presente documento.
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Considerando que el tema de la elección o no de los prefectos debe ser
un aspecto que no debe atrasar más las reformas de la descentralización
en Bolivia, ya que, aunque se logre la elección de los mismos, poco se lo-
graría avanzar si no se logra estructurar un nivel departamental más sóli-
do, con la suficiente capacidad para presidir y operar el proceso de plani-
ficación y ejecución del desarrollo sostenible.

Consejeros departamentales y análisis de su naturaleza jurídica

Al margen del tema de los prefectos de departamento, es central con-
siderar el tema de los consejeros departamentales, instancia que para ser
comprendida requiere de un análisis relativo a su naturaleza jurídica.

La Constitución Política del Estado plantea la creación de los consejos
departamentales. Esta creación está respaldada en su artículo 110, pará-
grafo II, constituyéndola en un órgano con respaldo constitucional.

El consejo departamental es un órgano colegiado de consulta, control
y fiscalización, pero es presidido por el prefecto del departamento; la elec-
ción de los consejeros se opera por los concejales de los gobiernos munici-
pales de la provincia. Los consejeros departamentales tienen una perma-
nencia de dos años y existe la posibilidad de que sean reelectos.

Adicionalmente, se plantea que los consejeros tienen un mandato re-
vocable, el mismo que puede operarse por dos tercios de voto de los con-
cejales de los gobiernos municipales de las provincias que los eligieron,
fundamentados en las causales de los reglamentos internos de los conse-
jos departamentales.

Si bien el consejo departamental ha sido diseñado legalmente como
una instancia con amplios poderes para ejercer las tareas de control, fisca-
lización y consulta para las prefecturas de departamento, existen temas
tanto de tratamiento jurídico como operativo que impiden que pueda al-
canzar efectivamente su tan importante rol.

Falta de credibilidad en los consejos departamentales

Otro de los temas cruciales que han impedido al consejo departamen-
tal tener un perfil mayor y ejercer efectivamente su papel es el escaso gra-
do de legitimidad frente a la población, ya que el sistema político de no-
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minación descrito líneas arri a dificulta una verdadera credibilidad y hace
que su nominación surja de un pacto político partidario de los concejos
municipales integrantes de 1 s provincias; ello disminuye legitimidad a la
posibilidad de una operació práctica de esta instancia.

Como también se menci nó anteriormente, el pensar en una reforma
mayor de la elección directa del prefecto requiere una reforma constitu-
cional que, dadas las condic ones legales, exige un mayor tiempo; por lo
cual se puede pensar en alternativas prácticas que faciliten una reforma
gradual y de transición que odría partir con una reforma que nacida de
una ley modificatoria a la L y de Descentralización, considere un meca-
nismo indirecto de elección e prefectos.

Esto podría consistir en lo siguiente: los consejeros departamentales
son elegidos directamente por la población; dicha elección podría coinci-
dir con la elección nacional 7 se debería buscar una permanencia de los
consejeros departamentales en sus cargos similares al periodo constitu-
cional de cinco años. Al log ar que los consejeros departamentales sean
elegidos democráticamente, e podría plantear que los prefectos sean ele-
gidos por el presidente de la República, pero de ternas propuestas por los
consejos departamentales; sto significaría un mecanismo democrático
indirecto, pero que permitirá generar las condiciones de reforma mayor
que más adelante se podría operar.

Al margen de la conside ación de la nominación del prefecto y de los
consejeros departamentales, uno de los muchos temas que generan el es-
tancamiento de los consejos departamentales nace por la falta de una agen-
da clara de operación de este órgano colegiado.

Así se tiene que si se re liza un análisis comparativo entre los otros
dos órganos legislativos y d fiscalización de los niveles nacional y muni-
cipal, se podrá encontrar un amplia similitud que bordea la identidad de
mandatos. Pero pese a la similitud, la operación del consejo departamen-
tal no alcanza relevancia en imilares funciones de fiscalización de los ór-
ganos colegiados de nivel nacional y municipal. Uno de los temas donde
se puede identificar una dia etral diferencia entre el órgano fiscalizador
del nivel departamental con los restantes órganos es la forma de opera-
ción práctica y financiera de comisiones, donde hay una carencia de orga-
nización y una escasa capa ¡dad para alcanzar los objetivos de creación
del ente colegiado.
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Para ello se debe plantear mecanismos de fortalecimiento de la ges-
tión de los consejos departamentales, creando comisiones técnicas con ver-
daderas capacidades de fiscalización, control y consulta.

Al margen de ese tema, que puede ser superado con un cambio de
perfil y de organización de los consejos departamentales, es central que se
pueda ingresar en el ámbito del ente colegiado departamental, en un ejer-
cicio de gestión por resultados, lo que implicaría básicamente la defini-
ción por parte de cada uno de los consejeros departamentales de un plan
anual de operaciones donde se inscriba los objetivos de su conserjería y se
pueda determinar con precisión sus indicadores de medición de resulta-
dos. Esta propuesta es plenamente aplicable a los otros niveles de gestión
pública, donde se ejerce la facultad de fiscalización y donde aun estas au-
toridades tienen bajo nivel de responsabilidad por su gestión.

Por lo expuesto, es central reforzar la organización y estructura de los
consejos departamentales, aspecto que debe ir acompañado del cambio
de los mecanismos de elección propuestos anteriormente. Al margen de
esto, es fundamental ingresar al análisis puntual de sus atribuciones y com-
petencias, y poder identificar temas de ajuste que faciliten una mayor re-
forma o mejora del nivel meso.

Los consejeros departamentales tienen como atribución aprobar pla-
nes, programas y proyectos para el desarrollo departamental presentados
por el prefecto en el marco del plan general de desarrollo económico y
social de la república. Asimismo, se tiene la potestad de controlar y eva-
luar su ejecución; ésta es una de las atribuciones donde podrían inscribir-
se las funciones de planificación y ejecución de la inversión pública.

Esta facultad es necesaria para ejercer la función de control y fiscaliza-
ción, pero tiene un mecanismo coercitivo débil, ya que aunque se llegase a
una censura del prefecto por incumplir la función de planificación y eje-
cución, ésta carece de efectividad. Por ello, si se considera la real necesi-
dad de que los consejeros departamentales operen como una importante
instancia, es relevante que se mantenga esta atribución o competencia; pero
se la debe ligar con un mecanismo efectivo de coerción y coacción del con-
sejo departamental; para evitar la discrecionalidad del prefecto del depar-
tamento. El desarrollo de este mecanismo será detallado en este documento,
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cuando se estudie las diferentes alternativas en el tema de la censura de

los prefectos de departamento.
Es interesante observar que el consejo departamental, de acuerdo al

mandato otorgado por la L de Descentralización Administrativa, ejerce
una facultad integral de co trol, no sólo del sistema de planificación des-
crito en el anterior párrafo, ino que tiene una facultad que se integra con
el sistema de programación de operación y presupuesto. Este aspecto se
ve reflejado cuando la Ley ,de Descentralización determina que es facul-
tad del consejo departamen al aprobar el proyecto de presupuesto depar-
tamental presentado por el refecto para su posterior tratamiento consti-
tucional, aspecto que en un correlato de tiempo se encontrará ligado a la
potestad de aprobar el infor e del prefecto sobre la cuenta departamental

de ingresos y egresos.
Este tema, nuevamente muestra la potestad otorgada por la Ley de

Descentralización Administ ativa en cuanto a su función fiscalizadora, ya
que la ley establece que el consejero departamental tiene la potestad de fis-
calizar los actos del prefecto, con excepción de aquellos referidos al ejercicio
de las atribuciones privativas del nivel central del Poder Ejecutivo. En este
marco, no se ha podido prec sar el alcance de las mismas y muchas veces se
confunde este rol con el rol e control; por ello es central buscar una preci-
sión de esta atribución en un marco normativo más detallado.

Si uno realiza un paralelismo entre la función del órgano legislativo a
nivel nacional o del concejo municipal a nivel municipal ve que se ha bus-
cado dar potestades idénticas a los consejeros departamentales en temas
tales como las llamadas autorizaciones o aprobaciones de la elaboración
de contratos o convenios i erinstitucionales. Este aspecto da facultad de
control permanente a una d las formas de ejecución de los actos adminis-
trativos; ello mostraría una potestad del consejo de fiscalizar el desenvol-
vimiento administrativo y nanciero de la prefectura.

Otro tema que se ha co vertido en el espíritu fundamental de la razón
de ser de los consejeros departamentales es haber pretendido que éstos se
conviertan en promotores e la coordinación y la articulación con los go-
biernos municipales, es decir, una bisagra operativa; este aspecto ha refle-
jado la débil operación de sta tarea. En ese marco, se hace nuevamente
necesaria la existencia de u mecanismo que viabilice el hecho de que los
consejeros departamentales deben contar con un plan anual operativo, el
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mismo que debe delinear un objetivo central de gestión e ir acompañado
de mecanismos muy simples de medición de los resultados. En esa pro-
gramación de operaciones, se deberá insertar con detalle tareas que vayan
a efectivizar esa tan pretendida articulación. Este sistema implicaría nece-
sariamente un mecanismo de seguimiento y evaluación, aspecto que per-
mitiría objetivar el desempeño de estos representantes.

Rol del consejo departamental

Otro tema que ha sido identificado como importante es el relativo a
las funciones de articulación que debería generar el Consejo Departamen-
tal con la sociedad civil, aspecto que infelizmente tampoco pudo ser
efectivizado, ello debido a la falta de organización y, presumiblemente,
ligado también a la ausencia de una real legitimidad de los consejeros de-
partamentales para desempeñar este rol.

La reforma que busque la elección de los consejeros departamentales
implicará necesariamente un mayor grado de legitimidad de éstos frente
a la población y, por otro lado, implicará necesariamente un acercamiento
del propio consejero a la población de la provincia y el ejercicio de una
democracia representativa que deberá estar ligada a un mecanismo de
participación social.

En paralelo, los consejeros departamentales también deberían estar
ligados al proceso de integración municipal de las mancomunidades, ya
que estas autoridades departamentales representan no sólo a un munici-
pio sino a un conjunto de municipios. Ello implicaría que el consejero de-
partamental, con su participación en las mancomunidades existentes en el
departamento, podría integrar dos importantes procesos: el primero rela-
tivo a la planificación e inversión pública concurrente entre niveles, y el
segundo relativo a la transferencia de atribuciones y generación de alian-
zas de operación con las mancomunidades municipales.

En resumen, se propone los siguientes aspectos:

1.- Que los consejeros departamentales deben tener plenas facultades de
control y fiscalización de la gestión prefectural, pero con mecanismos
más efectivos que permitan el cumplimiento de esta atribución y com-
petencia.
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2.- Es central, para lograr na efectiva reforma y legitimidad en los con-
sejeros departamentales el establecimiento del mecanismo de elección
directa, que en una pri era instancia tendrá un enlace en la forma de
elección del prefecto y permitirá hacer de los consejos departamenta-
les ámbitos efectivos de control y fiscalización.

3.- Los consejos departam ntales deberán tener mecanismos que mejo-
ren su gestión; por ello se plantea la elaboración del plan anual del
consejero, instrumento que permitirá el establecimiento de metas cla-
ras y resultados e indic dores que posibiliten medir el grado de efica-
cia y eficiencia de la gestión del control en el ámbito del consejo.

4.- Los consejeros departa mentales deberían jugar un rol muy amplio
en la integración y ar onización de las políticas del nivel departa-
mental con las del nive municipal; ello implicaría que un importan-
te porcentaje de sus fu ciones esté referido a la articulación de los
planes y proyectos de estos dos niveles; por otra parte será funda-
mental su rol en la integración y participación social en el nivel de-
partamental.

¿Cuál es la real facultad d^ censura de los consejos departamentales?

El actual mecanismo d censura del prefecto del departamento es un
tema que se lo debe tratar de una manera muy cuidadosa, ya que si se
realiza el mismo paralelism con el denominado voto constructivo de cen-
sura del nivel municipal o e la censura de los ministros facultada a nivel
nacional se puede encontra un común denominador, y es que estos me-
canismos de revocatoria de mandatos tienen su dificultad operativa. En el
nivel nacional, se caracterizan por su esterilidad, pero en el nivel munici-
pal por su indiscriminado 1 so y politización.

En ese marco de experiencia, ¿será necesario trabajar la construcción
de un mecanismo de censu a en el nivel departamental?

En la actualidad, se podría afirmar que la existencia de la censura en
el nivel departamental es n mecanismo que existe pero que no tiene su
aplicación, ya que la deter ¡nación de la continuidad del prefecto en el
cargo permanece en el pres'dente de la República; ello implica fundamen-
talmente considerar que siempre que se intente una censura, por más legí-
tima que sea, va tener su li itación operativa.
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Es lógico pensar que si se opera una reforma constitucional, donde se
plantea la elección ciudadana del prefecto, se podría pensar que si se esta-
blece un procedimiento muy serio de censura sí podría funcionar y sí ten-
dría una razón de ser.

Pero si consideramos que la reforma va requerir mayor tiempo y sí se
podría ir por el planteamiento de una reforma gradual, se podría tratar el
tema de la censura de la siguiente manera:

En el entendido de que se logrará una modificación que permita que
el prefecto de departamento sea elegido por el presidente de la República
de ternas propuestas por los consejeros departamentales, que a su vez sean
elegidos de manera democrática, existiría la posibilidad de operar un pro-
ceso de censura que implique la renuncia del prefecto y la automática pre-
sentación de ternas para que el presidente de la República elija una nueva
autoridad. Es lógico pensar que para que este proceso funcione, se debe
efectuar un cambio en el actual procedimiento de censura que carece de
los mecanismos objetivos de calificación.

1) La censura debería tener un procedimiento de tratamiento que parta
de su consideración fundamental, que busca el cambio o ajuste de la
política que ejecuta el prefecto del departamento.

II) La censura deberá contar con un claro procedimiento; el mismo debe
determinar con las causales para operar la censura; este procedimien-
to debe permitir la presentación de los descargos correspondientes por
parte del prefecto, asimismo debe mantenerse los recursos llamados
por ley en caso de que el procedimiento o la sustanciación del mismo
haya tenido algún vicio que afecte el procedimiento o el tratamiento
del derecho sustantivo.

III) La censura debe tener un alto grado de coerción o coacción, vale decir
que en caso de operarse la misma, debe generarse la presentación de
una nueva terna de candidatos a prefectos, lo que debe implicar nece-
sariamente la renuncia y cambio de la autoridad, en el marco de la
terna propuesta.

Existe una forma operativa de censura, y ésta nace de la atribución de
que el consejo departamental debe ser consultado sobre temas tales como
la conveniencia y necesidad de gestionar créditos para el departamento,
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sobre los requerimientos y 1 suscripción de convenios interinstitucionales,
sobre la suscripción de cont ratos de obras y servicios públicos.

Esta capacidad de aprobación previa es fundamental , pero puede abrir

la posibilidad de que el pre fecto se aparte de este dictamen y asuma res-
ponsabilidad directa del ac o, existiendo aun por parte de los consejeros
departamentales un recurs o frente al presidente de la República, quien
podrá observar y exigir el cambio de la determinación del prefecto. Sin

embargo, aún se mantiene tina absoluta dependencia del nivel nacional.
En caso de que el dicta en apruebe el acto del prefecto y sea acepta-

do por éste, implicará corre ponsabilidad en el acto administrativo y sus
resultados por parte del consejo departamental.

Esta atribución es imp rtante y muestra la amplitud de potestades
que tiene el consejo departa ental , razón por la que es fundamental plan-
tear que exista un mayor g ado de legitimidad en la elección del consejo
departamental.

En cuanto a la facultad el presidente de la República de ser la última
instancia que apruebe o no e la determinación del Consejo Departamen-
tal, esto debe ser analizado , particularmente si la elección de los prefectos
continuaría siendo realiza a por el presidente . Este procedimiento ten-

dría aun alguna razón de ser, pero no tendría razón cuando la elección
provenga de parte de la po lación.

¿Cuál el rol de los subprefectos y corregidores en el marco de la pro-
puesta de reforma?

Las prefecturas de dep rtamento tienen en los subprefectos y corregi-
dores a autoridades que ej cen la representación fundamentalmente po-
lítica, pero no han logrado consolidar una acción administrativa y de ges-
tión; ello obliga a realizar un análisis sobre el rol y funciones de estas
autoridades.

Una primera conclusió
son considerados unidade
tan de buscar la presencia
plica necesariamente una

Si se analiza, por ejemp
tución Política del Estado, 1

recae en que los subprefectos y corregidores
desconcentradas de las prefecturas, que tra-
epartamental a este nivel de gestión; ello im-
esencia física pero no operativa.
o, su rol de cumplir y hacer cumplir la Consti-
s leyes, decretos y resoluciones, se estaría ha-
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blando de una atribución concurrente con la del prefecto del departamen-
to y que tiene toda autoridad con cualquier tipo de jurisdicción.

Pero esta atribución ha sido interpretada, en muchos casos, como una
extensión de la facultad de conservar el orden público, y ha colocado a los
subprefectos como operadores y directores de las operaciones policiales en
la provincia, aspecto que es muy cuestionable dado que existen dependen-
cias policiales que ya ejecutarán las instrucciones que de manera vertical
emanen de las autoridades policiales superiores, aspecto que no requiere
del involucramiento de una autoridad más dependiente del ejecutivo.

Al margen de esta atribución, donde se ha podido notar un importan-
te interés de los subprefectos, las subprefecturas no han logrado resulta-
dos prácticos y se han convertido en espacios para representantes políti-
cos que en muchos casos ingresan y alteran ciertas operaciones de
autoridades, como las municipales.

Una peor situación operativa ocurre con los corregidores, ya que tam-
poco han podido alcanzar una operación ni una articulación con el cantón
ni la sección de provincia.

Como se puede observar, la división político-administrativa ha trata-
do de tener en estas instancias alguna representación que permita respon-
der a las necesidades de las unidades territoriales en cuestión, pero defini-
tivamente no se ha podido estructurar una verdadera representación
provincial ni tampoco se ha podido asegurar una participación clara y ope-
rativa en el cantón. Por ello, en una reforma mayor, se propone la necesi-
dad de que se considere el cambio de la división político-administrativa, y
que manteniendo la existencia de los departamentos, internamente se in-
troduzca el concepto de región, que suplirá el concepto de provincia, y
definitivamente se deberá eliminar el cantón, introduciendo el concepto
administrativo y operativo del distrito municipal como unidad desconcen-
trada de gestión de los gobiernos municipales.

Eso requerirá de un periodo intermedio de transición, que debe arran-
car con el ajuste del nivel meso y la creación de las condiciones operativas
y técnicas para las regiones y para los distritos; es fundamental que se
aproveche esta oportunidad histórica que brinda el proceso de las manco-
munidades municipales.

Si se sigue la línea del proyecto de ley de ordenamiento territorial,
donde se determina que la mancomunidad es el instrumento para la crea-
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ción de las regiones, y se i pulsa el funcionamiento de las mismas de
manera vertical y horizon al, como ha sido descrito anteriormente, se
estaría dando paso a un pr ceso de reforma mayor que sentaría las ba-
ses para impulsar la reestr cturación de la división político-administra-

tiva.
Si consideramos que hoy los factores tierra, territorio y gobierno de

las unidades socioculturales diferenciadas son los problemas más críticos
por los que atraviesa el país, es fundamental considerar el planteamiento
de la utilización del mecanismo de la mancomunidad para estructurar re-
giones, con efectiva capaci ad administrativa y operativa, donde concu-
rran las inversiones del niv 1 municipal y el nivel departamental. Pueden
haber casos donde el munic pio es sobrepasado por la unidad sociocultural
diferenciada y ésta vincule además de municipio, en ese escenario, la re-
gión, podrá dar una respue ta efectiva en este proceso de reforma.

Mancomunidades de municipios como unidades
de operación concurrent

Abundando más en el tema de las mancomunidades de municipios,
se deberían tener por part de las prefecturas una consideración como
unidades de operación con urrente, permitiendo que las determinaciones
y ejecuciones de proyecto sean plenamente ensambladas entre el nivel
departamental y el nivel m nicipal.

La mancomunidad, en ese escenario, no sólo surgiría para un fin es-
pecífico y no sólo tendría que considerársela como un sujeto de derecho
privado, sino que debe for ularse un ajuste donde se reconozca la cate-
goría pública de la misma y la facultad en un marco convencional para
asumir las funciones y ope aciones de armonización vertical entre gobier-
nos municipales y prefecturas del departamento y las funciones y opera-
ciones horizontales entre les propios gobiernos municipales.

Para fortalecer e incen ivar el proceso que mejor respuesta ha dado
para resolver la distancia e itre el departamento, la provincia y el munici-
pio, se plantea que se pueda tener a la mancomunidad como ámbito ad-
ministrativo y de operació concurrente; asimismo se plantea realizar una
concurrencia de recursos unicipales y prefecturales.
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¿Cuál el mecanismo de participación social a nivel departamental?

En la actualidad, las prefecturas departamentales no cuentan con un
mecanismo de participación social; si bien la Ley del Diálogo Nacional ha
tratado de operar la creación de tal mecanismo, éste no ha sido capaz de
crear una efectiva participación social.

En ese marco, si se pretende llevar adelante un proceso de reforma del
nivel departamental que busque un rol protagónico en el desarrollo soste-
nible del departamento, es fundamental que se cree un mecanismo dife-
renciado de participación social. El mismo no debe implicar la sumatoria
de mecanismos de participación social de los niveles locales o municipa-
les, sino que debe buscar que cada uno de los departamentos defina, de
manera diferenciada y atendiendo la naturaleza de su estructura y organi-
zación, un mecanismo de participación social.

El marco de acción de este mecanismo de participación social tampo-
co debe responder a un sistema uniforme de definición de atribuciones
que vayan establecidas en decretos o leyes, sino que debe responder a una
base estatutaria, donde de manera diferenciada se podrá determinar el
grado de participación social.

El único lineamiento general que debe definirse como base de opera-
ción de los mecanismos de participación social es aquél que garantice que
el mecanismo ejerza funciones de participación en la planificación y el con-
trol social. Más allá de esa atribución global, deberá definirse atribuciones
específicas en los mecanismos estatutarios de participación social que de-
ben ser pactados en cada departamento.

Si se logra consolidar un mecanismo de involucramiento de la socie-
dad civil en la gestión departamental, se logrará acercar más el Estado a la
gente y adicionalmente se podría utilizar esos mecanismos de participa-
ción para impulsar la articulación e integración de la inversión entre nive-
les, ya que este mecanismo podría coincidir con los mecanismos de parti-
cipación formulados por el proceso de mancomunidades y mecanismo
nacional de participación

La participación social deberá tener sus mecanismos para el ejercicio de
facultades que permitan corregir o reconducir cierto tipo de políticas depar-
tamentales que estén mal encaminadas; estos mecanismos deberán tener un
enlace con los mecanismos otorgados a los consejeros departamentales.
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Es claro que esta defini ión de partición y control social a nivel depar-
tamental no puede ser encarada sólo por una representación territorial,
sino también debe efectuar una representación funcional, lo que implica
necesariamente este tipo d organización , distinta a los comités de vigi-

lancia y distinta también a los mecanismos de participación del nivel de-

partamental.

Conclusión

Para la implementación de la propuesta, es fundamental dejar clara-
mente establecido que ser quiere de un proceso que va tomar un tiempo
más o menos largo; ello imp ica básicamente la estructuración de una agen-
da de reforma estructural , l misma que debe prever un proceso de ajuste
normativo y operativo , lo 4ue exigirá el establecimiento de un programa
integrado de reforma, el mimo que debe buscar mecanismos de coopera-
ción e inversión pública pa a su operativización.

La reforma requerirá d una serie de consensos y diálogos , lo que im-

plica la estructuración de proyectos comunicacionales y la generación de
múltiples debates que de apera específica traten cada uno de los ele-
mentos integrantes de la pr opuesta de reforma . Adicionalmente se requiere
grupos promocionales que trabajen en la estructura de la propuesta.



Nueve tesis para la descentralización
(departamental ) en Bolivia

Gonzalo Rojas Ortuste"

El presente trabajo aspira a entregar elementos para avanzar en refor-
mas con el denominado nivel "meso" en el proceso de descentralización
boliviano. En distintos trabajos y diagnósticos sobre las prefecturas, desde
que se ha puesto en marcha la reforma del Estado en la última década,
hay un creciente consenso sobre las marcadas dificultades que este ámbi-
to adolece; pero no está ocurriendo, de la misma manera, una convergen-
cia similar en lo que hace a sus ajustes. Para contribuir a dicha concertación
intentaremos recoger planteamientos y sugerencias de varios autores so-
bre el asunto de manera coherente con un par de datos fuertes; a saber, la
no inclusión de la temática descentralizadora en la más reciente Ley de
Necesidad de Reforma Constitucional (Ley 2410 del 1 de agosto 2002), de
una parte; y una breve descripción de los méritos de un par de procesos
descentralizadores relativamente exitosos en dos Estados que mantienen
su carácter unitario: España y Colombia, de otra.

Lo primero habla de persistentes resistencias de la clase política en la
temática' y de ello hemos de madurar mejor un planteamiento pertinente

Cientista político . Profesor e investigador del CIDES-UMSA
1 Un ejemplo de ello lo constituye el abogado Juan Carlos Urenda, cuyo trabajo público

por el cual es incluido en el Consejo Ciudadano para la Reforma Constitucional es,
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de descentralización; mie tras que lo segundo creemos que puede ac-
tuar como norte adecuando características a nuestra circunstancia, lo que
por otro lado es afín al carácter procesual de tales experiencias descen-
tralizadoras. Como se sabe, ambos procesos arrancan de sendos cam-
bios constitucionales (197 y 1991), a su vez culminación de hechos polí-
ticos críticos que tienen e común una saturación del orden de cosas

preexistente.
En nuestro caso, los factores de la crisis no se asocian directamente al

orden institucional político administrativo, aunque algunos observadores
han hecho mención nítida a los procesos de democratización en la refor-
ma descentralizadora mu cipal de la participación popular (C. H. Molina,
citado por Ayo 2001, 20; y Rojas 0. 2000 y 2001).

Así, haciendo de la ca encia virtud, permítaseme la formulación de
líneas de solución al estilo e sucesivas tesis.

1. Proponemos aprovechar el diferimiento del tratamiento constitucio-
nal de la descentraliza ión en el nivel meso, para avanzar en arreglos
institucionales y sociales y hacer posible un cambio de fondo en una
futura reforma de la Constitución, preparando el camino para que
pueda ser exitosa.

En ambas reformas, la de España y la de Colombia, el nivel meso es
un gobierno regional (co unidad autonómica y departamento), elegido
por voto popular y con atribuciones de autonomía (promulgación de le-
yes u "ordenanzas", respectivamente, e ingresos propios). En ambos ca-
sos hay tareas y atribucion s exclusivas del gobierno central de rango cons-

suponemos, referido precis4mente a descentralización. El documento que fue conoci-

do a comienzos de novie
ción, no elección, del prefec
más bien restringe el abani
mentales al constituir en el
con la intención de fortalec
tengo duda de la buena fe
el plazo perentorio estable
Urenda sólo haya consegui
elusivamente para la elecci
bles", incluido él mismo.

bre no introduce ningún cambio significativo (designa-
o de una terna propuesta por el consejo departamental) y
o de posibilidades de elección de los consejeros departa-
gibles solamente a los concejales municipales, cierto que
r el vínculo con el ámbito municipal. Debo decir que no
el consejo, que ha presentado el referido anteproyecto en
ido. Por ello mismo, no deja de ser elocuente que J. C.
o un apoyo (Jorge Asbún, y acaso Pablo Dermizaky, ex-
n directa de consejeros) de los nueve miembros "nota-
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titucional2 que permite pensarlos como en los marcos de un Estado unita-
rio, con salvaguardas explícitas en lo referente al orden interno.

