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El presente documento es una compilación de la información que
AMDECRUZ viene desarrollando como producto del proceso de
reflexión que se ha denominado “Construyendo la Visión Municipal:
Descentralización, Autonomías y Reformas al Estado”; esta edición
no hubiese sido posible sin el apoyo de la Embajada de España
a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
(AECI), el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD),
el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) y el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), así como
la experiencia y aportes de Carlos Hugo Molina, instituciones y
personas que a través de su apoyo financiero y técnico han
acompañado el proceso.

Este material se encuentra en permanente modificación de acuerdo
al enriquecimiento del proceso mismo de debate y reflexión que
aún no ha concluido. Contiene información sobre la estructura y
funcionamiento de los Estados latinoamericanos y sus principales
características, permitiendo contar con un marco de referencia en
el análisis. Reflexiones sobre aspectos principales en nivel intermedio
y preguntas motivadoras en este sentido. Asimismo, se incluye una
propuesta de reforma al texto constitucional, con los aportes surgidos
del debate que hasta el momento han realizado alcaldes, alcaldesas,
concejales y concejalas. Contiene también la memoria del taller
efectuado con alcaldes, presidentes de concejo de la mancomunidad
metropolitana en septiembre del año pasado y finalmente un análisis
sobre los resultados de talleres desarrollados por DDPC3 y UCAC
con los municipios de lo otros departamentos del país, que permiten
percibir diferencias y similitudes.

Entendemos que la experiencia de 11 años que los Municipios
han adquirido en el camino hacia la autonomía local, a partir de
la Ley de Participación Popular y de Municipalidades, les permite
dar importantes aportes en el tema. Por ello, ponemos a disposición
este documento ante la necesidad de información que genera el
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debate sobre las autonomías para que posibilite participar en los
mecanismos de consulta y se logre posicionar a los Gobiernos
Municipales como parte del proceso de descentralización y
autonomía.

Corresponde también agradecer a los alcaldes, alcaldesas,
concejales y concejalas que participaron activamente en estos
espacios de reflexión, aportando su experiencia y sus expectativas
en torno a un proceso de cambio que esperamos afecte positivamente
a todos los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia.

Abog. Jorge Morales
Presidente AMDECRUZ
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Este documento, es el resultado de un trabajo colectivo entre la
Directiva y el equipo técnico de AMDECRUZ, los presidentes (as)
de los concejos municipales integrantes de la Asamblea
Preautonómica, y los (as) profesionales de apoyo miembros del
PNUD y el SNV Bolivia, con el apoyo financiero de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI). Recoge la visión
municipal de la Descentralización, las Autonomías y las Reformas
al Estado, en una primera etapa de reflexión básica para abrir el
debate.

El trabajo se ejecutó respondiendo una elaboración estratégica
que siguió las siguientes etapas.

A partir del mes de julio del año 2005, se realizaron reuniones
internas de debate precisando las bases sobre las que se trabajaría,
evaluando dificultades y potencialidades y se redactaron documentos
básicos sobre los que se debatiría la propuesta.

Las premisas para esta etapa fueron:

a) El posicionamiento municipal en el tema de la autonomía.

b) El elaborar una propuesta que recoja la experiencia autonomista
municipal, que sea complementaria y enriquezca la propuesta
Preautonómica de Santa Cruz.

c) Que sirva de apoyo y respaldo a los Presidentes (as) de
Concejos que integran la Asamblea Preautonómica.

d) Que tenga carácter nacional

e) Que se asiente en la equidad.

f) Los trabajos debían orientarse para su presentación en la
Asamblea Constituyente.

Primera etapa

INTRODUCCIÓN
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Elaborados los primeros documentos, se iniciaron una serie de
reuniones de validación y análisis para recoger insumos y pulir el
contenido de la propuesta. En esta etapa se identificaron las
dificultades de mayor impacto, (sostenibilidad fiscal financiera,
administración de recursos naturales e inclusión y sostenibilidad
social), definiéndose la realización de un taller ampliado con los
miembros de AMDECRUZ para debatir y ampliar los consensos.

El Taller se realizó el 30 de septiembre.

Identificación de actores municipales para conformar el Grupo
Líder, y reuniones de debate con dichos actores.

Establecimiento de una agenda comunicacional que acompañe,
con la impresión de boletines periódicos, los aspectos más relevantes
del proceso.

Redacción de un documento que integrara los diferentes avances
y sirviera como texto de consulta y apoyo. Esto se logró,
sistematizando:

a) La Propuesta Estratégica

b) Las Bases Conceptuales.

c) La Propuesta para el texto de la Reforma Constitucional

d) Los resultados del taller del 30 de septiembre, y,

e) Resumen de las posiciones departamentales sobre la
Autonomía, a partir de la consulta realizada por el proyecto
de USAID, DDPC3.

Reunión de presentación de los productos y validación de la
propuesta en una reunión ampliada, que se desarrolló el 4 de
noviembre.

Continuación de la validación de la propuesta y los documentos
en la reunión ampliada de la Mancomunidad de la Gran Chiquitania;
actividad realizada el 29 de noviembre.

Segunda etapa

Tercera etapa
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Cuarta etapa Esta etapa, de lanzamiento abierto de la propuesta, con el
documento validado del proceso se ha presentado en:

a) La Feria Municipal realizada en el Centro de Convenciones
de la Feria Exposición, el 8 de diciembre.

b) Reunión de trabajo con medios de comunicación el 9 de
diciembre.

c) Reunión con el Consejo Departamental, en su Sesión
Extraordinaria realizada en la ciudad de Saavedra el día 20
de Diciembre.

d) Reuniones que completarán el proceso:

1. Asamblea de ACOCRUZ.

2. Reuniones con otras asociaciones departamentales.

3. Reunión con la FAM

4. Reunión con los Municipios con alcaldes Indígenas, para
profundizar uno de los aspectos controversiales.

5. Envío de la información y petición de reunión, con la
Comisión Nacional Preautonómica y Preconstituyente,
designada por el Presidente de la República.

El proceso ha sido posible por la decisión y la definición institucional
de AMDECRUZ de llevar adelante la propuesta, apoyada por un
equipo de trabajo homogéneo y motivado, que comparte objetivos
y construye estrategias de manera permanente.

Este documento de trabajo está permitiendo:

a) Consolidar la autoridad regional de AMDECRUZ en el tema.

b) Unir la estrategia al nuevo escenario de Prefecturas elegidas.
Esto requiere una alianza estratégica y temática con los
organismos y agencias de cooperación que trabajan en la
materia.

Perspectiva
estratégica del

trabajo
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c) Valorar la experiencia desarrollada en el departamento en
materia de Consejos Provinciales, Mancomunidades
Municipales y Desarrollo Económico Local, para afianzarlos
departamentalmente y compartirlos en otros departamentos.

Con esta publicación AMDECRUZ aporta su experiencia para
fortalecer la democracia, la participación y la autonomía.

Santa Cruz, enero del año 2006.
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El debate autonómico está marcando, junto con la Asamblea
Constituyente, la vida política nacional. Es imprescindible apropiarlos,
asumirlos y profundizarlos.

La primera etapa del proceso autonómico, planteada hasta junio
del año 2005, estuvo marcada por una ausencia de debate
abierto, por la repetición de propuestas con una carga subjetiva
muy grande y por una línea temática que no admitía disensos y
enriquecimientos. Progresivamente, los actores sociales y sobre
todo municipales, asumieron que su palabra era fundamental para
complementar un objetivo de reforma del estado de naturaleza
nacional, inclusivo y democratizador. En ese momento, fue posible
iniciar el trabajo de complementaciones y ampliaciones.

AMDECRUZ, por mandato estatutario y por demanda de sus
integrantes, inició un proceso de debate y sistematización interno,
y comprobó la extraordinaria experiencia que sus integrantes podían
aportar al debate departamental y nacional; en esa lógica, ha
identificado los objetivos estratégicos sobre los cuales, hoy, ofrece
el resultado de talleres, investigaciones, consultas y reflexiones,
colectivas y consensuadas con sus integrantes.

PROPUESTA ESTRATEGIA DE
AMDECRUZ SOBRE LAS AUTONOMÍAS

1. Posesionar a los Gobiernos Municipales, como parte del proceso
de descentralización y autonomía.

Los 11 años de trabajo en el campo de la descentralización y
autonomía que llevan los Gobiernos municipales, los colocan como
actores imprescindibles. Esa fue la razón por la que la Asamblea
Preautonómica se integra con 56 Presidentes (as) de Concejos
Municipales y con 23 Consejeros (as) Departamentales designados
por los Concejales (as) Municipales de las Provincias. Más de dos

AMDECRUZ,
propone:
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tercios de la Asamblea tienen formación municipal, y puesta en
valor la experiencia, enriquece de manera automática las propuestas
y sus posibilidades.

2. Asegurar que las condiciones que se aprueben a los
Departamentos en materia de competencias y recursos, sean
las mismas para los Gobiernos Municipales.

La experiencia descentralizadora boliviana se inició priorizando
a los Gobiernos Municipales como actores fundamentales; en el
momento que el Estado y la Sociedad nos encontramos por dar
un paso de cualidad para consolidar la autonomía en el ámbito
departamental, resulta lógico demandar que, aplicando el Principio
de Subsidiaridad, esto es, que aquello que pueda ser ejecutado
por los actores administrativos locales, así lo sea, se considere por
el Estado a los Gobiernos Municipales con las mismas prerrogativas
que se piden para el Gobierno Prefectural.

