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PRESENTACION

Entre 1982 y 1985 Bolivia vivió uno de los capítulos más in-

tensos de su vida política , en efecto, la combinación entre crisis

económica y crisis política de esa fase histórica hacen recordar al
gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) como el régi-

men que introdujo en la política y en la discusión conceptual bo-
liviana el llamado " trauma de gobernabilidad". Tal vez sólo desde
esos años se haya introducido de manera sistemática a la discusión
política en el país la temática de la gobernabilidad democrática.

En sus inicios la mencionada problemática estaba asociada a
la necesidad de mayoría parlamentaria que requiere un régimen
para gobernar . Esa visión instrumental de la gobernabilidad ha
marcado durante mucho tiempo al concepto . Sin embargo , el desa-
rrollo de las reformas institucionales del Estado, las cuales toman
una ágil velocidad desde 1985 en Bolivia , han conducido a la ne-
cesidad de enriquecer el o los conceptos de la gobernabilidad, para
que éstos expliquen , en alguna medida, el propio proceso de la re-

forma estatal boliviana.

Justamente con esa intención , de correlacionar reforma del
Estado y gobernabilidad democrática en nuestro país, la FES-
ILDIS de Bolivia encargó a Henry Oporto la realización de ese es-
fuerzo de conexión entre dos temas de la máxima importancia para
la comprensión de los cambios políticos que se han sucedido en el
país en los últimos quince años , así como también de reflexión so-
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I . INTRODUCCION

Hace un tiempo atrás, Jeffrey Sachs nos sorprendió a todos
cuando dijo que la mediterraneidad y el clima serían la causa para
que Bolivia no tenga un crecimiento económico más aceleradol.

Esta apelación de Sachs a las dificultades geográficas -que
nos recuerda algunas viejas tesis de la historiografía boliviana-
para explicar los problemas o limitaciones nacionales, se funda-
menta en estudios comparativos realizados en Harvard, que lo han
llevado a concluir que los países mediterráneos se encuentran en
una posición de desventaja por su dificultad de acceso a las costas
y el mayor costo de transporte que ello representa, del mismo
modo que las economías de agricultura tropical tendrían menores
posibilidades que las economías que se desarrollan en climas tem-
plados. Para la situación boliviana, que además del factor me-
diterraneidad, tiene en contra sus enormes diferencias geográficas,
sus climas tan variados y sus altas montañas -todo lo cual dispara
sus costos de transporte interno-, Sachs estima que estos factores le
cuestan al país entre el 2 y el 3 por ciento del PIB por año.

Esta sería la explicación de por qué Bolivia, no obstante haber
realizado -como no se cansa de repetir el mismo Sachs- "uno de los

1. Estas opiniones las expresó Jeffrey Sachs, en una entrevista concedida al se-
manario paceño Nueva Economía, y publicada en su edición del 12 al 18 de agosto
de 1997. Similares comentarios formuló en el programa televisivo De Cerca, di-
fundido por esos mismos días en el canal estatal.
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más impresionantes , creativos y poderosos procesos de reformas
económicas del mundo", no hubiera obtenido de estas reformas
sino un resultado mode s to en términos de crecimiento económico y
creación de empleo'- . E contraposición a la experiencia boliviana,
Sachs cita casos como 1 s de Vietnam y Malasia, que con pocas re-
formas han logrado tasi s de crecimiento del 8%. sin mayores pro-
blemas, favorecidos po i sus extensas costas y su fácil vinculación
externa, que les ha per itido generar con los otros países del su-
deste asiático un comercio muy dinámico y captar de ellos una im-
portante corriente de inversiones.

Naturalmente que 1 tema da para mucha discusión. La mayor
utilidad de la tesis de chs, sin embargo -y es la razón para co-
mentarla en estas notas i aciales-, es que nos recuerda que el proce-
so de crecimiento de las naciones depende de varias condiciones, y
que entre estas cuenta t mbién, y a veces de manera significativa,
la geografía. La política económica, por bien concebida que esté,
no puede hacer milagros. Sus posibilidades de éxito se hallan con-
dicionadas por otros factores como la geografía, los recursos na-
turales, el nivel de educación de la población, la propia historia del
país y también lo que s ele llamarse las "condiciones de partida"
-es decir, el potencial p ductivo acumulado a través del tiempo-.
En consecuencia, para descifrar la ecuación del desarrollo econó-
mico y social es precis comprender la influencia de todos estos
factores y sus combinaci res, en cada momento del proceso histó-
rico nacional.

Ahora bien, en esta cuación juega también un otro factor fun-
damental que es la calida del gobierno o, si se quiere, la capacidad
de gobierno del Estado, ue es lo que en realidad significa la go-
bernabilidad_

Como nos ha recdado un reciente Informe sobre el De-
sarrollo Mundial (1997), Publicado por el Banco Mundial , que ana-

2. A pesar de que la economí boliviana está en un ciclo ininterrumpido de cre-
cimiento desde fines de los a os 80, esta expansión no ha podido todavía rebasar labarrera del 4 por cierto.
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liza el papel del Estado y los cambios operados en éste , tener un

buen gobierno , para cualquier país, no es un artículo de lujo sino
un bien de primera necesidad . Y lo que la experiencia internacional
está demostrando es que no hay manera de tener un gobierno más
eficaz y eficiente que no sea reformando y cualificando las ins-

tituciones del Estado.

En un mundo en rápida evolución , cuando una oleada im-
presionante de cambios vertiginosos sacude la economía, la polí-
tica y el conjunto de la vida social, el Estado está obligado a re-
definir su rol y a encontrar nuevas formas de relacionamiento con
la sociedad, para poder ser un actor legítimo y eficaz en la lucha
por el desarrollo . Pero no se trata solamente de que el Estado se
adapte a las fuerzas de cambio en el escenario nacional e inter-
nacional sino que, además , tiene que hacerlo reforzando su ca-
pacidad institucional para actuar en el nuevo contexto, de manera
que pueda ser competente en las funciones que lleva a cabo y, es-
pecialmente , en el diseño e instrumentación de políticas públicas
eficaces para responder a las necesidades de la sociedad con-
temporánea.

La experiencia de las últimas dos décadas en distintas partes
del globo, enseña que una mejoría en la capacidad de acción y ges-
tión del Estado puede impactar muy positivamente en las con-
diciones del desarrollo. Las naciones que han sido capaces de lo-
grar dicha mejoría , han podido también incrementar sus posi-
bilidades de acelerar el ritmo de crecimiento económico y aplicar
políticas de equidad e integración social . Por el contrario, los
países que no han emprendido oportunamente el camino de la
modernización de sus estructuras de gobierno, han asistido al des-
moronamiento de sus Estados o han tenido que soportar si-
tuaciones de pronunciada ineficiencia de sus gobiernos , que los
han dejado aún más inermes para enfrentar a las fuerzas del mer-
cado , la globalización y los múltiples problemas socioeconómicos
de este tiempo, y el costo que por ello han tenido que pagar ha sido
enorme en términos de inestabilidad , conflictos políticos y so-
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ciales, decaimiento productivo, marginalidad internacional , pobre-
za creciente y desintegración social.

Afortunadamente, podemos decir que Bolivia no está en este
segundo grupo de país s. Habiendo pasado por la experiencia de
una crisis política y económica sin precedentes, a comienzos de los
años 80, y no sin grandes dificultades, los bolivianos hemos podido
emprender un proceso e reconstitución y reforma estatales, que es
uno de los cambios m profundos y de mayor alcance que se re-
gistran en la Bolivia d mocrática. Un proceso que despegó junto
con la transición demo ática, que prosiguió con las medidas de es-

tabilización y ajuste fiscal, que tomó impulso con la reforma
política de 1991-1992 y que se desarrolló ampliamente con los
cambios estructurales alizados por el Gobierno de Sánchez de
Lozada entre 1993-1997 .

Quizás ahora se puede comprender más claramente que estas
transformaciones result ron absolutamente necesarias para superar
los graves obstáculos q le en nuestro país se interponían a la cons-
trucción de un orden d mocrático, y que nacían simultáneamente
de la crisis económic , las enormes brechas sociales, la des-
composición del Estad(, el funcionamiento de un sistema político
bloqueado por la conf ontaeión antagónica entre las fuerzas so-
ciales y políticas y la xtrema fragilidad institucional de los par-
tidos políticos y de los rganos estatales.

En ese sentido, lograr la estabilidad económica, reanudar el
camino del crecimiento -así sea a un ritmo aún insuficiente-, avan-
zar poco a poco en la vigencia del Estado de derecho, ampliar el
sistema político, encont ar salidas a los conflictos políticos e ins-
titucionales que se han vivido en distintos momentos de la tran-
sición democrática, resolver algunos de los problemas más críticos
del sistema institucional, devolverle autoridad al Estado y reforzar
su capacidad para impl mentar políticas coherentes y continuas,
son precisamente las c ndiciones que se han podido forjar pau-
latinamente con el avan e del proceso democrático.
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Para Bolivia esto significa haber alcanzado condiciones
básicas de estabilidad y gobernabilidad que*han dado viabilidad y
proyección al funcionamiento del régimen democrático. Recor-
demos que este es el segundo, periodo de mayor duración de un ré-
gimen político constitucional, a lo largo de este siglo, lo que es por
demás trascendente tratándose de un país cuya historia republicana
ha estado signada por la inestabilidad crónica.

La tesis que sostenemos es que estas condiciones de go-
bernabilidad eq democracia, que el país ha venido logrando, no se
pueden explicar sin referencia a las reformas económicas, políticas
e institucionales que se han producido en todos estos años, y en
cuyo centro se encuentra la propia transformación del Estado bo-

liviano.

Esta dinámica reformista y modernizadora es probablemente
uno de los elementos claves que explican que el país no hubiera
sido atorado por problemas y necesidades acumuladas y que a pe-
sar de sus serias limitaciones económico-sociales y de todos los
conflictos que han tenido lugar en este tiempo , el sistema político
hubiera podido funcionar con relativa estabilidad y que el régimen
democrático en su conjunto no cayera en una crisis global de le-
gitimidad. Si la incapacidad de los gobiernos para ejecutar cambios
oportunos puede ser causa de ingobernabilidad, esto no ha ocurrido
en Bolivia, donde más bien el sistema político ha demostrado que
puede promover cambios en democracia y avanzar en la cons-
trucción de un orden con cambio.

Superados en lo esencial los problemas de estabilidad que
antes dominaron la preocupación por la gobernabilidad, ahora
emergen nuevas cuestiones y desafíos que tienen que ver con la ca-
pacidad del Estado para impulsar una economía más eficiente y
competitiva , para promover la equidad y la integración social y,

también , para mejorar la calidad del sistema democrático. Pen-
samos que en ello residen hoy en día , las posibilidades de con-
solidar y robustecer la gobernabilidad democrática como una con-
dición de largo plazo para el adelanto del país.
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Este punto de vista significa entender la cuestión de la go-
hernabilidad en sus d mensiones institucionales. Lo institucional
tiene que ver no sólo con el fortalecimiento de la legitimidad y el
funcionamiento del si tema político sino, también, con la con-
forntación del Estado su capacidad de gobierno, esto es, su ca-
pacidad para represent y articular intereses sociales diversos, ¡ni-
poner el imperio de 1 ley, adoptar políticas eficaces, regular y
prevenir conflictos, flj rumbos estratégicos al país e impulsar los
cambios necesarios en a sociedad.

Esta relación entr gobernabilidad e institucionalidad es ab-

solutanmente clave par comprender las posibilidades de avanzar

hacia un progresivo ejoramiento de la calidad del sistema de-

mocrático de gobierno, a través de un proceso de reforma ins-

titucional del Estado. 1 a proposición que sostenemos en este tra-
bajo es que la calidad el gobierno, que deriva de la capacidad de
<gestión del Estado, de nde de la calidad del sistema institucional.
Dicho de otro modo, para mejorar el desempeño gubernamental, se

requiere de institucion s públicas sólidas, eficientes y capaces de

propiciar un entorno in titucional que incentive el crecimiento y la
equidad social.

La idea que subya e a esta proposición es que difícilmente el
sistema democrático h de poder mantener y reforzar su legi-
timidad, si el Estado no demuestra eficiencia para resolver los pro-
blemas socioeconómicos del desarrollo. Las perspectivas de go-
bernabilidad ese el país npliean, pos io tanto, un proceso de " legi-
timación por resultados'.

Creemos que esto son elementos relevantes de una nueva
problemática que se c racteriza principalmente porque sitúa la
cuestión de la capacidad y eficacia del Estado y, por lo tanto, de su
institucionalidad, en el wntro del proceso de reforma estatal. La ac-
tualidad de este tenia es tanto mayor en una coyuntura como la ac-
tual en que como conse uencia del cambio de gobierno de agosto
de 1997, han irrumpido echos que de alguna manera significan un
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retroceso en el camino de la construcción de una estructura ins-
titucional con reglas claras y de largo plazo: que es justamente lo
que se necesita para estimular una nueva dinámica política,

económica y social en el país.

