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PRESENTACION

Tanto la reforma, como la modernización y democratización del Estado son temas pendientes para el país,
si bien se ha iniciado un proceso orientado en esa dirección, sin embargo, es mucho trecho el que falta por
recorrer. La agenda de cambios es tan extensa como complicada, en ella, uno de los temas de mayor
urgencia, así como de más alta sensibilidad política, es el de la descentralización, inclusive, la definición
sobre si esta última es administrativa ylo política ya es materia de gran tensión.
Siendo la descentralización un tema urgente y espinoso, se precisa conocer qué piensa la gente sobre el
mismo; usualmente, para la realización de los grandes combios institucionales no siempre se ha captado el
sentir de la población. En el caso presente, a contrapelo de esa constumbre, se busca iniciar el camino para
superar esa deficiencia, por ello, promovimos la realización de una encuesta donde se perciba la opinión
pública respecto de la descentralización, la cual fue efectuada en Abril de 1993.
Más todavía, la reflexión, polémica ylo participación en la discusión de temas nacionales ha sido siempre
urbana, se ha centrado en el pensamiento de la capital de departamento; el intento actual tiene otra
orientación, pretende, más bién, escudriñar cuál es el sentir de la provincia y del cantón, pues en materia de
descentralización hay que estar conscientes de que ese proceso no debe reeditar el centralismo a nivel
departamental sino, antes bien, debe dirigirse a pensar jerárquicamente en el ámbito rural que es el que ha
sufrido siempre el olvido. Mas aún, si consideramos que uno de los grandes desafíos de la descentralización
es el desarrollo rural.
Creemos que los datos obtenidos en la Encuesta sobre Descentralización son valiosos para saber cómo
orientar la discusión y el proceso de descentralización; más allá de las limitaciones del cuestionario, existe
un buen material empírico que puede ser utilizado para leer con mayor precisión la pulsación de la
población rural respeto de la descentralización. De otra parte, los comentarios esbozados con base en la
lectura de dicha encuesta son también una contribución a la reflexión de esa temática que importa tanto a
la población. Tales comentarios fueron presentados en el Seminario "Las perspectivas de la
descentralización", realizado el día 30 de junio de 1993.
La Dirección de Política Regional del Ministerio de Planeamiento y Coordinación junto al Proyecto de
Apoyo a la Descentralización (PROADE), impulsaron la realización de la encuesta y la discusión sobre
ella, para este efecto, contaron con el apoyo técnico del Instituto Latinoamericano de Investigaciones
Sociales (ILDIS) y de la Empresa Encuestas y Estudios. Creemos que las personas interesadas en impulsar
la descentralización tomarán este documento como un material de apoyo para su trabajo.
La Paz, julio de 1993.

Hernán Paredes Muñoz

Franz Thedieck

Director de Política Regional
del Ministerio de Planeamiento
y Coordinación

Coordinador Internacional del
PROADE - GTZ

Marck Mainardus
Director del I.L.D.I.S.
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INFORME ENCUESTA.
SOBRE DESCENTRALIZACION

INFORME FINAL ENCUESTA DESCENTRALIZACION
LA PAZ, ABRIL DE 1993

Antecedentes
La Dirección de Política Regional del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, en el marco del
Proyecto GTZ-PROADE, contrató los servicios la empresa Encuestas y Estudios, para la
efectivización de una encuesta referida a la descentralización en los departamentos de Oruro, Potosí,
Beni, Pando y Santa Cruz.
Este trabajo, estuvo abocado a tener una representatividad departamental de las poblaciones rurales de
los departamentos nombrados.
Los antecedentes están referidos a la necesidad de estudiar un pensamiento (el rural) no asimilado ni
contagiado del pensamiento de las ciudades; a la necesidad de ver los que los departamentos más
deprimidos piensan sin estar recubiertos por el pensamiento del eje central.
En tanto se trata de un trabajo sin igual, no se establecen comparaciones.
1.

'El Trabajo

Los objetivos de la encuesta:
La descentralización
qué es, qué significa.
conocimiento y desconocimiento al respecto
apoyo o rechazo
ventajas y desventajas comparadas con el sistema actual
los beneficios y problemas que trae
percepción entorno a su eficiencia
su implicancia económica
su implicancia política
Democracia, Política y descentralización
forma de elección de las autoridades locales
las autoridades tradicionales y su interrelacionamiento
las autoridades locales y su nuevo relacionamiento con el Estado
su necesidad o prescindencia
las asambleas departamentales y su forma de elección
los nuevos poderes de decisión
la consolida o la debilita
Los ingresos departamentales y la descentralización:
económicamente qué departamentos se benefician, cuáles se perjudican
las nuevas fuentes de ingresos
Medios de comunicación más usados por las poblaciones del universo
Radio, TV, prensa (frecuencia y rating por medio)
otro tipo de medios (boletines, hojas parroquiales, etc.)
confianza que les dispensan.
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El cuestionario:

Se trata de un cuestionario de 94 preguntas (incluidas las preguntas demográficas). Diseñado con
la finalidad de cumplir a cabalidad los objetivos propuestos, obtener el menor margen de error y
la mayor accesibilidad posible.
Universo:

Mayores de 21 años en las localidades indicadas en el anexo 1.
La muestra;
La encuesta fue diseñada para una muestra monoetápica aleatoria-probabilística, estratificada por
nivel socio-económico y para un error de un 6% (excepto por Oruro con un error del 8%). Se
efectuaron en total 1336 casos distribuidos de la forma cómo se especifica en el anexo 1.
El diseño muestra' estuvo basado en un modelo matemático probabilístico con marco de
referencia en los censos que nuestra empresa tiene para las ciudades del universo. Dicho modelo
nos otorgó un listado de, manzanos, viviendas y familias. Bajo el método de aleatorios por
onomástico se seleccionó de esas familias la persona a entrevistar. Las entrevistas fueron cara a
cara. En los lugares en que nuestra empresa no tiene censo, el proceso fue bi-etápico y
muestreado por conglomerados basados en los planos del INE para el censo 92 sobre la base de
sorteo de manzanos
La muestra nos otorgó la siguiente distribución por categorías:
Por sexo:
48.2
51.8

hombres:
mujeres:
Por nivel socio-económico:
Clases bajas:
Clases medias bajas:
Clases medias:
Clases medias altas:
Clases altas:

19.7
38.5
27.7
8.0
6.1

Por edades:
32.2
30.0
20.1
17.7

21 a 30 años:
31 a 40 años:
41 a 50 años:
51 adelante:
Representatividad:

Los resultados son representativos para el conjunto de los departamentos trabajados y los son
también para cada uno de ellos. Los resultados NO son representativos de cada población que
componen los departamentos, por ello se ha evitado hacer este tipo de cruces.
Rechazo:
Previendo un rechazo mayor se sobredimensionó la muestra en casi un 5%. Para asombro nuestro
el rechazo fue de un 2.4%. sobre el total de casos en los cinco departamentos.
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Procesamiento de información;
Los datos recogidos fueron procesados mediante la utilización de SPSS ver 6.1+
Todas las boletas fueron codificadas y numeradas a fin de permitir un estricto control de las
mismas. Todas ellas fueron selladas con sistemas de seguridad que garantizan la absoluta reserva
e imposibilidad de manejo de información si es que no se cuenta con la clave establecida.
Supervisión:
El plantel de supervisores de Encuestas & Estudios supervisó las boletas en 20%
Todos los cuestionarios fueron pasados por test de consistencia.
El informe:
El informe fue redactado por el plantel profesional de Encuestas & Estudios.
Además de entregar las tablas correspondientes, se hace entrega de un informe analítico y
gráficas con la finalidad de que los contratantes puedan hacer uso extensivo de esta información.
(ver Gráficas, al final de este informe). Las tablas vienen en dos grupos, uno de cruces pregunta
por demográficas (que hay que leer verticalmente), y un otro pregunta por pregunta por pregunta
(que hay que leer horizontalmente).
Los resultados han sido cruzados por ocupación del entrevistado, edad del entrevistado, sexo del
entrevistado, nivel socio-económico, nivel educacional, posición ideológica e idioma originario y
departamento:
La ocupación viene en seis categorías: profesional, comerciantes, empleados, obreros,
campesinos y desocupados
La edad: en tramos de 10 en 10 años
Sexo: hombres y mujeres
Nivel socio-económico: bajo, medio bajo, medio medio, medio alto y alto (obtenido de un
compósito de los bienes que posee, el barrio donde vive, y la ocupación del entrevistado)
Nivel educacional: básico, intermedio, medio, universitario, técnico, egresado, licenciatura
y post-grado.
Posición ideológica: izquierda, derecha, centro y otros
Idioma originario: aimara, quichua, castellano y otros
Lo que aparece en las tablas como ciudad en realidad corresponde a departamentos y estos
vienen con el rótulo de cada uno de ellos.
2. Sobre la Opinión respecto de las Instituciones Nacionales
a)

En una escala de 1 a 7 es posible obtener los siguientes promedios por la satisfacción que tiene la
gente respecto de las instituciones nacionales.:
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Opinión de Instituciones
Iglesia
Comité Cívico
Juntas Vecinales
Sindicatos
Alcaldía
Prefectura
Corporación de Desarrollo
FFAA
Corte Nacional Electoral
Poder Judicial
Jilakata
Gobierno Central
Policía
Parlamento
Partidos Políticos
Promedio Total

Promedio
5.4
4.8
4.5
4.5
4.4
4.4
4.4
4.2
4.2
4.2
4.1
3.8
3.7
3.5
3.1
4.21

Una advertencia inicial, en este tipo de tablas debe tomarse siempre como referencia el valor más bajo y no
así la nota 1 (en este caso el 3.1 de los Partidos Políticos).
Una segunda advertencia: las preguntas fueron colocadas a principio de cuestionario por cierta priorización
y jerarquización del mismo, ello trae consigo y de manera inevitable que preguntas de este tipo tengan una
carga de positivismo que muchas veces lleva a malas interpretaciones. Para evitar ello es que al final hemos
hecho cruces que nos permitan otorgar a los resultados cierta consistencia.
Una gráfica de estas opiniones favorables nos entrega la siguiente visión:

De los resultados anteriores podemos sacar las siguientes conclusiones:
El hecho de que el promedio general haya estado sobre 4, nos demuestra cierta satisfacción general con
respecto a las instituciones nacionales.
Igual que en trabajos similares, la iglesia es la que obtiene el grado más positivo de opinión y son los
partidos políticos los que consiguen el promedio más bajo.
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Sin embargo, hay algunas notas que han mejorado respecto a instituciones tradicionalmente con notas
menores, tal es el caso del Poder Judicial.
Vale la pena también mencionar la importancia que cobran en las poblaciones rurales las autoridades
locales, el caso más concreto es el de los Comités Cívicos y Corporaciones de Desarrollo, pero también de
las autoridades originarias como los jilakatas.
Los niveles socio-económicos bajos expresan la mayor desconfianza a las instituciones nacionales, por el
contrario la confianza es mayor a medida que subimos de niveles socio-económicos y categorías. Son los
niveles medios los que confían más en las instituciones antiguamente conflictivas, tal es el caso de las
FFAA, del Gobierno y de los sindicatos que reciben en promedio su mayor apoyo de estas clases.
A nivel de departamentos, Beni y Santa Cruz son los que tienen opiniones mejores respecto a casi cualquier
institución. Potosí es el departamento que tiene las opiniones más desfavorables, Oruro y Pando se ubican en
una posición intermedia pero en todo caso más hacia el lado negativo que hacia el positivo Un promedio
general de estas opiniones nos indica que Santa Cruz se ubica en un 4.73, Beni en un 4.72, Pando en un 3.75,
Potosí en 3.81, mientras que Oruro se ubica con un promedio general de 3.88.
En estos departamentos (Oruro, Potosí y Pando) en que los valores son notablemente negativos, la Iglesia
sobre todo y luego los Comités Cívicos y Juntas Vecinales adquieren puntuaciones que están muy por
encima del promedio general.
Una variable más: las mujeres dispensan opiniones más favorables que los hombres, bajando de edades las
opiniones son también más favorables, como lo son subiendo de niveles educacionales, yendo hacia
personas que se consideran de izquierda y hacia los hispano parlantes.
3. Sobre la Democracia
a)

Están satisfechos con la democracia? 66% de quienes entrevistamos dicen estar satisfechos con
la democracia en Bolivia, 29% no y un 5% no nos contestan.