No se trata, entonces, de un "Estado triterritorial y equipotente" como
se propuso recientemente aquí (Barrios S. 2002), pues en verdad lo "tri"
son las jurisdicciones sobre un mismo territorio, el del Estado nacional.
Ambas experiencias invocan el principio de subsidiariedad, lo que impli-
ca posibilidad de competencias concurrentes; pero la práctica enseña que
éstas deben ser las menos, pues así es fácil llevar a exención de responsa-
bilidades; y se trata de aclarar lo más posible el ámbito de atribuciones de
cada nivel de gobierno.

La característica más importante del proceso español es que ha sido
de incentivos a las regiones antes que un "fíat legislativo" (Simón Tobalina
1981) que permite gradualmente asumir competencias (véase Anexo 1), e
inclusive ha tenido "dos vías" para hacerlo. Mientras que de la experien-
cia colombiana queda claro que es preciso evitar el "laberinto fiscal", que
los diferentes componentes de fondos fiscales para el nivel departamental
deben posibilitar marcos de dinámicas propias y acaso sólo "pisos" por-
centuales en dos o tres áreas prioritarias de desarrollo social. Los nuevos
enfoques de gerencia social en los marcos de la reforma del Estado en su
segunda generación, claramente advierten sobre la necesidad de superar
la rigidez del burocratismo procedimental y un enfoque a resultados
(Bresser Pereira y Cunill 1998 y Fleury 2000) que implica la flexibilidad

2 En la Constitución española: "149. III. Las materias no atribuidas expresamente al
Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas,
en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre materias que no se ha-
yan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas
prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo

lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será,
en todo caso, supletorio de las Comunidades Autónomas". Además está el artículo
145 que no admite confederación de autonomías. En la Constitución colombiana: "Art.
296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuera
turbado, los actos y órdenes del presidente de la república se aplicarán de manera
inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes de los
gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con
los de los alcaldes". Así se establece una clara primacía en cuya cúspide jerárquica
está el presidente. Además, en el artículo 304, constitucional, se establece que "en los
casos taxativamente señalados por ley" el presidente suspenderá o destituirá a los
gobernadores.
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acompañada de responsabilidad, por lo que la elección popular de las prin-
cipales autoridades es imprescindible.

Un dato que le dota de alta legitimidad al proceso español está vincu-
lado a la consulta a los ciudadanos de las regiones específicas involucradas
en el territorio a constituirs en autonomía. Así avanzamos en el proceso
de ir dando protagonismo 1 actor de la democracia contemporánea, a la
vez que la dinámica de caso por caso obliga a la clase política a responsa-
bilidades específicas en la elaboración de un "estatuto de cada autonomía",
constituida en norma fund mental de cada gobierno regional. Éste debe
ser aprobado por el Congr so Nacional, lo que busca un acuerdo de las
élites más descentralizador s con aquellas que menos' lo son, pero en un
proceso de descentralizació marco (el artículo 148, en la Constitución es-
pañola, anexo 1).

En nuestro caso, está prevista la consulta ciudadana en la actual Ley
de Reforma Constitucional que necesita tratarse pronto, para poder tener
vigencia), ya contempla el eferéndum constitucional y fácilmente puede
ampliarse para este propós' o; en el caso español, la consulta podía hacer-
se antes o después de la ap obación del estatuto por el congreso nacional.

2. Aprovechar las experiencias española y colombiana de descentra-
lización profunda y co parativamente exitosa en los marcos del Esta-
do unitario, que es gradual en un proceso abierto siempre ajustable,
con fuerte involucrara ento ciudadano, no meramente de represen-
tantes.

Para no desandar los lo ros de la descentralización municipal, la par-
ticipación popular que ha dotado de rangos de legitimidad más amplios
que ninguna otra esfera estatal (VV AA 2001), precisamente por sus com-
ponentes de reconocimiento operativo de rasgos del reclamo étnico-cultu-
ral en Bolivia, será necesa io que un futuro marco de descentralización
departamental se pronunci (y sea incluida una salvaguarda en la ley res-
pectiva) sobre la irreversibi idad de la descentralización municipal actual,

3 Es importante destacar esta aracterística del proceso español para no abrigar ilusio-
nes de soluciones mágicas. Ton mayor criticismo, pero no escepticismo, véase Clark

1992; y también, con más optimismo, Parejo 1998.
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posibilitando empero readecuaciones y profundizaciones en los marcos
de las especificidades culturales de cada región /departamento.

En particular, el tema pendiente de la tenencia de la tierra comunita-
ria (TCO) que es uno de lo pocos avances en el marco de la tergiversada ley
INRA (Superintendencia Agraria 2001), principalmente en el anterior pe-
riodo de gobierno, debe tener expresión institucional como jurisdicción
político-administrativa, como "municipio indígena", congruente por ejem-
plo con el estatuto de "territorio indígena" en el proceso de Colombia. Por
otra parte, un meritorio estudio ha identificado dificultades para la in-
mensa mayoría de municipios "pequeños" en el país, donde los sistemas
de control fiscal (el sistema SAFCO) no son adecuados pues se elaboraron
en referencia a un marco no descentralizado y que urge simplificar para
no hacerlos "inviables" (Ameller 1999), así como tempranamente se iden-
tificaron los límites de los "distritos municipales indígenas" creados en el
marco de la Ley de Participación Popular (Balslev 1997).

3. La participación popular es un logro de la sociedad y estado bolivia-
no, y todo diseño posterior de descentralización debe respetar sus avan-
ces y perfilar una jurisdicción político -administrativa (e. g. "munici-
pio indígena") para que las TCOs y territorios afines puedan constituirse
en los marcos del art . 171 constitucional , así como simplificar procedi-
mientos para buena parte de los municipios del país, los de "escasa
población".

Como se ha destacado recientemente (Pabón 2000 y Molina 2000), el
proceso de las mancomunidades municipales ha mostrado una vitalidad
que no se conoció al inicio del proceso y que puede ser la base para un
reordenamiento territorial que podría dar lugar a la creación de nuevos
departamentos, incluso con los parámetros de la actual Ley de UPAS (Ley
N° 2150) como uno con base en las provincias de Omasuyos y Aroma en
La Paz, y posibilitaría las expresiones del Chaco (con las respectivas pro-
vincias de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija) o en la Amazonia (e. g., actual
provincia Vaca Díez del Beni). También posibilitaría, mediante el meca-
nismo de las mancomunidades, la fusión de municipios de las caracterís-
ticas de los anteriormentes citados ("pequeños"), que claramente no tie-
nen perspectivas de desarrollo en la situación actual.
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el Estudio de Capacidades Prefecturales (2002, 58, tomo 1, anexo A, M. J.
Torrez M.) postule lo mismo en relación a la directiva propia del consejo,
reservando su presidencia al prefecto "sólo en casos necesarios".

De manera más general, se ha observado la muy débil institucionalidad
de las prefecturas, fuertemente dominadas por la presencia de los parti-
dos políticos de las correspondientes coaliciones, concentrados allí luego
de las reformas institucionales que obligan a nombramientos según pro-
cedimientos públicos en otras instancias. El hecho es que el monto de re-
cursos disponibles de las prefecturas para políticas públicas oscila entre
24 y 48 por ciento según la fuente y año de consulta (cf. Estudio de Capaci-
dades Prefecturales citado por Barrios Suvelza 2002, 62; F. Rojas 1999, 19 y
Medina y Galindo 1997, 161).

Está claro, entonces, que el proceso de institucionalización de las pre-
fecturas, incluso antes de cualquier ley o reforma adicional, requiere de
voluntad política que no la mantenga como espacio patrimonial de las
coaliciones partidarias de turno (Banco Mundial 2000), que eso han sido
tales instancias desde la inicial reforma de 1995. Con los méritos del Esta-
tuto del Funcionario Público (Ley 2027 de 27 de octubre de 1999), está
claro que la carrera administrativa aplicada desde el cuarto nivel jerárqui-
co es tímida en su alcance (art. 75) para lograr resultados en la línea de lo
propuesto aquí.

5. En la reforma en curso del Estado, la descentralización del nivel de-
partamental es crucial y requiere prioritaria atención para su institu-
cionalización según los exigentes parámetros del que fuera servicio
civil y el Estatuto del Funcionario Público -a condición de ampliar su
rango-, donde separar atribuciones del prefecto y consejo departamen-
tal es decisivo.

En atención a nuestra historia republicana de reiterados conflictos con
nuestros vecinos -y como resultado de ello emergieron las pérdidas terri-
toriales- ha de mantenerse la opción de intrastate federalism antes que el
intrastate federalism (expresiones en Ceccherini 2000), que implican que la
representación de dos cámaras, incluyendo una de tipo territorial (Sena-
do) es imprescindible y debe asegurar la representación igual de las enti-
dades menores, que en verdad resultan sobrerrepresentadas (Rodríguez
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2001), como la actual fórmula de composición senatorial garantiza para
tres escaños por cada depa tamento (art. 63 constitucional), que por lo
demás ha sido una de nuest as constantes institucionales desde la Consti-
tución de 1831 en términos enerales y sólo hubo ligeras modificaciones
(a dos curules) en las Const tuciones de 1878 y 1880 (Galindo 1991, 200-
201). Además, incluso en lo Estados con más amplios grados de autono-
mía como la Confederación de cantones) de Suiza, se tiene un Consejo de
Estados equivalente al Senado y un Consejo Nacional equivalente a la cá-

mara baja.
La representación de ese tipo ahuyenta toda idea separatista, que en

general no parece ser bandera de ningún departamento, aunque a veces
escuchamos exabruptos de c ertas élites regionales cuando se sienten ame-
nazadas en sus intereses má inmediatos. Siempre es bueno recordar que
la más pujante -sin desmed o de la orientación del Estado hacia "la mar-
cha a oriente" posrevolucio aria- de las élites regionales del siglo XX boli-
viano, la cruceña, ha declar do hace tiempo (1924), en voz de uno de sus
preclaros diputados, much antes de su protagonismo económico, que
aspira a ser "capital de Boliv' , no la cola de país vecino" (Mariano Saucedo
Sevilla, anexo V, Roca 1999).

El trabajo de un invest gador que contrasta precisamente las élites
cruceñas y las cochabambi as (Rodríguez 1993), luego de la consolida-
ción de la capitalía paceña e los hechos, muestra, disputando la explica-
ción por el lugar geográfico de Cochabamba, una interesante opción de
otra de las élites de una de l 3s regiones de mayor peso específico del país
que habrían optado por "reconocerse como mestizas, esto es, bolivianas,
así a secas sin ningún apela 'vo localista (cruceños, tarijeños, etc.) o racial

(indio, blanco, etc.)", (¡bid., 128) incluso luego de haber sido la primera
región donde se fundó el comité pro Cochabamba en 1930.

Actualmente, según 1 s datos que disponemos de 1996 (Rojas y
Verdesoto 1997: cuadro 2) la identidad de las élites locales es predominan-
temente "boliviana" (63 po ciento versus 52 por ciento de la no élite),
mientras que en Beni y Mortero, consultados en 1998, siempre en el tema
de las élites, los benianos s autoidentifican en mayoría relativa (36 por
ciento) y los montereños (32 or ciento) como "bolivianos", a más de quince
puntos porcentuales de su . mediato competidor; mientras que en la ca-
racterización de país "multi ltural y plurilingüe" hay una mayoría abso-
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luta que está de acuerdo, 50 por ciento y 68 por ciento en Beni y Montero
respectivamente; los que afirman que el "país es así" añaden, en el mismo
orden, 26 por ciento y diez por ciento más, superando los tres cuartos de
los consultados (Rojas et al. 2000, anexo 3, pp. 261 y 279).

Tan es así el país, que los datos recientes del Censo (INE 2002, 40) con-
firman que una mayoría absoluta de los bolivianos censados mayores de
quince años en área rural (77 por ciento) y urbana (53 por ciento) se consi-
dera (auto)identificada con algún pueblo originario; pero ello no parece
cuestionar la identidad de comunidad nacional, según fuentes con pre-
guntas más refinadas hechas en las encuestas que estamos usando. En efec-
to, en términos de la población con datos de representatividad nacional
en encuesta, en ningún departamento hay una identidad superior a la "bo-
liviana" que en promedio alcanza al 52,3 por ciento. En competencia con
identidades subnacionales es la más alta, incluyendo la latinoamericana
además (Rojas y Verdesoto 1997, anexo 2, cuadro 34); estas cifras ratifican
las computadas en los tres departamentos del eje, más Potosí, en otra en-
cuesta similar (Calderón y Toranzo 1996, 155), donde la identidad "boli-
viana" alcanza a 67,5 por ciento. Sabemos, desde luego, que tales adscrip-
ciones identitarias cambian, pero no de la noche a la mañana sino en
procesos que maduran en plazos más amplios.

El Senado boliviano, en su composición, que también sobrerrepresenta
al ganador por cada departamento, ha mostrado sus virtudes para facili-
tar una presencia del partido o coalición más votados, importante para el
funcionamiento de lo que se denominó "democracia pactada".

6. Mantener la representación territorial en el Senado para cada futuro
departamento autónomo asegura el mantenimiento del Estado unita-
rio (además de sus ventajas en gobernabilidad), que por lo demás es
congruente con la voluntad unitaria de la sociedad boliviana, su élites
locales/ regionales y su situación geopolítica como Estado-nación.

Un rediseño como el que estamos proponiendo permitirá disponer de
una estructura institucional del Estado acorde a los tiempos que corren;
su característica principal está asociada al proceso de globalización del
que se conoce una prédica harto repetida, según la cual el Estado-nación
está en proceso de desaparición o deviniendo irrelevante en el mundo ac-
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tual. No cabe duda de los ca bios que están sufriendo los Estados en todo
el mundo, pero aquí se sostiene la perspectiva de que, entendido el Esta-
do como una esfera específ ca del poder político, hay una reestructura-
ción de sus roles, algunos d los cuales son de especial interés en la forja
de una sociedad menos excluyente y más democrática, y ni aquí ni en otras
latitudes podemos renunciar a aquel ya viejo invento de la civilización

humana.
Por lo demás, en el caso español por ejemplo, un diseño así ha permi-

tido adecuarse mejor al pro so de conformación de la Comunidad Euro-
pea, cuya existencia supone algo parecido a un cuarto nivel de gobierno,
ahora continental, que también opera en los marcos de la susbsidiariedad
e implica negociaciones par puntos explícitos, lo que supone y refuerza
una cultura política democr tica que, ya sabemos, también se construye.

7. Readecuar la institucio alidad estatal de Bolivia nos posiciona mejor
para los procesos de conformación de bloques, inicialmente económi-
cos (Comunidad Andina de Naciones y MERCOSUR), de los que inevi-
tablemente debemos se parte.

El tema de los recursos fiscales es el más problemático en el esquema
de la descentralización española (Parejo 1998) y colombiana (Forero et al.

1997 y Echavarría et al. 2002), siendo un trabajo con fuerte componente
técnico y aun de los actuales parámetros de la descentralización bolivia-
na, como ya ha advertido n grupo de especialistas (Prud'homme et al.
2000) por el carácter "volátil" de las regalías como principal fuente de in-
gresos en el ámbito departamental. En general, está claro que ha de evitar-
se fomentar la "pereza fiscal' en los niveles subnacionales, y allí el desafío
es combinar eficiencia en la recaudación con involucramiento local en el
esfuerzo fiscal.

Mientras que hasta ah ra las misiones se han concentrado en di-
chos aspectos técnicos (cf. la severa crítica para Colombia, Restrepo
2000), es importante aprovechar el conocimiento de los organismos
multilaterales para un dis ño social y políticamente acordado previa-
mente por los actores relevantes bolivianos y sobre el cual puede ajus-
tarse con los pocos fiscalist s bolivianos que se apartan de la ortodoxia
del Estado centralizado.
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Desde luego que lo que está de fondo es la capacidad a desarrollar de
una economía que crea incesantemente valor, del cual una parte es desti-
nada al interés común, no como abstracción sino a través de políticas pú-
blicas concretas y tangibles para los ciudadanos contribuyentes.

8. Sobre una matriz política boliviana adecuadamente concertada entre
los actores relevantes para la descentralización se debe aprovechar la
experiencia fiscalista de la cooperación internacional, y no un orden
inverso.

Nuevamente el país es sacudido por lo que en el pasado fue una ca-
racterística nacional: la inestabilidad política fruto de la débil legitimidad
de sus sucesivos gobiernos. La crisis del 2000, sobre todo en su vertiente
rural, tiene mucho que ver con el predominio discursivo de las promesas
de la democracia (igualdad, libertad, equidad), que en comparación a sus
pobres concreciones abonan la virulencia del reclamo, percibido induda-
blemente como legítimo (Rojas 0. 2001). El reciente del 2003 (reacción al
"impuestazo" y motín policial de nuevo), es un síntoma grave de que no
es una percepción para nada circunscrita al ámbito rural, sino apabullante-
mente nacional. Se vuelven a escuchar entonces las voces de "refundar el
país", como en vísperas del cambio gubernamental más reciente el recla-
mo por la asamblea constituyente que nos impidió centrarnos en aspectos
de mayor concreción para avanzar en mejorar lo positivo que tiene el ac-
tual régimen democrático (siquiera hemos de acordar que permite el
irrestricto derecho de protesta, aunque ciertamente también eso no es su-
ficiente).

Convergen así nuestras más difíciles características políticas para la
conformación de la colectividad nacional, la rebeldía y propensión a ac-
tuar como multitud, mejor si indignada, con una comprensible insatisfac-
ción que ha podido saberse sin necesidad de días dolorosos, si se atendie-
ra estos datos: el trabajo de Arce (2000), del CEDLA, con cifras confiables,
confirma que la pobreza se ha reducido en algo con relación al momento
del ajuste de 1985, pero ha aumentado la concentración del ingreso, es
decir que los ricos son más ricos. Incluso un reputado economista (Grebe
2000 y 2002, 23) que hace poco no aceptaba enormes brechas en un país
"mayormente pobre" hoy reconoce que "a pesar de que Bolivia ha realiza-
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do esfuerzos impresionantes para actualizar sus instituciones a las condi-
ciones de la época, esto no h sido suficiente para cambiar su escaso dina-
mismo económico, la natura eza primaria de su inserción internacional y
las asimetrías sociales, expresadas en la persistencia de la pobreza y las
enormes desigualdades en 1 distribución del ingreso". Consigna luego
que el tercio inferior de la población (para mediados de 1995) sólo dispo-
ne del 8,3 por ciento del ingreso con un promedio per cápita del PIB de 198
dólares versus el tercio supe ior que concentra el 74,6 por ciento del ingre-
so con un promedio por ha itante de 1791 dólares, dejando al tercio me-
dio con apenas 17,1 por cien o del ingreso y el promedio per cápita de 411
del PIB.

Luego de esos datos, y podrían alargarse con los de la concentración
de la propiedad de la tierra, que nos colocan en el subcampeonato conti-
nental de inequidad despué del Brasil, es fácil entender la virulencia de
los reclamos hoy. Y la tentación consecuente de querer "refundarlo todo",
para emular la tarea de Sís fo, para prolongar nuestra esterilidad en la
forja de instituciones,' para que el Estado sólo sea de los que circunstan-
cialmente pasan por el gobie no o los otros aparatos del Estado para bene-
ficio personal y no tenga di ensiones ciudadanas, y por ello sea conside-
rado "de nadie". Una propuesta declaradamente reformista como la que
aquí se postula resulta paradójicamente revolucionaria, porque busca con-
tinuidades. Es lo que menos dispuestos estamos a proyectar, corrigiendo
desde luego lo obvio en lo que hace a las dinámicas que posibilitan la
concentración de riqueza qu subjetivamente nos hace a todos pobres por
la desigualdad manifiesta, w ando no impotentes para construir.

Y como el párrafo previ sobrecarga nuestros déficits, de nuestras po-
cas fortalezas -que las hay, or lo menos nuestra permanencia como Esta-
do rodeado de otras potencias regionales (cf. Baptista G. y Saavedra W.
1978)- apostemos por aquel o que también nos ha caracterizado política-
mente: nuestros acuerdos d emergencia para evitar catástrofes mayores;

5 Hay importante bibliografía ue señala la importancia de instituciones para construir
lo público colectivamente ( endt 1990), siguiendo al clásico de Tocqueville (1982)
sobre la Revolución Francesa, onfirmado por el trabajo comparativo de Skocpol (1984)
de la conformación de Estados más autoritarios luego de las revoluciones sociales
que se dieron en Francia, Ru, la y China, y que podemos completar con los casos de
revoluciones sociales en nuc9tro continente.

11 1



NUEVE TESIS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN (DEPARTAMENTAL) EN BOLIVIA 371

y de esa actitud defensiva troquemos en virtud propositiva, edificadora,
que es construir instituciones siempre mejorables, nunca perfectas. Inclu-
so si dejamos de lado las consideraciones legales, en el plano estrictamen-
te de la descentralización, es importante comparar lo avanzado en rela-
ción a un Estado del arte en 1988 (Romero 1988), pero también sabemos
que es insuficiente.

9. La reforma permanente y sostenida como opción, donde el destino
colectivo se construye en pugna y concertación, con un cierto hori-
zonte compartido, que en tensión fértil y cotidiana permita establecer
continuidades para que las instituciones sean nuestras y para noso-
tros: el Estado democrático de ciudadanos/ as.

Anexo 1

Artículo 148 de la Constitución española (1978):

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las si-
guientes materias:

1. Organización de sus instituciones de autogobierno.
2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su te-

rritorio y, en general, las funciones que correspondan a la administra-
ción del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia
autorice la legislación sobre Régimen Local.

3. Ordenación del territorio y vivienda.
4. Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su pro-

pio territorio.
5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramen-

te en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos térmi-
nos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.

6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en ge-
neral, los que no desarrollen actividades comerciales.

7. La agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la
economía.
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8. Los montes y aprovecha 'entos forestales.
9. La gestión en materia d protección del medio ambiente.
10. Los proyectos, construc ión y explotación de los aprovechamientos

hidráulicos, canales y re adíos de interés de la Comunidad Autóno-
ma; las aguas minerales termales.

11. La pesca en aguas interi res, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la
pesca fluvial.

12. Ferias interiores.
13. El fenómeno de desarrol o de la Comunidad Autónoma dentro de los

objetivos marcados por política económica nacional.
14. La artesanía.
15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Co-

munidad Autónoma.
16. Patrimonio monumenta de interés de la Comunidad Autónoma.
17. El fomento de la cultura de la investigación y, en su caso, de la ense-

ñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19. Promoción del deporte de la adecuada utilización del ocio.
20. Asistencia social.
21. Sanidad e higiene.
22. La vigilancia y protecci n de sus edificios e instalaciones. La coordi-

nación y demás facultades en relación con las policías locales en los
términos que establezca una ley orgánica.

II. Transcurridos cinco año, y mediante la reforma de sus Estatutos, las
comunidades Autónom s, podrán ampliar sucesivamente sus compe-
tencias dentro del marco establecido en el Art. 149.
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El nivel intermedio, un actor central
para el desarrollo

José Antonio Terán'

Enfoque

El punto de partida para el análisis del nivel meso en la estructura del
Estado y la tentación de proponer nuevos modelos requiere de una míni-
ma evaluación de lo que está pasando en las prefecturas a partir de la
promulgación de la Ley de Descentralización Administrativa.

Ante la posibilidad de enfocar la evaluación desde un punto de vista
político e institucional, que de por sí ya es complejo, propongo mayor sim-
plicidad en el análisis y cambio de enfoque, investigando qué es lo que
está pasando en el nivel meso en Bolivia en materia de provisión de infra-
estructura y servicios departamentales y con qué recursos se afrontan es-
tos retos. En consecuencia, se busca revisar el ámbito de competencias que
quedan bajo responsabilidad departamental, una vez iniciado el proceso
de descentralización administrativa, para después verificar el flujo de re-
cursos que soportan tal atención de competencias.

La expectativa es que los resultados del análisis permitan aproximar
una opinión sobre los supuestos que soportan la construcción del modelo
de descentralización administrativa. Suena interesante analizar si es posi-

Ingeniero industrial , magister en economía y políticas públicas, asesor responsable
del Componente de Descentralización PADEP GTZ.
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ble el híbrido entre descentra ización política y descentralización operativa'
y si los esperados "frenos contrafrenos" favorecieron la articulación a
través de la "concurrencia" y la "gestión compartida", apuestas funda-
mentales del modelo.' Teng la esperanza de que una mirada distinta di-
rigida al cumplimiento de les, su financiamiento y el destino final del
gasto permitirá obtener algunas respuestas.

A partir de esta evaluación y las respuestas encontradas, considero
posible generar propuestas asadas en ciertos principios considerados en
la teoría del federalismo fiscal, obviamente aplicado a Estados descentra-
lizados no federados. Siguiendo estos principios, el ensayo incorporará
propuestas de reordenamie to de roles y su financiamiento, las mismas
que en un contexto ordena o de descentralización política, operativa y
económica podrían orienta la constitución de un nivel meso adecuado
para el desarrollo económic y social subnacional.

Finalmente, es import ente reconocer que un cambio en roles y fi -
nanciamiento tiene consecuencias en el ámbito político e institucional y vi-
ceversa. Por tanto, el ensayo istingue algunas consecuencias de la propuesta,
particularmente en los siste as de rendición de cuentas y accountability, que

el nivel meso debe observar bara cumplir los roles previstos.

Situación actual

Roles y misiones

La asignación de respo
fecturas y las municipalida
un ordenamiento equilibra
niveles la provisión y opera
nal es responsable de todas
país, mientras funciones con
nadas a las prefecturas y/ o

1 Siguiendo los conceptos pro
na: teoría y práctica , CEPAL,

2 "Prefectura y municipios, ui

abilidades entre el gobierno nacional, las pre-
les en muchos ámbitos busca aproximarse a
o que permita al Estado atender desde los tres
ión de servicios públicos. El gobierno nacio-

aquellas políticas que afectan al quehacer del
un impacto a nivel subnacional han sido asig-
obiernos municipales.

uestos por I. Finot en : Descentralización en América Lati-

)O1.
relación pendiente", CEPAD, febrero de 2001.
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Las prefecturas tienen recursos originados en transferencias del go-
bierno nacional3 y su propio presupuesto, aunque éste debe ser aprobado
por el Ministerio de Hacienda, debiendo proveer servicios en cooperación
con los municipios o por su cuenta, dada la libertad de acción que tienen
en materia de competencias concurrentes.

Las municipalidades también cuentan con su propio presupuesto, el
que requiere la aprobación de sus concejos, a diferencia de las prefecturas,
cuyo presupuesto debe ser aprobado por el Congreso nacional. Dado que
el modelo promueve la administración municipal, se han realizado esfuer-
zos por definir con precisión sus competencias, habiéndose logrado defi-
nir las áreas generales de intervención, aunque todavía no se ha consegui-
do delimitar con precisión sus responsabilidades en varios sectores.

La matriz siguiente, construida sobre la base del marco legal vigente,
expone con claridad los ámbitos de responsabilidad en el ámbito nacio-
nal, con distinción especial en las responsabilidades en la inversión públi-
ca y la provisión de servicios públicos esenciales.

Los roles del gobierno nacional, siguiendo la teoría de la asignación
de funciones fiscales,`' parecen ser razonables en la medida que en un es-
cenario descentralizado se esperaría que desarrolle funciones de estabili-
zación económica, distribución del ingreso y asignación de bienes y servi-
cios apropiados, en términos de eficiencia económica y capacidad de
provisión y producción.

Por esto, en lo que a provisión de bienes y servicios se refiere, queda
claro que es costo eficiente la provisión nacional de defensa, justicia, seguri-
dad, inmigración, red vial nacional y hasta correos. Sin embargo, siguiendo
los mismos principios de eficiencia, una intervención parcial, básicamente a
través de lineamientos de política pero con una alta injerencia en la gestión
de personal en sectores como educación, salud y asistencia social, donde la
participación y el control social son vitales para la provisión de servicios ade-
cuados, podría estar generando notables ineficiencias en el uso de los recursos.

3 Regalías, compensación por regalías, impuesto específico a los hidrocarburos y trans-
ferencias discrecionalmente asignadas, a consecuencia de negociaciones del presu-
puesto general de la nación, son claramente transferencias, aunque muchas autorida-
des departamentales consideran ingresos propios a las transferencias originadas por
el cobro de regalías.

