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���&RPHQWDULRV�VREUH�HO�FRQWH[WR�JHQHUDO�
 
Ante la por lo general sesgada y poco profunda discusión que se ha generado en el país a 
partir de la propuesta �GHPDQGD� cruceña para establecer en plazos perentorios las 
autonomías departamentales, o por lo menos la autonomía de Santa Cruz, y ante la 
importancia que para el país reviste esta propuesta; sorprendentemente, el gobierno —más 
allá de la aceptación forzada por presiones en el mes de enero y con excepción de algunos 
trabajos aislados— no ha iniciado ningún proceso de concientización y preparación masiva 
de la ciudadanía sobre el tema, a pesar de haber aceptado ir a un referéndum y a la elección 
de prefectos en el plazo inmediato. 
 
Es de lamentar que una propuesta que presenta una fantástica oportunidad para que el país 
profundice el proceso de descentralización, diez años después del inicio de su aplicación, 
genere un marcado escepticismo y desconfianza política, y se la trate de convertir en una 
mera consigna regionalista; tanto por parte de algunos representantes cruceños como por 
parte de algunas autoridades nacionales y municipales fuera del departamento de Santa 
Cruz. 
 
A la fecha, ante una propuesta lanzada y una aceptación y compromiso por parte del 
gobierno nacional, no queda más que despolitizar la discusión dejando de lado todo tipo de 
intereses partidistas y regionalistas, para abocarse a una discusión puramente técnica, como 
este tema de reforma lo exige. 
 
Lamentablemente la difícil coyuntura política por la que atraviesa el país, y el cada día más 
debilitado gobierno nacional enfrentado a los diferentes poderes del Estado y al divagante y 
exigente movimiento social, dificultan el tratamiento racional de reformas al Estado, y en 
un caso como el de la propuesta de autonomías departamentales, se corre el riesgo de que 
ésta, en vez de que sea vista y tratada como una valiosa oportunidad para mejorar la 
eficiencia de los servicios que otorga el Estado a la población, se convierta en un nuevo 
elemento de disenso entre la opinión pública nacional. 
 
Por lo anterior, una vez que el Gobierno ya se ha comprometido y ha tomado las decisiones 
correspondientes, es urgente que tome el liderazgo en la discusión sobre el tema, para que 
en el menor plazo posible se pueda trabajar una propuesta concreta de reforma al marco 
constitucional y legal, de manera que, a través del referéndum demandado, la propuesta de 
autonomías departamentales sea ratificada o rechazada por los electores, evitándose el 
problema generado con el referéndum para la Ley de Hidrocarburos, en el que la vaguedad 
de las preguntas realizadas ha llevado a interpretaciones particulares para múltiples posibles 
respuestas. En otras palabras, el Gobierno nacional debería preparar una propuesta lo más 
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neutral y técnica posible, a fin de que se pueda lanzar en consulta nacional un texto 
específico de reforma, y que ante la opción voluntaria que se quiere dar a todos los 
departamentos para que, a través del referéndum, definan si quieren ser autónomos o no; se 
plantee una propuesta seria y de gran difusión nacional con las diferentes alternativas que 
deberían estar contempladas en dicho documento para el tratamiento a los departamentos 
que optaran por no ser autónomos, y con el cronograma correspondiente para que más 
adelante pudieran transitar paulatina y voluntariamente hacia la autonomía. 
 
En cuanto a la discusión sobre por qué no esperar la Asamblea Constituyente antes de 
definir el tema de las autonomías, el Comité Pro Santa Cruz argumenta que, ante el temor 
de los resultados imprevisibles de la próxima Asamblea Constituyente, se quiere tener la 
certeza de que el país se encamine hacia las autonomías departamentales, y la mejor forma 
para garantizarlo es a través de un referéndum previo. 
 