Está satisfecho con la Democracia?
50/.

q si
29%

no
Nr

b)

Quiénes están más satisfechos? subiendo de nivel socio-económico, subiendo de edad,
hombres, subiendo de categoría ocupacional, gente que se autocalifica de izquierda, aimara e
hispano parlantes, y sobre todo Beni y Pando.
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c)

Los menos satisfechos? Valdría en todo caso tomar en cuenta ciertas observaciones: Mientras
Pando expresa un 78% de satisfacción con el proceso democrático, Potosí registra un 50% (50%
que no está de acuerdo). Beni está muy cerca de Pando con un 77%, mientras Santa Cruz y Oruro
expresan una posición intermedia con un 70% Santa Cruz y 65% Oruro.

La menor satisfacción viene sobre todo de los estamentos bajos (58%), los más jóvenes (59%), los
desocupados (62%), los de nivel educacional básico (50%) y los autonominados apolíticos (60%).
4.

Sobre la Elección de las Autoridades
Quién debería elegir al Prefecto del Departamento? Respuesta clara y contundente: 71%
dicen que debería ser elegido directamente por el pueblo, 7% cree que debería mantenerse el
mismo sistema actual de selección por el Presidente de la República, y 4% que debería ser el
parlamento el que lo escoja. Una gráfica de estos resultados nos da:

Quién debería elegir al Prefecto

16%
q Pueblo

2%
4%

El Presidente

n Parlamento
7%

11 Ministros
El Otros

Si procuramos un análisis por categoría podemos encontrar lo siguiente:
Son sobre todo las clases medias, las edades intermedias, las mujeres, categorías ocupacionales medias y
niveles educacionales medios los que están más a favor de que sea una elección directa la del prefecto del
departamento.
Quienes se inclinan por que sea el Presidente el que seleccione al Prefecto no tienen una tendencia clara. Y
quienes se inclinan que sea el Parlamento son más subiendo de niveles y categorías.
Sin lugar a dudas Potosí y de muy lejos al resto de departamentos lideriza la posición de que se elija
directamente al Prefecto: 86% de los Potosinos lo piden así. Aunque no tan concluyentemente como Potosí,
pero la mayor parte de los departamentos tienen una posición similar de favorecer el voto directo para la
elección del Prefecto; la excepción es Pando, en este departamento sólo el 9% lo cree así, un 15% dice que
debería ser nombrado por el Presidente de la República, 29% por el Parlamento.
Las cifras anteriores vienen confirmadas cuando un 73% de entrevistados manifiestan la necesidad de que el
Prefecto sea electo por votación directa.
Quién debería elegir al Director de la Escuela? Las cifras son más repartidas, para un 47%
deberían de ser los padres de familia, un 18% el Ministerio de Educación, 12% el pueblo de
manera directa.
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Quién debería elegir al Director de la Escuela?

Padres
47%

Min Educ
Pueblo

12%

[1] Otros
180/0

La elección del Director ya no cae en el pueblo, la responsabilidad se la retransmite ahora hacia los padres
de Familia, aunque el Ministerio de Educación no deja de tener importancia.
Subiendo de nivel socio-económico la tendencia es a que sean los padres los que intervengan en la elección
del Director, bajando de niveles la tendencia es a que sea el Ministerio de Educación.
Aunque no es muy claro por edades, pero la sintomatología de los resultados nos dicen que subiendo de
edades la inclinación es por que sea el Ministerio de Educación, mientras que bajando lo es porque sean los
padres de familia.
Mientras las mujeres se inclinan por que los padres de familia elijan al director, los hombres lo hacen porque
sea el ministerio.
Santa Cruz y Beni definitivamente creen más en los padres de familia, Potosí es el departamento que mayor
porcentaje le da al Ministerio de Educación, Oruro ocupa una situación intermedia y Pando como en varios
resultados difumina sus respuestas en varias opciones.
c)

Quién debería elegir a las autoridades de Salud? Para un 50% debería de ser el Ministerio de
Salud, para un 21% el mismo pueblo.
Quién debería elegir a las Autoridades de Salud?

Min Salud
Pueblo
Otros
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El número de respondientes que se inclinan por que sea el Ministerio de Salud es claro y contundente. Es tan
caro que sabe exactamente lo que desea escoger y no, para ellos es imprescindible su participación en la
elección del Prefecto, no lo es para la elección de las autoridades de salud y lo es de manera indirecta para la
selección del Director de la Escuela.
Las tendencias de quienes creen en el Ministerio de Salud como el encargado de la selección no es muy
calara por niveles socio-económicos, pero sí lo es bajando de edad, categorías ocupacionales intermedias y
sobre todo mujeres.
d)

Quién debería elegir al jefe de la policía? Para un 24% debería de ser el Ministro del Interior,
para un 23% debería de ser el mismo pueblo, mientras que un 10% cree que es el prefecto el
encargado de su nombramiento.

Quién debería elegir al Jefe de Policía?

43%

q Min Interior
Pueblo
III Prefecto
Otros

10%

Se trata del criterio menos claro que existe entre la gente, ninguna de las afirmaciones es concluyente y las
alternativas de respuesta pasan desde el Ministerio del Interior, al Prefecto, el mismo pueblo, el Presidente
de la República, Ministros de Gobierno y otros.
En todo caso, los niveles socio-económicos medios, subiendo de edad, mujeres, bajando de nivel
educacional y categoría ocupacional la tendencia es a ver al Pueblo como el instrumento más adecuado para
elegir al Jefe de la Policía local.
Beni y Pando abogan porque sea el Ministerio del Interior el que elija la autoridad policial, Oruro cree que
mas bien debería de ser el pueblo y Santa Cruz cree que debe ser el Prefecto el encargado de esta tarea.
c)

Quién debería elegir al Presidente de la Corporación de Desarrollo? No tan concluyente
como en el caso del Prefecto, pero en todo caso un 36% se inclina porque sea el pueblo a través
de una elección directa, 8% que sea el Parlamento, 7% que se lo elija dentro de la misma
Corporación, 7% que sea el Presidente de la República, 7% que sean los ministros de Gobierno.
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Quién debería elegir al Pdte Corp Desarrollo?

q Pueblo
Parlamento
Presidente
Ei Ministros

Corporación
Aut Orig
Prefecto
ES Otros

Es mas bien subiendo de niveles y categorías que la tendencia es a que sea el mismo pueblo o el Parlamento
el que elija al Presidente de la Corporación de Desarrollo. Por el contrario es bajando de niveles que
aumenta el porcentaje de quienes creen que debe ser el Presidente de la república o los Ministros los que
deben elegirlo.
Para la gente de Oruro, Potosí y Beni es sobre todo el pueblo el que debe elegirlo, para Pando es sobre todo
el Parlamento el que debe seleccionarlo.
5. La confianza en el Manejo Institucional
a) La confianza en el manejo de los fondos departamentales: Asf como la exigencia (aunque no
muy clara) es de que sea en lo posible el pueblo el que elija al Presidente de la Corporación, la
confianza mayor (tampoco muy clara) es de que sea la Corporación la que se encargue del
manejo de los fondos departamentales.
De hecho un 17% de entrevistados creen que debe ser la Corporación la que maneje los fondos
departamentales, 10% cree que debe ser el alcalde el que lo haga, 8% cree que es más bien la prefectura la
encargada y un 6% se inclina porque sea la Contraloría que lo haga.

Quién debería manejar los fondos departamentales?
Corporación
17%
Alcalde
Pueblo
[1] Prefecto
E] Contraloría
11 Iglesia

Aut Orig
E$ Otros
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Los resultados no ofrecen claridad en muchas categorías, sin embargo encontramos que a medida que
subimos de nivel socio-económico la tendencia es a que sea la misma Corporación la que se encargue del
manejo de fondos, mientras que bajando de niveles la tendencia es a que sea la contraloría la que lo haga.
Para Beni las cosas son concluyentes: Es la Corporación la única encargada, Para Pando el control de sus
fondos pasa por la Corporación y el Prefecto, para Oruro entre el Pueblo y la Corporación. En Santa Cruz la
cosa es más compleja, los del lugar piden que intervengan la Iglesia, el Alcalde, el Prefecto y la
Corporación. Para Potosí debería crearse un organismo especializado de manejo de los fondos del
departamento.
b) Quién debería manejar los centros de Salud? Igual que en el nombramiento de sus
autoridades, la gente no tiene dudas de que debería ser no más el Ministerio de Salud el que
manejo los centros de salud. 50% lo expresa de esa manera, de manera muy marginal un 7% dice
que debería de ser el pueblo y un 4% las autoridades originarias

Quién debería manejar los Centros de Salud?

39%

ú Min. Salud
50%

El Pueblo
Aut Originarias

E Otros

Este criterio de manejo de los centros de salud por el ministerio del ramo es más claro en los niveles y
categorías intermedios, y lo es sobre todo para la gente de Potosí (siendo Pando el que tiene los criterios
menos claros).
c) Quién debería de decidir si hay nuevos impuestos? Para un 24% debería de ser el pueblo, para
un 21% el alcalde, 9% piensa que debería de ser el Presidente de la República, 7% los Ministros
de Gobierno, y 6% el parlamento.

Quién debería de decidir si hay nuevos Impuestos?

Pueblo
Alcalde
Presidente

E Ministros
[.] Parlamento
Contraloría

E Otros
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Mientras bajando de niveles es sólo el pueblo el que debería de decidir sobre los nuevos impuestos, subiendo
de niveles es el Presidente el encargado de la dictación impositiva y yendo hacia los niveles intermedios es
el alcalde el que debe encargarse de crear los nuevos impuestos.
Mientras que para Oruro es clara (como lo ha sido en todas las respuestas anteriores) la necesidad de la
intervención del pueblo en la creación de nuevos impuestos, en Santa Cruz, Beni y Potosí es predominante el
que el alcalde sea el responsable de los nuevos impuestos, mientras que en Pando la responsabilidad de los
nuevos impuestos cae en el Presidente de la República.
d) Quién debería encargarse de la construcción de nuevos caminos? Una respuesta más clara
que la anterior: La Corporación de Desarrollo es la encargada de los caminos (34% lo afirma así,
frente a un 14% que dice Presidencia de la República y un12% que responde que el Ministerio a
su cargo).

Quién deberla encargarse de la constitución de
Caminos?
Corporación
„%

29%

Presidencia
Ministerio
. Alcaldía

5%

6%

12%

14%

Fondos de Desa
Otros

Yendo a los niveles socio-económicos medios la tendencia es a ver en la Corporación de Desarrollo y
Presidencia de la República como a los encargados de la construcción de caminos; bajando de niveles ve a la
Presidencia y Ministerios como los encargados, mientras que si subimos de niveles la idea es que sean los
Fondos de Desarrollo los que se encarguen de este tema.
Para Santa Cruz, Potosí y Beni es claro que es la Corporación la que debe cumplir con la tarea de los
caminos, para Pando es la Prefectura la encargada, mientras que para Oruro es la Presidencia de la
República.
Oruro en este y en otros casos demuestra una intento fiscalizador muy grande (que el pueblo sea el que
decida), pero por el otro lado muestra un centralismo muy grande en lo que hace al manejo de las
responsabilidades (que sea el gobierno el que los haga).
Potosí y Beni tienen padrones muy parecidos, mientras que Pando es mental y estructuralmente diferente a la
mayor parte de las respuestas.
e)

La Comunidad debería controlar el avance y puntualidad de Clases? Sin duda: 81% se
manifiesta claramente porque la comunidad tenga una vigilancia sobre las actividades escolares.

Este porcentaje es significativamente más alto que el promedio general subiendo de niveles
socio-económicos, bajando de edad, mujeres, categorías ocupacionales intermedias, niveles educacionales
medios y universitarios, personas que se autocalifican ideológicamente de centro, y notablemente en Santa
Cruz (92% piensa así) y Oruro (87%).
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6. Los Gobiernos Departamentales y Locales
a)

Cree la gente que deberían haber gobiernos departamentales? En cierto sentido claro: 50%
cree que sí deberían haber gobiernos departamentales, para un 36% es suficiente con los
prefectos.