3. Garantizar que la planificación, la inversión pública, la
programación de operaciones y el presupuesto, sean acciones
estatales concurrentes entre los Gobiernos Departamentales y
los Gobiernos Municipales.

Bolivia ha creado un sistema de Gestión Pública que obliga a la
integración, la coordinación y la subsidiaridad, y en materia de
inversión, a la concurrencia entre sus niveles territoriales de gestión,
y ahora, de Gobierno. Esa es la condición para que las Políticas
Públicas dictadas en el nivel nacional, puedan ejecutarse,
enriquecerse y retroalimentarse en los niveles departamentales y
municipales. Esa es una condición de eficacia y obligará a los
servidores públicos a respetarla para lograr resultados a favor de
la población que administran y gobiernan.

PROPUESTA ESTRATEGIA DE AMDECRUZ SOBRE...
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4. Un debate más profundo sobre aspectos conflictivos (financiación,
migración, recursos naturales) para lograr superar los elementos
de mayor dificultad.

El Debate ha dejado en evidencia la existencia de áreas de
complejidad y dificultad, que requieren mayor grado de socialización
para superar susceptibilidades y desinformación. Los Gobiernos
Municipales en su práctica cotidiana, deben enfrentar y resolver
situaciones de esta naturaleza; de la misma manera, en escenarios
ampliados y diversificados, departamentales y nacionales, pueden
debatir con sus pares en ambientes menos conflictivos y confrontados.
La búsqueda de alternativas viables y consensuadas puede resultar
enriquecedora si se plantea a través de actores que mantienen una
dinámica en la gestión pública que no se encuentra en entredicho
ni en dificultad para su ejecución. Los Gobiernos Municipales
sostienen en este momento la institucionalidad democrática del
Estado Boliviano. Ese es el escenario que se propone para buscar
alternativas viables.

5. Ofrecer el avance autonómico municipal para su ampliación
en el ámbito de la gestión departamental.

Los Gobiernos Municipales ejecutan las modalidades de gestión
y de administración que se iniciarán en el ámbito departamental
con la aprobación de las Autonomías; resulta lógico escuchar,
compartir e incluir a los actores territoriales que ya han avanzado
un camino importante, y que necesitarán de un Gobierno
Departamental Autónomo sensible a una dinámica de trabajo que
ya lleva 11 años de ejecución.

De la misma manera, el movimiento municipal reconoce un conjunto
de experiencias que han dado lecciones importantes de acciones
fallidas y resultados negativos, en un marco de transparencia,
participación y rendición de cuentas.

Todo ello es la riqueza que lleva a AMDECRUZ a apostar por las
autonomías y a proponer su debate hacia el Referéndum Autonómico
y la Asamblea Constituyente.

PROPUESTA ESTRATEGIA DE AMDECRUZ SOBRE...
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La necesidad de establecer reglas del juego básicas para identificar
nuestro escenario de trabajo previo al debate sobre Autonomías,
propone en este trabajo, los componentes esenciales existentes en
procesos similares del Sistema Interamericano, y la relación de
ellos con la realidad boliviana.

Las observaciones y lecciones aprendidas, están formuladas para
clarificar nuestra posición ciudadana frente a esos procesos, y
establecer las demandas que estamos en el derecho de formular
a quienes pretenden convertirse en administradores del Estado, de
la cosa pública y mediadores para buscar solución a nuestros retos
estatales.

Los procesos de descentralización administrativa en América Latina,
pueden ser clasificados para fines metodológicos en tres categorías.
En cada una de ellas, no existe una homogeneidad ni en
comportamiento, ni en competencias y recursos, pero, expresan
modelos más o menos comparables. Las especificidades nacionales
establecen las diferencias básicas, que no serán profundizadas en
el presente documento, y que podrán ser objeto de un debate en
el momento que se establezcan las bases sobre las cuales discurrirá
el proceso de Bolivia, interés básico de esta reflexión.

La clasificación responde a la relación del componente territorial
la estructura y funcionamiento del Estado:

En esta categoría se encuentran los Estados Centroamericanos, del
Caribe y Uruguay, en América del Sur. Por razones de extensión
territorial y población, se ha construido un sistema de poder y de
gestión que reconoce una relación directa entre el Poder Ejecutivo

a) Países con relación
directa Nivel de Gobierno

Nacional con Nivel de
Gobierno Municipal

CONSTRUCCIÓN DE LA
DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y LAS
AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES1

1. Sobre la base de una investigación de Carlos Hugo Molina.

1.   Referentes del
diseño

estratégico:
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Nacional y la diversidad de organizaciones territoriales locales.
Los niveles locales tienen diferentes nombres (Cantones en Costa
Rica, Departamentos en el Uruguay, etc.). En algunos casos, existen
divisiones político administrativas intermedias que son simplemente
referenciales pues no tienen contenidos institucionales (los
Departamentos en El Salvador o Nicaragua, las Provincias en
República Dominicana), o construcciones político administrativas
más complejas, igualmente, con dificultades para su funcionamiento
por ausencia de poder constituido, competencias difusas y recursos
inexistentes (Departamentos y Regiones, en Guatemala).

En estos Estados y con diferentes grados de avances en
descentralización, existe una constante en la conformación de las
autoridades territoriales mediante procesos electorales; otra
constatación es la diversidad de los modelos nacionales, respondan
éstos a Estado Unitarios (Colombia, Paraguay, Perú) o Estados
Federales (Argentina, Brasil, Canadá, EE.UU., México, Venezuela).
Los recursos y competencias transferidas difieren, de la misma
manera como son diferentes los grados de eficacia que tienen los
niveles subnacionales, sean intermedios o locales. La existencia de
tres niveles territoriales no importa, automáticamente, que más allá
de su conformación electiva, posean condiciones y competencias
para ser instancias reales de poder territorial.

En esta categoría están Bolivia, Chile y Ecuador, con diseño territorial
de tres niveles, con autoridades del nivel intermedio designadas
o mixtas, como en el Ecuador, y con un debate nacional sobre el
futuro de sus niveles intermedios. Con relación a su nivel local,
Bolivia posee características especiales a partir de la Ley de
Participación Popular, que no la poseen los otros Estados. Con
relación al nivel intermedio ocurre exactamente lo mismo; los
recursos y competencias transferidas colocan a Bolivia más cerca
de los Estados de la categoría b) que los otros dos Estados. El
debate iniciado en Bolivia establece su incorporación a dicha

b) Países con
organización de tres
niveles territoriales.

c) Estados intermedios o
en transición.

CONSTRUCCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y...
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categoría, a diferencia de Chile y Ecuador que aún debaten su
tránsito hacia otra forma de organización territorial aunque existen
propuestas y estudios en ese sentido, de Regiones para el Ecuador
y de cuasi Federalismo para Chile.

1. La solución territorial adoptada por los Estados Federales se
produjo en el siglo XIX, y para los Estados Unitarios con elección
de autoridades en el nivel intermedio; no cabe duda que la
experiencia Española de las Autonomías ha marcado el proceso
de Colombia, Paraguay y Perú.

2. Salvo la Guerra Federal en Argentina, el intento mexicano de
establecer un imperio, la Guerra Federal en Bolivia que como
sabemos, no llegó a concretar su objetivo, y la división territorial
chilena que fue generada y ejecutada por el golpe militar de
1973, en todos los casos la propuesta sobre la división político
administrativa, su debate y aprobación han seguido procesos
pacíficos, democráticos y consensuados.

3. El proceso de transferencia de poder, competencias y recursos
ha seguido procedimientos de estudios, demandas, concertación,
pactos y aprobación, en ámbitos pacíficos y democráticos.

4. Bolivia es el único Estado en el que la propuesta ha adquirido
características de la virulencia conocida.

Un análisis global de
todos los procesos
establece algunas

características
similares:

2. Las exigencias
básicas del nivel

intermedio de
Gobierno

Para el análisis y elaboración de lineamientos hacia la
descentralización y autonomía, se propone abordar los elementos
medulares que hacen a situaciones concurrentes, y que han marcado
el debate en los Estados que han resuelto este aspecto o se encuentra
en proceso de profundización. Estos componentes filosóficos
delinean el contenido de las propuestas y soluciones, y con relación
a la realidad boliviana, requieren ser considerados previamente
para avanzar de manera cualitativa. Dicho de manera más enfática,
existirá dificultad para resolver y aprobar una propuesta autonómica,
que no dé respuesta concreta a tres aspectos:

CONSTRUCCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y...
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Se requiere una mirada macroeconómica que ofrezca respuesta
a todos los actores territoriales de la división político administrativa;
este componente explicitará el grado de solidaridad existente para
equilibrar procesos económicos diferentes, y el contenido de las
competencias a ser transferidas.

La propuesta debe ofrecer respuestas concretas de cómo se
relacionará el Estado con la población nacional, principalmente
orientado a los procesos productivos, migratorios, de movilidad
social y de igualdad de oportunidades y derechos.  En este tema
está la relación del Estado con la Ciudadanía y la forma cómo
ésta es entendida, aceptada y practicada.

El Convenio 169 de la OIT, Ley 1257, propuesto para realidades
en las cuales las organizaciones originarias son minorías, encuentra
una dificultad en su aplicación en Estados como el boliviano, en
el que el grado de identificación y pertenencia es mayor.  Experiencias
como la ecuatoriana y guatemalteca son necesarias de estudiarse
desde el punto de vista político y social, y la panameña y
nicaragüense desde el territorial. Y asumir que el elemento fundamental
es el de la ciudadanía como instrumento de relacionamiento con
el Estado.

