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En la línea de amplitud ideológica que le caracteriza, la Fundación
Boliviana para la Democracia Multipartidaria (fBDM) apuesta, una
vez más, a reivindicar la pluralidad de los procesos políticos y
democráticos en Bolivia, recuperando en esta ocasión las distintas
visiones de autonomía que las regiones del país han acuñado en el
crisol de sus particularidades y sus necesidades.

El presente documento recupera la dimensión sociológica, política,
histórica y económica de la visión autonómica en Cochabamba, una
región con vocación natural de eje integrador del país, que se apres-
ta a enfrentar el desafío de la autodeterminación con esa misma
actitud que la hizo protagónica de las luchas independentistas y que
hoy le imprime un carácter propio a su demanda de autonomía.

Así, recuperamos el análisis de coyuntura de Manfred Reyes Villa,
que nos introduce en el contexto de la Cochabamba preautonómica,
exponiendo la estrategia regional para superar una postración pro-
ductiva de 40 años e interpretando el entramado de la compleja
relación entre los gobiernos intermedios, el nivel central y el poder
local en un momento definitivo para la consolidación o involución del
proceso de descentralización en Bolivia.

La propuesta regional es complementada con una versión didáctica
de Adolfo Mendoza sobre la reorientación del proceso autonómico
que propone el Gobierno Nacional.

Luego Gustavo Rodríguez Ostria nos expone la perspectiva históri-
ca inédita de una Cochabamba protagónica en la génesis de la
demanda de descentralización que precedió a la Guerra Federal de
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1899. En seguida Raúl Rivero Adriázola y Hazel Rojas nos detallan
las bases para una ingeniería fiscal y financiera autonómica de la
región y, finalmente, Fernando Mayorga plantea su interpretación
del proceso sociológico y político que acompaña al actual momento
autonomista de Cochabamba.

Esperamos que esta publicación pueda contribuir a comprender y
decidir mejor en esta hora histórica haciendo posible el logro de los
necesarios acuerdos, que permitan la superación de nuestros prob-
lemas estructurales en democracia, con la participación de todos y
con el reconocimiento de las particularidades del proceso autonómi-
co en Bolivia.

Guido Riveros Franck
Presidente fBDM
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EELL  DDEESSEENNCCUUEENNTTRROO  EENNTTRREE  LLAA  CCOOYYUUNNTTUURRAA
AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA  YY  LLAASS  DDEEMMAANNDDAASS
HHIISSTTÓÓRRIICCAASS  DDEE  CCOOCCHHAABBAAMMBBAA

MANFRED  REYES  VILLA  BACIGALUPI



* Prefecto y Comandante General Constitucional del
Departamento de Cochabamba.
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El evento democrático culminante del proceso de descentralización
estatal en Bolivia, el referéndum consultivo sobre autonomías, está
a punto de suscitarse en un clima de indiferencia y casi clandesti-
namente. Para Cochabamba y otras regiones del país esto repre-
senta el peligro de dejar pasar el tren de la historia una vez más y
volver a perder la oportunidad de concretar una aspiración de desar-
rollo largamente aplazada por las administraciones estatales.

En una ironía sin precedentes, Cochabamba vive un marcado divor-
cio entre sus reivindicaciones históricas, hoy más patentes que
nunca, y la posibilidad efectiva de hacer realidad esas demandas.
Los cochabambinos anhelan fervientemente ver resurgir a su región
pero no perciben la singular oportunidad que representa el actual
momento autonómico.

Esta situación paradojal se explica en parte porque la opinión públi-
ca nacional experimenta una saturación temática respecto a la
Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico, dos temas
electoralizados y utilizados inclementemente como argumento de
campaña desde la crisis de octubre de 2003. Como si no bastara,
ambos conceptos han sido banalizados hasta el simplismo por un
discurso mediático poblado de mitos y medias verdades, que ha
desvirtuado a uno y otro hasta reducirlos casi a clichés y bien podría
repercutir en que el desinterés de la clase media y su temor al cam-
bio se agudicen hasta degenerar en apatía electoral.

EL DESENCUENTRO ENTRE LA COYUNTURA AUTONÓMICA Y
LAS DEMANDAS HISTÓRICAS DE COCHABAMBA
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II

En este nuevo escenario de recomposición del poder, gestado el 18
de diciembre de 2005, el país se ha polarizado en torno a dos posi-
ciones dialécticas: la perpetuación del Modelo de Estado
Centralista, lógicamente promovida por el Gobierno Nacional, y la
consolidación de la descentralización por la vía de un Modelo
Autonómico de Estado que los gobiernos departamentales electos
promueven de forma coherente con el mandato recibido en la elec-
ción-selección de prefectos.

Contrariamente, mientras la sobreinformación ha saturado los
medios de comunicación, una buena parte del país ha asumido posi-
ción de una manera desapasionada y casi mecánica a causa de
unas elites intermediarias que no han mostrado ni la capacidad ni la
voluntad de orientar a la población respecto a la trascendencia del
actual proceso de transición. Tanto promotores como detractores de
la autonomía parecen haber obviado el principio político que enun-
cia que el ciudadano no "hace carne" de una causa salvo que ésta
tenga impacto directo en sus necesidades reales (objetivas o subje-
tivas). El ciudadano toma posición a favor o en contra de una refor-
ma dependiendo de cuán beneficioso resulte apoyarla o cuan perju-
dicial sea oponerse a ella; es decir que el interés en la autonomía es
directamente proporcional a los beneficios e inversamente propor-
cional a los perjuicios que le reporte una situación autonómica al ciu-
dadano.

En esa lógica, el actual estado de apatía en las clases medias y de
desinformación en las clases populares, pone en evidencia que no
se ha logrado socializar con eficacia el impacto que tendría la per-
petuación o la transformación del modelo estatal en vigencia.
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III

La Prefectura de Cochabamba ha asumido la reivindicación de
varias demandas históricas regionales: La integración productiva
vial y ferroviaria de la región al resto del país y a los corredores de
exportación; la ventaja logística-competitiva que representa salvar y
mantener en Cochabamba al LAB; y la concreción de varios
megaproyectos de provisión de agua para riego y consumo, prio-
rizando entre ellos la construcción del Proyecto Múltiple Misicuni, en
su diseño original.

En cada caso se trata de remediar las causas estructurales de la
postración productiva de la región. Tanto en la ciudad como en el
campo Cochabamba sufre una prolongada y creciente carencia de
agua, marginación geográfica y estancamiento económico, mientras
que los cochabambinos han sido objeto de permanentes desen-
gaños por parte de una administración estatal centralizada que ha
probado ser incapaz de responder a sus demandas, independiente-
mente de quién haya asumido función de gobierno.

Para poner un ejemplo emblemático: más allá de subsanar la
necesidad objetiva de agua para riego y consumo la realización del
Proyecto Múltiple Misicuni representa la oportunidad de resolver una
demanda histórica recurrentemente pospuesta por el centralismo.
Misicuni es la exégesis de una indiferencia gubernamental que la-
cera el orgullo regional pero que a la vez se constituye en un cata-
lizador identitario de lo cochabambino, que une a la región a desdén
de clases sociales y de la dialéctica campo-ciudad.

IV

Y es que el drama cochabambino es el absurdo de una región que
reivindica sus demandas de manera fervorosa pero aislada, mien-
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tras contempla indiferente la coyuntura autonómica cuando tendría
que articular sus demandas a lograr un "Si" categórico en el refer-
éndum del 2 de julio, ya que autonomía y perspectivas de desarrol-
lo regional están unidas en una relación de mutua dependencia: Por
una parte, los grandes proyectos regionales no tendrán mejor opor-
tunidad de hacerse realidad que en el marco de un contexto
autonómico inmediato, mientras que por otra, no existe una mejor
manera de promover una masiva participación en el Referéndum
Autonómico que socializar su impacto directo en la concreción de
los anhelos históricos de la región.

A pesar de que un escenario autonómico tendría impacto directo en
la economía de la región y efectos multiplicadores positivos en el
nivel de vida de sus habitantes, la mayoría de los cochabambinos
aun no logran entender de qué manera un concepto abstracto como
autonomía afectaría objetiva o subjetivamente su forma de vida.

Para ser aún más claros; la marginación que Cochabamba experi-
menta por falta de infraestructura caminera; la aguda carencia de
servicios básicos que sufre por la postergación recurrente de sus
grandes proyectos hidrológicos; y el riesgo de perder una empresa
aérea que a más de generar ocupación representa una ventaja
logística competitiva en la disputa con otras regiones, tiene raíz en
un modelo estatal asfixiantemente centralizado que no le permite a
ésta región planificar y concretar sus proyectos estratégicos por si
misma y la condena a la postergación.

El siguiente cuadro refleja uno de los ámbitos de mayor desequili-
brio en la distribución de recursos desde el nivel central a las
regiones. Mientras el año 2005 Santa Cruz se benefició con el
42.3% del presupuesto para inversión del Servicio Nacional de
Caminos a Cochabamba sólo se le asignó un 3.9%. 
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PRESUPUESTO  DE INVERSION  DE PROYECTOS  DEL SNC
(En millones de Bs., año 2005)

EL DESENCUENTRO ENTRE LA COYUNTURA AUTONÓMICA Y
LAS DEMANDAS HISTÓRICAS DE COCHABAMBA

13

Fuente.- Elaborado en base a datos de la web Ministerio Hacienda/VIPFE. Documento
"Bases Fiscales y Financieras de Cochabamba para la Autonomía" (Hazel Rojas).



Esto explica con precisión por qué la Prefectura de Cochabamba,
una instancia democrática de representación cívica de la región,
decide asumir la promoción del "Si" en el Referéndum sobre
Autonomías Departamentales, aunque con menos eco social que
cuando representa ante el Gobierno Nacional la necesidad de prio-
rizar los proyectos regionales: En el caso de Misicuni, el ferrocarril o
el camino al Beni los cochabambinos se sienten afectados objetiva-
mente; lamentablemente no así en el caso del Referéndum
Autonómico. 

Un nuevo nivel de representación democrática 
EN CONFLICTO CON EL PODER CENTRAL Y LOCAL

La actitud del Gobierno Central, de abierta oposición al proceso
autonómico y su resistencia a construir el Proyecto Múltiple Misicuni
como demanda Cochabamba, es también significativa de la relación
que existe entre autonomía y desarrollo regional. El centralismo ha
demostrado no tener sustento técnico, jurídico o aún lógico para
oponerse a la concreción del Proyecto Múltiple Misicuni y su
decisión responde absolutamente a una cuestión de imagen pública,
además de posicionamiento en la correlación de fuerzas al interior
del Poder Ejecutivo.

Por una parte, ceder en el tema Misicuni equivaldría a reconocer
que el Gobierno Nacional ha venido sosteniendo una posición
ahistórica y errática en un momento en que, por muy pequeño que
sea, cada error y cada acierto político tienen impacto directo en el
porcentaje que obtendrá el "SI" en el Referéndum Autonómico en
Cochabamba.

Por otro lado, a desdén del efecto positivo que tendría en el desar-
rollo de la región, el centralismo sólo percibe la autonomía como una
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importante disminución de poder y actúa en consecuencia. El dis-
curso ultramunicipalista y reduccionista del partido Movimiento Sin
Miedo, parte del Gobierno, ha servido de argumento para restringir
y centralizar aún más las competencias de las prefecturas alegando
el simplismo de que la demanda autonómica es una demanda se-
paratista, inspirada en el afán de las elites latifundistas y pro fede-
ralistas afincadas al sur del país.

Un segundo argumento del centralismo es que los gobiernos depar-
tamentales representan una amenaza al proceso progresivo de
transferencia de competencias y recursos desde el Nivel Central al
Nivel Municipal, argumentos absolutamente carentes de sustento,
como demostraremos más adelante.

En ello justifica el Nivel Central la ausencia de una política guberna-
mental de fortalecimiento prefectural que acompañe la consolidación
del Nivel Intermedio, igual que en su momento hizo la política de
Participación Popular con los municipios.

Sobra decir que tal actitud representa un desconocimiento explícito
de la voluntad ciudadana expresada el 18 de diciembre de 2005 y
un intento de anular el significativo avance en materia de descen-
tralización acaecido en las Elecciones Generales 2005, con la vali-
dación del nivel intermedio como forma de representación
democrática más directa y legítima.

Pese a que el Presidente de la República dictó un decreto de coor-
dinación entre niveles que fija la subsidiariedad y la armonización
como principios de relación entre niveles de gobierno, el
Viceministerio de Descentralización, instancia estratégica para la
consolidación del proceso autonómico, se ha convertido en el prin-
cipal detractor de los gobiernos departamentales.

La actitud hostil hacia las prefecturas de este Viceministerio, com-

EL DESENCUENTRO ENTRE LA COYUNTURA AUTONÓMICA Y
LAS DEMANDAS HISTÓRICAS DE COCHABAMBA
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promete la posición de todo el Gobierno Central respecto a los go-
biernos departamentales e ilustra respecto a un afán excluyente que
vulnera todo respeto por un proceso electoral que definió que la
administración estatal incorpore a los gobiernos intermedios.

Centralismo vs. Autonomía
EL ESTADO TOTAL Y EL PODER REGIONAL

Bolivia se halla al borde de la tercera re-centralización estatal de su
historia. Desde la fundación de la república son tres los momentos
de ruptura en que la acumulación de contradicciones generó condi-
ciones cualitativas de transformación en el modelo total de adminis-
tración del Estado. Irónicamente, las elites criollas se han reorgani-
zado en el poder esa misma cantidad de veces. 

El primer proceso de re-centralización tuvo lugar tras la Guerra
Federal de 1899 y el segundo tras la llamada "Revolución Nacional"
de 1952.

En 1899, enarbolando la demanda de federalización del Estado y
respaldado por un aguerrido ejército aymara, la elite criolla paceña
derrocó al gobierno constitucional de Severo Fernández Alonso, se
hizo del poder estatal y sofocó violentamente el proceso federal que
les había encumbrado, instalando la sede de gobierno en La Paz y
ejecutando a su ex-aliado el líder aymara Zárate Willka.

Un segundo momento de re-centralización estatal tuvo lugar con la
llamada “revolución nacional”.

En 1952, la insurrección popular-campesina encumbró al
Movimiento Nacionalista Revolucionario, que inauguró en Bolivia la
era del Estado Nacional modelo absoluto, paternalista y subsidiador,
que centralizó en si mismo el manejo de los recursos y retrotrajo
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cualquier avance en materia de descentralización al anular la
autonomía municipal, provocando la postergación del proceso de
descentralización por medio siglo más.

La revolución de 1952 indujo a la población a una estatolatría que
devino en un dependentismo patológico de la administración de
corte asistencialista, que fue institucionalizada tras la "revolución” de
abril de 1952 en la idea de que hay que esperar que todo venga del
Estado.

El fracaso del fundamentalismo neoliberal (1985-2002) engendró un
tercer momento de implosión estatal. Bolivia está en el umbral de un
proceso totalitarista. Una administración constituida en el desencan-
to con el fracaso neoliberal, podría conculcar nuevamente los
avances en materia de autodeterminación regional.

VII

Hoy, en pleno siglo XXI, el centralismo promueve una reasimilación
de las competencias y recursos desconcentrados a los departamen-
tos y una restitución del Estado Patrón, mientras que las regiones
han optado por consolidar la descentralización al validar democráti-
camente al nivel de gobierno intermedio como instrumento para
impulsar el desarrollo de sus potencialidades, la explotación racional
de sus recursos estratégicos y el aprovechamiento de su capital
humano.

Ha llegado el momento en que las regiones dejen el pantalón corto
y asuman todo el vigor de su madurez, tomando en sus manos la
responsabilidad de dirigir sus destinos.

Para Cochabamba la tutela del Estado centralista ha constituido una
condena a 181 años de subdesarrollo y postergación, que ha
recrudecido en las últimas cuatro décadas de estancamiento pro-

EL DESENCUENTRO ENTRE LA COYUNTURA AUTONÓMICA Y
LAS DEMANDAS HISTÓRICAS DE COCHABAMBA

17



ductivo y lo que ayer pudo haber sido una necesidad, hoy es un
dique de contención para el potencial de desarrollo de Cochabamba
y la satisfacción de sus demandas sociales.

Hoy Cochabamba debe librar su batalla particular contra este tercer
momento de regresión estatista; contra una estructura mental
dependentista, que le infunde a nuestra gente un temor al cambio
tan grande como su propia necesidad de progreso. Qué la incer-
tidumbre sobre el futuro y el miedo al cambio no posterguen a
Cochabamba por otros cuarenta años.

LA VISIÓN AUTONÓMICA EN COCHABAMBA

La autonomía no es un fin en si misma, sino un instrumento técnico
diseñado para hacer efectiva una permanente demanda popular: el
derecho de grupos sociales, comunidades instituidas y naciones
originarias a organizarse y elegir su destino. La autonomía no es
conciencia sino trascendencia; no es ethos sino habitus. La pulsión
autonómica es casi un instinto primario de supervivencia, una reac-
ción inconciente de autodeterminación gestada en el imaginario
social de los marginados y hecha contracultura conforme la mar-
ginación se hizo historia.

Bolivia ha transcurrido la mayor parte de su historia larga en el
extremo del autoritarismo y la segregación. Así, la marginación ha
sido un proceso que la gran mayoría de los bolivianos ha sufrido a
distintos niveles, en diferentes épocas y en diversos escenarios lo
que convierte a su opuesto binario, las pulsiones autodeterminativas
y autonómicas, en un hecho social también recurrente en la historia
nacional.

Por eso la definición de autonomía no puede ser reducida al concier-
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to monorrítmico de la reivindicación étnica respecto al Estado casti-
zo-oligárquico, cuando es una sinfonía polifónica de voces margi-
nadas; una variable polisémica y diversa que reivindica también a
minorías económicas, sociales, culturales, políticas, de género y
generacionales de la marginación de un Estado patriarcal, autori-
tario y, en suma, monopolista del poder.

Precisamente, dos constantes del fenómeno autoritarista en Bolivia
han sido su intención totalitaria y su permeabilidad a los cambios de
época, de paradigma político y de agentes electorales. La impronta
del sentimiento de superioridad de las elites oligárquicas criollas ha
sido su capacidad de reorganizarse en el poder tantas veces como
fue necesario para mantener la apariencia de renovación en la
administración del Estado. En su capacidad de reinventarse ha resi-
dido el secreto de su perpetuación en el control estatal.

Por oposición, la constante del proceso autonómico en Bolivia ha
sido su incipiente conciencia de ese embuste recurrente de elites
que se re-empoderan cuando se pretenden vencidas.

La mayor fortaleza del proceso autonómico ha sido su percepción
nítida, aunque no-conciente, del hilo de continuidad de casi dos si-
glos en la hegemonía estatal criolla y materializada en una deman-
da de autodeterminación que impugna de forma permanente y deci-
dida las causas estructurales de la marginación en la memoria larga
de Bolivia, a desdén de los eventuales protagonistas de su historia
reciente.

EL DESENCUENTRO ENTRE LA COYUNTURA AUTONÓMICA Y
LAS DEMANDAS HISTÓRICAS DE COCHABAMBA
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VISIÓN AUTONÓMICA COCHABAMBINA

UNA REGIÓN DIVERSA PERO CON IDENTIDAD, CON CAPACIDAD PARA PLANI-
FICAR Y CONSTRUIR SU PROPIO DESTINO, RECUPERANDO SUS INSTITU-
CIONES Y READECUÁNDOLAS PARA RESPONDER A LA DEMANDA SOCIAL

REGIONAL, A TRAVÉS DE AUTORIDADES ELEGIDAS DEMOCRÁTICAMENTE EN
SU TERRITORIO E IDENTIFICADAS PLENAMENTE CON LAS NECESIDADES Y

PARTICULARIDADES DE LOS COCHABAMBINOS.

Cochabamba no promueve una autonomía parcial, Por el contrario,
el Gobierno Departamental propone una consolidación de la
autonomía que beneficie a los pueblos indígenas y una mayor pro-
fundización de la descentralización, que alcance las subregiones y
provincias de Cochabamba.

•Una autonomía departamental productiva, que le restituya a
Cochabamba su identidad y su vocación de centro proveedor e inte-
grador del país.
•Una autonomía territorial indígena que preserve de la extinción a
las identidades originarias y les restituya sus tierras.
•Una descentralización que permita tanto la elección democrática de
un órgano legislativo departamental como la democratización del
actual órgano de control social. 
•Finalmente una descentralización participativa, que permita elec-
ciones democráticas en el nivel subregional y provincial.