³/D�FXHVWLyQ�FRQVWLWXFLRQDO�D�UHVROYHUVH�VHUtD��¢SXHGH�OD�$VDPEOHD�&RQVWLWX\HQWH�DOWHUDU�
ODV�SROtWLFDV�GH�(VWDGR�SUHYLDPHQWH�HVWDEOHFLGDV�D�WUDYpV�GHO�LQVWLWXWR�GHO�UHIHUpQGXP"«�(O�
UHIHUpQGXP� FRQVWLWX\H� XQ� YHKtFXOR� GH� GHOLEHUDFLyQ� GHO� SXHEOR� EROLYLDQR� HQ� FRQIRUPLGDG�
FRQ� HO� $UW��� GH� OD� &RQVWLWXFLyQ� 3ROtWLFD� GHO� (VWDGR� TXH�� VL� ELHQ� QR� REOLJD� D� ORV�
FRQVWLWX\HQWHV� D� XQ� WH[WR� FRQVWLWXFLRQDO� HQ� SDUWLFXODU�� VXV� UHVXOWDGRV� ±HPHUJHQWHV� GH� OD�
VREHUDQtD� SRSXOD� ±� QR� SRGUtDQ� VHU� DOWHUDGRV� SRU� ORV� FRQVWLWX\HQWHV� TXH� GHWHQWDQ� XQD�
UHSUHVHQWDFLyQ� SRSXODU� LQGLUHFWD� HQ� FRQWUDSRVLFLyQ� D� OD� UHSUHVHQWDFLyQ� GLUHFWD� GHO�
LQVWLWXWR�GHO�UHIHUpQGXP�´ �  
 
Con relación a la elección de prefectos, para lo cual el Gobierno también se ha 
comprometido con plazos estrictos, de nada le serviría a éste contar con prefectos elegidos 
por voto popular si es que no se avanza antes, o simultáneamente, hacia las autonomías 
departamentales. Ello, debido a que los prefectos elegidos, además de gozar de los poderes 
y atribuciones que les ofreciera el cargo, debieran también asumir las responsabilidades 
inherentes al mandato popular, las cuales, bajo un esquema centralista, recaerían todavía en 
el Poder Ejecutivo. En consecuencia, tal como sucede en la actualidad, dichas 
responsabilidades terminarían diluyéndose entre ambos niveles. Peor aún, un prefecto 
elegido por voto popular en el marco de un esquema todavía centralista podría no acatar las 
instrucciones provenientes del Gobierno nacional, generando con ello un vacío de 
autoridad. Por lo tanto, la elección de prefectos sólo tendría algún impacto positivo en la 
medida en que se realice como parte de un proceso de reforma hacia autonomías 
departamentales.2 
                                                           
1 “Separando la paja del trigo. Bases para constituir las autonomías departamentales”. Juan Carlos Urenda, 
2005. 
2 Siendo Bolivia un Estado todavía no descentralizado en el nivel intermedio, los prefectos forman parte del 
Poder Ejecutivo, y de ahí que elegirlos por voto popular sin antes transitar hacia un Estado autonómico sería 
casi equivalente a elegir a los ministros y a otros servidores públicos por voto popular, destruyendo con ello 
cualquier concepto básico de administración eficiente del Estado.  
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En base a lo anterior, el compromiso que ha contraído el Gobierno para realizar una 
elección de prefectos en el plazo inmediato, hace que pierdan sentido otras posibilidades 
para que de forma gradual se enfrente el proceso hacia las autonomías departamentales. Por 
ejemplo, en el marco constitucional y legal vigente, se podría haber comenzado con una 
mayor desconcentración de presupuesto y responsabilidades, tal como se intentó el año 
2004, pero en la que no se pudo avanzar debido a la recalcitrante oposición de los 
sindicatos de maestros y trabajadores de salud en su momento, incluyendo a los del 
departamento de Santa Cruz. 
 