4 Musgrave y Musgrave: "Public Finance in Theory and Practice" (1989).



380 LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

Sectores Gobierno n a cional Prefecturas Gobiernos municipales

Política macroeconómica Todas las responsa ilidades

Políticas de comercio internacional Todas las responsa lidades

Asuntos exteriores y comercio inter- Todas las responsa ilidades
nacional

Defensa Todas las responsa ilidades

Justicia Todas las responsa lidades

Seguridad interna y externa Todas las responsa ilidades Policía de mercados y orden urbano

Inmigración Todas las responsa ilidades

Correos Todas las responsa ilidades

Protección del medio ambiente Política. servicios, versiones. ope- Servicios, inversiones, operación y Servicios, inversiones. operación y

ración y mantenimi nte mantenimiento mantenimiento

Manejo de recursos naturales Política, servicios, aversiones, ope- Servicios, inversiones, operación y Servicios, inversiones, operación y
ración y mantenimi nto

i

mantenimiento mantenimiento

Promoción económica Política, servicios, nversiones, ope- Servicios, inversiones, operación y Servicios, inversiones. operación y

ración y mantenimi ato mantenimiento mantenimiento

Caminos Inversiones, oper ción y manteni- Inversiones, operación y manteni- Inversiones, operación y manteni-

miento de red vial t ndamental, asis- miento de red vial departamental miento de caminos vecinales

tencia financiera a minos vecinales

Riego Normas y asistenci financiera Inversiones en sistemas de riego Inversiones en sistemas de micro-
rriego

Electrificación rural Normas y asistenci financiera Servicios, inversiones, operación y Servicios, inversiones, operación y
mantenimiento mantenimiento

Educación superior Todas las responsa ilidades

Educación primaria y secundaria Normas, políticas, estión de perso- Tramitación de pagos de planilla aversiones, operación y manteni-

nal inversiones y a istencia financie- mienta de centros educativos

ra

Patrimonio cultural e histórico Normas, promoc n, operación y Protección, operación; mantenimien- Protección, operación y manteni-

mantenimiento pat monio nacional to patrimonio departamental miento patrimonio local

Arte y cultura Normas y promoci n de eventos na- Desarrollo de eventos departamenta- Desarrollo de eventos locales
cionales les

Deportes Normas y promoci pn de eventos na- Servicios, inversiones, operación y Servicios, inversiones, operación y

cionales mantenimiento mantenimiento

Salud Normas, políticas. gestión de perso- Tratamiento de pagos de planilla Inversión, operación y mantenimien-
nal, inversiones ya istencia financiera lo de centros de atención en salud

Gestión social: servicios para niños Normas, políticas, gestión de perso- Inversiones, operación y manteni- Inversión, operacióny mantenimien-

menores de 6 años. ancianos y huér- nal y asistencia fin nciera miento de centros de atención lo de centros de atención

fanos

Agua y saneamiento Normas, asistencia técnica y financie- Servicios, inversión, operacióny Servicios, inversiones, operacióny
ra mantenimiento mantenimiento

Infraestructura y desarrollo urbano Normas y asistenc a financiera Inversión, operación y mantenimien-
lo

Iluminación urbana inversión, operación y mantenimien-
to de sistemas

Recolección y tratamiento de resi- Normas, asistenci técnica y financie- Asistencia técnica Inversión, operación y mantenimien-

duos ra to de sistemas

Turismo Normas y promoc ón Promoción Promoción

Fortalecimiento institucional Normas, asistenci técnica y financie- Asistencia técnica y financiera

ra.

Fuente : Construido por J.A. Terán para DEXIA (2001), astado sobre la base de normas vigentes (2003)
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En el ámbito salud , educación y gestión social, estamos en presencia
de un sistema de provisión con responsabilidades compartidas y alta ex-
pectativa de concurrencia .' El gobierno nacional define políticas , gestiona
recursos humanos, financia y ejecuta infraestructura ; las prefecturas ope-
ran pagos de planilla, y las municipalidades financian y ejecutan , operan
y mantienen la infraestructura . ¿Quién hace la provisión del servicio?, ¿a
quién rinde cuentas el operador del servicio?, ¿ existe un grado mínimo de
accountability al servicio?, ¿qué autoridad y responsabilidad tienen los mi-
nistros sobre las condiciones de calidad mínimas deseadas?, ¿los prefec-
tos pueden hacer algo, tienen autoridad?, ¿y los alcaldes pueden garanti-
zar el servicio?

Agua, saneamiento y recolección y tratamiento de residuos sólidos,
por su naturaleza, fueron siempre responsabilidad del nivel intermedio,
fundamentalmente de las municipalidades . Al margen de que sistemas
diversos de operación de estos servicios a través de operadores privados
están solucionando problemas de calidad , cobertura y equidad , quedan
pendientes la determinación clara del rol prefectural con responsabilida-
des concretas, dada la presencia de externalidades en el sector, y la delimi-
tación de intervenciones desde el gobierno nacional , que desde la gestión
gubernamental anterior desarrolla actividades regresivas al proceso de
descentralización y a la naturaleza del sector.

¿Y qué de la infraestructura que apoya la actividad productiva priva-
da? En vialidad y transporte aéreo, lo único claro es el rol del gobierno
nacional a consecuencia de la delimitación de la red vial nacional , las fun-
ciones que cumple AASANA y la concesión de operaciones al sector priva-
do de los principales aeropuertos del país. Sin embargo, hasta ahora no
están resueltos el concepto , la norma y la clasificación de la red vial depar-
tamental y municipal y tampoco se ha aclarado competencias en el ámbi-
to del transporte pluvial y lacustre.

En riego' y electrificación, a consecuencia de las precisiones exigidas
para la implementación de la política nacional de compensación y la pre-

5 Sobre la base de la denominada "descentralización por factores".
6 En Bolivia, todas las normas del subsector consideran que la inversión en sistemas de

riego corresponde a la inversión pública; sin embargo, en rigor, se trata de un subsi-
dio a la inversión privada, puesto que el patrimonio y su explotación queda en pro-
piedad y responsabilidad de regantes privados.
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ocupación de estos sectores or la definición de sus políticas de financia-
miento, se ha avanzado muc o en la delimitación de roles en los tres nive-
les de administración y la posibilidad de intervenciones concurrentes, que-
dando pendiente su formalización para la aplicación generalizada.

Parece conveniente tam ién incluir en el análisis algunos sectores de-
terminantes como protección del medio ambiente, manejo de recursos na-
turales, promoción económica ,7 patrimonio cultural e histórico, turismo y
otros. En todos ellos, el gobierno nacional y las prefecturas intervienen
desde la generación de pol 'cas hasta la provisión de bienes o servicios
públicos. Es incomprensible que a más de ocho años de iniciado el proce-
so de descentralización, el obierno nacional a través de sus autoridades
sectoriales todavía no hubiese logrado determinar la responsabilidad na-
cional en materia de servicios, inversión, operación y mantenimiento, frente
a la responsabilidad departamental en estos mismos aspectos y en mu-
chos casos frente a la responsabilidad municipal, que es más grave aún.

¿Están definidos con claridad cuáles son eventos culturales y artísti-
cos de competencia nacion 1?, ¿qué eventos deportivos tienen relevancia
nacional, departamental o 1 cal?, ¿qué patrimonio cultural corresponde al
gobierno nacional, al departamental y a la municipalidad?, ¿qué inver-
sión y servicios para la prote ción del medio ambiente deben ser afrontados
por los ministerios del gobierno nacional, los prefectos o las municipali-
dades?, ¿los parques naci nales son realmente nacionales o departa-
mentales?, ¿las muy limita las y contadas intervenciones estatales para
promover efectivamente desarrollo económico se deben hacer desde el
gobierno nacional?, ¿qué r el juegan las prefecturas y las municipalida-

des?
Más allá de la determinación por defecto de que corresponde al go-

bierno nacional la definici n de políticas macroeconómicas, políticas de
comercio, defensa nacional, justicia y otros, además de la construcción,
operación y mantenimient de la red vial nacional, está planteada la exis-
tencia de un espacio indefi ido de intervención en los tres niveles de ad-
ministración a consecuencia de debilidades sectoriales, apuntaladas por

7 Entendida como aquellas ac iones e inversiones "blandas" que promueven la activi-
dad privada, corrigiendo fa las de mercado y asociando la inversión pública a la in-

versión privada.
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una falta de apropiación de la participación popular y la descentraliza-
ción administrativa por parte de sectores nacionales regresivos y desorien-
tados.

En concreto, las áreas de intervención concurrentes, ambiguas y en
otros casos no definidas, están provocando duplicación o ausencia de ser-
vicios. Aparte de los servicios básicos urbanos, no existe una distinción
clara en los servicios de "ámbito amplio" que se supone son asignadas al
gobierno nacional y prefecturas y algunas áreas de servicios de "ámbito
reducido" que son responsabilidad de municipalidades (FMI, 1998).8 La
falta de delimitación entre ámbitos de acción, promueve intervenciones
conjuntas que básicamente provocan ineficiencia económica.

Resulta indispensable simplificar las funciones y aumentar la trans-
parencia en la división de las responsabilidades. Parece claro que un mo-
delo de provisión de bienes y servicios que se basa en la buena voluntad
para compartir y concurrir no es suficiente, más aun cuando la construc-
ción del propio proceso supone asociaciones espontáneas sin considerar
que, en realidad, autoridades nacionales, de prefecturas y municipalida-
des al final toman decisiones basadas y orientadas en incentivos.

La evidencia demuestra que hemos avanzado notablemente en el pro-
ceso, que los niveles de infraestructura logrados después de 1994 son
importantes,9 pero estamos en una etapa del proceso en que es preciso
perfeccionarlo orientando los esfuerzos a mejorar la provisión de bienes
y servicios públicos en términos de calidad, continuidad, cobertura y
equidad en el acceso. En este contexto, corresponde tomar acciones en la
delimitación de roles y responsabilidades y la precisión de la concurren-
cia. Los resultados favorecerán la adecuada provisión de bienes y servi-
cios en los tres niveles a partir de una mayor responsabilidad de las au-
toridades en la provisión y operación, transparencia en el uso de los
recursos y mayor fortaleza de los sistemas de rendición de cuentas y
accountability.

8 "Bolivia: Las Relaciones Fiscales Intergubernamentales, Propuesta para Mejorar el Uso
de los Recursos y el Manejo Macroeconómico", Fondo Monetario Internacional, sep-
tiembre de 1998.

9 Véase indicadores NBI con base en el censo 2001.
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Relaciones fiscales y finan iamiento en las prefecturas

Acudiendo a un modelo esquemático de análisis propuesto por Remy
Prud'homme,10 adaptado p ra el análisis de las relaciones fiscales y el
financiamiento de las prefe turas, se ha construido el gráfico siguiente.
Las cifras corresponden a 1 gestión fiscal 2000, con información actuali-
zada, acudiéndose únicame te a este año a consecuencia de que el perio-
do 2001 muestra comporta Tientos atípicos por la existencia de transfe-
rencias y gastos extraordina ios del gobierno nacional y las prefecturas. El
autor considera que el fluj de recursos observado en la gestión 2000 es
representativo de lo que oc rre en las prefecturas desde el inicio del pro-
ceso de descentralización administrativa; sin embargo, en los anexos se
puede encontrar el detalle e cifras para cada una de las dos gestiones

analizadas.
Los flujos de ingreso m estran que las prefecturas son financiadas casi

exclusivamente por transferencias del gobierno nacional por regalías, fon-
do de compensación por r galías, coparticipación del IEDH y TGN para
financiamiento de planillas n salud, educación y gestión social. Adicional-
mente, las prefecturas oper n endeudamiento y logran ingresos propios
mínimos originados en lag stión de trámites desconcentrados en el ámbi-

to departamental.
Las transferencias resp nden aproximadamente a la siguiente estruc-

tura de fuentes: un treinta por ciento se origina en la coparticipación del
IEHD, cincuenta por ciento n regalías y fondo de compensación por rega-
lías, veinte por ciento en apoyo adicional del TGN. Adicionalmente, las
prefecturas recibieron financiamiento reembolsable de los fondos (FNDR),
donaciones y créditos de 1 cooperación internacional, algunos recursos
municipales para ejecució de proyectos concurrentes," financiamiento

del sistema financiero y de proveedores.

10 "Descentralización en Boliv a", R. Prud'homme, H. Huntzinger y S. Guelton, agosto

de 2000.
11 En Santa Cruz, algunas mu 'cipalidades acuden a la prefectura con recursos finan-

cieros para concretar proye os viales de interés mutuo.
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Sumando el flujo de recursos promedio, las prefecturas experimentan
un nivel de ingresos del orden de 257 millones12 de dólares. El margen de
maniobra en la administración del presupuesto de ingresos se va achican-
do de la siguiente manera: i) 27 millones de dólares de transferencias de
IEDH más regalías pagan la burocracia departamental; ii) 58 millones de
dólares de fuentes IEDH y otras financian los aportes locales para la cons-
trucción de infraestructura vial nacional y retornan al gobierno nacional

12 No incluye pagos a las planillas de salud y educación, montos no registrados por
UPF para el año 2000, que sin embargo, tal como demuestra el volumen de transfe-
rencias totales registradas en las "Series estadísticas de la administración central"

publicadas por la Contaduría General del Estado, se consideran transferencias del
TGN a las prefecturas. Para fines del análisis, el monto es irrelevante pues no afecta la
disponibilidad y margen de maniobra para la asignación departamental.
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stos; iii) veinte millones de dólares se destinan
ero, proveedores y sector externo; y v) once
o de deuda al FNDR.

reso disponible neto, con posibilidad de deci-
68 millones de dólares. Una revisión a la infor-
versión pública del año 2000, registrada en los
rtados por el Viceministerio de Inversión Pú-
rno (VIPFE), además de la constatación de ten-
versión prefectural evaluada por KPMG13 en

irmar que las prefecturas ejecutaron 52 millo-
ipales, con o sin acuerdo con las autoridades
cia, la disponibilidad de recursos para finan-
ales llega a 116 millones de dólares. Si además
del gasto prefectural, con los mismos reportes

está registrando en el programa de inversio-
burocracia en el orden de al menos cuarenta

nto, la disponibilidad para hacer inversión en
a 76 millones de dólares, equivalentes a algo

lares por prefectura.
esquema de flujos. La sociedad debe sentir un
llones de dólares directos y 52 millones de dó-
icipales, haciendo un total de 182 millones de
lo administrativo prefectural, logramos filtrar
ibles para inversión; sin embargo, el financia-
e acumulan la deuda flotante prefectural dis-
rsos a cien millones de dólares, de los cuales

as un 48 por ciento a la inversión departamen-

r qué, desde la desaparición de las corporacio-
sólo "sentimos" inversión municipal. ¿Com-

está pasando en las prefecturas? J. Aguilar y F.
G antes descrito,14 destacan algunos aspectos

13 "Resumen de estadísticas fi cales de las prefecturas 1997-1999", trabajado por KPMG
para el Ministerio de la Pre idencia, con financiamiento del Banco Mundial.

14 [bid.
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para entender a las prefecturas, aspectos que comparto y resumo: i) alta
dependencia de ingresos nacionales cuyas variables dependen de entornos
no controlables; ii) fuerte carga fiscal asumida por pasivos contraídos por
las ex corporaciones de desarrollo; iii) ambigüedad de competencias que
les permite invertir en competencias municipales y nacionales, evitando
concentración de esfuerzos de inversión en proyectos de desarrollo de-
partamental; iv) inexistencia de incentivos para los actores del nivel de-
partamental para actuar "en consonancia con el esquema normativo y los
objetivos de la descentralización", y v) débil capacidad de planificación y
gestión presupuestaria.

Síntesis de la situación actual

A la luz del análisis podemos concluir que:

a) A consecuencia de un escenario complejo de asignación de roles, agra-
vado por la existencia de competencias compartidas y concurrentes
no precisadas , el nivel intermedio en Bolivia , operado a través de las
prefecturas , tiene roles indefinidos , descuida la inversión y gasto de
impacto departamental , participa en ámbitos de competencia clara-
mente nacionales y municipales de manera desordenada , provoca
notables ineficiencias económicas en la asignación del gasto público,
genera dilución de responsabilidades en los tres niveles y debilita los
sistemas de rendición de cuentas y accountability.

b) Los resultados analizados , sobre la base de las relaciones fiscales
intergubernamentales para el año 2000, como un periodo fiscal tipo,
muestran que las prefecturas disponen de recursos importantes finan-
ciados fundamentalmente a través de transferencias del gobierno na-
cional . Estos recursos , en correspondencia con los roles ambiguos, com-
partidos y concurrentes con el nivel municipal y nacional , una vez
que son asignados en el contexto de esas competencias , dejan saldos
de dimensiones menores para afrontar competencias del nivel meso
que, a partir de la promulgación de la Ley de Descentralización Ad-
ministrativa N° 1654, ha experimentado niveles de inversión y gasto
muy inferiores a los socialmente deseables.
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Propuesta en un contexto de eficiencia en la provisión de servicios

Algunos principios que gu'an la propuesta

¿Sobre qué elementos política se pueden proponer los ajustes? En
primer lugar, la tentación d proponer medidas que lleven a la descentra-
lización política del nivel intermedio es enorme; sin embargo, experien-
cias últimas en el diseño e implantación políticas en este ámbito exigen
cautela.

En las condiciones poli icas y económicas actuales y en presencia de
actores políticos con escaso nivel técnico, más bien de tendencias centra-
listas y poco compromiso con las reformas descentralizadoras, es impor-
tante adecuarse a este entor o, no teorizar y encontrar ajustes razonables
que, sin ser medidas parche apuntalen a un perfeccionamiento del proce-
so, compatible con visiones e largo plazo que, en mejores condiciones de
entorno, puedan transformar más profundamente el proceso.

Por tanto y a pesar de todo, acudo a algunos elementos básicos pro-
puestos por H. Eguino y F. enry75 para establecer bases conceptuales de
partida y ciertos hitos de co trol que el proceso debería verificar a lo largo
de su perfeccionamiento:

a) Delimitar responsabili ades de cada nivel de gobierno, evitando res-
ponsabilidades compar idas. La separación clara de roles y responsa-
bilidades al menos transparenta el uso de los recursos y determina
claridad en la responsabilidad por los éxitos o fracasos en la provisión
y operación de bienes y servicios públicos.

b) Los gobiernos y admini traciones subnacionales deben contar con re-
cursos y capacidades i stitucionales suficientes para atender los ser-
vicios y deberán ir creciendo en la medida que crece la demanda por
los mismos. Es esencial encontrar mecanismos de partida razonables
que permitan cubrir el financiamiento de la demanda actual y asegu-
rar la sostenibilidad del servicio, sobre la base de modelos terciarizados

15 La modernización de las finanz s municipales. Un paso esencial para la consolidación insti-
tucional, Huáscar Eguino y F brice Henry (ed.), Banco Interamericano de Desarrollo,
Federación de Municipios d ( 1 Istmo Centromericano, Guatemala, 1998.
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de operación del servicio que evitan deterioro, transferencias del go-
bierno nacional dimensionadas sobre la base de carencias sectoriales
e incorporación de costos de mantenimiento y operación de manera
indirecta a los costos de ciertos bienes privados que facilitan, por aso-
ciación natural, el cobro de tarifas.

c) Se debe minimizar las transferencias discrecionales, privilegiándose
aquellas que generen incentivos para la provisión eficiente de bienes
y servicios públicos. En el caso municipal, además es imprescindible
contar con bases tributarias que permitan que los recursos propios sean
fuente principal de financiamiento; de otra manera, la dependencia
de las transferencias del gobierno nacional desincentivará acciones de
control para la eficiencia en el gasto, disminuirá el esfuerzo fiscal lo-
cal y se deteriorará la provisión de servicios.

d) Es importante el acceso a mercados de crédito para financiar inver-
sión. Proyectos de inversión de volúmenes importantes y de impacto
en mediano y largo plazo requieren ser financiados en el largo plazo,
promoviéndose equidad intergeneYacional para cubrir sus costos. Sin
embargo, es importante velar por un endeudamiento prudente, aso-
ciado con regulaciones que promuevan disciplina fiscal y minimización
del riesgo moral por la garantía siempre presente del Tesoro General
de la Nación.

Qué deben hacer las prefecturas

Para conseguir claridad de roles en el confuso escenario analizado, es
inevitable ordenar las variables desde una lógica sectorial, procurando salir
de ésta sobre la base de la conformación de conglomerados sectoriales que
den sentido territorial a la provisión de bienes y servicios desde el nivel
intermedio.

En el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1654, con rela-
ción a las atribuciones del prefecto, concentro la propuesta en un esfuerzo
de precisión de los incisos f), g) y h) del mencionado artículo, entendiendo
que el conjunto de incisos que lo completan es indiferente a la presente
propuesta.

En consecuencia, distingo tres conglomerados fundamentales que de-
ben ser asignados a la responsabilidad intermedia:
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a) Desarrollo económico r gional y local:'

- Provisión de bienes servicios de vialidad departamental y local:
incluyendo vialidad fluvial y lacustre, que incluye inversión, ope-

ración y mantenimiento.
- Desarrollo turístico: e incluye infraestructura pública, promoción,

regulación y cofinan iamiento de diagnósticos, planes de negocios,
apoyo a la conform ción de empresas asociadas o fusionadas y

cofinanciamiento de versión fija a través de subsidios.
- Electrificación rural: ue incluye inversiones en generación, trans-

misión, distribución desarrollo institucional del operador.
- Subsidio a la inversi n en sistemas de riego y desarrollo de la orga-

nización de regantes Incluye el cofinanciamiento de preinversión

e inversión fija.
- Financiamiento de p ogramas de apoyo a la actividad productiva

privada para facilita acceso a información tecnológica, capturar
economías de escala simplificar trámites gubernamentales.

- Desarrollo de micro€ presas: para incrementar ingresos y generar
empleo en producto es de bienes y servicios. Incluye el cofinancia-
miento de diagnósticos y planes de negocios, y cofinanciamiento
de inversión fija a través de subsidios a microempresas fundamen-

talmente urbanas.
- Fomento a la articulación de negocios: desarrollo empresarial en

micro, pequeñas y rriedianas empresas, para incrementar ingresos
y generar empleos e productores asociados para la producción de
bienes y servicios. In luye el cofinanciamiento de diagnósticos, pla-
nes de negocios, apoyo en la conformación de empresas asociadas
o fusionadas y cofin nciamiento de inversión fija a través de subsi-

dios.

16 De aquí en más se notará la insistente incorporación de la palabra subsidio, excluida
en el país a consecuencia de las reformas de primera generación implantadas desde
1985. Para demostrar que e Bolivia está permitido el otorgamiento de subsidios al
sector privado, acudo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 144, que en
el segundo parágrafo indica: "La iniciativa privada recibirá estímulo y la cooperación
del Estado cuando contribu a al mejoramiento de la economía nacional".
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- Incubadoras de empresas: para generar capacidad productiva con
criterio empresarial, en un periodo de maduración de tres a cinco
años; debe responder a criterios sectoriales (cadenas productivas).

- Tecnología aplicada: investigación aplicada para el apoyo al desarro-
llo de nuevos productos o incorporación de nuevos procesos produc-
tivos, tanto en bienes como en servicios. Se cofinanciarían investiga-
ciones de producto, desarrollo y adaptación de tecnologías y acceso a
mercados. Se orienta totalmente al desarrollo de cadenas productivas.

- Desarrollo productivo regional y de sectores emergentes: que in-
cluye el cofinanciamiento de proyectos de promoción y atracción
de inversiones a regiones, desarrollo productivo sectorial, incenti-
vos a la inversión privada en zonas especiales, desarrollo integral
de territorios y atracción de inversiones tecnológicas.

- Acceso al sistema financiero: colocación de recursos para créditos
de largo plazo en entidades de segundo piso, subsidios a los costos
de transacción y seguro y conformación de fondos de garantía para
la micro, pequeña y mediana empresa. Se focalizan esfuerzos en
micro, pequeñas y medianas empresas.

b) Desarrollo social:

Universalización de servicios en salud y educación: incluye la ges-
tión de servicios en salud y educación por delegación de munici-
pios con población inferior a cincuenta mil habitantes, que implica
la provisión de infraestructura, operación y mantenimiento del ser-
vicio sobre la base de cofinanciamientos mayoritariamente muni-
cipales y la gestión de recursos humanos departamentales en los
dos sectores, con financiamiento del gobierno nacional.
Gestión social: incluye el desarrollo de infraestructura, operación y
mantenimiento de centros de atención a niños menores de seis años,
niños de la calle y gente de la tercera edad, sobre la base de cofinan-
ciamientos entre el gobierno nacional y las municipalidades.

c) Desarrollo sostenible y medio ambiente:

- Financiamiento de programas de protección ambiental: incluye el
cofinanciamiento con municipalidades para el desarrollo de infraes-
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de protección ambiental en regiones que supe-
orial la jurisdicción municipal, la implantación
Jón desconcentrados, la facilitación y acceso a
)gía limpia y simplificación de trámites guber-

lanciamiento del gobierno nacional, desarro-
eración y mantenimiento de parques nacio-

is y zonas de amortiguación.
res y gestión de riesgos: incluye la ejecución
ramas de prevención y reposición de activos
.rndaciones, incendios, granizadas y otros fe-
o controlables.
uos: incluye cofinanciamiento con municipa-
•ollo de infraestructura y el desarrollo institu-
de sistemas de tratamiento de residuos líqui-
eran deterioro del medio ambiente en regiones
Isión territorial la jurisdicción municipal.

d) Desarrollo institucional ¡municipal:

El desarrollo de merc
cidades institucional
de servicios con mur
de gestión administr
versión, control socia
Gestión de informaci
gistro y difusión de i
Cofinancia miento n¿
para el financiamien
políticas sectoriales
demanda municipal.

.ados de servicios para el incremento de capa-
es municipales a través del cofinanciamiento
.icipalidades y gobierno nacional; en las áreas
ativa y financiera, gestión de proyectos de in-
[l y sistemas de rendición de cuentas.
ón municipal: desarrollo de programas de re-
nformación de la gestión municipal.
icional y municipal: desarrollo de programas
to de competencias municipales, articulando
nacionales, políticas de desarrollo regional y

Consecuencias en el modelo organizacional

El conjunto de roles qu
proceso de descentralizaci
cunscribirse a los siguiente,

resaltan la importancia del nivel meso en el
n, en materia organizacional, requiere cir-
elementos estratégicos:
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a) El cumplimiento de roles debe desarrollarse en un nivel desconcen-
trado departamental. En consecuencia, se trata de lograr la provisión
de bienes y servicios en el ámbito de las mancomunidades, las cuales
recibirían un apoyo sustancial de las prefecturas en términos de direc-
ción, organización y financiamiento.

b) La estructura directiva de las mancomunidades debe incorporar re-
presentación y poder de decisión de las prefecturas.

c) Todas las municipalidades con población igual o inferior a cincuenta
mil habitantes (295 municipios en total, según el censo 2001) deberían
delegar roles en la provisión y producción de bienes y servicios públi-
cos de su competencia a las mancomunidades, conformadas según la
estructura de organización y financiamiento que aquí se propone.

d) La provisión de bienes y servicios públicos a través de las mancomu-
nidades debe ser terciarizada, pues se desarrollaría con participación
de operadores privados, que gerenciarían la mancomunidad. En mu-
chos casos, para la provisión de servicios de salud, energía, agua y
otros similares, dichos gerenciamientos acudirían a operadores espe-
cializados en la producción de los bienes y servicios, en el marco de
las normativas sectoriales vigentes.

e) Las mancomunidades están conformadas con objetivos diversos, mu-
chas de ellas con especialidades en provisión de servicios sectoriales,
en la búsqueda de economías de escala. La incursión prefectural en to-
dos sus ámbitos debe rescatar los objetivos originales que precipitaron
su conformación, particularmente en el caso de la provisión de servi-
cios sectoriales, e incorporar otros, si fuera Ocosto eficiente el hacerlo.

f) El cumplimiento de los roles prefecturales propuestos a través de la
estructura organizacional de las mancomunidades requiere que éstas
estén sujetas a un sistema de cofinanciamiento prefectural-municipal,
siendo el nivel mancomunado el punto de encuentro para hacer efec-
tiva la concurrencia.

g) Los casos especiales de provisión o producción de bienes y servicios
públicos en el contexto de competencias propuestas para el nivel
prefectural que superen el ámbito territorial de las mancomunida-
des requerirán terciarizaciones especiales sobre la base de la confor-
mación de consorcios mancomunitarios temporales, con direcciones
ad hoc.
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h) Los gobiernos municipa es con población superior a los cincuenta mil
habitantes, de manera voluntaria, podrán delegar roles en salud, edu-
cación, servicios sociales y otros a estructuras mancomunitarias me-
tropolitanas o de otro orden, financiando el funcionamiento de éstas y
con participación plena e la prefectura correspondiente.