Situación político-jurídica de la región
VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA AUTONOMÍA

La autonomía es un concepto polisémico y particular. Su concepción
depende de la manera en que cada región decida emprender su pro-
ceso de consolidación y del tipo de relación que decida establecer
con el Gobierno Central y con el resto de las regiones. 
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El discurso anti-autonomista quiere reducir este proceso a un con-
cepto unívoco, cuando no todas las regiones entienden de la misma
forma la necesidad de autonomía. Se pretende hacer de la deman-
da autonómica cruceña el arquetipo de la autonomía, desconocien-
do las diversas concepciones de autonomía que se han gestado en
cada una de las regiones del país, reafirmando la diversidad étnica,
cultural y social de Bolivia.

Fiel a su rol histórico de región proveedora y a su vocación geográ-
fica articuladora del país, en Cochabamba la autonomía tiene un
carácter solidario e integrador. Cochabamba entiende la autonomía
como la necesidad de un instrumento de desarrollo productivo
departamental y nacional antes que como una reivindicación política
o histórica. Cochabamba entiende la autonomía como recuperar el
derecho de construir sus propios caminos para integrarse al país e
integrar a Bolivia al continente. Para Cochabamba la autonomía es
recobrar la capacidad de construir una Misicuni a imagen y seme-
janza del anhelo regional 

Ahora, el desarrollo productivo de Cochabamba depende de las
políticas regionales y no habrá políticas regionales sustentables si
no hay normativas legales que las respalden; eso expresa la
relación entre las perspectivas de desarrollo y la demanda de
autonomía de Cochabamba.

La autonomía es un concepto perfectible e inconcluso. Por defini-
ción la autonomía no dispone de sustento jurídico o constitucional
en un modelo de Estado centralizado. Si consideramos la etimología
del término, veremos que las decisiones y acciones tomadas por los
gobiernos departamentales en el proceso de consolidación de sus
competencias autonómicas, son pioneros y lógicamente carecen de
jurisprudencia legal que las norme. De eso se trata precisamente la
autonomía, de la construcción de una legislación que regule sobre
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la marcha las competencias del nuevo nivel de representación
democrática.

Nuevamente es necesario aclarar que la autonomía ha merecido
una visión y una concepción particular en cada región del país.
Cochabamba entiende que el 18 de diciembre de 2005 eligió a la
autoridad departamental encargada de reactivar la economía pro-
ductiva en la región, reinstaurar la seguridad y equiparar el nivel de
desarrollo humano entre todas sus provincias y municipios; en con-
secuencia, la demanda vehementemente de Cochabamba es de
una autonomía de gestión productiva que le otorgue al Gobierno
Departamental los instrumentos legales y administrativos que le per-
mitan tener las competencias necesarias para definir proyectos;
realizar inversión pública; y administrar los recursos provenientes de
recaudaciones fiscales propias o de la cooperación internacional de
acuerdo a sus necesidades particulares.

Pero más allá de las visiones particulares o de la apropiación singu-
lar que cada región haga de la autonomía, existe un nivel general de
comprensión del fenómeno autonomías en el país; con un punto de
arranque marcado por la elección democrática de prefectos y un
punto de culminación que es el referéndum sobre autonomías.  

Sin embargo, nada - ni siquiera el referéndum autonómico - garanti-
zará la consolidación final de gobiernos departamentales si no existe
una voluntad firme de las regiones a decidir su propio destino. Del
mismo modo, no habrá recurso técnico, político o legal que impida
su consolidación si las regiones han decidido la vía de la autonomía
como opción de desarrollo.

El nivel central ha iniciado una campaña para hacer marchar hacia
atrás el reloj de la historia y para ello ha comprometido severamente
el frágil equilibrio que existe entre el nivel local y el nivel intermedio.
En una visión absolutamente sesgada y cortoplacista, el nivel cen-
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tral intenta reabsorber a los Gobiernos Intermedios y propone una
descentralización que ignora a los departamentos como unidades
administrativas para proponer una desconcentración directa de
mayores competencias y recursos a los municipios.

No obstante, las limitaciones para responder efectivamente a las
necesidades del país no están en el actual o los anteriores gobier-
nos sino en las falencias estructurales de un modelo estatal que
cumplirá 181 años de no haber podido generar desarrollo equitativo
en las regiones del país.

Impacto fiscal y financiero:
LAS DESVENTAJAS DEL CENTRALISMO

1. El subdimensionamiento de techos presupuestarios que limita los
recursos de las prefecturas y distorsiona la inversión regional.
2. El nivel central dispone anualmente del 60% de los recursos que
corresponden a las prefecturas del TGN.
3. La retención de competencias financieras y administrativas de
carácter departamental en ministerios y viceministerios.

Subordinación al Nivel Central en los procedimientos, sistemas
de formulación, aprobación, ejecución y control de la inversión
regional.

o La Prefectura ni siquiera aprueba su plan operativo anual. 
Sólo aprueba el anteproyecto.

o Las modificaciones presupuestarias están condicionadas a
la aprobación del Ministerio de Hacienda en La Paz. 

o Existen modificaciones presupuestarias condicionadas 
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incluso a la emisión de decretos y leyes de la República.
o El año 2005, ante la excesiva debilidad del Poder Ejecutivo,

el Parlamento aprobó una cantidad de leyes priorizando 
proyectos que se impuso ejecutar a la Prefectura, en franca
contradicción con la Ley de Descentralización 
Administrativa.

o Las mismas atribuciones del Consejo Departamental están
reglamentadas por decreto y han sido restringidas o ampli
adas al menos cuatro veces durante la pasada década, a 
capricho de los gobiernos de turno.

Proyecciones de regalías y otros ingresos prefecturales subdi-
mensionados a fin de cubrir el déficit fiscal nacional.

o El Ministerio de Hacienda declara a principio de año proyec
ciones menores a las reales para contar con liquidez que 
cubra el déficit presupuestario de la nación, restituyendo sus
recursos a las regiones a fin de año y dejando a las prefec-
turas sin posibilidades de ejecutar dichos recursos.

Intermediación perversa con las entidades cooperantes exter-
nas.

o Las prefecturas están inhibidas de suscribir convenios de 
cooperación bilateral y financiamiento pudiendo sólo captar
recursos a través de la intermediación de los ministerios y 
viceministerios.

o El efecto es una pérdida de recursos de cooperación que 
limita la capacidad de inversión prefectural y perjudica a la 
región.

o Los recursos ejecutados vía ministerios llegan a la región 
profundamente disminuidos, pues se diluyen en todos los 
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niveles burocráticos.

Transferencia de mayores competencias al Nivel Intermedio,
sin el respaldo presupuestario que acompañe las obligaciones
delegadas.

o Se incrementa la carga obligatoria de las Prefecturas pe-
riódicamente, no así los recursos de transferencia para 
cubrir esas obligaciones.

Centralización de los mecanismos administrativos institu-
cionales que controlan los recursos económicos que genera la
región.

o No se permite a la Prefectura tener acceso a la información
primaria fidedigna sobre montos de regalías, impuestos, 
tasas, peajes, etc., que genera la región, menos aún tener 
control sobre ellas.

o En los últimos años los ministerios han ejecutado una canti-
dad incalculable de consultorías respecto a temas de com-
petitividad, desarrollo empresarial, agropecuaria, edu-
cación, salud, en toda una gama de problemáticas, que 
jamás se han socializado hacia las regiones y municipios.

La aprobación centralizada de recursos para gestión de riesgos
y emergencias provoca retardación, llegando el auxilio a los
afectados de forma extemporánea e incidiendo en la dimensión
del efecto económico y social del desastre.

o Tras ser aprobada en Consejo Departamental, la declarato-
ria de un departamento como "zona de emergencia y desas-

EL DESENCUENTRO ENTRE LA COYUNTURA AUTONÓMICA Y
LAS DEMANDAS HISTÓRICAS DE COCHABAMBA

25



tre", debe todavía ser considerada a nivel del Poder 
Ejecutivo y el Parlamento y sólo entonces se emite una Ley
de Declaratoria de Zona de Desastre.

o Esto provoca retraso en la intervención de las zonas afec-
tadas lo que a la vez provoca que la condición de emergen-
cia degenere continuamente en condiciones epidémicas o 
multiplique los efectos negativos.

El manejo centralizado de recursos para educación y salud no
permite una planificación regional que disminuya el déficit cre-
ciente de ítems.

o Todos los años las regiones se ven obligadas a reclamar 
mayor número de ítems, sin respuesta efectiva. 
Paradójicamente, existen muchas escuelas y centros de 
salud en las regiones subutilizados por falta de ítems.

La currícula no se adecua a los requerimientos de formación de
recursos humanos en la región ni a la visión de desarrollo pro-
ductivo.

o Ni la educación básica, ni la secundaria permiten a los estu
diantes adquirir las destrezas técnicas que les faciliten inte-
grarse al mercado laboral regional.

La burocracia administrativa en los ministerios del área de
salud y educación tiene origen en el manejo centralizado de los
ítems. 

o Una administración centralizada del manejo de personal 
engrosa la burocracia administrativa, incrementando el 
grado de ineficiencia e ineficacia de la administración cen-
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tral.

Ejecución de proyectos en la región que no responden a las
demandas de desarrollo regional. 

o Los ministerios ejecutan en las regiones programas y 
proyectos al margen de la planificación de la institución pre-
fectural.

o Existen millonarios programas y proyectos de consultoría y
de ejecución física en el ámbito de salud, educación y 
gestión social, sin ningún resultado y que no responden a 
las prioridades departamentales y son monitoreados desde
La Paz.

o Existen proyectos que ejecutan los ministerios en territorio 
departamental, sin ningún conocimiento de la Prefectura, 
como el subsidio a la vivienda, saneamiento de la propiedad
y otros.

Una concepción de la Policía como aparato de Seguridad de
Estado, antes que como mecanismo de seguridad ciudadana.

o El Poder Central mantiene centralizados los mecanismos de
seguridad ciudadana, provocando que no haya respuesta a
las reales demandas de recursos humanos, económicos y 
logísticos.

o De un total de 25 mil efectivos policiales con que cuenta el
país, 13 mil están radicados en La Paz. En Santa Cruz, que
es proporcionalmente más grande en territorio y población,
hay apenas 4 mil efectivos. 

o En la lógica tradicional centralista la Policía es un aparato de
coerción, control político y seguridad de Estado, mientras 
que en la lógica autonómica la Policía es un mecanismo de
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gestión participativa de la seguridad ciudadana.

Las funciones y atribuciones de los ministerios debieran ser de
carácter normativo-regulador y no operativo-ejecutor.

o El presupuesto de los ministerios del área agropecuaria jus-
tifica su recargada burocracia en la intervención improvisa-
da y clandestina en territorio departamental, sin conocimien-
to de los gobiernos departamentales y sin responder a las 
demandas prioritarias regionales.

o Los supuestos beneficiarios jamás se enteran ni se benefi-
cian de la ejecución de las supuestas consultorías.

o Las concesiones de explotación de recursos naturales re-
novables y no renovables que constituyen patrimonio 
regional, son decididos y autorizados en el nivel central y sin
participación del Gobierno Departamental lo que provoca 
conflicto de interés departamental-estatal, además de 
degradación ambiental.

o Los proyectos ejecutados por el Ministerio de Desarrollo 
Sostenible, territorializados en Cochabamba, no son conoci-
dos por la Prefectura, muchos menos puede decidir nada al
respecto. Por ejemplo no tiene ninguna competencia para 
realizar ninguna acción o política en el Parque Nacional 
Carrasco u otras áreas protegidas.

El centralismo confunde la coordinación entre niveles con una
relación de tutelaje hacia los gobiernos departamentales.

o El centralismo no reconoce a las prefecturas como institu-
ciones rectoras de desarrollo departamental sino como un 
apéndice funcional del Gobierno Central.

o En esa lógica, el centralismo desconoce la voluntad ciu-
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dadana hecha manifiesta en la elección del 18 de diciembre
y que no sólo eligió Prefectos sino que validó al Nivel 
Intermedio como forma de gobierno más directa, legítima y
democrática.

El esquema centralizado de administración estatal repercute en
la centralización de todas las representaciones diplomáticas y
organismos de cooperación internacional que orbitan en torno
a la ciudad de La Paz. 

o La negativa a descentralizar competencias para el rela-
cionamiento directo de las Prefectura con entidades de 
cooperación internacional ha centralizado a dichos organis-
mos en la ciudad de La Paz.

o La necesidad de acompañamiento y seguimiento a trámites
y procesos obliga a las Prefecturas a abrir oficinas de 
enlaces y representaciones prefecturales en la Sede de 
Gobierno, multiplicando el gasto administrativo.

En resumen, existen numerosas falencias en el modelo de adminis-
tración centralizada de Estado que fundamentan la opción de las
regiones por un modelo de Estado autonómico. La relación
Centralismo-Regiones ha sido distorsionada por intereses de orden
político del nivel central, que encuentra en las autonomías una dis-
minución de su espacio de poder. 

¿CÓMO AFECTA EL CENTRALISMO A LA REGIÓN?

1. Porque el centralismo, ajeno a nuestras aspiraciones y necesi-
dades, posterga nuestros proyectos históricos de desarrollo, desde
la fundación de la República.
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2. Porque la postración económica regional de los últimos 40 años
es el legado de la administración centralista empoderada tras la
Guerra Federal.

3. Porque autoridades designadas y funcionarios gubernamentales,
ajenos a la realidad de Cochabamba, deciden nuestro destino.

4. Porque el actual modelo burocrático pesado, distante del territo-
rio y con frecuencia corrupto, medra a costa de nuestros recursos.

5. Porque la planificación a distancia impuesta, excluyente y
abstracta, no responde ni a la demanda social ni a las necesidades
estratégicas priorizadas de la región.

6. Porque no hay leyes específicas que regulen un régimen fiscal
propio, que le permita a la región sostenerse a si misma.

7. Porque hay una intermediación perversa de ministerios y vicemi-
nisterios que usurpan competencias departamentales, deciden la
inversión regional e imponen proyectos, ignorando a la autoridad
departamental electa.

8. Porque hay una intermediación perversa de bancos de segundo
piso y fondos intermediarios (FPS, FNDR, DUF) que cobran comi-
siones disminuyendo el monto total de los recursos para proyectos
regionales.

9. Porque el destino de la región se decide en la Sede de Gobierno.

10 RAZONES PARA DECIR SI A LA AUTONOMÍA
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1. Para hacer realidad nuestros proyectos más importantes de riego
y agua potable como Misicuni y Kewiña k'ocha; nuestros proyectos
de vinculación férrea y caminera como la Ruta al Oriente y todos los
anhelos de desarrollo regionales tanto en agricultura como en desar-
rollo industrial, postergados por 181 años de centralismo.

2. Para elegir a nuestras autoridades y tener mayor control social
sobre sus decisiones.

3. Para administrar nuestras instituciones y dar una respuesta más
inmediata y efectiva a las necesidades de nuestra gente.

4. Para dar el salto productivo que saque a la región de la pobreza,
generando productividad y empleo para los cochabambinos.

5. Para tener el derecho a planificar nuestro desarrollo participativa-
mente a partir de nuestras necesidades reales.

6. Para dictar disposiciones y normas propias que regulen y/o com-
plementen los vacíos jurídicos de la legislación nacional en armonía
con la Constitución Política del Estado.

7. Para acabar con la burocracia y resolver nuestros trámites de
forma rápida y en nuestra región.

8. Para que los impuestos de los cochabambinos beneficien a los
cochabambinos y ya no alimenten a la burocracia centralista.

9. Para que nuestra relación con entidades de cooperación sea
directa y sin intermediarios, porcentajes ni comisiones.

10. Para que el destino de Cochabamba lo decidan los habitantes de
Cochabamba.
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EFECTOS POSITIVOS DE LA AUTONOMÍA

La autonomías fortalecen a la democracia, al país y a las regiones.

- La autonomía provee de una mayor legitimidad a las autoridades
departamentales, al profundizar el proceso de descentralización de
la toma de decisiones y el proceso de democratización de los sub-
niveles de representación.

- La autonomía fortalece y hace eficiente al Estado al permitirle del-
egar autoridad salvando el impasse burocrático para resolver los
problemas y subsanar las necesidades de los ciudadanos con efi-
cacia y oportunidad. Al no existir en cada región instituciones y/o
representaciones de institucionales nacionales, con capacidad de
decisión, muchos trámites deben hacerse en la sede de gobierno.

- La autonomía le restituye a las regiones la libertad de diseñar sus
propias políticas de desarrollo en conocimiento cabal de la escala de
urgencia e importancia de las demandas y problemas de cada
región. 

-La autonomía fortalece la institucionalidad jurídica al permitirle a la
región formular leyes que amparen y garanticen el cumplimiento de
esas políticas. Al no poder formular leyes, es imposible establecer
políticas de desarrollo que respondan a las características y la com-
posición social específica de la región

LOS DESAFÍOS DEL ESCENARIO AUTONÓMICO

El gobierno departamental deberá generar sus propios recursos lo
que impone activar una matriz productiva competitiva y sostenible
para no depender exclusivamente de su capacidad para captar
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financiamiento internacional, recursos recaudados por tributos o
recursos transferidos del Nivel Central.

El gobierno departamental deberá ofrecer una mejor cobertura y cal-
idad en la provisión de bienes y servicios que el Estado centraliza-
do.

El gobierno departamental deberá profundizar el proceso de
descentralización y promover una democratización más directa de
las instancias subregionales de coordinación.

En autonomía los ciudadanos no sólo elegirán democráticamente a
sus autoridades departamentales sino también a sus legisladores.
En autonomía los ciudadanos no sólo elegirán a sus autoridades
sino que también podrán ejercer la censura y control social directo a
través del voto.

En autonomía los ciudadanos no sólo participan en las decisiones a
través del voto o del control social, sino también en la planificación
participativa, a través de sus organizaciones o instituciones.

En autonomía los ciudadanos deciden de manera directa las políti-
cas públicas de interés regional a través del referéndum departa-
mental. 
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Las tesis que presentamos apuntan a establecer criterios básicos
sobre las autonomías territoriales. Puesto que un buen diseño con-
stitucional no requiere -por lo menos inicialmente- detallar asuntos
que implican acuerdos legislativos específicos, interesa concentrar
la atención en la definición de principios constitucionales que fijen la
manera en que se crearán las normas del funcionamiento estatal.
Estos principios son de dos órdenes: principios generales y princip-
ios básicos.

PRINCIPIOS GENERALES

1. Principio de reconocimiento. El reconocimiento de
autonomías territoriales puede ser restringido o ampliado. Cuando
es restringido limita su conformación a algunos espacios territori-
ales. Cuando es ampliado caracteriza a las autonomías como un
bien común. Si se consagra como bien común, admite la legitimidad
del derecho la diferencia sin que afecte lo común que une a la
Nación y, al mismo tiempo, admite la administración de lo común sin
rechazar la legitimidad del derecho a la diferencia.

Fuente: Cartilla "10 preguntas básicas sobre autonomía" (2005). Ministerio Sin Cartera
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Responsable de Participación Popular
2. Principio de la regulación de los poderes. Toda Constitución
implica la aceptación que debemos gobernarnos por las leyes y no
por los seres humanos que ejercen el poder político. De tal modo
que las Constituciones imponen límites al poder, regulan su ejercicio
y permiten el control del poder político.

El principio de la regulación, cuando se adopta una forma de gob-
ierno que admite las autonomías, significa que se ponen límites
tanto al poder del Estado central, como a los organismos del poder
descentralizado; regula la relación de los poderes según dominios
territoriales; permite el control sobre cada uno de los niveles de gob-

ierno.
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Fuente: Cartilla "10 preguntas básicas sobre autonomía" (2005). Ministerio Sin Cartera
Responsable de Participación Popular.
3. Principio de la estructura básica del Estado. La Constitución
establece derechos, pero sobre todo define el funcionamiento de la
estructura básica del Estado. Esta estructura es funcional y territori-
al. La estructura funcional establece la división de poderes y la
estructura territorial define los niveles de gobierno. Ambas delinean
la división política de la Nación.

Una Constitución que reconoce autonomías territoriales en un

Estado que no las consideraba, requiere un nuevo diseño funcional
y territorial. Por tanto, es constitutiva de una nueva forma de Estado.
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Fuente: Cartilla "10 preguntas básicas sobre autonomía" (2005). Ministerio Sin Cartera
Responsable de Participación Popular.

4. Principio de autogobierno. El contenido de las autonomías
territoriales está compuesto por tres elementos: descentralización
administrativa, auto-administración y democracia. La descentral-
ización administrativa no es autárquica y se da en el interior de la
administración estatal. Supone roles y competencias por niveles de
organización estatal. La auto-administración se encarga a personas
elegidas directamente por la ciudadanía. La democracia permite la
participación del Soberano en la determinación de la orientación
política mediante mecanismos de control del ejercicio del poder
político.

5. Principio de la jerarquía. Toda forma autonómica se sujeta
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por la Constitución Política del Estado y se somete a ella.
Fuente: Cartilla "10 preguntas básicas sobre autonomía" (2005). Ministerio Sin Cartera
Responsable de Participación Popular
6. Principio de la equivalencia. Cuando coexisten varias for-
mas autonómicas, todas ellas tienen la misma jerarquía en la
Constitución. Entre ellas se establece una cadena de equivalencias
que posibilita la articulación de la estructura de los poderes territori-
ales y funcionales.