���&RPHQWDULRV�JHQHUDOHV�D�OD�SURSXHVWD�
 
La propuesta presentada por el Comité Pro Santa Cruz hace una breve descripción de un 
sistema de descentralización fiscal y administrativa, de un estado federal, y de lo que se 
espera de las autonomías, pero no concluye ni argumenta el por qué las autonomías 
departamentales serían el modelo de mejor aplicación para el país, dejando libre la posible 
mala interpretación para que el tema y la palabra autonomía se conviertan en un objetivo en 
sí mismo antes que en un medio para mejorar el país, tal como sucedió en su momento en 
España y Filipinas.3 
 
A diferencia de lo anterior, Juan Carlos Urenda argumenta en su documento: ³>«@�VH�KD�
SUREDGR� TXH� HO� SDVR� REOLJDWRULR� KDFLD� HO� IHGHUDOLVPR�� GHVGH� XQ� (VWDGR� XQLWDULR�
FHQWUDOL]DGR� HV� HO� (VWDGR� DXWRQyPLFR� >«@�� (O� (VWDGR� IHGHUDO� UHVXOWD� XQD� SURSXHVWD�
H[DJHUDGD� SDUD� OD� UHDOLGDG� EROLYLDQD�� (Q� OD� %ROLYLD� IHGHUDO�� FDGD� XQR� GH� ORV� QXHYH�
GHSDUWDPHQWRV�GH�%ROLYLD�WHQGUtD�TXH�FRQYHUWLUVH�HQ�XQ�(VWDGR�VHPLVREHUDQR�>«@��\D�TXH�
HQ�ORV�(VWDGRV�IHGHUDOHV�FDGD�XQR�GH�ORV�HVWDGRV�WLHQH�ORV�WUHV�SRGHUHV�GHO�(VWDGR�>«@�6L�
YD� D� KDEHU� XQD� WUDQVIRUPDFLyQ� GH� HVWUXFWXUDV�� pVWD� WLHQH� TXH� VHU� JUDGXDO� \� SURJUHVLYD��
FRQYHUWLU�D�%ROLYLD�HQ�(VWDGR�IHGHUDO� LPSOLFDUtD�XQ�FDPELR�UHDOPHQWH�EUXVFR��DGHPiV�GH�
SHOLJURVR�SRU�HO�GHVFRQWURO�WRWDO�GHO�(VWDGR�TXH�HOOR�SRGUtD�DFDUUHDU�>«@�$XWRQRPtD�QR�HV�
VREHUDQtD�´ � �
�
De todas maneras, los mecanismos de control fiscal que se propone que sean definidos 
desde el Gobierno central definen la subordinación implícita de los departamentos 
autónomos, disipando con ello cualquier temor de separatismo regional. 
 
Por otra parte, el documento de propuesta hace una larga descripción con datos de 
ejecución presupuestaria departamental, pero no concluye argumentando sobre el origen y 
la base para las cifras de distribución de ingresos propuestas. De la misma forma, el 
                                                           
3 En España, la bandera de las autonomías fue promovida inicialmente por el País Vasco, así como en 
Filipinas se buscaba la autonomía desde la zona musulmana al sur de Mindanao. 
4 Urenda, 2S�&LW. 
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documento plantea una estructura administrativa para los departamentos autónomos, pero 
sin analizar diferentes escenarios posibles. 
 
Sin embargo, en base a las observaciones anteriores, debe quedar claro — y así debemos 
entenderlo—  que el documento no es un estudio analítico, sino una propuesta para 
discusión, como lo dice su encabezado; y como tal no es un documento para ser criticado, 
sino que debe ser considerado como un documento válido para iniciar el debate en base al 
análisis de diversos escenarios. Es en este contexto que los comentarios que se plantea a  
continuación buscan sugerir caminos para complementar el análisis sobre el tema, de 
manera que se pueda, desde el Gobierno, liderar la discusión en un plano técnico que ojalá 
no termine politizado en cada departamento. Debería, por lo tanto, quedar en manos del 
Gobierno nacional la responsabilidad de trabajar distintos escenarios para cada uno de los 
sectores que deba ser descentralizado; y nadie mejor que los especialistas sectoriales de 
cada ministerio para analizar diferentes escenarios y los presupuestos correspondientes, 
tarea que resulta de máxima e inmediata urgencia, dados los plazos perentorios que se ha 
impuesto el Gobierno. 
 