Gob. Departamentales o sólo Prefecto?

Quiénes están más a favor de los gobiernos departamentales? Subiendo de nivel socio-económico, bajando
de edad, subiendo de categoría ocupacional y nivel educacional, gente que se califica de izquierda, hispano y
aimara parlantes, fundamentalmente Santa Cruz.
Si es que establecemos por departamento quiénes quieren gobiernos departamentales podemos obtener la
siguiente gráfica:

Quiénes están a favor de los Gob. Dptales.?
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Quiénes se oponen ? Sobre todo Oruro y secundariamente Beni, Pando y Potosí.
b)

Deberían haber gobiernos locales con la participación de varias organizaciones o basta con
la alcaldía como es actualmente? Acá las cosas ya no son tan claras, para un 43% sí debería
intentarse hacer gobiernos locales en los que participen varias organizaciones, para un 40% es
suficiente con las alcaldías.

Deberían haber Gob. Locales o basta con las
Alcaldías?
17%
43%

q Gob. local
Alcaldía

•

Otros

Subiendo de niveles, subiendo de edad, mujeres y subiendo de categorías ocupacionales y niveles
educacionales la tendencia es a buscar gobiernos locales, por el contrario, a medida que bajamos de niveles y
categorías la tendencia es a que es suficiente con los alcaldes.
Si es que lo vemos por departamentos, podemos conseguir la siguiente gráfica:
Quiénes desean Gobiernos Locales?

Es claro que Santa Cruz y Beni desean gobiernos locales, mientras que Oruro, Potosí y Pando en particular
les basta con sus alcaldías.
Lo dicho viene reafirmado cuando encontramos en nuestras tablas 30 y 31 que de manera manifiesta son las
autoridades originarias (mal entendido de autoridades locales), como las que mejor pueden contribuir a la
construcción de caminos y a la construcción de escuelas.
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7. La Descentralización
Ha Oído hablar de la Descentralización? 60% si, 40% no.

Ha oído de la descentralización?

El porcentaje de quienes no han oído sobre la descentralización es mayor a medida que bajamos de niveles y
categorías. Son Beni, Potosí y Oruro los departamentos que menos han oído sobre la descentralización.
Qué es lo mejor que tiene la descentralización? En base a las respuestas entregadas podemos
hacer la siguiente tabla:
Ventajas de la Deseen.

%

No sabe
Automanejo del Departamento
Nada
Vivir de lo que Produce
Progreso
Desarrollo departamental
Fuentes de trabajo
Buen manejo
Mejor control de ingresos
Indep. del Gobierno Central

37
20
10
9
6
3
3
2
2
2

Oruro es el departamento más crítico, para los orureños un 56% no sabe qué es lo mejor que tiene la
descentralización y un 20% no le encuentra ninguna ventaja. Aunque un 39% de los de Santa Cruz no saben
qué es lo mejor que tiene la descentralización , existe un 37% que opina que lo mejor que tiene es la
autonomía y manejo independiente de cada departamento.
c)

Qué es lo peor que tiene la descentralización? Una otra tabla nos arroja los siguientes
resultados:
Desventajas de la Descentralización
No sabe
Afectara a algunos deptos
Relocalización
Regionalismo
Desocupación
Mala adm. de las empresas
Favorecer a ricos
No hay recursos
Derroche de dinero
Desorganización

%
49
10
6
6
5
4
4
3
3
2
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Una ratificación de lo anteriormente dicho: Oruro de manera fundamental y Beni secundariamente son los
más negativos respecto a la descentralización. Santa Cruz el más positivo y lo es a un punto tal que incluso
un 60% de los cruceños no encuentran nada que pudiera ser malo en la descentralización.
La descentralización es mejor basada en los gobiernos departamentales? Para un 43% sí,
para un 26% es lo mismo, mientras que para un 20% es peor.
Si se aprueba la descentralización a su provincia le ira mejor igual o peor? Para un 44% le
ira mejor, un 25% cree que todo seguirá igual, mientras que un 24% cree que le ira peor.

Cómo le irá a su provincia si se aprueba la Descentralización?
7%
q mejor
44%
igual

n peor

E otros
25%

Si es que graficamos por departamento los porcentajes de los que creen que les ira mejor tenemos:
Por Departamento a quiénes les irá mejor?
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Tal como se puede apreciar el posicionamiento es departamental y responde a una lóg ca que se ha estado
repitiendo a lo largo de todas las preguntas anteriores: Santa Cruz lo más positivo, Oruro lo más negativo.
Potosí inclinado a lo negativo, Pando inclinado con Beni a lo positivo en algunas cosas y en otras a lo
negativo.
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Qué departamentos se beneficiarán con la descentralización? No hay muchas dudas, en base
300 (porque se aceptó hasta tres respuestas) un 90% dice que Santa Cruz, 57% que Cochabamba,
50% que La Paz, 14% que Tarija, un 12% que Chuquisaca, un 11% que Beni, 3% que Oruro, 3%
que Pando, 3% que Potosí.
Lo que visto en un gráfico nos permite:

Los Departamentos que más se benefician
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Es la gente de Potosí la que en un 100% está convencida de que los beneficios de la descentralización irán
para Santa Cruz, 92% de Pando está convencido de lo mismo, pero también un 90% de los cruceños lo están.
Por el contrario sólo un 9% de los benianos están convencidos de que la descentralización traerá beneficios a
su región, 2% de los pandinos a Pando y 1.7% de los Potosinos a Potosi.
Este es precisamente el meollo del asunto.
Con la descentralización qué departamentos perderán? 69% nos habla de Potosí, 63% de
Oruro, 37% de Pando, 25% de Beni y 14% de La Paz, lo que llevado a un gráfico nos da:

Quién pierde con la descentralización?
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Si se aprobara la descentralización de qué vivirían los departamentos? Una tabla de las
respuestas nos entrega:
Sta. Cruz: de la agricultura (24%), petróleo (14%) e impuestos (10%)
Oruro: de la minería (32%), agricultura (23%)
Potosí: de la agricultura (21%), comercio (20%), litio (14%)
Beni: de la ganadería (27%), Agricultura (20%) y Madera (17%)
Pando: de la goma y castaña (28%), Madera (15%) y agricultura (15%)
Fuera de los nombrados con qué otro tipo de recursos cuentan? La mayor parte de las poblaciones o no
saben o no responden o simplemente indican que no hay más recursos:
En Santa Cruz un 41% No sabe, no responde o simplemente indica que no hay más recursos
En Oruro 37% responde así
En Potosí: 30%
En Beni 30%
En Pando un 57% contesta así.
Estos resultados nos muestran que no hay muchas opciones , más allá de las que ya se tienen, y ello vale
incluso para Santa Cruz.
Cree que hay que descentralizar la salud y la educación? en ambos casos bastante
concluyente: un 67 y 68% respectivamente se pronuncian porque no. Esta oposición es
recalcitrante en Oruro que alcanza un 85%, y en Potosí y Beni que alcanza entre 75 y 80%.
La descentralización consolida la democracia o a las oligarquías regionales? no muy
definido, mientras un 35% cree que consolida a las oligarquías, 31% cree que lo hace a las
democracias. Este criterio es mayor a la media general sobre todo en Oruro y más que nada en
Pando.
La descentralización genera peligro de separatismo o mas bien une a los bolivianos? Para un
67% es símbolo de desunión, y lo es sobre todo para Potosí y Oruro (donde un 91 y 71%
respectivamente) donde un fuerte porcentaje cree que la descentralización sólo va a crear
separatismo.
i)

La descentralización traerá más o menos participación en las tareas de Gobierno? tampoco
muy definido, pues para un 34% traerá menos participación, en tanto que para un 31% traerá más
participación.

Una medición de la participación actual a través de las tareas municipales nos indica que un 59% de nuestros
respondientes no han hecho labor alguna con la alcaldía y que un 40% sí. Que quienes han participado lo
han hecho con relativa frecuencia, siendo el promedio de participación de 3.45 veces. Que
comparativamente con otros trabajos en las zonas rurales nos indica que se trata de una participación media.
La forma cómo se distribuye este promedio también señala que hay un grupo que tiende a participar
reiterativamente (cerca al 40%).
Tal como se puede apreciar, el temor más grande que existe por la descentralización proviene de la
posibilidad de separación entre los bolivianos. Se trata de un sentimiento que se agudiza sobre todo en
Potosí y Oruro.
8. La Elección de los Diputados
a)

Cómo elegir a los diputados? No hay muchas dudas al respecto, para un 63% se debe hacer listas
separadas (porcentaje que es mayor en la medida en que subimos de niveles socio-económico,
subimos de edad, hombres, categorías ocupacionales intermedias, gente de centro, aimara
parlantes, Oruro y Beni), para un 33% está bien el sistema actual de listas únicas.
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b)

A qué nivel deberían ser electos los diputados? Para un 43% los diputados deberían ser
representantes de las provincias, para un 42% de los departamentos y para un 10% a nivel
nacional.

Nivel de representatividad de los Diputados?

10%

5%

q provincias
43%

dptos.
nacional
otros

Oruro y Santa Cruz exigen representación provincial, el resto de departamentos objeto de nuestro estudio
tienen exigencias de que los diputados sean electos a nivel de cada departamento.
c)

Quién define el voto? Para un 79% se trata de una decisión personal, para un 9% es el partido el
que lo impulsa a definir el voto, en un 5% la influencia viene del esposo o esposa.

9. Las Autoridades Locales
a)

Cuál es la autoridad local que más respeta? un 30% nos indica que la autoridad que más
respeta es el alcalde, 16% no respeta a ninguna de las autoridades locales, 14% lo hace al
subprefecto, 5% al Comité Cívico y 4% a la policía.
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La Autoridad más respetada
Alcalde

20%

30%

n ninguno

n subprefecto
E párroco
comité civ.
E policía

otros

Sobre todo en Oruro, Beni y Santa Cruz la autoridad más respetada es el alcalde. En Pando y Potosí es el
subprefecto el que merece mayor respeto.
b)

Cuál es la autoridad más influyente? Los valores con respecto a la anterior pregunta se
cambian en algo. La autoridad más influyente es el subprefecto y el alcalde (ambos con 20%),
sigue el Comité Cívico con un 8% la policía con un 7% y luego el párroco con un 5%.