La ubicación de los instrumentos del desarrollo, agua, tierra y
producción, requieren la explicitación del modelo de desarrollo
por el que se apuesta. La situación de la tierra, bosque, agua,
hidrocarburos, minas, abren la posibilidad de ser factores de
multiplicación de riqueza y excedente o de división y reparto de
las rentas. El debate se hace imprescindible pues se relaciona al
mercado, a la competitividad y a la división internacional del
trabajo, aspecto que nos coloca en desventaja en las actuales
circunstancias.

Comprobamos, en realidad, que el debate no es solo para el nivel
intermedio y local; hace a la realidad y sostenibilidad del Estado.

C. Modelo de desarrollo
y administración de

RRNN.

B. Sostenibilidad y
empoderamiento

social.

A. Sostenibilidad fiscal y
financiera del nivel
intermedio y local.

CONSTRUCCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y...
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3. Participación Solo Bolivia tiene incorporado el presupuesto participativo como
política pública. El Perú lo ha incorporado auque todavía está en
proceso de elaboración y debate para su aplicación general. En
el Uruguay es una norma específica para Montevideo, lo mismo
en Porto Alegre, Brasil, de quién se tomó el modelo original. Existen
modelos pilotos basados en la decisión política de autoridades
puntuales, San Salvador, en el Salvador, Piura en el Perú, Córdoba
en la Argentina, el Estado Miranda, en Venezuela, por ejemplo.

La Participación reconoce al ciudadano (a) tanto como administrado
(a), productor (a), consumidor (a), y establece tres niveles de
complejidad; las manifestaciones de cada uno de esos niveles
definen el tipo de relación que se tendrá con los aparatos
institucionales públicos, el grado de apropiación del concepto de
ciudadanía y la calidad de actor de desarrollo que será asumido.
Al involucrar una visión de futuro, exige una definición de los
actores individuales y colectivos y una propuesta de Estado. La
priorización aislada de cada uno de esos niveles produce
consecuencias previsibles en sus aspectos negativos. Sólo la
incorporación integral de los mismos, puede ayudar a que el
instrumento ofrezca una relación virtuosa:

La Planificación Participativa entendida como priorización de obras
y que canaliza los recursos de inversión pública hacia la provisión
de infraestructura y servicios para expresarse luego en un Presupuesto
Participativo. El riesgo de centrarse exclusivamente en este nivel
genera el conocido pliego petitorio de imposible solución por el
volumen de demandas y la limitación de recursos.

Nos encontramos frente a la multiplicación de ciudadanía, al
conocimiento de derechos, del aparato público y la gestión del
Estado. Esta modalidad se expresa en la existencia de actores
políticos formados y capacitados para actuar en la esfera pública.
La exacerbación de este nivel de la participación, genera activismo,
movilización y demanda política.

1.La Participación
como Oferta

demanda.

2. La Participación
como Inclusión.

CONSTRUCCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y...
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3. La Participación como
instrumento para el

Desarrollo económico
local.

En los lugares que la Participación no incorpora el componente
económico como un objetivo estratégico para lograr desarrollo,
queda en el ámbito patrimonialista y rentista de la gestión pública.
La sostenibilidad de procesos administrativos y políticos, pasa por
un debate y adopción de estrategias y políticas de desarrollo
económico que deben encontrar respuesta desde lo local, como
condición de eficacia, para la construcción de ciudadanía
responsable y activa.

Encontramos una similitud con el aspecto del modelo de Desarrollo
y la situación de los Recursos Naturales que hemos explicitado en
el acápite anterior. La diferencia es que aquel se refiere al Modelo
Estratégico e ideológico; éste, al instrumento para hacerlo efectivo,
y por esa misma razón, es el elemento ideológico de la participación.

Bolivia ha avanzado extraordinariamente en el diseño y aplicación
de modelos de gestión pública integrados. Tenemos un sistema
nacional diseñado para funcionar en niveles territoriales
descentralizados y autónomos; el conocimiento y manejo de esos
sistemas, permiten avanzar en materia de tiempo y esfuerzo,
elementos que obliga a tomar conciencia que con los procesos
generados por la Ley SAFCO y la Ley de Participación Popular,
podemos referirnos a la descentralización y la autonomía con
contenidos más allá del discurso.  Es necesario ser más contundentes
todavía. Gracias a la Participación Popular y su énfasis en la
Autonomía Municipal, hoy es posible plantear la Autonomía
Departamental al ser ambas filosóficamente similares, diferenciándose
solamente en el volumen y las proporciones de competencias,
recursos y jurisdicciones.2

2. Las características esenciales de la Autonomía Municipal son:
a) transferencia de recursos y competencia,
b) transferencia de poder político y económico,
c) decisión de la inversión,
d) participación ciudadana,
e) gestión, administración y ordenamiento territorial,
f) gestión de recursos naturales y medio ambiente,
g) visualización e incorporación de los actores excluidos,
h) desarrollo de capacidades administrativas,
i) alianzas público – privadas,
j) debate productivo,
k) seguridad alimentaria.

4. Instrumentos
sobre los cuales se

construirá la
propuesta.

CONSTRUCCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y...
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El modelo de gestión pública existe, integra los sistemas nacionales,
departamentales y municipales de:

a) Planificación, como visión de mediano y largo plazo.

b) Inversión, como identificación de recursos, volúmenes, origen
y las frecuencias de su utilización, en sus componentes públicos
y privados.

c) Programación de operaciones, instrumental que posee el
administrador público para convertir en programas y proyectos
las políticas públicas, y,

d) Presupuesto para lograr en el corto plazo que el gasto se
convierta en Inversión.

Para asumir lecciones aprendidas, y que deben formar parte de las
claves políticas del proceso de autonomía, podemos afirmar que:

1. La Participación de ciudadanos/as en procesos productivos de
desarrollo, debe enfocarse en la Planificación para construir
colectivamente una visión de futuro, y en el Presupuesto, para
garantizar su ejecución y transparencia.

2. De la misma manera es posible afirmar que estos procesos
tienen ejecución fundamentalmente local y que pretender llevarlos
a instancias Departamentales puede generar en corporativismos,
mediatizadotes de la ciudadanía.

3. El objetivo en este momento es fortalecer la institucionalidad
democrática y la ciudadanía.

a) Reglas de juego claras para el endeudamiento y el gasto por
los actores territoriales. (Colombia, Brasil, Argentina).

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

3. Se extraen estos conceptos de una investigación realizada para AIPE contenida en: Puentes de Encuentro, AIPE, Capítulo
Boliviano de Derechos Humanos, julio 2005, pág. 132.:

5. Respuestas que
deben ser dadas en

el marco de las
propuestas

autonomistas y
descentralizadoras3

CONSTRUCCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y...
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c) Diseño y definiciones políticas concertadas que eviten retrocesos
(Perú, Ley de Bases de la Regionalización y su anulación por
Fujimori).

d) Relación efectiva entre los niveles territoriales para evitar
exclusiones institucionales. (Perú, con el nivel municipal; Argentina,
relación Provincia, intendencias; Uruguay, Intendencias y Gobierno
Nacional).

e) Incorporación del contenido económico productivo que de
sostenibilidad al proceso superando el aspecto estrictamente
ideológico. (México, Guatemala, Nicaragua).

f) Régimen de los recursos naturales y medio ambiente (Colombia,
Venezuela).

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

6. Cuestionamientos
estratégicos que
requieren tener

respuesta.

Además de los temas técnicos, estamos frente a una demanda de
respuesta en aspectos estratégicos que hacen a la vida del Estado,
y que hacen a su existencia y viabilidad :

1. ¿Estamos frente a una confrontación étnico – racial? Las “guerras”
anunciadas ¿son de contenido ideológico, cultural, político,
económico? ¿Corresponde la situación a una consecuencia de
la exclusión social?

2. ¿Los niveles de confrontación regional, Oriente – Occidente;
Norte – Sur; Media Luna) generarán un cambio del ordenamiento
ter r i tor ia l? ¿Aparición de nuevos depar tamentos?
¿Autodeterminación tarijeña?

4. Idem. Anterior nota, pág. 137.

CONSTRUCCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y...
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3. ¿Existe un imaginario colectivo nacional, base para la existencia
del Estado? El pacto, el acuerdo nacional, ¿expresa la existencia
real del Estado?

4. ¿Cuál es la situación de la economía en el escenario autonómico,
en relación al excedente y a la cultura rentista, a la tierra, los
minerales y los hidrocarburos?

5. Situación de Bolivia y sus regiones en el ámbito de las relaciones
internacionales y la integración.

CONSTRUCCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y...
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Esta propuesta contiene los elementos mínimos necesarios que
deben incluirse en la constitución para establecer el régimen de
las autonomías departamentales.

En negritas se encuentran las propuestas de la Asamblea
Preautonómica. Subrayado, negrita y en cursiva la propuesta de
AMDECRUZ

PROPUESTA DE REFORMA DEL TEXTO
CONSTITUCINAL PARA ESTRUCTURAR
EL ESTADO AUTONÓMICO

COMPLEMENTACIONES PROPUESTAS POR AMDECRUZ

CONSEJO PREAUTONÓMICO DE SANTA CRUZ

1. Posesionar a los Gobiernos Municipales, como parte del proceso
de descentralización y autonomía.

2. Asegurar que las condiciones que se aprueben a los
Departamentos en materia de competencias y recursos, sean
las mismas para los Gobiernos Municipales.

3. Garantizar que la planificación, la inversión pública, la
programación de operaciones y el presupuesto, sean acciones
estatales concurrentes entre los Gobiernos Departamentales y
los Gobiernos Municipales.