���&RPHQWDULRV�D�OD�SURSXHVWD�ILQDQFLHUD�SDUD�ORV�GHSDUWDPHQWRV�DXWyQRPRV�
 
El documento del Comité Pro Santa Cruz plantea que se recaude los principales impuestos 
y gravámenes aduaneros �,9$��,7��5&�,9$��,8��,&(��,9(��,7*%��,(+��,7)�\�HO�*$&) en el 
nivel departamental,

� � para retener dos terceras partes ��������� de las recaudaciones 
resultantes y transferir una tercera parte ��������� al Gobierno central. De la porción 
retenida, se entregaría 10 puntos porcentuales a un Fondo de Compensación Departamental, 
20 puntos porcentuales para la coparticipación municipal, y 5 puntos porcentuales para las 
universidades, quedando para administración autónoma de cada prefectura un 31,67% de 
las tributaciones que se hubiera recaudado en el departamento. 
 
Para entender las implicancias de la propuesta anterior, se puede llegar a las siguientes 
aproximaciones en base a cifras globales��YHU�WDEOD�D�FRQWLQXDFLyQ�: 
 
i) El monto anual de recaudaciones en el nivel departamental alcanzaría a  

aproximadamente $US 930 millones por año, de los cuales, $US 310 millones 
serían transferidos directamente al Estado y $US 620 millones serían retenidos en 
cada departamento. 

ii) De los recursos retenidos en cada departamento, $US 46,5 millones serían 
destinados a las universidades. 

iii) Del monto retenido en cada departamento, $US 186 millones serían distribuidos 
para los municipios como recursos de coparticipación. 

                                                           
5 Los impuestos listados representan el 86% del total de ingresos que se recauda a nivel nacional. 
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iv) De los recursos retenidos en cada departamento, $US 93 millones serían reservados 
para un Fondo de Compensación Departamental. 

v) De los recursos retenidos en cada departamento, quedarían para administración 
departamental directa $US 294,5 millones. 
 
 

5HFDXGDFLyQ�GH�LPSXHVWRV�D�VHU�GLVWULEXLGRV�HQWUH�ORV�GHSDUWDPHQWRV�VHJ~Q�FLIUDV�GHO�DxR�
�����

�PLOHV�GH��86�� %(1,� &%%� &+4� /3=� 258� 31'� 376� 6&=� 75-� 7RWDO�
�����	��
������ ��������
��������� � ����������

�� �����  !�� ���� !"�� �"#� ����$� �!"% ��&� !"�� ����� !�!�� &� ! ������ ����� �� � �� !  ���&� &���&

Población 362.521 1.455.711 531.522 
�� ��%�&� #���

391.870 52.525 709.013 
�� &��� � #�!

391.226 8.274.325 

Recursos para el Gobierno 

central (33%) 
1.209 30.413 4.447 126.105 10.043 78 3.697 120.921 13.097  310.010 

Recursos para el 

departamento (67%) 

 

2.418 60.826 8.895 252.210 20.086 155 7.394 241.842 26.194  620.020 

 

           (1) 
'(�)� *���� +)� �������	+-, %�.�/

181 4.562 667 18.916 1.506 12 555 18.138 1.965  46.502 12,43 

Asignación a univer-

sidades por habitante. 
0,50 3,13 1,26 

$�0 &�%
3,84 0,22 0,78 

$�0  "#
5,02 

%�0 ���  

12
)�)� ��� ��� �+�, ��&�.�/
725 18.248 2.668 75.663 6.026 47 2.218 72.553 7.858  186.006 49,75 

Asignación a municipio por 

habitante 
2,00 12,54 5,02 

����0 !" 
15,38 0,89 3,13 

��%�0 ��%
20,09 

����0 #$  

3����)�����24(�5�6������+����� �5�
,�!"&�.�/ 363 9.124 1.334 37.832 3.013 23 1.109 36.276 3.929  93.003 -93,003 

Asignación a Fondo  de 

Compensación por  

habitante 

1,00 6,27 2,51 
!"��0 !"&

7,69 0,44 1,56 
!"��0 $��

10,04 
!�!	0 �"#

 

�����
)� +�+6�)� �	7 ���"�8
)� ��9 �	+
, ����.�/ 1.148 

��$� $� ��
4.225 

!�!" � $�&�&
9.541 74 3.512 

!�!:#)� $���%
12.442  294.510 78,779 

Asignación a recursos 

prefecturales por 

habitante. 