La Autoridad más Influyente

20%
Subprefecto
40%

n Alcalde

n Comité Civ.
E Policía
20%

Párroco
E Otros

5%

8%

7%

En Santa Cruz y Potosí el subprefecto es la autoridad más influyente, en Beni lo es el alcalde, mientras que
en Potosí y Pando no saben con precisión quién es el más influyente.
10. Los Medios de Comunicación
a)

Qué confianza tienen en los medios de Comunicación? Tal como era de esperarse, la figura se ha
invertido con respecto a lo que normalmente se consigue en las ciudades. Una tabla de promedios
en una escala de 1 a 7 nos entrega los siguientes resultados por la confianza que dispensan:

27

Medio
Radio
Televisión
Periódicos

Prom
5.3
5.1
4.9

La mayor confianza en los medios se da sobre todo en Beni y la menor en Pando.
b)

De qué hora a qué hora escuchan radio? Al final de las tablas se ofrece un listado completo de los
resultados , sin embargo de ello y como simple resumen de la mayor frecuencia a la que
escuchan radio se ofrece la siguiente tabla en base 500.
Día y hora

%

Lun a Vie 7-9
Lun a Vie 12-14
Sábado 7-9
Domingo 7-9
Sábado 12-14
Domingo 12-14
Lun a Vic 5-7

58
35
35
30
25
20
19

Una conclusión evidente es que la gente tiene dos horarios claros de preferencia: de 7 a 9 de la mañana y de
12 a 14 horas.
c)

Que días y horas ve televisión? una tabla similar a la anterior (también en base 500) nos permite
los siguientes resultados para la TV:
Día y hora

%

Lun a Vie 20-22
Sábado 20-22
Domingo 20-22
Lun a Vie 18-20
Sábado 18-20
Domingo 18-20

50
41
41
32
30
28

Lun a Vie 12-14
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Al igual que en el caso de la radio, la televisión tienen sus horarios estelares. Para la tele éstos se dan de 20 a
22 y secundariamente de 18 a 20.
11. Conclusiones
Ni el área rural de nuestros departamentos la figura ha cambiado mucho en lo que a confianza
respecta. La iglesia sigue siendo la institución que dispensa más confianza y siguen siendo los
partidos políticos los que menos confianza otorgan.
La democracia consigue un mayor grado de satisfacción que el que encontramos en las ciudades.
La gente logra distinguir claramente el nivel que desea en lo que toca a su grado de decisión.
Para el prefecto del departamento no caben dudas, la elección debe ser directa y quien debe elegir
es el pueblo; al Director de la escuela el que debe elegir son los padres de familia; a las
autoridades de Salud el Ministerio de Salud; al Jefe de Policía el Ministerio del Interior pero
también el pueblo; al presidente de la Corporación de Desarrollo el pueblo de manera directa.
Quiénes deberían de manejar los intereses regionales? para el manejo de los fondos
departamentales la confianza mayor está en las corporaciones de desarrollo. Los centros de salud
deben ser manejados por el Ministerio de Salud.
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La decisión respecto a los impuestos es atributo directo del pueblo y en el mejor de los casos del
alcalde, como que la construcción de caminos es privativo y deber de las corporaciones de
desarrollo.
No hay duda sobre la necesidad de que los padres de familia vigilen estrechamente la puntualidad
y avance de las clases.
Posición dividida entre quienes sostienen que deberían haber gobiernos departamentales y
quienes creen que con el Prefecto basta.
Posición dividida también entre quienes creen que deberían haber gobiernos locales con
participación de varias instituciones o que basta con la existencia de las alcaldías.
i)

El concepto que la gente tiene de sus autoridades originarias es positivo, se trata de las
autoridades que mejor pueden contribuir al mejoramiento local.
la mayor parte de la gente ha oído hablar de la descentralización (60%), siendo lo mejor que tiene
la posibilidad de un manejo autónomo de cada departamento, siendo lo peor el hecho de que va a
afectar a varios departamentos, y siendo lo más temido la posibilidad de generar separación entre
los bolivianos.

k)

Los beneficios mayores de la descentralización serán para Santa Cruz y los males mayores para
Potosí.

1)

La oposición mayor a la descentralización viene de Oruro sobre todo.
No existen ni mental ni prácticamente recursos adicionales a los ya existentes de los cuales los
departamentos podrían vivir si es que se aprobara la descentralización. Todas las respuestas están
asentadas en lo que ya producen.
La gente cree que la eficiencia de un gobierno departamental respecto del gobierno central en
todo caso no será mucho mejor de lo que actualmente es el sistema que tenemos, para un 38%
será más eficaz, mientras que para un 30% será igual de eficaz y para un 17% será incluso menos
eficaz.
No hay que descentralizar ni la salud ni la educación.
No has duda que a los diputados deberían elegirlos por listas separadas, lo que no es muy claro es
el grado o nivel de representatividad que la gente busca.
Las autoridades más respetadas del lugar son sobre todo el alcalde, subprefecto y párroco. Las
autoridades más influyentes son el subprefecto, alcalde y comité cívico.
La radio es el medio que mayor confianza dispensa

s)

Tanto la radio como la TV tienen horarios estelares en los que concentran la mayor parte de su
audiencia. En el caso de la radio es de 7 a 9 de la mañana y en la TV de 20 a 22 horas.
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ANEXO 1

TAMAÑO Y UNIVERSO DE LA MUESTRA

En tanto la encuesta pretende ser representativa a nivel departamental de las denominadas poblaciones
"urbano provinciales" en los departamentos de Oruro, Potosí, Beni, Pando y Santa Cruz, la muestra se
distribuye de acuerdo a la siguiente matriz:

POBLADO
Depto de Santa Cruz
Santa Cruz
Rural SCZ
Montero
Camiri
Portachuelo
San Ignacio de Velasco
Pto Suarez
Yapacani
Vallegrande
Total Santa Cruz

% HAB.

HAB.
1351191
694616
656575
54616
28079
10240
12616
10359
9511
6339
77144

Depto. de Oruro
Oruro
Rural ORU
Caracollo
Machacamarca
Huanuni
Challa e ata
Huari
Corque
Salinas
Toledo
Total Oruro

338893

Depto. de Potosí
Potosí
Rural PTS
Llallagua
Tupiza
Villazón
Uyuni
Uncia
Betanzos
Atocha
Total Potosí

645817
112291
533526
23215
20195
23400
11301
7724
2831
3707
92373

MUESTRA

%MUESTRA 1

41.87

27.69

183194
155699
3796
2914
14313
6576
2622
1210
1014
1121
33566

76
51
63
52
48
32
323

23.62

39
25
72
33
23
26
15
26
259

18.96

84
76
87
57
39
14
19
375

27.49

9.93

12.05

34.02

33.16

30

Depto. de Beni
Trinidad
Rural BEN
Guayaramerfn
Rurenabaque
Magdalena
Reyes
San Borja
Santa Ana
Total Beni
Depto. de Pando
Cobija
Rural PND
Porvenir
Conquista
Filadelfia
Total Pando

251390
56918
194472
26778
7140
5004
4339
4192
14731
62184

12.40

22.32

37785
9973
27812
1221
1076
1034
13304

TOTAL Rural

1568084

Total Muestra

278571

120
36
30
27
26
74
313

22.88

50
1.77

4.78

31

16
15
15
96

7.04

1366

100.00
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ANÁLISIS SOBRE LA ENCUESTA

2.1. UNA ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACION
DE LARGO PLAZO PARA EMPEZAR AHORA

Hernán Paredes Muñoz

En este trabajo se presentan reflexiones y propuestas que son producto de la experiencia recogida en las
reuniones de concertación para el Proyecto de Ley de Descentralización, los estudios y acciones orientados a
la descentralización sectorial en cinco ministerios y el análisis de la encuesta sobre descentralización.
I. UNA CONSTATACION: CONCERTACION INCOMPLETA
Estas son las diferencias y similitudes entre las
ideas, percepciones y preocupaciones sobre la
descentralización, entre los representantes del parlamento, comités cívicos, partidos políticos y del poder
ejecutivo que participaron en la concertación para el Proyecto de Ley de Descentralización, y por otra parte
los ciudadanos entrevistados en las provincias de Santa Cruz, Oruro, Beni, Pando y Potosí.
TEMA

ENCUESTA

CONCERTACION

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Educación

NO

SI

Vialidad

SI

SI

SI

SI

Separatismo

SI

NO

En favor del eje central

SI

SI/NO

Mayor participación en las
tareas de Gobierno.

SI/NO

SI

Demanda de toda la población
por la Descentralización YA.

NO

SI

Descentralización es una Ley.

NO

SI

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Autoridades departamentales
elegidas por voto directo
Constitución del Gobierno
Departamental
GOBIERNOS LOCALES
Participación fundamental en
la descentralización.
DESCENTRALIZACION SECTORIAL
Salud

FORMAS DE ELECCION
Diputados en listas separadas
PREOCUPACIONES
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Aún cuando las divergencias son evidentes, consideramos que estas son complementarias y pueden ser
integradas si se enfrenta a la Descentralización como un proceso. Buena parte de estas divergencias son por
desinformación y en algunos casos por ideologización del tema lo cual plantea un desafío a dirigentes
cívicos y políticos, medios de comunicación y a los gobiernos municipales y nacional.
II. DESCENTRALIZACION Y REFORMAS DEL ESTADO
La Descentralización es un instrumento para la modernización del Estado que no ha podido iniciarse porque
los esfuerzos realizados se entramparon en la formulación de un Proyecto de Ley, descuidando acciones
concretas que nos permitan allanar de una manera más eficaz este desafío. Proponemos un proceso
descentralizador cuyo inicio debe ser ahora. En esta perspectiva la Ley es apenas una señal para que todos
los agentes públicos y privados sepan que el proceso se ha iniciado, y por tanto trabajen en esa dirección.
La dicotomía centralismo-descentralización no solamente fue estigmatizada sino que es insuficiente para
comprender que la descentralización es un proceso que rebasa los límites administrativos y ahora esta
enmarcada en la modernización del Estado.
HA. REFORMAS EN EL ESTADO LIGADAS A LA DESCENTRALIZACION
La transición del Capitalismo de Estado a la Economía de Mercado y de regímenés autoritarios a un franco
proceso Democrático, sin duda que implica reformas profundas en el Estado, estas, indudablemente que son
en diversas áreas, por tanto a continuación hacemos un intento de establecer que reformas están ligadas a la
Descentralización.
II.1.1. Reformas demandadas para la consolidación de la democracia
Participación de la ciudadanía en las decisiones, acciones de gobierno y su fiscalización.
Mecanismos permanentes que canalicen las demandas y la participación de la ciudadanía
en decisiones y acciones de gobierno.
Implementación de un sistema permanente de rendición de cuentas que permita una
fiscalización transparente y corrección de procedimientos.
Participación de la ciudadanía en las definiciones de las prioridades del desarrollo regional
y local; mediante métodos de planificación desde abajo articulados a Sistemas
Descentralizados de Planificación Nacional e Inversión Pública.
Mayor representatividad y legitimidad de las autoridades políticas y administrativas.
Elección por voto popular de autoridades departamentales y locales. A fin de contar con
autoridades más !egítimas y representativas.
Elección de diputados por circunscripción uninominal y listas separadas.
Elección del Prefecto por voto directo.
Elección de miembros de la Asamblea Departamental por voto directo.
11.1.2. Reformas para mayor eficacia del Estado
1.

Constituir una nueva institucionalidad estatal que sea:
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Territorialmente equilibrada. El Estado no puede ser promotor de la concentración de las
instituciones en pocas ciudades. Hay que desarrollar reformas orientadas a una
consistencia plena entre Territorio e institución pública que permita la consolidación del
Estado Nacional.
Unificada en el sentido de que evite la duplicidad institucional en las mismas áreas de
trabajo. La creación de las Corporaciones paralelas a las Prefecturas fue una medida
acertada en cuanto permitió desarrollar un brazo operativo regional, pero ahora es
imprescindible su unificación. Asimismo, a nivel local, la coexistencia de alcaldes y
agentes cantonales o subprefectos debe ser unificada.
De la misma manera debe reflexionarse sobre los Fondos de Desarrollo, en vez de tener
varios que en lo fundamental tienen una estructura centralista y sectorializada - aún cuando
puedan o no ser eficientes - mejor sería avanzar hacia la constitución de un solo Fondo,
pero completamente descentralizado territorialmente en sus decisiones y procedimientos,
es decir más cerca de la región y la localidad que de la sede de gobierno.
Nos orientamos hacia la constitución de tres niveles de gobierno unificados y nítidamente
delimitados en sus derechos y obligaciones, entre ellos y con la sociedad civil.
Eficiente administrativamente, se trata de generalizar la implementación de los Sistemas
de Administración y Control Gubernamental adecuando estos a las características de las
instituciones regionales y locales del sector público.
2.

Clara delimitación de las funciones del Estado y de cada uno de sus niveles de gobierno.
Fortalecimiento de las funciones normativas y delimitación de las competencias sectoriales
y territoriales de cada nivel de gobierno, de esta manera se avanzaría hacia una
administración gubernamental que internamente este plenamente sincronizada.
Crear y en su caso reformar los medios institucionales que permitan contar con roles del
Estado priorizados en los tres niveles de gobierno:
Dotación de infraestructura física.
Responsabilidad plena en la prestación de servicios públicos, fundamentalmente
del área social.
Mecanismos que permitan la complementariedad permanente entre las acciones
públicas y privadas en todas las áreas de desarrollo. Así el Estado podrá facilitar y
promover el desarrollo de la iniciativa privada con y sin fines de lucro.
Intervención selectiva y eficaz de la política estatal: superación de la macroeconomía y las
políticas sociales generales que en realidad benefician a aquellos que están más cerca de
los círculos de poder. Sin duda que esta es una virtud de la Estrategia Social Boliviana.
Se trata de avanzar en el desarrollo de políticas y acciones en el campo social y económico
focalizadas territorialmente y con grupos objetivos claramente delimitados. Sin duda que
esto permitirá que el Estado tenga impactos mayores en favor del desarrollo de todas las
regiones.