Nos referimos particularmente al empeño del gobierno de
Hugo Banzer por modificar y dar marcha atrás el curso de varias
de las reformas y políticas que fueron promovidas en la gestión gu-
bernamental de Sánchez de Lozada. Esta circunstancia, que afecta
a la continuidad y estabilidad de las políticas de gobierno y que
pone nuevamente en entredicho la credibilidad del Estado, ha re-
creado en cierto modo una atmósfera de vulnerabilidad e in-
certidumbre política e institucional, alimentada además por un cli-
ma muy beligerante entre el gobierno de la "megacoalición"3 y las
fuerzas de oposición -representadas principalmente por el MNR-
que impide llegar a un escenario más constructivo de concertación
y consensos básicos para consolidar las reformas estructurales y
enrumbar al país hacia el próximo milenio siguiendo un derrotero
más nítido y confiable.

De ahí lo pertinente de la preocupación por la problemática

institucional y hasta qué punto el fortalecimiento de la ins-
titucionalidad estatal es una tarea prioritaria para Bolivia. En ese

sentido, hay varios tenlas que merecen análisis.

Uno de ellos tiene que ver con la existencia de una nueva rea-
lidad político-institucional derivada de los cambios que se han
dado en el Estado. Nos referimos a la formación de cuatro grandes
sistemas diferenciados en el sector público: el sistema decisional-

normativo, el sistema regulatorio, el sistema judicial y un sistema

descentralizado de gestión pública. La formación de estos siste-

3. Este denominativo muy popularizado , alude a la amplia coalición de partidos con-
formada para participar en el gobierno que preside Hugo Banzer Suárez y que está
integrada por ADN, MIR. UCS, CONDEPA, NFR y algunos otros grupos políticos

pequeños.
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mas, que antes absorba el Poder Ejecutivo, abre la posibilidad no
sólo de alcanzar una mayor racionalidad política, institucional y
operativa sino, tambié , de t er un régimen de gobierno que fun-
cione bajo el principio de la interdependencia de poderes, con me-
jores sistemas de contr les y contrapesos.

Un segundo tema se refiere a la articulación de un sistema de
decisiones en la cúpu a del Estado que permita reforzar sus ca-
pacidades esenciales, egurar la coherencia de la gestión guberna-
mental, facilitar la coordinación de los poderes públicos y lograr
una relación equilibra de enfrentamiento y colaboración con las
fuerzas de oposición. s en ese marco que deben examinarse los
problemas institucionales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, lo
mismo que la situació peculiar que marca a la función del Vice-
presidente de la República.

Con relación a la Presidencia de la República, el tema re-
levante es su institucio alización, que supone la necesidad de cali-
ficar y hacer permanen es ciertos atributos básicos que debía tener

este órgano del Estado además de la modernización de las con-
diciones orgánicas y t cnicas de su ejercicio, de manera que se
transforme en una institución no sólo políticamente fuerte sino téc-
nicamente solvente, a 1 altura de la creciente complejidad que ad-
quiere en nuestros días 1 función de gobierno.

En cuanto al Pode Legislativo, la cuestión que se pone sobre
el tapete es la parado] de tener un Congreso con amplias fa-
cultades constitucionales -lo que determina que tenga un nexo muy
fuerte con el Ejecutivo- pero que sin embargo funciona sometido a
éste, en virtud del apoyo que le proporciona la mayoría parla-
mentaria. Comprendien o la importancia de este apoyo político
para la gobernabilidad de l Estado, la pregunta es cómo fortalecer la
capacidad institucional organizativa del Congreso, de manera que
éste pueda asumir todas sus competencias y se establezca un mayor
equilibrio con el Poder Ejecutivo, que redunde en la calidad de las
leves así como en la apropiada fiscalización de los actos de go-
bierno.
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En lo que hace a la función vicepresidencial, hemos de cons-

tatar de que se trata de un nuevo actor en el' sistema político y es-
tatal, pero que carece de la institucionalidad necesaria . Y ello no

necesariamente por la posición ambigua que el Vicepresidente ocu-
pa con relación a los otros Poderes del Estado sino ante todo por la
carencia de una asignación de competencias y atribuciones propias,

específicas , permanentes y formalmente establecidas , que puedan

darle un sentido de misión institucional , independientemente de

quien ejerza el cargo.

Por último, siendo indiscutible la urgencia de avanzar en la
modernización de la gestión del sector público, lo que hay que
evaluar es la posibilidad de llevar adelante una política de reforma

administrativa que vaya más allá de la reorganización del Poder

Ejecutivo, introduciendo un nuevo modelo de gestión pública.

Todos estos temas constituyen un conjunto de cuestiones que
atañen a los principales actores de los procesos decisionales en el
Estado, cuestiones que tienen incidencia ciertamente decisiva para

la calidad de la gestión estatal y de gobierno y que nos pro-
ponemos abordar en los capítulos que vienen a continuación.



II. LA RECONSTITUCION DEL ESTADO

Lo que se ha hecho redundante , o ineficien-
te, es el Estado productor. Y lo que se ha he-
cho inviable es el Estado plenamente sobe-
rano.

Manuel Castelis

Tal como afirmamos en la Introducción, la reforma del Estado
es uno de los cambios de mayor profundidad y trascendencia que
ha tenido lugar en Bolivia, dentro del proceso democrático inicia-
do a principios de los años 80.

Con la perspectiva del tiempo transcurrido, podemos ver aho-
ra que los primeros pasos de este proceso se dieron desde el co-
mienzo mismo de la transición democrática. La coyuntura que se
dio a partir de 1985, fue especialmente importante por los efectos
del programa de estabilización y ajuste fiscal que puso en marcha
el gobierno de Paz Estenssoro. Luego vendría, con el gobierno de
Paz Zamora, el comienzo de una reforma política que ha ido avan-
zando paulatinamente, alcanzando a las instituciones políticas y es-
tatales. Pero, sin duda, las dimensiones más amplias de la reforma
estatal se han dado con la "política de cambios estructurales" em-
prendida por el gobierno de Sánchez de Lozada y cuyas con-
secuencias y repercusiones las estamos viviendo plenamente hoy4.

4. Los analistas coinciden en que la "política de cambios estructurales", llevada a
cabo durante la gestión presidencial de Gonzalo Sánchez de Locada (1993-1997).
sobre la base de su propuesta electoral "El Plan de Todos", representa el mayor es-

-11-



A través de esto distintos momentos, el Estado ha ido mu-
dando sus prioridades y la manera de realizar éstas, como también
su organización y fun ionamiento y sus formas de intervención en
la sociedad.

El perfil que se ibuja en el nuevo Estado es por cierto dife-
rente de aquel que car cterizó al Estado Nacional surgido de la re-
volución de 1952 -bao el influjo de las corrientes nacionalistas,
populistas y desarrolla tas de la época- con la misión de desarrollar
las fuerzas productiva y de integrar a la nación sobre la base del
sector público5. Com se conoce, aquellas corrientes dominaron
por mucho tiempo ele cenario ideológico latinoamericano.

En Bolivia, durarte nlás de tres décadas, el Estado se con-
virtió en el principal e presario y creador de riqueza, el mayor em-
pleador, banquero y p veedor de todo tipo de servicios, configu-
rándose un modelo económico estatista, proteccionista y centrado
en el mercado interno l, aunque dependiente de la exportación de
materias primas.

Transformado en gente principal del desarrollo, el Estado fue
el centro alrededor del cual giró toda la vida nacional y se cons-
tituyeron los actores sociales. Un Estado, por cierto, centralista,
corporativista y paterna ista, que prácticamente absorbió al sistema
político, frente a una sociedad civil débil pero contestataria y re-
voltosa, que cuando se movilizaba desorganizaba el Estado, como

fuerzo realizado desde la xvolución del 52 para cambiar el régimen económico y
social del país y readecua el papel y la estructura del Estado, ciertamente en el
cauce ya abierto por el ajuste económico aplicado a partir del Decreto Supremo N°
21060 de agosto de 1985.

5. Al respecto. véase: Fernán ez (1995); Zabaleta (1977); Femando Mayorga (1993:
21-117).

6. Claro que estos rasgos fuer n variando en el tiempo . Durante el régimen militar de
Banzer (1971-1978), las íticas de gobierno -la Ley de Inversiones, por ejemplo-
insinuaron una cierta desre ulación de la economía y comenzaron a mirar más el
mercado externo , buscando atraer inversión extranjera , empero sin quitar al Estado
el control directo ni dismin ir la esfera estatal de la economía , que más bien siguió
creciendo hasta su hipertro a.
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diría René Zabaleta Mercado7. Un Estado, por último, que osciló
entre ciclos políticos autoritarios y de apertúra democrática, pero
que nunca pudo ser un "Estado Constitucional" que obedeciera a la

ley e impusiera su respeto.

Ya se sabe que el colapso de este Estado se puso de mani-
tiesto a fines de los años 70, al precipitarse una crisis económica
sin precedentes que arrastró al régimen de dictaduras militares.
Ahora está claro que aquella era también la crisis de un tipo de Es-
tado que había entrado en colisión y conflicto con las nuevas ten-
dencias de la sociedad contemporánea que h; dejado de tener como
principal referente al Estado nacional y cuyo papel motor en el de-
sarrollo ahora ha pasado a ser ocupado por las fuerzas del mercado.

Las drásticas medidas que el país tuvo que tomar -o soportar-

para conjurar la crisis, por fuerza tuvieron que repercutir en el apa-
rato del Estado y apresurar su reconstitución, hasta convertirse él
mismo en un factor dinamizador de transformaciones y procesos

de modernización en la economía, en la política y en el conjunto de

la sociedad boliviana.

1. Megatendencias y modelo de desarrollo

Desde luego que la reforma del Estado es un proceso que
tiene que ver con muchos factores, pero quizás hay tres hechos que
pueden aceptarse como determinantes:

a) La transformación hacia la economía de mercado, crucial

porque implica una nueva asignación de roles entre los
agentes privados y el Estado que reposiciona a éste en fun-
ciones primordialmente normativas, regulatorias y de fis-
calización, mientras que las actividades productivas y de ser-
vicios pasan ala iniciativa privada, que de este modo asume
un rol protagónico en el crecimiento, la creación de empleo,

7. Véase. Zabaleta (1983 : 39-54).
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la inversión económic 1 y la generación de oportunidades de de-
sarrollo social; un rol que en todo caso no lo había tenido nunca
antes.

b) L(t consolidación democrática, esencial porque significa la
constitución de u orden político e institucional que al con-
sagrar el pluralisn o, la competencia política y la participación
ciudadana, como llares del sistema político y de gobierno, lo
que hace es induc r una serie de cambios sustantivos en las re-
laciones del Esta o con los actores políticos, sociales y te-
rritoriales.

c) La globalización le la economía mundial y los procesos de
integración regional, también fundamental, porque representa
para el Estado la pérdida de márgenes importantes de sobe-
ranía , dada la cre dente influencia de factores y poderes ex-
ternos en los asun os nacionales, y la necesidad de adaptarse y
actuar en un co texto donde los procesos de decisiones
económicas y poi1 icas se transnacional izan y escapan al con-
trol internos.

Los tres proceses mencionados son en realidad niega-
tendencias contemporá eas, actuantes en todos los países del Con-
tinente y en muchas ot as regiones del planeta. Por cierto que Bo-
livia no escapa ni puede escapar a estas tendencias.

Con Alain Touraiie podemos decir que la democracia hoy en
día se impone "como a forma normal de organización política,

8. El fenómeno de la globali ación y su influencia en la crisis del Estado, es un tema
de actualidad en las cienci s sociales. Para Manuel Castells, uno de los rasgos ca-
racterísticos de la sociedad de este final de siglo, "es el desbordamiento del estado
nación construido desde la edad moderna y la crisis de legitimidad que sufren sus
instituciones y sus representantes—. Añade que, "confrontado con flujos globales
de capitales. de produeci n, de comercio, de gestión, de información, de co-
municación y hasta de gl balización del crimen organizado, el estado nación ha
ido perdiendo en la últirn década buena parte de su poder... La disciplina (le los
mercados globales sobre 1 s políticas económicas nacionales significa la pérdida.
definitiva, de la soberanía económica nacional -si bien no la pérdida de la ca-
pacidad de los estados para intervenir en la economía-" (1998: 2-6).

-14-
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como el aspecto político de una modernización cuya forma
económica es la economía de mercado y cuyá expresión cultural es
la secularización" (1995:15). Esta correlación entre democracia y
economía de mercado es un fenómeno característico de esta época,
que resulta del derrumbe del sistema socialista y el fin de los
regímenes autoritarios en varias partes del planeta. Como dice Tou-
raine, ahora se ve claro que "no puede haber democracia sin eco-
nomía de mercado", aunque sí países de economía de mercado que
no son democráticos. Lo que significa, en sus palabras, que "la e-
conomía de mercado es una condición necesaria, pero no suficiente

de la democracia"9.