4. Un debate más profundo sobre aspectos conflictivos (financiación,
migración, recursos naturales) para lograr superar los elementos
de mayor dificultad.

5. Ofrecer el avance autonómico municipal para su ampliación
en el ámbito de la gestión departamental.

Sólo se transcriben los
Artículos pertinentes.

La propuesta de
AMDECRUZ, busca:
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I. REFORMAS A ARTICULOS EXISTENTES EN LA
CONSTITUCIÓN DE 2004.

Art. 1.

I. I. Bolivia, libre, …..

II. II. Es un  estado social …...

III. III. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de los departamentos que lo integran y la solidaridad
entre todos ellos.

(Busca que el principio de solidaridad sostenga la propuesta
autonómica nacional)

Articulo Adicional 1. (A ser insertado en la parte segunda de la
Constitución relativa al Estado Boliviano).

I. I. Son competencias exclusivas del Gobierno Nacional

1. 1. La regulación.

2. 2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y
derecho de asilo.

3. 3. Política exterior.

4. 4. Seguridad nacional, defensa y fuerzas armadas.

5. 5. Administración de justicia con excepción de las
competencias Transferidas a los departamentos autónomos y
a los Gobiernos Municipales.

6. 6. Legislación básica ….

7. 7. Legislación mercantil, penal, procesal, laboral, civil,
propiedad intelectual e industrial, sin prejuicio de su ejecución
por los órganos de los departamentos autónomos y de los
Gobiernos Municipales.

8. 8. Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

9. 9. Sistema monetario: ….

PROPUESTA DE REFORMA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL PARA...
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10. 10.Legislación sobre pesas …

11. 11.Bases y coordinación de la planificación ….

12. 12.Hacienda del estado.

13. 13.Fomento y coordinación …..

14. 14.Las bases del régimen …...

15. 15.Control del espacio aéreo, …..

16. 16.Ferrocarriles y transporte terrestres que transcurran por el
territorio de más de un departamento autónomo y de los
Gobiernos Municipales.

17. 17.Régimen general ….

18. 18.La legislación, ordenación y concesión de recursos y
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por
más de un departamento y de los Gobiernos Municipales.

19. 19.Legislación básica sobre el medio ambiente…..

20. 20.Obras públicas de interés general o cuya realización afecte
a más de un departamento autónomo o a los Gobiernos
Municipales.

21. 21.Legislación básica de los recursos naturales.

22. 22.Régimen de producción….

23. 23.Normas básicas de régimen de prensa, ….

24. 24.Defensa del patrimonio cultural, …..

25. 25.Seguridad pública, …..

26. 26.Estadísticas para fines nacionales.

27. 27.Reglamentación para …...

II. II. Corresponde a los departamentos autónomos la
competencia de desarrollo normativo y de ejecución sobre las
competencias exclusivas del gobierno nacional y en concurrencia
con el Régimen Municipal.

III. III. El poder legislativo, ….

IV. IV. Las dependencias departamentales …….

PROPUESTA DE REFORMA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL PARA...



38

(Incorpora a los Gobiernos Municipales como actores responsables
de competencias específicas)

REGIMEN AUTONÓMICO DEPARTAMENTAL.

Art. 108. El territorio Del Estado Boliviano se divide políticamente
en Departamentos y Municipios.

Los Departamentos se dividen en Provincias, Secciones de Provincias.
y Cantones. (Suprimir Cantones)

Las competencias asignadas a los niveles departamentales y
municipales de gobierno, serán ejercidas conforme a los principios
de coordinación, solidaridad, concurrencia y subsidiaridad por
esta Constitución y las leyes.

(Establece las mismas condiciones para el Departamento y para
los Municipios, y los nomina de manera específica)

Artículo Nuevo 2. Competencias exclusivas de los Departamentos
Autónomos:

I.

1. Promover …..

2. 2. Normar, ..

3. 3. Fomentar …

4. 4. Planificar, …..

5. 5. Normar …..

6. 6. Normar ….

7. 7. Normar ….

8. 8. Desarrollar …

PROPUESTA DE REFORMA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL PARA...
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9. 9. Normar ...

10. 10. Normar, ...

11. 11. Elaborar ...

12. 12. Regular, promover y proteger la cultura, lenguas
originarias, patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental,
arquitectónico, arqueológico, científico, tangible e intangible,
así como el patrimonio natural en el área de su jurisdicción,
sin perjuicios de la competencia del Gobierno Nacional y en
concurrencia con los Gobiernos Municipales.

13. 13. Regular ….

14. 14. Promover ….

15. 15. Organizar ….

16. 16.  Normar, ..

17. 17. Aprobar ...

18. 18. Aprobar y ejecutar obras públicas que no sean de
interés del estado o cuya ejecución o explotación no afecte
a otro departamento o a los Gobiernos Municipales.

19. 19. Presentar ….

20. 20. Regular la migración interna, en lo que respecta a los
movimientos migratorios masivos intradepartamentales. (Suprimir.
Es una competencia Nacional de carácter concurrente)

21. 21. Normar y regular el régimen de policía departamental,
en lo que respecta a la protección de las personas y bienes,
así como el mantenimiento del orden público dentro del territorio
del Departamento Autónomo en concurrencia con los Gobiernos
Municipales.

II. No se podrá transferir competencias a favor de los departamentos
y municipios sin la previa asignación de los recursos fiscales
necesarios.

PROPUESTA DE REFORMA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL PARA...
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(Asegura las mismas condiciones para el departamento y los
municipios)

Artículo nuevo 2° (Concurrencia de las competencias
departamentales y municipales)

Las competencias asignadas al nivel departamental de gobierno,
serán ejercidas conforme a los principios de coordinación,
solidaridad, concurrencia y subsidiaridad con los Gobiernos
Municipales.

(Asegura que el Departamento aplicará las mismas condiciones
que recibe del nivel nacional)

Articulo Nuevo 7. Competencias no exclusivas del Departamento
Autónomo.

En el ejercicio del principio de subsidiariedad, Las Asambleas
Departamentales Autónomas, podrán asumir competencias no
exclusivas del Gobierno Nacional, conforme al siguiente
procedimiento.

1) Elaborar la correspondiente Norma Departamental especificando
la competencia que asume, sus alcances, los recursos con los
que implementara la misma, la cual será aprobada por dos
tercios de votos de los miembros de la Asamblea Departamental.

2) Remitir la norma antes referida en el acta de aprobación de la
Asamblea, al Congreso Nacional, debiendo este aprobarlo o
rechazarlo en el plazo de dos meses desde su recepción. Si
en el plazo antes referido no se emitiera ninguna resolución se
tendrá por aprobada la Norma del Departamento Autónomo.

3) Aprobada la norma o, en su caso vencido el plazo antes
señalado, se remitirá al presidente del Gobierno Autónomo
para su correspondiente publicación.

4) Las Asambleas Departamentales seguirán el mismo
procedimiento para aprobar la transferencia y/o delegación
de competencias departamentales que sean requeridas para
ser ejecutadas por los Gobiernos Municipales.

PROPUESTA DE REFORMA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL PARA...
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RENTAS

Art.146.

1. 1. Las rentas del Estado se dividen en nacionales,
departamentales y municipales, y se invertirán independientemente
por sus tesoros conforme a sus respectivos presupuestos.

2. 2. La ley clasificara los ingresos nacionales, departamentales
y municipales.

3. 3. La recaudación de los ingresos tributarios nacionales
se realizara donde se generen y serán distribuidos al nivel del
Gobierno que le corresponda, desde el nivel donde se hizo la
recaudación.

(AMDECRUZ, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN APROBADA EL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005, PROPONE UN DEBATE AMPLIADO
EN ESTE ASPECTO A SER CONCERTADO CON OTRAS
ASOCIACIONES MUNICIPALES DEPARTAMENTALES)

4. 4. Los recursos departamentales, municipales, judiciales y
universitarios, no serán centralizados en el Tesoro General de
la Nación.

5. 5. El Poder Ejecutivo determinara las normas generales
destinadas a la elaboración y presentación de los presupuestos
del sector público.

REGIMEN AGRARIO Y CAMPESINO.

ART.165. 3

3. Juan Carlos Urenda y Jorge Asbun sugieren el siguiente texto:
“Las tierras son el dominio originario del Estado y corresponde al
Gobierno Nacional, en concurrencia con los Gobiernos
Departamentales y Municipales la distribución, reagrupamiento y
redistribución de la propiedad agraria.

PROPUESTA DE REFORMA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL PARA...



42

AMDECRUZ sugiere la aprobación de esta propuesta

Art.172. El Gobierno Nacional, en concurrencia con los Gobiernos
Departamentales y Municipales aprobará políticas públicas
orientadas al desarrollo humano sostenible de la población en el
territorio del Estado, contemplando prioritariamente las áreas
fronterizas.

(Esta propuesta posiciona la temática de los asentamientos humanos
como parte de una política pública)

Art.175.

I. I. El Servicio ...

II. II. En cada Departamento Autonómio abrá un Servicio
Departamental de Reforma Agraria con jurisdicción en todo
el territorio del Departamento. Los Títulos Ejecutoriales por el
emitido son definitivos, causan Estado y no admiten ulterior
recurso, estableciendo perfecto, y pleno derecho de propiedad
para su inscripción definitiva en el registro de Derechos Reales.