11.1.2. Reformas demandadas para el desarrollo de la economía de mercado.
Estas reformas están referidas a la implementación de reglas claras para que los agentes públicos y
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privados realicen acciones que fortalezcan:
La estabilidad macroeconómica. No es posible la descentralización de la política
monetaria, en particular de la emisión de dinero. Tampoco es posible la creación
descentralizada de nuevos impuestos en una fase en la que la Reforma Tributaria recién
empieza a consolidarse. Sin embargo es necesario avanzar en una más equitativa
asignación de recursos fiscales.
Actualmente la reglamentación de la Ley 843, supone un subsidio de las provincias e
incluso de capitales de departamento, en favor de pocas ciudades en las que estan
registrados la mayoría de los contribuyentes. Es imprescindible descentralizar la
administración tributaria e introducir nuevos sistemas de cooparticipación, sin vulnerar la
Ley 843, simplemente se trata de perfeccionar su reglamentación.
El crecimiento económico. Nos referimos a la orientación sectorial y territorial de la
inversión pública y a la promoción de la inversión privada. No se trata de que el Estado
pretenda hacerlo todo como en el pasado. Hay que priorizar la inversión sectorial y
territorialmente, la dispersión de este instrumento neutraliza su eficacia y aporte al
desarrollo regional y local.
Hay que fortalecer los esfuerzos regionales y locales de planificación desde abajo que
permiten institucionalizar la prioridades en un marco de concertación. La reforma y
unificación de los Fondos de Desarrollo, al igual que la descentralización efectiva del
fundamentales para perfeccionar el
Sistema Nacional de Inversión Pública son
financiamiento y destino de la inversión pública.
Integración de la política económica y social. La separación entre lo social y lo económico
ha hecho mucho daño sin permitir la definición de políticas integrales que territorialmente
sean óptimas para el desarrollo de la región y la localidad. Las políticas a desarrollarse en
los tres niveles de gobierno deben superar este error.
III. LA DESCENTRALIZACION VIABLE, FLEXIBLE Y GOBERNABLE
Cómo enfrentar la descentralización de tal manera que sea una gran palanca para la consolidación de
la democracia, la economía de mercado, el avance en la equidad social y por tanto para la
modernización del Estado? Cómo evitar que en una acción de hecho o violenta se desaten todas las
pasiones oligárquicas o no, en las regiones y localidades, que como sabemos están siempre bajo el
acicate de la pobreza que afecta a la mayoría de la población? Es decir, cómo hacer una
descentralización viable, flexible y gobernable?
III.1. PRINCIPIOS ORDENADORES:
Primero: La descentralización es un proceso de largo plazo, no es una Ley, ni un momento. No se
trata de tomar el cielo por asalto. Hay que evitar experiencias como El Alto. En esto la
opinión expresada en las provincias, al igual que en el Congreso Nacional de la Educación
o en los Sindicatos, no debe ser considerada como un rechazo a la Descentralización;
tampoco exclusivamente un problema de desinformación o ideologización del tema; más
bien se trata de un mensaje: el proceso debe iniciarse ya, pero paso a paso y sin pausa.
Segundo: La descentralización sólo es posible si involucra, compromete y es demandada por todos
los actores sociales que tienen que ver con el desarrollo nacional. En este sentido los
esfuerzos de información y concertación son aún muy insuficientes. La descentralización
no es posible hacerla sólo desde arriba, seguramente fracasaría.
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Tercero: La descentralización será eficiente y eficaz si se enmarca en la transformación y
modernización del Estado. No se trata de descentralizar el viejo Estado, sino por el
contrario de avanzar simultáneamente con la modernización del mismo, de tal manera que
se garantice una óptima asignación y utilización de los recursos públicos y un equilibrio
consistente entre derechos y obligaciones de cada nivel de gobierno.
Cuarto: La descentralización solo será plena cuando este sustentada en verdaderos gobiernos
municipales territorializados y con la participación decisiva de las comunidades. La
transición hacia un Estado Moderno y Descentralizado, tardará el mismo tiempo que la
constitución de municipios fuertes y con jurisdicción territorial.
Quinto: La descentralización debe ser un proceso gradual, concertado, desigual y ante todo
flexible, precisamente por la heterogeneidad existente entre las regiones y localidades.
111.2. ESTRATEGIAS PARA LA DESCENTRALIZACION
Estas estrategias deben ser desarrolladas de manera complementaria y simultánea:
Estrategia Básica que marca la agenda del proceso
Estrategia de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional en los tres niveles de gobierno.
Estrategia de información y concertación política y social.
Estrategia Jurídica
111.2.1. Estrategia básica
En esta estrategia se establecen las fases del proceso. En el mejor de los casos debería tratarse que
cada fase se implemente de la manera más amplia posible antes de pasar a la siguiente:
Nacional-Regional-Local.
Se trata de una
Simplificación Administrativa
reestructuración al interior de los Ministerios que permita reasignar funciones para
fortalecer el rol normativo del Gobierno Nacional y al mismo tiempo que los niveles de
administración regional y local asuman crecientemente mayores responsabilidades
operativas. La Nueva Política Económica supuso una alta concentración de
responsabilidades en el gobierno nacional, ahora se trata de desarrollar mayor capacidad
de gestión en los niveles departamentales y locales.
Desconcentración Sectorial y Multisectorial: Una vez constituidos los gobiernos
departamentales se debe avanzar en:
Delegación de competencias del nivel nacional
administración pública.

y departamental de la

Establecimiento de convenios de administración concurrente entre los tres niveles
gobierno, en las combinaciones que la mejor prestación de servicios y la fortaleza
de cada institución lo demande. Este proceso de convenios es un gran aprendizaje
Consejos
para la descentralización. Existen buenas experiencias en los
Departamentales y provinciales.
Estos convenios deben tener una normativa general porque se trata de tener
claramente delimitadas las obligaciones y derechos de las partes, sin embargo
pueden pactarse de diversas maneras tanto territorial como sectorialmente. Por
ejemplo, es posible que en algunas capitales de departamento sea adecuado que
para salud se hagan convenios entre el Ministerio de Salud y la Alcaldía
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respectiva, pero a nivel de provincias tal vez es mejor hacerlo entre el Ministerio
de Salud y el Gobierno Departamental, o, en su caso, con Organizaciones No
Gubernamentales.
Debe flexibilizarse de tal manera que se eliminen las restricciones formales y
burocráticas en pos de un mejor servicio público a la vez que aprendizaje y avance
efectivo hacia la Descentralización.
El éxito de estos convenios, que se traduzca en una mejor prestación se servicios,
será una de las bases más importantes para la concertación social y política en la
estrategia de descentralización.
Descentralización Administrativa Territorial: transferencia de competencias
sectoriales y con clara delimitación territorial a gobiernos departamentales y
locales, que reúnan las condiciones de fortaleza institucional suficientes. Proceso
irreversible, concertado, gradual y no necesariamente simultáneo en todas las
regiones y localidades del país.
Descentralización Política: Elección directa del Prefecto como cabeza del
gobierno departamental y constitución de la Asamblea Departamental por voto
directo y popular.
e)

Municipalización plena de todo el territorio nacional. En esta fase el Gobierno
Nacional tendrá consolidado su rol normativo y definidas su competencias
administrativas territorial y sectorialmente. El Gobierno Departamental tendrá un
rol exclusivamente de coordinación. Mientras que el municipio moderno,
participativo, territorializado, será un verdadero Gobierno Local democrático y
fuerte.

111.2.2. Estrategia de Reformas y Desarrollo Institucional
La descentralización supone una reforma integral en todo el Estado, es decir deben hacerse cambios
y acciones en los tres niveles de gobierno de manera simultánea. Ha sido un error creer que la
descentralización era la constitución de Gobiernos Departamentales o que se trataba solamente de un
problema municipal.
Se han iniciado acciones, proyectos y programas orientados a reformas y desarrollo institucional,
pero se lo ha realizado de una manera desordenada y sin un objetivo común. De lo que se trata
ahora es de reorientar todos estos esfuerzos y encaminarlos en una sola dirección, en ese sentido
deben establecerse criterios de coordinación obligatoria y permanente para evitar duplicación de
esfuerzos, mal uso de recursos y ante todo la coexistencia de fines y objetivos divergentes. Esta es la
única manera de avanzar efectivamente y hacer un uso adecuado de recursos propios, del crédito y la
cooperación internacional.
a)

Gobierno Nacional
Reforma de la estructura ministerial existente. Se trata de ajustar y simplificar la
administración central del poder ejecutivo a fin de que pueda cumplir de manera
más eficiente y eficaz sus nuevas responsabilidades y tareas emergentes de la
implementación de toda la nueva legislación desarrollada los últimos años y de
otros objetivos y roles a cumplir derivados de la modernización estatal.
Seguramente la reforma en la estructura ministerial actual no será la única, pues
mientras más se avance nos daremos cuenta que es necesario hacer ajustes, estos
se va
cambios deben entenderse como un proceso mediante el cual
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perfeccionando la sincronía que debe existir dentro cl sector público para ser
compatible con el desarrollo del país.
Delimitación de responsabilidades de las entidades desconcentradas. Estas
responsabilidades que son fundamentalmente administrativas, inicialmente serán
competencia exclusiva de las entidades desconcentradas, luego serán compartidas
con el Gobierno Departamental y/o
Municipal y conforme avance la
descentralización serán transferidas a estos gobiernos.
Identificación y eliminación de trabas burocráticas en los trámites y
procedimientos al interior de cada Ministerio, entre el nivel central y sus niveles
desconcentrados departamental y local. Se trata de contar con procesos
administrativos que permitan fortalecer el rol normativo del nivel nacional y
administrativo de los niveles departamentales y locales.
Generalización de la implementación de los Sistemas de Administración y Control
Gubernamental en todos Ministerios en sus niveles central y desconcentrados.
Implementación del Servicio Civil que garantice una burocracia gerencial,
permanente y capaz. Esta tarea debe ser priorizada a nivel central en todos los
Ministerios.
Capacitación de los funcionarios públicos para garantizar el desarrollo de los
nuevos roles del Estado y en particular del Gobierno Nacional, así como el
funcionamiento efectivo de los Sistemas de Administración y Control
Gubernamental.
b)

Gobiernos Departamentales
Constitución inmediata de los Gobiernos Departamentales, incluso al margen de la
Ley de Descentralización deben unificarse las Corporaciones y Prefecturas.
Aún cuando los Gobiernos Departamentales tienen en el largo plazo un rol
transitorio hasta contar con municipios fuertes y territorializados, eso no significa
que deban ser débiles, por el contrario su fortaleza es perentoria para:
Que desarrolle actividades en toda la jurisdicción departamental a
excepción de las capitales de departamento, al menos donde existen
municipios fuertes.
Que, institucionalmente, su rol fundamental sea coadyuvar al
fortalecimiento de los municipios, mediante convenios y acciones
concretas, que a su vez viabilizen la concertación para el desarrollo de
provincias y localidades rurales.
Ampliar los Directorios de las Corporaciones con mayor participación territorial,
es decir representantes por provincia e incluso de algunas ciudades intermedias
importantes. Con la constitución de los Gobiernos Departamentales, estos
directorios serán fortalecidos. Para un adecuado funcionamiento
debe
reglamentarse las competencias y funciones del directorio y su rol dentro el
Gobierno Departamental. La experiencia acumulada en los directorios y los
diferentes Consejos Departamentales, serán de gran utilildad para la definición de
las competencias, funciones y estructura de las Asambleas Departamentales, una
vez que se decida el inicio de la Descentralización Política.
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Generalizar buenas experiencias de algunas Corporaciones y Prefecturas en
cuanto a mecanismos de concertación, planificación desde abajo, coordinación
interinstitucional, administración de la inversión pública, complementariedad con
el sector privado en el área social y económica y desarrollo de la preinversión. A
fin de lograr saltos en los desafíos señalados, es imprescindible contar con
instancias permanentes de coordinación y trabajo entre instituciones
departamentales, fundamentalmente entre Corporaciones y posteriormente entre
Gobiernos Departamentales.
Generalizar la implementación de los Sistemas de Administración y Control
Gubernamental, a la brevedad en todas las Corporaciones y Prefecturas,
posteriormente estos Sistemas serán completados y consolidados con la
constitución del Gobierno Departamental. Sin duda que será mucho más fácil la
unión de las entidades Departamentales si estas tienen Sistemas Administrativos
similares y compatibles.
Si bien departamento no es igual a región, pero para fines de iniciar el proceso de
la Descentralización es aconsejable asumir esta igualdad. Y avanzar en la
delimitación de regiones para fines de planificación, cuyos proyectos puedan ser
administrados de manera conjunta entre Gobiernos Departamentales. Poner como
condición la modificación de las jurisdicciones territoriales de cada departamento
es inviabilizar el proceso de descentralización.
c)