3,17 19,85 7,95 
%�&�0  ��

24,35 1,40 4,95 
%���0 ��&

31,80 
��%�0 %� 

 

           47,970 

 

(1) En esta columna figuran los recursos necesarios para nivelar a promedio per cápita.  
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Del análisis de las cifras anteriores se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
 
i) Al margen del concepto, difícilmente discutible, de que las tributaciones generadas 

en cada región tienen que servir como estímulo para la promoción de la actividad 
económica en cada jurisdicción territorial, y que para ello la retención o la 
asignación de recursos en función de dicha tributación se convierte en un incentivo 
para reducir la pereza fiscal; se tiene que tomar en consideración que durante los 
últimos años las recaudaciones tributarias han tenido una tendencia creciente a 
partir de la reforma institucional realizada en el Servicio Nacional de Impuestos, la 
cual aún no ha concluido, ya que se encuentra todavía en etapa de modernización de 
sistemas y procedimientos. Por lo anterior, una inmediata descentralización de los 
servicios de recaudación podría afectar la eficiencia y las constantes mejoras que se 
viene observando y, en consecuencia, es recomendable realizar un minucioso 
análisis del manejo institucional del tema, considerando que en el caso de 
desembolsos por coparticipación tributaria a los municipios, éstos se realizan 
mensualmente desde el nivel central sin mayores tropiezos. 

ii) Según la propuesta cruceña, el monto total que quedaría disponible para distribuir 
entre las universidades sería similar a la cifra histórica observada durante los 
últimos años para el gasto corriente en educación superior.6 Sin embargo, si se 
retiene en cada departamento el porcentaje correspondiente a sus propias 
recaudaciones, se requeriría de una asignación presupuestaria adicional desde el 
Gobierno central equivalente a �86� ������ PLOORQHV, para poder nivelar las 
asignaciones per cápita hasta el promedio nacional de $US 5,62, en los siete 
departamentos que quedarían por debajo de dicho promedio.7 

iii) En lo referente a la propuesta de transferencia de recursos de coparticipación 
tributaria para los municipios desde el nivel departamental, se debe tener cuidado de 
no burocratizar el actual sistema de transferencias directas que ya funciona 
mensualmente desde el nivel central, ya que la forma o el procedimiento para 
realizar los desembolsos no debería afectar al concepto de autonomía y de 
“derechos adquiridos”, tal como sucede con la autonomía de los gobiernos 
municipales vigente. De todas maneras, el 20% que se plantea para ser distribuido 
entre municipios, llevaría a que el Gobierno nacional asigne �86�������PLOORQHV 
adicionales para poder nivelar los montos per cápita de los siete departamentos que 
quedan por debajo del promedio nacional hasta dicho promedio, que es de $US 
22,48 para este rubro. 

iv) En cuanto a los recursos para el Fondo de Compensación propuestos, y que se 
justifican por la gran variación que en la tabla anterior se observa para los recursos 
por habitante entre $US 1,40, en el caso de Pando, hasta $US 56,60, en el caso de 

                                                           
6 Sin embargo el gasto público total en universidades a nivel nacional, es el doble del monto que resulta al 
aplicar el 5% de las recaudaciones propuestas como departamentales. 
7 Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Pando, Potosí y Tarija. 
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Santa Cruz, con un promedio nacional de $US 35,59 por habitante. A través del 
aporte del 10% para dicha compensación se alcanzaría un monto total de �86�������
PLOORQHV, para poder nivelar la distribución per cápita hasta el promedio observado. 

v) En el caso de los recursos prefecturales para administración directa ��86� ������
PLOORQHV�, se requeriría de una asignación adicional de �86� ������PLOORQHV para 
poder nivelar a los siete departamentos rezagados a la asignación per cápita 
promedio de $US 35,59. 