Principios básicos:

1. Principio de la facultad legislativa. Es la capacidad para
hacer leyes. Éstas son exclusivas, concurrentes y compartidas. La
facultad exclusiva implica legislar para el ámbito de su competencia
y jurisdicción. La facultad concurrente significa que desde las
autonomías se legisla sobre una misma materia. La facultad com-

partida supone que más de una entidad autónoma adopta la misma
definición normativa.
Fuente: Cartilla "10 preguntas básicas sobre autonomía" (2005). Ministerio Sin Cartera

AUTONOMÍAS TERRITORIALES 
Y PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

39



AUTONOMÍA  
Y  DESARROLLO  REGIONAL

Responsable de Participación Popular

3. Principio de la facultad financiera. Es la capacidad de gener-

ar y administrar sus recursos según sus características y potencial-
idades. Estos recursos pueden ser propios o producto de transfer-
encias condicionadas o no condicionadas.
Fuente: Cartilla "10 preguntas básicas sobre autonomía" (2005). Ministerio Sin Cartera
Responsable de Participación Popular.

4. Principio de solidaridad. Cuando las capacidades instaladas
varían de una forma autonómica a otra, o cuando existen desnive-
les en una de ellas, las otras formas autonómicas o, en su caso, una

de sus pares territoriales, además de las asignaciones del Estado
central, colaboran entre ellas. La cadena de equivalencias es así
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vertical y horizontal.
Fuente: Cartilla "10 preguntas básicas sobre autonomía" (2005). Ministerio Sin Cartera
Responsable de Participación Popular

5. Principio de la diferencia. Cada forma autonómica define la

conformación de sus entes de gobierno y sus instituciones funda-
mentales, de acuerdo con sus características culturales e identi-
tarias.
Fuente: Cartilla "10 preguntas básicas sobre autonomía" (2005). Ministerio Sin Cartera
Responsable de Participación Popular.

6. Principio de la pluralidad. Las autonomías territoriales no
son homogéneas, por lo que pueden combinar distintos niveles de
gestión territorial. Por ejemplo: lo que acontece con las Tierras
Comunitarias de Origen, en el caso indígena, o lo que sucede con
las mancomunidades de municipios, en el caso de la autonomía
municipal. Grafiquemos eso recurriendo al mapa actual de Tierras
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Comuntarias de Origen:
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DE  LAS  DEMANDAS  POR  DESCENTRALIZACIÓN  

EN  COCHABAMBA,  1871-11983
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* Economista e historiador
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La memoria histórica se resiste a recordar a Cochabamba como una
región productora de discursos federalista o descentralista. Este es
un lugar y privilegio que se ha atorgado a Santa Cruz, cuyo pasado
parecería estar cargado de voces que desde el siglo XIX deman-
daron una reconfiguración territorial del poder. 

En efecto, mientras es casi un estilo consagrado describir las
demandas regionales cruceñas partiendo de las luchas protagoni-
zadas por Andrés Ibañez entre 1876 y 1877; en el caso cochabam-
bino la apelación a la historia sólo ofrece un patético silencio y un
pasado acortando aparentemente sin oropeles. Cochabamba
emergería como una región que apuntaló la construcción del Estado
Central y que buscó, haciendo de su geografía un destino político,
contribuir la unidad entre las regiones en discordia. El "corazón de
Bolivia" se une así a otros imaginarios regionales, como "el Granero
de Bolivia" o "Ciudad Jardín" que no siempre superan la verificación
de la historia. 

Este juego de luces y sombras aparece también cuando se exami-
na la producción cultural, histórica y simbólica de ambas regiones.
Mientras la historiografía cruceña incorporó en su imaginario social
y regional las figuras de los regionalistas del siglo XIX como Andrés
Ibañez o la presencia del Comité Cívico en la lucha por las regalías,
en Cochabamba, en cambio, el archivo y el panteón de los héroes y
heroínas sigue plasmado por las mismas figuras y elementos sim-
bólicos (escudo, himno y gestas localistas) configurados por las
elites al finalizar el siglo pasado cuando se empezó a esbozar la his-
toria regional.
No nos anima hacer un culto a los "orígenes", pero tampoco
creemos conveniente descartar el peso del pasado para entender
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los actuales procesos de regionalización de cara a la próxima
Asamblea Constituyente. Una región no es simple geografía, flujo
mercantil o relaciones homogéneas de distribución/producción; es
también, y en algunos casos contundentemente, historia. Devolver
esta dimensión a los estudios sobre el regionalismo es también
encontrar los cauces propios en una "historia nacional" que silencia
con culpa, por su propia vocación homogeneizadora, lo compleja-
mente plural de esa misma historia cuando es contada desde un
ángulo étnico, regional o de género. Deberíamos pues estar cada
vez mas conscientes que negar el acceso al pasado es también
negar el acceso al presente y el futuro, cualquiera que sea la visión
que de ellos tengamos.
En las páginas que sigue, presentaremos brevemente el largo pro-
ceso cochabambino, que tiene más de medio siglo de trayectoria,
por dotarse de un régimen político donde la región sea capaz de
administrar sus recursos y diseñar sus propias políticas de desarro-
llo, en el marco del Estado-Nación. En otros términos, mostraremos
que las demandas regionales por gestar un Estado distinto al cen-
tralista tienen en Cochabamba una densa historia previa, que la-
mentablemente ha sido ignorada.
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La República de Bolivia no nació como un Estado centralizado ni
con capacidad de imponer orden a lo largo y ancho de la sociedad.
Pese a su formulismo unitario aprobado en la Asamblea
Constituyente de 1826 que reprodujo el modelo francés,  por el con-
trario, se abrió un largo periodo de indefinición y de pugna entre fac-
ciones regionales, bautizado por la historiografía liberal-positivista
como de la "anarquía". La nueva república también asumió un mo-
delo restringido y censatario de ciudadanía, el que, hasta 1952,
excluiría del derecho al ejercicio de los derechos ciudadanos, a
mujeres e indígenas.

Los poderes regionales se alternaban sucesivamente en el poder
gracias a efímeras alianzas con segmentos militares. Del resultado
de las fuerzas en pugna, que  recorrían intermitentemente los cam-
pos de batalla y se trasladaban de pueblo en pueblo con su séquito
de rabonas y aparato burocrático, podía depender la transitoria pre-
ponderancia de una región frente a las demás en la escena política
nacional. Esta disputa combinaba la áspera rivalidad regional, con
otras demandas de más burda raíz como el clientelaje político y la
empleomanía. 

En 1864 asumió el poder Mariano Melgarejo. La brutalidad y envile-
cimiento del melgarejismo ocasionó, sin embargo, una tácita coali-
ción entre campesinos aimaras, artesanos y elites urbanas que lo
derrocó en enero de 1871. La traumática experiencia del sexenio
gestó una línea divisoria en la conducta de los sectores dominantes
que se lanzaron a la decidida búsqueda de fórmulas que pacificaran
al país y pusieran fin a los desbordes caudillistas. Por otra parte, en
la lógica política predominante en el siglo XIX era practica corriente
que con cada régimen adviniera una nueva Constitución, de modo
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que los nuevos titulares del poder pudieran dar la impresión que con
sus actos culminaba una era de oprobio, se renovaba el poder y se
iniciaba una era progreso mucho más luminosa que la precedente.

No fue por azar entonces que gracias a ésta conjunción de factores
en el interregno que medio entre el derrocamiento de Mariano
Melgarejo y la adopción de la Constitución de 1880, que puso la
piedra fundamental del Estado y la pax oligárquica que duró
incólume hasta 1932, se hicieran sentir las voces federalistas. La
ocasión propicia fue la Asamblea Constituyente reunida en Sucre
desde junio a octubre de 1871. En ella el diputado cochabambino
Lucas Mendoza de la Tapia, cabeza indiscutible de esta corriente de
pensamiento, propuso, a nombre de la representaci6n cochabambi-
na, la transformación de Bolivia de un Estado unitario en otro de
carácter federalista, pues:

"El gran secreto de la Federación consiste en dividir el gobierno
del país entre el gobierno general de la nación y los gobiernos par-
ticulares de los Estados o departamentos; encargando a aquél la
gestión de las relaciones y de intereses generales y reservando a
éstos la gestión y las relaciones y de los intereses particulares de

cada Estado".

Electos por abrumadora votación en los "comicios" de mayo de ese
mismo año, la bancada de Cochabamba compuesta en su mayoría
por conspicuos "notables" locales y doctrinarios federalistas, entre
otros, el entonces periodista Eliodoro Villazón, el canónigo Jacinto
Anaya, el caudillo popular quillacolleño Martín Lanza y el escritor
Nataniel Aguirre, representaba a un departamento étnicamente
mucho más homogéneo que otros y a toda luces económicamente
pujante. Para propagandizar su doctrina publicaban su periódico "El
Federalista", que alcanzó a editar siete números.
Por entonces sus agricultores y comerciantes dominaban el circuito
nacional de producción-circulación de cereales (trigo y maíz) que
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abastecía el altiplano andino e incluso las costas del Pacífico boli-
viano-peruano; mientras en la ciudad capital como las campiñas
vecinas se asentaba una notable actividad de elaboración de calza-
dos de alcance nacional. Podía por consiguiente, y a justo titulo,
esperar confiada en que el renacimiento de la actividad minera de la
plata que ya empezaba a anunciarse le deparara mayores gratifica-
ciones mercantiles. No era pues el aislamiento localista ni la ame-
naza a sus prerrogativas tradicionales por parte de la plebe lo que
motiva a los federalistas vallunos. Su conciencia dejaba en cambio
entrever una imaginativa autonomía de lo político. A sus ojos el uni-
tarismo era la encarnación viva, en palabras de Lucas Mendoza de
La Tapia, de "la corrupción institucional y el origen de las tiranías,
como de las revoluciones". 

Por consiguiente, la existencia de un poder centralizado era una
tentación para los distintos caudillos militares o civiles. Lograr esta-
bilidad y construir un escenario democrático requería la descentra-
lización del poder en múltiples centros de decisión departamentales.
Mas allá de esta percepción, la federalización se postulaba como la
única respuesta a la innegable heterogeneidad regional permitiendo
dar respuestas diferenciadas frente a necesidades también diferen-
ciadas. 

En otros términos, para los federalistas cochabambinos la democra-
cia solamente podía desplegarse eficientemente en escala local
cuando los ciudadanos, más propiamente los vecinos, participaran
directamente en la resolución y administración de sus problemas.
Sin embargo esta preferencia por los poderes locales, concreta-
mente el municipio y la legislatura departamental, no entrañaba para
nada un alejamiento de la configuración de un poder estatal a la vez
más amplio pero a la vez más limitado y con funciones casi exclusi-
vamente diferidas al campo de la defensa militar y las relaciones
internacionales. En otro orden de cosas, la relación entre las distin-
tas elites regionales se produciría mediante la construcción de un
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poder legislativo bicamaral, una de representantes, elegidos directa-
mente por "el pueblo de los diversos estados" y otra de senadores,
elegidos "por la legislatura de cada Estado", siempre según la pro-
puesta de Mendoza de La Tapia, portavoz de los federalistas
cochabambinos, quien también sostuvo, con una voz que no ha per-
dido actualidad:

"Casi desde el principio de nuestra independencia se han esparci-
do nociones falsas acerca del gobierno federal (…) se cree que la

federación es la disolución de la unidad nacional(…).
Este gobierno lejos de romper la unidad nacional, lo fortifica desar-
rollando y fortificando el sentimiento de Patria, que tiene su raíz en

el patriotismo de campanario".
El gran secreto de la Federación consiste en dividir el gobierno del
país entre el gobierno general de la nación y los gobiernos particu-

lares de los Estados o departamentos; encargando a aquél la
gestión de las relaciones y de intereses generales y reservando a
éstos la gestión y las relaciones y de los intereses particulares de

cada Estado"

"Lo que nosotros tratamos de dividir es no es el poder sino el go-
bierno: tratamos de hacer un gobierno general encargado tan sólo
de las relaciones nacionales y gobiernos particulares encargados

de la gestión de los intereses departamentales".

Lucas Mendoza, matizó claramente los beneficios de un régimen
federalista cuando afirmó: 

"¿Quién tiene mayor interés en propagar las instrucción de los
niños que los padres de esos mismos niños? ¿Quién ofrece más

probabilidad de acierto en el nombramiento de jueces que aquellos
que reciben directamente las bendiciones de la justicia o que

temen sufrir los estragos de la iniquidad judicial (...)? ¿Quién pon-
drá mayor esmero en las vías de comunicación que los mismos
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vecinos que las frecuentan día y noche?"

La audaz demanda motivó, como es de suponer, una rápida y vi-
gorosa reacción de los sectores unitarios. Estos argumentaron que
el federalismo desataría fuerzas centrípetas separatistas y "celos
localistas" terminando por disgregar la ya frágil estructura estatal
boliviana. Obviamente, los adherentes de aquel esquema organiza-
tivo, sustentado en las representación de La Paz, eran conscientes
de lo irrisorio y formal de hablar de un poder central allí donde la
fuerza muda de los hechos solamente arrojaba la imagen nítida e
incontrastable de su fraccionamiento, pero guardaban el término
como una promesa cargada de futuro. La propuesta cochabambina,
luego de un arduo debate, fue desechada por 32 votos contra 20.

No obstante, la presentación en el debate parlamentario y nacional,
no dejó de surtir efectos. La semilla de la descentralización estaba
plantada por la iniciativa cochabambina, pero dio un giro hacia la
opción municipalista. El poder municipal, de origen colonial, había
tenido una vida oscilante durante los primeros años de la República.
No se los consideró en la Constitución de 1826, que solamente dis-
puso la existencia de un Prefecto nombrado por el Presidente. Los
municipios fueron calificados de "cuerpos nulos y embarazosos" y
anulados del ordenamiento estatal. 

Fueron repuestos años después, por ejemplo en 1839, para ser
suprimidos reiteradamente. La nueva posición descentralista decidió
fortalecer el municipio. En 1872, los asambleístas cochabambinos
Nataniel Aguirre y Eliodoro Villazón, promovieron apruebe una nor-
mativa para la "Descentralización Rentística".  Aprobada y promul-
gada el 21 de noviembre de 1872, con ella se buscaba "poner cada
día en más estrecho contacto al pueblo con el gobierno". Para
algunos adherentes, el municipalismo sería la antesala del federa-
lismo, el que sería adoptado de buen grado cuando se viera la
administración pública por parte de los propios vecinos y no de la
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lejana y politizada burocracia estatal.

Por primera vez en la historia republicana, se establecieron recursos
propios para los municipios y se deslindaron las rentas entre
nacionales, departamentales y municipales. Para los municipios,
que vivieron hasta entones en medida de la precariedad e incer-
tidumbre, la medida significó adquirir estabilidad y posibilidad de
intervención en la vida ciudadana. A partir de entonces, y al menos
hasta las primeras décadas del siglo XX, descentralización equival-
drá en Bolivia a municipio fuerte y autónomo.
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Es innegable que la Asamblea Constituyente de 1871, y la presen-
cia cochabambina, marcaron un hito significativo, pero no
resolvieron la demanda por un modelo estatal mas equilibrado y con
mayor participación regional. En la sucesiva y agitada vida publica
que transcurrió entre de fines de siglo XIX y principios del XX, la
conflictiva relación entre unitarios y federales, esta vez organizados
en los partidos conservador y liberal respectivamente, continuó
dominando el paisaje político nacional y en cada departamento en
particular. Fue Cochabamba precisamente una de las regiones
donde esa pugna alcanzó matices intensos. Los liberales contando
con el apoyo de los intelectuales, la juventud y amplias capas de
artesanos mestizos pusieron continuamente en jaque a los conser-
vadores hasta intentar, en 1899, romper por la fuerza su hegemonía.

La mayoría de los estudios de la cuestión regional en Bolivia consi-
deran que la guerra civil de 1899, más conocida como la
"Revolución Federal", constituye una línea divisoria entre los
patrones coloniales de ocupación del territorio -reproducidos
durante la república- y los que empezaran a gestarse bajo la égida
norteña-paceña que arrebató el liderazgo y la sede del Gobierno de
la república a la sureña y colonial Chuquisaca. Los paceños, con-
tando como aliados a los indígenas aimaras, que demandaban la
restitución de sus tierras de comunidad expoliadas durante el gob-
ierno de los conservadores, se alzaron contra Sucre, a principios de
1899. 

Una de las deficiencias de esta interpretación radica en que sobre-
dimensiona el papel de confrontación norte/sur en desmedro del rol
que les cupó cumplir a otras regiones como Cochabamba conside-
radas del "centro". Por los antecedentes previos, el federalismo de
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1871 ya analizado, la fuerte presencia de los seguidores del libera-
lismo en el seno de la clase política regional y la critica situación
económica originada en la apertura de los mercados que impulsaron
los empresarios mineros del sur, habríase esperado una rápida
adhesión cochabambina, por los menos en sus estamentos li-
berales, hacia el conato revolucionario de La Paz. 

Hasta cerca de 1885, la región había logrado conservar e incluso
acrecentar su bien ganada fama de "Granero del Alto Perú" propor-
cionando abundantes cereales, particularmente trigo y harina de
trigo, al mercado altiplánico y a las provincias de Tarapacá y
Antofagasta en la costa del Pacifico, pero una sucesiva serie de
situaciones adversas habrían de amenazar seriamente este predo-
minio. Primero merced. a los tratados de tregua firmados con Chile
en 1885 que facilitaron el ingreso irrestricto de mercancías chilenas,
principalmente harina de trigo, al mercado boliviano y luego, como
ya se ha insinuado, con la construcción de la vía ferrocarrilera entre
Antofagasta-Oruro que ayudó a colapsar las vinculaciones de
Cochabamba con Santa Cruz. Esto porque el ferrocarril posibilitó
que el azúcar extranjera desplazara a la cruceña de los mismos
mercados, cortando el flujo de arrieros y comerciantes que desde
los valles cochabambinos se trasladaban hasta las cálidas regiones
del Oriente para concretar su trafico. 

A fines del siglo XIX se desarticuló la antigua red mercantil boliviana,
incluso en aquellas regiones presumiblemente seguras de participar
de los impactos multiplicadores del buen momento que pasaba el
sector minero exportador. El mercado interior boliviano se inundó de
mercancías extranjeras, alemanas, peruanas o chilenas, gracias a
una política económica de corte liberal, sumada a la construcción
del ferrocarril Antofagasta-Oruro, que se entregó en 1892. Como
resultado se produjo el abaratamiento de los costos de transporte
de productos como azúcar, harina de trigo, zapatos, vinos o aguar-
diente de procedencia peruana, alemana, norteamericana o chilena
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empezaron a competir con éxito a las producciones surtidas por las
regiones de Cochabamba, Tarija o Santa Cruz, lamentablemente
mas toscas y caras. 

Enfrentando un rudimentario sistema productivo y múltiples dificul-
tades de transporte los cochabambinos ya no pudieron seguir
enviando al mercado andino los mismos productos que durante la
colonia y casi todo el siglo XX. La situación afectó a los terrate-
nientes de los valles pero también a artesanos del calzado y al abi-
garrado núcleo de centenares de arrieros y pequeños comerciantes
indígenas y mestizos, que salvando montañas se daban modos para
abastecer pueblos y ciudades de las regiones mineras e incluso la
costa del Pacífico. La crisis azotó la región de Cochabamba, pero no
la llevó a sumarse al carro paceño, quizá porque entendía que al dar
mayor poder a La Paz, se produciría un desbalance en las rela-
ciones regionales que hasta entonces se había mantenido relativa-
mente estables.

En ese marco, donde la región de Cochabamba veía amenazada su
prosperidad, significativos sectores del Partido Liberal, encabeza-
dos por José Quintín Mendoza, denunciaron la revuelta de La Paz
como un "localismo" destinado a forzar su preponderancia y se
pusieron al lado de los unitarios. Finalmente el liberal Aníbal Carriles
se hizo del control de la ciudad y se pronunció en apoyo al federa-
lismo. Los constitucionales y centralistas amenazaron con retomar
la ciudad y la sitiaron a principios de abril de 1899, pero tuvieron que
retirase precipitadamente para dar apoyo a sus fuerzas que comba-
tían cerca de Oruro.