Gobiernos Municipales.
Fortalecimiento institucional que permita a los municipios cumplir las funciones
que actualmente establece la Ley Orgánica de Municipalidades.
Establecimiento de convenios para la prestación y administración de servicios
públicos locales con entidades públicas y privadas de los niveles nacionales o
regionales.
Reforma de la Reglamentación de la Ley de Reforma Tributaria que permita una
distribución de los recursos fiscales proporcional al esfuerzo de cada localidad.
Reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades que tenga la flexibilidad
suficiente para incorporar a las autoridades tradicionales.
Reforma Constitucional y de la Ley Orgánica de Municipalidades que establezca
la municipalización del territorio nacional. Previamente debe discutirse la
magnitud territorial que deberá tener cada municipio. Esto definirá la cantidad de
municipios y sobre esta base toda la distribución de recursos fiscales.
Implementar el Servicio Civil y los Sistemas de Administración y Control
Gubernamental.
Desarrollo de un gran programa de capacitación de funcionarios municipales que
permita al Municipio ir asumiendo nuevas competencias y garantice el desarrollo
de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental a nivel local.

111.2.3. Estrategia de información y concertación política social.
a)

Deslegalizar el tratamiento de la Descentralización.
El maypr impedimento para avanzar en la concertación política y social sobre la
descen«alización ha sido la trampa de la Ley. Esta visión legalista, fincada principalmente
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en representantes nacionales y departamentales ha distorsionado el proceso y la
información sobre el mismo. Ahora debemos hacer el esfuerzo de concertar e informar
sobre acciones, virtudes y defectos, reales y cotidianos que están relacionados a la
Descentralización.
Proponemos concertar en base a soluciones concretas a problemas concretos en la
prestación de servicios públicos, decisiones y acciones en cada localidad o departamento.
Avanzando de esta manera, paso a paso, tendremos enraizado y sólido el proceso de
Descentralización. Nada podrá ser más propio del boliviano de la ciudad o del campo que
aquellas acciones o reformas que cotidianamente mejoran el bienestar de su familia.
Descentralizar y des-elitizar el tratamiento de la Descentralización.
Hasta ahora las polémicas sobre el tema han sido centralizadas a nivel nacional o regional,
no es todavía un proceso social. Paralelamente a la deslegalización del tema, es
imprescindible su deselitización, que permita un tratamiento libre en todos los rincones del
país. Todos tienen la palabra, debemos desatar un gran proceso y no simplemente la
satisfacción de algunos dirigentes o intereses regionales o simples cambios administrativos
en el sector público.
La resistencia que aún existe en los grupos de poder como las Fuerzas Armadas,
Empresarios "centralistas", Central Obrera Boliviana, Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia y otras, puede ser superada si se clarifica que la
Descentralización no es : privatización, crecimiento de la burocracia estatal, desempleo,
estatismo en desmedro de la iniciativa privada, y ante todo, no es un acto violento, sino
más bien un proceso que bien llevado puede generar oportunidades insospechadas a los
miembros de estos grupos de poder.
Sin duda la descentralización es una reasignación y desarrollo del poder que lógicamente
tiene que ser resistida por los que ahora se benefician del centralismo; pero el equilibrio
centralista ya esta fracturado, el desarrollo de la democracia, de la economía de mercado
que se traduce en crecientes demandas locales y regionales, obligan a iniciar la
descentralización para tener un sistema económico, político y social gobernable.
En este marco, deben fortalecerse los esfuerzos por involucrar a los componentes
regionales y locales de estos grupos de poder en la concertación que se desarrolle en cada
ciudad o poblado; paralelamente los grandes debates a nivel central deberán continuar pero
orientandolos a la discusión de problemas y procesos reales y concretos. La discusión
general ya es insuficiente para todos y se ha tornado repetitiva, discursiva e ineficaz.
Involucrar en el proceso a los medios de comunicación a nivel nacional, regional y
local.
El rol de crítica al sector público desarrollado por los medios de comunicación es un
aporte a la democracia y al país, sin embargo este rol ha sido priorizado en desmedro de un
rol constructivo que permita una acción creadora y concertada de la sociedad civil, la
clase política y los gobernantes; en pos de una verdadera modernización del Estado.
Para que la descentralización avance es imprescindible que los medios de comunicación
desarrollen más aceleradamente su capacidad constructiva que la crítica. Necesitamos
comunicación para generar una gran corriente de opinión a favor de la descentralización
que parta de enfocar problemas concretos y cotidianos; y generalizar las experiencias de
soluciones que se han dado en cada caso en difrentes regiones del país. Comunicación para
democratizar el debate y todos expresen su opinión sobre la descentralización, y así ir
generando grandes consensos sociales.
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El rol de los medios de comunicación queda claramente ubicado si se comprende que la
descentralización no es una simple reestructuración adminstrativa al interior del gobierno,
ni una simple Ley, es ante todo un proceso de largo plazo y eminentemente social, que
para su viabilidad necesita ser comprendido y demandado por la mayoría nacional.
d)

El municipio tiene el rol protagónico en la estrategia de concertación e información.
Seria un error desarrollar esta estrategia al margen de los municipios, de lo que aquí se
trata es de utilizar la institución más cercana a la comunidad, porque esta es una
concertación entre el Estado y la sociedad civil, antes que una concertación al interior de
las instituciones estatales.
Las Corporaciones y posteriormente los Gobiernos Departamentales, así como las
instituciones desconcentradas del Gobierno Nacional, deberán participar, fortalecer,
cofinanciar y en su caso asumir mayores responsabilidades, siempre en base y con las
autoridades locales. No ganamos nada si no se logra una concertación local que pueda ser
permanente y no sujeta a la presencia o no de las autoridades departamentales o
nacionales.

111.2.3. Estrategia Jurídica
Las grandes reformas mueren cuando se las trata de "consolidar" con leyes definitivas. Ahora de lo
que se trata es de tener una legislación que viabilize el proceso y no lo cierre. Una legislación
flexible al cambio pero al mismo tiempo irreversible para consolidar los logros y consensos
alcanzados. Así como la Descentralización es un instrumento para la modernización del Estado, la
legislación es un instrumento para la Descentralización.
La Descentralización no es solamente una Ley, pero necesita de una estrategia jurídica que se
traduzca en reformas a Ordenanzas Municipales, Resoluciones Ministeriales, Decretos Supremos,
Leyes de la República y de la propia Constitución Política del Estado. Es una reforma que atraviesa
toda la institucionalidad estatal, que sería irresponsable hacerlo de manera precipitada o violenta.
Proponemos la siguiente estrategia jurídica:
Corto Plazo:
Ley de constitución de Gobiernos Departamentales fusionando Corporaciones y
Prefecturas.
Decreto Supremo o en su caso Ley que reestructura los Ministerios de Estado y
los Fondos de Desarrollo.
Resoluciones Ministeriales o en su caso Decretos Supremos que establecen
competencias, responsabilidades y obligaciones nuevas al interior de cada
Ministerio para los tres niveles de adminstración: nacional, departamental y local.
Decreto Supremo o en su caso Ley que norme y reglamente la constitución de
convenios de administración concurrente de servicios entre entidades públicas y
privadas, a nivel nacional, departamental y local.
5.-

Ley que crea un nuevo Sistema Nacional de Planificación Descentralizado, que
delimite para fines de planificación y desarrollo de proyectos una regionalización
del país, asimismo dote los instrumentos para que puedan desarrollarse proyectos
que sean adminstrados de manera conjunta por varias instituciones públicas y
privadas.
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Mediano Plazo:
Ley de Descentralización Administrativa que establece la transferencia de
competencias del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Departamentales y en su
caso Municipales.
Reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades que amplia sus
competencias sectoriales.
Reforma Constitucional que establece la Descentralización Política a nivel
departamental, es decir la elección directa y por voto popular del Prefecto del
Departamento y la Asamblea Departamental.
Reforma Constitucional que municipaliza el territorio nacional e incorpora a las
autoridades tradicionales en el régimen municipal.
Al igual que todas las grandes reformas en Democracia, el avance , la viabilidad y la celeridad de
estas, depende directamente de la concertación alcanzada y en esto lo fundamental es ir obteniendo
resultados concretos paso a paso, asf se consolida la confianza por el cambio.
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2.2. REFORMA DEL ESTADO Y DESCENTRALIZACION
Carlos F. Toranzo Roca

1. Democratización y modernización del Estado (Superar el centralismo)
Buena parte de la historia contemporánea de Bolivia muestra que la sociedad ha vivido la existencia del
Estado exclusivamente bajo su figura de gobierno central, este ha "engullido" a la dimensión prefectural
(gobierno local) (1) y al propio ámbito municipal, no en vano el poder se ha leído únicamente con sinónimo
de gobierno central.
Es más, dado que el país ha pensado el poder solamente como Estado, ha conducido a la construcción de una
mentalidad estatista en los partidos políticos, en la clase política, en los sindicatos, en los militares y en la
sociedad civil en su conjunto, No en vano, la pulsación de "Tomar" el poder siempre acaba con la mirada
puesta en la Plaza Murillo donde está ubicado el Palacio de Gobierno, síntesis del Estado (identificado al
gobierno central).
Si el Estado era el poder, era poco probable admitir que en las instancias u organizaciones de la sociedad
pueda depositarse el poder de modo institucional (2) . Mas grave aún, la hipertrofía de la comprensión del
gobierno central como el nudo de la política y de la representación facilitó la prescindencia o el olvido de las
esferas del gobierno departamental y gobierno municipal como actores trascendentes de la política. Es decir
que existió una pulsación simultánea a partir de la cual el Estado (Gobierno Central) y la propia sociedad
"inhibían" el despliegue de lo local, fortaleciendo de ese modo una construcción centralista del poder.
Por esas razones ni gobierno local, ni gobierno municipal pudieron desplegar su existencia, ni ampliar su
presencia; en justa contraparte, tampoco la sociedad podía asimilarlos plenamente con esferas del poder y el
Estado.
Frente a esa visión y a esa realidad donde el centro y el centralismo son la nuez de la política, ante ese
acotamiento de la visión respecto del poder y de una democracia que no observa la región, lo rural; ante todo
eso la democratización y modernización del Estado pasan por la ineludible tarea de vencer al centralismo
político, tanto como ideología y como práctica del Estado. Democratizar la vida política no sólo implica
ampliar el sistema político ni engendrar la estatura de ciudadanos para todos los pobladores del país,
significa también dotar de poder y de recursos a las regiones, de tal modo que las provincias y los cantones
también posean viabilidad política y económica.
Es poco probable que la región y los espacios rurales se conviertan en actores políticos y económicos
centrales de la sociedad, si es que no se redefine el poder mismo y no aleja el desgastado centralismo
político, económico y administrativo que hoy caracteriza al Estado; todo esto exige una verdadera
constitución de poderes locales donde el ciudadano esté más cerca del Estado. Para el logro de esta tarea
queda claro que la única esfera del Estado no puede ser el gobierno central, junto a ésta debe crecer y luego
desplegarse el poder local, es decir, el Estado en su vertiente regional y local, lo cual viene por la vía del
fortalecimiento del gobierno municipal y la constitución de verdaderos gobiernos departamentales. Empero,
Investigador del ILD1S.
Tomemos la licencia simplista de entender, por ahora, a la Prefectura como la referencia del Gobierno local.
Esto no eliminaba el hecho práctico por el cual algunas organizaciones de la sociedad civil, en especial después de 1952, se
sentían como poderes reales, así sucedió con los sindicatos; pero, éstos más que poderes se entendían a sí mismo como
contrapoderes cuya tarea consistía en desorganizar el Estado para destruirlo y así engendrar, desde el centralismo proletario,
otro Estado centralista.
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la mencionada modernización y democratización del Estado no se agota en el hecho de dar juego, en un todo
complejo, a la trilogía gobierno central, gobierno municipal y gobierno local, antes bien, este nuevo
triángulo institucional de poder debe estar articulado a otra democratización; hacemos referencia a esa que
articula de modo democrático al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, pues hasta el presente
el primero de ellos ha entendido a los otros dos como sus subsidiarios. En rigor, la sola existencia del Poder
Ejecutivo junto a la presencia única de gobierno central dibujaban la figura perfecta del centralismo; el
presente exige superar esa limitación que coartaba el despliegue de la democracia.
2.