Existe, pues, un cambio de fondo que se está produciendo en
la sociedad y que afecta profundamente al Estado y a la función de
gobierno. La reconstitución del Estado se ha tornado inseparable
de la construcción de la democracia, la economía de mercado y la
inserción en los procesos de regionalización y globalización. La
cuestión ahora es cómo el Estado se adapta a estos cambios.

En la situación boliviana, hasta acá lo que se puede ver es que
esta reconstitución se presenta como un vasto y complejo proceso
de reforma y modernización estatal. Se trata de un proceso que se
desarrolla a través de todas aquetias acciones que provocan cam-

9. Esta concepción toma clara distancia de aquel pensamiento liberal que afirma que
la libertad económica frente al Estado es la condición determinante para la de-
mocracia y que el crecimiento económico es el camino al desarrollo. Con Touraine
más bien diríamos que el mercado , en la medida en que limita el poder del Estado
y tiende a separar el poder político del poder económico, es sin duda una pre-
condición del desarrollo, y lo que hay que preguntarse -como lo hace él- es en qué
condiciones la economía de mercado conduce al desarrollo y cuál es el papel de la
democracia en ese tránsito. "El lazo de la democracia y el desarrollo significa", ar-
gumenta Touraine, "que no hay desarrollo sin gestión abierta de las tensiones entre
inversiones y reparto , y que no hay democracia sin representación de los intereses
sociales y sin preocupación por la sociedad nacional. Lo que une democracia y de-
sarrollo es que las dos ideas introducen la imagen integrada , global del cambio so-
cial y rechazan las teorías de la modernización que describen a la sociedad como
un tren cuyos vagones sociales y políticos son arrastrados por la locomotora de la
racionalización y el progreso material" . De ahí su conclusión de que "el desarrollo
no es la causa sino la consecuencia de la democracia " (: 235).
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bios en las estructura del sector público y las instituciones y or-
ganisnms con los que 41 Estado gobierna, realiza sus objetivos, ges-
tiona sus intereses y se relaciona con el sistema internacional.

Veamos algunas e las tendencias que siguen estos cambios:

2. Replanteamiento del papel del Estado

Con los procesos de capitalización y privatización de las em-
presas del sector público, que se registran en los últimos años en
Bolivia, el Estado está cediendo su papel en la producción directa
de bienes y servicios, para concentrar su acción en las políticas
macroeconómicas y la generación de condiciones que puedan fa-
vorecer el crecimiento económico y facilitar el desarrollo de la ac-
tividad privada. Así:

a) El énfasis de la ac 'ión del Estado se desplaza ahora a asegurar
la estabilidad financiera, monetaria y fiscal; fomentar las in-
versiones; promo er las exportaciones y abrir mercados ex-
ternos; elevar la ompetitividad de los sectores productivos;
apoyar la reconv sión empresarial y tecnológica; formar re-
cursos humanos; 'onstruir y ampliar la infraestructura física
del país.

b) Al dejar su rol e ipresarial, el Estado ve incrementadas sus
funciones y respo sabilidades regulatorias frente al mercado:
ahora tiene que normar y preservar la competencia entre los
agentes económicos, controlar a los sectores monopólicos, ga-
rantizar los derec os de las empresas, preservar los intereses
usuarios; en suma, asegurar que el mercado funcione de modo
eficiente, protegie do a la vez el medio ambiente y el apro-
vechanúento ratio al de los recursos naturales.

c) Asumiendo que el capital humano es el factor decisivo para el
desarrollo, el Estado está virando su atención hacia el campo
de las políticas so Tales y el desarrollo humano; la prestación
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de los servicios de educación y salud, primordialmentelo.
Esta es la manera considerada hoy en dia como la más idónea
para apoyar el desarrollo de capacidades competitivas en los
agentes económicos , pero también como la más eficaz para
atacar los problemas de pobreza e inequidad social . La obli-
gación que se le plantea al Estado es propiciar oportunidades
para que los pobres y marginados puedan enfrentar los retos
del mercado e integrarse en mejores condiciones a la eco-
nomía moderna y así para poder participar de sus bene-
ficios] 1.

d) En el plano político, un cambio fundamental es el interés y la
prioridad con que el Estado debe ahora asumir la tarea de a-

10. Este mayor énfasis en lo social se refleja en el crecimiento de la inversión social
del sector público en Bolivia, a lo largo de esta década. Aunque esta tendencia no
ha sido siempre continua, porque han venido caídas en los años 1991 y 1994, las
cifras muestran un salto positivo importante , especialmente entre 1996 y 1997. En
este último año, la inversión en el sector social en los 9 Departamentos del país ha
sido de 145.790.000 de dólares, que es 4.4 veces más que en 1990, y que repre-

senta (para 1997 ) el 26.5 % de la inversión pública total (548.280.000 $us). En
1990. la inversión social fue apenas el 18.4% de la inversión total . Esto significa
que la inversión en el sector social (educación y cultura, salud, seaneamiento
básico, urbanismo y vivienda ) ha crecido en los últimos 7 años más rápidamente
que en el sector no social (agropecuaria, electrificación rural, transportes y otros).
Aunque dicho crecimiento no es espectacular , sí revela una mayor importancia de
las políticas sociales del Estado. Los datos consignados aquí son de Müller & Aso-
ciados (1998:385).
Es también ilustrativo el nuevo acuerdo que el gobierno boliviano ha suscrito re-
cientemente con el FMI para ejecutar un tercer programa de ajuste estructural am-
pliado y reforzado (ESAF), como requisito para la aplicación de una operación de
alivio de su deuda externa (HIPC ), acordada con los organismos internacionales.

Lo novedoso de este programa es-que el mismo incluye un conjunto de metas de
carácter social, principalmente en educación, salud y desarrollo rural. Algunas de
estas metas que el gobierno se compromete a cumplir , bajo la supervisión de di-

chos organismos , son por ejemplo: elevar el gasto en educación básica de 3.1% del

PIB al 3 .9% en 1999; incrementar la cobertura educativa rural de hombres del 66%
al 74% y de mujeres del 54% al 68%, para el año 2.000; aumentar el número de
niños que deberá completar el quinto año básico en el área rural de 63.879 a
91.105 hasta el año 2 . 000; la inversión en infraestructura vial rural deberá au-
mentar de 32 a 55 millones de dólares en el año 2 . 000. La fuente de esta in-
formación es el Ministerio de Hacienda . Véase, "La Razón (Economía)", La Paz,

7/05/98, pag. 6-7.
11. Al respecto, véanse los informes sobre Progreso Económico y Social del BID

1996 y1997.

-17-



fianzar un orden pol tico que proporcione seguridad jurídica,
estabilidad institucion 1, Justicia eficiente y accesible, reglas
claras de juego para la inversión y la acción de los agentes
económicos, ejercicio de la autoridad bajo el imperio de la
ley, en suma, un régi ien de Derecho y condiciones básicas de
gobernabilidad democr tica.

e) Con la descentrali ación de recursos y competencias hacia los
niveles subnacion les, el Gobierno Central redefine su propio
papel, propendiendo ahora a replegarse hacia funciones más
de tipo normativo y de definición de políticas nacionales,
mientras que la ej cución de políticas de desarrollo regional,
local y comunitaria pasa a ser una competencia cada vez ma-
yor de los órganos epartamentales y municipales.

Lo que interesa s brayar acá son las consecuencias de este
conjunto de fenómenos en el plano de la economía, la política y
las relaciones Estado-sociedad.

En primer lugar, e indiscutible que estamos en presencia de
un proceso que plantea ambios sustantivos en el papel del Estado

boliviano frente al desar olio económico y social. Esto no significa,

ni mucho menos, que e ese la intervención estatal en la economía.
Eso no ha ocurrido ni i á a ocurrir en el futuro. Aunque el inter-

vencionismo estatal, tal como lo conocimos en el pasado, luego de

1952, está en franco retroceso, el Estado continúa jugando un papel
importante en las posibilidades de crecimiento económico. Es más,

no hay duda que esta función es absolutamente necesaria para ayu-

dar al crecimiento del ercado y para corregir sus disfunciones e
insuficiencias, no para suplantarlo. Lo que ha cambiado, en con-

secuencia, es la forma y los objetivos inmediatos de la acción del
Estado en el proceso económico.

En segundo lugar, también evidente que el replanteamiento
del papel del Estado tiende a aumentar sus responsabilidades so-
ciales. Y ello, justamente porque asistimos a procesos de mercado
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y de globalización que así como abren oportunidades de mayor
progreso social, también tienen efectos desestructurantes y desinte-
gradores en la sociedad, que, si no son controlados, pueden ahon-
dar los niveles de pobreza y acentuar las desigualdades sociales.

Constituirse en garante de la equidad social, mediante nuevas

políticas redistributivas, de lucha contra la pobreza y de apertura
del sistema político a la participación popular, es hoy en día una
obligación que el Estado no puede eludir, si quiere preservar la go-
bernabilidad y hacer sostenible el crecimiento económico.

En tercer lugar, hay que insistir en la transformación que se
está operando en el escenario político. El nuevo rol del Estado, su
redimensionamiento y la descentralización de la gestión pública,
son procesos que sin duda alteran las reglas tradicionales que han
dominado las relaciones del Estado con los partidos políticos, los
movimientos sociales, las fuerzas cívicas y regionales, las mu-
nicipalidades, las organizaciones campesinas y comunitarias, etc.

La descentralización, en particular, se impone no sólo como
producto de reinvindicaciones locales y regionales sino, también,
como una necesidad del Estado de relegitimarse y de encontrar for-
mas alternativas al agotamiento del modelo centralista de gobierno.

Así pues, las luchas políticas ya no tienen como referente ex-
clusivo al Gobierno Central ni ya los procesos de decisión se li-
mitan a él. Al conformarse escenarios locales y regionales de
acción política, el sistema político tiende a diversificarse, lo cual
presiona sobre los actores políticos y sociales para que redefinan

sus roles y replanteen sus relaciones entre sí.



I^B1Q a CA
GESTIGJ PARTICIPATIVA

G. T. Z.

II l. LA CONSTRUCCION DE LA
GOBERNABILIDAD

La reforma del Estado es un cambio de muy amplio alcance
que puede abrir variadas perspectivas de análisis. La perspectiva
que nos interesa enfatizar en este análisis, es el de la go-
bernabilidad, es decir mirar la reforma estatal a partir de su im-
pacto sobre las condiciones de gobernabilidad del país y de las po-
sibilidades que este proceso abre para consolidar en Bolivia una
gobernabilidad democrática, sólida y de largo plazo.

1. Una aproximación teórica

La cuestión de la gobernabilidad en la política y la ciencia so-
cial latinoamericana es relativamente nueva y tal vez por ello mis-
mo se presta a un uso extremadamente elástico y polivalente. En
Bolivia, se diría que la utilización del término se ha puesto muy de
moda, tanto en la jerga política como también en la prensa, aunque
con él se aluda a cosas a veces bastante diferentes y no siempre sa-
biéndose muy bien lo que se dice.

La noción de gobernabilidad suele confundirse con la idea de
estabilidad. Ello puede explicarse tal vez por el hecho de que en
nuestra región el interés por los problemas de gobernabilidad sur-
gió muy asociado a la preocupación por la estabilidad política, en
el contexto de la transición del autoritarismo a la democracia.

Luego, cuando la crisis económica de los 80' se convirtió en
la principal amenaza a la democracia, el concepto de goberna-
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bilidad fue tomando otr

de gobernabilidad eco

de la economía, es de
líticas públicas que ase
nómicos y fiscales.

Más recientemente
quirido nuevos matices
gobierno o gobernance,

s contenidos. Entonces se empezó a habla

ómica como sinónimo de un manejo san

ir de la conveniencia de instrumentar po-
Turen los necesarios equilibrios nlacroeco-

, la concepción de la gobernahilidad ha ad-
al relacionársela con el concepto de buen
corno un atributo que debería caracterizar

stituciones gubernamentales. Respecto deel desempeño de las in

ello, sin embargo, hay utores que encuentran que la referencia in-
y gobernabilidad introduce ambigüedadesdistinta a buen gobierno

conceptuales. 1

Mario R. Dos Sant s1'-, por ejemplo, restringe la idea de buen
gobierno al sentido de eficiencia administrativa y gerencial, de
transparencia y respons bilidad en la función pública. En cambio.
la idea de gobernabilid 1 la relaciona con la capacidad del sistema
político para viabilizars estratégicamente y reproducirse en el lar-
go plazo, sobre la base e la legitimidad alcanzada y de acuerdo a
reglas consensuadas y espetadas por todos los actores de la so-
ciedad13.