Los paceños lograron imponerse finalmente a los sucrenses y luego
de desembarazarse arteramente de sus ocasionales aliados indíge-
nas, ocuparon el poder validados por su amplio triunfo en las elec-
ciones de 1900. 
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Pese a que se habían levantado bajo la bandera del Federalismo, su
triunfo no se tradujo en la adopción de esta forma de organización
estatal. La Convención Nacional de 1900, compuesta exclusiva-
mente por militantes liberales (los conservadores se negaron a par-
ticipar), decidió por la simple mayoría de un voto mantener la
Constitución unitaria de 1880, que reproducía los marcos estatales
con los que se había gobernado Bolivia desde 1825. Es de destacar
que la parte mayoritaria de la delegación cochabambina, a la cabeza
de Nataniel Aguirre, autor de Juan de la Rosa, votó por la adopción
del federalismo, reafirmando el compromiso adquirido ya en 1871.
En efecto, durante el sendo debate con los centralistas sacaron a
relucir los mismos argumentos doctrinales que habían esgrimido en
1871.

En el departamento de Cochabamba, por otra parte, los entredichos
y conflictos entre los liberales/unitarios y los liberales/federales,
dirigidos por lo caudillos locales Ismael Vázquez y Martín Lanza,
continuaron hasta 1905. Pero con la virtual defección de esta última
facción, que por momentos encontró apoyo mayoritario en las
provincias de los valles circundantes a la ciudad de Cochabamba, la
propuesta federalista pareció opacarse gradualmente en la región
pues ni liberales ni mucho menos conservadores se hallaban, al
parecer, en la disponibilidad de agitarla.
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La dispersión y fragmentación territorial constituían indudablemente
una pintura de antecedentes coloniales pero el desarrollo del capi-
talismo en Bolivia, que se acentuó en las primeras décadas del siglo
XX, no sólo que las mantuvo si no que en algunos casos las agravó.
Como resultado, las expectativas de las elites provinciales por par-
ticipar ampliamente en los efectos multiplicadores del "progreso"
generado par el auge de la minería, se vieron continuamente
negadas por la política de un Estado centralista y una severa restric-
ción de sus oportunidades mercantiles que las condenaba a partici-
par de un modo subsidiario en las estructuras político-económicas
en proceso de definición. 

Como contraste a unas regiones del enfrentamiento entre protec-
cionistas y librecambistas y luego se traslado a la pugna entre cen-
tralistas y descentralistas. En un plano más operativo y coyuntural
esta confrontación asumió la pugna, muchas veces entre las elites
regionales, por favorecerse con la construcción de ferrocarriles,
medidas proteccionistas y tasas arancelarias, con las que pensaban
retomar su participación en el mercado interior. Las elites
cochabambinas, sin embargo, no se limitaron a manifestarse el álgi-
do campo de las demandas políticas y ensayaron "estrategias
económicas de supervivencia" (nuevos productos y nuevas tec-
nologías) intentando recomponer sus vínculos perdidos con los mer-
cados de las regiones mineras  y del norte, ahora ocupados por pro-
ductos de procedencias extranjera.

Casi de inmediato, Cochabamba entre incómoda y asustada, buscó
nuevos mercados para intentar descargar sus productos y creyó hal-
larlos en el Beni donde, casualmente, empezaba a despuntar el
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comercio de la goma o caucho. Para los sectores más radicales de
la elite regional este vuelco de orientación no era apenas una
situación coyuntural que habría de pasar cuando la tormenta
amainara en los mercados del norte; por el contrario, implicaba un
virtual renunciamiento a  la tradicional y colonial adscripción andina
de la región sustituyéndola por una firme vinculación con el mundo
amazónico y por su intermedio con la "culta" Europa.

Aunque Cochabamba no estaba unida en la disponibilidad de com-
partir esta audaz determinación de articular definitivamente la región
a territorios inhóspitos y desconocidos, sí lo estaba en reconocer la
trascendencia de los mercados benianos para remontar la crisis
regional. De allí que su sostenida presión para que el Gobierno
Central apoyara decididamente la colonización del
Chapare/Chimoré y construyera una vía permanentemente tran-
sitable entre Cochabamba y los puertos pluviales sobre los ríos de
la cuenca del Chapare Tropical. La permanente negativa del centra-
lismo a ejecutar la obra se tradujo en un sordo rencor contra el
Estado. Existía sólidas rezones para este sentimiento regionalista,
pues pese a las reiteradas promesas y proyectos que empezaron a
dibujarse ya en la ultima década del siglo XIX, en los años 20's de
siglo XX tal anhelo regional todavía no había sido plenamente satis-
fecho y Cochabamba seguía casi tan aislada de estos territorios, y
viceversa, como en las décadas precedentes. 

Con los ferrocarriles, vías imprescindibles para reconectar la región
con los departamentos del Norte y la zonas mineras, se tuvo mejor
suerte, aunque requirió de una fuerte presión de las "fuerzas vivas",
encabezada por el Consejo Municipal de la capital del departamen-
to. Los munícipes capitalinos actuaron como una suerte de "Comité
Cívico" y condujeron pronunciamientos y protestas para exigir que
se construyera la vía férrea entre Cochabamba y Oruro. 

A principios de siglo, Bolivia optó por modernizarse y alcanzar el
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"progreso" mediante una red de ferrocarriles, símbolos de lo moder-
no y poderoso. Generó disputas entre aquellas regiones, como La
Paz, que pugnaban por fortalecer su perfil exportador gracias a fe-
rrocarriles que la conectaran con la costa del Pacífico o el sur del
Perú y aquellos departamentos, que pretendían que los ferrocarriles
de vinculación con sus mercados tradicionales, tuvieran prioridad.
Sintomáticamente en la prensa paceña, estas regiones empezaban
a designarse como del "interior" como para subrayar la centralidad
que se otorgaba La Paz.

Pero de principio, en el plan Sisson de 1905 y el Contrato Speyer de
1906, quedó al descubierto que La Paz deseaba acaparar el grueso
de los ferrocarriles a fin de conectarse fluidamente con el exterior del
país, quedando Cochabamba relegada a un desesperante segundo
plano. El favoritismo paceño, apuntalado por el gobierno liberal de
Ismael Montes, ocasionó, como no podía ser de otra manera, que-
jas frecuentes de las oligarquías regionales perjudicadas y que car-
entes de recursos propios dependían del poder central y su disponi-
bilidad para distribuir recursos económicos para satisfacer sus pro-
pios anhelos. En Cochabamba en concreto entre 1905 y 1907 se
usó como base de presión al Municipio, los parlamentarios, Juntas
de Notables "Pro Ferrocarril" y concurridos y fogosos mítines para
obligar al Gobierno central a modificar sus propósitos originales y
conceder a la región, muy a su pesar, un lugar preferente en el sis-
tema ferroviario próximo a construirse.

La oligarquía regional no cuestionaba el eje del modelo minero
exportador y por el contrario deseaba participar vivamente de sus
efectos multiplicadores. De allí que su regionalismo se exacerbara
cuando se sentía excluida injustamente de este beneficio y el fan-
tasma de convertirse en una región subalterna y desgajada del
núcleo ordenador de la nación, pesaba sobre su mente. Para ella la
esfera mercantil representaba de una manera bi-univoca, por un
lado expresaba el recurso de la tradición derivado de su concurren-
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cia por siglos a esos mercados." Tan fuerte estaba esta idea afirma-
da a nivel de su imaginario social que gustaban hablar de los mer-
cados altiplánicos como sus reductos naturales ignorando su trayec-
toria histórica; por otro lado, el ferrocarril constituía, en su lectura, la
llave de acceso a al progreso, el mundo moderno y a un espacio
dinámico y renovador de ideas.

Gracias al resultado de esta negociación, en 1907 empezó a cons-
truirse el ferrocarril. Sin embargo su demora requirió de nuevas pre-
siones regionales. Finalmente, en junio de 1917, durante las fiestas
emblemáticamente denominadas "del Progreso", arribó la primera
locomotora procedente de Oruro. Como consecuencia se abarató el
costo del transporte, permitiendo a la alicaída economía regional
reconquistar parcialmente los mercados mineros y del Norte del
país. 

Sería a todas luces injusto sostener sin embargo que las elites
cochabambinas se afincaron en apenas respuestas episódicas, de
corto plazo o economicistas sin otro contenido que el que les daba
su desesperación por su aislamiento del mercado nacional. Las
luchas por modificar la distribución "paceñista" de la red ferrocarri-
lera suponían defender a mediano y largo plazo los intereses
regionales y utilizar las vías férreas como una manera, de configu-
rar un espacio nacional y, a la vez, equilibrar la distribución del poder
entre las regiones.
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El arribo del ferrocarril en 1917, produjo un transitorio auge en la
economía cochabambina, que aplacó las demandas por generar un
ordenamiento más equilibrado entre el poder central y el poder
regional. Paulatinamente sin embargo fueron recrudeciendo las exi-
gencias para superar una relación asimétrica en la cual La Paz,
sede del gobierno, recibía una mayor atención en el Presupuesto
General de la Nación y en la construcción de obras de infraestruc-
tura. 

Dos factores contribuyeron a proporcionar el piso para este renacer.
Por una parte, la nueva crisis de la economía regional, confrontada
por la producción del maíz, Por otra, el paulatino centralismo estatal
que asumía competencias anteriormente asignada a los municipios
y les cercenaba recursos económicos. 

En 1925 el partido liberal cochabambino aprobó por unanimidad un
manifiesto federalista redactado por Ismael Vázquez, un antiguo li-
beral cochabambino y ex vicepresidente de la república. El mani-
fiesto que retomaba los postulados enunciados por Lucas Mendoza
de La Tapia, no alcanzó sin embargo una aceptación significativa.
Los Republicanos Genuinos retrucaron casi de inmediato negando
la validez y oportunidad del federalismo, asumiendo como propio el
proyecto de descentralización administrativa que había presentado
en 1921 al Parlamento Nacional el senador cochabambino Daniel
Salamanca.

Salamanca ya en 1921 intentaba conciliar la antigua aspiración de
la unidad nacional, bandera de lucha del Partido Conservador,
organismo en el que había militado en su juventud, con las necesi-
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dades de las elites regionales para administrar sus intereses más
cercanos e inmediatos, sin depender de la benevolencia del poder
central. En el documento presentado a la legislatura, postulaba la
existencias de tres esferas de poder: local (municipal) regional
(departamental) Y nacional. A nivel departamental proponía la exis-
tencia de una Asamblea Departamental compuesta por
Procuradores elegidos directamente por el voto ciudadano y los
senadores y diputados del departamento en cuestión. El poder cen-
tral estaría representado por el Prefecto elegido por el Ejecutivo de
una terna propuesta por la Asamblea Departamental que tendría
como principales atribuciones y competencias el "reglar asuntos de
interés colectivo", ordenar y autorizar obras publicas y aprobar
empréstitos para su ejecución y crear oficinas para la buena marcha
de la administración departamental. Hasta donde es posible estable-
cer esta propuesta fue la primera de esa naturaleza en el país.
Recién años más tarde, el cruceño Cástulo Chávez, esgrimiría una
postura semejante.

Por otra parte, los sectores conservadores de la elite cochabambi-
na, fundaron el Comité Pro-Cochabamba en 1930, constituyendo el
primer organismo de esa naturaleza en el país, aunque se trataba
más de un cónclave de personalidades que un agrupamiento de
instituciones sociales representativas de la sociedad civil. La organi-
zación del Comité, ejemplificaba que las demandas por descentral-
ización en Bolivia en general y en Cochabamba en particular, no
cederían. En ese clima, la propuesta de Salamanca sería sometida
y aprobada en el "Referendum Nacional" del 11 de enero 1931. Vale
la pena, por su actualidad en el debate de cara a la pró-xima
Constituyente, reproducir los aspectos centrales del texto sanciona-
do en aquella oportunidad.

• El gobierno superior en lo político, administrativo y económi-
co de cada departamento, reside en un magistrado con la denomi-
nación de Prefecto, nombrado por el presidente de la República
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según una lista propuesta por una Asamblea Departamental.

• La Asamblea Departamental se compondrá de procuradores
elegidos por la capital y las provincias(..)y de los senadores y diputa-
dos nacionales del departamento(…)

En un lenguaje muy actual, se votó de manera que: 

Corresponderá a la Asamblea:
- Elegir a los senadores del Departamento y sus provincias
- Reglar, por medio de ordenanzas los asuntos de interés 

colectivo y propio del departamento y sus provincias.
- Votar impuestos departamentales estableciendo reglas para

su recaudación y administración (…)
- Contratar empréstitos para obras de utilidad general y 

reproductivo (…)
- Establecer el régimen de policía de seguridad del departa-

mento atendiendo sus gastos y determinando los 
funcionarios de este ramo (…)

- Organizar y apoyar la instrucción del departamento
- Proveer a la apertura y conservación de caminos.

Para mantener la unidad nacional se estableció que:

• El departamento y su administración quedarán subordina-
dos a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la nación en todo lo que
se refiere a los intereses nacionales, la organización militar y seguri-
dad del departamento, quedando para ello subordinado el Prefecto
y los funcionarios públicos.

Paradójicamente, en medio de las amenazas de un conflicto bélico
con el Paraguay, Salamanca vetó su propio proyecto, asustado
probablemente de que en medio de la guerra el descentralismo fre-
nara la unidad de criterios, necesarios para llevar la contienda a
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buen término. Se frustró así las demandas regionales para enfrentar
el centralismo. El tema quedará pendiente y retornará candente
luego de al menos medio siglo, pero en lo inmediato quedará fuera
del debate público.

Tras la Guerra del Chaco (1932-1935), el panorama político cambio
radicalmente y la "cuestión social y nacional" se convirtió en la moda
y la pasión de una generación cochabambina adscrita al marxismo
y el nacionalismo revolucionario. Estos sectores que habían partici-
pado en la lucha por la Autonomía Universitaria (1928-1931) asu-
mieron para sí la tarea de construir una nación homogénea y sin
exclusiones sociales o regionales. Convirtiendo al Estado en un
demiurgo y en la representación tacita de la nación, condenaron
todo el regionalismo por atentatorio a la ansiada unidad y no
reconocieron en sus luchas un antecedente válido para proyectar su
propia historia hacia el futuro. Un representante cochabambino de
esta tendencia, Walter Guevara Arze, señalaría precisamente en la
Convención Nacional de 1938, cuando se debatía el tópico del
descentralismo que:

"Lo que hace falta en Bolivia es un Poder central vigoroso.
Bolivia es un país donde no existe la unidad(…). En esas condi-
ciones lo primordial es hacer de esta patria(…) un país unitario, y
para llegar a esta finalidad se necesita de un Poder Ejecutivo fuerte,
en contraposición al sistema descentralista, que no haría otra cosa
que quebrar aún más el país".

Por otra parte, las elites tradiciones cochabambinas enfrentado
amenazas a su forma de vida por parte de sectores populares y
nacionalista usaron al Comité como un instrumento de defensa de
los intereses de las clases propietarias abandonando en la practica
la cuestión regional, salvo de una manera eminentemente discursi-
va y coyuntural. Con ello contribuyeron a clausurar el debate sobre
las reformas estatales y el descentralismo. 
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La revolución de abril de 1952 trajo un nuevo ambiente para la re-
novación estatal y un horizonte cultural mestizo que en apariencia
eliminaba todas las aristas de discriminación étnica. Recogiendo los
planteamientos ya esbozados en la Convención Nacional de 1938,
se propuso generar un Estado centralizado, capaz de redistribuir el
excedente y generar nuevas realidades regionales en el oriente del
país. El estatismo se adoptó como ideología central y se desechó la
mínima aspiración de descentralización menos todavía de federalis-
mo, verdaderos anatemas para la lógica estatal, pretoriana y centra-
lista. Incluso la autonomía de los municipios fue suprimida y la
Alcaldía se convertiría en un apéndice del Gobierno de turno.
Recién en 1985, cuando el estatismo declinaba, se devolvió la inde-
pendencia a régimen municipal.

En las paginas precedentes intentamos dejar constancia de los hitos
más significativos del sentimiento regional cochabambino en el
lapso comprendido entre 1871-1931 al que luego sobrevendría un
largo silencio de poco mas de cuatro décadas en la región de
Cochabamba. Será en el marco de la crisis del autoritarismo militar
y el retorno a la democracia, cuando las demandas regionales y un
tímido descentralismo empiecen nuevamente a ser tematizados y
puesta en cuestión  su relación con un poder central acusado de ine-
ficiente y absorcionista.

Como telón de fondo de este proceso se encontraba la "regional-
ización y especialización" de la planificación que propugnaban cier-
tos sectores de la burocracia estatal. El resultado de esta visión, un
pálido sustituto frente a la inexistencia de las reformas estatales de
corte descentralista, será la creación de las Corporaciones de
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Desarrollo encargadas de materializar la planificación de corte
regional y de apuntalar el desarrollo regional.

El proceso se inició con la constitución en 1972 de la Junta de la
Comunidad (JUNCO) en JUNCO, a diferencia del Comité Pro
Cochabamba que, como señalamos, fue fundado en 1930. El
Comité fue rearticulado a principios de los años 70 ante al inminen-
cia del "Cuarto Centenario" de la fundación de la ciudad de
Cochabamba pero se había reducido a una simple corriente de
opinión donde sus miembros participaban a titulo individual. JUNCO
en cambio aglutinaba inicialmente a personalidades, pero también a
Juntas de Vecinos, de allí que concentrara sus demandas reinvidi-
caciones ciudadanas, como Misicuni, Aeropuerto o camino al Beni,
sin cuestionar la naturaleza de sistema político y estado centralista.
En cierto sentido con JUNCO se daba fin a el largo silencio entre
1931 y 1973, apenas matizado por uno que otro reclamo aislado y
efímeras organizaciones cargadas de buenas intenciones y pero
poca consistencia temporal. Sin embargo quienes en los años 70 se
dieron a la tarea de montar el movimiento regional no fueron
capaces de ligar su historicidad con las luchas regionales prece-
dentes. En otros términos, las demandas cochabambinas por fede-
ralismo y descentralización de 1891 y 1925 no fueron injertadas
como un soporte que fortaleciera y visibilizara su presencia.

JUNCO, conjuntamente con el Comité y la Acción Cívica Nacional
(otro grupo de "notables"), protagonizó el primer paro regional el 11
de octubre de 1973 demandando la atención a múltiples problemas
regionales. Al año siguiente (1974 ) amenazó con otro paro y el 15
de marzo de 1978 efectivizó uno en defensa de la Universidad local.
JUNCO tuvo la virtud de cristalizar y jerarquizar el sentimiento
regionalista cochabambino, en tiempos que la vida política estaba
cancelada por la dictadura militar de Hugo Banzer. Luego de
algunos titubeos el 14 de marzo de 1983 JUNCO se fusionó con el
Comité Pro Cochabamba para dar nacimiento al Comité Cívico de

AUTONOMÍA  
Y  DESARROLLO  REGIONAL

66



Cochabamba (CCC).

El CCC, en contraste con el Comité y JUNCO, marcó una diferencia
al estar sustentado en representaciones corporativas y bloques insti-
tucionales. El CCC, en los años posteriores,  sin abandonar las
reivindicaciones localistas como el proyecto Misicuni, incorporó en
su agenda el tema de la descentralizaci6n y la reforma del Estado a
fin de ampliar y consolidar los márgenes de la representación en
democracia recientemente reconquistada. En la medida en que el
viejo sistema político centralista nacido al calor de la insurrección de
1952 se diluía, los actores territoriales, en detrimento de obreros y
sectores medios, empezaron a ocupar el centro mismo de la esce-
na política regional y acrecentaron sus críticas al Estado surgido en
1952.

En ese horizonte, tampoco el CCC hará referencia a los
antecedentes regionales en demanda de reformas estatales por
descentralizar el país. El CCC pretendía ser un sujeto histórico sin
historia. 

En contraste a lo que acaecía en Santa Cruz, donde si era visible un
continuum regionalista capaz de redefinir derroteros futuros apun-
tándolos con el peso y la experiencia del pasado lejano; en
Cochabamba existía (y existe), a nivel de la memoria colectiva, más
bien un olvido permanente del pasado de luchas y demandas
regionales que se han buscado rescatar en estas líneas.
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¿Se está construyendo un nuevo imaginario social en Bolivia? o
simplemente ¿el debate en torno al proceso de la Asamblea
Constituyente y a las autonomías departamentales expresa los
cambios que se han producido y se están produciendo en las con-
cepciones acerca de la sociedad, de la nación, del Estado? Desde
hace varios años la sociedad es percibida bajo nuevas pautas iden-
titarias. Las identidades sociales ya no se ordenan en términos de
clase social sino de pertenencia étnica y regional, y asistimos a una
diversificación de códigos identitarios (de clase, género, étnicos,
etáreos, religiosos, sexuales, etc.) que ponen en evidencia una ver-
dad de perogrullo: las identidades son procesos, no esencias, las
identidades son dinámicas y relacionales y, por lo tanto, cuando
hablamos de identidades no debemos pensar en sujetos sino en
posiciones, en roles asumidos, que cambian y se transmutan de
acuerdo a las circunstancias, a la red de relaciones en las que se
halla inmerso cualquiera de nosotros y nosotras. 