Falencias y enriquecimientos a la discusión sobre descentralización

El tema de modernizar el Estado por la vía de otorgar mayor poder a las regiones se ha sintetizado, quizás no
de un modo muy completo, en la discusión-movilización sobre la descentralización.
En efecto, la casi totalidad problemática de la reflexión-acción sobre la constitución del poder local parece
haberse resumido en el tema de la descentralización, concebido este básicamente, como la constitución de
gobiernos locales y/o departamentales.
Los rasgos que dominantemente han caracterizado a la discusión sobre la descentralización parecerían seguir
los siguientes rastros:
La reflexión no siempre ha incorporado al conjunto de la población; quizás mas bien han sido,
especialmente en algunos departamentos, las élites regionales quienes han debatido el tema.
La temática existe como problemática de discusión, fundamentalmente, en las capitales de
departamento y no así en las provincias y cantones.
Aunque han habido decenas de eventos y reuniones de reflexión, de ello no se desprende que la
mayoría de la población, involucrada e interesada en el tema, haya sido consultada o conozca los
contenidos de la discusión. Los propios círculos de debate del problema, en general, han sido sesgados
hacia las élites intelectuales, regionales y/o políticas.
Los partidos políticos en general no han negado su participación en la discusión sobre la
descentralización, pero simultáneamente ellos no demuestran tener voluntad política para decidir la
aprobación de la descentralización en uno u otro sentido. Es mas, la mayoría de las organizaciones
político-partidarias no tienen una decisión tomada al respecto, pues en general no conocen en
profundidad el tema.
Así pues, pareciera ser que los partidos discuten públicamente la descentralización y en su discurso de
emisión la aprueban; pero al llegar a su discurso de contenido, se advierte que ellos aún poseen temor a
la hora de decidir de modo práctico sobre la descentralización, razón por la cual demuestran su falta de
voluntad política para decidir el tema.
La temática del poder local pareciera agotarse en la discusión sobre la descentralización, referida a la
constitución de gobiernos departamentales, sin entender la reflexión a los espacios de lo municipal y de
otras esferas de la sociedad civil.
Lo avanzado en la reflexión de la descentralización ha privilegiado la óptica de las necesidades de la
capital de departamento sin dar todavía un énfasis equivalente a la perspectiva de la provincia y del
cantón.
g)

Dado que la descentralización se mueve dentro de la lógica de la ampliación y profundización de la
democracia representativa, todavía no ha logrado articular la reflexión de la creación del poder local
con la asimilación, contacto y conexión con la lógica comunal colectiva que prevalece en la provincia y
cantón, sin la cual, cualquier perspectiva de descentralización quizás no sea muy exitosa.
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La descentralización ha sido discutida, básicamente, como un instrumento para redistribuir el poder en
el país, empero, esa nueva distribución podría generar (o reproducir locamente) una suerte de reedición
regional del poder central, eso sucedería siempre y cuando el debate de la descentralización no sea
enfocado desde la perspectiva combinada de la democratización de Estado y la participación social, lo
cual hasta hoy no ha sucedido, cuando menos de manera jerárquica.
Otra de las falencias destacables en el proceso de reflexión sobre la descentralización se refiere a la
ausencia de datos que expresan las intuiciones y/o inclinaciones de la población respecto o esa
temática; en general en más de los procesos de cambio, se avanza sin identificar qué desea, qué prefiere
o qué piensa la población respecto de determinado problema. En este caso, no existen indicaciones
empíricas que guíen la reflexión o el proceso de acción sobre la descentralización, es decir, que todavía
el dato no es un instrumento de análisis y orientación.
3. La intuición de la descentralización convertida en dato
Si bien la descentralización es una intuición de algunos sectores de la población, sin embargo, no siempre
esa "sospecha" ha sido fundamentada con datos, lo cual es sumamente extraño en un problema que debería
estar apoyado con una buena base empírica. Los comentarios a desarrollar en este epígrafe surgen de uno de
los pocos esfuerzos realizados para detectar el criterio de la población en tomo a la descentralización(3).
Sin absolutizar para nada los datos de la encuesta que comentamos y conociendo sus limitaciones, creemos
de importancia la realización de algunas observaciones sobre la pulsación de la gente encuestada. Por
ejemplo, la opinión de los encuestados sobre las instituciones nacionales da una calificación baja a las
instituciones que tienen que ver más con un sistema político centralista(4).
Así sucede con el gobierno central (3,8), Parlamento (3,5), partidos políticos (3,1); paralelamente, las
calificaciones para instituciones regionales o departamentales son mejores a las obtenidas por instituciones
nacionales, ese el caso de los Comités Cívicos (4,8), Juntas Vecinales (4,3), Alcaldía (4,4), Prefectura (4,4).
Corporaciones de Desarrollo (4.4), jilakata (4,1).
Podríamos decir que salvo la Iglesia (5,4), las demás instituciones que reflejan el centralismo no son bien
vistas, en cambio, todo aquello que tiene que ver con lo local posee una mejor ponderación, incluso, la
propia Iglesia es bien considerada porque no deja de emitir mensajes y actos de descentralización.
Esa mala imagen de las instituciones nacionales de carácter centralista emite una señal sobre la erosión de la
legitimidad del centralismo y a la par se complementa con la esperanza depositada en las instituciones
locales que pueden ser bien vistas no por su eficiencia, sino más bien, por la necesidad de la gente de
oponerse a todo lo que denota centralismo. La mejor opinión que posee la gente respecto de las instituciones
locales permite abrir la hipótesis que indica que el camino de la descentralización podría estar dotado de
legitimidad; si la población cree en lo local, entonces es posible que haya apoyo de ello a
desconcentraciones administrativas y a una descentralización de competencias.
El conjunto de valoraciones positivas o aceptables sobre las instituciones locales conducen a pensar en la
convicción de la gente sobre la posibilidad de un automanejo de los gobiernos "locales, departamentales,
municipales, regionales, etc". Usamos las comillas porque la confianza no se dirige hacia una institución,

Hacemos referencia a la "Encuesta sobre descentralización", La Paz, abril 1993, lo cual fue encargada por PROADE y la
Subsecretaría de Desarrollo Socioeconómico del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, y cuyo procesamiento fue
efectuado por Encuestas y Estudios. La empresa procesadora, los contratantes y el ILDIS contribuyeron a la formulación del
cuestionario de la mencionada encuesta, cada uno de ellos es responsable de la buena intención de transformar en dato las
intenciones de la población y, a la par, cargan con la responsabilidad de no haber pulido y especializado más el cuestionario,
así como el no haber ampliado el universo de consulta.
La escala de calificaciones usada es la de 1 a 7. Ver la Encuesta mencionada, acápite relativo a "Sobre la opinión respecto de
las instituciones nacionales".
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sino a varias de ellas o a todas las que viven en el espacio local. Más válidas las comillas si ya se sabe que
no hay posibilidad de diferenciar bien Prefectura, gobierno local y gobierno departamental (abierta la
posibilidad de que hayan diferencias).
Algo que es sumamente importante es la constatación que surge del nivel provincial y/o cantonal sobre la
valoración positiva que da la gente a la autoridad comunal y originaria, ese el caso del jilakata (4,1) cuya
valoración es aceptable, y quizás lo sea más, cuanto más lejos de la capital de departamento se haga la
indagación. Este dato, a pesar de su relatividad, invita a pensar en la existencia de otras lógicas y códigos de
poder, las cuales precisan institucionalizar su representación política para convertirse en elementos que den
otra dinámica a la democracia.
La descentralización, si es profunda, si toca el ámbito provincial y cantonal, debe compenetrarse (y claro
está, convivir) de las lógicas comunales, las cuales tienen y han tenido fortaleza para resistir muchos
avasallamientos; si la descentralización es pensada como mecanismo de profundización de la democracia,
está obligada a articularse con esos poderes, instituciones y/o "democracias" de otro sello que viven en el
mundo rural.
Un elemento que es preciso subrayar es el siguiente, usual y normalmente las indagaciones sobre cualquier
problema buscan la opinión del mundo urbano, por tanto, eluden u olvidan lo que piense la población rural;
en cambio, ahora trabajamos más bien la opinión del poblador rural y no del urbano. Es en este punto donde
resaltamos la importancia de algunos datos, por ejemplo (5) , respecto de la percepción de la democracia, un
66% de la población consultada manifiesta su satisfacción con dicha democracia, en tanto que sólo 29%
responden no estar satisfechos con la misma.
Es curioso que la población rural, justamente la que menos recibe de la democracia (hablamos desde la
perspectiva anclada en la economía), aquella que está en mayor grado de pobreza, esa que no ha visto que se
reconozcan sus instituciones naturales de poder, es precisamente ella la que manifiesta una alta aceptación
de la democracia. Quizás el juicio positivo tiene que ver con una comparación histórica respecto del pasado
dictatorial y no con un análisis en sí mismo de la democracia como portadora de soluciones para el mundo
rural. Pero, sea cual fuere la razón que invite a la población rural a creer en la democracia, lo cierto es que
esa aceptación aleja la violencia, también hay que tomar en cuenta que los actores sociales pueden cambiar
sus juicios respecto del sistema político.
Por de pronto, hay un mensaje de esperanza de la población rural a la democracia, creen en ella y
justamente, para que la democracia no pierda credibilidad, ella misma debe ser capaz de oír las demandas
del mundo rural, y lo que es más importante, tiene que ser capaz de atender esos deseos y anhelos. No en
vano, el grado de credibilidad o de aceptación de la democracia baja en los departamentos o en las zonas
geográficas donde la depresión económica es mayor.
Si bien hay aceptación de la democracia, ello no quiere decir que la gente entienda que el nivel de
representatividad política del sistema es óptimo, precisamente por eso, cuando indaga respecto de la forma
de elección de diputados, preguntando si hay inclinación a lista única o a lista separada, un 63% de los
consigtados optan por esta segunda vía( 6), la cual manifiesta un índice elevado de duda sobre el nivel de
representatividad del sistema político. Es más, 43 por ciento de la gente encuestada sugiere que los
diputados deberían ser representantes de las provincias, lo cual indica el déficit de representación en los
espacios rurales.
Más aún, ese déficit de representatividad del sistema político se liga a la baja consideración que tiene la
gente sobre los partidos políticos (3,1), si la modernización del Estado en la esfera electoral conduce a la
elección de diputados en lista separada, eso permitiría reducir el carácter caudillista de los partidos,
mejoraría la imagen de éstos y a la par, acercaría el sistema político a la provincia y al propio mundo rural.