 
En resumen, para poder viabilizar la propuesta cruceña sin generar mayores distorsiones en 
los siete departamentos que recaudan menos que el promedio nacional per cápita, el 
Gobierno nacional tendría que establecer un presupuesto adicional de $US 47,97 millones a 
ser distribuidos entre universidades y municipios y como recursos para administración 
directa prefectural de estos departamentos. 
 
Según esta propuesta, los recursos totales disponibles para los gobiernos departamentales 
ascenderían a $US 466,29 millones,8 cifra que se aproxima en un 90% a la ejecución 
presupuestaria observada en las prefecturas durante los últimos años. 
 
Por otra parte, los recursos a ser distribuidos como coparticipación a los gobiernos 
municipales alcanzarían a $US 235,77 millones,9 cifra que se aproxima al monto total 
observado de transferencias a los gobiernos municipales, considerando coparticipación y 
recursos HIPC. 
 
Por último, en el caso de las universidades, el monto a ser distribuido sería de $US 58,94 
millones,10 cifra que está un 40% por debajo del gasto total nacional que se ejecuta en 
universidades. 
 
Si bien hasta ahora las cifras obtenidas con la propuesta y las distribuciones per cápita 
correspondientes, junto con los recursos adicionales de compensación que tendría que 
asignar el Gobierno nacional, parecen razonables; no se debe perder de vista el hecho de 
que los departamentos que están por debajo de los promedios per cápita en cada caso, 
recibirían de todas maneras asignaciones menores que las que pudieran obtener a través de 
una distribución plana en función de población a nivel nacional. Al respecto — aunque es 
técnicamente lógico, cuando se habla de recaudaciones tributarias, que los departamentos 
con menor recaudación reciban una menor cantidad de recursos que los que tienen menor 
pereza fiscal o que cuentan con mayor actividad económica—  una distribución no 
                                                           
8 $US 294,51 millones de recaudaciones a nivel departamental + $US 78,78 millones de compensación 
adicional del Gobierno central + $US 93,00 millones del Fondo de Compensación. 
9 $US 186,01 millones de recaudaciones a nivel departamental + $US 49,76 millones de compensación 
adicional del Gobierno central. 
10 $US 46,50 millones de recaudaciones a nivel departamental + $us 12,44 millones de compensación 
adicional del Gobierno central. 
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homogénea podría despertar susceptibilidades políticas regionales. Estas susceptibilidades 
sólo podrían ser neutralizadas a través de mecanismos adicionales de distribución 
compensatoria por pobreza, siempre y cuando dicha distribución compensatoria no se 
anteponga a los incentivos a la eficiencia, a la promoción de producción y al crecimiento 
económico, variables todas ellas que deberían terminar reflejadas en los índices de 
tributación. 
 
���&RQVLGHUDFLRQHV�JHQHUDOHV�SDUD�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�GH�IRQGRV�FRPSHQVDWRULRV�
 
Los recursos provenientes de Fondos de Compensación a ser transferidos tanto a gobiernos 
departamentales como a gobiernos municipales, resultan de vital importancia para que, a 
través de condiciones preestablecidas, se promueva la nivelación en desarrollo y 
crecimiento entre las diferentes jurisdicciones territoriales del país. Asimismo, las 
transferencias condicionadas contribuyen a que las políticas nacionales sean correctamente 
aplicadas en los niveles subnacionales autónomos, en la medida en que el monto de dichas 
transferencias resulte atractivo para las entidades receptoras. 
 
Al respecto, en el tránsito hacia las autonomías departamentales se debe evitar los discursos 
estériles sobre lo que el país ha dado o quitado a las diferentes regiones, y en vez de ello, de 
manera técnica, se debería calcular índices de desarrollo sectorial en cada departamento, 
según las carencias de cada sector. De esta forma, a través de índices de carencia sectorial, 
se estaría considerando de manera implícita la cantidad de recursos que se hubiera asignado 
históricamente a cada región. 
 