Es este contexto, la estructura organizacional de la prefectura debería
contar únicamente con las si uientes unidades estratégicas:

a) Planificación, programación de operaciones y gestión presupuesta-
ria, encargada de la pl nificación departamental y microrregional
(mancomunidades), la programación de operaciones, el monitoreo
y control de ejecución n cada mancomunidad y su consolidación
departamental, y la pro ramación y seguimiento a la ejecución del

presupuesto.
b) Gestión de servicios, responsable del desarrollo de procesos de

terciarización de servicios a través de las mancomunidades, el moni-
toreo, control y evaluaci 'n a los servicios terciarizados, la representa-
ción prefectural en las mancomunidades, la representación prefectural
en instancias de relacio amiento e interacción con el sector privado.
Su organización debe responder a tres ámbitos de responsabilidad
departamental; es decir: desarrollo económico regional y local, desa-
rrollo social y desarrollo sostenible y medio ambiente.

c) Desarrollo municipal y cofinanciamiento, que asimilaría las funcio-
nes y las gerencias departamentales del Fondo Nacional Productivo
y Social para operar el cofinanciamiento de recursos desde el go-
bierno nacional a las m nicipalidades; operaría el cofinanciamiento
entre prefecturas y gobiernos municipales requerido por las manco-
munidades, desarrollaría capacidades institucionales municipales
asociando el financiami nto al cumplimiento de metas de desarrollo
institucional, promovería el mercado de operadores y oferentes de
servicios municipales procesaría información de la gestión muni-

cipal.
d) Administración y finan as, con roles tradicionales respecto a la ges-

tión administrativa, los istemas de contabilidad y presupuesto, la te-
sorería y los sistemas d rendición de cuentas.
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Medidas y consecuencias en el sistema de relaciones fiscales
prefecturales

En las condiciones de desequilibrio que experimentan algunas varia-
bles macroeconómicas, en particular el déficit fiscal, pensar en transferen-
cias adicionales para cumplir los roles es muy ilusorio. Se trata entonces
de lograr, de manera imaginativa, nuevos relacionamientos entre los tres
niveles de gobierno, sin descontar medidas tendientes a suprimir flujos
de recursos prefecturales a competencias nacionales o asignaciones dis-
crecionales a competencias municipales.

Sobre la base de las relaciones fiscales y las cuantías correspondientes
a la gestión 2000, se propone las siguientes medidas para hacer viable el
cumplimiento de los roles propuestos:

a) Las prefecturas dejarán de financiar aportes locales para el financia-
miento de la red vial nacional. El gobierno nacional deberá financiar
dichos aportes con el ahorro previsto por achicamiento de su estruc-
tura a consecuencia del proceso de descentralización."

b) El Tesoro General de la Nación asumirá el repago de todas las obliga-
ciones heredadas por las prefecturas a través de operaciones de crédi-
to de las ex corporaciones regionales de desarrollo y otras operaciones
de crédito contraídas para financiar aportes locales para la construcción
de la red vial nacional.

c) Las prefecturas deberán contar con un sistema especial de endeuda-
miento," asociando a estas operaciones, en términos de riesgo y repago,
con las municipalidades a través de las mancomunidades. Se debe
buscar un diseño inteligente que evite el riesgo moral por garantía
estatal y más bien traslade todo el riesgo al acreedor.

d) Las prefecturas gestionarían los recursos humanos en los sectores de
salud, educación y asistencia social, con financiamiento completo del

17 Este achicamiento nunca fue realizado. Al contrario, la estructura del gobierno nacio-
nal ha crecido en los últimos ocho años de manera más acelerada que en prefecturas y
municipalidades.

18 Es inexacto considerar endeudamiento subnacional al contraído por las prefecturas,
puesto que éstas forman parte de la estructura del gobierno nacional.
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TGN, el mismo que será permanentemente adecuado a la demanda de
servicios en estos dos sectores.

e) Las prefecturas recibirá por delegación la gestión de estos servicios,
en su función de universalizar servicios sociales básicos, sobre la base
de la medición de necesidades y capacidades fiscales en salud, educa-
ción y asistencia social, 1 municipios con población igual o inferior a
cincuenta mil habitantes en coordinación con alcaldes y concejos mu-
nicipales. Deberán suscr bir obligatoriamente con cada gobierno mu-
nicipal convenios de operación de pago irreversible por el monto de
recursos que éste deba as gnar para la infraestructura, el equipamiento,
la operación y el manto ¡miento de los servicios.

f) Los recursos sectoriales inanciados por la cooperación internacional
a través del FPS seguiría siendo operados de manera desconcentrada
en el ámbito departame tal; sin embargo, una unidad especializada
de la prefectura sería la responsable de las operaciones de cofinancia-
miento, generando una bolsa de recursos a nivel departamental, in-
cluidos recursos prefect rales y municipales, para ecualizar'9 su asig-
nación en función a ur paquete de incentivos bien diseñado, que
promueva desarrollo d capacidades, esfuerzo fiscal y alineamiento
en políticas sectoriales por parte de municipalidades y mancomuni-
dades. Esto tiene conse encias en la actual estructura nacional del
FPS, que en estas condici nes debería adoptar únicamente roles de cap-
tación de recursos, mo 'toreo, rendición de cuentas al financiador y

evaluación de impacto..

En estas condiciones, el unto de partida para el cumplimiento de ro-
les son los cien millones de dólares disponibles para competencias depar-
tamentales, de los cuales 52 illones dejarían de financiar arbitrariamente
competencias municipales.

A éstos se sumarían 48 illones de dólares provenientes de la suspen-
sión del financiamiento de portes locales para la construcción de obras
viales nacionales,''-1 unos ve nte millones de dólares antes destinados al

19 Me adhiero a la propuesta de . X. Barrios S. sobre la necesidad de aplicar sistemas de
ecualización a las transferencias intergubernamentales.

20 Se estima en diez millones d dólares el pago de impuestos prefecturales.

11 1
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repago de deudas contraídas por las ex corporaciones de desarrollo y re-
pago de créditos para cubrir aportes locales en la construcción de carrete-
ras nacionales, y un ahorro de al menos diez millones de dólares por achi-
camiento de la burocracia departamental como consecuencia de la
operación terciarizada a través de las mancomunidades.

Si a esto sumamos unos veinte millones de dólares adicionales capta-
dos por el FPS para financiar mancomunidades y unos 75 millones'-' de
dólares provenientes de las municipalidades con población inferior a cin-
cuenta mil habitantes para cumplir con la universalización de servicios
sociales, el total disponible por la prefectura para afrontar estos nuevos
roles alcanzaría a cerca de 273 millones / año de dólares, sin contar endeu-
damientos y financiamiento de planillas en los sectores sociales, lo que en
promedio representa más de treinta millones de dólares por prefectura.

Consecuencias en el gobierno nacional

En las condiciones esperadas, al margen de las competencias clara-
mente nacionales ya establecidas, el gobierno nacional deberá limitarse
únicamente a roles normativos y de definición de políticas en los sectores
de protección de medio ambiente, manejo de recursos naturales, promo-
ción económica, riegos, electrificación rural, educación básica y secunda-
ria, salud, gestión social, agua y saneamiento, infraestructura urbana, tu-
rismo, fortalecimiento institucional y otros que en materia de provisión y
producción corresponden al nivel subnacional.

El gobierno nacional tendría responsabilidad absoluta en la inversión,
operación y mantenimiento de la infraestructura vial nacional y en la infraes-
tructura aeroportuaria en zonas no concesibles. El financiamiento de nuevas
inversiones deberá ser operado a través de recursos gestionados con la co-
operación internacional, efectiva aplicación de la Ley de Concesiones, aho-
rros originados en el achicamiento del gobierno nacional a consecuencia de
los roles normativos que le tocaría desempeñar, además de la implantación
del SIGMA, que debe reducir la burocracia central en las unidades adminis-

21 Se estima que los 295 municipios recibirán 153 millones de dólares en el 2003 por
transferencias HIPC y de coparticipación, de los cuales se esperaría un financiamiento
"hacia arriba" de al menos el cincuenta por ciento de este dinero."
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Las municipalidades con población superior a cincuenta mil habitan-
tes tendrán plena responsabilidad en la provisión y producción de bienes
y servicios que establece el marco legal, sin perjuicio de que, sobre la base
de la conformación de mancomunidades metropolitanas u otras, por vo-
luntad propia deleguen roles a las mismas en las condiciones de
financiamiento y organización planteadas.

En este contexto, con el objeto de universalizar servicios básicos míni-
mos, aprovechar economías de escala, minimizar externalidades y gene-
rar capacidades institucionales, se esperaría que la provisión y produc-
ción de bienes y servicios públicos locales por parte de las municipalidades
se focalice en el desarrollo de infraestructura urbana, en la protección,
operación y mantenimiento del patrimonio cultural e histórico y en el de-
sarrollo de actividades de arte y cultura.

Repercusiones de la rendición de cuentas y el accountability

Órganos de fiscalización

Los consejos departamentales tomarán fuerza y representación en su
rol de decisión y fiscalización, en la medida que discutirán la asignación
de recursos departamentales en función a parámetros y aportes munici-
pales que los propios consejeros deberán gestionar con los municipios que
representan.

El sistema de "pesos y contrapesos" empieza a funcionar con sentido
en la medida que el consejo departamental se constituye en el punto de
encuentro y decisión del flujo de recursos desde arriba (gobierno nacio-
nal), desde abajo (municipalidades) y desde el medio (recursos departa-
mentales). El sistema funciona cuando en este punto de encuentro se decide
la asignación y se monitorea y se evalúa los resultados. En estas condi-
ciones, los incentivos son lo suficientemente fuertes para lograr que los
mejores actores representen a los municipios y el perfil del prefecto supe-
re la simple condición de militante político.

Lo propio sucede con los directorios de las mancomunidades. Su con-
formación debe ser revisada con cuidado, incorporando la representación
prefectural de manera agresiva. Estos directorios serán espacios de discu-
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sión y decisión sobre prioridades y asignación, a ser acordadas finalmente
en los consejos departamentales. De la misma forma, éste es el espacio de
decisión sobre los gerencia ores que deben encargarse de la provisión y
producción de bienes y serv cios y del monitoreo a sus actividades.

En relación al DUF, su conformación debe ser adecuada al esquema
propuesto, de la manera má simple posible. El Ministerio de la Presiden-
cia delegaría su participaci n a un prefecto, representante de todos los
prefectos; por su parte, los lcaldes, una vez estructuradas las mancomu-
nidades, tendrán mucha m s facilidad para elegir sus representantes, es-
perándose que los mismos " uban" al DUF. Ésta es una lógica regionalizada
y supramunicipal para su in orporación en las políticas de financiamiento

sectorial nacional.

Órganos de control social

En el contexto establecido para la conformación de mecanismos de
control social, promovidos apoyados por la Iglesia católica, el escenario
propuesto exigirá adaptaci nes que, dado el avance hasta ahora logrado
por estos mecanismos, facilitarán sus labores debido a los referentes cons-
truidos en el consejo departamental y los directorios de mancomunida-

des.
La propuesta no tiene por qué alterar los roles de los comités de vigi-

lancia, su organización y s financiamiento. El esquema participativo y
las actividades de los vigilantes que determina la Ley de Participación
Popular seguirán siendo importantes, en la medida en que las municipali-
dades tienen roles de provi ión y operación y la representación de los al-
caldes en los directorios de as mancomunidades hace efectiva la deman-
da local en la decisión de asignación y la evaluación de resultados.

Lo mismo que en el caso del DUF, en el caso de los comités departa-
mentales de aprobación de proyectos (CDAPs), la representación munici-
pal tendrá cada vez más tendencia a la representación mancomunitaria.
De hecho, la prefectura, al asimilar la gerencia departamental del FPS, ten-
drá una importante repres ntación en el momento de decidir la asigna-
ción de recursos de financi miento para su posterior incorporación en los
planes operativos mancom nados y su consolidación en el plan operativo
y presupuesto de la prefec ra y de los gobiernos municipales.
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Anexos

Relaciones fiscales en las prefecturas
Año 2000

En US$

401

Ingreso Gastos
Fuentes y destinos Transferencias

y recursos
propios

Financiamiento Inversión y
funcionamiento

Aplicaciones
financieras

Gobierno central 176.058 .777 21. 557.350 38 . 108.466 20 . 197.913
Fondos 838 .613 13.240.328 4. 623.683 7.814.945
Gobiernos municipales 1.484.702 52 .115.743
Empresas públicas municipales 62.991 305.716
Sector financiero 45.606 18.658 . 636 144 . 269 545.542
Sector privado 1.605.487 127.957 133.404 . 397 16 .295.340
Sector externo 18.969 .173 3.908 .333 883 .831 2.729.541
Sumas parciales 199.065.349 57.798.320 209.280.389 47.583.281
Total 256 . 863.669 256 . 863.670

Fuente : "Relaciones fiscales intergubernamentales y deuda pública subnacional", Ministerio de Desarrollo Municipal, T. Rodríguez
Reportes unidad de programación fiscal - Ministerio de Hacienda
Reportes de ejecución de inversión pública - Ministerio de Hacienda
Estadísticas fiscales de las prefecturas 1997 - 1999, BM y Min. Presidencia - KPMG

Relaciones fiscales en las prefecturas
Año 2000

En % de distribución

Ingreso Gastos

Fuentes Transferencias
y recursos

propios

Financiamiento Total Inversión y
funcionamiento

Aplicaciones
financieras

Total

Gobierno central 69 % 8% 77% 15°-6 8% 23%
Fondos 0% 5 % 5% 2% 3% 5%
Gobiernos municipales 1% 0% 1% 20% 0% 20%
Empresas públicas municipales 0% 0% 0% 0°% 0% 0
Sector financiero 0% 7% 7% 0°% 0% 0%
Sector privado 1 % 0% 1 % 44% 6% 50%
Sector externo 7% 2% 9% 0% 1% 1°,
Total 77% 23% 100% 81% 19% 100%

Fuente : Construido sobre la base de: "Relaciones fiscales intergubernamentales y deuda pública subnacional", Ministerio de
Desarrollo Municipal, T. Rodríguez, 2003
Reportes unidad de programación fiscal - Ministerio de Hacienda
Reportes de ejecución de inversión pública - Ministerio de Hacienda
Estadísticas fiscales de las prefecturas 1997 - 1999, BM y Min. Presidencia - KPMG



402 LA DESCENTRALIZACIÓN QUE SE VIENE

Relaciones fiscales en las prefecturas



Consideraciones previas sobre el debate
de la descentralización en el nivel

intermedio de gobierno

Roberto Barbery Anaya*

Alcance universal del debate

Si hay algún sistema metafísico de distribución de premios y castigos,
es improbable que nos pregunten nuestro lugar de procedencia o la raza a
la que pertenecemos, porque buenos y malos hay en todas partes. La vir-
tud y el defecto no son categorías regionales, son categorías morales. Tam-
poco son referencias nacionales, son referencias universales. En ese con-
texto, es necesario abordar un debate que nos concierne a todos, con un
espíritu que no se deje impresionar demasiado por el azar necesario y for-
tuito de haber nacido en alguna parte o de parecernos a alguna de las
especies humanas del mestizaje.

Con el mismo espíritu, cabe distinguir que términos como "autono-
mía", "descentralización", "desconcentración" o "federalismo" tienen una
vocación universal, porque buscan generar mejores niveles de aceptación,
eficiencia y proximidad en la administración de los intereses colectivos,
aspiraciones que están más allá de cualquier bando regional o provi-
dencialismo racial. En ese contexto, es necesario "ciudadanizar" el debate

Abogado. Concejal del gobierno municipal de Santa Cruz. Ex subsecretario de Forta-
lecimiento Institucional de la Secretaría de Participación Popular.
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ción Popular a través del dis ?ño e implementación de mecanismos de des-
centralización municipal y e participación de la sociedad civil.

En ese marco, la definición de una instancia que promueva la vincula-
ción de ese nuevo escenario municipal con el resto de la planificación gu-
bernamental es un requisit fundamental de la gobernabilidad democrá-
tica. Se trata de entender q el nivel intermedio de gobierno debe ser un
escenario que genere una 1 gica de frenos y contrapesos de poder, bus-
cando que exista un mínim de articulación política, económica y admi-

nistrativa entre los diferent s niveles de la gestión pública.

El voto no es todo

Nuestro complejo de cu pa con la democracia nos lleva frecuentemente
a reducir sus conceptos a una grosera caricatura. Eso pasa con la libertad
de expresión, las elecciones internas de los partidos políticos y las autono-
mías -sobre todo con esa li dura que se conoce como "autonomía univer-
sitaria"-. Lo propio ocurre con el voto como mecanismo de legitimación
democrática. La caricatura onsiste en defender como legítimo sólo lo que
proviene directamente del oto popular y directo.

Si las cosas fueran tan simples, no serían tan impopulares las autori-
dades elegidas por voto popular y directo. El sistema democrático se basa
en el voto, pero es mucho ás que eso. Requiere una aplicación eficiente
de las políticas y recursos de manera que respondan a las expectativas
ciudadanas, lo cual no pasa necesariamente por la elección indiscriminada
de las autoridades principí les de los diferentes niveles territoriales de la
gestión pública. Para entenderlo, hay que estar dispuesto a derrumbar
mitos, ciertamente. Pero e un ejercicio muy necesario cuando reconoce-
mos que es un simplismo -muy popular, obviamente- el que relaciona

inconscientemente la eficie cia con el voto.
La reflexión es oportuta para analizar la configuración del nivel in-

termedio de gobierno. ¿Habrá un mejor desempeño de la gestión pública
en su conjunto con la elección del prefecto o los consejeros departamenta-
les ? ¿Nuestra crisis de leg timidad política obedece a la falta de espacios
para el ejercicio del vot popular y directo? He ahí algunas de las

interrogantes previas que e deberían analizar...
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"El Proyecto de Ley de Descentralización de 1993"

Entre las manifestaciones más entusiastas de nuestra cultura está repetir
con solemnidad lo que nos suena extraño y desconocido. Eso ocurre con el
"Proyecto de Ley de Descentralización de 1993" que fue aprobado en 1993 en
la Cámara de Senadores antes de ser archivado. Con cierta frecuencia, sale el
tema en algunos círculos descontextualizados que no entienden que la reali-
dad de 1993 no tiene nada que ver con la realidad que ha generado la Ley de
Participación Popular el año 2003: que el nivel intermedio de gobierno ahora
tiene desafíos distintos a los de una época en que el tema de la descentralización
era sólo un discurso que no trascendía el centralismo de las élites capitalinas.

Pero, además, aunque resulte casi ocioso advertirlo, el prestigio que ten-
dría en algunos círculos muy particulares el proyecto en cuestión se debe,
precisamente, a su fracaso, en otra manifestación desbordante de una cultura
muy nuestra, aficionada a rendir culto incondicional a las frustraciones.

¿Y el nivel nacional?

Es curioso que se haya aceptado sin mayor crítica la evaluación nega-
tiva que se hace del funcionamiento de las prefecturas en la actualidad,
descuidando la falta de vocación estratégica del gobierno nacional para
cumplir con su naturaleza. Más allá de los gobiernos de turno, las diferen-
tes autoridades nacionales no han asumido el rol de diseñar y ejecutar
una administración integral de las políticas y recursos públicos. Las rela-
ciones con el nivel intermedio están limitadas a un ejercicio tradicional de
conservación del poder, caracterizado por la preservación del orden pú-
blico y la ocupación de espacios institucionales por los militantes de los
diferentes partidos políticos. No se ha entendido el proceso de descentra-
lización iniciado en 1994 como una oportunidad para relacionar los dife-
rentes espacios de la gestión territorial del Estado.

Cultura política

Para que el debate sobre la descentralización no sea distractivo hay
que relacionarlo con la reforma de la cultura política, evitando que se re-
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duzca simplemente a un círculo vicioso de permanentes cambios norma-
tivos. Mientras se mantenga la lógica transaccional, prebendal y clientelista
del cuoteo político-partida io, ninguna reforma en el ámbito de la gestión
gubernamental mejorarás stancialmente las cosas. Cualquier diseño fu-
turo del proceso de deseen alización en el nivel intermedio -igual que en
el caso del diseño actual- n puede prescindir de esta variable. Se ha avan-
zado muy poco en la generación de una cultura en la que prevalezca la
institucionalidad por enci a de los apetitos coyunturales de los partidos
políticos. Ésa es la contradi ción fundamental. La contradicción entre una
normativa que busca prof ndizar la democracia y la eficiencia, por una
parte, y la creciente agudiz ción de una cultura basada en el sectarismo y
la prebenda, por otra parte Es decir, la contradicción entre una normativa

moderna y una cultura pr oderna.



Descentralización fiscal financiera,
federalismo fiscal y gobernabilidad

autonómica

Mario Galindo Soza"

Efectos del proceso de participación popular en las prefecturas de
departamento

La Ley de Participación Popular, o Ley 1551 de 20 de abril de 1994,
tiene cuatro objetivos fundamentales: reconocer a las organizaciones terri-
toriales de base de acuerdo a sus usos y costumbres (juntas vecinales en
ciudades, y pueblos indígenas, comunidades campesinas o sindicatos agra-
rios en el área rural); transferir competencias a los gobiernos municipales;
incrementar de diez a veinte por ciento la coparticipación tributaria a fa-
vor de ellos, distribuidos por habitante, y establecer el territorio de la sec-
ción de provincia como el correspondiente al de cada gobierno municipal.

En ese contexto, las prefecturas recibieron efectos en la siguiente di-
mensión:

• Las corporaciones de desarrollo que nacieron en 1975 desaparecen y
transfieren sus competencias y recursos físicos, financieros y huma-
nos a las prefecturas de departamento.

Economista. Viceministro de Planificación.
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esponsables de extender la personalidad jurí-
s territoriales de base.
bién responsables de crear direcciones de for-
para apoyar el desarrollo institucional y ad-
iernos municipales más pequeños y débiles

institucional y financiefiamente.

A partir de estos nuevo roles , las prefecturas asumen nuevas compe-
tencias, que son determina as en la Ley de Descentralización Administra-
tiva de 1995.

Posteriormente , en 1997, el gobierno de Hugo Banzer aprueba un De-
creto Supremo de Prefectu as, donde crea los servicios departamentales
para los sectores de salud , educación, agropecuaria , fortalecimiento mu-
nicipal , saneamiento básic y desarrollo económico.

La Ley del Diálogo de 002 y anteriormente el Decreto Supremo de la
Política de Compensación establecen que las prefecturas se someten, al
igual que los gobiernos mu nicipales , a este sistema , que consiste en esta-
blecer por población y ma gen de endeudamiento institucional por pre-
fectura o gobierno munici pal, de acuerdo a sus ingresos fiscales, los már-
genes de captación de recu sos de los fondos Productivo Social (que capta
recursos de donación ) y d Desarrollo Regional (que capta recursos de
crédito externo ), evitando gestiones particulares de cada prefectura, para
un ordenamiento de las as ignaciones y mayor equidad y control del en-
deudamiento subnacional.

Los principales proble as en este contexto han sido los siguientes:

• La Ley de Descentraliz ción Administrativa establece una descentra-
lización / desconcentra ión de competencias en favor de las prefectu-
ras. Esta indefinición provoca que los consejos departamentales sean



DESCENTRALIZACIÓN FISCAL FINANCIERA... 413

elegidos a dedo por los concejales municipales, de acuerdo a correla-
ciones de fuerzas de los partidos políticos, sin ninguna representati-
vidad en el ámbito subregional. Además, las competencias del conse-
jo departamental se limitan a sugerir al prefecto, a aconsejarle, sin que
sus decisiones sean vinculantes, lo que le da a éste un margen de dis-
crecionalidad muy grande.

• Las prefecturas han ejecutado inversiones de manera sistemática en
los municipios donde el alcalde es del mismo partido político que el
prefecto, lo que ha llevado a una total distorsión de la política de
cofinanciamiento. Además, muchos prefectos han ejecutado proyec-
tos en competencias municipales, y lo que es peor, con recursos del FIS
(hoy FPS) y del FNDR que perfectamente podían ser adjudicados a los
gobiernos municipales. El Decreto Supremo de Política de Compen-
sación ha intentado resolver y normar esta problemática.

• Existe la percepción en el ámbito de los gobiernos municipales de que
las prefecturas violan la autonomía municipal a través de los progra-
mas de fortalecimiento municipal. Además, existe un temor, algunas
veces comprobado por cierto, de que se manipula el reconocimiento
de las OTBs en favor de las que son dirigidas por militantes o simpati-
zantes de los partidos políticos oficialistas.

A partir de estas evaluaciones, se puede concluir que el principal pro-
blema de la'participación popular y de los gobiernos municipales son las
prefecturas y el principal freno a la descentralización es este nivel de go-
bierno.

El concepto de descentralización fiscal financiera
y federalismo fiscal

La descentralización fiscal financiera se da a partir de un proceso de
descentralización administrativa que implica la transferencia (no la
desconcentración) de competencias y recursos de un nivel de gobierno cen-
tral a niveles subnacionales o territoriales menores.

Por tanto, la descentralización fiscal financiera no es otra cosa que la
transferencia de la administración y destino de los recursos fiscales y fi-
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n proceso de descentralización administrati-
inistraciones subnacionales o territoriales dis-
nómicos suficientes y oportunos para el des-
s que les han sido transferidas.'
ifica lo señalado cuando plantea que para un

o está definido para subconjuntos geográfi-
cos del total de la població y cuyos costos de provisión de cada nivel de
producto del bien de cada jurisdicción son los mismos para el gobierno
central o los respectivos gobiernos locales- será siempre más eficiente (o
al menos tan eficiente) que los gobiernos locales provean los niveles de
producto-Pareto-eficientes a sus respectivas jurisdicciones que la provi-
sión por el gobierno centr 1 de cualquier nivel prefijado y uniforme de
producto para todas las jurisdicciones". Este teorema parte del supuesto
de que las preferencias de las distintas comunidades -dentro de un país-
son heterogéneas y de que una provisión homogénea de los bienes públi-
cos, por parte del nivel cen ral, resultará en asignaciones que pueden ser
mejoradas en el sentido de areto, si es que cada gobierno local provee un
nivel diferenciado de bienes públicos.

A partir de ello, se plantean dos modelos:

El agente principal (pr, ncipal agent model), donde el gobierno central
es el agente principal tiene las principales decisiones y acciones so-
bre los gastos y compe encias de los niveles subnacionales. Este mo-
delo se basa en transfe encias intergubernamentales, que es el meca-
nismo básico que se usL en Bolivia.
El escogimiento fiscal
nos locales los que tom
petencias, de manera
popular y no llegó.

Ahora bien, el federal¡
fiscal financiera, responde
que son los gobiernos sub

1 CEPAL-GTZ: Descentralizaci

local fiscal choice model ), donde son los gobier-
n las decisiones de ingresos y gastos y en com-
redominante. Hacia ello iba la participación

mo fiscal, a diferencia de la descentralización
un esquema federal de gobierno y establece

acionales y/ o territoriales los que definen su

ín fiscal: marco conceptual, Proyecto Regional de Descen-

tralización Fiscal, Serie Política Fiscal, N° 44, p. 8 y ss.
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normativa, administran y deciden sobre los ingresos y gastos fiscales y
también en materia monetaria, bajo -solamente- supervisión del Banco
Central correspondiente. Es el caso de Argentina, donde provincias como
Jujuy y Salta tienen emisión de dinero regional; y la modalidad de Brasil,
que cuenta con bancos de desarrollo regional que financian la inversión
pública regional con un manejo diferenciado por estado del crédito fiscal.