Otro autor, Santia o Escobar14, considera que la goberna-
bilidad debe ser entendía en un doble sentido: como un proceso y
como un resultado político. Como proceso, en tanto depende de un

12. Véase, Dos Santos (1994).
13. Siguiendo este enfoque tec

sistémiea de otra progresiv
plica funcionar debajo de c
de la política y la economí<
sistémiea, implica además
yentes. Calderón añade que
(le la capacidad política de
justicia y libertad. Tambi,
cionamiento de la economi
toda una capacidad de gesti(

14. Véase, Escobar (1996).

rico, Fernando Calderón distingue una gobernabilidad
"La gobernabilidad sistémica -según este autor- im-

ertos umbrales críticos respecto de los tenias centrales
en un momento ciado . La progresiva , que incluye a la
plasmar objetivos de desarrollo socialmente inclu-

"la gobernabilidad progresiva se refiere al incremento
la sociedad para el logro de nietas emancipadoras, de
.n supone mantener los umbrales mínimos cte Pun-
a y de la política . Asimismo , incluye necesariamente
in en la acción de gobernar". Calderón (1996:1 1).
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conjunto de variables que interactúan permanentemente en forma
dinámica. Y como resultado político, en la medida en que califica
un momento de la gestión política, o sea un estado de goberna-
bilidad entre un momento anterior de tensión y un momento futuro
de cambio.

Citando a Norberto Bobio, este mismo autor precisa que son
ciertas características del sistema político las que determinan la es-
tabilidad como una previsible capacidad del sistema de durar en el
tiempo, por ejemplo, el nivel de cultura cívica de la población; las
condiciones de desarrollo económico y social; los niveles de le-
gitimidad y de eficacia del Estado; la simetría entre modelos y vi-
siones de democracia y autoridad entre el nivel gubernamental y la
sociedad civil; y una institucionalización proporcional a los niveles
de participación social. Así, mientras más positiva sea la relación
entre estas variables, mayor será la posibilidad de afirmar la es-
tabilidad política.

Esta clase de concepción amplia de la gobernabilidad tiene sin
embargo el problema de que tal vez involucra demasiados as-
pectos, con lo cual puede llegar a perder especificidad teórica y
analítica

René Mayorga ha advertido justamente de la dificultad me-
todológica de hacer de la gobernabilidad un concepto operativo
para el análisis de los procesos sociales. Así, y procurando vencer
dicha dificultad, este autor identifica dos elementos claves de la
gobernabilidad: la legitimidad y la eficacia, para luego postular que
"un sistema político es gobernable cuando reproduce su legi-
timidad y es eficaz en la consecución de resultados concretos que
corresponden a las políticas adoptadas para resolver de-
terminados problemas que aparecen como prioritarios en un mo-
mento dado"(René A. Mayorga, 1996:8)15.

15. A lo dicho por Mayorga , se podría agregar que la capacidad de sustentación de un
régimen político será precaria o consistente según sea la densidad de su base de
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A continuación, N
trates de la gobernabili(
el consenso sobre las in,
los actores políticos par
mandas sociales, 3) la
mentar políticas publi<
damentales de la soci
teracción entre instituci(
civil.

La concurrencia de
definiría un conjunto d
solver conflictos y/o an
cíales y traducirlas en
conflictivos de las diver
rar la implementación el

Por cierto que al n
Mayorga es acotar con(
situándolo en el ámbito
titucional, donde su r,
diríamos con él, que la
riere a la capacidad glc
más preciso de la gobel
ducir los problemas
económicos o conflict
aquellos un estatuto pr(
sistema político e instile

[ayorga propone cuatro dimensiones cen-
lad: 1) la legitimidad normativa basada en
tituciones democráticas . 2) la capacidad de

establecer pactos políticos y articular de-
capacidad de gestión estatal para imple-
as que den respuesta a problemas fun-
lad, y 4 ) una dimensión societal de in-
nes estatales e instituciones de la sociedad

estas cuatro condiciones, según Mayorga,
capacidades específicas como las de re-

iciparse a ellos, de articular demandas so-
políticas publicas, de coordinar objetivos
sas fuerzas políticas y sociales, y de asegu-
'ectiva de las políticas gubernamentales.

zonar de esta manera, lo que intenta René
eptualmente el tenia de la gobernabilidad,
particular de la problemática política e ins-
,ferente central es el Estado. Así pues,
gobernabilidad, en sentido estricto, se re-

bal de gobierno del Estado. Este concepto
nabilidad posee la ventaja de que evita re-
de gobernabilidad a meros problemas
)s de índole social, restableciendo para
pio, que obliga a centrar la atención en el
cional, donde por cierto se maniliesta una

legitimidad. Esta correlaci ín es indiscutible tratándose del régimen democrático
-aunque tampoco los regí menes autoritarios pueden escapar a ello-, por el simple
hecho de que la democracia no puede funcionar si no se sustenta en un mínimo de
consentimiento social . Por o demás , es bueno no olvidar que la legitimidad no es
una condición inmutable ; ás bien es algo que se gana , se pierde y hasta se puede
recuperar. Normalmente, e grado de legitimidad de un gobierno está relacionado
con sus posibilidades de solver los problemas económicos y las demandas so-
ciales , por lo tanto con su e tracia.
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problemática específica y relevante para el funcionamiento de la
sociedad.

Lo anterior no implica , ni mucho menos, pensar que la go-
bernabilidad puede ser un producto exclusivo del desempeño gu-
bernamental . Aunque la capacidad de gestión estatal es una va-
riable crítica de la gobernabilidad, no se debe perder de vista que
dicha capacidad está condicionada por un determinado entorno
donde juegan muy diversos elementos ya anotados , como los ni-
veles de desarrollo económico y social, la representatividad de las
instituciones políticas, la legitimidad de los partidos, la fortaleza de
la sociedad civil, el comportamiento de los actores sociales e, in-
cluso, los condicionamientos del contexto internacional.

El mismo Mayorga anota que la gobernabilidad es un com-
plejo proceso interactivo de toma de decisiones - inserto en una re-
lación de interdependencia entre el Estado y la sociedad-, en el
cual el problema fundamental es movilizar y coordinar la ca-
pacidad del Estado y de la sociedad para resolver problemas. Des-

de este punto de vista, es evidente que la gobernabilidad de-
mocrática depende no sólo de las capacidades gubernativas del
Estado sino , también, de la fortaleza de las organizaciones propias
de la sociedad civil que son el entorno esencial del Estado.

A partir de lo dicho , se puede afirmar que sí existe una co-
rrespondencia positiva entre la gobernabilidad y la reforma del Es-
tado . Las nuevas tareas y retos que éste asume , son procesos que
responden a las tendencias modernas del desarrollo . Para apro-
vechar las oportunidades abiertas por el mercado y la globa-
lización , la sociedad requiere un Estado reconstituido bajo patrones
modernos , capaz de impulsar una economía eficiente, de promover
la equidad social y de mejorar la calidad del sistema democrático.
Cuanto más eficaz sea en estas tareas, mayores serán las posi-
bilidades de resolver los problemas nacionales, lo cual habrá de
favorecer directamente las opciones del régimen democrático para
legitimarse y viabilizarse en el tiempo.
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2. Los momentos d la gobernabilidad en el proceso de-
mocrático

Lo que nos deja la ellexión anterior es que la problemática de
la gobernabilidad ha ido cambiando en sus conteni(los, junto con el
desenvolvimiento del proceso democrático y de acuerdo a los pro-

blemas que nuestros países han tenido que enfrentar en uno u otro
momento.

En la experiencia boliviana, se .pueden distinguir dos mo-
mentos paradigmáticos e esta transformaciónl6:

a) Un primer moment es aquel que corresponde a la etapa de la
transición democrática, que se extiende a lo largo de casi toda la
década pasada. Como sabemos este fue un momento ver-
daderamente crítico par el país, marcado por la hiperinllación, la
contracción de la economía, la explosión de demandas sociales lar-
gamente postergadas, u a alta conflictualidad social, luchas de-
nodadas por el control el poder político, alta fragmentación del
sistema de partidos, con rontación bloqueada entre las fuerzas so-
ciales y políticas y, co io consecuencia de todo ello, una ines-
tabilidad política y socia muy grande, que sólo pudo ser contenida
en los últimos años de aquel período.

Por lo mismo, aquí la problemática de la gobernabilidad ini-
plicó fundamentalmente la lucha por la estabilización económica,
la solución de la crisis política, el restablecimiento del orden y la
autoridad del Estado, e suma, el objetivo de lograr condiciones
mínimas de gobernabilid d en democracia, lo que Calderón y Dos
Santos denominan una ' obernrabilidad sistémica ", de tal manera
que la sociedad pudiera restablecer su normalidad económica y
política.

16. Al respecto, véase , Oporto (1504).
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Dos fueron las estrategias principales que permitieron al-
canzar este objetivo: en lo económico, la aplicación de una política
de shock y la puesta en marcha de un proceso de ajuste estructural
que ha encaminado paulatinamente al país hacia la economía de
mercado17. Y, en lo político, la articulación de un pacto político de
gobernabilidad -el "Pacto por la Democracia"- entre las dos prin-
cipales fuerzas políticas, el MNR y la ADN.

b) Un segundo momento, que corresponde al período de con-

solidación del régimen democrático 18. Lo que caracteriza este mo-
mento es una dinámica que pone en júego la afirmación de las re-
glas y estructuras propias del régimen democrático, como un
marco de referencia legítimo y reconocido por todas las fuerzas so-
ciales. Aquí los problemas centrales de gobernabilidad ya son los
de la reforma política y estatal, cuya realización se sitúa como una
cuestión esencial para el afianzamiento del proceso democrático y
su desarrollo institucional.

La reforma del sistema político, emprendida en estos años,
transita a través de dos procesos: Uno de ellos es el que se da al-
rededor de la modernización del régimen electoral, y que ha estado
encaminado a la institucionalización de un poder electoral in-
dependiente, imparcial y confiable así como al perfeccionamiento
progresivo de la legislación y el sistema de administración electo-

ral.

El otro proceso se desarrolla en torno a la reforma cons-
titucional llevada a cabo entre 1993-1994. La modificación parcial
que se hizo de la CPE, ha permitido, por cierto, renovar par-
cialmente la composición del Parlamento a través de la elección de
diputados uninominales;. reducir la elección congresal para Presi-
dente de la República a los dos candidatos más votados en las ur-

17. Véase, Morales (1992); Pacheco (1998).
18. Hay que advertir que esta periodización no es absoluta, sino que tiene un sentido

más bien referencia!.
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nas; crear nuevos órga tos en el Poder Judicial como el Tribunal
Constitucional y el Consejo de la Judicatura-, la elección directa
como alcaldes Municipales de los candidatos que obtengan la ma-
yoría absoluta de voto en las urnas y la implantación del voto
constructivo de censur para su remoción; definir el alcance del
régimen de descentrali ación administrativa y crear los Consejos
Departamentales como írganos de representación ciudadana y pro-
viticial.

Como bien se sab , este tipo de reformas tia sido posible gra-
cias a una serie de acu rdos políticos que se dieron entre los par-
tidos de gobierno y de posición, de entoncesl`9

Paralelamente en stos años, el sistema partidario se vio de
algún modo remozado con la aparición de dos partidos de corte
populista o neopopulist (CONDEPA y UCS)20, cuya presencia en
el escenario político ha sido desde entonces importante, en cuanto
ha reforzado el carácter multipartidista de la política boliviana y,
con ello, la estrategia e coaliciones y pactos interpartidarios para
la conformación de gobiernos y mayorías parlamentarias.

A su turno, la reforma del Estado, impulsada sobre todo du-
rante el gobierno de Sá chez de Lozada, ha significado extender y
proyectar los cambios el sistema político a la estructura medular
del sector público. Este proceso se ha traducido en una redefinición
sustantiva del papel d I Estado y su organización institucional,
principalmente como consecuencia de la capitalización de las em-
presas estatales, la refo na del sistema de pensiones, la creación de
un sistema de regulad n estatal, la descentralización del Poder
Ejecutivo, el thrtalecin iento del régimen municipal y la profun-
dización de las reforma judiciales.

19. Este proceso de acuerdos políticos ha sido analizado por autores como Eduardo
Gamarra (1992) y René M yorga (1992).

20. Sobre estos movimientos sus implicaciones en la política nacional, se ha escrito
una extensa literatura. Véase, por ejemplo, Lazarte (1991); Fernando Mayorga
(1991); René A. Mayorga ( 995 ).



Desde el punto de vista de la gobernabilidad, se puede decir
que este conjunto de cambios ha respondidci de cierto modo a dos
tipos de cuestiones: la primera , la necesidad de institucionalizar un
orden democrático viable en Bolivia , reforzando la legitimidad del
sistema político y de las instituciones estatales y la capacidad de
gestión de la política para enfrentar conflictos y problemas críticos.
Y, la segunda , la necesidad de adecuar las funciones y roles del Es-
tado a las exigencias de mercado , la globalización económica y el
funcionamiento democrático de la sociedad.