Con el propósito de evitar incentivos perversos y que algunos departamentos optaran por 
quedar rezagados a fin de obtener mayor cantidad de recursos de compensación, el cálculo 
de indicadores de distribución compensatoria según carencias sectoriales debería ser 
realizado por una única vez al inicio del proceso, a fin de relacionar los montos de 
compensación que resultaren con las recaudaciones correspondientes en cada 
departamento,. De esta manera, la relación que se obtuviera entre ambas variables 
permanecería fija para las asignaciones anuales de compensación, y sólo recaudaciones 
mayores permitirían algún incremento en recursos de compensación. Es recomendable que 
sólo después de un período de por lo menos cinco años se recalcule los indicadores 
correspondientes. 
 
Por otra parte, se debería revisar las políticas de distribución de recursos aplicadas hasta 
ahora en el país, para entrar en un sistema de asignación de recursos de compensación en 
base a reembolsos por metas anuales cumplidas en cada sector. En un esquema como éste, 
los desembolsos que se requiriera realizar durante el primer año deberían ser considerados 
como un anticipo de asignaciones posteriores. 
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Es recomendable que existan transferencias de compensación diferenciadas por sectores, ya 
que no sería justo que una buena gestión en algún sector resultara castigada por otro sector 
con mala gestión. 
 
En general, para que el cálculo de asignaciones compensatorias se acerque a la realidad, es 
de suma importancia lograr costear las carencias sectoriales, de manera que se pueda definir 
costos mínimos de servicios, los que deberían tomar en cuenta variables de dispersión y 
niveles de servicio. Así también, es de máxima importancia actualizar los datos sobre 
residencia de todos los habitantes del país, de manera que las asignaciones compensatorias 
consideren el lugar de votación de las personas antes que la zona donde fueron censados, ya 
que lo anterior refleja con mayor aproximación el lugar de residencia de las mismas y, por 
tanto, el lugar donde se demandan los servicios.11 
 
 
���&RQFOXVLRQHV�
 
La propuesta surgida en el departamento de Santa Cruz debe ser vista como una 
oportunidad para transitar hacia una mayor y mejor descentralización en el país, toda vez 
que el proceso de Participación Popular no terminará de articularse mientras no exista una 
verdadera descentralización en los niveles intermedios. 
 
En este sentido, si la propuesta cruceña es analizada y discutida con profundidad evitando 
sesgos políticos y regionalistas, se puede alcanzar un gran avance en materia de reformas 
estatales, en un momento político en el que parecería que cualquier cambio o propuesta de 
cambio sólo genera nuevos elementos de discordia entre bolivianos. 
 
A partir de una mayor descentralización con el establecimiento de autonomías 
departamentales, los comités cívicos regionales tendrán que cambiar su agenda de 
demandas al Gobierno nacional por una nueva agenda de control social a la gestión de sus 
gobiernos departamentales. 
 
Habiendo surgido la necesidad y el pedido de autonomía en algunos de los departamentos 
del país, no se debe temer a peligros y riesgos mayores que los que ya tenemos en el 
ambiente político y social, en la medida en que la propuesta analizada no plantea en ningún 
momento soberanía propia ni independencia de los poderes del Estado; sólo plantea 
autonomía en la utilización de sus recursos, derecho que ya tienen los gobiernos 
municipales, sin que nadie se lamente ni alarme por ello. 
 

                                                           
11 A pesar de que los datos de residencia electoral no son universales, pues no consideran a la población 
menor de edad, pueden ser utilizados para corregir datos de población censal. 
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Los desafíos para conseguir que este proceso se ubique en el terreno de lo razonable y 
viable, deben quedar principalmente en manos del Gobierno nacional, el que, ante 
compromisos ya contraídos, deberá trabajar arduamente durante las próximas semanas a fin 
de poder liderar técnicamente el proceso. 