Ninguno de los modelos mencionados funciona en pureza. Siempre
se combinan; pero, en Bolivia, la descentralización del gasto avanzó y la
del ingreso es mínima.

La situación actual de la descentralización fiscal financiera

La descentralización del gasto en Bolivia ha llegado a que de un tres
por ciento del total de la inversión pública , que era municipal en 1993, se
pase a un 25 por ciento promedio de los últimos cinco años. Que de un
veinte por ciento del total de la inversión pública, que era departamental,
se pase a un cuarenta por ciento hoy, y que la inversión pública nacional
se haya visto reducida de niveles superiores al sesenta por ciento a un
promedio de 35 por ciento hoy.

Por otra parte , la medición del nivel de descentralización fiscal, sobre
la base de la metodología de cálculo de asignación , externalidades , trans-
ferencias intergubernamentales , captación de ingresos y efectividad del
gasto, capacidad de endeudamiento , movilidad territorial de factores de
producción (población, capital e infraestructura principalmente) y las
interrelaciones fiscales vertical y horizontal muestran que el grado de des-
centralización fiscal de Bolivia para el año 1997 era de tres por ciento y
que un recálculo preliminar para el año 2000 era de siete por ciento.2

La transferencia del manejo de ingresos , como el impuesto a la pro-
piedad de bienes inmuebles y vehículos , ha tenido impacto sólo en ciuda-

2 Mario Galindo y Fernando Medina: Descentralización fiscal en Bolivia, Proyecto Regio-
nal de Descentralización Fiscal, serie Política Fiscal, N° 72, p. 47 y ss. Recálculo de
Mario Galindo en VMPEPP: Nivel de descentralización fiscal en Bolivia, para el Congre-
so Latinoamericano de Planificación en La Habana, Cuba, marzo de 2001, organizado
por ILPES/CEAL.
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des del eje central. El no cobro de impuestos como el IPB en el área rural y
el mantenimiento de siste as de cobro semifeudales (como el impuesto
predial rural o el hoy rebaut zado régimen agrario, que antes tenía -y creo
que aún mantiene- cobradores de impuestos que van comunidad por co-
munidad y que rinden cue tas tarde, mal y nunca, sin ninguna fiscaliza-
ción, con amplio margen de iscrecionalidad y de extorsión y que de acuer-
do a una investigación red tuaron al fisco 2,8 millones de bolivianos en
1993, lo que implicaba que ra más el costo de cobrar este impuesto que el
rédito que se percibía), mu stra que estamos lejos de una descentraliza-
ción fiscal de los ingresos. Estos impuestos se cobran usualmente a nivel
local, sólo requieren que co cluya el proceso de saneamiento de tierras y
se pueda establecer un tipo e catastro rural integrado al sistema de dere-
chos reales y al registro de impuestos. Así, ganaderos del Beni deberán
incorporar en sus costos un ributo, y los campesinos deben dejar de trans-
ferir valor del campo a la ci dad, pagando impuestos y cobrando por sus
productos un precio más razonable. Bolivia es el único país donde las
ineficiencias se cubren con subvenciones cruzadas, cubiertas por el régi-
men fiscal.

Una investigación del V PEPP del 2001 mostró que las prefecturas rea-
lizaban inversiones en com etencias municipales, que de restárseles esos
recursos a las mismas y tra
tían hasta un cinco por cient
subiéndola de veinte a 25 p
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1 FPS y del FNDR, que al ajustar los proyectos
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iento municipal con los planes de reordena-

ado la imposición de un grado de disciplina
gobiernos municipales largamente endeuda-
ni eficiencia en recaudaciones que permitan
anciero, pero simultáneamente ha castigado
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con la misma vara a muchos otros gobiernos municipales que tenían un
comportamiento normal y se han visto sometidos a un centralismo de po-
lítica de parte del Ministerio de Hacienda.

La gobernabilidad en un esquema autonómico

No se debe pecar de economicista en estos debates sobre la descentra-
lización. La gobernabilidad ha sido puesta como la cuarta rueda del carro
en el modelo de desarrollo sostenible que la propia Bolivia llevó a la cum-
bre de Río en 1992. Esta variable política es fundamental. La construcción
de la democracia debe permitir avanzar en consonancia entre lo represen-
tativo y lo participativo.

La propuesta es avanzar a una descentralización político-administra-
tiva, con elección de prefectos, con concejo departamental (con "c", no con
"s"), que tome decisiones y norme en el marco de sus competencias de
manera diferenciada; de modo que si Santa Cruz, por ejemplo, tiene las
capacidades institucionales, pueda entrar a niveles de descentralización
fiscal acordes a la adopción de mayor cantidad de competencias que otros
departamentos y no vea que la nación es un bozal o un cinturón restricti-
vo a su desarrollo.

Esta propuesta recibió siempre un fuerte rechazo político antes que
técnico. La muletilla del separatismo, de la desagregación nacional ya suena
repetitiva y en todo caso demanda soluciones.

Si examinamos las elecciones, se observa que para ser presidente y
construir gobierno, el partido del futuro presidente requiere entre siete a
ocho departamentos ganados electoralmente por su partido o por los par-
tidos aliados de gobierno. Dos excepciones fueron las de la uDP, que ganó
en La Paz y perdió en todos los demás departamentos, pero por un mar-
gen tan grande que ganó en el cómputo nacional; de modo que formó
gobierno frente a la oposición congresal, que luego fue determinante para
el acortamiento del mandato Siles Zuazo.3 Al actual gobierno, que junto a
sus aliados ganó en seis departamentos, le ha costado armar la gobernabi-
lidad. Pero la regla es que si se gana en las nacionales se gana en la prefec-

3 Salvador Romero Ballivián : Geografía electoral de Bolivia, CEBEM, La Paz, 1999.
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tura, con algún margen. Además, si el prefecto deja de tener constitucio-
nalmente la condición de comandante del departamento -como en el si-
glo XIX, cuando los tiranos d turno requerían un compadre que controle los
brotes insurrecciónales en los departamentos-, tenemos un prefecto que cum-
pla con sus competencias y ejamos que en democracia el comandante del
departamento sea un miemb o de las fuerzas armadas que han demostrado
su apego a la democracia con titucional, creo que se logra el equilibrio que se
busca. Así se evita que un pre ecto de la oposición busque atrincherarse en su
departamento para tumbar 1 gobierno nacional. La pregunta es si hay ma-
durez, más que en la poblac ón, en los partidos políticos y en el sistema de
partidos para una transform ción de este tipo.

Evaluación de la partici]ación popular y de la descentralización
administrativa en Bolivi

Evidentemente, ya es u lugar común el señalar que la participación
popular tuvo y tiene un gra valor en cuanto a identificar en el nivel mu-
nicipal, un receptor de competencias. Ahora bien, el gobierno municipal
es autónomo, y esta auton mía hace que la descentralización pueda ser,
en este nivel, radical. Sin ebargo, su ámbito territorial local es restrictivo
para la transferencia de co petencias que exigen un grado importante de
economías de escala, como os servicios públicos, de agua potable, alcan-
tarillado, luz eléctrica, gas omiciliario y otros. Por ello, es necesario un
nivel meso e incluso un niv 1 aunque sea gestionario nada más, interme-
dio entre el meso y lo local como es la subregión o la mancomunidad, o
ambos, de acuerdo a las experiencias que se tienen en el país.

En el anexo que sigues evalúa a los actores de la participación popu-
lar, los que muestran que e necesario:

• Ajustar los mecanismo de control social
• Integrar y coordinar el control social con los sistemas de control gu-

bernamental
• Evitar las licencias que se toman hoy en día los partidos políticos en la

gestión municipal, creandondo normas de sistemas SAFCO al menos en
cinco de los siete sistem s del ámbito municipal: programación de ope-

1 N 1
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raciones, administración de personal, organización administrativa,
SABS, contabilidad integrada y control gubernamental, dejando fuera
solamente a presupuesto y tesorería y crédito público, que tienen nor-
mas universales

• Establecer sistemas de relacionamiento entre sistemas
• Determinar los límites y mecanismos de endeudamiento interguber-

namental
• Establecer criterios de inversión concurrente entre diferentes niveles

de gobierno que eviten toda discrecionalidad.

Es también un lugar común que la descentralización administrativa,
tal como se encuentra, tiene más de desconcentración que de descentrali-
zación. Con mayor razón si en este gobierno se ratifica que los sectores
actúan en el ámbito departamental más como servicios que como direc-
ciones que al menos pudieran dotar a las prefecturas de algún grado de
iniciativa departamental en cuanto a políticas. El ejemplo más contunden-
te es en salud, donde no se puede tener un programa nacional de malaria,
o de chagas, o de tuberculosis, ya que estas enfermedades responden a
perfiles epidemiológicos regionalizados. La malaria es de zonas amazó-
nicas, de manera predominante y la tuberculosis de zonas andinas. De allí
surgen programas como el SUMI, que en esta materia establece paquetes
de atención homogéneos, cuando lo que prima es lo heterogéneo.

Por tanto, no se puede tener un sistema de planificación participativa
en el ámbito municipal y un sistema de planificación estratégica en el ám-
bito nacional si no se tiene un punto de encuentro que combine ambos en
lo departamental, y lo mismo en el ámbito sectorial, el que debe ser en
parte participativo y en parte estratégico.

La propuesta de descentralización fiscal financiera en camino al
federalismo fiscal y a la construcción de gobiernos departamenta-
les con democracia representativa y democracia participativa

La descentralización fiscal financiera implica que los niveles subnacio-
nales puedan recoger competencias y recursos de manera descentraliza-
da; esto es, que puedan tener descentralizados no sólo los gastos, no sólo
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la inversión pública, sino ta bién los ingresos. Ello implica también que
se deba disponer de coparticipaciones de un porcentaje del IVA destinado
a los departamentos, con p emio de mayor porcentaje a los que mayor
recaudación tienen en funci n a la presión tributaria sobre su PIB departa-
mental, en base a los datos e cuentas regionales.'

Esto supone que se debe descentralizar no sólo la administración, sino
la normativa, ya que cada departamento que se sienta capaz de recaudar
más debiera hacerlo; ello se debiera realizar respetando dos principios: el
no cobro de tributos aduar os interdepartamentales, por respeto al prin-
cipio constitucional de libre circulación de factores de producción y de
bienes y servicios en el territorio nacional, y la sujeción a las normas tri-
butarias, administrativas y en general a la legislación nacional vigente,
que incluye los derechos d los ciudadanos a trabajar e invertir donde
mejor les parezca.

Se debe entender que es posible extender la planificación partici-
pativa más allá de un conjunto o masa crítica de recursos, que deben obli-
gatoriamente destinarse a t mas de planificación estratégica. En evalua-
ciones sobre la participaci n popular se determinó que en municipios
urbanos grandes, los recursos del gobierno municipal provenían, más o
menos en un cincuenta por ciento, de la coparticipación tributaria y en un
cincuenta por ciento de rec rsos propios (antes de los recursos HIPC II).
Después de la planificación participativa, se vio que un alcalde podía cu-
brir las demandas con el diez por ciento del total de recursos, con la ven-
taja, en ese entonces, de que sólo se sometía a planificación participativa
los recursos de coparticipac ón tributaria.5 Entonces al alcalde le quedaba
el noventa por ciento de su recursos para temas estratégicos y se podía
embarcar, por ejemplo, en royectos como la doble vía a La Guardia u
otros emprendimientos. En el caso de los municipios rurales, en cambio,
éstos tenían recursos que p ovenían en un noventa por ciento de coparti-

4 No se debiera adoptar el cri
del IVA a cada departament

5 Desde la Ley del Diálogo, en
recursos, con parámetros pr
tración -no corriente ni de fu
gasto de inversión; y en el ca
diez por ciento a salud y 65

erío de Colombia, que destina un cincuenta por ciento
, porque eso desincentiva a los mejores recaudadores.
ra a planificación participativa el cien por ciento de los
determinados de quince por ciento a gasto de adminis-
cionamiento, como nueva definición- y 85 por ciento a

o de los recursos HIPC 11, un 25 por ciento a educación,
or ciento a apoyo a la producción.
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cipación tributaria y un diez por ciento de recursos propios. En la planifi-
cación participativa entraba, por tanto, el noventa por ciento de sus recur-
sos; y éstas demandas superaban de lejos el cien por ciento de sus recur-
sos. De allí que el imperativo en estos municipios es combinar inversión
concurrente en temas estratégicos municipales y la mancomunidad para los
mismos temas. El problema es la politización, ya que si el prefecto es de un
partido político, se ha visto históricamente que incentiva inversión concu-
rrente con los alcaldes del mismo partido. Ello se evita normando los temas
estratégicos por municipio, a través de los PDMs e interviniendo en los PDDs
con planificación concurrente con los municipios. Aquí surge otro tema que
es la necesidad creciente de gasto administrativo o de funcionamiento de los
gobiernos municipales, para mantener la inversión realizada. Esto se debe
afrontar con indicadores que midan la correlación de cuánto se requiere de
gasto de funcionamiento o administrativo por dólar invertido en un periodo
posterior al de la realización de la inversión, por municipio y sector.

Esto es válido para revisar la política de compensación, la cual debe
dejar que los fondos (FPS y FNDR) sean cajeros y no fijadores y definidores
de políticas en el ámbito subnacional. No se debe inducir a políticas estra-
tégicas desde los fondos ni desde el Ministerio de Hacienda, el gran cen-
tralista de esta historia; sino que debe ser desde lo local y lo regional que
surjan estas definiciones.

Para ello, los programas de readecuación financiera han tenido mu-
cho de intervención centralista y poco de reingeniería de deuda. De la deu-
da municipal, más del cuarenta por ciento era intragubernamental: deu-
das de los gobiernos municipales con la Caja Nacional de Salud, sistema
de pensiones, etc. Esas deudas se debieran resolver en un ámbito no fi-
nanciero, con contraprestación de bienes o servicios. Por ejemplo, puede
ser que la CNS necesite terrenos para construir hospitales y el gobierno
municipal tenga predios municipales que pueden servir a este fin. Lo im-
portante es discriminar la deuda financiera, el impacto de la misma; y so-
bre ella se establezcan indicadores de endeudamiento, diferenciados no
sólo según capacidad de endeudamiento por municipio -como se hace
hoy- sino según necesidad de endeudamiento, para que un municipio al-
cance metas y objetivos estratégicos, locales, regionales y nacionales, me-
jor si concurrentes, con pactos o acuerdos que superen el ámbito institucio-
nal público, como es el caso de las cadenas productivas.
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A ello se suma el tema e la democracia participativa y representati-
va. Los distintos desarrollos de la democracia en Bolivia han llevado, desde
la reconquista de la misma n 1978 y su consolidación en 1982, a estable-
cer un sistema de partidos políticos que son los que asumen la re-
presentación de la sociedad en los ámbitos del Poder Ejecutivo y Legisla-
tivo. El sistema de partidos olíticos hace de este instrumento la base de la

construcción democrática e el país.
Muchos autores consideran a los partidos políticos como imprescin-

dibles en el proceso de con trucción democrática del país.' Estos autores
entienden que la democracia requiere de una construcción institucional
que permita el afincamiento de un proceso de incorporación ciudadana a
las normas y al juego demo rático en su conjunto. Este orden democrático
exige un instrumento orgá 'co de la sociedad que imbrique su accionar

con los procesos de construcción democrática.
Sin embargo, hay otro que, sin dejar de reconocer el rol de los parti-

dos políticos en la constru ción de la democracia, consideran que existen
otros actores que contribuyen a esta construcción democrática. Entre ellos
están los movimientos soci les, tales como los comités cívicos, los sindica-
tos, los gremios empresaria es, las asociaciones de profesionales y de otras

ramas, etc.7
No es que quienes reconocen a los partidos políticos como los princi-

pales actores de la constru ión democrática ignoren la presencia, existen-
cia ni contribución de esto otros actores sociales. Es simplemente que el
acento en la construcción emocrática está en los partidos políticos. Otro
tema es que estos actores, los partidos políticos, no asuman esta construc-
ción institucional y se ded quen a construir un sistema que termine foca-
lizándose en la constitució de gobiernos y se obsesione con la goberna-

bilidad congresal.
Existen algunas reflexiones en este sentido que no se ha concluido de

debatir. Sin embargo, lo relevante en este caso es que existe consenso en
que los partidos políticos Ion la base de la construcción de una democra-

6 René Antonio Mayorga: ¿ e la anomia política al orden democrático?, La Paz, CEBEM,

1991.
7 Roberto Laserna: Movimie tos sociales y constructores de la democracia, Cochabamba,

CERES, 1986.
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cia representativa. Son varios los ministros de Gobierno o del Interior que
a lo largo de los diversos gobiernos democráticos han recordado a la po-
blación el principio constitucional de que "el pueblo no delibera sino a
través de sus representantes".

Ello ha llevado a que, a partir de la Ley de Participación Popular y de
las experiencias surgidas con la existencia del comité de vigilancia, se haya
planteado la necesidad de abrir los espacios hacia una democracia
participativa. Los debates del Diálogo 2000 y la Ley de Reforma a la Cons-
titución Política del Estado que se aprobó al final de la anterior gestión de
gobierno apuntan a que se incorpore un artículo en la Constitución que
permita que los ciudadanos puedan ser candidatos a alcaldes sin necesi-
dad de que los promueva un partido político, tal como vimos que está
normado en la Ley de Partidos Políticos y en el Código Electoral.

Sin embargo, inclusive este avance queda corto ante la demanda ciu-
dadana, ya que se limita al espacio municipal sin dejar margen aún a una
participación directa de los ciudadanos en el ámbito nacional. La objeción
más importante son las experiencias de las elecciones convocadas en los
años 1978,1979 y 1980, donde se dio argumentos a los golpistas cuando se
presentaron en algunos casos hasta más de veinte candidaturas, las que
pugnaban a manera de tanteo, para ver si accedían al Poder Legislativo al
menos.

El otro punto de vista jurídico más fuerte es que la democracia boli-
viana es una democracia representativa, y si se la quiere hacer participativa
será por otros cauces que no perforen la construcción institucional de los
partidos políticos, lo que implica una larga inversión social, política y cul-
tural de la nación en todos estos años de construcción democrática.

Es evidente que la ciudadanía no está conforme con los partidos polí-
ticos, pero aún falta algo más para que se termine de dar el paso definitivo
a una democracia que balancee de manera más equitativa la democracia
representativa y la participativa.s

Dentro de esta línea de pensamiento, consideramos que en este tema
(democracia representativa versus democracia directa) vamos de la mano
de Bobbio, y proponemos con él lo que se llama un sistema de democracia

8 Mario Galindo: Las contradicciones que debe resolver la Participación Popular, La Paz, Grupo
de Desarrollo Rural, 1995.
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9 Norberto Bobbio: El futuro la democracia, Fondo de Cultura Económica, p. 60.

10 Ibid., p. 62.
11 Dahrendorf: Cittadini e part cipaziones: della democracia rappresentativa?, Turín, Centro

de Investigación y Documentación Luigi Einaudi, 1997, pp. 33-59.

12 Norberto Bobbio, op. cit., p. 1.
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Por qué no se puede avanzar directamente a autonomías étnicas

Las autonomía étnicas constituyen implícitamente un reconocimiento
de que se ha fracasado en la construcción de la nación. Esto es difícil de
creer. Puede reconocerse que existe exclusión, inequidad, falta de recono-
cimiento a la legitimitad constituida de las autoridades originarias, pero
nunca la ausencia de construcción nacional. Desde la guerra del Chaco
hasta la revolución del 52, pasando por el proceso de recuperación de la
democracia en 1982, la participación del movimiento campesino e indíge-
na ha sido, en unos casos, inducida y en otros voluntaria, pero siempre
decidida y decisiva. Por ello, los márgenes de participación son estrechos
aún, aunque in crescendo. Los resultados electorales últimos lo ratifican.

Por otra parte, los procesos de intervención directa en temas como el
de tierra, participación popular, municipios, órganos departamentales, etc.
han afectado a los campesinos e indígenas en la misma proporción que al
ciudadano urbano. No es que la corrupción sólo afecte a unos y no a otros;
el problema es general y así lo demuestran los informes SAYCO de la
Contraloría General de la República. Los temas a resolverse son si las au-
tonomías originarias resuelven temas como el de pobreza, exclusión y de-
mocracia participativa. Por sí solos no.

Otro efecto es la pulverización de recursos que implicaría tener que
realizar un proceso de federalismo fiscal en tantas comunidades campesi-
nas e indígenas -de acuerdo al registro de OTBs rurales y al último censo
2001 suman más de doce mil- que significaría una disolución de esos re-
cursos y un impacto mínimo, ya que en la mayor parte de los casos no
existe la masa crítica necesaria para la aplicación de dichos recursos.

Lo que puede implicar un sustancial avance en esta materia es la des-
centralización administrativa y financiera de los programas destinados al
área rural. Es inaudito que programas como los de desarrollo alternativo
en el Chapare o los DRUs en el pasado reciente nunca haya podido coordi-
nar con los gobiernos municipales de las zonas de intervención o lo hayan
hecho débilmente en sus términos. Más aún, los gobiernos municipales
podían manejar los recursos de estos programas en apoyo productivo, rie-
go, caminos vecinales, pero no lo hacían porque las autoridades siempre
temían que se use esos recursos en bloqueos de caminos y protestas, pues
estos gobiernos municipales estaban dirigidos por alcaldes de la oposi-
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ción. Es probable que esto h hiera sucedido una vez, pero está comproba-
do que si el proceso de tran ferencia se realiza con reglas claras, los alcal-
des hubieran administrado e manera más transparente y eficiente. Prefi-
rieron en muchos casos transferir componentes de estos proyectos a ONGs
y no a organizaciones estat les naturales como son los gobiernos munici-
pales. Inclusive, se puede esde ese ámbito, con mayor conocimiento de
causa, generar experiencia piloto autogestionarias de las comunidades
campesinas e indígenas y o desde el nivel central o desde una ONG. Es
absurdo que el Ministerio d Agricultura haya tenido en un momento 126
proyectos en distintos temas, todos manejados desde ese Ministerio. Se
debe ingresar en una profu Ida descentralización en este ámbito.

La única razón para preceder con autonomía étnica es lo cultural, por-
que la dimensión económi a y política pueden resolverse en procesos de
descentralización político-a ministrativos.



A propósito de El Estado triterritorial.
Una nueva descentralización para Bolivia

José Luis Roca'

La drástica reforma del Estado que Franz Xavier Barrios Suvelza pos-
tula para Bolivia en este libro rompe todos los precedentes y cánones so-
bre descentralización hasta ahora conocidos en el país. En efecto, las pro-
puestas descentralizadoras más audaces que circularon durante las dos
últimas décadas (y que fueron religiosamente bloqueadas por los políti-
cos que medran del centralismo) llegaban, a lo sumo, a exigir la elección
popular de los prefectos y la creación de asambleas departamentales con
facultades normativas y fiscalizadoras fuertemente restringidas. Barrios,
en cambio, dando un giro renovador e inesperado a tan necesaria y pos-
tergada reforma, reabre el debate impugnando el modelo municipalista
actual (que no descentraliza nada) y, a la vez, proponiendo lo que él llama
"Estado triterritorial". Éste consiste en "un sistema de tres niveles territo-
riales: el nacional (o superior), el departamental (o meso) y el municipal (o
inferior), los cuales se traban en términos de estricta coordinación" dando
lugar a la aparición del Estado pleno o "el Estado en su conjunto", el
Gesamtstaat postulado por Kelsen (p. 35).

El Estado triterritorial así concebido es una fórmula descentralizado-
ra que se funda en la "equipotencia"; o sea, el poder equivalente a que

Historiador, ex embajador de Bolivia en Inglaterra.
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tienen derecho lo nacional, o departamental y lo municipal. Esto significa
afectar el monopolio legislativo nacional de manera que los tres niveles
puedan dictar leyes del mi mo rango. Así tendríamos que "normas con
carácter de ley pueden provenir de órganos subnacionales sin desmem-
brar la unidad estatal" (p.1 8). Barrios añade que de nada serviría la elec-
ción directa del prefecto si o se otorga al departamento "plenas funcio-
nes legislativas", puesto q no existe "vinculación directa y causal entre
acto electivo y naturaleza bernativa de un ente estatal" (pp. 104 y 108).
Rechaza, por considerarlo esorientador y antitécnico, el socorrido térmi-
no "descentralización administrativa" pues, a su juicio, descentralización
no es, como comúnmente s cree, "un sistema de organización administra-
tiva sino un sistema de estructuras gubernativas a nivel subnacional".
Concluye aclarando que "1 palabra descentralización supone, como con-
dición necesaria, que el ente receptor de competencias sea un nivel territo-
rial con status de gobierno y no simple sucursal de la rama ejecutiva na-

cional" (p. 112).
El planteamiento se v elve aun más innovador cuando se trata de

políticas económicas estata es pues, en el Estado trinacional, ellas también
estarían descentralizadas. Esto permitiría superar situaciones que "bajo el
pretexto de precautelar la stabilidad macroeconómica han estrangulado
desde 1985 en Bolivia todas las opciones de los aparatos productivos regio-
nales y locales, a lo que se suma la aversión a que exista un Estado pro-
activo en materia económica". El autor sostiene que "los municipios debe-
rían estar habilitados par manejar, donde esto sea necesario, fondos
crediticios locales", mientr s las prefecturas tendrían facultades con res-
pecto al comercio exterior pp. 161-162).

Teniendo en cuenta tolo lo anterior, Barrios considera que frente al
departamentalismo (tesis) al municipalismo (antítesis), su propuesta se
inscribe como una síntesis dialéctica "que reequilibre las relaciones inter-
territoriales en Bolivia" (p. 35). Este modelo o "modo" de Estado supone
fortalecer el "meso", térmi o que el autor utiliza en su trabajo para refe-
rirse al nivel intermedio o epartamental. A fin de que exista descentrali-
zación, los segmentos territoriales necesitan ser autónomos, "cualidad que
tampoco debe ser entendí a como fórmula exclusiva del nivel municipal
pues puede ser aplicada a nivel meso de un país", dando paso, de esta
manera, a la creación de tributos para la jurisdicción propia (p. 140).
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De acuerdo al pensamiento de este autor, el Estado triterritorial permite
la existencia de "órdenes normativos relativamente autocontenidos" donde
lo nacional, departamental y municipal son primus inter pares. El derecho a
la coparticipación tributaria estaría libre de condicionan-tientos y se haría
un listado de impuestos territoriales propios de cada uno de los niveles (p.
158). En resumen, el autor está proponiendo una descentralización donde
la nación, el departamento y el municipio elijan libremente sus propios ór-
ganos, se autogobiernen y dicten leyes aplicables al ámbito de sus compe-
tencias. Estarían facultados, además, para concebir, recaudar y gastar sus
propios recursos provenientes de impuestos o de otras fuentes, así como
trazar políticas económicas territorializadas. Planteamiento tan nuevo y pro-
gresista provocará, sin duda, perplejidad e irritación entre los propulsores
y ejecutores del ácido centralismo que hoy impera en Bolivia disfrazado
con los oropeles de "participación popular".

Barrios advierte a quienes quisieran descalificar su propuesta, enar-
bolando de nuevo el espantajo de la "disolución de Bolivia", que la exis-
tencia de autonomías subnacionales no significa que el ente receptor de
ellas se convierta en otro Estado ni en antagonista o competidor de éste.
En efecto, el empoderamiento de los niveles subnacionales siempre será
"en proporción medible" y sin afectar la capacidad legislativa y decisoria
de los demás órganos de gobierno. Por otra parte, la validez de las leyes
emitidas y de las decisiones tomadas fuera del nivel central están necesa-
riamente limitadas y controladas por una única Constitución o ley funda-
mental que encarna el "Estado en su conjunto" en tanto orden normativo
global. (Esto difiere del federalismo, donde cada uno de los grandes seg-
mentos territoriales tiene su propia constitución).