3. La problemática actual de gobernabilidad

Pero, no solamente hemos asistido durante este tiempo, a un
cambio progresivo en los contenidos y alcances de la go-
bernabilidad. En realidad esta transformación se corresponde con
la evolución objetiva que el país ha experimentado y que en gene-
ral se puede considerar que ha tenido un sentido positivo. Bolivia,
en efecto, en los tres últimos lustros, ha logrado afianzar su régi-
men democrático y mejorar sus niveles de gobernabilidad.

Nuestro punto de vista es que esta situación no podría ser ex-
plicada sin las reformas económicas, políticas e institucionales que
tuvieron lugar en todos estos años. Ya hoy parece haber un amplio
acuerdo en que estos cambios han permitido una paulatina mejoría
de la situación nacional en términos de estabilidad, seguridad y
certidumbre, que son condiciones básicas de gobernabilidad.

Cada vez se puede objetar menos que la transformación que
se ha venido dando en el Estado, ha sido necesaria tanto para es-
tabilizar la economía como para impulsar tendencias de mo-
dernización económica. Las reformas en el sistema político lle-
garon oportunamente para encontrar salidas a los conflictos y pro-
blemas que agobiaban al sistema político, socavando peligro-
samente su legitimidad. De ese modo, se ha coadyuvado a la ins-
titucionalización del sistema democrático y a la vigencia del Es-
tado de Derecho, en cuyo marco los gobiernos han podido mejorar
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ligro la continuidad demi

Los partidos polític
estabilidad de las reglas
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ticando desde 1985, para

en mayorías parlamentar

entar los conflictos políticos y sociales, o
Js lleguen a extremos que pusieran en pe-
cratica.

os han tenido éxito en crear una relativa
de juego y hacer que la sociedad los re-
-es centrales del sistema político. A ello ha
fiera decisiva la política de coaliciones,
los partidos políticos han venido prac-

la conformación de gobiernos respaldados

as, los cuales,* este modo, han tenido la

oportunidad de ejecutar us planes y políticas gubernamentales. Es
esta experiencia, precis mente, la que ha llevado a algunos ana-
listas a caracterizar al r gimen político boliviano congo una "de-
mocracia pactada"21.

La integración al j u ego democrático de partidos como CON-
DEPA y UCS, ha propor cionado expresión en el sistema político a
sectores populares que parecían desprovistos de ella, contri-
buyendo a su incorpora , ión a la vida política y, con ello, am-
pliando la base social de régimen democrático . Claro que, al mis-
mo tiempo, ello ha signi Meado una mayor fragmentación electoral
y del sistema político, lo cual ha hecho también más complicada la
formación de gobiernos f enes, estables y consistentes.

Es también innegab e que procesos como los de Participación
Popular y Descentraliz ac ión Administrativa , han permitido en-
sanchar el sistema po ítico, ampliando las posibilidades in-
tegradoras del sistema de socrático . A ello habría que añadir el po-
tencial socialmente integ ador de la Reforma Educativa, o la mis-
ma conversión de los ciu adanos bolivianos en propietarios de una
parte de las empresas cap talizadas.

21. Esta caracterización ha sido t rabajada por René A . Mayorga, en varios de sus en-
sayos. Véase, por ejemplo, ernocrati ación v modernización del Estado en Boli-
via (1991); Gobernabilidad en entredicho: conflictos institucionales v sistema
presidencialista (1992); Anti olúica Y Neopulisn o (1995).
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Todos estos cambios, han resultado fundamentales para afir-
mar la democracia representativa y la economía de mercado, como
realidades sobre las cuales funciona hoy en día el país y se piensan
sus opciones de desarrollo. Sea por convicción o simplemente por
la ausencia de otras alternativas viables, poco a poco ha ido ge-
nerándose un ambiente de entendimiento y de consensos básicos
acerca de estas nuevas realidades. En la actualidad, prácticamente
no existe desacuerdo entre las principales fuerzas políticas y
económicas, acerca de que la vigencia de la democracia repre-
sentativa y la economía de mercado son los pilares sobre los que el
país debe construir su desarrollo y con respecto a los cuales el Es-
tado debe adecuar su desenvolvimiento22.

Se comprenderá que este tipo de consensos ha devenido fun-
damental para la continuidad y la eficacia de las políticas gu-
bernamentales y el impulso a la reforma del Estado. La pos-
tergación de estas medidas muy posiblemente habría agravado los
problemas económicos y sociales, convirtiéndose seguramente en
una seria amenaza para la gobernabilidad y el sistema democrático.

Ahora bien, la situación no permite sin embargo un exceso de
optimismo. A pesar de los progresos anotados, es fácil advertir que
la democracia boliviana continúa arrastrando muchas insu-
ficiencias, obstáculos y debilidades.

La limitación principal sigue siendo el ritmo lento e in-
suficiente de crecimiento económico23 y la escasa capacidad para

22. Salvador Romero Ballivián (1996) incluye dentro de estos consensos el tema del
multiculturalismo . Después de revisar las acciones gubernamentales desde el go-
bierno de Paz Estenssoro (1985-1989) hasta el presente , Romero concluye en que
"la democracia representativa ", ` la economía de mercado " y "el multicultu-
ralismo" pudieron vencer las resistencias para convertirse en líneas de acuerdo so-
cial y político.

23. De acuerdo a los datos de Pacheco ( 1992), la tasa de crecimiento del PIB entre
1990 y 1993 fue de 4.0 por ciento y de 4 .4% en el período 1994- 1997. Este ritmo
de crecimiento es inferior al nivel alcanzado entre 1960 y 1977 que fue del 5.5 por
ciento en promedio . Si la tasa de crecimiento demográfico se estima en 2.3%, sig-
nifica entonces que el crecimiento económico neto, actual , es de apenas algo más
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s, seguridad económica, salud, educación y

Estos problemas continúan generando des-
esinlismo en la gente, sobre todo porque se
nes de vida no han mejorado con los cam-
avance de la democracia, lo cual natu-

libilidad del régimen democrático24.

Por otra parte, ex¡ ten indicios reiterados de una crisis de re-
presentación del sistem político que ni las reformas institucionales
recientes han podido re4olver25. En ese'sentido , y a juzgar por las
encuestas y estudios de opinión pública , es particularmente preo-
cupante la percepción negativa que tiene la población respecto de
las instituciones política y de gobierno y la desafección que expre-
sa hacia la política y los actores políticos26.

(le 2% Los especialistas e inciden en que este nivel de crecimiento resulta in-
suficiente para superar los problemas empleo y subempleo y aumentar los ingresos
de la población. Al respec o, véase la publicación de la Fundación Milenio: Re-
flexiones sobre el crecimie, to económico, 1998.

24. F.sta percepción negativa d la situación del país y (le la situación individual de las
familias bolivianas, se hall reflejada en el Informe de Seguridad Humana en Bo-
livia: Percepciones polítk as, sociales v económicas de los bolivianos de hoy
(1996).

25. No se debe perder (le vista, sin embargo, que los problemas de representatividad
que hoy se manifiestan en Bolivia. lo mismo que en toda América Latina, tienen
raíces que van más allá del istema político. Como muchos analistas han destacado
ya, este es un fenómeno de dimensiones universales que tiene que ver con lo que
Manuel Antonio Garretón (1996) denomina un "cambio en el modelo de mo-
dernidad o el tipo societa]", producto de la globalización, el mercado, la revolución
tecnológica, la redefinición del papel del Estado, la creciente complejización de la
vida social, la proliferación de identidades particulares, el debilitamiento y la cor-
porativización de los movi tientos sociales, la diversificación de las relaciones de
poder y de los espacios de onsttucción de ciudadanía. Estos y otros factores, han
puesto en cuestión la centr lidad de la politica y de los actores políticos en la so-
ciedad, planteando la neces dad de repensar el papel de la política y de los partidos
y de reconstruir un sisten a de representación que permita restablecer una co-
munidad política frente al avasallamiento del mercado y la explosión de iden-
tidades particularistas. La c 'sis que viven los partidos políticos es en gran medida
un conflicto de no saber ómo adaptarse a la nueva situación social, cómo re-
elaborar su propio rol y cón o recuperar un liderazgo legítimo en la sociedad.

26. Los datos que aporta el Inf nne de Seguridad Humana en Bolivia (1996), son muy
elocuentes : los partidos pol icos , el Congreso y la justicia son las instituciones me-
nos ponderadas por la pobl a ción : los políticos ocupan el primer lugar entre los fac-
tores que la gente consider a¡ que afectan negativamente a la estabilidad democráti-
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Parece pues evidente que los sistemas de representación si-
guen siendo débiles y, más que eso, que la legitimidad de las ins-
tituciones políticas y estatales, está muy cuestionada. Este, sin
duda, es un problema real que erosiona la gobernabilidad de-
mocrática o al menos impide su fortalecimiento. Y ello porque la
falta de confianza de los ciudadanos en sus instituciones, auto-
ridades y representantes, tiende a deteriorar no sólo la credibilidad
del régimen político sino también el sistema de decisiones en los
distintos ámbitos de la vida nacional27.

Hace parte de este problema , la debilidad institucional que se
manifiesta en todas las esferas de la estructura estatal , como una
cuestión de primer orden que dificulta la acción de gobierno y en-
torpece la consecución de mejores resultados de las políticas
públicas.

Todos estos son temas y desafíos de gobernabilidad que hoy
en día enfrenta la democracia boliviana. La nueva problemática de
gobernabilidad tiende a adquirir una mayor complejidad, en tanto
pone en tela de juicio la capacidad del Estado -y del conjunto de la
sociedad- para impulsar una economía competitiva, que además
pueda promover la equidad social y sustentar una democracia con
posibilidades de mejorar la calidad de vida de los bolivianos.

Esta renovada preocupación por la gobernabilidad, redefine el
debate sobre la reforma del Estado, al colocar en el centro de la

ca; una mayoría absoluta piensa que los políticos son quienes principalmente de-
ben cambiar para que el país mejore; un alto porcentaje considera a la corrupción
en el sector público como el principal problema nacional; una amplia mayoría no
se siente participando en las decisiones políticas ni que su opinión sea tomada en
cuenta.

27. Compartimos sin embargo el criterio de René Mayorga de que los problemas de
legitimidad y representación del sistema político boliviano y en particular de los
partidos políticos, siendo reales, no autorizan a hablar de una descomposición del
sistema de partidos o de una crisis del sistema institucional democrático. Esta si-
tuación extrema no se ha presentado en Bolivia. Al respecto, véase, René A. Ma-
yorga. (1995).
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4. Capacidad estatal

Como hemos trata
sobre la reforma estatal
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de la capacidad y la eficacia del Estado. Ya
discutir sobre cuanto niás o cuanto menos
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n eficaz y competente puede ser el Estado
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industrializado como en los países en de-
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do de mostrar anteriormente, en el debate
en Bolivia se ha avanzado bastante en la re-
Estado. El tenia ahora es cómo mejorar y

[el Estado para desempeñar eficazmente los
realidad contemporánea le exige.

Este tipo de capac dad normalmente depende de ciertos atri-
butos básicos que el Estado puede llegar a adquirir en su desa-
rrollo. Edgardo Boeni er29, identifica cuatro capacidades esen-
ciales de un Estado mo erno, a saber:

28. Una exposición comparati a de estas experiencias puede encontrarse en el Informe
sobre el Desarrollo Mur ¡al 1997: El Estado en un mundo en transformación,
publicado por el Banco Mi ndial.

29. Véase, Edgardo Boeningi (1995:180-181). Boeninger fue Ministro de la Pre-
sidencia en Chile, durante 1 gobierno del presidente Patricio Aylwin.
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i) La capacidad para el ejercicio de la autoridad y la toma de de-
cisiones, en un marco democrático y participativo;

ii) La capacidad para resolver problemas. traduciendo las de-
mandas sociales en políticas publicas eficientes;

iii) La capacidad para procesar y regular los conflictos y anticipar
soluciones que minimicen los costos;

iv) La mayor eficacia operativa; que las decisiones se traduzcan
en acciones oportunas y eficaces.

A lo anterior se podría añadir la capacidad que también de-

bería tener todo Estado de producir amplios consensos en torno a
ciertas opciones de desarrollo y a las grandes definiciones políticas
e institucionales que una nación debe adoptar, en determinados
momentos. Esto incluye la capacidad de promover un proyecto na-

cional, fijando una visión estratégica del país que se quiere cons-
truir, de modo que se constituya en un marco orientador de la
acción del Estado y del conjunto de la sociedad.

Pero no solamente eso. Dado que estamos viviendo un
período histórico de cambios intensos que obliga a la sociedad a
acelerar su modernización, y en el cual el Estado se ha convertido
en el agente principal del cambio -pero no el único o suficiente-,
resulta primordial que este mismo Estado mejore su capacidad para
impulsar y regular los cambios sociales.