(AMDECRUZ, DE ACUERDO A LA RESOLUCION APROBADA EL
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005, SUGIERE DEBATIR MAS
AMPLIAMENTE ESTE NUMERAL PARA COMPATIBILIZARLO CON
LOS SISTEMAS CATASTRALES Y LAS MODALIDADES DE
RECONOCIMIENTO DE PROPIEDAD MUNIC IPAL )

III. III. Sus demás atribuciones se fijan por ley

IV. IV. Los Senados.

PROPUESTA DE REFORMA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL PARA...
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CONSTRUYENDO LA VISIÓN
MUNICIPAL:
DESCENTRALIZACIÓN, AUTONOMÍAS
Y REFORMAS AL ESTADO

Acuerdos
generales para el

proceso

Fecha : 30 de septiembre de 2005

Participantes: Alcaldes, Alcaldesas, Concejales, Consejalas
municipales, Gerentes de mancomunidades y
representantes de comités de vigilancia.

AMDECRUZ se asume protagonista en proceso de
reflexión sobre la autonomía.

AMDECRUZ complementa y enriquece este proceso
desde su experiencia.

AMDECRUZ propone e incorpora temáticas
imprescindibles para el fortalecimiento
municipal.

AMDECRUZ facilita la relación con los 56 municipios
del departamento para el debate de
autonomía.

AMDECRUZ posibilita abrir el espacio local hacia lo
nacional.

AMDECRUZ asume el marco constitucional para debate
y discusión de los temas nacionales.

CONCLUSIONES DEL TALLER AMDECRUZ
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MESA 1: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y FINANCIERA

1. El mayor debate en este grupo estuvo centrado en las dificultades
existentes para la sostenibilidad fiscal financiera del proceso
autonómico en el nivel departamental.

2. El grupo discutió las materias que tendrían que ser objeto de
tratamiento especial en los Departamentos; de manera prioritaria,
se consideró las competencias en:

SALUD Y EDUCACIÓN

a. Salud y educación deben ser competencias de los municipios

b. La salud, educación y caminos carecen de recursos suficientes.

c. Los ítems de salud y educación deben ser administrados por
los municipios

d. En materia de salud y educación, la selección del personal,
debe hacerlo el Gobierno Municipal.

e. Los hospitales de 1° y 2° nivel deben ser regionales, atendidos
por el Departamento.

f. Equidad en la distribución de ítems para salud y educación.

CAMINOS

a. Los caminos  rurales deben ser competencia de las
Subprefecturas, pues ellas ya cuentan con maquinarias y
recursos para el mantenimiento.

b. El municipio debe tener un stock de maquinaria para actuar
de manera concurrente y concertada con la administración
prefectural.

c. Es necesario realizar un relevamiento de la maquinaria
existente en el Departamento.

d. El mantenimiento de los caminos debe ser descentralizado
en las Subprefecturas y concertarse la utilización de la
maquinaria en los Consejos Provinciales.

Conclusiones de
las mesas de

trabajo

CONSTRUYENDO LA VISIÓN MUNICIPAL...
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DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y MUJER

a. La competencia de la defensoría de la niñez y mujer deben
tener más recursos para el seguimiento de los procesos
judiciales, ya sea de violación o de abusos.

b. Descentralización del Poder Judicial.

SEGURO DE VEJEZ

a. El seguro de vejez debe ser revisado pues no está dando los
resultados requeridos, el municipio no decide nada.

b. El seguro de vejez debe ser una competencia del Gob.
Departamental y sub – prefectural.

c. El SEDES debería depender del Gobierno Departamental,
no sólo como un prestador de servicios como lo es la Caja
Nacional.

d. Incorporar a la Caja Nacional la Red de Servicios Públicos
con aportes de Gobiernos Municipales.

CORRUPCIÓN

a. La corrupción es un problema que se da en todos los niveles
del Estado.

b. Los municipios deben transparentar los procesos de licitación.

c. Más competencias en temas de apoyo a la producción.

d. Un nuevo modelo de transparencia en la  administración y
planificación del gobierno municipal

3.- Con diferentes grados de complejidad, y sugiriendo alternativas
para la mejor discusión de esas competencias, se planteó la
necesidad de esclarecer los tres niveles territoriales de ejecución
de las mismas.

4.- El grupo de trabajo propone un debate ampliado sobre las
fuentes de sostenimiento fiscal financiero y un debate ampliado
con otras asociaciones municipales departamentales, para

CONSTRUYENDO LA VISIÓN MUNICIPAL...
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CONSTRUYENDO LA VISIÓN MUNICIPAL...

concertar y consensuar la propuesta. El Grupo entiende que
esta materia debe ser de consenso nacional y se debe explorar
alternativas viables de equilibrio, equidad y justicia.

MESA 2: SOSTENIBILIDAD Y EMPODERAMIENTO SOCIAL

1.- La mesa evaluó:

a. Los grados de participación e incidencia de la asamblea
preautonómica, y la manera como ha llevado el debate hasta
la fecha.

b. Las mayores dificultades existentes en materia de sostenibilidad
y empoderamiento social.

2.- Con relación al primer inciso:

a. El Grupo demanda  una mayor participación institucional de
los Presidentes (as) de Concejos en la Asamblea.

b. El Grupo considera la necesidad de establecer un conjunto
de principios concertados con los Presidentes (as) de Concejos
Municipales para que lleven adelante la visión autonómica
municipal.

c. Sólo una de las reuniones de la Asamblea Preautonómica
ha tenido 35 participantes, después de esto bajo la
participación de los presidentes de concejo

d. Necesidad de mayor involucramiento  de los municipios

e. Necesidad de mayor información

f. Se hace necesario que los integrantes municipales en la
Asamblea, cambien su actitud de invitados para convertirse
en actores

g. Algunos concejales  miembros de el Asamblea no han
compartido la información
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3.-Sobre los aspectos identificados en el acápite anterior, se
propuso:

a. AMDECRUZ y FAM Bolivia deben liderar este proceso

b. Debatir estos temas con otros departamentos

c. Los municipios deben ser los protagonistas del proceso
autonómico

d. Autoridades municipales deben ser más responsables en
transmitir información

e. Conocer sobre experiencia de otros países

f. AMDECRUZ debe involucrar a otros actores como: Comités
de vigilancia, comités cívicos en los talleres

g. Mayor coordinación e información entre consejeros (as) y
gobierno municipal

h. Demandar a la Asamblea Pre-atonómica que reconozca a
AMDECRUZ, como el actor responsable de la coordinación
del debate con los municipios sobre el tema de la autonomía.

4.- Con relación al inciso b del punto 1:

a. Necesidad de mayor participación

b. Plantear descentralización a las provincias

c. Incorporar a todos los actores sociales y políticos sin ninguna
discriminación

d. Debatir con mayor profundidad soluciones al problema de
la tierra

5.- Con relación a los temas identificados en el numeral anterior,
se propuso:

a. Ampliar información con experiencias similares que se están
produciendo en otros países

a. Los concejos municipales deben, en el marco de la autonomía,
asumir medidas locales respecto a sus competencias

CONSTRUYENDO LA VISIÓN MUNICIPAL...
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b. Los Gobiernos municipales deben convertirse en aliados del
gobierno departamental para concertar el desarrollo.

c. Garantizar mecanismos reales de inclusión, social e
ideológica.

d. Generar proceso de debate con mesas provinciales y/o
municipales sobre el tema de la tierra.

MESA 3: RECURSOS NATURALES

1.- El grupo consideró los siguientes aspectos. Cuencas y acuíferos,
manejo de RRNN y tierras.

2.- Se analizaron los problemas estratégicos sobre cada uno de
los temas. Un resumen de los mismos es el siguiente:

a. No existe legislación específica

a. Atribuciones locales, departamentales y nacionales aisladas

b. No existe conciencia de las autoridades y los ciudadanos
sobre protección del medio ambiente

c. No hay planificación en la intervención de la tierra/ territorio.
No se ha considerado a los municipios cono actores
privilegiados sobre el tema.

3.- Analizados los problemas el grupo propone:

a. Mayor concientización ciudadana

b. Políticas de prevención para manejo de cuencas y acuíferos.

c. Sistemas de control de contaminación

d. Normar el manejo y aprovechamiento de las cuencas y
acuíferos.

e. Participación municipal en las políticas de explotación de
los recursos naturales.

CONSTRUYENDO LA VISIÓN MUNICIPAL...
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f. Alianzas público-privadas de protección del medio ambiente.

g. Cumplimiento de la normatividad.

h. Ordenamiento territorial. Necesidad de compatibilizar que
el catastro y el reconocimiento de la propiedad municipal
como parte de la articulación con el nivel departamental

i. Revisión del Código de Minería respecto a la competencia
municipal.

j. Esclarecimiento, concordancia y compatibilización de las
competencias entre los niveles territoriales de gobierno

(Las matrices completas se encuentran en AMDECRUZ)

CONSTRUCCION DE LA DESCENTRALIZACION POLITICA Y...
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El presente documento es un extracto de los aspectos relevantes
tratados en los Talleres de Descentralización, “Aprendiendo Sobre
Autonomías”, llevados adelante por el proyecto DDPC3 con la
Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y la Unidad de
Coordinación para la Asamblea Constituyente (UCAC) durante el
año 2005.

El Equipo Técnico de AMDECRUZ ha respetado la redacción
original y se le ha realizado algunas modificaciones de forma para
facilitar su lectura. De la misma manera, se ha intentado darle una
presentación homogénea para facilitar el análisis por parte de los
lectores. Las negritas como los pies de páginas, son nuestras. Son
evidentes las posiciones concurrentes en algunos temas, las
contradicciones en otros, y en algunos casos, las susceptibilidades
que nacen de la falta de información suficiente.