En abierta crítica a una ley vigente que consagra una seudodescentra-
lización, el autor sostiene que "la asamblea del meso no puede estar confor-
mada por autoridades de otros niveles por muy electas o subnacionales que
éstas "sean" (p. 141). Es una alusión a unos "consejos departamentales" me-
ramente decorativos, carentes de legitimidad social y de justificación técnica
que hoy existen y que, extrañamente, son designados por un nivel territorial
distinto al suyo: los concejos municipales de los principales distritos del país.

Nuestro autor encuentra insuficiente la autonomía municipal tal como
está diseñada en la actualidad pues, a su juicio, ésta no va más allá de una
"impermeabilización" frente a lo estatal. El municipio se convierte, así, en
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una burbuja alimentada por ciertas concesiones hechas por un poder cen-
tral que rehusa desprender e de su monopolio legislativo. Y si bien la au-
tonomía municipal existe, ella carece de suficiente jerarquía pues no pasa
de ser uno más de los vanos "regímenes especiales" consagrados en la
Constitución. Debido a est , el municipio boliviano, aún después de las
reformas de 1994, no es u segmento territorial del Estado, ya que sus
competencias están limitadas a lo puramente administrativo. La pretendi-
da autonomía municipal hoy vigente continúa siendo, entonces, de la mis-
ma y modesta naturaleza ue la autonomía universitaria que también fi-
gura en la Constitución. P ra mejorar ese status, según el autor, debería
figurar un apartado especí ico en la carta magna, llamado "Orden Territo-
rial" en el cual se inscriba la estructura aquí descrita.

Barrios plantea la eliminación del senado arguyendo que, en el Esta-
do triterritorial, las asambleas departamentales representarían al meso con
mayor legitimidad y eficie cia que el senado actual. A diferencia de esta
fundamentada propuesta, 1 ay muchas otras que se han hecho favoreciendo
la adopción del sistema u cameral para Bolivia, las que, sin embargo, no
explican cómo se sustituir a la representación territorial que ahora -aun-
que en forma imperfecta con muchas limitaciones- ejerce el senado a
nombre de los departamentos. Esas propuestas simplemente sostienen la
eliminación de una cámara legislativa dentro del marco centralista en vi-
gencia, lo cual las invalida por falta de justificación.

Pero el autor refina au más su planteamiento. Abre la posibilidad de
que el meso -a diferencia del nivel nacional aquí propuesto- posea un
legislativo bicameral con v cación de asimilar en su estructura (y, posible-
mente, en una cámara "alta") a los territorios étnicos subregionales en tanto
tales. Éstos harían las veces de jurisdicciones electorales y no estarían su-
jetos a la dependencia de artido alguno, poniendo fin así al monopolio
que el centralismo ha otor ado a los partidos políticos que hoy en día son,
según la ley, de alcance na ional (p. 158). Podría agregarse que para rom-
per el monopolio que ostentan los partidos y, en general, para hacer viable
la propuesta del autor, se debería reconocer y admitir la existencia de or-
ganizaciones ciudadanas uyo alcance sea sólo departamental.

Al enunciar sus novedosos planteamientos, Barrios sostiene que la an-
tigua y arraigada antinom a unitario-federal es falsa. Para él, todo Estado
es, por definición y esencia, "unitario", pues sin esa unitariedad o unici-
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dad que lo amalgame y lo fragüe no existe Estado sino un agregado hu-
mano amorfo, incapaz de lograr finalidad colectiva alguna. Para explicar
mejor su posición, el autor recurre a categorías kelsenianas y, a la vez,
antiweberianas, puntualizando que una cosa es el Estado y otra "el apara-
to del Estado". Mientras el primero existe en todo colectivo social, por
primitivo que éste sea (pues siempre habrá unas normas coercitivas que
lo rijan), el segundo viene a ser un producto histórico que se manifiesta en
un tiempo y espacio determinados. "Nunca hubo sociedades sin Estado
aunque sí sociedades sin aparato estatal", sentencia el autor.

Siguiendo con los postulados de esta teoría, la unitariedad coexiste
con una permanente dispersión y distribución del poder que caracteriza
la textura de lo estatal y que se expresa en el particularismo, a la vez que
en la pluralidad social. De ahí se concluye que tanto federalismo como
descentralización, vía meso y régimen autonómico, se sitúan dentro del
Estado unitario y no deben entenderse opuestos a él sino, más bien, como
su materialización y, si se quiere, como una manera de reforzarlo y perfec-
cionarlo. Ejemplos de Estados unitarios que contienen "fuertes procesos
de división vertical del poder" son, según el texto, España, Colombia, Fran-
cia y Gran Bretaña. A ello podríamos agregar que los países latinoameri-
canos autoproclamados federales son fuertemente centralistas y macro-
céfalos, como México, Brasil, Argentina y Venezuela.

Otra clave del pensamiento de Barrios es el concepto de "laminación",
proceso donde el núcleo estatal básico se desprende voluntariamente de
algunos de sus propios componentes y atributos produciendo así "lámi-
nas" capaces de coadyuvar con él en tareas institucionales de idéntica fi-
nalidad aunque distintas y separadas en su comportamiento y funciones.
"No hay sociedad sin laminación territorial; lo que varía es la combina-
ción de esas láminas en la resultante final del armado estatal y en la textu-
ra institucional de las láminas como tales", afirma nuestro autor. La acepta-
ción de ese postulado no significa -como lo predican en Bolivia quienes se
oponen a la descentralización- pérdida de poder y de prestigio de los ór-
ganos nacionales de gobierno, menos aun riesgo de disgregación. En este
orden de ideas, Barrios refuta a quienes parecen complacerse en augurar
la desaparición de los Estados nacionales y arguye que el Estado es, entre
otras cosas, una "tecnología" de la cual ningún colectivo humano, jamás,
podrá darse el lujo de prescindir.
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Pero, además de los fun lamentos teóricos mencionados, el autor nos re-
cuerda que las democracias avanzadas y los Estados modernos son siempre
descentralizados, y el logro e este objetivo figura en la agenda tanto de estu-
diosos de las ciencias jurídicas y sociales como de gobernantes y operadores
de políticas públicas. En un ncomiástico prólogo al libro comentado, el cate-
drático catalán Jacint Jordan afirma que una abrumadora mayoría de la opi-
nión pública de España -y 1 casi totalidad de sus élites intelectuales- consi-
deran que el régimen auto ómico "ha avanzado muchísimo" sin mengua
del carácter unitario del Est do español. Añade que sus resultados han sido
benéficos y que es un proceso perfectible, en constante revisión y análisis.

Atención especial dedi a nuestro autor a la teoría y práctica de la des-
centralización en Bolivia e los últimos treinta años. Pasa revista al mode-
lo de tendencia departame talista que rigió entre 1972 y 1994, el cual, sin
embargo, mantuvo esa formación "arborescente hacia abajo" que repro-
duce el nivel nacional en f rma de obedientes ventanillas o sucursales. Le
parece que la ingerencia que se otorgó a los sectores sociales y comités
cívicos en los directorios e las extintas corporaciones de desarrollo no
dio buenos resultados pu impidió "una interfaz fructífera entre el ciu-
dadano regional y la entidad de inversiones regionales" (p. 89).

Barrios critica, asimis o, la propuesta de reforma constitucional ela-
borada en 2001 por un "C nsejo Ciudadano", puesto que ella "consolida
la asfixia del nivel meso, introduce rasgos hipermunicipalizadores y cede
ante el prejuicio de que la lección del ejecutivo departamental es el tema
nuclear" (p. 114). En efecto, a quienes proponen la reforma mencionada
(cuyo destino, a comienzo de 2003 continuaba siendo incierto) no les pa-
rece suficiente que el cons jo departamental lo elijan los munícipes. Van
más allá y pretenden que e órgano esté compuesto íntegramente por los
mismos concejales de la ci dad capital, acentuando así el dominio irracio-

nal del municipio sobre el departamento.
Familiarizado con las tendencias de la teoría política y el derecho pú-

blico europeos y con los si temas de organización territorial de los países
de ese continente, Barrios amplía nuestro horizonte intelectual invitándo-
nos a reflexionar sobre los spectos fundamentales del Estado. No en vano
su tesis doctoral, que ver a sobre estos temas, fue calificada magna cum

laude por la Universidad Técnica de Berlín, y posee varios idiomas que le

permiten acceder a una bi liografía muy amplia y especializada.
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Acotaciones a los postulados de Barrios
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En febrero de 1993 (hace exactamente diez años), la Cámara de Dipu-
tados archivó, sin debatirlo, un proyecto de ley de descentralización del
Estado, pese a que éste, tras un largo periodo de concertación entre dife-
rentes sectores políticos y de la sociedad civil, ya había sido aprobado por
unanimidad, y en medio de un inusitado entusiasmo patriótico, en la Cá-
mara de Senadores. Como mal sustituto de aquella iniciativa, al año si-
guiente (1994) se promulgó la Ley de Participación Popular (LPP), que de-
finió un modelo su¡ géneris de descentralización. No se lo hizo por la vía
departamental como estaba previsto en la Constitución, como lo anhela-
ban las regiones y como lo consagraba el proyecto abortado en 1993. Se
optó, más bien, por la creación de una polvareda de municipios a los cua-
les el gobierno central -sin la intervención de sus cabeceras departamen-
tales- les transfiere fondos para ser usados en tareas que la misma ley les
señala. La LPP ha sido objeto de numerosas críticas e impugnaciones pues
no ha podido avanzar hacia el diseño de un Estado moderno, eficiente y
menos conflictivo.

Al referirse a lo ocurrido en 1993, Barrios da a entender que el proyec-
to no prosperó debido a que era "débil en su coherencia técnica" (p. 34).
Sin embargo, es bueno puntualizar que el veto intempestivo, brusco e im-
prudente que se puso a esa propuesta laboriosamente concertada durante
unos ocho años, antes que a deficiencias en su formulación (que cierta-
mente pudo haberlas tenido) se debió a razones netamente político-parti-
distas. En efecto, tanto el presidente de entonces, Jaime Paz Zamora, como
su entorno cercano nunca creyeron en la necesidad de aprobar ese proyec-
to de ley. Fue remitido al Congreso a desgano, sin convicción alguna acer-
ca de la necesidad de descentralizar el país, y sólo para contrarrestar la
intensa presión que en ese momento ejercía el movimiento cívico nacional
a través de sus nueve comités departamentales.

Esta conducta dual del llamado "Acuerdo Patriótico" fue aprovecha-
da por los eternos y enconados adversarios de la descentralización, siem-
pre al acecho de cualquier oportunidad para desacreditarla y satanizarla.
Eso fue lo que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, por entonces jefe de la
oposición, quien no se cansaba de repetir a todo pulmón que, si triunfaba
aquella iniciativa, Bolivia se iba a "yugoeslavizar". Sin embargo, y como
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verdad absoluta pues están
mundo" y de que, por tanto
da por ellos. A este respectc
sivo está tendencialmente E

Pero no obstante su re¡
lismo actual, Barrios piens
lugar a "una transformació
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s desatinos, todo parece indicar que estamos
,igorosa arremetida popular que, proveniente
a el tipo de descentralización tímida y anodi-
sino una efectiva autonomía regional dentro
bozan en el texto comentado. Esto se encuen-
ivamente están reclamando los incipientes e
étnico-regionales autodenominados "nacio-

aca.
os para criticar la tendencia municipalista que
.versas partes del texto la califica (son sus pa-
.ipertrofiada, compulsiva, fundamentalista,
también afirma que la reforma municipalista
antes de que haya pasado la adolescencia" (p.
ribocado en una perniciosa asimetría, ocasio-
"un Estado cuyo cuerpo posee una enorme

--midades inferiores, pero de tórax atrofiado"
to, denominado, por cierto, "Municipalismo y
contiene una crítica razonada, y a fondo, de

ular (LPP) y de lo que han escrito algunos de

, el autor puntualiza que sus observaciones no
s del municipalismo en su modalidad de par-
)ntrario, piensa que esa medida era necesaria,
pleta y frustrada a causa de las distorsiones

ciencia a que la propia LPP ha dado lugar. Le
d y la resistencia de sus promotores a todo in-
ón del modelo con miras a su mejoramiento,
tica que pudiera hacerse sobre los errores del
-ticipalistas bolivianos se sienten dueños de la
convencidos de que la LPP es "una ley para el
, todos los países deberían seguir la ruta traza-
, el autor enfatiza: "El municipalismo compul-
nfadado con un análisis técnico" (p. 53).
terado y abierto desacuerdo con el municipa-
a que el modelo subyacente a la LPP ha dado
1 inesperada y pragmática del régimen territo-
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rial boliviano como sólo se lo había hecho en dos oportunidades anterio-
res con espacio de 200 años cada una". Afirma que la primera tuvo lugar
"con el quiebre territorial toledano de fines del siglo XVI", mientras que la
segunda está referida a "la reforma borbónica intendencialista adoptada
en las décadas finales del siglo XVIII" (p. 34). La tercera gran reforma, según
el texto es, precisamente, la LPP de fines del XX, o sea, dos siglos después
de la adopción del régimen de intendencias. Este curioso parangón debilita
los argumentos aquí glosados pues, en cierta manera, nos insta a respetar y
admirar esa "participación popular" que Barrios critica e impugna.

Cabe precisar, entonces, cuáles son los alcances y significado de la pe-
riodicidad señalada. Para ello es necesario preguntarnos si las dos refor-
mas biseculares anteriores a la municipalista que nos rige fueron, o no,
acertadas y saludables para la evolución posterior del país. Si la respuesta
fuera positiva, forzoso sería concluir que la LPP también lo es, lo cual entra
en pugna con el texto bajo análisis. Contrariamente, si ninguna de ellas ha
resuelto el problema de la territorialidad y la gobernabilidad boliviana,
¿para qué colocarlas como hitos de cada dos siglos? ¿No será que hay otras
reformas dignas de mención y que han pasado inadvertidas por el autor?
Veamos.

En el texto comentado, Barrios no explica los alcances del "quiebre"
toledano pues se limita a decir que éste "llevó el péndulo hacia el nivel
local" (p. 54). Pero un vistazo a las reformas que introdujo el virrey Fran-
cisco de Toledo -quien estuvo en Charcas entre 1572 y 1575- nos muestra
que ellas difícilmente podrían ser calificadas de tipo local o territorial. Hasta
donde estamos informados, la intensa actividad del "Solón peruano", como
lo llamaron posteriormente sus admiradores, fue de naturaleza distinta.
Así por ejemplo, mandó fundar Tarija y llevó allí a los frailes dominicos;
hizo construir las lagunas de Caricari para el beneficio del mineral potosino,
introdujo el azogue en la metalurgia de la plata, instaló la casa de moneda
en la Villa Imperial y fomentó las reducciones de indios para que éstos
tributaran a los encomenderos mediante un sistema llamado "tasa". Re-
glamentó la mita, a cuyo fin designó a los distritos en Perú y Charcas que
estaban obligados a enviar anualmente indios aymaras y quechuas a los
trabajos forzados de las minas de Potosí.

Toledo, además, declaró la guerra tanto a los indios chiriguanos como
a los rebeldes cruceños. A los primeros, porque los consideraba la encar-
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nación del demonio y enerin igos de la prosperidad de España, y a los se-
gundos, porque el cabildo e la recién fundada Santa Cruz de la Sierra
tuvo la osadía de nombrar g bernador, sin permiso suyo, a Diego de Men-
doza, a la muerte del fundador Ñuflo de Chávez. El primer ordenamiento
territorial de las tierras arre atadas al Inca se produjo en 1532, a comien-
zos de la instalación del virreinato peruano. Fue entonces cuando se crea-
ron las provincias en base las reducciones de indios sujetos a pagar el
tributo a los encomenderos. La administración de las provincias fue dele-
gada a un funcionario real llamado corregidor y por eso se las conoció
también con el nombre de "corregimientos". Esto nos ayuda a visualizar
las coordenadas históricas e la organización territorial del Estado boli-
viano, pero el primer hito o fue plantado por Toledo pues tuvo lugar
cuarenta años antes de su c lebérrima visita a Charcas.

El verdadero "quiebre" 1e la estructura colonial se produjo en 1782 a
raíz de la creación de las ¡intendencias del Río de la Plata. Fue entonces
que se abolió el cargo de corregidor (epítome de los abusos contra los in-
dios) a la vez que se redujo el poder de los virreyes, pues se los despojó
del manejo de la real hacien a para entregárselo a unos nuevos funciona-
rios llamados intendentes. sa trascendental Ordenanza fue parte de un
paquete de innovaciones spiradas en el modelo centralista francés
transplantado a España poi los reyes borbones. Se la dictó a raíz de las
duras lecciones aprendidas durante la gran rebelión de Tupac Amaru y su
repercusión katarista en Charcas, en las cuales la crueldad represiva de
los virreyes tanto del Perú como del Río de la Plata llegó a sus extremos
más delirantes. Eso dio lugar a que el intendente se convirtiera en un
superfuncionario territorial a cuyo alrededor se concentró el poder. Ade-
más de ostentar los títulos e gobernador y superintendente de las cajas
reales, el intendente presidí la audiencia (tribunal de alzada) y el ayunta-
miento o cabildo, precursor del municipio actual.



La descentralización político-administrativa
departamental: una reforma perentoria

miopemente postergada)

Juan Carlos Urenda Díaz"

I. Precedentes constitucionales relativos a la organización
administrativa de los departamentos

Antecedentes normativos prerrepublicanos

Bolivia en su nacimiento adoptó una forma de Estado completamente
unitaria y concentrada, siendo que las condiciones de las regiones que la
conformaron estaban dadas para establecer una forma de Estado de mu-
cha mayor autogestión regional.

La forma cómo se fue generando ese derecho autogestionario durante
la colonia y como éste fue negado por la república que se formó, a grandes
rasgos, es la siguiente:

1 Artículo publicado en el libro Análisis de la reforma a la Constitución boliviana, editado
por la Academia Boliviana de Derecho Constitucional en noviembre del año 2002.

* Es abogado, master en comercio y banca internacional por The American University
y master en derecho por Harvard University. Trabajó en el estudio jurídico Sullivan &
Cromwell de Nueva York. Desde hace doce años es director del estudio jurídico Urenda
Abogados Sociedad Civil. Fue miembro del Consejo Ciudadano para la Reforma Cons-

titucional. Es profesor de derecho corporativo en la maestría en administración de
empresas de la Universidad Católica. Ha escrito tres libros y más de un centenar de
artículos de prensa.
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La Audiencia de Charca
rritorios que hoy conforma
Perú y Brasil. Los precarios
época, en tan abismal exten
Audiencia no pudiera admi
ellas quedaron , en los hech
el año 1779, España creó el
Buenos Aires, con el propós
Audiencia de Charcas para
cuencia de ello, la Audienc
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ejercía, en lo formal, jurisdicción sobre los te-
Argentina, Paraguay, Bolivia y parte de Chile,

edios de comunicación existentes en aquella
ión de tierra, obviamente ocasionaron que la
strar eficientemente estas colonias, por lo que
, regidas casi a su propio arbitrio. Por ello, en
irreinato del Río de la Plata y la Audiencia de
to, entre otros, de reducir la jurisdicción de la
hacerla administrativamente viable. A conse-
a de Charcas -que se había desprendido del

Virreinato de Lima- pasó, cc n la nueva medida, a depender del Virreinato
del Río de la Plata, quedan
regiones que conformaron
ma, las colonias seguían sin

o así su jurisdicción reducida solamente a las
osteriormente Bolivia. No obstante esa refor-
oder ser controladas por la Corona, por lo que

ésta decidió intentar una ot forma de administración colonial. Y esta vez
creyó hacerlo mejor respeta do y reconociendo la realidad casi autonómica
de las regiones o núcleos económicos formados. Es así que mediante la Or-
denanza de Buenos Aires d 1782, fueron creadas las intendencias de Bue-
nos Aires, Córdoba, Salta, Paraguay, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y
Potosí, con poderes absolutos en las áreas de justicia, administración, ha-
cienda y guerra. Estos poderes concedidos a las intendencias fueron tan vas-
tos que dejaron a la Audien la de Charcas reducida a un tribunal de apela-
ciones. Prueba de dicha cap
las intendencias de Buenos ^
mía y se deshacen del Virre:
convertirse en estados de la
guay se convierte en un Es
Chuquisaca, Cochabamba, L.
de Santa Cruz, que era en
para formar un Estado que,
les cercenó la facultad de aut
Posteriormente, la autónom
Beni y Pando que se erigiera
pectivamente, también tenía

El 13 de agosto de 1825
promulgó la Ley No. 4 que es

cidad autogestionaria es que, en el año 1810,
Tres, Córdoba y Salta hacen uso de su autono-
nato del Río de la Plata para, posteriormente,
República Federal Argentina. También Para-

ado soberano. Asimismo, las intendencias de
Paz y Potosí, juntamente con la "republiqueta"

os hechos un ente casi autónomo, se unieron
lamentablemente, en su proceso de formación
ogestión de la que habían gozado en el pasado.
a Tarija se les unió voluntariamente y Oruro,
n en departamentos en 1826, 1827 y 1842 res-

n cierta tradición autogestionaria.
la Asamblea General de la República Bolívar

tableció lo siguiente: "1° El Estado del Alto Perú
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se declara en su forma de gobierno, representativo republicano. 2° Este Go-
bierno es concentrado, general y uno para toda la república y sus departa-
mentos".

El segundo numeral constituyó un grave error de interpretación de la
realidad socio-histórica por cuanto ese gobierno "concentrado", manteni-
do así hasta nuestros días, cercenó los derechos autogestionarios que, en
los hechos, habían detentado durante la colonia las regiones que confor-
maron Bolivia.'

Es así que la Ley No. 39 del 23 de enero de 1826, al establecer la divi-
sión político-administrativa de la república, reconoció y legalizó las anti-
guas jurisdicciones territoriales que Chuquisaca, Potosí, La Paz, Santa Cruz
y Cochabamba habían tenido mucho antes de 1825. La inclusión del resto
de los departamentos al recién conformado Estado no hizo otra cosa que
confirmar la cualidad autonómica de los departamentos de Bolivia: mediante
Ley No. 209 del 21 de septiembre de 1831, por voluntad de los autónomos
tarijeños, se anexa la provincia de Tarija y se convierte en departamento,
habiendo tenido ésta un alto grado de autogestión y de delimitación polí-
tico-administrativa propia, al igual que sus "dejadas" hermanas provin-
cias de Río de la Plata que ahora conforman el Estado Federal Argentino.
Oruro, Beni y Pando, que fueron creaciones posteriores de la república,3
tuvieron en los hechos, también, amplios espacios autogestionarios.

Toda aquella práctica autogestionaria regional fue negada por la es-
tructura centralista que adoptó erróneamente Bolivia en su nacimiento.

Precedentes constitucionales y legislativos

La primera Constitución, promulgada el 6 de noviembre de 1826, no
pudo ignorar completamente la realidad cuasiautonómica arriba descrita

2 Ver: Lynch, John: Administración colonial española 1782-1810. El sistema de Intendencias
en el Virreinato del Río de la Plata, 2da. ed ., Buenos Aires , Eudeba , 1976 p . 11. Roca, José
Luis : Fisonomía del regionalismo boliviano, la. ed ., Bolivia, Los Amigos del Libro, 1980,
p, 141. Urenda Díaz , Juan Carlos : Autonomías departamentales : la alternativa al centralis-
mo boliviano , Los Amigos del Libro, 1987, p. 48-60.

3 El Departamento de Oruro fue creado por la Ley N° 92; el Beni se organizó por Decre-
to de 18 de noviembre de 1842, con las provincias de Mojos, Caupolicán y Yucarés,
siendo la Ley N° 482 la que autorizó al ejecutivo la demarcación de los límites de
dicho departamento.
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y estableció, en su artículo 2 , que los electores departamentales, nombra-
dos por voto popular depar amental, debían proponer al poder ejecutivo
de seis a diez candidaturas ara el cargo de prefecto del departamento,'
de manera que se concibió un sistema híbrido de elección del prefecto,
modalidad que ahora sigue siendo una alternativa válida.

La Constitución de 183 anuló la mencionada cualidad de elegibili-
dad del prefecto en forma s Tapada ya que, sin mencionar que éste sería
designado por el presidente de la República, establecía que sus "atribu-
ciones" serían determinada por ley.

Las constituciones de 1 34, 1837, 1843, 1851, 1861 y 1868 mantuvieron
el concepto de la de 1831.

Las constituciones de 1 71, 1878 y 1880 centralizaron aún más la fun-
ción del prefecto y lo degr daron en sus atribuciones: establecieron un
sometimiento directo del prefecto al ministro de gobierno, con funciones
básicamente policiales.

El 11 de enero de 1931 e produjo un hecho histórico de vital impor-
tancia para la historia de 1 descentralización: se aprobó mediante refe-
réndum popular, en todo e país, una amplia descentralización adminis-
trativa que incluía también na descentralización política, lo que demostró
que, cuando se le ha consul ado al pueblo, éste se ha manifestado en for-
ma rotunda en contra del ce tralismo administrativo. El proyecto aproba-
do rescató el mandato de 1 primera Constitución boliviana de 1826 que
establecía que los electores epartamentales, elegidos por voto popular y
que conformaban una asa blea departamental, proponían al Poder Eje-
cutivo de seis a diez candi aturas para el cargo de prefecto del departa-
mento. Asimismo, este proyecto constituye el principal antecedente jurí-
dico (pues tuvo aprobación popular y congresal) que, inclusive, fue más
allá de la descentralización administrativa, ya que abarcó también la des-
centralización política, esto es, la facultad de dictar normas reglamenta-
rias a nivel departamental. as asambleas departamentales tenían las fa-
cultades de "reglar" los as tos propios del departamento, de establecer
impuestos, organizar la rec udación, conformar el presupuesto departa-
mental, contratar emprésti s, hacer los caminos y organizar la policía.

4 Este precepto constitucional erogó la facultad que tenía el Ejecutivo de designar a
los prefectos de conformida al inciso 6° de la Ley N° 39 de 23 de enero de 1826.
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Eran de tal magnitud las facultades de las asambleas departamentales,
que el proyecto limitaba en forma expresa la participación del poder eje-
cutivo nacional en el departamento de la siguiente manera: "podrá inter-
venir en los asuntos propios y exclusivos de un departamento solamente
para hacer cumplir las sentencias de los tribunales de justicia que fueren
resistidas". Este proyecto, aprobado por el Congreso Nacional, no fue pro-
mulgado como ley por haberse opuesto el veto del entonces presidente de
la República, Daniel Salamanca.

Siete años después de producirse el referéndum arriba mencionado, la
Constitución de 1938 recoge los anhelos descentralizadores del pueblo boli-
viano e introduce una modificación constitucional importante: en su art.
105 establecía que "el gobierno departamental en lo político y administrati-
vo, estará a cargo de los prefectos, subprefectos y corregidores, cuyas atri-
buciones y condiciones de elegibilidad serán determinadas por ley". Esto
implicó un avance en dos campos: la inserción del concepto de gobierno de-
partamental y la posibilidad de que el prefecto sea elegido por voto popular.
Ambos son los elementos fundamentales para la existencia de una real des-
centralización administrativa territorial. Este precepto constitucional man-
daba la elaboración de una ley que normara la elección popular del prefec-
to, lo cual no se hizo, así como tampoco se derogó la en ese entonces vigente
Ley de Organización Política y Administrativa de 3 de diciembre de 1888 ni
su Decreto Reglamentario de 1903 de marcado corte centralista. Éste fue el
comienzo de una desobediencia a todo mandato constitucional descentrali-
zador que resultó una constante en todo el resto del siglo.

Posteriormente, la Constitución de 1945 y la de 1961 reiteró el mismo
texto de la de 1938 que acabamos de glosar, mandato que tampoco fue
cumplido. (Ya la de 1961 borra por completo dicho mandato constitucio-
nal y vuelve a poner en vigencia un texto similar al del esquema centralis-
ta de la Constitución de 1888).