Yahezkel Dror ha subrayado la importancia de este nuevo rol
del Estado, al señalar que el esfuerzo de la reforma estatal debe
concentrarse en fortalecer la capacidad del Estado para com-
prometerse activamente en las transformaciones sociales. En su
opinión, "...superar la brecha existente entre las capacidades de
gobernar disponibles y los requisitos mínimos para la adopción de
políticas y acciones de carácter transformador, es la reforma más
radical del Estado que se puede proponer en América Latina y la
que debe ser privilegiada sobre las reformas de tipo admi-
nistrativo y de carácter rutinario "(1996:8).
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esta es una manera de especificar las ea-
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Este enfoque de la gobernabilidad encierra la idea de que es
mejorando la capacidad de acción del Estado como se puede me-
jorar la calidad del gobierno que, por cierto, es lo socialmente re-

levante. A la gente lo que le importa es que mejore el gobierno, que

el Estado le proporciono un buen gobierno, que resuelva sus pro-
blemas y haga avanzar ál país.

La pregunta ahora s cómo evaluar la calidad del gobierno. Si
se trata de una gestión presidencial concreta, lo relevante puede ser
el cumplimiento de cie as ofertas electorales o la solución de cier-
tos problemas críticos e ese momento. Pero si de lo que se trata es
de evaluar la calidad d la gestión del Estado, ya no del gobierno
de un partido o de otro n particular, seguramente habrá acuerdo en
que los criterios deben er otros. Aquí lo fundamental será ver en
qué medida el gobierno es capaz de fomentar la competitividad
económica, de generar nuevas oportunidades sociales y de impulsar
el desarrollo de la de ocracia política, pues de ello depende el
bienestar general de los ciudadanos.

Para lograr estos objetivos es evidente que lo que se requiere
es que el conjunto del Estado se fortalezca y eleve su desempeño.
Redondeando estas ideas diríamos, entonces, que la consolidación
de la gobernabilidad p a hoy día por reconstituir un Estado mo-
derno, consistente y dot do de mayores capacidades políticas, téc-
nicas y administrativas, de manera que esté en aptitud de ser un
promotor eficaz del cre imiento económico y un garante activo de
la equidad social. Esta ebería ser la orientación fundamental del
proceso de reforma y m dernización del Estado.
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IV. SISTEMA INSTITUCIONAL Y DESA-
RROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
LA REFORMA INSTITUCIONAL

DEL ESTADO

Los hombres son impotentes para ga-
rantizar el futuro; sólo las instituciones de-
terminan los destinos de las naciones.

Napoleón 1, Sesión Imperial

(7 junio de 1815)30

La capacidad del Estado o la calidad del gobierno no deben
confundirse con la sagacidad y el talento político de quienes go-
biernan o con los atributos de "estadista" que pueden tener ciertos
gobernantes. Estas cualidades personales son sin duda muy im-
portantes para el desempeño gubernamental. Y lo son más en cir-
cunstancias de cambio como la actual, donde se percibe la enorme
gravitación que llegan a tener los líderes con visión de futuro, co-
raje, determinación y habilidad para impulsar procesos de reforma
que, por cierto, deben vencer muchas barreras y resistencias.

Sin embargo, por extraordinario que sea el papel del lide-
razgo, ello no basta para garantizar la fortaleza del Estado. La ex-
periencia histórica demuestra que ésta sólo puede montarse sobre
la base de instituciones sólidas y eficientes. A fin de cuentas el Es-

30. Tomado del informe sobre el Desarrollo Mundial 1997 (:33).
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la de instituciones y la democracia no otra

in orden institucional en la sociedad

ecir que la reforma estatal es un tema de
lomo lo es también la propia problemática

En un sentido gen^ral, las instituciones son simplemente un

conjunto de reglas de 1juego construidas para enmarcar la inte-

racción humana en una sociedad determinada. Según explica Joan
Prats, en las institucion s se plasman las creencias, valores y prin-
cipios que pautan las co iductas de los individuos y condicionan las
orientaciones y metas 4e las organizaciones sociales y políticas,
constituyéndose por ell "en el principal patrimonio de toda so-
ciedad "3 1

Ya Norberto Bob Ío había anticipado una noción semejante
de las instituciones, al definir la democracia, en primer término,
como un conjunto de reglas y procedimientos; más precisamente,
"un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado a to-
mar las decisiones y me liante qué procedimientos" 32.

Recordemos tambi n la definición de Lucio Levi sobre el régi-
men político: "el conjunto de instituciones que regulan la lucha
por el poder y el ejercic ^o del poder y de los valores que animan la
vida de las institucione;
un lado constituyen la
que selecciona a la cías
individuos comprometic
instituciones son nornu
petición constante de a
tal modo posible el dese

31. Véase, Prats (1995a:5).
32. Citado por Touraine (1995:

Levi, añade que las instituciones: "Por
,structura organizativa del poder político,

dirigente y asigna su papel a los diversos
os en la lucha política. Por otro lado, las
s y procedimientos que garantizan la re-
eterminados comportamientos y hacen de
mpeño regular y ordenado de la lucha por

17).
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el poder y del ejercicio del poder y de las actividades sociales vin-
culadas a éste último"33.

En esta misma línea de comprensión, René Mayorga afirma
que las instituciones democráticas "son reglas que estructuran el
comportamiento de los actores y condicionan la política, de-
terminando los modos de hacer política, influenciando tanto los
procesos como los resultados de estas políticas. Las instituciones
democráticas son mecanismos y procedimientos concebidos para
hacer posible la solución pacífica de los conflictos políticos me-
diante acuerdos v decisiones colectivas de los actores decisivos,
así como para alcanzar ciertos objetivos de política guberna-
mental "(1996:4).

Las instituciones, empero, no son solamente aquellas cuya
existencia se halla formalizada a través de leyes y normas
jurídicas. Instituciones son también las reglas informales que de-
terminan los comportamientos reales tanto de las personas como de
las organizaciones. Es decir que lo institucional desborda lo mera-
mente formal, para abarcar necesariamente las realidades in-
formales que muchas veces pueden no corresponder e incluso ser
incompatibles con la legalidad. Esta noción de institución como
comprensiva de las regulaciones formales e informales es lo que
explica, por ejemplo, que muchas veces no baste una ley o un De-
creto para cambiar una institución34

33. En: Bobbio y Mateucci ( 1988b :1409-1410).
34. loan Prats considera necesario distinguir entre instituciones y organizaciones, por

corresponder a planos diferentes de la acción social . "Las instituciones -dice Prats-
son el mismo orden social , pertenecen al plano de la sociedad ; en cambio las or-
ganizaciones , junto con los individuos , son los elementos componentes o actuantes
en dicho orden social . Las instituciones son órdenes abstractos , independientes de
los individuos que las componen ; las organizaciones , en cambio , son órdenes con-
cretos, determinados por los individuos y los recursos que los integran, creados
para la consecución de fines particulares y específicos " (1995a:2-6). Por nuestra
parte, podríamos decir que si bien tiene sentido esta diferenciación conceptual en-
tre institución y organización , conviene también no perder de vista que en la rea-
lidad lo institucional y lo organizativo se muestran entremezclados y su existencia
se puede reconocer más como facetas distintas de un mismo fenómeno social que
como entidades diferentes . Para ilustrar lo dicho , apelaremos a un ejemplo del pro-
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1. ¿Por qué son importantes las instituciones?

Ahora bien, las in
configuran el orden so
que Joan Prats denomi

racción lrrl)r ara ". De

titucionales difieren e
dividuales y organizati

una conclusión que n

tituciones son importantes no sólo porque

¡al vigente sino porque de ellas depende lo
a "la estructura de incentivos de la irte

acuerdo a este autor, "los sistemas ins

re sí por el tipo de comportamientos in

os que incentivan". De allí desprende él
s parece primordial para entender la sig-

nificación del sistema institucional: "`el potencial de eficiencia

económica y equidad s sial de cada sociedad -nos dice- viene en
gran parte determinado por la clase de conformación institucional
en ella vigente, o sea per los incentivos que genera"35.

pio Prats cuando estableceuna distinción entre el Parlamento como institución y el
Parlamento como organiz ción: Corto institución el Parlamento sería "el sistema
de reglas formales e informales que determinan las funciones a desempeñar por la
institución parlamentaria, os procesos de elección de sus miembros. el estatuto de
los mismos. las pautas básicas de su funcionamiento -escritas o no-, así corto los
modos de relación con lo demás poderes del Estado y con la sociedad y los ac-
toles sociales en general". En' cambio. como organización el Parlamento sería "el
conjunto de recursos hun nos. financieros, tecnológicos. de competencias y ca-
pacidades que en un niom nto dado se ponen al servicio de las funciones de la ins-
titución parlamentaria". A continuación Prats advierte que "la organización y ges-
tión eficaz y eficiente de e -tos recursos, capacidades y competencias es un aspecto
clave de la fortaleza o debilidad de los Legislativos. Pero resulta radicalmente in-
suficiente si no se acom ña de una estrategia de fortalecimiento institucional-
( 1995b: 6-7). La adverten la es de suyo pertinente para evitar caer en un enfoque
tecnocrático que considera que el problema de las instituciones se reduce al estado
de los equipos, de los con cimientos y de capacidades administrativas y técnicas,
desentendiéndose de los aspectos propiamente institucionales que orientan el com-
portamiento de los miembros de la institución y que. en consecuencia, condi-
cionan sus posibilidades d cambio institucional.

35. Siguiendo a los teóricos e la corriente neoinstitucionalista (D.C. North, Coase,
J.J. Wallis), Joan Prats hace hincapié en el enom e peso que tiene la situación ins-
titucional de un país en 1 s costos de transacción implicados en cualquier inter-
cambio. "El costo total de producción -sostiene Prats- es la suma de los costos de
transformación (de los fa ores clásicos de tierra, trabajo y capital comprendidos
en el proceso productivo) y de los costos de transacción (los de definir, proteger
los derechos (le propiedad obre los bienes, es decir el derecho a usar, a disfrutar, a
disponer y a excluir), que implican un descuento de incertidumbre que refleja el
grado de imperfección e la medición y garantía de los témiinos de un inter-
cambio". Este costo o descuento por incertidumbre tiene que ver entonces con el
tema crucial de la segun d de los derechos. Fácilmente puede entenderse que a
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¿Cuáles son estos incentivos? Básicamente habría que con-
siderar los siguientes factores:

a) La seguridad jurídica, que se refiere a los derechos de pro-
piedad, al ejercicio de la autoridad ajustado a la ley -lo que
supone reducir los márgenes de arbitrariedad y discre-
cionalidad del poder-, y al funcionamiento de un sistema ju-
dicial independiente y confiable;

b) La vigencia de reglas claras, efectivas y estables, que ga-
ranticen la transparencia en el juego económico y que alienten
la competencia en igualdad de condiciones para todos los que
intervienen en él;

c) La credibilidad de los poderes públicos, entendida como la
previsibilidad de sus acciones y su capacidad para formular y
aplicar políticas coherentes que puedan dibujar un horizonte
de largo plazo.

d) La cercanía de los procesos decisionales a la sociedad, de
manera que las acciones del poder político así como la for-
mulación de las políticas públicas y los programas gu-
bernamentales , se inscriban en procesos participativos y de
delegación y transferencia de capacidades decisionales y ope-
rativas hacia los niveles descentralizados de gobierno.

mayor inseguridad de los derechos adquiridos menor será el precio que estaremos
dispuestos a pagar . Según este autor, este es el fundamento de la lucha por la se-
guridad jurídica . "El avance hacia-mercados eficientes ha exigido históricamente y
sigue exigiendo ahora la reducción progresiva hasta la eliminación del poder ar-
bitrario... El gobierno constitucional no sólo es un ideal de libertad personal y
política, es también una exigencia para el funcionamiento eficiente de los mer-
cados". Para Prats las instituciones afectan no sólo los costos de transacción sino
que también son un factor clave en la determinación de la estructura productiva de
cualquier país. "Cuando un determinado sistema institucional se caracteriza por
definir y garantizar pobremente los derechos de propiedad, la inseguridad re-
sultante no sólo se traducirá en costos de transacción más elevados sino en la uti-
lización de tecnologías que incorporen poco capital fijo y no impliquen acuerdos a
largo plazo". De ahí la conclusión a la que llega : "Todavía hoy, los diversos gra-
dos de incertidumbre que producen las instituciones constituyen una explicación
fundamental de los diversos niveles de desarrollo observables " (1995a:10-12).
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La experiencia del proceso de desarrollo enseña que la pre-
sencia de este tipo de c ndiciones resulta fundamental para captar
inversiones, estimular p yertos de largo plazo y de mayor riesgo,
inducir procesos de in ovación tecnológica y, en general, para
alentar un comportamie to de los agentes económicos que tienda a
favorecer la competitivi ad y la eficiencia económica.