Este material de trabajo, utilizado de manera integral con los demás
documentos elaborados por AMDECRUZ, puede permitir a los
actores de la autonomía, una visión integral e integradora de un
proceso imprescindible para fortalecer nuestra democracia.

1. Introducción

APRENDIENDO
SOBRE AUTONOMÍAS

RESUMEN TEMÁTICO ELABORADO POR AMDECRUZ
(31/10/05)

El proyecto DDPC3 con la Federación de Asociaciones Municipales
(FAM) y la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente
(UCAC) desarrolló un programa de entrenamiento en
descentralización denominado “Aprendiendo Sobre Autonomías”.
Estos talleres tuvieron el objetivo de proporcionar insumos de
capacitación básicos a alcaldes, concejales y sociedad civil de
los distintos municipios del país para introducirlos en la discusión
de las Autonomías Departamentales, y que, con el conocimiento
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adecuado, puedan aportar en la construcción de un Estado más
democrático.

Los talleres se desarrollaron en cada departamento bajo la
organización de las Asociaciones Municipales Departamentales,
reconociendo dos enfoques, no necesariamente contradictorios,
aunque todavía sin la relación imprescindible:

a) aquel que propone la autonomía departamental encabezado
por Santa Cruz y Tarija y,

b) aquel que cifra sus esperanzas de cambio en la Asamblea
Constituyente y que aún no le ha dado la importancia necesaria
al tema de las autonomías departamentales.

En el primer grupo, son los comités cívicos los que explicaron la
propuesta autonómica que tienen desarrollada. Y en el segundo
grupo, han sido otras organizaciones involucradas en la temática
las que propiciaron la discusión.

Y algo muy importante es que en los talleres se han comenzado
a estructurar propuestas desde lo municipal que tienen que ver
con la salvaguarda a su autonomía, con la participación plena
municipal en la estructuración de las propuestas de autonomía
departamental para definir dónde terminan las competencias
departamentales y dónde comienzan las municipales, con el
objetivo de que el gobierno departamental respete lo que hasta
aquí se ha avanzado como riqueza autonómica. 

El proceso autonómico departamental1 tuvo un momento de
inflexión con la posición del Comité Cívico pro Santa Cruz el
martes 22 de junio de 2004 que, con la participación de alrededor
de 100 mil personas, luego se transformó en un “cabildo abierto”,

APRENDIENDO SOBRE AUTONOMÍAS

2. Contexto

1. Todos los actores reconocieron que el proceso por las autonomías se había iniciado en Bolivia con la Ley
de Participación Popular.
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APRENDIENDO SOBRE AUTONOMÍAS

que propugnó la “agenda de junio” de once puntos y dio un
ultimátum: referéndum departamental vinculante sobre autonomías
en diciembre (2004). El objetivo: romper el centralismo, conformar
gobiernos regionales y administrar por cuenta propia los recursos
económicos y naturales de Santa Cruz, sin romper la unidad
nacional.

En el Segundo Cabildo de enero del 2005, se constituyó la
“Asamblea Provisional Autonómica”, una instancia colegiada
formada por los 22 diputados (as), 3 senadores (as), 23 consejeros
(as) departamentales, 56 presidentes de concejos municipales y
4 representantes de los pueblos étnicos. La Asamblea recibió el
mandato de impulsar las reformas constitucionales que hagan
efectiva la autonomía y de pactar con el Gobierno la transferencia
de competencias y recursos para el nuevo gobierno departamental.
También, el redactar el nuevo estatuto orgánico autonómico que
tomará como base a la propuesta que realizó el Comité Cívico2.

2. En el caso de Santa Cruz, la influencia numérica de actores provenientes del campo municipal, Presidentes de Concejos
Municipales y Consejeros Departamentales, despertó el interés progresivo por incorporar los componentes autonómicos
municipales, asumido por AMDECRUZ por mandato institucional de los integrantes de la Asamblea Preautonómica,
como se tiene explicado en los textos de la presente publicación.

3. Objetivos de los
talleres

Los Talleres que se realizaron, tuvieron como objetivo principal:

a) El proporcionar a los actores municipales los insumos teóricos
básicos para introducirlos en la discusión de las autonomías
departamentales.

b) Que los actores municipales sientan la necesidad y tengan la
oportunidad de plantear propuestas desde lo municipal.

c) Que los actores municipales sean parte de la discusión regional
y puedan tomar decisiones oportunas para salvaguardar la
autonomía municipal.
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4. Desarrollo de los
Eventos

APRENDIENDO SOBRE AUTONOMÍAS

Cada evento contó con la participación de la UCAC, quien dio
el marco de referencia para los talleres; un resumen de los aspectos
más relevantes, es:

a) El año 1972 existía una tesis departamentalista que se estuvo
trabajada especialmente desde Santa Cruz, y que luego de
haber avanzado se dejó de lado cuando salió la Ley de
Participación Popular en 1994, la que fue calificada como la
antítesis de lo regional3. Los acontecimientos que vivimos en la
actualidad nos muestran que hemos regresado a esa vocación
departamentalista iniciada antes de la Ley 1551.4

3. AMDECRUZ no comparte la presente afirmación
4. El reto hoy día, es encontrar una relación dialéctica en el nivel departamental, sobre la base de lo avanzado en el

nivel municipal.

5. Contenido Teórico
expuesto por la

UCAC

Los eventos se desarrollaron de acuerdo al siguiente cronograma:

- 17 de Junio en Santa Cruz, con la organización de AMDECRUZ

- 21 de Junio en Tarija, con la organización de AMT

- 27 de Junio en Chuquisaca, con la organización de AMDECH

- 4 de Julio en Beni, con la organización de AMDEBENI

- 15 de Julio en Pando, con la organización de AMDEPANDO

- 22 de Julio en Oruro, con la organización de AMDEOR

- 25 de Julio en Potosí, con la organización de AMDEPO

- 29 de Julio en La Paz, con la organización de AMDEPAZ

- 19 de Agosto en Cochabamba, con la organización de
AMDECO
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b) Las Corporaciones Regionales de Desarrollo sirvieron como
experiencia de gestión territorial.

c) De los ámbitos geográficos de administración del Estado,
solamente la sección de provincia es autónoma, desde la Ley
de Participación Popular de 1994; lo que se pretende hoy en
día es que otra área geográfica de administración del Estado,
como es el departamento, pase a tener características similares
a las que tiene en este momento la autonomía en los municipios.

d) La UCAC propone que para que exista una cualidad gubernativa,
tienen que darse cinco cualidades:

i) la de legislar para el territorio;

ii) elección de autoridades y órganos jerárquicos complejos
en cada uno de los niveles territoriales;

iii) tiene que reconocerse un ámbito propio de competencias
con transferencias;

iv) se tiene que crear tributos propios y tener suficiencia
fiscal; y,

v) control de legalidad desde el nivel territorial superior.

e) Deben existir temas de intraterritorialmente para que en el
nuevo Estado no se generen inequidades fiscales entre los
diferentes departamentos. Con esto se pretende que en un
futuro, todos los departamentos adquieran el mismo nivel de
desarrollo, es decir que en unos años los PIB regionales se
igualen en todas las regiones del país; para esto es necesario
contar con un fondo de cohesión que permita transferir
recursos a las regiones que tienen el PIB más bajo para que
en el futuro a través de inversiones en infraestructura, se
pueda converger hacia un sistema más equitativo en cuanto
al desarrollo de la región.
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f) El otro tema de compensación interdepartamental es distinto
al anterior, y tiene que ver con las cuentas que existen en los
departamentos para mantener el funcionamiento del Estado
en cada una de las regiones; existen diferencias en cuanto a
las necesidades fiscales y de gasto en los departamentos; para
hacer frente a estas necesidades, se compensa con transferencias
desde el nivel nacional, para cubrir los déficit que existen y
así pueda funcionar el Estado en ese departamento; de otro
modo se podría dar el caso en el cual algunos departamentos
pequeños colapsen y su sector publico no funcione con las
características adecuadas para brindar los servicios y bienes
públicos a la población.

g) Por último, está el tema de la compatibilización intermunicipal;
lo que se pretende es que la asignación de competencias sea
equivalente a los recursos, generando un sistema de ecualización
en el cual, ya sea del nivel departamental o nacional, los
recursos sean transferidos a los municipios para que sus
requerimientos sean cubiertos y que todos puedan ser de acceso
igualitario. En el fondo lo que no se quiere es que en el futuro,
puedan existir municipios que por el hecho de estar en un
departamento de mayores recursos, se vean privilegiados en
el acceso a algunos recursos y que existan municipios que por
encontrarse geográficamente dentro del departamento de menos
recursos no cuenten con los recursos necesarios.5 Lo que hace
esta ecualización es que independientemente del lugar donde
se encuentre el municipio en el país, tenga el mismo nivel de
acceso a los servicios básicos sobre la base de una cuantificación
para que no existan distorsiones en mayor gasto a los municipios
o en menor recaudación de tributos.

5. Esta situación es todavía más patética en las áreas territoriales productivas de gas del Departamento de Tarija. Los
Corregimientos Mayores, rompen con toda lógica de inversión equilibrada, por los montos y por la rara institucionalidad
que los administra
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6. Resumen de los
eventos por

departamento
Propuesta realizada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, sobre
los siguientes puntos:

a) la descentralización administrativa debe estar relacionada a la
capacidad de elección de autoridades del poder ejecutivo
departamental;

b) la descentralización política, relacionada a la forma de elección
de representantes al poder legislativo departamental e
implementación de la Asamblea Autonómica;

c) la económica, comprendida como la transferencia de
competencias y la capacidad de administración de los recursos
del nivel departamental; y,

d) la fiscal, entendida como la potestad departamental para cobrar
sus propios impuestos.