La nación pensada como entidad homogénea -"la bolivianidad"-
desde la revolución nacional de los años 50 del siglo pasado, es
concebida desde hace una década -formalmente, esto es, en la
norma constitucional- como sociedad multicultural y pluriétnica y,
durante la crisis transcurrida entre octubre de 2003 y diciembre de
2005, fue cuestionada desde posturas de particularismo étnico o
regional que pusieron en  discusión su carácter de comunidad políti-
ca nacional o, como dicen algunos, de república y país. Sin embar-
go, estos fantasmas desaparecieron después del 18 de diciembre
del año pasado merced a los resultados electorales y, más aún,
cuando se reafirmó el acuerdo congresal de junio de 2005 y se con-
vocó  a  la realización simultánea de elecciones de representantes
a la Asamblea Constituyente y del referéndum vinculante sobre
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autonomía departamentales. Y no solamente desaparecieron esas
voces radicales del espacio de discursividad sino que el debate
reformista adoptó el carácter típico de intercambio de propuestas de
rediseño institucional del Estado. Entonces, a la presencia de un
nuevo imaginario social se suma la tendencia a la configuración de
una nueva institucionalidad estatal que será debatida desde el 6 de
agosto, cuando se inicien las sesiones de la Asamblea
Constituyente. 

A escasos días de la consulta popular se perciben más convergen-
cias que divergencias en torno a los temas cruciales. Las diversas
posiciones de las fuerzas políticas se orientan a compartir criterios
básicos en torno, por ejemplo, al modelo de desarrollo a partir de
otorgar al Estado mayor protagonismo en la economía a contramano
de la política económica prevaleciente desde 1985. El referéndum
sobre el gas, la nueva Ley de Hidrocarburos y el decreto de
nacionalización de los hidrocarburos han definido las pautas de res-
olución del clivaje Estado/mercado y el contraste entre neoliberalis-
mo y nacionalismo ya no será motivo de confrontación en el debate
constituyente porque ya se ha resuelto. Por otra parte, el sistema
político adoptado nuevas modalidades de participación en el proce-
so decisional y nuevas pautas de representación política mediante
la articulación de instituciones de democracia semi-directa (referén-
dum e iniciativa legislativa ciudadana) a los códigos de la democra-
cia representativa y la incorporación de nuevas organizaciones
(agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas) a la competencia
electoral y a la disputa de cargos electivos, eliminando la exclusivi-
dad o monopolio partidista en la representación política. Las elec-
ciones municipales de diciembre de 2004 y los comicios generales,
así como, la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente
expresan este tránsito hacia una democracia de nuevo cuño, distin-
ta a la "democracia pactada" entre partidos, dominante entre 1985 y
2003.  Asimismo, tanto el referéndum sobre el gas y sobre las
autonomías departamentales muestran que el proceso decisional
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político ya no se circunscribe  a la relación entre poder ejecutivo y
legislativo. Un efecto importante de estos cambios es el desplaza-
miento del principio de legitimidad del poder político que se traslada
de los pactos partidistas a la voluntad popular expresada, de facto,
en la elección directa de Evo Morales como presidente de la
República mediante mayoría absoluta y, seguramente, este principio
será formalizado en la nueva Constitución Política del Estado bajo la
fórmula de la segunda vuelta electoral entre las dos fórmulas más
votadas. Principio de legitimidad que, además, se irradiará a la elec-
ción de autoridades departamentales y municipales, e incluso a los
órganos deliberantes mediante la inclusión de uninominales en el
ámbito local y regional. También en este punto, referido a un lazo
representativo más personalizado y asentado en la elección directa,
las coincidencias son mayores que las diferencias, por lo tanto, la
reforma política no tendrá elementos nodales de confrontación
(exceptuando el tema de reelección presidencial).  Y así se pueden
mencionar algunos otros temas que, en el pasado inmediato, no
eran pasibles de resolución sino de postergación de su tratamiento
y su traslado al debate constituyente en una suerte de suspenso de
las decisiones y tregua ante el riesgo del fracaso. La problemática
de la tierra es un ejemplo al respecto. 

Sin embargo, un tema que se ha convertido en materia de desave-
nencias es el referido a las autonomías departamentales y se vis-
lumbra como el asunto susceptible de polarizar las posiciones políti-
cas en la Asamblea Constituyente, independientemente de los resul-
tados del referéndum vinculante del 2 de julio. A escasos días de la
consulta popular y a contramano del espíritu prevaleciente en los
últimos meses, las posturas por el SI y por el NO se han decantado
y adquirido nítidos referentes políticos y regionales, a partir de la
posición asumida por el partido de gobierno que se orienta al voto
negativo en la consulta popular. Considerando las expectativas de
voto para la Asamblea Constituyente -favorables al MAS- y para el
referéndum vinculante -todavía favorables a las demandas cívicas
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en varios departamentos, particularmente en Santa Cruz y Tarija-el
debate constituyente asumirá contornos de confrontación en torno a
la reforma del Estado y las pautas de su descentralización política.
Entre la propuesta cívica que se resume en la pregunta del referén-
dum vinculante y circunscribe la autonomía en el nivel departamen-
tal y la propuesta de cambio constitucional que esgrime el partido de
gobierno que niega esta delimitación y propone otros niveles de
autonomía, como, la regional e indígena.

En este trabajo evaluamos el decurso del abordaje de este tema
privilegiando un análisis discursivo, así como, evaluamos las
razones de la ausencia de una única postura regional del
Departamento de Cochabamba en torno a esta problemática que,
como es obvio, no ingresó en el debate nacional.
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En general se puede afirmar que el debate ha transitado de la vaga
formulación de una demanda de autonomía regionales, asumida por
el movimiento cívico nacional a fines de 2004, a una propuesta de
autonomías departamentales resultante del cabildo realizado en
Santa Cruz en enero de 2005 y cuyo impacto se tradujo en la elec-
ción de prefectos en diciembre del año pasado y la convocatoria al
referéndum vinculante mediante iniciativa legislativa ciudadana. En
las últimas semanas, a la propuesta unívoca de autonomías depar-
tamentales -tal como se establece en la pregunta del referéndum
vinculante-  se contrapone una fórmula que implica una combinación
de diversas "modalidades flexibles de autonomías regionales, indí-
genas, municipales y/o departamentales"(Propuesta oficial del MAS
para la Asamblea Constituyente: "Refundar Bolivia para vivir bien"-
página 10), donde se puede percibir una variante susceptible de
interpretarse como una mirada excluyente (modalidad de
autonomías regionales, indígenas y municipales que no incluyen la
departamental, a eso se refiere el "o") , aunque sin rechazar la posi-
bilidad de una articulación de las diversas modalidades men-
cionadas ( las cuatro menciondas porque a eso conduce el "y"). La
definición de la "flexibilidad" de las modalidades de autonomías en
el discurso del MAS es el dato que permitirá conocer su proyecto
verídico en este tema, y por lo pronto la convocatoria a votar por el
NO por parte del partido de gobierno y la adopción de una postura
neutral por parte del gobierno presenta la misma incongruencia lóg-
ica que la formulación acerca de las "modalidades flexibles".

Con todo, la inclusión de lo regional y lo indígena en el diseño insti-
tucional pone en tapete de discusión el propio objeto del debate:
¿cuál es la unidad territorial susceptible de ser proclamada autóno-
ma? Y, al mismo tiempo, expresa, de nueva cuenta, las dificultades
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de un debate irresuelto cuyos antecedentes y contornos traemos a
colación. 

El debate ha girado, desde hace unos años, en torno al tipo de
Estado y a las modalidades de descentralización política en el nivel
subnacional. Sin embargo, el debate presentó dos facetas contra-
puestas porque la demanda de reforma estatal fue planteada en tér-
minos de autonomía étnica o departamental: por una parte, una fac-
eta multiculturalista excluyente respecto a lo departamental, y por
otra, una faceta regionalista que niega la diversidad étnico-cultural.  

Durante mucho tiempo estas posturas se presentaron como irrecon-
ciliables porque basaban su construcción discursiva en la negación
del "otro" pese a que enarbolaban la consigna de "autonomía" que,
se supone, implica la conquista de la voluntad propia como requisi-
to para una relación igualitaria con los demás. Estas dos visiones
expresaron, de alguna manera, la metáfora que daba cuenta de la
fractura del país: "las dos Bolivias" y marcaron el período de crisis
política.

Veamos las propuestas que, en un debate no muy lejano1 , ilustra-
ban este rasgo de clausura discursiva entre lo indígena y lo region-
al, entre lo étnico y lo departamental. La mayoría de las propuestas
se sustentaban en criterios de identidad étnico-cultural:
Autodeterminación territorial de las naciones originarias (propuesta
de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
Oruro). Mancomunidad de municipios autónomos en diez regiones
para redefinir la división político- administrativa (propuesta del
Movimiento Sin Miedo, La Paz). Establecimiento de tres regiones
autónomas o áreas lingüísticas (propuesta "Retorno del Pachacuti",
de Alberto Aguilar, Oruro) o seis regiones que cobijan en su seno a
36 naciones originarias ("Modelo dual de Estado", de Denise
Arnold). Autonomías indígenas a partir de regiones definidas por cri-
terios  étnico-linguísticos que contienen áreas metropolitanas como
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regiones bilingües autónomas (propuesta de Alvaro García). Es
decir, las "autonomías territoriales" eran definidas a partir de criterios
de identidad étnico-cultural y nuevas regiones o comunidades
lingüísticas sustituían a los departamentos que (se) han construido
(con) identidad regional, en otras palabras, desde una postura mul-
ticulturalista -pueblos indígenas, naciones originarias- se excluían
las identidades sociales que no apelaban a referentes étnico-cultur-
ales y sobre esa base se redefinía la división político-administrativa
del país. 

En el otro extremo se encontraba la propuesta de "autonomías
regionales", inicialmente enarbolada por el movimiento cívico
cruceño y tarijeño y, luego, asumida por el movimiento cívico
nacional, en 2004 como señalamos. Su primera formulación era
imprecisa por la dificultad para definir el objeto de referencia
("región") y porque equiparaba región con departamento.  El
movimiento cívico de Sucre intentó resolver el entuerto con la prop-
uesta de la creación de tres regiones, cada una compuesta por tres
departamentos. Finalmente, se impuso el criterio de "autonomías
departamentales" centrando su propuesta en el leit motiv de su
demanda: descentralización política, para profundizar la desconcen-
tración administrativa prestando atención a aspectos fiscales y
financieros (propuesta de Mario Galindo, Comité Cívico Pro Santa
Cruz). En esta visión, empero, no eran consideradas las identidades
étnicas ni las reivindicaciones de los pueblos indígenas porque la
ideología regionalista concibe la sociedad local como un espacio
homogéneo o como ámbito de despliegue de un proyecto
hegemónico propugnado por élites de poder. Por eso, su propuesta
se limitaba al plano administrativo-político y no percibía la importan-
cia de las demandas de inclusión política de los pueblos indígenas.

Ahora bien, esta situación de clausura discursiva entre el multicul-
turalismo étnico y el regionalismo conservador sufrió modificaciones
en los últimos meses porque dejaron de considerarse excluyentes
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una respecto a la otra, sin embargo, al calor de la campaña electoral
empezaron a resurgir los contrastes y se avizora un escenario de
confrontación que puede traducirse en un retorno a los rasgos men-
cionados de clausura discursiva y rechazo del "otro", capaces de
incidir negativamente en el curso del proceso constituyente. 

Ahora bien, es evidente la ausencia de Cochabamba en este debate
matizado por la clausura discursiva, los intentos de articulación de
discursos y los riesgos latentes de una renovación del antagonismo
en las puertas de la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles las razones
de este "silencio"? Advirtiendo que, personalmente, no deploro esta
situación puesto que la emergencia de otro regionalismo con sus
demandas específicas no tendría consecuencias positivas para el
debate constituyente (menciono, por ejemplo, algunas propuestas
relativas al traslado de la sede de gobierno a Cochabamba que no
contribuyen a enriquecer la discusión). 
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La sociedad cochabambina sufre una crisis de representación por la
ausencia de un pacto entre actores sociales y políticos en torno a un
proyecto regional.  Este hecho es resultado de varios factores, sin
embargo, un hecho decisivo fue la "guerra del agua" del año 2000
que concluyó con la crisis definitiva del Comité Cívico, entidad que
había perdido paulatinamente su legitimidad por su subordinación a
dictámenes partidistas. La emergencia de la Coordinadora por la
Defensa del Agua y la Vida puso en entredicho la eficacia del sis-
tema de mediaciones entre la región y el Estado pero tampoco pudo
convertirse en un ente capaz de sustituir al Comité Cívico, en cierta
medida porque, prontamente, sus demandas trascendieron el
ámbito regional puesto que, en los conflictos de septiembre del
mismo año, la Coordinadora empezó a esgrimir la consigna de
"asamblea constituyente" en una demostración nítida de que su ref-
erente de acción no se limitaba a la problemática regional. 

Por otra parte, los partidos políticos que surgieron a partir de fuerzas
sociales y/o liderazgos regionales de raigambre local no se
plantearon como tarea la canalización de demandas departamen-
tales. A fines de la década pasada se conformaron el Movimiento Al
Socialismo (MAS), sobre la base de los sindicatos de los
campesinos productores de hoja de coca y Nueva Fuerza
Republicana (NFR), en torno a la figura del alcalde de la capital,
Manfred Reyes Villa. En un caso, su conducta estuvo matizada por
su relación con el gobierno central debido a las políticas de erradi-
cación o sustitución de cultivos de coca y, en el otro, por una lógica
de traslado de un prestigio local a la arena política nacional. En
ambas situaciones, la región no fue el referente de la elaboración de
proyectos políticos.  En otras palabras, dos fuerzas políticas surgi-
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das en la región, constituidas en el año 2002 en las organizaciones
centrales de la recomposición del sistema de partidos, no eran
fuerzas regionales ni eran portadoras de proyectos de región.  Al
presente, el MAS es portador de un proyecto nacional y NFR ha per-
dido su personería jurídica. 

Es decir, sin partidos que actúen a partir de considerar a la región
como referente de sus propuestas y sin instituciones de la sociedad
civil que congreguen y representen a la diversidad de sectores
sociales, Cochabamba carece de condiciones que permitan el
establecimiento de un pacto regional en torno a un proyecto com-
partido. Este es el sustrato que explica, en cierta medida, la ausen-
cia de un debate intraregional en torno al proceso de reforma estatal
y, por consiguiente, la adopción de una postura colectiva respecto al
debate autonómico. 

Se pueden encontrar otras razones socio-económicas para explicar
esta carencia de proyecto regional, como la ausencia de una élite
dirigente, empero para los fines de esta reflexión consideramos sufi-
cientes estas razones porque es posible que, mediante la resolución
de la crisis de representatividad de las instituciones políticas y de la
sociedad civil mediante un acuerdo sobre fines generales, se sien-
tan las bases de un proyecto de futuro para la región en el proceso
de cambios que vive nuestra sociedad.

Con todo, el silencio al que se hace mención en estas líneas es una
metáfora para dar cuenta de la carencia de un proyecto colectivo
compartido por los actores estratégicos del departamento, puesto
que existieron y existen voces que formularon propuestas y actores
sociales (empresarios, mujeres, sindicatos, la universidad pública y
el propio Comité Cívico) que asumieron y asumen posiciones en
torno a este tema. 
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Una de las primeras y, en cierta medida, la única sometida a la dis-
cusión en ámbitos sectoriales y, luego, interregionales, fue la prop-
uesta elaborada por la Federación de Entidades Empresariales
Privadas de Cochabamba a partir de un seminario realizado en
noviembre de 2004 que dio origen al libro "Desafíos de Bolivia hacia
la Asamblea Constituyente", publicado en abril de 2005.  Como
señalamos líneas arriba, ese año la reflexión en el país estaba mati-
zada por la ambigüedad en torno al referente territorial de las
autonomías: región o departamento, sin embargo, esta propuesta
empresarial se refería específicamente a los departamentos como
unidades territoriales denotando una postura inequívoca al respec-
to. En ese documento, en la parte relativa al "Régimen
Administrativo Territorial, Descentralización y Autonomía", presenta-
da por Fernando Quiroga, se plantean las diferencias y similitudes
entre un régimen descentralizado y un régimen de autonomía depar-
tamental y se esboza como una alternativa sugerente la combi-
nación de ambos "modelos". Plantea la profundización de la descen-
tralización o, bien,  la autonomía departamental a partir de algunos
principios generales del Estado, tales como la unidad, la equidad y
la responsabilidad, y finalidades diferenciadas. Esboza una estrate-
gia dual de implementación (simétrica o asimétrica) y define las car-
acterísticas de las autoridades departamentales ejecutivas y legisla-
tivas  y de los actores de la representación política, así como, la
transferencia de competencias a los órganos de gobierno departa-
mental. 

La modalidad de presentación de ambas alternativas (régimen
descentralizado y régimen de autonomía departamental) pone en
evidencia el tenor del debate nacional en ese entonces, un par de
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3 Este equipo de trabajo ad honorem estuvo conformado por Freddy Arce, José Antonio Rivera,
Cayo Salinas y Fernando Mayorga. También participaron  Mauricio Barrientos y Fernando
Antezana. 

meses previos al cabildo de Santa Cruz, que se mueve entre la pro-
fundización (de la descentralización)  y la reforma profunda
(autonomías departamentales). Los acontecimientos a partir de
2005 definieron la orientación de la discusión que concluyó en la fór-
mula de "autonomías departamentales", tal como establece la pre-
gunta del referéndum vinculante y cuyos rasgos coinciden con las
propuestas de la entidad empresarial. 

Enmarcada en un conjunto de propuestas de reforma constitucional,
la posición de los empresarios cochabambinos constituye un soli-
tario intento de reflexión y proposición de ideas en torno al tema y
su resonancia regional fue leve debido a las condiciones descritas
en el acápite anterior. Otro intento posterior, con la elección de pre-
fectos de por medio y la convocatoria a la asamblea constituyente y
al referéndum autonómico, es el realizado por un equipo de profe-
sionales3, invitado por la Prefectura del Departamento, y que se pre-
senta como anexo en la parte final de este trabajo para no incurrir
en el mero parafraseo. Tal vez, a manera de comentario crítico, y en
vínculo con el tenor argumentativo de estas líneas, en ese docu-
mento resalta la falta de consideraciones y propuestas en torno a la
articulación de la dimensión étnico-cultural en el diseño de la
autonomía departamental.   Este equipo sugirió la realización de
encuentros interinstitucionales, a convocatoria del Comité Cívico,
para definir sobre la base de ese y otros documentos algunos con-
sensos mínimos que permitan adoptar una postura regional colecti-
va frente al referéndum y a la asamblea constituyente a partir de una
posición de apoyo a las autonomías departamentales.
Lamentablemente, la crisis institucional que sigue padeciendo la
entidad cívica -pese al empeño de su directiva para renovar sus
estatutos y la dirigencia mediante elecciones- impidió que hasta la
fecha se pueda abrir un espacio de diálogo entre organizaciones y
entidades de la sociedad civil, autoridades departamentales y
actores relevantes que permita inaugurar un proceso de delib-
eración democrática en torno a la posición de Cochabamba respec-
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to a las autonomías y a la reforma constitucional. Tal parece que eso
no será posible antes del 2 de julio, empero, el proceso consti-
tuyente proporcionará nuevas oportunidades para remediar esta
debilidad y nuevos desafíos que pondrá a los cochabambinos y a las
cochabambinas ante el reto de hacer historia, acompañar el proce-
so de cambios o simplemente mirar pasar los acontecimientos. 

A pesar de la renovación de las divergencias en los días previos al
2 de julio,  la coincidencia es clara en torno a la reivindicación de "la
autonomía" como principio de reorganización del Estado, independi-
entemente del adjetivo que la acompañe (departamental, regional,
indígena)  Y a partir del principio político de defender y vigorizar el
Estado-nación pienso que la autonomía debe entenderse como
descentralización política y, por lo pronto, circunscribirse al ámbito
departamental. Esta es una postura reformista y de tipo incremental,
es decir, sin rupturas traumáticas: la descentralización política de los
departamentos a través de un régimen autonómico implica el fort-
alecimiento del nivel subnacional, ya fortalecido con la Ley de
Participación Popular que convirtió al municipio en la unidad básica
de la participación política y la planificación del desarrollo. Con la
descentralización política departamental se profundiza la democra-
cia y, sobre esta base, es posible articular otras modalidades de
autonomía, como las regionales/provinciales y las indígenas. De
esta manera, se ampliarán las bases para la conformación de una
comunidad política  en tanto comunidad de ciudadanos. Así
podremos entender la nación multicultural y pluriétnica donde la
diversidad no sea sinónimo de diferencia, desigualdad e injusticia.
Así podremos entender el Estado como institucionalidad que exp-
rese esa diversidad sin negarla por razones de unidad. Así
podremos entender la posibilidad de que las identidades sociales -
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siempre parciales, siempre particulares, cualquiera sea el rasgo que
privilegien- no subordinen su pertenencia a la comunidad nacional a
demandas particulares. 
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ANEXO
"Cochabamba hacia las autonomías departamentales"

Bolivia vive un proceso de transición hacia nuevas formas de relación entre
el Estado y las regiones. Estas relaciones se cristalizarán de manera pau-
latina en un proceso de descentralización política, iniciado con la elección
de Prefectos en diciembre de 2005, y en un régimen de autonomías depar-
tamentales que será definido en la Asamblea Constituyente a partir de los
resultados del referéndum del 2 de julio de 2006. Consideramos que este
proceso es irreversible y que nos corresponde adoptar una postura propos-
itiva y creativa.