Por el contrario, cu indo la seguridad jurídica es precaria, las
reglas de juego no son transparentes ni se aplican uniformemente
para todos, se carece de políticas estatales de largo aliento, la cre-
dibilidad de las autoridades es baja y, en definitiva, predonúna la
incertidumbre institucio al36, ciertamente que los negocios eco-
nómicos tienden a cono ntrarse en el comercio, las finanzas y el
mercado negro, es decir en actividades donde la tasa de retorno
suele ser más alta a corto plazo, la inversión que se arriesga es re-
ducida y la tecnología ue se emplea es limitada. En situaciones
como ésta es frecuente que además los agentes económicos pro-
curen variadas formas d subvención, protección o favoritismo de
parte del Estado, que ton conseguidas gracias a la influencia
política o la corrupción.

Por supuesto que ninguna de tales combinaciones resulta in-
centivadora de la eficiencia económca.

Así pues, podríamos decir que son las condiciones ins-
titucionales las que pu en explicar en apreciable medida las dife-
rencias de los países en 2uanto a su desempeño económico. O, in-
cluso, porqué las reformas económicas emprendidas recientemente
tienen resultados distintos en unos países y otros.

36. De una manera general se puede decir que la incertidumbre responde a las ex-
pectativas negativas de la ente sobre el futuro, las cuales pueden ser originadas
por la inestabilidad política o económica , la inseguridad jurídica. la falta de con-
fianza en el gobierno o en us políticas, el temor a eventos imprevisibles, etc. Ya
economistas clásicos como Keynes, teorizaron acerca de los efectos negativos de
un ambiente de incertidu bre en la conducta de los agentes económicos, ad-
virtiendo que si hay excepti ismo o poca confianza en el futuro. ello retrae las in-
versiones y por tanto el din 'smo económico.
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El Informe del Banco Mundial dedicado al tema del Estado,
aporta información valiosa para entender los efectos de la calidad
del sistema institucional y en particular del Estado sobre el cre-
cimiento económico y social de las naciones. Considerando una
muestra amplia de países industrializados y en desarrollo, el In-
forme establece que "en los países con escasa capacidad estatal y
políticas inadecuadas, el ingreso per cápita aumentó sólo alrededor
de medio punto porcentual al año. Al contrario, en los países con
gran capacidad y políticas acertadas, el ingreso per cápita creció
como promedio alrededor del 3% anual. A lo largo de los últimos
30 años, semejantes discrepancias han significado una diferencia
enorme en la calidad de vida de las personas"37.

El mismo Informe pone de manifiesto cómo los países con
alto nivel de confianza en sus instituciones han registrado tasas de
inversión considerablemente mayores a las de los países con baja
credibilidad, y cómo el tránsito de un entorno de poca credibilidad
a otro de credibilidad más elevada puede dar lugar a una diferencia
notable en la tasa de crecimiento38.

Pero si estos argumentos corroboran la tesis de la relevancia
económica de las instituciones , lo que resta ver es si el marco insti-

37. Comparando los resultados económicos de los países en desarrollo del Africa al
sur del Sahara y de Asia Oriental, el Informe del Banco Mundial sostiene lo si-
guiente : "En 1960, el ingreso per cápita en gran parte de los países de esta última
región era sólo un poco más alto que en Africa. Los sectores públicos de ambas re-
giones eran también similares en cuanto a magnitud , aunque no por su com-
posición : ya entonces, los gobiernos africanos gastaban más en consumo, prin-
cipalmente en empleo público. En cambio, a mediados del decenio de 1990, el
ingreso en Asia oriental era cinco veces mayor que en Africa , en tanto que el con-
sumo público en esta región , con relación al PIB, era 1.5 veces superior al de Asia
Oriental . Las causas de esta divergencia son complejas , pero es un hecho
comúnmente aceptado que la superioridad del comportamiento del Estado en los
países de Asia Oriental - los límites fijados a su propio crecimiento, la sensatez de
las políticas adoptadas y su eficiencia en la prestación de servicios - contribuyó no-
tablemente a aumentar las diferencias en la calidad de vida del ciudadano medio de
esas dos regiones del mundo (1997:36-38).

38. "Un nivel de credibilidad bajo puede también explicar por qué en muchos países
no se observa la reacción esperada del sector privado después de haberse puesto en
vigor programas de estabilización y ajuste estructura ]". Op. cit (:41).
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tucional tiene también i cidencia sobre la equidad social. Al res-
pecto son varios los es diosos que responden afirmativamente a
esta pregunta39.

La pobreza, no ha duda, procede de la distribución desigual
de la riqueza. Pero esta esigualdad no se genera únicamente en el
mercado, sino también n el Estado, o sea en la inequitativa e ine-
ficaz asignación del g to social público. América Latina parece
ser un buen ejemplo de esto último.

Informes de organjsmos internacionales40 dan cuenta de que
el gasto social general Oe varios países latinoamericanos con re-
lación al PIB, no sienppre es menor al de muchos países de-
sarrollados y sin embar o su nivel de vida permanece por debajo
del de estos últimos. Ele problema radica en que la asignación del
gasto social en nuestra
ficiencia de las polítici
cuestión de índole estn

región, se halla distorsionada por la ine-
sociales, ineficiencia que resulta de una

ctural: la debilidad e incertidumbre de las
instituciones estatales -la "enfermedad de. América Latina", según
algunos-4 1.

Autores como Herjlando de Soto, Edmundo Jarquín, Ricardo
Jausman y H. Jaúregui 2, enfatizan que el problema básico es la
captura del Estado por "coaliciones redistributivas" conformadas
por pequeños grupos económicos y políticos que han impuesto una
lógica "mercantilista" el funcionamiento de la sociedad y del

39. Varios de estos puntos de ista han sido reunidos en el documento "Reforma So-
cial y Pobreza" del BID-Pl D (1993).

40. Al respecto, véase: Banco lundial (1997); BID-PNUD (1993).
41. Este calificativo ha sido r cogido por Joan Prats citando a autores como Bomer

Brunetti y Weder. Todos e os coincidirían en que esta "enfermedad" sería fruto de
la historia, es decir de la anera cómo las naciones del Continente han asimilado
la influencia colonial de España y Portugal y han conformado sus sistemas
económicos y políticos, onde un rasgo fundamental ha sido el fuerte inter-
vencionismo estatal en la onomía y el predominio de un poder político auto-
ritario y arbitrario que ha i Pedido el surgimiento de una sociedad civil autónoma.
Véase, Prats (1995a:23-32)

42. Véase, BID-PNUD (1993).
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Estado. Esta " tradición mercantilista "43, además de bloquear el
desarrollo del mercado , excluye a los pobres 'de las decisiones y los
condena a sobrevivir en la informalidad , la marginalidad y en con-
diciones de clientela de una asistencia social políticamente ma-
nipulada.

Esta circunstancia explicaría la paradoja de que sean las cla-
ses medias y hasta los ricos quienes acaban beneficiándose de la
mayor parte del gasto social. En ese sentido, es muy elocuente lo
que ocurre con el gasto en educación. Tomemos un ejemplo: la
priorización del presupuesto asignado a las universidades en varios
países -incluida Bolivia- sobre el gasto en educación básica, de-
termina que exista un subsidio a los estudiantes universitarios que
es varias veces superior al asignado a los niños en edad escolar,
con la consecuencia de que ello tiene un impacto social menor.

2. La reforma institucional en Bolivia

Pero si la debilidad institucional es una enfermedad de Amé-
rica Latina, ¿qué se podría decir de Bolivia? Seguramente ten-

43. Hl primero que ha hablado de una tradición redistributiva es el peruano Hernando
de Soto en su ya clásico libro El otro sendero. "La tradición redistributiva ha crea-
do en el Perú una sociedad en la cual todas las fuerzas vivas se han organizado en
..coaliciones redistributivas", que tienen como objetivo influenciar en el poder para
aprovechar la redistribución a favor suyo o de sus afiliados. Esto ha llevado a po-
litización general de nuestra sociedad y es directamente responsable de la exis-
tencia de malas leyes que, a su vez, producen los costos de la formalidad y la in-
tormalidad...Estas coaliciones luchan por asegurarse de que la formulación del
Derecho no perjudique sus intereses y que más bien los favorezca directamente. La
consecuencia es que el Estado norma casi exclusivamente con fines rentistas y que,
por tanto, en lugar de hacer de nosotros una "Democracia de Derecho" nos ha con-
vertido en una "democracia de grupos de presión'. Así, por ejemplo; éstas enfilan
su natural afán de competencia hacia el acercamiento al poder político y bu-
rocrático, y no hacia una contienda por servir mejor a los consumidores... Esta po-
litización de la sociedad determina que todos los problemas sean tratados sobre
todo de acuerdo con los procedimientos que ofrece el poder y no tanto con otros
valores, corto la eficiencia económica, la moral o la justicia. Se hace necesario en-
tonces recurrir al Estado para todas las actividades, con la inevitable bu-
rocratización y centralización... (1986:240-241). Esta caracterización que hace H.
de Soto de la sociedad peruana, bien podría también aplicarse a la realidad de Bo-
livia y de otros países latinoamericanos.
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dríamos que hablar de u
se manifiestan -y quizás

inestabilidad, fragilidad,
que han impedido tener
timular la actividad econ
destino al gasto público
político o su captura por

Seguramente nadie
política e institucional r
principales para su atrasi

a enfermedad crónica y grave, pues aquí
acentuados- los síntomas ya conocidos de

inseguridad e incertidumbre institucional
un Estado con mínima eficacia para es-
mica y gestionar políticas que dieran otro

que no sea el derroche en el clientelismo
"coaliciones redistributivas".

discutiría que la crónica inestabilidad
l nuestro país, ha sido una de las causas
. En Bolivia, `la lógica patrimonialista del

Estado nacional así cono el prebendalismo y el clientelismo
político, son rasgos constitutivos de la cultura política nacional que
han marcado profundamente la relación de la sociedad con el Es-
tado y la manera cómo e ha ejercido tradicionalmente la gestión
pública , impidiendo la formación de una cultura institucional entre
los bolivianos y, en partilular , en el sector público44.

Pero no vamos a abundar en esta historia que es conocida.
Afortunadamente se dic que "no hay mal que dure cien años ni
cuerpo que lo resista", y es esto lo que al parecer ha comenzado a
manifestarse en Bolivia respecto de la problemática institucional.

En efecto, la transf mación del Estado marca también un mo-
mento de inflexión his órfica, en la medida en que tal trans-
formación ha ido sentando paulatinamente las bases de la cons-
trucción institucional de a democracia boliviana.

Se puede decir que este proceso de institucionalización co-
menzó el momento mimo de la restitución del régimen de-
mocrático, en 1982. Lo cambios más importantes, sin embargo,
llegaron con la nueva po ítica económica implantada por el último
gobierno de Paz Esten soro (1985-1989). Con las medidas de

44. Entre los varios autores qu han estudiado este tema , véase: Calderón y Laserna
(1995:28-30); Lazarte (1988); PNUD (1993); Zabaleta (1993).
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ajuste fiscal, comenzó el desmontaje de la estructura inter-
vencionista del Estado, el redimensionamiento de las empresas y
el aparato estatal, y la redefinición del papel del Estado en la eco-
nomía.

El eje de la reforma institucional se desplazaría, luego, hacia
el sistema político. El escenario de pactos políticos entre los par-
tidos de gobierno y de oposición, permitió avanzar en una línea de
cambios institucionales orientados a modernizar el sistema electo-
ral, encaminar una reforma parcial de la Constitución Política del
Estado centrada en el sistema político, y el Poder Judicial.

Pero, sin duda , ha sido durante el Gobierno de Sánchez de Lo-
zada (1993-1997), cuando este proceso de institucionalización
pudo alcanzar sus mayores dimensiones. Los "cambios es-
tructurales" impulsados en este tiempo, son medidas que han sido
y están siendo estudiadas en sus contenidos específicos45, pero
quizás no se haya destacado suficientemente su significación en
términos de una reforma institucional del Estado.

A nuestro juicio, estos cambios estructurales, que profundizan
los efectos de medidas anteriores y que además marcan tendencias
de largo plazo en la reconstitución del Estado y el sistema
económico, terminaron por dar forma a lo que podría llamarse una
acción estatal de reformas institucionales en la economía y la
política y en las relaciones con la sociedad civil. Con René Ma-
yoría podemos decir que se trata de un verdadero rediseño del sis-
tema institucional que conforma el Estado4ó

En lo económico, se puede hablar de la construcción de las
instituciones de la economía de mercado, tales como la libertad

45. Véase, por ejemplo, los trabajos incorporados en: Reformas Estructurales en Bo-
livia, Fundación Milenio, 1998.

46. René Mayorga afirma que este rediseño del sistema institucional , constituye un tra-
bajo innovativo de ingeniería institucional , aunque no sea producto de planes es-
tratégicos sino más bien de respuestas puntuales a problemas apremiantes
(1996:1).
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económica, la apertura
del empresariado priva
del sistema financiero
Banco Central47, la cre

Y, en lo político,
democracia representa
sistema de representaci

^gencia de la Constituci

Como se sabe, la
de participación popula
partidista y caudillista
manera el clientelismo
masas. Si bien aquel]
paso en la integración
fueron al mismo tiemp
de un sistema de partid
pecto a los actores so
mismo tiempo la inst
sentativa y pluralista er
de los partidos político!