Sin embargo, los constituyentes que aprobaron la Constitución de 1967
rescataron los conceptos descentralizadores de las constituciones de 1938
y de 1945 en lo referente al establecimiento de gobiernos departamentales
y a la elegibilidad del prefecto, preceptos que nunca se cumplieron por
falta de voluntad política de los gobernantes de turno.

Las constituciones de 1938, 1945 y 1967 dotaron a los departamentos
de gobiernos departamentales y establecieron condiciones de elegibilidad
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para los prefectos. Estos ma
lección histórica de este hec.
titucional para devolver a 1,
han sido permanentemente

II. Análisis del texto con

La Constitución actual e
su texto:

Artículo 109.- En cada n
go y se administra por i
la República.
El Prefecto ejerce la fun
mento, designa y tiene b
provincias y a los correg
dades administrativas d
reservado a otra instanc
Sus demás atribuciones
Los senadores y diputa(

partamento, quedando
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datos jamás fueron cumplidos, por lo que la
lo es que no es suficiente un enunciado cons-
s regiones los derechos autonómicos que les
legados.

titucional actual

una ejemplo de clásico centralismo. Veamos

apartamento, el Poder Ejecutivo está a car-
n Prefecto, designado por el Presidente de

ión de Comandante General del Departa-
jo su dependencia a los Subprefectos en las
lores en los cantones, así como a las autori-

partamentales cuyo nombramiento no esté

e fijan por ley.
os podrán ser designados Prefectos de De-

uspensos de sus funciones parlamentarias
por el tiempo que dese peñen el cargo.
Artículo 110.- El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de
acuerdo a un régimen d descentralización administrativa.
En cada Departamento existe un consejo Departamental, presidido
por el Prefecto, cuya co posición y atribuciones establece la Ley.

Análisis del artículo 109

El primer párrafo del a tículo 109 define el modelo centralista de la
administración pública departamental: "En cada departamento, el Poder
Ejecutivo está a cargo y se administra por un prefecto designado por el
presidente de la República" Este párrafo marca el perfil centralista de la
administración pública terri orial boliviana.

Nótese que ni el artículo 109 analizado, ni el 110, ni ninguno de la
Constitución boliviana se re ieren a las prefecturas. Constitucionalmente,
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las "prefecturas" no existen. Las palabras "prefectura" o "gobierno depar-
tamental" no existen en la Constitución vigente,' sino que constitucional-
mente el gobierno central se desenvuelve en los departamentos a través
de una delegación de naturaleza personal: quien "está a cargo" y "admi-
nistra" los intereses departamentales es la persona del prefecto.

Dicha norma cercenó el derecho que tenían los departamentos en la
Constitución de 1967 de constituirse en gobiernos departamentales6 (de-
recho que no fue ejercido por los departamentos durante los veintiocho
años de vigencia de la Constitución anterior). La inexistencia de gobier-
nos departamentales significa que los departamentos no tienen personería
jurídica, es decir que, por sí mismos, no pueden ser sujetos de derechos ni
adquirir obligaciones.

El esquema constitucional vigente relativo a la administración territo-
rial resulta ser el siguiente: la ausencia de gobierno departamental genera
un vacío que es llenado con el gobierno nacional, y ese gobierno nacional
hace una delegación a una persona para que administre todos los intere-
ses del departamento. La intencionalidad centralista y caciquista de la
norma analizada se entiende mejor todavía si a estos prefectos los designa
el presidente de la República "a dedo" (como vulgar, pero descriptiva-
mente, se dice), es decir, a su gusto y sabor personal, sin ninguna inter-
vención de los interesados, que son los habitantes de los departamentos.

Lo que constitucionalmente existe en cada departamento, como es-
tructura administrativa, es un "prefecto" que resulta, él, en persona, una
extensión del brazo del gobierno central nacional.

El segundo párrafo revela la intención de los legisladores: la única
atribución específica que la Constitución le otorga al prefecto es la de ser

5 La palabra "prefectura" aparece en la Ley de Descentralización Administrativa N°
1654 de fecha 28 de julio de 1995.

6 La constitución de 1967 normaba una descentralización administrativa territorial so-
bre la base de los gobiernos departamentales con el siguiente texto: "Artículo 109: En
lo político-administrativo, el Gobierno Departamental estará a cargo de los Prefectos,
quienes representan al Poder Ejecutivo, teniendo bajo su dependencia a los Subpre-
fectos en las Provincias y a los Corregidores en los cantones. Las atribuciones, condi-
ciones y forma de elegibilidad para estos cargos, así como la duración de sus perio-
dos serán determinadas por ley". El Artículo 110 establecía que "el Gobierno
Departamental se desenvolverá de acuerdo a un régimen de descentralización admi-
nistrativa que establecerá la ley".
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"Comandante General del D partamento", dándole un perfil policial a su
investidura, en dualidad de 'unciones con los comandantes departamen-
tales de policía. A su vez, el refecto nombra a los subprefectos y corregi-
dores así como a todas las au ridades administrativas "cuyo nombramien-
to no esté reservado a otra nstancia", es decir, a todos los funcionarios
prefecturales con excepción de los consejeros departamentales, configu-
rándose, de esa manera, un cadena ininterrumpida de dependencia je-
rárquica desde el president de la República hasta el último funcionario
prefectural de todas las pref cturas del país.

El tercer párrafo, que est blece que las demás atribuciones del prefec-
to serán fijadas por ley, dio 1 gar a la Ley de Descentralización Adminis-
trativa que analizaremos más adelante.

El cuarto párrafo es irrelevante.
El artículo 109 determin el modelo de administración pública del país

que conceptualmente consiste en uno centralizado con desconcentraciones
hacia las personas naturales llamadas prefectos.

Análisis del Artículo 110

Definido el modelo por 1 artículo 109, el primer párrafo del artículo
110 es una especie de trampa que sirvió para engañar a los cívicos que
presionaban por una amplia descentralización en las jornadas previas a la
aprobación del texto constitucional actual.7 "El poder ejecutivo a nivel de-
partamental...", como empieza el artículo, constituye un error conceptual
evidente porque el Poder E ecutivo no tiene niveles departamentales, y
luego aquello de "... se ejerc a través de un régimen de descentralización
administrativa" es ya verda eramente una falacia, por cuanto lo que se
estaría descentralizando so las atribuciones del prefecto que, como he-
mos visto, es un emisario p rsonal de las atribuciones que detenta el go-

7 El primero de agosto de 1994, cuatro días antes de que el Congreso Nacional aproba-
ra el texto vigente, luego de u a reunión con el presidente Sánchez de Lozada, en una
medida sin precedentes, los residentes de los comités cívicos del país -con excep-
ción de los de Chuquisaca y Pando- entraron en huelga de hambre en rechazo al
texto constitucional propuesto para los artículos 109 y 110. En la madrugada del 5 de
agosto, los comités cívicos ac dieron al texto actual, al parecer porque no evaluaron
correctamente los alcances de éste.
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bierno central en los departamentos, lo que configura un modelo
desconcentrado que no da lugar a descentralización real alguna.

Finalmente, el segundo párrafo establece la existencia, en cada depar-
tamento, de un consejo departamental presidido por el prefecto. ¿Cómo
es posible que la entidad que se suponía que tenía que fiscalizar al prefec-
to sea presidida precisamente por el mismo prefecto? Como veremos más
adelante, la Ley de Descentralización no asignó a estos consejos faculta-
des reales de fiscalización y no puede dictar políticas de ninguna natura-
leza, con lo que quedó reducido a un órgano inoperante.

Lamentablemente, la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución
No. 2410 del 1 de agosto del 2002 dejó intacto el texto arriba analizado.

III. Consecuencias del mandato de los artículos 109 y 110:
el deficiente modelo boliviano de descentralización

La ley de descentralización administrativa

La falacia de la descentralización

La Constitución vigente define, en sus artículos 109 y 110, el modelo
de administración pública boliviana: como un modelo centralizado con
desconcentraciones hacia personas naturales llamadas prefectos, que tie-
nen rango de comandantes generales en el ámbito de la jurisdicción de-
partamental. De descentralización administrativa territorial no tiene prác-
ticamente nada, como pasamos a explicar.

El concepto universalmente entendido de descentralización adminis-
trativa es: i) la transferencia de competencias administrativas de carácter
decisorio a ii) personas jurídicas distintas, cuyos funcionarios, si bien son
iii) pasivos al control de tutela por parte de los agentes del Estado, no
están sometidos al deber de obediencia jerárquica respecto a éste, siendo
frecuentemente iv) elegidos por los ciudadanos interesados.8 Con la ex-

8 Ver Vedel, Georges: Derecho administrativo, 6a. ed. Madrid, Biblioteca jurídica Aguilar,
1980, pp. 538-539 y Urenda Díaz, luan Carlos: Descentralización administrativa, concep-
tos fundamentales y análisis , Los Amigos del Libro, 1992, pp. 34-43.
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cepción del natural control e tutela que hace el gobierno sobre sus emisa-
rios, los prefectos , ninguno de los otros elementos mencionados requeri-
dos para que se constituya u modelo descentralizado en lo territorial exis-
ten en el modelo constituci nal de la administración pública boliviana.'

Como consecuencia de 1 anterior, y más precisamente en cumplimien-
to del mandato del párrafo ercero del artículo 109 -que manda a una ley
delimitar las atribuciones d 1 prefecto- aparece la llamada Ley de Descen-

tralización Administrativa , 10 que no descentraliza prácticamente nada. Para
ser precisos , al presente , luego de una serie de derogaciones con vocación
centralista," transfiere una sola competencia a favor del prefecto: la de
otorgar personería jurídica a las fundaciones , asociaciones y sociedades
civiles.` De ahí que resulta claramente demagógico el haberla bautizado
como Ley de Descentralización Administrativa. Y es que no podía haber
sido una ley descentralizad ra, por el candado puesto por el artículo 109
que estableció el marco cen ralizado y desconcentrado (no descentraliza-

do, remarco ), de la adminis ración pública territorial boliviana.

El manejo de los recursos departa mentales

Los recursos departamentales siguen el mismo tratamiento y lógica
centralista: la Ley de Desc ntralización faculta a los prefectos el manejo

9 Ver Urenda Díaz, Juan Carl
bro, pp. 74- 81.

10 Ley 1654 de 28 de julio de 1
11 La Ley 1788 de Organizació

derogó las facultades transf
ciales y otros actos de come
derechos y licencias. Asimis
1997 y 25060 de 12 de junio
departamentales de import

12 La llamada Ley de Descentr
inicialmente transfirió tres c
jurídica a las fundaciones, a
des comerciales y otros acto
tentes, derechos y licencias.
fecha 16 de septiembre de
supracitadas.

: La descentralización deficiente, 1998, Los Amigos del Li-

5.
del Poder Ejecutivo, de fecha 16 de septiembre de 1997,
idas a los prefectos de i) registrar las sociedades Gomer-
o y ii) otorgar y registrar las marcas, diseños, patentes,
o, los decretos supremos 24833 de 2 de septiembre de
e 1998 (que abrogó el anterior) privaron a los consejos
tes instrumentos de control.

lización Administrativa No. 1654 de 28 de julio de 1995

mpetencias a favor de los prefectos: a) otorgar personería
ociaciones y sociedades civiles, b) registrar las socieda-
de comercio, c) otorgar y registrar marcas, diseños, pa-
a Ley de Organización del Poder Ejecutivo N° 1788 de

997 derogó, en forma expresa, las competencias b) y c)
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personal de todos los recursos departamentales. "Los recursos de domi-
nio y uso departamental serán administrados por los prefectos...".73 Y es-
tos recursos definidos por la misma ley son nada menos que: Consecuen-
temente con su filosofía de delegar en la persona del Prefecto todas las
atribuciones del Poder Ejecutivo a nivel departamental, la Ley en sus artí-
culos 20 al 23 faculta al Prefecto a administrar los recursos económicos del
departamento: el artículo 20, de la Ley establece que "los recursos de do-
minio y uso departamental, serán administrados por los prefectos...". Los
recursos económicos de dominio y uso departamental están constituidos
por (Ley, Art. 20): a) las regalías departamentales creadas por ley; b) los
recursos del Fondo Compensatorio Departamental creado por la Ley 1551;
c) el 25 por ciento de la recaudación efectiva del impuesto especial a los
hidrocarburos y sus derivados; d) las asignaciones consignadas anualmente
en el presupuesto general de la nación para el gasto en servicios persona-
les de salud, educación y asistencia social, y e) las transferencias extraor-
dinarias del Tesoro General de la Nación. Las prefecturas administran
aproximadamente la misma cantidad de dinero que los municipios, es decir,
alrededor de doscientos millones de dólares.'"

¿Quién controla los recursos departamentales? Más adelante analiza-
mos que el consejo departamental, presidido (y agendado) por el prefec-
to, carece de facultades reales de fiscalización, por lo que los recursos es-
tán librados solamente a los controles legales formales, como la ley SAFCO
y Contraloría, que, como sabemos, son insuficientes.

Los prefectos sin legitimidad

Dicho modelo de centralismo personalizado ha creado unos prefectos
sin legitimidad a los ojos de la población: estando éstos en la obligación
de obediencia y a disposición irrestricta del presidente de la República, a
nivel departamental no controlan a su personal, que frecuentemente está
más dispuesto a acatar las órdenes de las directrices de los jefes departa-

13 Artículo 20 de la ley analizada.
14 Gray Molina, George en La fuerza de las ideas, Foro del Desarrollo, Banco Mundial,

FES-ILDIS, Instituto Prisma, Maestrías para el Desarrollo, Universidad Católica Boli-
viana 2002.
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idos,15 a menudo elegidos mediante elección

Los consejos departamentales inoperantes

En lo que respecta a lo
las siguientes: i) la forma d
recta; ii) la ausencia de clari
la falta de facultades de fis
facultades para decidir pol
cen que estas entidades se
tos mencionados.

Los consejeros son ele
que a la elección en lista cer
elección de los consejeros d
concejales municipales, ele
mismo de sus funciones.17

El hecho de que los cons
dos por los concejos munici
corporación de los concejos
práctica sólo ha generado ne
la votación en los concejos p
tales, quedando las provinci
las aspiraciones populares.
presentan legítimamente ni

Pero lo más notorio es
facultades reales de fiscal¡
por sí solo, justifica la nece

consejos departamentales, sus falencias son
elección de los consejeros doblemente indi-
ad de la representación de los consejeros; iii)
lización real de los consejos, y iv) la falta de
icas departamentales. Estas limitaciones ha-
inoperantes. Veamos cada uno de los aspec-

'dos en forma doblemente indirecta, esto es,
ada de los concejales municipales se agrega la
partamentales, precisamente por los mismos
ción que le resta legitimidad desde el inicio

fieros provengan de las provincias y sean elegi-
ales de las provincias, lejos de generar una in-
municipales a la gestión departamental, en la
;ocia^ones partidarias prebendales a la hora de
•a la designación de los consejeros departamen-
s sin ningún tipo de representación que valide
os consejos departamentales, entonces, no re-
las provincias ni a los municipios provinciales.
que los consejos departamentales no tengan
ación de los actos del prefecto." Este hecho,
¡dad de repensar el rol de estos consejos.

encía de Henry Oporto: Las prefecturas departamentales y15 Laserna, Roberto con la asis
La Paz, Ministerio de la Presidencia, 1998.la descentralización en Bolivia,
ación en Bolivia, ILDIS, 1998.16 Oporto, Henry: La descentra)
enible y Planificación: Propuesta de reforma a la Constitu-17 Ministerio de Desarrollo Sos

ción doble de descentralización departamental yción Política del Estado en el arco proceso

municipal , agosto del 2000.
18 De acuerdo al artículo 14 d la Ley de Descentralización Administrativa , el consejo

"consulta , control fiscalización ... de los actos admi-departamental es un órgano e y
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Además, los consejos departamentales no tienen facultades de dictar
políticas sobre ninguna materia, ni siquiera en los campos de salud y edu-
cación, donde las prefecturas se convierten en intermediarios de los pagos
de los sueldos que paga el gobierno central; es decir, que el gobierno cen-
tral, que es el que asigna los ítems para el pago de los sueldos y salarios de
los profesores de los colegios y los médicos de los hospitales, efectiviza
estos pagos a través de las prefecturas, pero éstas, incluidos sus consejos,
no tienen facultades para decidir nada respecto a las competencias de edu-
cación y salud. Por ello es que, por ejemplo, no obstante el mandato cons-
titucional vigente relativo a lo de "multiétnico y pluricultural" (art. 1), en
todos los colegios de Bolivia se sigue enseñando en textos uniformes en
franco desconocimiento del derecho a la diversidad con que cuentan las
diferentes regiones de esta Bolivia diversa.

Por lo anterior, debemos concluir que dichos consejos, como están con-
cebidos, resultan, sin duda alguna, inoperantes.

Hoy, inclusive los gestores de esta ley consideran que en el ámbito
departamental y provincial los resultados de la aplicación de la Ley de
Descentralización Administrativa han sido deficientes, atribuyendo las
deficiencias a problemas de aplicación y de gestión.19

nistrativos del Prefecto" (Art. 10). Sin embargo, el Decreto Supremo N' 24833 de 2 de
septiembre de 1997 (antes de que cumpla un mes el gobierno de Banzer) y el Decreto

Supremo 25060 del 12 de junio de 1998 derogaron los pocos instrumentos de fiscali-
zación que el reglamento de la Ley de Descentralización (D. S. 24206 del 29 de di-
ciembre de 1995) había otorgado a dichos consejos: a) La obligación del prefecto de
presentar informes semestrales escritos al consejo departamental; b) el procedimien-

to y la forma de representación del consejo departamental, ante el presidente de la
República, en los casos en que el prefecto se aparte del dictamen del consejo departa-
mental y c) el procedimiento de censura al prefecto. Las únicas competencias que
conceden al consejo departamental un rol de alguna importancia fiscalizadora son las

de aprobar el proyecto de presupuesto departamental presentado por el prefecto, y el
de autorizar la suscripción de contratos de obras y servicios públicos. Competencias
que normalmente se ignoran por cuanto los prefectos le informan al consejo con lo
obrado.

19 Molina, Carlos Hugo et al.: Evaluación de los consejos departamentales y provinciales, estu-
dios de caso, Fiedrich Ebert Stiftung - Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales, 2001.
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La Ley de Participación Po ular

Lo destacable de la Le de Participación Popular 21 (LPP) ha sido la
municipalización del territo io nacional, la coparticipación tributaria a fa-
vor de las municipalidades2 y la transferencia de competencias que, aun-
que con limitaciones, como eremos más adelante, generaron un proceso
descentralizador exclusiva ente a favor de los municipios. Por ello, hoy
esta ley resulta imprescindib e para analizar la descentralización en Bolivia.

No está claro bajo qué arco constitucional la LPP transfirió compe-
tencias a los municipios, ya ue la Constitución vigente no prevé la trans-
ferencia de competencias d 1 Poder Ejecutivo a aquéllos.

Lo cierto es que se transfieren en favor de los 311 (hoy 314) gobiernos
municipales las siguientes competencias que antes pertenecían al gobier-
no central: el derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles
afectados a la infraestructur 1 física de los servicios públicos de salud, edu-
cación, cultura, deportes, ca nos vecinales y microrriego. Sobre estas com-
petencias, los municipios deben administrar y controlar el equipamiento
transferido, dotar de equipa iento, mobiliario, material didáctico, insumos
para el funcionamiento de 1 infraestructura, la supervisión de las autori-
dades educativas y la fisca ización de las autoridades del área de salud.
Ésas son todas las transferencias efectuadas, sobre las cuales el Poder Eje-
cutivo (gobierno central) s reserva para sí la facultad de dictar normas,
definir políticas, la dependencia jerárquica de todo el personal docente
administrativo y técnico especializado, y pagar todos los sueldos relacio-
nados con la infraestructur transferida.

Por ello, hemos calificado a dichas competencias como competencias
huérfanas. La LPP entrega los municipios las escuelas, los hospitales y
otros, instruye mantenerlo y/ o construirlos y, sin embargo, la educación
y salud siguen moviéndose al ritmo de las políticas y recursos económicos

20 Ley N" 1551 del 20 de abril e 1994.
21 La variación porcentual del aumento de los recursos financieros a favor de los muni-

cipios entre 1993 -antes de l implementación de la LPP- y 1994, fue espectacular: de
1600 por ciento a 2000 por ciento para las municipalidades de Potosí, Beni y Pando,
que eran las menos favorecías. Entre cien por ciento y cuatrocientos por ciento para
las otras (cifras aproximada deducidas de los gráficos tridimensionales presentados
en la página web del Minist rio de Desarrollo Humano: http: / / www.sep.gov.bo)
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del gobierno central, habiéndose además transferido competencias, des-
centralizado responsabilidades, sin la previa asignación suficiente de re-
cursos para atenderlas.

La asignación de ítems para médicos y personal de apoyo en materia
de salud y de profesores en educación requiere de un vergonzoso llori-
queo de los directores de los hospitales y de los padres de familia, respec-
tivamente; y dichos ítems, cuando son asignados, a menudo son enviados
desde el gobierno central a los departamentos con los nombres de los titu-
lares de los ítems.

Lo equivocado del modelo descrito se puede ilustrar de la siguiente
manera: si se hubiera dotado a los municipios de la facultad de dictar po-
líticas en salud y educación, tendríamos, en dichos campos, un caos nor-
mativo en la república; por ejemplo, cada uno de los 314 municipios defi-
niría los textos escolares, probablemente distintos todos; lo mismo en salud,
cada municipio podría dotarse de normas distintas en materia de presta-
ción de los servicios de salud. Esto explica que la descentralización exclu-
sivamente municipal es un error que hay que enmendar, otorgando di-
chas facultades a los consejos departamentales con jurisdicción en todo el
departamento.

El control orgánico de los municipios también ha fracasado. Los co-
mités de vigilancia han demostrado su ineficacia, y lo que llama la aten-
ción es que la ley del Diálogo Nacional 2000, como veremos más adelante,
los ha ratificado como las entidades de la "sociedad civil" llamadas a fis-
calizar a los municipios.

La ley del diálogo nacional 2000 : sus bondades y torpezas

El diálogo nacional, reflejo de cuatro mil instituciones debidamente
representadas, concluyó sin ambages que, en lo que respecta a la gestión
pública nacional, se debe radicalizar la descentralización política y admi-
nistrativa de los departamentos de Bolivia, eligiendo por voto directo a
los prefectos y a los consejeros departamentales.` Con relación a las pre-
fecturas textualmente concluyó en lo siguiente:

22 Diálogo Nacional: www.dialogolep.gov.bo/dialogo2000lcp/id84.htm
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...las prefecturas deben ser fortalecidas y sus mecanismos de ges-
tión deben ser mejorados. Una de las principales deficiencias detec-

tadas en las prefecturas que, de alguna manera, puede ser la expli-
cación de su bajo dese peño, es la existencia de una situación de
ambigüedad en su estructuración institucional. Por un lado, los pre-
fectos son designados pc)r el gobierno central, siendo por lo tanto

parte del gobierno centr 1, pero a la vez cuentan con un consejo de-
partamental elegido desde los gobiernos municipales y que tiene atri-
buciones no sólo de fisc lización sino también de coadministración

de las prefecturas. (....) sta dualidad ha generado un sistema perver-

so (las cursivas son nuestras) en que ni la función administrativa a
cargo del prefecto ni la f : nción fiscalizadora pueden ser cumplidas.

Pues bien, el 31 de julio el año 2001 se dicta la Ley N" 2235 denominada
Ley del Diálogo 2000, que tie la bondad de asignar a los municipios -pro-
porcionalmente al número d habitantes en función de los índices de pobre-
za- los recursos proveniente del programa ampliado de alivio a la deuda.

Sin embargo, dicha ley 1 izo caso omiso a las recomendaciones de natu-
raleza institucional que efectuó el Diálogo Nacional. Mantuvo la estructura
prefectural intacta, ratificando a los consejos departamentales23 como entida-
des fiscalizadoras de los recursos del alivio de la deuda, como si no estuviera
suficientemente comprobad que dichos órganos son inoperantes. En lo que
se refiere a los municipios, también asignó a los comités de vigilancia la labor
fiscalizadora24 de los recurso mencionados, desoyendo el mandado del Diá-
logo 2000 que mandaba fiscalización de la sociedad civil e ignorando delibe-
radamente que éstas entida es están tan politizadas y prebendalizadas que
haberlas ratificado como en dades fiscalizadoras ha resultado un verdadero
despropósito y un engaño a os condonadores de la deuda externa boliviana.

Principales problemas de as competencias transferidas a las prefectu-

ras y los municipios

Como efecto de la delegación de competencias (desconcentración) a
favor de las prefecturas an lizada en el numeral III. a) y la transferencia

23 Artículo 26.
24 Ibid.
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de competencias (descentralización) a favor de los municipios analizada
en el numeral III. b), se han producido, en los hechos, los siguientes pro-
blemas de operatividad:

Prefecturas

1. Sólo detentan la competencia de dictar resoluciones para el otorga-
miento de matrículas para las asociaciones y fundaciones.

2. No existe coordinación entre las prefecturas y los municipios.
3. Carecen de fiscalización institucional.
4. Carecen de órganos de elaboración de proyectos de desarrollo.
5. No incentivan el desarrollo de la industria y negocios.
6. No representan a los departamentos.

Municipios

1. A los municipios se les ha asignado competencias en materia de edu-
cación y salud sin la correspondiente asignación presupuestaria para
el pago de sueldos y salarios, lo que resulta una violación a su autono-
mía económica.

2. Como efecto de lo anterior, los municipios no son responsables por el

desempeño de las competencias de salud y educación transferidas por
la LPP.

3. Los municipios no definen políticas sobre las competencias de salud y
educación transferidas por la LPP, violándose, de esta manera, el con-
cepto de autonomía municipal por cuanto la facultad normativa rela-
tiva a estas competencias está reservada al gobierno central.

4. Los comités de vigilancia han fracasado.
5. La participación efectiva de la población en lo que atañe a la puesta en

práctica de la Ley de Participación Popular es mínima.

Algunas propuestas de cambio de reciente publicación

Algunas de las propuestas de reforma constitucional que recientemente
han recomendado la creación de gobiernos departamentales y la elección
directa del prefecto son las siguientes:
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tades directas de fiscalización y reglamentación; c) los consejeros de-
partamentales son elegidos por los concejos municipales del departa-
mento, de entre los con ejales municipales, y d) el prefecto no forma
parte del consejo depar amental. Al respecto, es oportuno transcribir
el texto del voto disid te de los consejeros Pablo Dermizaki, Jorge

Asbún y Juan Carlos U enda:

Si no se crean los gobie os departamentales, es decir, personas jurídi-
emo central, no habría una descentralización
mpetencias de los consejos departamentales
en la Constitución y no dejarlas a que una ley
ncia en esta materia indica que dejar a que
ctos equivale a postergarlos indefinidamen-
además de las de fiscalización, debieran ser
a de educación, salud y agricultura de vigen-

tra parte, limitar la elección de los consejeros
iembros de concejos municipales parece un
ción de que el concejal municipal convertido
tal articularía mejor la estructura prefectural

arece sólida, al margen de la dualidad de fun-
cejal/consejero. La articulación entre el nivel

prefectural y municipal ara que sea posible debe normársela. Es fun-
damental que radicalic os la democracia y elijamos a los consejeros

departamentales por vo o popular y directo.

El argumento de la gobe abilidad

La descentralización político-administrativa tiene en el argumento de

la gobernabilidad su más fre uente adversario.
El principal argumento consiste en que un gobierno departamental (pre-

fecto y consejo) elegido democráticamente pudiera tornar la democracia
inmanejable o ingobernabl , por cuanto la fuente de su poder no proven-
dría del gobierno central sino del pueblo, lo que daría a dichos gobiernos
una autoridad moral o legitimación de tal magnitud que pudiera segura-
mente inducir a sus repres ntantes a no coordinar obedientemente con el
gobierno central y, por lo tanto, se generaría ingobernabilidad.