Frente a este desafío es necesario iniciar un debate regional en torno a las
características generales que debe asumir el régimen autonómico, así
como, las pautas que debe adoptar nuestro Departamento en una perspec-
tiva de descentralización política. La opción por las autonomías departa-
mentales solamente tiene pertinencia como proyecto alternativo si permite
forjar un desarrollo nacional equilibrado y fomenta las capacidades produc-
tivas de todas las regiones mediante el fortalecimiento de las instituciones
democráticas  y  la participación social en los asuntos públicos.

Este documento pretende fijar algunas pautas para ese debate abordando
algunos temas cruciales que pueden ser modificados, sustituidos, amplia-
dos, complementados y/o profundizados a partir de los aportes de los
actores políticos y sociales del Departamento y de sus instituciones repre-
sentativas. 

I. PRINCIPIOS DE LAS AUTONOMIAS DEPARTAMENTALES

El proceso de autonomías departamentales debe enmarcarse en principios
democráticos que permitan la consecución del objetivo de su imple-
mentación. Este objetivo es mejorar las condiciones de vida de bolivianos y
bolivianas a través de un proceso de descentralización política y adminis-
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trativa departamental que permita ampliar y fortalecer la legitimidad y repre-
sentatividad de las instituciones y autoridades públicas, la participación
social, la eficacia y eficiencia en la gestión pública, la capacidad productiva
y competitiva de las regiones y la integración social mediante la intercultur-
alidad. En suma, más y mejor democracia. Estos principios también deben
guiar el diseño de la autonomía departamental de Cochabamba con-
siderando las relaciones entre capital y provincias, entre gobierno departa-
mental y gobiernos municipales, entre regiones deprimidas y pujantes, y
entre grupos sociales con visiones culturales e identidades y proyectos
diversos. 

Algunos principios que deben guiar este debate y el diseño de las
autonomías departamentales son los siguientes:

El principio de unidad. La titularidad de la soberanía es única y le corre-
sponde al Estado que mantiene el poder originario; asimismo, existe unidad
en el ordenamiento jurídico del Estado, lo que supone que existe una sola
Constitución Política del Estado y una sola legislación nacional. Si bien es
cierto que los Departamentos Autónomos podrán disponer de potestad nor-
mativa, su legislación deberá encuadrarse al sistema de valores, los princi-
pios fundamentales que rigen el sistema constitucional nacional, así como,
a los principios generales previstos por la legislación nacional.

El principio de autonomía. Es el reconocimiento del derecho que tienen los
Departamentos Autónomos a la adopción de decisiones político-administra-
tivas, asumiendo competencias normativas, de planificación y de ejecución;
con la advertencia de que la competencia normativa es de carácter sub-
sidiario, que se reduce estrictamente al ámbito territorial de la región
autónoma y se desarrolla en el marco del ordenamiento jurídico vigente en
cuya cúspide se encuentra la Constitución Política del Estado. 

El principio de solidaridad. Es aplicable al ámbito de la organización
económica y financiera de los Departamentos Autónomos. Significa que,
partiendo de una concepción de pertenecer a un todo común, en el que
todos y cada uno de los ciudadanos suman sus esfuerzos en defensa del
interés general, deben establecerse mecanismos de cooperación y de com-
pensación inter-departamental en la distribución de recursos a objeto de
lograr un equilibrio económico que permita alcanzar un desarrollo humano
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sostenible armónico y equilibrado en todas las regiones.

El principio de igualdad. Es aplicable al ámbito de asignación presupues-
taria y significa que en la aprobación del Presupuesto General de la Nación
deberá efectuarse una asignación presupuestaria a los Departamentos
Autónomos en función del volumen de servicios y actividades estatales que
éstas hubiesen asumido, por un lado y, por el otro, la asignación de una
base mínima a todas las regiones por igual, garantizando que cada una de
ellas pueda otorgar un nivel apropiado de servicios públicos fundamentales
a su población. 

El principio de subsidiariedad. La organización administrativa de las activi-
dades de la planificación desde una perspectiva descentralizada debe
garantizar la eficiencia y eficacia de cada nivel de gobierno (nacional, depar-
tamental y municipal) evitando superposiciones y vacíos normativos en la
gestión pública resguardando su carácter integral.

El principio de interculturalidad. Las visiones de desarrollo departamental,
así como los planes de desarrollo y las políticas públicas, deben rescatar el
carácter pluriétnico y multicultural de nuestra sociedad de acuerdo a los ras-
gos específicos del país y de cada Departamento para propiciar una inte-
gración social desde el nivel regional.

II. TEMAS A SER DEFINIDOS POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Para la adopción del nuevo régimen autonómico resulta necesario que la
Asamblea Constituyente adopte decisiones políticas plasmadas normativa-
mente en la nueva Constitución, a objeto de delimitar los alcances de la dis-
tribución territorial del poder político del Estado. 

En ese orden, será importante que en la nueva Constitución se definan y
regulen los siguientes aspectos básicos: 

1. La distribución constitucional de competencias entre el Estado y los
Departamentos Autónomos.

Esto supone una definición clara y expresa de las materias que formarán
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parte de las atribuciones del Estado y las que formarán parte de las atribu-
ciones departamentales; definiendo claramente, en cada caso, si se tratan
de competencias exclusivas o de competencias concurrentes.
Ello implica que, al adoptar una nueva modalidad de distribución territorial
del poder político, se deberá delimitar con claridad los ámbitos de compe-
tencias nacionales y departamentales en las siguientes materias: 

a) Económica y financiera 
b) Régimen tributario y aduanero
c) Administración de los recursos naturales
d) Servicios de educación y salud, régimen de seguridad social
e) Prestación de servicios públicos de comunicaciones, saneamiento

básico e infraestructura vial.

De otro lado, en el ámbito legislativo, se deberá delimitar con claridad los
ámbitos de competencia del poder central, de los Departamentos
Autónomos, así como, de los gobiernos municipales autónomos. 

Finalmente, deberá definir los ámbitos de competencia en materia de con-
trol y fiscalización de la administración pública.

2. Definición de los procedimientos para la conformación e implementación
del régimen autonómico. 

La Asamblea Constituyente deberá tomar en cuenta el principio de volun-
tariedad; de otro lado deberá considerar que la constitución e imple-
mentación de los Departamentos Autónomos no se opera en un acto único,
sino que forma parte de un proceso gradual y continuo que se inicia con la
decisión voluntaria de cada uno de los Departamentos.

En ese orden será importante que la nueva Constitución defina a quién cor-
responde tomar la iniciativa del proceso de autonomía y los requisitos que
deberán ser cumplidos para su inicio. 

Es recomendable que la iniciativa corresponda, alternativamente a: i) el
Consejo Departamental, mediante decisión adoptada con el voto afirmativo
de 2/3 partes de sus miembros; ii) las 2/3 partes de gobiernos municipales
del Departamento, cuya población en su conjunto represente la mayoría
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absoluta de los habitantes del Departamento; iii) la Brigada parlamentaria,
mediante decisión adoptada por el voto afirmativo de 2/3 partes de la total-
idad de sus miembros; y iv) los ciudadanos, mediante un referéndum popu-
lar convocado para el efecto, conforme a las normas previstas por Ley.  

En cuanto a los requisitos para solicitar el inicio del proceso es recomend-
able que se dirija la solicitud escrita al poder ejecutivo acompañando el doc-
umento que acredite la decisión adoptada; el proyecto del Estatuto
Orgánico; la certificación de su situación económica financiera referida a
sus ingresos y egresos, así como, de sus disponibilidades. El órgano com-
petente para autorizar la constitución de un Departamento Autonómico debe
ser el Congreso Nacional mediante una Ley Orgánica, a cuyo efecto, el
poder ejecutivo debe remitir el trámite con un informe detallado.

Ahora bien, es importante que se defina en la nueva Constitución un régi-
men transitorio, con normas que fijen las bases del procedimiento que
seguirán los Departamentos para constituirse en autónomos. Debe garanti-
zarse una transición ordenada, planificada y gradual para que el Estado
pueda pasar de su actual sistema de organización territorial y distribución
territorial del poder al nuevo sistema que se adopte para evitar los conflic-
tos que podrían emerger en el proceso de implementación de los
Departamentos Autónomos.  En ese orden será importante que la nueva
Constitución defina claramente que los Departamentos podrán asumir su
autonomía gradualmente, ello significa que no todos los departamentos
tendrán que convertirse en autónomos en un solo acto y simultáneamente
todos.

Será importante que en este marco de definiciones, la Asamblea
Constituyente defina la situación jurídica de las actuales Provincias, que
hasta la fecha forman parte de la organización territorial del Estado, como
entes territoriales y políticos intermedios entre el Departamento y los munici-
pios. Es necesario definir si se mantendrá esa instancia territorial o definiti-
vamente se elimina. A nuestro juicio, debe establecerse la organización ter-
ritorial del Estado con tres niveles de gobierno: nacional, departamental y
municipal, y las provincias deben ser consideradas solamente como refer-
entes para la planificación del desarrollo regional.

3. Definición de los mecanismos y procedimientos para la aprobación y
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reforma de los Estatutos Orgánicos de los Departamentos  Autónomos. 

La nueva Constitución deberá definir un mecanismo y su consiguiente pro-
cedimiento que permitan la elaboración y aprobación de los respectivos
Estatutos Orgánicos de los Departamentos Autónomos. Este mecanismo
debe combinar la democracia participativa con el principio de la reserva
legal, lo que significa que el proyecto se elabora en el Departamento y se
aprueba y sanciona en el Congreso Nacional mediante una Ley Orgánica.

Asimismo es recomendable que la nueva Constitución disponga que, una
vez promulgada la Ley Orgánica y puesto en vigencia el Estatuto, este
podrá ser reformado por el Congreso Nacional con la votación cualificada
de 2/3 de votos de los miembros presentes en cada Cámara. A ese efecto
será la Asamblea Legislativa del Departamento Autónomo la que solicite de
manera expresa y fundamentada la respectiva reforma, previa aprobación
mediante votación de 2/3 de sus miembros.

4. La definición de la estructura institucional de los Departamentos
Autónomos, definiendo las funciones, atribuciones y competencias de sus
diferentes órganos.

Sobre la materia será importante que la nueva Constitución defina que los
Departamentos Autónomos cuenten básicamente con los tres entes de gob-
ierno, es decir, un órgano ejecutivo (Gobernador Departamental y su gabi-
nete secretarial); un órgano legislativo (Asamblea Legislativa departamen-
tal); y un órgano judicial (Corte de Apelaciones).

5. La definición de la instancia encargada de solucionar los conflictos de
competencias entre los órganos centrales del Estado con los de los
Departamentos Autónomos.

La implementación de los Departamentos Autónomos y el funcionamiento
de sus órganos de gobierno, como es natural, generarán permanentes con-
flictos con los órganos del poder central, asimismo, con los gobiernos
locales autónomos, y entre los órganos de los propios Departamentos
Autónomos. Esos conflictos podrían generar bloqueos con graves conse-
cuencias y por ello es necesario establecer mecanismos de prevención y
solución de los conflictos. En ese orden, la nueva Constitución tiene que
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definir esos mecanismos y la instancia institucional -en todo caso, el
Tribunal Constitucional- que resuelva los conflictos y dilucide los problemas
emergentes de los conflictos territoriales , así como, de los conflictos de
competencias.

6. La definición de las relaciones entre los gobiernos autonómicos departa-
mentales con los gobiernos municipales autónomos. 
Tomando en cuenta que la unidad territorial básica de la organización terri-
torial será el municipio, el que cuenta a su vez con un gobierno local
autónomo, será importante que se definan los mecanismos y canales de
relacionamiento institucional entre los gobiernos departamentales y los gob-
iernos municipales. 

7. Definición del régimen económico-financiero de los Departamentos
Autónomos. 

Es preciso definir claramente los mecanismos de generación, asignación y
distribución de recursos, así como, los mecanismos de compensación inter-
departamental; en este ámbito deberá definirse el régimen tributario,
respecto a su creación, recaudación y distribución; también el de la dis-
tribución de las rentas nacionales; finalmente, el régimen presupuestario de
los Departamentos Autónomos, delimitando su ámbito de participación en la
imposición y manejo tributario y de las rentas generadas por la explotación
de los recursos naturales, los bienes y servicios en cada región. 

8. El régimen electoral aplicable para la conformación de los órganos de
gobierno de los Departamentos Autónomos. 

La adopción del nuevo modelo de Estado con una diferente distribución ter-
ritorial del poder exige la adopción de un sistema electoral que permita el
ejercicio del derecho de sufragio, no sólo en el ámbito de la elección de los
gobernantes y representantes nacionales, departamentales y municipales
sino también la participación ciudadana en las decisiones políticas impor-
tantes para el Estado y los Departamentos Autónomos mediante institu-
ciones de democracia participativa.

A partir de estos criterios generales, esbozamos algunas ideas para la con-
figuración de la autonomía departamental en Cochabamba.
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III. CARACTERISTICAS DE LA AUTONOMIA DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA

Para esbozar algunos lineamientos para el establecimiento de un modelo
autonómico para el Departamento de Cochabamba consideramos tres
aspectos: a) la generación y distribución de recursos que aseguren su via-
bilidad económica como base de cualquier propuesta de desarrollo region-
al, b) la conformación de los órganos de gobierno departamental bajo crite-
rios que garanticen el ejercicio de la democracia representativa y participa-
tiva, y c) las atribuciones y competencias de los órganos de gobierno depar-
tamental en función de estabilidad política y eficacia decisional.

1. ASPECTOS FISCALES

a) Criterios básicos

El impuesto recaudado por el Servicio de Impuestos Nacionales debe
pagarse en el Departamento donde se realiza el hecho generador.

El impuesto recaudado por la Aduana Nacional debe apropiarse el
Departamento donde tiene destino final la mercadería.

Los impuestos generados por la explotación de recursos naturales deben
pagarse en el Departamento donde se asientan dichos recursos.

b) Distribución de los impuestos

Las recaudaciones tributarias que entrarían a la división son los siete
impuestos nacionales (IVA, IT, RC-IVA, IU, ICE, IVE, ITGB) además del
Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), el Impuesto Especial a los
Hidrocarburos Derivados (IEHD) y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) y el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Si se crearan
nuevos impuestos nacionales, las recaudaciones también tendrían que
repartirse. 
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El 50% de los impuestos nacionales recaudados en cada Departamento
debe quedar en cada región y ser administrado por su Gobierno
Departamental. De este porcentaje, se deberán fijar los porcentajes que
serán administrados por los municipios, y otras instituciones. 

El 35% de los impuestos nacionales recaudados en cada Departamento se
destinará al Tesoro General de la Nación, para financiar las competencias
nacionales, y el 15% restante para crear un fondo de compensación que
permita a los departamentos más necesitados desarrollarse hasta lograr su
propia subsistencia.

2. REPRESENTACION POLITICA

La conformación del Gobierno Departamental implica elegir autoridades de
los órganos Ejecutivo y Legislativo mediante procedimientos democráticos. 

a) Ejecutivo Departamental. 

El Ejecutivo Departamental estará representado por un Gobernador elegido
directamente mediante voto ciudadano y por mayoría absoluta. Si no ocurre
esto, se realizará una segunda vuelta entre los dos más votados. Postulan
candidatos propuestos por partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y
pueblos indígenas. Se considera la reelección por única vez, sea en forma
continua o discontinua.

b) Asamblea Departamental

La Asamblea Departamental estará compuesta de la siguiente manera: 

16 Representantes, uno por cada provincia, elegidos mediante voto ciu-
dadano, por mayoría simple,  A este número fijo, se sumaría un represen-
tante por cada 100.000 habitantes en aquellas provincias que superen esta
cifra, incluido el Cercado.  En estos casos, se asignarán los escaños de
acuerdo a la proporción de votos obtenidos por partidos, agrupaciones o
pueblos indígenas. Por ejemplo, en Cercado se elegirían 6 representantes
(1 territorial y 5 por población), en Quillacollo 3 (1 territorial y 2 por
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población), en Chapare y Carrasco 2 (1 por territorio y 1 por población), y
en las restantes provincias a 1 representante, de acuerdo a los datos
actuales del INE. El criterio es que la composición de la Asamblea
Departamental fluctúe entre 16 y 32 representantes. 
c) No se incluyen elecciones directas de subprefectos porque implicaría
"crear" un cuarto nivel de órgano departamental. 

Los Asambleístas serán elegidos por un período similar al del Gobernador.
Por otra parte, se reconoce el referéndum departamental como institución
de democracia participativa para la definición de políticas de desarrollo
regional y otros asuntos cruciales.

3. ORGANOS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Los Departamentos Autónomos deberán contar con una estructura institu-
cional sustentada en un gobierno autónomo constituido por un Legislativo y
un Ejecutivo.

En cuanto al legislativo, cada Departamento Autónomo deberá contar con
una Asamblea legislativa unicameral, constituida por representantes elegi-
dos democráticamente por voto popular en la región. Actuará como un
órgano legislador y fiscalizador del Ejecutivo departamental. Las funciones
y atribuciones principales deben ser definidas por la Constitución Política
del Estado y las atribuciones secundarias deberán ser definidas por el
Estatuto Orgánico del Departamento Autónomo. 

3.1. La Asamblea Departamental deberá tener, básicamente las siguientes
funciones: 

a) Legislativas en el ámbito de las competencias asignadas por la
Constitución Política del Estado y el Estatuto Orgánico; 

b) Representación y gestión de los intereses de la población dirigiendo
solicitudes, peticiones, representaciones y requerimientos ante el Ejecutivo
departamental; 

c) Aprobación de los planes y programas de desarrollo humano sostenible,
a propuesta del Ejecutivo Departamental; 
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d) Control del Ejecutivo departamental en la ejecución de los planes y pro-
gramas; y 

e) Fiscalización de la gestión del Ejecutivo departamental. 

La organización interna y su funcionamiento deberá ser regulado por el
Estatuto Orgánico del Departamento Autónomo y el Reglamento General
interno de la Asamblea Departamental. 

3. 2. Con relación al Órgano Ejecutivo del gobierno autonómico, deberá
estar constituido por un Gobernador y un gabinete integrado por Secretarios
de Gobierno. 

El Gobernador deberá ser elegido mediante voto directo por un período de
mandato similar al de los representantes en la Asamblea Legislativa. Su
mandato tendrá una duración de 5 años similar al mandato presidencial. 

Los Secretarios de Gobierno deberán ser designados por el Gobernador
con el voto de confianza de la Asamblea Legislativa, por lo mismo serán
responsables políticamente ante esa instancia, que podrá censurarlos medi-
ante el voto de 2/3 de sus miembros y de acuerdo a reglamentación, provo-
cando su dimisión. 

Las funciones y atribuciones principales del Gobernador deberán ser
definidas por la Constitución Política del Estado, en cambio, la organización,
funciones y atribuciones de los miembros del Gobierno Departamental
deberán estar reguladas por el Estatuto Orgánico y su respectivo
Reglamento Interno. Sus principales competencias serán administrativas,
políticas y económicas a nivel regional.

De manera general, las competencias abarcarán la administración de rentas
departamentales; negociar acuerdos nacionales o internacionales con gob-
iernos de igual o similar naturaleza; velar por el orden público departamen-
tal; emitir decretos departamentales en el marco de sus competencias;
definir el régimen departamental de salud, educación, deportes, cultura y
medio ambiente; y establecer una política de creación de áreas de incenti-
vo fiscal y de atracción de inversión privada;     
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Las competencias nacionales estarán referidas, por ejemplo, a defensa
nacional, relaciones exteriores, política agraria, política fiscal, seguridad
interna, rentas y presupuestos nacionales; designación de autoridades cen-
tralizadas; administración de recursos que sean destinados como aporte de
las regiones; recursos no renovables y otros; régimen social. Asimismo,
fijará políticas de integración, de comercio internacional, tributarias y adu-
aneras.

Entre otro tipo de competencias indelegables a los Departamentos
Autónomos se encuentra el régimen de justicia y defensa de la sociedad; la
regulación sectorial; el sistema de control y administración gubernamental y
el régimen electoral.        