Los gobiernos r
tuvieron relaciones cli
de la sociedad civil, p
ticipación política de 1
representados por la C

Por ello, desde 1
años 80, un desafío

al comercio internacional, el protagonismo
o, el sistema regulatorio, el fortalecimiento
-omercial, la autonomía y el nuevo rol del
ción del mercado de valores, etc.

e la construcción de las instituciones de la
iva; esto es, de la institucionalización de un
pn política de la sociedad, fundado en la vi-
in y el Estado de derecho.1

revolución de 1952 promovió mecanismos
r en el Estado, articulados a un sistema un¡-
le gobierno, además de convertir de alguna
político en una. forma de cooptación de las
s mecanismos significaron un importante

de los sectores populares a la vida política,
un formidable obstáculo para el desarrollo

os fuerte, competitivo y autónomo con res-
,iales. Esta circunstancia ha dificultado al
tucionalización de una democracia repre-
Bolivia que no puede sino funcionar a base

ilitares, durante su largo dominio, man-
ntelares y prebendalistas con ciertos grupos
ro no pudieron destruir la tradición de par-
s masas populares a través de los sindicatos
ntral Obrera Boliviana.

t

apertura democrática de principios de los
erdaderamente crucial que ha estado en-

47. La nueva Ley del Banco C
amplio grado de indepen
su papel como autoridad
mental de preservar la est

entral de Bolivia de 31 de octubre de 1995, consolida un
encia de esta entidad con respecto al Poder Ejecutivo y
monetaria y financiera del Estado, con la misión funda-
bilidad monetaria del país.
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frentando la democracia boliviana, ha sido el fortalecer y con-
solidar un sistema de representación institucional alrededor de los
partidos políticos y de los órganos de representación ciudadana
como el Parlamento y los Concejos Municipales, puesto que ello
implicaba superar las formas tradicionales de participación política
directa de los sindicatos y de cooptación clientelar de las masas por
parte del Estado, recuperando un protagonismo central para los ac-
tores políticos.

La institucionalización de la democracia representativa ha su-
puesto, a la vez, un nuevo impulso al proceso de formación de la
ciudadanía en Bolivia, proceso que quedó trunco con las medidas
de la revolución del 52, principalmente el voto universal y la re-
forma agraria.

Al respecto, nos parece importante destacar el impacto de dos
reformas institucionales: Una de ellas tiene que ver con el re-
conocimiento del carácter pluriétnico y multieultural de la sociedad
boliviana y de los derechos sociales, económicos y culturales de
los pueblos indígenas , que ha consagrado la reforma constitucional
de 1994. Esto significa reconocer el derecho a la diferencia y la
identidad propia como un derecho ciudadano que genera para el
Estado una serie de obligaciones hacia la población indígena. Un
ejemplo de ello -pero no el único- es la modificación del régimen
agrario que ha establecido la Ley del Servicio Nacional de Re-
forma Agraria, más conocida como Ley INRA, promulgada el 18
de octubre de 1996, intentando dar un nuevo impulso al proceso de
reforma agraria, reconociendo los derechos colectivos e in-
dividuales de los pueblos campesinos e indígenas.

La otra reforma se relaciona con el proceso de descen-
tralización y fortalecimiento de la autonomía municipal que ha
puesto en marcha la Ley de Participación Popular, complementada
luego por la Ley de Descentralización Administrativa. Esta re-
forma institucional , en la medida en que descentraliza capacidades
decisionales y crea mecanismos de participación y control social
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en la gestión municipal departamental, tiende a fortalecer los ins-
trumentos de la democracia representativa, facilitando la con-
formación de nuevos espacios de ciudadanía y la articulación de las
comunidades rurales y urbanas a la vida jurídica, política y
económica del país48.

Hay que decir, fi almente, que este tipo de reformas ins-
titucionales, ha replan eado de alguna manera el sentido re-
distributivo de las poli cas sociales del Estado, marcadas por un
fuerte asistencialismo piro sobre todo por su ineficiencia para lle-

gar a los sectores más iecesitados y generar en ellos procesos de
autodesarrollo.

Las nuevas polític sociales, contenidas en dichas reformas,
han comenzado a enfati ar metas de reconversión institucional que
apuntan a establecer nuevos mecanismos y procesos de decisión
para la asignación del gLsto social y la distribución de los recursos
públicos.

Esto es precisame te lo que está presente en medidas como la
Participación Popular la Descentralización49, la Reforma Edu-

48. De acuerdo a estudios r izados por la exSecretaría Nacional de Participación
Popular-Ministerio de Des arrollo Sostenible (1997), un tercio de las autoridades
municipales elegidas (Alcaldes y Concejales) son de origen campesino y/o
indígena . Asimismo , hasta agosto de 1997, se contabilizaron 127 distritos mu-
nicipales indígenas y aprox imadamente 10.000 organizaciones territoriales de base
(OTB's) en el área rur 1 , entre organizaciones campesinas y comunidades
indígenas que obtuvieron personería jurídica y se hallan registradas en las Pre-
fecturas Departamentales , ara ejercitar los derechos de participación y control so-
cial que la Ley de Partici ación Popular reconoce . En cuanto a los miembros de
los Consejos Departame ales, creados por la Ley de Descentralización Ad-
ministrativa , se estima que el 79% de los mismos , que fueron elegidos en 1996 por
los Concejos Municipales , provienen de las provincias ; un tercio tiene como len-
gua madre una lengua indí ena. Estos datos son bastante elocuentes de un proceso
de construcción de ciudadanía en el mundo rural boliviano.

49. La lógica de las leyes de P rticipación Popular y Descentralización Administrativa
es transferir recursos a lo niveles locales y departamentales , pero también más
responsabilidades a sus a toridades, dentro de un contexto de participación ciu-
dadana . En ese sentido , significativo el cambio que se está produciendo en la
administración de los recu sos de inversión pública : según datos oficiales, el 75%
de la inversión pública es ahora manejado en las prefecturas y municipalidades,
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cativa50 y las nuevas políticas de salud articuladas a la Parti-
cipación Popular51, como también en la reforma del sistema de
pensiones y los objetivos sociales de la capitalización de las em-
presas públicas52. En todas ellas, hay propósitos y medidas que in-
sinúan la posibilidad de una reforma social. Una reforma social

donde existe la posibilidad de un control social más directo. Mario Galindo estima
que con la aplicación de la Ley de PP. los ingresos municipales propios crecieron
en más de cuatro veces en promedio, y que la inversión municipal subió del 3 a
más del 3017<% de la inversión pública nacional, dando lugar a un despenar de "ini-
ciativas locales que estaban dormidas, con proyectos y programas que tienen un es-
pectro local muy amplio. incorporando recursos humanos al proceso (le desarrollo
que antes sólo tenían como expectativa la migración'. Los impactos sociales más
perceptibles obviamente se dan en los municipios pequeños y rurales, muchos de
los cuales recién han comenzado a tener ingresos para atender sus necesidades,
desde el momento en que perciben los recursos de "coparticipación tributaria' que
se distribuyen en función a la población e independientemente de su base ¡ir¡
positiva propia. Al respeto, véase Galindo (1998: 245-246).

50. La reforma educativa ha implicado también un aumento del gasto educativo, re-
cuperándose los niveles anteriores a la crisis de 1985. Manuel Contreras
(1998:331) estima que este gasto representa el 5.3% del PIB, en 1997, y un pro-
medio (le 4.790 para el período 1994-1997. Pero, además, el gasto en educación
muestra una reasignación más favorable a la educación básica, lo que de alguna
manera corrige la distorsionada asignación que antes favorecía a la enseñanza uni-
versitaria en desmedro de la atención escolar de los niños, especialmente del área
rural. De acuerdo a los datos de Contreras, la asignación a las universidades
públicas ha caído del 29% en 1991 a 24% en 1997.

51. Nos referimos al Nuevo Modelo Sanitario Participativo y Descentralizado puesto
en marcha en marzo de 1996, en cuyo marco se constituyeron las Direcciones Lo-
cales (le Salud. bajo la presidencia de los Alcaldes y con la participación de un re-
presentante del sector salud y otro del Comité de Vigilancia, así como a la creación
posterior del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez y el Seguro Nacional de Ve-
jez, financiados en parte con el aporte de recursos municipales provenientes de la
coparticipación tributaria municipal . Mario Galindo ( 1998:271 ) prevé, como efec-
to de estas medidas, un descenso promedio de 25% anual no acumulativo en la
mortalidad materna y de 20% en la mortalidad infantil de menores de 5 años.

52. El proceso de capitalización ha convertido a los bolivianos mayores de edad al 31
de diciembre de 1995. en propietarios de la mitad de las acciones de las empresas
capitalizadas y por tanto con el derecho a percibir los beneficios que éstas generen.
El "Bonosol" , que es la forma inicialmente establecida de dicho derecho , es tam-
bién una manera de generalizar el beneficio de una renta de vejez, que hoy en día
sólo tiene un sector reducido de la población. A pesar de que la nueva Ley de Pro-
piedad y Crédito Público, de 15/06/98, ha eliminado el Bonosol , no ha conseguido
modificar sustancialmente la filosofía que estaba detrás de esta medida. Que las ac-
ciones puedan ser vendidas libremente en el mercado por sus propietarios o bien
utilizadas como garantía de préstamos bancarios , tal como pretende la nueva Ley,
son posibilidades económicas, ciertamente discutibles , generadas a partir del
carácter redistrihutivo que se le ha tratado de dar al proceso de capitalización, más
allá de sus finalidades estrictamente económicas.
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que podría tomar forma sobre la base de elementos como el con-
cepto de desarrollo humano: 53, la participación ciudadana en la ges-
tión pública, el fortalecimiento de las capacidades locales, la in-
versión en capital humano, el enfoque de género, el fomento de la
iniciativa privada y la gene ación de un echos empresarial moderno
que parece tan necesario p a dinamizar la economía y difundir los

5afrutos del crecimiento:

A partir de estos ele estos es plausible pensar en la cons-
trucción de un Estado de Derecho Social, que trasciende los fines
exclusivamente políticos jurídicos &1 Estado de Derecho, en
cuanto presupone la capacidad de alcanzar arreglos institucionales
que permitan mejorar el sto social, reorientando su asignación
hacia los sectores más necesitados. Que sea posible dar pasos en
esa dirección dependerá, n todo caso, de que las nuevas orien-
taciones de las reformas nstitucionales del Estado puedan afir-

53. El concepto de desarrollo hu ano incorpora un nuevo enfoque en materia de
política social, que parte de la remisa de que para enfrentar la pobreza y mejorar
la calidad de vicia, hace falta aplicar políticas sectoriales integradas y comple-
mentarias entre sí y apoyadas n la participación social . Ello debería permitir es-
tablecer un marco conceptual ás adecuado para potenciar el impacto de las inter-
venciones gubernamentales y omentar la colaboración y coordinación entre las
distintas instancias y niveles d(1 sector público. Es dentro de esta filosofía que en
la anterior gestión de gobierno e promovió, por ejemplo, la formulación de los lla-
mados Planes de Acciones Estratégicas (PAE"s), que intentaron organizar la oferta
del Gobierno Nacional , tanto el área social como en el área productiva, orien-
tando la acción de las prefectu ras y los gobiernos municipales . Al respecto, véase
Mario Galindo (1998:272-273)

54. Las perspectivas de una refor a social, a partir de los procesos de capitalización,
participación popular, reform a educativa y modernización del Estado, han sido
examinadas por Calderón y L ema (1995:59-88). Estos autores han advertido, sin
embargo , que dichos procesos r ueden tener trayectorias tanto progresivas como re-
gresivas y que de sus posible combinaciones pueden derivarse escenarios dife-
rentes . Desde un escenario ó imo en el que tiene lugar la conformación de una
matriz societal con autores au t ónomos y un echos empresarial innovador que di-
namiza la economía y difunde os logros del crecimiento, hasta un escenario en el
que se configura una situación de dualización y conflictualización social, con una
modernización controlada por randes empresas internacionalizadas , distribución
regresiva , organizaciones soci es cooptadas por un Estado que reproduce con-
ductas prebendales y clientelar . Entre estos dos extremos , pueden darse también
situaciones intermedias más róximas a una trayectoria tendencialmente pro-
gresiva o a una más regresiva , n consecuencias diversas para la gobernabilidad.
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