Aquélla es una premisa falsa. Como lo demostramos en el numeral
siguiente en forma detalla a, la legislación comparada nos muestra cómo

con los municipios, no
en consejero departame
retroceso. La argument
departamentales a los
cia departamental. Por
reglamentarias en mate
te). Estas competencias,
una ley norme estos as
las determine (la experi
debieran estar detallada
territorial efectiva. Las c
cas distintas a las del go

ciones que tendría el co
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en Italia, Bélgica, España, Uruguay, Paraguay y Colombia los gobiernos
territoriales o sus similares son invariablemente elegidos por voto popu-
lar en cada una de sus circunscripciones territoriales, y no por ello esos
países se han vuelto ingobernables o han dejado de ser unitarios.

Otro argumento es el relativo a que la elección directa del prefecto o
de los consejeros nos convertiría en un Estado federal (este argumento ha
sido llevado con tal mala intención que resulta que en Bolivia pareciera
que el federalismo es una mala palabra). Ese argumento, para ser válido
tendría que presumir que los Estados federales son ingobernables per se,
lo cual resulta también errado. Si los Estados federales fueran tan ingober-
nables, no existirían. Con excepción de la URSS, ningún Estado federal del
mundo se ha escindido o balcanizado por haber hecho uso de su condi-
ción de Estado asociado. Los Estados que se han balcanizado son aquellos
-a menudo unitarios centralizados- que no reconocen a los territorios que
los componen los derechos que les corresponden.

Asimismo, ninguno de los países arriba nombrados se ha convertido en
federal por el hecho de haberse descentralizado en lo político y administrati-
vo. La descentralización político-administrativa (o autonomía) de acuerdo al
derecho comparado, analizado en el numeral siguiente, nos indica que la des-
centralización política, es decir, la descentralización del Poder Legislativo -
que aplicada a los departamentos significaría dotar a las consejos departa-
mentales de la facultad de dictar normas reglamentarias de leyes nacionales
con relación a aquellos aspectos de exclusivo interés del departamento- a
favor de los entes territoriales, dista muchísimo de convertir a cada territorio
en un Estado asociado a la manera de un Estado federal, por cuanto en los
Estados federales cada Estado tiene todas las facultades de uno independien-
te, esto es, los tres poderes con atribuciones plenas cada uno de ellos, además
de su propia constitución. Por ejemplo, cada uno de los Estados asociados
tiene un poder judicial independiente del resto de los demás, un poder legis-
lativo -a menudo compuesto por dos cámaras- que tiene facultades para dic-
tar prácticamente todo tipo de leyes, incluida su propia constitución, y un
gobierno que tiene, naturalmente, un gobernador electo.

El presupuesto básico de todos los argumentos relativos a descalificar
a la descentralización político-administrativa en aras de la gobernabilidad,
radica en la presunción equivocada de que ésta funciona mejor en la me-
dida en que las decisiones administrativas y regulatorias estén confiadas
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al gobierno central. Así, e un ejemplo extremo, la gobernabilidad perfecta

sería una férrea dictadura donde la ley la elabora y la hace cumplir la mis-
ma persona y su entorno, in ninguna posibilidad de reclamo o reacción
por parte de los interesad por la vía legal.

El instrumento para ev, tar que la legitimidad y la autoridad moral que
otorgaría el voto a un gobi mo departamental o regional elegido popular-
mente desemboque en ing bernabilidad radica en la clasificación, constitu-
cional, clara y detallada, de as competencias que debieran corresponderle a
cada uno de los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y munici-
pal, y en la aplicación, en c nsecuencia, del principio de legalidad.

IV. Legislación compara da sobre descentralizaciones
político-administrativa territoriales en países unitarios
(no circunscrita al municipio exclusivamente)

Descentralización polítici-administrativa equivale a autonomías.
Aclaración conceptual

La descentralización administrativa corresponde básicamente a la esfe-
ra del Poder Ejecutivo, en tanto la descentralización política a la del Poder
Legislativo. Así, cuando se indica que un territorio está descentralizado en
lo administrativo, se infiere que el órgano de la entidad descentralizada ad-
ministra recursos y ejerce c mpetencias transferidas por el Poder Ejecutivo;
y cuando se habla de descentralización política se indica que el órgano te-
rritorial descentralizado en lo político tiene facultades de dictar normas que
normalmente son reglamentarias de la normativa nacional. (Este tipo de
descentralización política o se debe confundir con el sistema federal, en el
que cada territorio constiye un Estado con sus respectivos poderes, don-
de el poder legislativo de c da Estado miembro tiene facultades para dictar
desde su propia constitución hasta reglamentos administrativos).

Las regiones autónomas 4e Italia

La Constitución italia: a vigente (1947) define así su estructura admi-
nistrativa estatal: "La Rep "blica, una e indivisible, reconoce y promueve
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las autonomías locales; aplica en los servicios que dependen del Estado la
más amplia descentralización administrativa; adapta los principios y mé-
todos de su legislación a las exigencias de la autonomía y de la descentra-
lización" (art. 5).

Italia, país unitario por excelencia, demuestra así su vocación descen-
tralizadora y autonomizadora. El último párrafo citado indica que consti-
tucionalmente la ley debe adecuarse a lo que conceptualmente se entien-
de por autonomías y por descentralización administrativa y no deja a la
ley la definición de esos conceptos, que es lo que normalmente ocurre y
donde, a menudo, como en Bolivia, se ha frustrado el mandato constitu-
cional.

Italia se divide en regiones, provincias y municipios. Las regiones se
constituyen en entes autónomos con poderes y funciones propias (art. 114).

Los órganos de las regiones son el consejo regional, la junta y su presi-
dente.

El consejo regional ejerce las potestades legislativas y reglamentarias
atribuidas a la región (ello significa una clásica descentralización política
territorial) y las demás funciones que le confieran la Constitución y las
leyes. Puede presentar proposiciones de ley a las Cámaras. La junta regio-
nal es el órgano ejecutivo de las regiones.

Los consejos regionales tienen facultades legislativas sobre las siguien-
tes materias (art. 117):

Organización de las oficinas y de los entes administrativos dependien-
tes de la región
Circunscripciones municipales
Policía local, urbana y rural
Ferias y mercados
Beneficencia pública y asistencia sanitaria y hospitalaria
Instrucción artesanal y profesional y asistencia escolar
Museos y bibliotecas de corporaciones locales
Urbanización
Turismo e industria hotelera
Tranvías y líneas de automóviles de interés regional
Vialidad, acueductos y obras públicas de interés regional
Navegación y puertos en los lagos
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Aguas minerales y ter ales
Canteras y turberas
Caza
Pesca en las aguas interiores
Agricultura y montes
Artesanía
Otras materias indicad s por leyes constitucionales

Corresponden a la región las funciones administrativas para las mate-
rias enumeradas en el artículo anterior, salvo las de interés exclusivamen-
te local, que las leyes de la República pueden atribuir a las provincias, a
los municipios y a otros entes locales.

El Estado, mediante ley, puede delegar en la región el ejercicio de otras
funciones administrativas. a región ejerce sus funciones administrativas
delegándolas en las provincias, en los municipios o en otros entes locales
o a través de sus oficinas (a t. 118).

Las regiones tienen au onomía financiera que la coordinan con Ha-
cienda del Estado, de las provincias y de los municipios. Las regiones pue-
den dotarse de tributos propios y cuotas sobre tributos estatales en rela-
ción con las necesidades d las regiones (art. 119).

Cada región cuenta co un estatuto que contiene las normas relativas
a la organización internad la región; es elaborado por el consejo regional
y aprobado mediante ley d la República (art. 123).

El presidente de la junta representa a la región, promulga las leyes y
los reglamentos regionales dirige las funciones administrativas delega-
das por el Estado a la región, de acuerdo con las instrucciones del gobier-
no central (art. 121).

Sicilia, Cerdeña, Trenti o-Alto Adagio, Friuli-Venecia Julia y Valle de
Aosta son regiones con co diciones especiales y particulares de autono-
mía de acuerdo a estatutos especiales adoptados con leyes constituciona-
les (art. 115).

El ejercicio de las funciones administrativas del Estado en el ámbito
de la región y la coordinas' 'n de los servicios estatales con las regionales
se encomienda al comisario del gobierno (art. 124).

Un último aspecto importante de resaltar es el referido al procedimien-
to normativo regional. De acuerdo al artículo 127 de la Constitución, y
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Ley de 10 de febrero de 1953, toda ley aprobada por el consejo regional se
habrá de poner en conocimiento del comisario de gobierno para su visa-
do. El gobierno puede ordenar que sea devuelto el texto al consejo cuando
considere que excede de la competencia de la región o está en oposición
con los intereses nacionales o con los de cualquier otra región. Si el conse-
jo lo aprueba de nuevo por mayoría absoluta de sus miembros, sin acep-
tar las observaciones del gobierno, éste no puede devolverlo para una se-
gunda revisión, sino que para conseguir que no sea aprobado no tiene
otro camino que el de promover, en el plazo de quince días, la cuestión de
legalidad ante el Tribunal Constitucional.

Las comunidades regionales de Bélgica

Los ensayos de transformación de las estructuras políticas del Estado
belga, para permitir el autogobierno a las diferentes comunidades y terri-
torios que lo integran, son ya antiguos, aunque cobraron un especial relie-
ve a partir de la revisión constitucional de 1970. Los proyectos y las deci-
siones adoptadas son de una enorme complejidad, como compleja es en
sí misma la realidad nacional belga, en donde no basta la mera sustitución
de las estructuras centralizadas que han venido presidiendo la organiza-
ción del Estado desde su misma constitución en 1830, sino que cualquier
proyecto de autonomización tiene, a su vez, que dar respuesta al proble-
ma del autogobierno y protección de las comunidades culturales y
lingüísticas que coexisten sobre su territorio.

Las reformas más recientes arrancan de la Ley de 15 de julio de 1970
sobre organización de la planificación y de la descentralización económi-
ca. En esta ley se crearon tres consejos económicos regionales para Valonia,
Flandes y Bravante. En el mismo año, hubo una modificación constitucio-
nal que conservó estos consejos y añadió otras estructuras regionales con
las que, por una parte, trataba de organizar las autonomías culturales y,
por otra, montar la regionalización del país, para lo cual, como se verá
enseguida, se serviría de organismos distintos.

En cuanto a la organización propiamente cultural, el texto constitu-
cional de 1970 dividió el territorio nacional en tres comunidades cultura-
les distintas, que corresponden a las regiones de lengua francesa, neerlan-

desa y alemana, administradas cada una de ellas por sus correspondientes
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consejos culturales (art. 3 de la Constitución), "reconociéndoles facultades
normativas de diversa índole", por ejemplo, en materia de enseñanza, co-
operación cultural, uso de las lenguas, las instituciones administrati-

vas, etc.
El territorio nacional está dividido en tres regiones: flamenca, valona

y bruselense, las que se rigen por consejos elegidos. Las autonomías se
rigieron por el Pacto de Eg on de 24 de mayo de 1977, y los acuerdos de
Stuyvenberg de 28 de febrero de 1978, que constituyen el denominado
pacto comunitario que conc uyó en la reforma constitucional de 1980.

El objetivo principal de esta reforma fue establecer reglas nuevas so-
bre financiación, atribuir a Consejos únicos la representación de las comu-
nidades culturales y el ejercicio de las competencias regionales, y regular

las "competencias normatias de estos consejos".

Las comunidades autónomas de España

Recuperada la democracia en España, en 1978 se promulga una nue-
va Constitución muy perfe cionada en lo referente a las autonomías re-
gionales. En sus partes salí ntes, el título octavo establece que:

El Estado se organiza t
y en las Comunidades
entidades gozan de aut
ses. En el ejercicio del d
culo 2° de la Constituci
cas históricas, cultura
insulares y las provinci

ceder a su autogobiern
con arreglo a lo previst

En líneas generales, la
mientos de iniciativa y apr
dinario y otro especial, exis
gulares que se adecuan a 1
Los estatutos autonómicos
munidad Autónoma y el
grante de su ordenamient

rritorialmente en municipios, en provincias
utónomas que se constituyan. Todas estas
nomía para la gestión de sus propios intere-
recho a la autonomía reconocido en el artí-

n, las provincias limítrofes con característi-
es y económicas comunes, los territorios
s con entidad regional histórica podrán ac-
y constituirse en Comunidades Autónomas
en este Título y en los respectivos Estatutos.

Constitución prevé básicamente dos procedi-
bación de los estatutos autonómicos, uno or-

iendo, además, otras vías procedimentales sin-
s características de determinados territorios.
on "la norma institucional básica de cada Co-
tado los reconoce y ampara como parte inte-
jurídico" (art. 1471).

11 1
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El procedimiento ordinario establece que:

La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las dipu-
taciones interesadas (órganos encargados del gobierno y adminis-
tración de las provincias) o al órgano interinsular correspondiente
(se refiere a las islas), y a las dos terceras partes de los municipios
cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral
de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en
el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto
por algunas de las Corporaciones locales interesadas (art. 143 -2).

En caso de que algunas regiones hubieran sido dotadas de un régi-
men provisional de autonomía antes de entrar en vigencia la Constitu-
ción, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por
la mayoría absoluta de sus miembros, pueden sustituir, en la iniciativa del
proceso autonómico, a los órganos mencionados (Disposición transitoria
primera). Los pasos a seguir para la elaboración y aprobación final de los
estatutos, en este caso, son sencillos: el proyecto de estatuto es elaborado
por una asamblea constituida ad hoc, e integrada por los miembros de las
diputaciones provinciales u órganos interinsulares de las provincias afec-
tadas, y por los parlamentarios (diputados y senadores) que hubieran sido
elegidos en ellas. Cubierto este trámite, el proyecto de estatuto es llevado
a las Cortes Generales (Parlamento) para su tramitación como ley (art.146).

Mediante este procedimiento ordinario, los poderes asumidos por los
órganos autonómicos no pueden rebasar las competencias fijadas en el
artículo 148; es decir, sólo pueden asumir competencias en las siguientes
materias: (enumeramos las principales) organización de sus instituciones
de autogobierno, urbanismo y vivienda, obras públicas en general, ferro-
carriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el terri-
torio de la autonomía, agricultura y ganadería, montes y aprovechamien-
tos forestales, protección al medio ambiente, pesca, fomento al desarrollo
económico, artesanía, museos, bibliotecas y todo lo relacionado con la cul-
tura, turismo, deportes, asistencia social y sanidad.

Transcurridos cinco años, mediante reforma de sus estatutos, estas
comunidades autónomas pueden ampliar, sucesivamente, sus competen-

cias en las materias que no sean de exclusiva competencia estatal (que ve-
remos más adelante) (art. 148-2).
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onomización especial, comprende dos moda-
r destinatarios "a los territorios que en el pa-
afirmativamente proyectos de Estatuto de
mpo de promulgarse esta Constitución, con
utonomía" (Disposición transitoria segunda).
stitución emplea para referirse -aunque sin
ís Vasco y Galicia, nacionalidades históricas

ción republicana de 1931, votaron afirmati-
autonomía.
do lo acordaren sus órganos preautonómicos
n proceder inmediatamente (y no esperar cin-
iento ordinario) a incluir en su proyecto de

uellas competencias reservadas para el ante-
s aquellas que no sean de competencia exclu-

bundantes ventajas para una autonomización
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funciones relativas a la nacionalidad; defen-
stración de justicia; legislación civil, penal,
era, arancelaria, etc.; sistema monetario; eco-
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ntal español, seguridad pública, sin perjuicio
de policías por las comunidades autónomas;
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del concurso adicional de la voluntad de las
as, ni tampoco del cuerpo electoral de dichas
los constituyentes que tales voluntades ya se

vamente durante el régimen republicano. Y
s tres comunidades mencionadas obtuvieron
diante esta vía.
de este procedimiento especial es mucho más
lo 151- 1 exige que para poder igualar las ven-

ión a las comunidades que acabamos de men-
iscitado afirmativamente proyectos de esta-
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tutos autonómicos, las demás comunidades regionales o nacionales de-
ben poner seriamente a prueba su voluntad autonómica mediante el cum-
plimiento sucesivo, dentro del plazo de seis meses, de los siguientes re-
quisitos en la misma fase de iniciación: 1°.- Acuerdo de las diputaciones
provinciales o de los órganos interinsulares (en los territorios que todavía
carezcan de régimen provisional de autonomía), o bien de los órganos co-
legiados superiores preautonómicos (en los territorios que cuenten ya con
un régimen de autonomía); 2°.- Acuerdo de las tres cuartas partes de los
municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al
menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas, y 3°.- Ratifica-
ción mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta
de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una ley
orgánica del Parlamento (art. 151-1).

Ahora, para la elaboración y aprobación final del estatuto, los pasos a
seguir son iguales para estas dos modalidades: de acuerdo al artículo 151
2, el estatuto es elaborado y aprobado por la asamblea de todos los dipu-
tados y senadores del territorio que pretenda acceder al autogobierno, la
cual será convocada por el órgano colegiado preautonómico en los casos
de Cataluña, Galicia y País Vasco (Disposición transitoria segunda in fine),
o por el gobierno en todos los demás casos.

El proyecto aprobado se remite a la comisión constitucional del Con-
greso de los Diputados, la cual lo examinará en el plazo de dos meses,
contando con el concurso y la asistencia de una delegación de parlamen-
tarios de la asamblea proponente (región que quiere autonomizarse), para
determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

Una vez logrado el acuerdo, se somete el texto definitivo de estatuto a
referéndum del cuerpo electoral de las provincias afectadas y, si resulta
aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emi-
tidos, es elevado a las Cortes Generales (Parlamento) para que los plenos
del Congreso y del Senado decidan sobre el mismo mediante voto de rati-
ficación; que si es positivo, determina la sanción y promulgación del esta-
tuto como ley orgánica. Por el contrario, si en el seno de la comisión cons-
titucional del Congreso no se alcanzara el acuerdo entre ésta y la delegación
de la Asamblea de parlamentarios, el proyecto de estatuto seguirá enton-
ces la tramitación ordinaria como proyecto de ley ante las Cortes Genera-
les. Si al cabo de estos trámites (durante los cuales el proyecto de estatuto
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o las cámaras lo deseen), las Cortes dan su
bado será sometido a referéndum del cuerpo
ectadas, habiendo de ser promulgado si reci-
ayoría de los votos válidamente emitidos en

cial expresado en la Disposición transitoria
tiene una diferencia fundamental con el ordi-
o "otorgado" por el Parlamento del Estado a
eresada; en cambio el especial es un estatuto
d que quiere autonomizarse y el Estado.

entales a que hicimos alusión, son las legisla-
Canarias, de Ceuta y de Melilla, y el sistema
nto, por ley orgánica, "impone un estatuto
1 caso de la provincia de Madrid).
ha, conforme a esta Constitución, se han con-
ades autónomas. De ellas, cuatro por la vía

del artículo especial 151 (Pa s Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía), trece
por la vía ordinaria del artículo 143 (Asturias, Cantabria, Castilla y León,
La Rioja, Aragón, Comunid d Valenciana, Extremadura, Castilla-La Man-
cha, Murcia, Islas Baleares Canarias); y Navarra y Madrid por dos pro-

cedimientos su¡ géneris.25

La descentralización polítiro-administrativa de Colombia

Colombia, al igual que Bolivia, está dividida territorialmente en de-
partamentos dentro de los cuales se encuentran los municipios.

De acuerdo al artículo 98 de su Constitución de 1991 hasta hoy vi-
gente, los departamentos tienen autonomía para la administración de los
asuntos seccionales, la plan ficación y promoción del desarrollo económi-
co y social, y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de com-
plementariedad de la acción municipal, de intermediación entre el Estado

25 Sobre el fenómeno autonó ico español hemos consultado fundamentalmente a

Sanches Goyanes, Enrique: onstitución Española comentada, 8a. ed., Madrid, Paranin-

fo, 1982, pp. 122-181, passim Tamanes, Ramón: Introducción a la Constitución española,

2a. ed., Madrid, Alianza Edi orial, 1982, passim.
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y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Cons-
titución y las leyes.

Cada departamento está representado por un gobernador que ejerce
los roles constitucionales de jefe de la administración seccional , represen-
tante legal del departamento y agente del presidente de la República para
el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política eco-
nómica general , así como para aquellos asuntos que mediante convenios
el Estado nacional acuerde con el departamento . Los gobernadores son
elegidos para periodos de tres años y no pueden ser reelegidos para el
periodo siguiente . La ley fija las calidades , requisitos , inhabilidades e in-
compatibilidades de los gobernadores ; reglamenta su elección y determi-
na las demás disposiciones necesarias para el normal desempeño de sus
cargos (artículo 303).

En cada departamento existe una corporación administrativa , de elec-
ción popular, que se denomina asamblea departamental , y está integrada
por no menos de once miembros ni más de treinta y uno (artículo 299).

Las atribuciones de las asambleas departamentales son las siguientes
(artículo 300):

1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servi-
cios a cargo del departamento.

2. Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarro-
llo económico y social, el apoyo financiero y crediticio a los munici-
pios, el turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías
de comunicación, y el desarrollo de sus zonas de frontera.

3. Adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo
económico y social y los de obras públicas, con la determinación de
las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar
su ejecución y asegurar su cumplimiento.

4. Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones ne-
cesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales.

5. Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el pre-
supuesto anual de rentas y gastos.

6. Con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear y suprimir muni-
cipios, segregar y agregar territorios municipales, y organizar provin-
cias.
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7. Determinar la estructura de la administración departamental, las fun-
ciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspon-
dientes a sus distintas ca egorías de empleo; crear los establecimientos
públicos y las empresas ndustriales o comerciales del departamento
y autorizar la formación de sociedades de economía mixta.

8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de dispo-

sición legal.
9. Autorizar al gobernador ara celebrar contratos, negocia enajenar bie-

nes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a

las asambleas departam ntales.
10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación, la

salud, en los términos que determine la ley.
11. Cumplir las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley.

Los planes y programas e desarrollo y de obras públicas serán coor-
dinados e integrados con los planes y programas municipales, regio-
nales y nacionales.

La descentralización político-administrativa departamental
del Uruguay

En su constitución de 1 997, el Uruguay se dotó de una descentraliza-

ción político-administrativa departamental (o autonomías departamenta-
les, que como está dicho son conceptos equivalentes) cuyos rasgos princi-

pales son los siguientes:
Se crea gobiernos y junt s departamentales. El gobierno departamen-

tal está presidido por un int ndente y las juntas departamentales se com-
ponen por 31 miembros. Todos ellos elegidos por sufragio popular (arts.

262, 263 y 270).
El intendente representa al departamento y sus relaciones con los po-

deres del Estado o con los demás gobiernos departamentales, y en sus
contrataciones con órganos oficiales o privados (art. 276).

El rasgo distintivo más importante de la facultad normativa de las
juntas departamentales es 1 facultad de crear impuestos departamenta-
les, aspecto que establece con nitidez la descentralización política que, con-
juntamente con la descentra ización administrativa, hace que los departa-
mentos que componen la 1 epública del Uruguay sean autónomos. En

4
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efecto, las atribuciones más importantes de las juntas departamentales son
las siguientes (art. 273):

1. Dictar, a propuesta del intendente o por su propia iniciativa, los de-

cretos y resoluciones que juzguen necesarios, dentro de su competen-
cia.

2. Sancionar los presupuestos elevados a su consideración por el inten-
dente.

3. Crear o fijar, a proposición del intendente, impuestos, tasas, contribu-
ciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto
de la mayoría absoluta del total de sus componentes.

4. Nombrar los empleados de sus dependencias, corregirlos, suspender-
los y destituirlos en los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando
en este último caso los antecedentes a la justicia.

5. Otorgar concesiones para servicios públicos locales o departamenta-
les a propuesta del intendente y por mayoría absoluta de votos del
total de sus componentes.

Las fuentes de recursos más importantes de los gobiernos departa-
mentales están constituidas por:

1. Los impuestos sobre las propiedades inmuebles urbanas y suburba-
nas.

2. El impuesto a los baldíos y a la edificación inapropiada.
3. Los impuestos a los espectáculos públicos.

4. Los impuestos a la propaganda y avisos de todas clases (está excep-
tuada la propaganda y los avisos de carácter político, religioso, gre-
mial, cultural o deportivo).

5. Los impuestos a los juegos de carreras de caballo.
6. Los beneficios de explotación de los juegos de azar.
7. Los impuestos a los establecimientos públicos.

La descentralización administrativa en Paraguay

El Paraguay también está distribuido territorialmente en departamen-
tos y , de conformidad al artículo 161 de su Constitución de 1997, el gobier-
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partamentos y municipios (Ley 82/214 de 2 de marzo de 1982 relativa a los
derechos y las libertades de os municipios, departamentos y las regiones).

Francia ha reconocido Córcega un status autonómico mediante el
"Estatuto particular de la región de Córcega" que erige ese territorio como
una colectividad territorial. Esta región especial se organiza sobre la base
de una asamblea elegida or sufragio universal directo, un presidente,
también elegido por voto universal directo, que es el órgano ejecutivo de
la región, y dos consejos consultivos: el consejo económico y social y el

consejo de cultura, educaci*n y las condiciones de vida.

La reciente reforma consti

en el Perú

ucional que crea autonomías regionales

De conformidad a la Constitución Política del Perú, vigente desde 1993,
el procedimiento de refor a constitucional consiste en que toda reforma
debe ser aprobada por el congreso con mayoría absoluta del número de
sus miembros y ratificada nediante referéndum. Este referéndum puede
omitirse cuando el Congre o vota favorablemente el proyecto de reforma
por dos tercios de votos e dos legislaturas sucesivas (art. 206).

El 7 de marzo del añ 2002, mediante la Ley N° 27680, el Congreso
peruano, en aplicación de procedimiento constitucional arriba descrito,
aprobó por dos tercios de otos una modificación constitucional relativa a
la autonomización de departamentos o regiones y a la ampliación de las

competencias municipales
Con relación a los departamentos, las principales reformas constitu-

cionales son las siguientes

1. El proceso de descentralización comenzará con la elección de los go-
biernos departamenta es y de la provincia constitucional de El Callao.

2. Las principales atribuciones de los gobiernos regionales son las siguientes:

a. La creación de un plan de desarrollo nacional en conjunción con la

sociedad civil.
b. Regular y otorgar utorizaciones, licencias y derechos relativos a
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c. Promover el desarrollo económico, atraer inversiones, actividades
económicas y servicios públicos en la región.

d. Establecer normas relativas a la administración regional.
e. Regular actividades y servicios con relación a la agricultura, pesca,

industria, comercio, turismo, energía, minería, comunicaciones, edu-
cación, salud y medio ambiente.

f. Promover la competencia para la inversión en proyectos de infra-
estructura.

La Constitución aclara que los gobiernos departamentales o regiona-
les gozarán de una autonomía política, económica y administrativa con
relación a las competencias arriba descritas.

Los gobiernos departamentales o regionales están compuestos por el
presidente de la región y un consejo regional compuesto por un mínimo
de siete miembros y un máximo de 25, elegidos todos por sufragio popu-
lar directo.

V. Conclusión

La Ley de Necesidad de Reforma Constitucional del 1 de agosto del
2001 miopemente soslayó completar la actual descentralización munici-
pal al no tratar el tema de la descentralización político-administrativa te-
rritorial por la vía de la creación de los gobiernos intermedios entre el cen-
tral y los municipios.

Aquello fue un error por las siguientes razones:

Se ha demostrado en el numeral 1 que Bolivia, desde su primera Cons-
titución, adoptó, en forma errada, una forma de Estado completamente
unitaria y concentrada, negando un importante grado de autonomía que
desde antes de 1825 detentaban los departamentos que conformaron Boli-
via. Ese centralismo se mantuvo por razones económicas y políticas a lo
largo de la vida republicana.

Como se explica en el numeral II, la Constitución vigente define, en sus
artículos 109 y 110, el modelo de administración pública territorial bolivia-
na como un modelo centralizado con desconcentraciones hacia personas
naturales, llamadas prefectos, y anula los gobiernos departamentales.
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