4. ORGANISMOS DE PLANIFICACION Y CONTROL SOCIAL

De manera adicional al diseño del Gobierno Departamental se contempla la
organización o fortalecimiento de instancias de planificación del desarrollo,
tales como, Consejos Económicos y Sociales de Mancomunidades
Municipales integrados por municipios de distintas provincias y
Departamentos; y Consejos Económicos y Sociales Regionales, a partir de
subregiones definidas por criterios ecológicos y/o poblacionales para artic-
ular esfuerzos de diversos municipios y Departamentos. 

Para la elaboración, implementación y seguimiento de las políticas departa-
mentales de desarrollo deberán establecerse procedimientos y mecanismos
de control social de la gestión pública, a través de la participación de orga-
nizaciones sociales e instituciones representativas de los distintos sectores
y regiones del Departamento.

Cochabamba, 9 de mayo de 2006
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*  Economísta y Director Departamenta de Hacienda Prefectural.
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El presente estudio pretende ser un aporte informativo sobre los
ingresos fiscales y financieros con los que cuenta Cochabamba en
términos comparativos con otros departamentos para la descentral-
ización,  señalando algunas propuestas, aún sea  muy preliminares
para plantear un modelo de descentralización que sea primero con-
veniente para Cochabamba y también sostenible. Partiendo del cri-
terio de que el pilar de la descentralización es la capacidad de cada
Departamento de generar sus propios recursos y de nada sirve
autonomía alguna si esta no involucra una ingeniería fiscal y
financiera sólida y conveniente.

Pese a que el fenómeno de las autonomías es mundial y surge
luego de importantes avances tecnológicos en el campo de la infor-
mática  aplicada a la producción y las telecomunicaciones,  se da en
Bolivia con mucho retardo, es  fundamental preguntarnos, si este
fenómeno se produce por la influencia de poderosos factores exter-
nos, como los movimientos mundiales que trasladan a los países
retrazados ideas no siempre adecuadas a su realidad, medios de
comunicación, el accionar de ONG'S que por diversos motivos apoy-
an o no estos movimientos, o responde a una aspiración legítima,
propia y nacional.
Deberemos preguntarnos también, si las autonomías nos permitirán
superar la crisis económica, la pobreza, el desempleo y nos permi-
tirán un mayor acceso a recursos para satisfacer las necesidades
públicas elementales, como educación, saneamiento básico, etc, o
no. De cualquier manera constituye un desafío regional generar
propuestas de autonomía o descentralización.

Cochabamba requiere una propuesta de descentralización basada
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principalmente en reformas en el sistema de captación tributaria
interna (impuestos), que a la fecha no refleja realmente lo que
Cochabamba genera en cuanto a recursos fiscales internos y un
segundo punto de vital importancia, es la alta concentración de
recursos externos (créditos y donaciones), en el nivel central de
gobierno, mismos que no se distribuyen equilibradamente entre las
diferentes regiones y en la última década , han sido gastados de
manera dispendiosa  por el nivel central.

Pese a las crisis y las dificultades del país para mantener un equi-
librio de gastos e ingresos, los ministerios han generado una con-
siderable cantidad de inversiones con recursos externos y el país ha
captado continuamente y de manera creciente deuda, que no se ha
traducido en inversiones con resultados y este es en esencia uno de
los factores que ha determinado la falta de credibilidad en el sistema
político, al ser percibida aún sin información concreta y de manera
intuitiva por la población, que ha cuestionado continuamente el
accionar de las instituciones públicas, el excesivo gasto en algunos
sectores, no obstante la crisis generalizada.

Es necesario también recalcar que el concepto de "autonomía",
debe ser tomado en cuenta como un concepto "neutro" por los
cochabambinos, porque en esencia, no es en si mismo positivo o
negativo, sino depende del tipo o modelo que se vaya a implemen-
tar y este modelo depende de la capacidad de los líderes regionales
de proponer reformas concretas, factibles y equilibradas de descen-
tralización de recursos.

El presente trabajo plantea un análisis general de cómo se dis-
tribuyen en el país las inversiones públicas, no considera el gasto
corriente, es decir los gastos de funcionamiento, porque supone que
estos son proporcionales a la inversión. Téngase en cuenta que, del
total de ingresos que recibe cada año el país a nivel interno debe
destinar el 85 % a inversión, en el nivel ministerial y departamental
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(prefecturas) y el 75 % en municipios, debiendo el saldo destinarse
a gastos de funcionamiento (principalmente sueldos, salarios, mate-
rial administrativo y otros) necesarios para mantener la adminis-
tración.

Por otra parte, en promedio entre un 20  25 % de lo que se invierte
con créditos y donaciones es contraparte nacional.

Bajo estas premisas se realiza un análisis comparativo de los recur-
sos internos, es decir fiscales que provienen en el país de 3 grandes
fuentes: Renta Interna, conformada por todos los tipos de impuestos
internos incluidos los Impuestos Especiales a los Derivados de
Hidrocarburos (IEDH), que son muy importantes, porque se dis-
tribuyen hacia la administración departamental.

El otro gran rubro son las regalías, que son muy variables entre
departamentos y finalmente las Rentas Aduaneras que son
impuestos que se pagan por el comercio externo, principalmente
importaciones. (Recursos fiscales)

Los recursos externos que el país tiene pueden ser de dos tipos:
Créditos, por los cuales se paga intereses y donaciones que son
teóricamente gratuitos, pero que en la práctica están muy condi-
cionados a las necesidades  de empleo del personal del país que los
otorga. (Recursos financieros).
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Es importante conocer la estructura de los recursos fiscales y
financieros y como está organizado administrativamente el Estado
boliviano a partir de la descentralización, para entender el proceso
de las autonomías en curso.

BOLIVIA.- ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS
(Millones de $us)

Fuente.- Pagina Web Min Hacienda

Tal como se aprecia en el cuadro, se puede decir que Bolivia es un
país que vive de la cooperación externa, porque el 64 % de lo que
invierte proviene de créditos en un 43 % y de donaciones en un 21
%. Por lo que una de las propuestas principales de la descentral-
ización financiera debe apuntar la distribución de  los recursos exter-
nos entre los diferentes departamentos. Si bien estos recursos son
teóricamente cuantiosos en el momento de ejecutarlos se diluyen en
un entramaje normativo que los orienta a gasto insulso con escasa
participación departamental y municipal.
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Otro dato importante sobre la  distribución de los recursos entre los
diferentes niveles de la administración pública es  el siguiente:

BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA (1996 - 2004)
(En millones de dólares americanos)

Fuente- Elaborado en base a datos INE.

A partir de 1996, cuando se crea el nivel municipal como una instan-
cia de la administración y se le transfieren importantes recursos de
impuestos denominados coparticipación tributaria, la inversión
municipal cobra importancia.

A partir de entonces, no sólo el nivel municipal adquiere importancia,
por la descentralización de recursos, sino también el nivel nacional
(Ministerios y fondos), de la cuarta parte que invertían en 1996, el
nivel nacional llega el 2.004, al 49 %, de los 601. 6 millones de $us
de inversión total que realiza el país. Se produce entonces, pese al
discurso de la descentralización una concentración de inversión y en
consecuencia de poder, en el nivel central en perjuicio del nivel
departamental y es por ello que a la fecha los discursos sobre
autonomías van hacia el fortalecimiento del nivel departamental o de
las regiones como otros prefieren llamar a este proceso.
Esta aparente descentralización, que en realidad es una polar-
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ización y concentración administrativa a nivel ministerial, ha resulta-
do sumamente perjudicial para departamentos como Cochabamba,
porque todas las decisiones importantes principalmente en lo que se
refiere a sus proyectos camineros de vinculación departamental y de
proyección continental, como la carretera al Beni, vinculación fer-
roviaria, vinculación a través de hidrovías, etc. Han pasado a ser
competencia nacional y la burocracia central no ha priorizado ningún
proyecto importante para Cochabamba; tampoco la región ha sido
capaz de crear un liderazgo, capaz de sobreponerse a las deci-
siones del centralismo.

Específicamente para Cochabamba, la distribución de la inversión
para el año 2.003, que no se diferencia mucho el año 2.004 es la
siguiente:

AÑO 2.003 COCHABAMBA.- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Datos paginas WEB, Min Hacienda

Casi el 38 % de lo que Cochabamba invierte se lo hace vía ministe-
rial, el Ministerio que más invierte en Cochabamba, con más de la
cuarta parte de la inversión total, incluso más que la Prefectura, es
el Ministerio de Agricultura con 25.3 %,  estas inversiones están casi
exclusivamente dirigidas  a 4 municipios del Trópico de
Cochabamba, en desarrollo alternativo, pese a este elevado nivel de

AUTONOMÍA  
Y  DESARROLLO  REGIONAL

104



inversiones en el rubro agrícola, Cochabamba adolece desde hace
más de una década de una crisis agrícola que se agrava cada año
y que es la causa del elevado nivel de pobreza de las zonas rurales
del Departamento, otrora el granero de Bolivia. 

Por lo que se presume y es necesario estudiar en mayor profundi-
dad si efectivamente estas inversiones, producen algún resultado, a
más de agravar el delicado conflicto social permanente de la zona
por los cultivos ilegales de coca.

Aspectos por los cuales, para  Cochabamba resulta decisivo gener-
ar propuestas de reactivación agrícola y generación propia de tec-
nologías agropecuarios para revertir la crisis agrícola a largo plazo
y  garantizar un adecuado control social sobre estos fondos, ya que
la superación del problema del narcotráfico, está estrechamente lig-
ado a resultados que superen la pobreza de los campesinos que cul-
tivan la coca. 

Resulta en consecuencia la Política Agrícola Regional un tema pri-
oritario de la propuesta de descentralización, incluida una política
regional  sobre el Trópico de Cochabamba.

El segundo nivel de la administración del Estado en Cochabamba,
es el nivel municipal, que invierte más del 36 % del total, incluidos
los Fondos de Co financiamiento (Fondo de Inversión Productiva y
Social), que para el caso de Cochabamba, cofinancia a municipios,
por lo que se puede expresar que el proceso de descentralización
iniciado en los años 90, es un proceso parcial, inconcluso, fractura-
do, y hasta contradictorio pues descentraliza hacia el nivel municipal
y concentra hacia el nivel nacional.

Finalmente el nivel departamental, es el nivel más débil de la admin-
istración del Estado, que invierte algo más de la cuarta parte y
donde la Prefectura se constituye aún en el eslabón más débil de la
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administración pública, pues invierte  algo menos del 18 %, que es
apenas la tercera parte de lo que invierte el Municipio del Cercado.
La Prefectura gasta recursos provenientes de regalías e impuestos
especiales a los hidrocarburos principalmente y partir del año 2006
recursos del IDH. En los últimos años y a partir de la descentral-
ización, difícilmente a accedido a créditos para ejecutar sus proyec-
tos y si bien cuenta con proyectos con fondos de donación, no tiene
ninguna competencia para administrar o fiscalizar estos fondos que
se ejecutan bajo la tuición ministerial.

Por lo que resulta importante identificar claramente el tipo de
autonomía o descentralización que pretende cada región, el criterio
general, es que se debe fortalecer los niveles departamentales en
una primera instancia, señalando con claridad con que recursos
derivados del nivel central afrontará el nivel departamental nuevas
competencias ineludibles para su desarrollo.
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Vinculación física
Reactivación agrícola, base de la industria regional
Desarrollo de la industria de hidrocarburos

Cochabamba, es una región estancada en su crecimiento relativo,
muy diferenciada del resto de departamentos, pues no logra el
dinamismo de Santa Cruz ni  la importancia de La Paz;  pero tam-
poco es parte del resto de departamentos en franco proceso de
deterioro a partir de los años 90. La región no logra  pasar el 18 %
de participación  en el PIB de Bolivia, en  40 años que van de 1960

LAS BASES FISCALES Y FINANCIERAS DE
COCHABAMBA PARA LA AUTONOMÍA

107

LAS POTENCIALIDADES ECONOMICAS DE COCHABAMBA
FACTIBLES DE APROVECHARSE CON UNA MAYOR
DESCENTRALIZACIÓN FISCAL FINANCIERA



al año 2000. A la fecha la globalización  obliga a la región a inser-
tarse competitivamente  en los mercados mundiales para tener
vigencia como región, en un difícil proceso para Cochabamba, pues
adolece de serias restricciones de vinculación, no sólo con el interi-
or del país, sino en sus rutas que la comunican hacia los mercados
continentales, aspecto que condiciona su falta de competitividad en
los mercados externos.

Por lo tanto una primera prioridad de la demanda de descentral-
ización de los recursos fiscales y financieros de Cochabamba, debe
orientarse a fortalecer su vinculación nacional y continental, con
recursos provenientes de una distribución más equilibrada de crédi-
tos y donaciones por parte del nivel central.

Por otra parte, la  economía de Cochabamba, si bien es mayoritari-
amente una economía generadora de servicios entre los cuales se
destacan por su dinamismo el transporte, telecomunicaciones, com-
ercio, servicios financieros y otros. Las áreas críticas que restringen
su desarrollo están concentradas en la interrelación de la agricultura
y la industria, donde se concentra el 43 % de la población.

La industria regional se caracteriza por ser principalmente de proce-
sado de alimentos y  con preeminencia de algunos productos de
exportación, muy fluctuantes tales como carnes blancas, textiles,
manufacturas de cuero y madera principalmente y en los últimos 5
años productos tropicales: Banana, piña, palmito. Genera el 22% del
producto regional y concentra el 11 % de la población, se constituye
en una de los sectores con mayor potencial para generar empleo y
comparativamente con la agricultura tiene una mayor productividad.
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COCHABAMBA.- COMPOSICION DEL PIB EN EL AÑO 2004 Y SU 
RELACION CON LA POBLACION OCUPADA

(En porcentajes)

FUENTE.- Elaboración en base a estadísticas oficiales.  Anuario estadístico 2004, INE.

El otro subsector crítico es la agricultura, que ha tenido una sis-
temática declinación a partir de la Reforma Agraria, hacia el año
2004 genera el 11% de la producción regional y concentra al 32 %
de la población, su crecimiento ha sido negativo principalmente en
la última década.
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COCHABAMBA.- RENDIMIENTOS
COMPARATIVOS, AÑO 2.004

(En Toneladas por Ha.)

Fuente.- INE, CIM, Pág. WEB FAO, www faostat.

El problema de fondo que genera la extrema pobreza rural en
Cochabamba lo constituye la agricultura, los rendimientos agrícolas
de Cochabamba determinan una creciente importación y dependen-
cia alimentaria que crece a razón de 16 % anual, en los últimos 3
años. Cochabamba, no es competitiva  a nivel mundial y a nivel
interno cuenta con algunos productos que superan el rendimiento
medio nacional, como el maíz, papa y arroz.

COCHABAMBA.- CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA 1990 - 2.000

(TM de producción)

Fuente.- Elaborado en base a datos de Diagnóstico  Agropecuario.    MAGDR.  Año 2.000 
Datos de origen en ANEXO I, Cuadro No. 3.  
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Los productos agrícolas tradicionales en los que se basa la ali-
mentación regional como los cereales y tubérculos han tenido por lo
general tasas de crecimiento negativas o inferiores al 1 % en la últi-
ma década, mientras Cochabamba ha registrado una tasa de crec-
imiento poblacional del 2.9 % según el último censo, por lo tanto  la
inseguridad alimentaria es un problema agudo. Exceptuando
algunos productos la producción regional no abastece al mercado
interno, y resulta a la fecha imposible que la agricultura  pueda sus-
tentar un proceso agroindustrial sólido en Cochabamba. 

A partir de las Reformas de Estado iniciadas en Bolivia en los años
90 y al abandonar el Estado el fomento productivo, la agricultura de
subsistencia ha sido completamente ignorada por las políticas públi-
cas, no obstante la retórica de todos los planes agrícolas,
agropecuarios, de desarrollo rural y otros que el país ha producido.

La centralización de recursos en el nivel ministerial generaron una
indiscriminada cantidad de programas y proyectos consistentes la
mayoría de ellos en estudios de consultoría. Según el modelo de
Estado inaugurado en los años 90, sólo le correspondía al nivel cen-
tral ser normativo, lo cual no le impidió concentrar recursos, sin con-
tar con competencias específicas para apoyar la producción.

Por otra parte desaparecieron las instituciones  de generación de
tecnología agropecuaria (IBTAS), aunque fue innegable su marcado
nivel de ineficiencia, el sistema  con el cual se las substituyó a la
fecha requiere de profunda evaluación para determinar sus resulta-
dos, pero en lo referente a la agricultura de subsistencia los mismos
fueron escasos, lo demuestra el colapso agrícola actual.

Los resultados  de la última década muestran que  Bolivia en gen-
eral y Cochabamba principalmente, estuvo al margen de cualquier
adelanto tecnológico, y a la fecha con más de una década perdida
en el desarrollo de tecnologías agropecuarias, el modelo que se ori-
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entaba a la compra y adaptación de tecnologías, no funcionó, no
sólo por presumir de partida que la agricultura regional es capitalista,
sino principalmente, porque el proceso de adaptación de tec-
nologías es costoso y a veces infructuoso, en el mejor de los casos
con una alta dependencia de los centros generadores de tecnología.

El resultado para Cochabamba, es la agudización de la crisis agrí-
cola y el colapso de la misma patentizada en la pobreza extrema. 

En consecuencia una segunda prioridad  regional, no menos
urgente que la primera es reconstruir la base agrícola regional a
través de la descentralización de recursos del nivel ministerial y la
generación de propuestas para reformular y reorientar un Sistema
Boliviana de Tecnologías Agropecuarias que funcione a costos efi-
cientes y con una cobertura de acuerdo al nivel de recursos que
invierte. 

Bolivia nunca estuvo al margen del crédito internacional para el
apoyo agrícola y la cantidad de recursos como se verá en puntos
siguientes fue elevada, ningún gobierno departamental, ni municipal
y menos los miles de agricultores campesinos fueron consultados en
sus requerimientos, cuando el Ministerio de Agricultura decidía la
orientación de los recursos que captaba, los mismos se orientaron
discrecionalmente según criterios de la burocracia central. El último
crédito importante destinado a la tierra y al desarrollo rural fue cap-
tado el año 2005 proveniente del Banco Mundial,  por un monto
superior a los 50 millones de $us. Excepto el Ministerio del ramo, no
existe canal ni procedimiento alguno a nivel de las diferentes
regiones del país para coparticipar del mismo, pese a que fue cap-
tado en nombre de todo el pueblo de Bolivia.

Otro sector importante de la economía de Cochabamba, que no se
refleja en las estadísticas, pues hasta la nacionalización no genera-
ba recursos al interior de la economía, excepto recursos impositivos,
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es el sector hidrocarburífero. Cochabamba es el primer productor de
petróleo y comparte el segundo lugar en la producción de gas con
Santa Cruz, no obstante recibía hasta el año 2005, menos regalías
que Santa Cruz, principalmente por que el Departamento no contro-
laba los ingresos reportados por las empresas capitalizadoras y tam-
poco el nivel central le otorgaba las necesarias competencias al
respecto.

BOLIVIA: REGALÍAS POR AÑO, SEGÚN DEPARTAMENTO 1993 - 2003
(En millones de bolivianos)

Fuente.- INE
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A partir del proceso de
capitalización iniciado en
Bolivia, Cochabamba
incrementa sustancial-
mente su producción
petrolífera. Si bien se
convierte en el primer
Departamento productor
de petróleo, la gráfica
presente, nos muestra
que alrededor  del 65  %

de lo que Cochabamba exporta o vende al exterior son hidrocar-
buros, sin embargo el 95 % de los mismos, se exportan como
aceites minerales crudos, es decir sin ningún proceso de elabo-
ración  ni industrialización y solamente un 5 % como productos refi-
nados de petróleo (industrializados).

A partir de la capitalización, el país también comienza sistemática-
mente a consumir refinados de petróleo (diesel, gasolina y otros)
comprados del exterior.

BOLIVIA. - ABASTECIMIENTO INTERNO DE REFINADOS DE PETRÓLEO
(En millones de barriles/año)

Fuente.- Procesado en base al Anuario INE 2.003  
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Es decir, la política hidrocarburífera nacional, si es que hubo alguna
fue sustituir el mercado interno, con importaciones de refinados, tal
es así que en el periodo 1994  a 2.003 la producción interna de refi-
nados creció en menos del 1 % cada año, mientras la producción
crecía en 3.5 % al año y la cobertura externa, es decir las compras
del exterior de refinados crecieron en más del 11 %. 

El país, comenzó a exportar hidrocarburos  como materia prima,
bruta y empezó a comprar del exterior  refinados de petróleo en
mayor proporción que lo que producía,  generando una irracionali-
dad económica que generó  pérdida para el país e indudablemente
las regiones productoras, que estaban al margen en cuanto a com-
petencias se refiere de las políticas hidrocarburíferas nacionales.