1. Santa Cruz

APRENDIENDO SOBRE AUTONOMÍAS

La descentralización económica y fiscal en el régimen autonómico
implica un régimen de transferencias de recursos y competencias
provenientes del nivel nacional, lo que significa que cada
departamento podrá tener ingresos propios que provengan de las
regalías, IDH, coparticipación tributaria, tasas, patentes, gravámenes,
transferencias intergubernamentales condicionadas y no
condicionadas, ingresos por venta de servicios créditos internos
y externos, donaciones de capital y otros. Además, el cobro de
peajes de carreteras departamentales y la coparticipación en las
regalías de acuerdo a su participación en la producción
departamental deberán ser transferidas a la provincia, que dentro
de esta estructura estará gobernada por un Subprefecto electo.
También es importante indicar que estas transferencias deberán
ser diseñadas por la Asamblea Constituyente.

En relación a los recursos naturales, y en especial a los hidrocarburos,
los gobiernos departamentales estarán habilitados para ejercer un
control directo sobre sus recursos naturales para aprovecharlos
racionalmente con miras a su preservación, sobre todo se quiere
hacer valer la decisión departamental sobre el uso de sus recursos
naturales.

Todo el debate debe
estar orientado a que
sea incorporado en

la Asamblea
Constituyente



62

• Vigilar el proceso autonómico

• Defender y profundizar la autonomía municipal

• Elaborar propuestas de distribución de recursos

• Elaborar propuestas municipales de autonomía con la
participación de concejales y sociedad civil.

• Participar en las decisiones de propuestas y planificación

• Analizar las competencias que serían transferidas con las
autonomías

• Analizar las percepciones que tienen los ciudadanos de los
municipios con respecto a las autonomías

• Que las autonomías no sufran procesos de centralismo

• Que las autonomías abarquen a las provincias

• Socializar la propuesta autonómica con el pueblo

• Generar una propuesta que beneficie a los municipios

• Presentar propuestas que fortalezcan a los municipios de
forma equitativa

• Es una oportunidad para formar parte del proceso autonómico
y hacer prevalecer la autonomía municipal

• Formular una propuesta con visión municipal que posibilite
un desarrollo armónico del departamento

• Crear vínculos o mecanismos que permitan la armonía y
equilibrio en el desarrollo departamental y municipal

Conclusión: Los actores municipales debemos ser proactivos con el objetivo
de presentar una propuesta que posibilite un desarrollo armónico y equitativo
del departamento, partiendo de la formulación de una nueva constitución
de la autonomía municipal.

EL ROL DE LOS MUNICIPIOS EN LA ASAMBLEA AUTONÓMICALa posición de los
actores municipales

cruceños, fue6

APRENDIENDO SOBRE AUTONOMÍAS

6. Esta visión debe complementarse con los documentos y acciones que AMDECRUZ ha realizado después del taller del
30 de septiembre, validados en la reunión del 7 de octubre del 2005, todo, con el apoyo del SNV y el PNUD.
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La propuesta autonómica del departamento fue expuesta por el
Presidente del Comité Cívico de Tarija. La misma sigue la línea
trazada por la propuesta autonómica cruceña, con una secuencia
histórica que recoge el aporte tarijeño a los procesos de colonización
y la consolidación de la república.

Si bien existe una autonomía enraizada en el nivel municipal, ésta
es producto de la Ley de Participación Popular a través de la cual
el gobierno nacional transfiere recursos a cada municipalidad para
mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos, pero que al
transferir demasiadas responsabilidades a las municipalidades, ha
pasado por alto las capacidades existentes en el capital humano
de los diferentes municipios y con esto no existe la seguridad de
que la inversión pública se ejecute de manera eficiente. Aún así,
esta “autonomía municipal”, con sus defectos y virtudes, debemos
tratar de armonizarla con la futura autonomía departamental,
haciendo que ambas se fortalezcan y se liberen del centralismo.

Lo que debemos hacer es un acto de conciencia y es por eso que
pedimos que antes de la Asamblea Constituyente tenemos que
dibujar la estructura de un nuevo país, de un país solidario y aquella
gente que vaya a escribir la nueva Constitución Política del Estado
sea equilibrada y sepa llevarnos por un buen camino. Antes de
la Asamblea Constituyentes debe haber un referéndum vinculante
para que los departamentos que queremos ser autónomos votemos
por un sí y los departamentos que no quieren ser autónomos voten
por un no. Tenemos reglas democráticas que debemos respetar sin
imponer decisiones de forma unilateral y por ello hablamos de una
autonomía departamental con tanta fuerza y con tanto ahínco para
ir a un referéndum vinculante, que nos permita incluir de forma
obligatoria a las autonomías departamentales en la nueva
Constitución Política del Estado.

2. Tarija
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• Hay que apoyar la autonomía departamental, su construcción
y su estructuración. Habíamos visto que puede haber tres
posibilidades: una desde la autonomía departamental o las
autonomías regionalizadas tomando en cuenta la diversidad
cultural de los departamentos; por ejemplo nosotros habíamos
identificado que Tarija tiene tres regiones perfectamente
marcadas, entonces habría que definir el nivel de afinidad
de los municipios en cada una de esas regiones para
constituir una región autonómica dentro de la departamental.

• Hacer desaparecer de la Prefectura sus competencias locales.

• Que desaparezcan las subprefecturas y los corregimientos,
porque no podrían ser poderes autonómicos que coexistan
con el poder autonómico municipal.

• Construir el gobierno autonómico departamental en base
a las autonomías municipales, para esto cada gobierno
municipal debe participar activamente en el proceso tomando
en cuenta la realidad social, económica y cultural en la que
se encuentra.

• La autonomía departamental puede hacer que los gobiernos
municipales cuenten con los recursos suficientes para cumplir
con las obligaciones y competencias que se les da.

• Los gobiernos municipales deben asumir más competencias
en escenario autonómico departamental, como por ejemplo
la explotación de áridos. Hay una Superintendencia de
Minas que no tiene presencia en cada departamento. Los
tarijeños tendríamos que pedir permiso a Tupiza para explotar
los áridos.

• Es importante que la autonomía departamental sea
regionalizada y que se recojan las experiencias de los
municipios, las experiencias de control social, la fiscalización
y demás.

La posición desde la
visión municipal

tarijeña:

“AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES”
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3. Beni

La propuesta de autonomías departamental sigue a grandes rasgos
las características de la propuesta cruceña.

La posición desde la
visión municipal

beniana:

• Crear normas propias de
acuerdo a nuestra cultura
y vocación regional

• Elección de prefectos y
autoridades competentes

• Propiedad de nuestros
recursos naturales

• Capacidad de crear leyes
adecuadas

• Capacidad para elegir
nuestras propias autoridades

• Posibilidad de establecer
sistemas propios de
administración

• Mayor eficiencia en la
prestación de servicios
públicos

• Mejor ejercicio de control
gubernamental

• Régimen impositivo
departamental adecuado

• Mayor beneficio a
municipios que son del
mismo partido político

• Mayor centralismo hacia las
ciudades capitales

• Que las clases altas asuman
el control del proceso

• La dependencia del
municipio en el nivel
departamental

• Falta de capacidad para
llegar a consensos previos

• Posible disgregación
departamental

“AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES”
OPORTUNIDADES AMENAZAS

4. Pando

“AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES”

OPORTUNIDADES AMENAZAS

La posición desde la
visión municipal

pandina: • Falta de tecnología productiva
• Falta de recursos humanos

calificados y capital de inversión
• Desintegración
• Competencia desleal entre

regiones
• Distribución inequitativa de

recursos
• Recaudación mínima de tributos
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5. Chuquisaca

Como el proceso autonómico aún está siendo trabajado a nivel
departamental se hizo una exposición conceptual de las diferentes
propuestas existentes y se recogieron las inquietudes más significativas.

Hablar de autonomías implica necesariamente hacer una referencia
a la Asamblea Constituyente (AC) y en esta ocasión, cuando en
el país se debaten las elecciones, la convocatoria a la Asamblea
Constituyente, a un referéndum autonómico, no podemos dejar de
lado que lo más importante es encarar este nuevo desafío cual es
la convocatoria a la AC que nos permita no sólo refundar el Estado,
sino introducir cambios en nuestra Constitución; esto permitirá
superar el cuestionamiento de la falta de participación, la exclusión
y la marginalidad de grupos sociales que antes no tuvieron la
oportunidad de participar en la redacción no sólo de las decisiones
políticas sino también de los principios ideológicos que deben
caracterizar a la norma fundamental.

• Existen 2 tipos de gobiernos, el local y el central. Ahora se
habla de un nivel intermedio, el departamental, donde debería
materializarse una cualidad de gobierno, pero es necesario
aclarar que si los departamentos son considerados como nivel
intermedio debemos saber qué alternativas tenemos dentro de
las cualidades de gobierno.

• La autonomía tiene que ser considerada como la ruptura del
monopolio legislativo de la nación en el nivel intermedio. Es la
posibilidad de contar con órganos departamentales capaces
de darse sus propias normas con la opción de tener políticas
económicas diferenciadas, regímenes electorales diferenciales
y organigramas administrativos distintos.

• El Gobierno Municipal no puede estar al margen de una
propuesta tan compleja sino que debe conocer cuales con las
alternativas y cuales son las propuestas; no para definir cuales
nos conviene como autoridades sino qué es lo que conviene a
sus representados.

• Es posible explorar el modo de Estado unitario con mayores
escenarios de descentralización.
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• ¿Qué pasa con la propiedad de los recursos naturales una vez
iniciado el proceso de reforma? Si se habla de autonomía también
se debe hablar de la definición del futuro de nuestros recursos
naturales, de la tierra, el territorio, los servicios públicos, etc.

• Dónde queda el concepto de fondos de compensación para
regiones menos favorecidas.

• ¿En qué condición van a quedar los gobiernos municipales luego
de la reforma? Hace un tiempo se sugirió una descentralización
de salud y educación y todos dimos el grito al cielo ya que
parecía irracional que el Estado se deshaga de esa función.
Posteriormente se dio y ha sido posible para el país.

• La propuesta de autonomía cruceña tiene una gran influencia
del modelo de descentralización español, en este modelo se
cuenta con comunidades autónomas pero que se han conformado
sobre la base de pequeños reinos con identidades bien marcadas
y con una consciencia de pertenencia.

• Los cruceños están más inclinados en señalar la importancia de
la elección de autoridades departamentales y parece que eso
es lo más importante para ellos sin considerar las características
de la desconcentración y la descentralización administrativa.
Sobre el sistema electoral proponen llevar elecciones cuando
vean conveniente, bajo los sistemas que deseen, con sus propias
características, lo que significa salir del marco nacional.

• Promover la conformación de un Estado autonómico de
características solidarias.

• Reconocer el nivel intermedio al igual que el nacional y municipal.

• Acercar el poder a la ciudadanía.

• Reconocer autoridades administrativas y legislativas
independientemente de las nacionales.

• Profundizar la descentralización en función de las necesidades
de las regiones.

• Promover los encuentros de aprendizaje sobre autonomías.

• Tomar en cuenta las organizaciones sociales y los pueblos
indígenas

APRENDIENDO SOBRE AUTONOMÍAS
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• Descentralización de los
recursos económicos

• Competencias de decisiones y
demandas sobre proyectos y
planes

• Mayor participación de la
sociedad civil

• Surgen mecanismos de control
social

• Poder de decisión
independiente sin ingerencias

• Planificación propia de nuestro
departamento

• Exigir la equidad de
oportunidad de desarrollo
departamental

• Mayor capacidad para crear
normas

• Crear políticas para evitar la
migración

• Distribuir los recursos
económicos para el desarrollo
agrícola

• Encaminar proyectos de real
utilidad y de beneficio para las
zonas

• Aprovechar las potencialidades
económicas y productivas del
departamento.

“AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES”

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Excesivo minifundio por el escaso
terreno existente en Chuquisaca

• Falta de definición en los roles
de las autoridades y beneficiarios
a nivel departamental

• El nivel central no respeta al nivel
departamental sino que baja
directamente al nivel municipal

• Capacidades técnicas débiles a
nivel de autoridades y
profesionales

• Dependencia municipal y
departamental de los niveles de
planificación y decisión
económica del gobierno
nacional.

• No se tiene suficiente capacidad
para consensuar temas de
desarrollo departamental

• Pérdida de la unidad nacional

• Desigual desarrollo de los
departamentos

• Fragmentación de los
departamentos

• Desintegración y división de la
economía

• Migración a los centros más
habitados

La posición
desde la visión

municipal
chuquisaqueña:
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“AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES”

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Decisiones regionales que
permitan desburocratizar
varias demandas de las
organizaciones sociales
municipales

• Los ingresos por regalías
mineras pueden ser
distribuidas en función a un
consenso regional sin
solicitar permiso a la
COMIBOL

• Que la COMIBOL traslade
sus oficinas de La Paz a
Oruro

• Profundizar la Ley de
Descentralización y la
participación de los actores
en la toma de decisiones

• La unidad nacional puede
ser amenazada por intereses
regionales

• Falta información sobre
autonomías departamentales
en la sociedad civil

• La información sobre
autonomías se centralizó a
los dirigentes cívicos y actores
políticos.

• El tema no está siendo
discutido en el área rural, por
esto no existe una posición
de la región

• Es posible que el centralismo
pase al nivel departamental
en desmedro de las
comunidades rurales

• los políticos pueden
distorsionar lo que la
sociedad civil quiere

• Se habla de autonomías pero
se desconocen las propuestas
de cómo será el nuevo Estado

La posición desde
la visión municipal

orureña

6. Oruro
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“AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES”

FORTALEZA Y OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS

• Ubicación geográfica del
departamento es estratégica
para la exportación de los
recursos naturales

• Promover autonomías
departamentales graduales.

• Capacidad regional y local
de gestionar el propio
territorio

• Reglamentar una
explotación racional de
nuestros recursos naturales

• Las autonomías deben ser
graduales

• Tener autoridades
departamentales legítimas

• Los excedentes económicos
departamentales podrán ser
reinvertidos en el mismo

• Oportunidad para impulsar
el turismo de forma
estratégica

• Tener consejeros
departamentales electos y
con poder de decisión

• Desarrollar políticas para
atraer la inversión al
departamento

• Falta de capacidad para
generar nuestros propios
recursos

• Falta de recursos renovables
en gran parte del
departamento

• Falta capacidad para
elaborar propuesta
departamental de autonomías

• Falta de suelos fértiles para
la producción agrícola

• Producción agrícola
eminentemente de
subsistencia

• Poco nivel de transformación
de recursos naturales en el
departamento

• Ingerencia del nivel nacional
a los municipios con
programas y proyectos de
carácter nacional

• Que los cruceños planteen la
autonomía a su conveniencia

• Que las autonomías no se
den en función a intereses
comunes de los
departamentos

La posición desde
la visión municipal

potosina

7. Potosí
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FORTALEZA Y OPORTUNIDADES DEBILIDADES Y AMENAZAS

APRENDIENDO SOBRE AUTONOMÍAS

• Posibilidad de
administración directa de
nuestros recursos naturales

• Desarrollar las capacidades
departamentales en
producción y productividad

• Mantener el Estado social,
pluricultural y multiétnico

• El régimen tributario esté
acorde a la realidad
departamental

• Que los recursos naturales
sigan siendo depredados

• Posible inequidad en la
repartición de los recursos del
nivel nacional a las regiones

• Que no se redistribuyan las
regalías departamentales a
las zonas no productoras

La posición desde la
visión municipal

potosina:

“AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES”

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Recorte presupuestario para
los departamentos que
tienen menos recursos

• Dependencia legal de
municipios hacia el
Gobierno Departamental

• Fraccionamiento y
debilitamiento del Estado

• Conformación de
autonomías provinciales

• Elección por voto directo de
Prefectos, Subprefectos y
Consejeros

• Administración propia de
recursos naturales

• Administración propia de
recursos económicos que
genera el departamento

• Captación de recursos
económicos en forma directa

• Capacidad para recuperar
la propiedad pública

• Legislación propia y
competencias específicas

8. La Paz

La posición desde la
visión municipal

paceña:

Cont.
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a) No existen límites competenciales definidos entre los tres niveles
de gobierno; en especial en la interrelación existente con el nivel
departamental ya que los recursos que maneja son distribuidos
de forma arbitraria y no tienen el control social respectivo.

b) Que desaparezcan las subprefecturas y corregimientos para
que no existan suplantaciones en las competencias de las
municipalidades.

c) Que las autonomías no se conviertan en un nuevo centralismo
departamental, para esto los municipios deben ser parte activa
del nuevo escenario autonómico.

d) Realizar una propuesta municipal a nivel nacional para aportar
en el debate de las autonomías departamentales que,
principalmente, resguarde la autonomía municipal, la amplíe y
la consolide como un nivel de gobierno que tenga las mismas
cualidades gubernativas de los niveles departamental y nacional.

e) La reestructuración del Estado debe pasar necesariamente por
la Asamblea Constituyente, y que las autonomías deben ser
parte de este proceso para definir de forma específica su
configuración interna y su relación con los demás niveles de
gobierno.

a) Abrir las puertas para que se incorporara el tema municipal y
actores municipales en las propuestas de autonomía departamental.
Se comprueba con publicaciones posteriores a los eventos, que
los comités cívicos ya citan al nivel municipal en sus propuestas
y a la participación que están teniendo actores municipales en
el replanteamiento de las propuestas.

b) Abordar el tema autonomías no como juego de poder sino con
sentido de responsabilidad y de una manera integral,
complementando competencias entre lo municipal, lo
departamental y lo nacional,  anticipando los problemas o
conflictos que pudieran surgir si no se analiza la distribución de

7. Conclusiones
generales

8. Resultados
relevantes
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competencias considerando al menos los principios de
subsidiariedad pero también de economías de escala.

c) Desconcentrar para que no sea un tema exclusivo de las ciudades,
el conocimiento y propiciar el análisis y debate de las propuestas
departamentales al darlas a conocer a través de los propios
comités cívicos a actores municipales y otros actores
departamentales que participaron en los eventos.

d) Retomar las iniciativas legislativas de reforma territorial bajo
nuevos conceptos que le imprimen mayor valor técnico a las
propuestas departamentales.

e) Puntualizar demanda para la FAM  para una segunda fase del
tema autonomías, en la cual se estructure  una sola propuesta
a nivel nacional desde la perspectiva municipal, donde se
aborden planteamientos para rescatar la autonomía municipal
y a nivel departamental se consideren los distintos escenarios
que se están presentando.

f) Abordar el tema entre departamentos con posiciones encontradas
como occidente contra oriente, desmitificando el tema autonomías,
manteniendo debates de altura.
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