El proceso de nacionalización iniciado en mayo de 2.005 inaugura
una  nueva etapa, sin embargo del éxito que se espera de la misma
y del cambio estructural que generará la industrialización de hidro-
carburos, las regiones productoras deben concertar un mecanismo
de participación en las decisiones nacionales y en las políticas de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, planteando como
punto de partida que esta instancia centralizada, debe tener un mod-
elo de funcionamiento diferente a aquél previo a la capitalización.

Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla y
para nuestro caso no se debe olvidar el elevado nivel de corrupción
y falta de control que caracterizó a la  empresa estatal del petróleo,
nadie conoce a ciencia cierta todo lo que Bolivia hubiese ganado
con un YPFB eficiente antes de la capitalización,  con estos argu-
mentos es que precisamente, la capitalización contó con el apoyo
popular, sin embargo de todas sus falencia y su carácter de feudo
de todos los partidos políticos, Yacimientos rentó al país.

A la fecha de la misma manera que las regiones señalan la inefi-
ciencia del manejo administrativo centralizado, es necesario para no
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repetir la historia de administración ineficiente, sin orientación, ni
visión de país, por parte de la burocracia central; diseñar la partici-
pación regional en el nuevo YPFB. La construcción de YPFB no
debe estar al margen de las demandas regionales de mayor partici-
pación y control en las políticas hidrocarburíferas, por los departa-
mentos productores.
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Los recursos que genera internamente el país (recursos fiscales)
provienen de 3 grandes fuentes: La renta Interna, donde se concen-
tran todos los tipos de impuesto internos (Impuesto al Valor
Agregado, a las Transacciones y otros), de los cuales tienen suma
importancia para el nivel departamental los Impuestos Específicos a
los Derivados de los Hidrocarburos, IEDH, porque estos se trans-
fieren a las Prefecturas y junto con las regalías, constituyen los
recursos que se gastan tanto para inversión como para fun-
cionamiento.

Si observamos la distribución de recursos la principal fuente de
recursos del país es la renta Interna y pese a todo el discurso sobre
el Gas y el Petróleo, apenas un 7 % de lo que cuenta internamente
el país provienen de las regalías sobre el gas y el petróleo princi-
palmente; las regalías mineras y forestales son muy pequeñas.

La coparticipación tributaria otorgada a los municipios, también
proviene de la Renta Interna,  principalmente y de los recursos IDH.
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Para el caso de Cochabamba, a diferencia del país, las regalías
tienen un mayor peso y resultan importantes, no sucede lo mismo
con otros departamentos que no cuentan con estos recursos. 

Existen también casos especiales como el caso de Tarija que vive
prácticamente de sus regalías, y contrariamente a lo que se podría
creer para Santa Cruz, las regalías no son considerables, pero con-
stituyen recursos adicionales importantes que coadyuvan a su
desarrollo: Apenas el 8 % de los recursos fiscales de Santa Cruz,
provienen de las regalías. 

Si bien esta estructura fiscal, cambió sustancialmente al adicionar
los  IDH, es decir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos a partir del
año 2006, lo que se desea destacar es que las rentas internas, son
los recursos más importantes que tiene cada Departamento, y que
son el punto de partida para sustentar cualquier proceso de
autonomía. De la ingeniería de los mismos depende el modelo de la
descentralización que en esencia marcará un modelo de  descen-
tralización. Por lo tanto uno de los pilares de la autonomía es la
descentralización  tributaria, el otro es la descentralización
financiera que se analizará posteriormente.
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La renta interna sustenta básicamente todo el gasto salarial del país
y la sostenibilidad de cualquier autonomía dependerá básicamente

de la capacidad fiscal de la región.

BOLIVIA: RENTA INTERNA POR AÑO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 1995 - 2003
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PERIODO 92-03

(En millones de bolivianos)
Fuente.-  En base a datos del INE

Hasta la fecha Santa Cruz es del Departamento donde la Renta
Interna ha crecido de manera sumamente dinámica a razón de 14 %
por año, La Paz ha crecido a razón de 8% y Cochabamba es el
Departamento menos dinámico, con 6 % de crecimiento, incluso
inferior al resto de departamentos.

En las circunstancias actuales y de no existir cambio alguno, el
Departamento  que podrá sostener un proceso de autonomía con
mayor éxito es Santa Cruz y luego La Paz. En el transcurso de
pocos años incluso dos o tres, Santa Cruz superará a La Paz, en su
nivel de recaudaciones  de la renta interna, que comparativamente
para el año 2.004 es el siguiente.
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Ya el año 2005, Santa Cruz tuvo prácticamente el mismo nivel de
recaudaciones que La Paz, lo cual significa realmente un alto nivel
de concentración de los recursos fiscales en estos dos departamen-
tos, frente al resto del país.

Sin embargo, es necesario advertir que este dinamismo, no
depende tanto de la modernidad de su economía o su capacidad
emprendedora sino de las normativas de captación impositiva que
tiene el país, que se constituye el punto más crítico de cualquier
propuesta de autonomía fiscal.

Según las normativas impositivas las empresas independiente-
mente donde se realicen sus actividades por las que pagan sus
impuestos, tributan donde esté registrada su casa matriz.
Importantes empresas y principalmente las más grandes tienen sus
casa matriz en La Paz y para el caso de las petroleras, práctica-
mente todas tienen su casa matriz en Santa Cruz, por lo cual estas
tributan en Santa Cruz y los impuestos se registran a favor de este
Departamento, aunque  la actividad sea realizada en Cochabamba. 

Departamentos como Cochabamba, debido a esta normativa salen
profundamente perjudicados, la pérdida por impuestos de renta
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interna es prácticamente imposible de determinar, porque las
estadísticas fiscales no disgregan los impuestos según donde se
generan, sino donde se tributan. Para tener el panorama completo
al respecto es necesario analizar por otra parte como el nivel central
distribuye estos recursos.

Por lo tanto a nivel de los recursos fiscales, la propuesta de
Cochabamba debiera plantear una reforma de las normativas fis-
cales o nuevos marcos legales que le permiten controlar los
impuestos que se generan dentro de su territorio. Empresas tales
como ENTEL por ejemplo, tiene su casa Matriz en La Paz, la
Empresa Boliviana de Refinería EBR, de la cual depende la refinería
petrolera de Cochabamba, una de las más grandes del país, tributa
en Santa Cruz, de la misma manera Transredes y otras grandes
empresas, por lo tanto es conveniente para Cochabamba tener una
propuesta propia de descentralización fiscal.
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Para el año 2.005 el país en su conjunto tuvo previsto gastar algo
cercano a 4.900 millones de bolivianos, en inversión pública, de los
cuales el 57 % está centralizado en la administración central, el 37
% de este total lo invertirá el servicio nacional de caminos. Del total
de este monto el 87 son recursos externos (80 % créditos y 7 %
donaciones) y el restante 13 % son recursos internos.

BOLIVIA: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PUBLICA
POR ENTIDAD EJECUTORA 2005

(En millones de Bs.)

Fuente.- En base a datos Min. Hacienda, años 2004 y 2005.
Nota.- La administración municipal incluye una estimación de proyectos de millones de Bs
266.1 para el 2005.

De los más de 1.800 millones de Bs, que el SNC invirtió el año
2.005, el 42 % lo hizo en carreteras del Departamento de Santa Cruz
y algo menos del 4 % en proyectos de Cochabamba, de la misma
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manera el resto del país, la región tiene una escasa participación en
el presupuesto de caminos que se dirige desde el nivel central. 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO  DE INVERSION  DE
PROYECTOS  DEL SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS

(En millones de Bs, año 2.005)

Fuente.- Elaborado en base a datos de página web Min. Hacienda/VIPFE.

Por lo que una propuesta fundamental de Cochabamba debe apun-
tar a construir indicadores de asignación de recursos crediticios y de
donaciones equilibrados entre todas las regiones.

Aunque este presupuesto vaya a proyectos importantes como la vin-
culación de Santa Cruz, hacia el atlántico, que es también benefi-
cioso para el país en su conjunto, la inversión en caminos está  mal
distribuida y no considera criterios de equidad ni una visión de país
equilibrada.
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Si bien no existen datos disgregados por departamentos, la buroc-
racia central distribuye inequitativamente, los recursos entre los
diferentes departamentos tanto en desarrollo agrícola, educación,
salud y desarrollo económico, de la misma manera que lo hace en
caminos y son los departamentos con mayor capacidad de gestión
y liderazgo como Santa Cruz, que obtienen los mayores beneficios,
aunque después cuestionen duramente a "la oligarquía paceña".

Ministerio de Agricultura (MACA)

El Ministerio de Agricultura concentra el 37 % de la inversión públi-
ca ministerial con un manejo altamente centralizado, incluyendo al
CIAT, instancia de manejo descentralizado este presupuesto llega al
38 %, de la inversión ministerial, montos de los cuales  el 20 % son
créditos, el  54 % donaciones y el restante 26 % son recursos
nacionales.
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INVERSIÓN PROGRAMADA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA (AÑO 2.005).
(En Bs.)

Fuente.- Elaborado en base a datos de página web Min. Hacienda/VIPFE.
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CIAT:INVERSIONES  DESCENTRALIZADAS EN AGRICULTURA
(PRESUPUESTO 2005, EN BS.)

Fuente.- Elaborado en base a datos de página web Min. Hacienda/VIPFE.

Una característica destaca los 45 proyectos que ejecuta este
Ministerio cada año y es que centraliza indiscriminadamente proyec-
tos grandes y pequeños de más de 50 millones de Bs. de inversión
anual hasta 300 mil, así mismo proyectos de los más diversos,
desde proyectos para impulsar camélidos, hasta cultivos tropicales,
trigo, etc., correspondientes a variados microclimas. Sin embargo en
los niveles departamentales y municipales a nivel de los pequeños o
medianos productores, se desconoce que existan estos recursos y
menos que existan resultados positivos. 
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Una de las mayores demandas de los productores agrícolas de
Cochabamba, es precisamente la falta de fomento a la producción,
sea en asistencia técnica, microcrédito, tecnologías nuevas, etc. Sin
embargo este Ministerio ejecuta en estos proyectos anualmente
276 millones de bolivianos y capta un elevado nivel de créditos y
donaciones. 

Ministerio de Educación:

El Ministerio de Educación tiene una ejecución anual de proyectos
de 155 millones de Bs. el 55 % de lo que gasta este Ministerio cor-
responde a créditos, el 30 % a donaciones y el 15 % a finan-
ciamiento nacional.

Los proyectos  educativos se caracterizan por tener gastos suma-
mente altos, para el tipo de actividades que realizan, por lo general
no corresponden propiamente a proyectos, pues se repiten cada
año con las mismas temáticas, por lo cual se advierte la carencia de
resultados. 

Siendo que la característica de un proyecto  público, luego de conc-
retarse en un resultado determinado, debe finalizar, esto no sucede
con los proyectos que administra este Ministerio, estos proyectos se
han convertido en una especie de gasto corriente, pues nunca con-
cluyen, se amplían año que pasa y una vez agotados los créditos
con los cuales se ejecutan se vuelven a contratar montos de crédito
mayores, generando una mayor dependencia financiera del país.
Estos proyectos gastan  montos adicionales, a lo que se gasta en
sueldos y salarios, por parte del Tesoro General de la Nación e
infraestructura educativa por parte los municipios, que también son
considerables.
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INVERSIÓN PROGRAMADA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (AÑO 2.005).
(En Bolivianos)

Fuente.- Elaborado en base a datos de página web Min. Hacienda/VIPFE.

Se observa también proyectos con objetivos similares, como aquel-
los relativos a la enseñanza, técnica, tecnológica de los cuales 5
proyectos apuntan a lo mismo. Mientras la demanda social reclama
una mayor adecuación de la educación hacia las necesidades de
producción, generación de empleo y desarrollo del país, este
Ministerio no asume estas demandas, pese a los millonarios proyec-
tos que administra, para tal efecto.

A la fecha, un crédito de 6 millones de $us, denominado
"Fortalecimiento de la Formación Técnica". Manejado por este

AUTONOMÍA  
Y  DESARROLLO  REGIONAL

128



Ministerio ha sido gastado en un 60 %, sin mayores resultados.

Existe la percepción social de que la Reforma Educativa no avanza,
tanto en la sociedad civil, como en las organizaciones sindicales, en
el mejor de los casos; o que es un fracaso entre las opiniones más
críticas. Sin embargo el Ministerio de Educación, ha terminado de
ejecutar casi el 90 % de créditos contraídos  bajo el rótulo de
Reforma Educativa, por un valor comprometido de 233.000.000 de
$us. (Ciento dieciocho millones de dólares) contraídos del BID y
115.000.000 $us. Contraídos del Banco Mundial) completamente
gastados, estos últimos. 

Si bien se invirtió muchos fondos en el ámbito social, es  evidente
que se gastaron mal, la experiencia nos debe conducir sobre todo a
quienes creen que es necesario invertir más en lo social, que no es
cuestión de  invertir más, sino de invertir bien. Por lo tanto un punto
esencial es la propuesta de descentralización de recursos en edu-
cación, de su éxito depende generar en la economía de
Cochabamba, cambios estructurales, principalmente en lo referido a
la capacitación no sólo técnica sino  gerencial y para generar una
sólida base exportadora, aún sea en algunos productos puntuales. 

Ministerio de Salud:

El Ministerio de Salud es el tercer ministerio con mayor inversión,
ejecuta el 17 % del total de gastos del nivel central, monto excesi-
vamente elevado, si se considera que  los municipios también eje-
cutan montos altos de inversión en infraestructuras y equipamientos
médicos, así como el TGN tiene como su principal gasto corriente
los sueldos y salarios del sector, cuya masa salarial es elevada. El
Ministerio de Salud ejecuta proyectos que se  repiten cada año y
tampoco ha demostrado efectividad en el gasto.
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INVERSIÓN PROGRAMADA DEL MINISTERIO DE SALUD (AÑO 2.005).

Fuente.- Elaborado en base a datos de página web Min. Hacienda/VIPFE.

Adicionalmente a todo el gasto corriente en salud, este ministerio
gasta en los denominados proyectos de salud un monto cercano a
los 123 millones de bolivianos anuales de los cuales la mitad corre-
sponde a créditos y donaciones y la otra mitad a fondos nacionales.

Del total de 123 millones,  cerca de 80.4 millones de bolivianos, es
decir el 65 % constituyen montos invertidos en los programas de la
Reforma de Salud, casi exclusivamente en gastos de consultoría.
En contrapartida  tanto a nivel departamental como municipal es
recurrente la falta de medicamentos  esenciales como sueros, vac-
unas, etc. Con elevado riesgo para la salud pública, incluso existe
dificultad en la implementación de infraestructuras nuevas por falta
de recursos para nuevos items de médicos, enfermeras y personal
de base. 

Estos gastos no responden a las necesidades de los beneficiarios
en nombre de los cuales se contraen los créditos internacionales, ni
logran disminuir las apremiantes necesidades de recursos para
sueldos del sector que el país debe afrontar. Una vez agotados los
créditos, estos vuelven a recontratarse, en mayores proporciones,
gastándose de la misma manera que se ejecutan los gastos corri-
entes: todos los años, generando una necesidad artificial del país de
endeudarse continuamente, mientras los problemas críticos del sec-
tor salud, nunca terminan por resolverse.
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RESUMEN DE CONTRATACIONES CREDITICIAS DE BOLIVIA
FUENTE BID Y BANCO MUNDIAL

(EN DOLARES AMERICANOS)
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El cuadro precedente muestra las contrataciones crediticias del país
en los últimos 8 años, algunas de las cuales ya están completa-
mente gastadas, sólo constituyen dos fuentes de recursos externos,
pero son también las más importantes, no consideran créditos bilat-
erales, u otros multilaterales, tampoco donaciones. Estas capta-
ciones de alrededor de 700 millones de dólares, para los sectores
agrícola, educación, salud y desarrollo económico, implican montos
sumamente elevados, que evidentemente los ministerios han terri-
torializado, es decir distribuido en los diferentes departamentos,
pero con resultados  sumamente parciales.

Por lo que la principal propuesta para la descentralización y
autonomía es la creación de índices de asignación departamental
para distribuir los recursos financieros y ejercer un control tanto por
el nivel departamental como municipal sobre la proporción de estos
recursos que bajan efectivamente a los niveles departamental y
municipal. 

Si bien se requiere trabajar más a detalle la información, la percep-
ción generalizada es que estos recursos se han gastado dis-
pendiosamente y han perpetuado la dependencia financiera  exter-
na del país.
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El trabajo precedente, es apenas  una aproximación preliminar  a los
grandes temas sobre los cuales se debe trabajar para precisar ele-
mentos que generen una propuesta de descentralización y
autonomía,  sostenible y beneficiosa para la región y coherente con
una visión de país.

Las conclusiones más importantes apuntan a:

1) Que la autonomía, es un concepto "neutro" en si mismo, su con-
veniencia o no dependerá de la capacidad de los líderes de la
región, para proponer los cambios que se orienten hacia una dis-
tribución de los recursos nacionales con mayor equilibrio y justicia.
Para lo cual se requiere una sistematización a mucho detalle de la
actual ingeniería fiscal y financiera del país. 

No depende tanto de discurso como de acción en este sentido. Los
dos pilares sobre los que se debe trabajar la descentralización es el
de la reforma fiscal (Como se capta y distribuye los impuestos
nacionales) y el otro es  la descentralización financiera (Como se
distribuye de manera más equilibrada los recursos de créditos y
donaciones que maneja discrecionalmente  la burocracia central)

2) A nivel de los recursos externos (créditos y donaciones), la prop-
uesta debe trabajar en  diseñar índices de asignación de recursos
para los departamentos, de acuerdo a determinadas variables
económicas, generando también propuestas de cambio de modelo
en la administración e intervención del Estado en la economía, otro
punto central es generar mecanismos de control por parte del nivel
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departamental y municipal sobre estos recursos que administra el
nivel central. 

Por lo visto, no existió ninguna visión de país, en la manera como la
burocracia central, gastó los recursos de créditos y donaciones, este
es en el fondo, el elemento central más agudo de la crisis del Estado
y de las instituciones políticas, que indistintamente de su origen
político o de alguna región en particular se adaptaron a esta forma
de administrar el país, cuando gobernaron el país.

3) Ante el profundo desequilibrio que existe entre regiones de Bolivia
y aún al interior del Departamento, estos cuantiosos recursos deben
servir como instrumento de equilibrio del desarrollo de las regiones
pobres generando hacia estas "compensaciones dinámicas"

Dinámicas en el sentido de controlar  los resultados de estas trans-
ferencias y ajustarlas continuamente para generar bases económi-
cas sin generar una dependencia. Ya que estos recursos son pre-
cisamente contratados en nombre de la pobreza, debe existir una
forma de transferir estos a las áreas rurales de manera más directa,
sin dispersarse en niveles burocráticos.

4) Las prioridades para el desarrollo económico regional de
Cochabamba,  van referidos a generar propuestas para la descen-
tralización de recursos, en el ámbito de la vinculación física y con-
stituye no sólo prioritario sino urgente generar propuestas de
descentralización de recursos para el desarrollo agropecuario, se
trata de proponer cambios estructurales de intervención del estado
en el apoyo y fomento agropecuario, así como industrial, sin repetir
los errores estatistas del pasado. La generación de bases exporta-
doras regionales ES IMPOSIBLE, si no se descentralizan los recur-
sos  hacia la región.

Otra prioridad ligada a la anterior es la propuesta de cambio en la
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orientación del gasto de recursos de educación, que es un pilar fun-
damental del éxito en la política agropecuaria e industrial y en el for-
talecimiento de un país más industrializado y productor de bienes
con valor agregado.

5) Como Departamento productor de hidrocarburos Cochabamba
debe generar una propuesta de participación en las decisiones de
un YPFB descentralizado, eficiente y orientado al mercado, evitan-
do que esta institución se estructure con las mismas deficiencias de
los entes centralizados que hoy están profundamente cuestionados
por su ineficiencia.

Por lo tanto los cochabambinos en la Asamblea Constituyente,
deben  estar sumamente concientes de lo que debe significar la
autonomía para Cochabamba y como esta puede representar una
oportunidad para superar el estancamiento regional. El significado
positivo o negativo de la misma depende de la generación de prop-
uestas de desarrollo departamental1.
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1. N. de R. Los datos relativos a proyectos manejados por los diferentes ministerios, no
pudieron ser actualizados al 2006, por que la página WEB del VIPFE, restringió esta informa-
ción, haciendo inaccesible la entrada. Creemos que es un mecanismo más de la burocracia
central que siempre ha restringido información hacia regiones y municipios, pero que la nueva
política del gobierno actual debiera cortar.
Los datos sobre créditos y donaciones se obtuvieron de las WEB de  los organismos interna-
cionales en vista de que el Ministerio de Hacienda- VIPFE, no permite acceso a esta informa-
ción.
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