Ver Encuestas..., acápite relativo a "Sobre la democracia".
Ver "Encuestas ...", acápite referido a "la elección de diputados".
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Un elemento sobre el cual hay que volver reiteradamente es el siguiente, es cierto que hay aceptación (en
este caso rural) de la democracia, pero también hay que señalar que ese acuerdo con la democracia es menor
en los departamentos "deprimidos", 65% en Oruro, 50% en Potosf (7), esto quiere decir que las regiones que
sienten más dura su posibilidad de vida, aquellas que ven la crudeza del fenómeno de la pobreza no tienen
por que sentirse plenamente cómodas con la democracia. Así pues, un proceso de descentralización no tiene
que ser pensado exclusivamente desde la óptica de redistribuir el poder formal sino que también deben
incorporar a la descentralización el principio de la equidad y el de la ruptura de los excesivos desbalances
regionales que hasta hoy caracterizan al modelo de desarrollo. Esto quiere decir que la descentralización no
sólo debe emitir la simbología de la desconcentración del poder sino que, más allá de eso, requiere avanzar
hasta el logro de superar o disminuir los niveles negativos de inequidad regional que caracterizan al país.
Departamentos como Potosí logran intuir o entienden que el centralismo es la causa de la pobreza, empero,
si bien eso no es totalmente evidente, pero algo de verdad posee; así entonces, las tareas a emprender poseen
dos vertientes de explicación; la primera, debe dirigirse a comprender que la descentralización per se no
soluciona la pobreza, y la segunda requiere incorporar a la descentralización la noción de equidad.
4. Descentralización y democratización: Hacia una nueva matriz institucional
3.1. Descentralizar vía participación
Si la descentralización es entendida como un mecanismo para modernizar y democratizar el Estado, lo
primero que se debería postular es que se requiere socializar y democratizar la información respecto de
dicho proceso descentralizador; los problemas, los contenidos, las ventajas o desventajas de la
descentralización deberían ser conocidas por todos. No soñamos en el conocimiento pleno y en el dominio
que pueda tener la población respecto de cada uno de los aspectos relativos a la descentralización, pero sí
entendemos que la población precisa ser informada y requiere incorporarse a la discusión de aquello que lo
va a involucrar y afectar.
Hasta el presente, a pesar de los esfuerzos hechos por los Comités Cívicos que han sido los pioneros y
líderes de la reflexión sobre la descentralización, parece que la discusión se habría estancado en núcleos
elitarios de la población, los cuales dominantemente son urbanos; son pocos y raros los esfuerzos para llevar
esa polémica al nivel del cantón y de la provincia. Por ello, no deben sorprendemos los siguientes datos:
40% de la población encuestada no ha oído hablar de la descentralización, 37% no sabe cuales son las
ventajas de la descentralización, el saldo no conoce bien esas ventajas, cuando mas tiene una idea difusa
sobre las mismas; por otro lado, 49% de los encuestados no conocen las desventajas(8).
Así pues, dígase lo que se diga, queda claro que la información sobre la descentralización aún no se ha
convertido en un hecho cotidiano, menos aún en el mundo rural, por tanto, queda pendiente la tarea de
información y de divulgación de dicha descentralización.
Sin embargo, no todo es negativo y en un marco de relativizar los datos se observa que es nítida la intuición
de la gente respecto de la descentralización, no en balde 43% de los encuestados indican que aquella debería
basarse en los gobiernos departamentales, y al mismo tiempo 44% responde que a su provincia le iría mejor
con la descentralización. Puede no conocer en detalle las ventajas o desventajas de la descentralización,
pero lo cierto es que la gente apunta bien a la necesidad de ejecutar la descentralización.
La descentralización, si es entendida como un instrumento de modernización y en especial, de
democratización del Estado, requiere ser asociada a la idea de participación social y popular, empero, esta

Ver Encuestas..., acápite relativo a "Sobre la democracia".
Ver "Encuestas ...", acápite referido a "la elección de diputados".
El dato que relativamente este juicio está en Pando.
Ver acálite "La descentralización" de la encuesta que es materia de nuestro comentario.
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idea o este contenido participativo de la descentralización no es el núcleo jerárquico y dominante de ese
proceso. En las más de las propuestas de descentralización aún no se incorpora el concepto de la
participación como el dato crucial de ese proceso; por ejemplo, cuando se indaga si la descentralización
traerá mas o menos participación en la ejecución de tareas de gobierno, se advierte que 34% de los
encuestados entienden que habrá menos participación y 31% creen lo contrario. Esta es una constatación
empírica, con todo lo relativa que es su validez, que muestra que aún no se ha explicitado bien el contenido
participativo que debe poseer la descentralización.
La gente desea participar en los procesos de descentralización y en la propia nominación de sus autoridades,
por ello, prefiere elegir democráticamente a estas últimas, por ejemplo, 71% de la población encuestada
manifiesta que el Prefecto de departamento debería ser elegido directamente por el pueblo, esta inclinación
conduce a entender que no sólo la descentralización administrativa es materia de discusión, sino que también
la descentralización política está puesta en el plano de la reflexión, lo cual conduce a afirmar que el contexto
de ella está inscrito dentro de la discusión de la reforma constitucional.
Aunque la población no conoce que esa su apetencia de soberanía para el gobierno departamental y para la
nominación de Prefecto conduce a una modificación de la constitución, sin embargo, es eso lo que está
señalando con su deseo; más allá de conciliar y disentir con el criterio de elección popular del Prefecto, lo
cierto es que se ubica a esta problemática como uno de los temas centrales de la descentralización.
Otro tema crucial de la problemática que discutimos se refiere a la idea de la población en torno a la
consolidación de las oligarquías regionales por medio de la descentralización; es mas, la gente
mayoritariamente no sólo intuye que las élites se beneficiarán con ese proceso, sino que sienten que eso
sucederá de manera más nítida en las ciudades y departamentos del eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz.
Con todo derecho la población sospecha que no son los departamentos más deprimidos los que sacarán
ventaja de la descentralización; por tanto, esta última debe dar un mensaje muy claro respecto del equívoco
de la percepción popular, es mas, la descentralización debe ser pensada y legislada desde la perspectiva del
soporte de las regiones deprimidas.
Muchas veces los departamentos más pobres temen algunos actos concretos de la descentralización por el
sólo hecho de que lo identifican con la huida del estado de las obligaciones que poseía para atender las
necesidades de esas regiones; en buen romance, a veces, prefieren la existencia de un Estado Central pésimo
comparado con la ausencia total del Estado en la cobertura de sus demandar
De otra parte, si la gente comprende que la descentralización puede reeditar el centralismo, pero, repartido
en nueve departamentos, eso se debe a que aquella no ha tomado en cuenta - cuando menos no lo ha hecho
de manera dominante- la visión de la provincia y del cantón; más todavía, la descentralización no ha
pensado ni en lo más mínimo en lo que podría y debería ser la conexión con la lógica comunal que prevalece
en el campo; este último es un problema que requiere solución, pues si no se lo atiende la población rural no
se sentirá partícipe de la democracia como sucede hasta hoy.
4.1.1. La negativa a descentralizar los servicios
La reflexión de este acápite puede comenzar con la siguientes referencias empíricas: preguntada la población
sobre si se debe descentralizar la educación y la salud, un 67 y 68% de ella responde de modo negativo; el
no se acentúa en Oruro; dado que llega al 85%; en Potosí 75% y en Beni la negativa alcanza a 80%. Aquí
hay que introducir un elemento de crítica a la formulación de la interrogante, puede ser que ella esté
sesgando de modo negativo las respuestas, pues ese no, dado por la población, no es congruente con otras
respuestas sobre aspectos concretos de la descentralización. Es bueno tomar en cuenta estas discordancias
respecto de los datos o respuestas obtenidas por la encuesta.
De todos modos, los datos obtenidos permiten lanzar algunas hipótesis sobre el sentido de las respuestas:
a) En primer lugar la gente duda en aceptar la descentralización de algunos servicios como educación y
salud, debido a que, quiérase o no, en la discusión de esa temática ha existido una victoria ideológica
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del sindicalismo y de algunos sectores de la izquierda, los cuales han insistido en postular la identidad
existente entre descentralización y privatización. Dada esta igualdad está claro que la gente, y en
especial la más pobre, así como las regiones deprimidas, tengan temor a la privatización de esos
servicios, pues sienten que bajo esta situación no tendrán acceso ni siquiera al mal servicio educativo y
de salud que hoy provee el gobierno central.
Dado que la gente entiende al Estado como gobierno central, es poco probable que admita la
descentralización de servicios bajo el argumento de que tanto el gobierno departamental o el gobierno
municipal se harán cargo de las responsabilidades que tenía el gobierno central en los ámbitos de la
salud y la educación. Si nunca ha visto como realidad el gobierno local y es poco o muy nuevo lo que
visualiza como atención del gobierno municipal, entonces, la gente se resistirá al abandono que desee
hacer el gobierno central respecto de sus ya conocidas obligaciones.
La población, en general, es conservadora ante el cambio y la innovación institucional, y lo es más
todavía en la esfera de la educación y la salud, por ello, se resiste a creer que puedan haber mejores
instituciones - en este caso, de los gobiernos local y/o municipal- que puedan atender los mencionados
servicios. Quizás en el subconsciente de la gente se ha adherido la idea de que es mejor lo malo
conocido que lo bueno por conocer en materia institucional.
Ahora volvamos a algunas contradicciones que existen en las respuestas obtenidas mediante la
encuesta. Por un lado, se ha señalado que casi con 70% de la población encuestada no acepta la
descentralización de la educación y de la salud, pero, curiosamente, cuando se pregunta quien debe
elegir al director de la escuela, 77% de los encuestados indica que lo deben hacer los padres de familia,
en tanto que sólo 18% sugiere que lo haga el Ministerio de Educación. Este dato es muy expresivo de
la intuición y/o sed de descentralización y/o desconcentración que posee la gente; eso va a contrapelo
de su respuesta negativa en tomo a la descentralización de la educación. Más todavía, y esta es un
señalización clave para la reforma educativa, las mujeres son quienes poseen más inclinación a definir
que sean los "padres de familia" quienes elijan al Director de la escuela; tras de esa respuesta lo que se
indica en el rol clave que posee la mujer y la futura asociación de "madres de familia" en el proceso
educativo.
4.2. Una nueva matriz institucional y el rescate de la lógica comunal - colectiva.
La discusión sobre la descentralización en Bolivia se ha dado, básicamente, en tomo al gobierno local y/o
gobierno departamental, esa visión no ha logrado incorporar a la reflexión a un hecho regional básico como
son las alcaldías o el ámbito municipal; aunque el municipio tiene mayor validez en las esferas de la capital
de departamento y no tanto así en la provincia y cantón, sin embargo, precisa ser tomado en cuenta como un
elemento nodal de la descentralización.
Cuando se pregunta a la población cuál es la autoridad más influyente, la ponderación más elevada (20%)
está dada en favor del Alcalde y del Subprefecto. De otra parte, al indagar si deberían haber gobiernos
locales con la participación de varias organizaciones o si basta con la alcaldía, un 43% de las respuestas se
inclinan hacia el gobierno local, mas todavía, al preguntarse qué institución debería manejar los fondos
departamentales, la respuesta de la población ubica un primer lugar a las corporaciones de desarrollo (17%),
segundo se coloca la alcaldía (10%).
Con base en los datos mostrados debe quedarse claro que la alcaldía o el municipio es una institución
influyente que es respetada por la población. De otra parte, la gente admite la necesidad del gobierno local,
pero esa aceptación no implica opción negativa en contra del municipio, antes bien, hay tanta aceptación del
municipio como del gobierno departamental, lo cual da lugar a entender que la gente valora lo nuevo;
gobierno local, pero, sin desestimar lo y existente; la alcaldía. Todo esto es mas cierto si se advierte que la
población ve al municipio como una institución que posee legitimidad para manejar los fondos
departamentales.
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El conjunto de opiniones positivas que posee la población respecto del municipio, invitan a pensar que sería
un grave error seguir olvidando la temática municipal en una discusión seria sobre la descentralización,
máxima, si la alcaldía o el municipio no son un concepto sino, más bien, una realidad que está muy adherida
a la vida práctica de los ciudadanos, en especial, de aquellos que moran en las capitales de departamento.
Como corolario de todo este comentario debemos postular que la modernización y democratización del
Estado exigen el trazo de una nueva matriz institucional que evite que el Estado sea sólo sinónimo de
gobierno central, o que el poder se resuma, metafóricamente hablando, sólo en el Palacio Quemado.
Una nueva realidad institucional precisa dar vida y soberanía a los espacios del gobierno local y del gobierno
municipal que, al igual que el gobierno central, deben ser entendidos como otros campos privilegiados del
propio Estado.
Empero, la nueva forma del trazo institucional, el nuevo reparto de competencias entre esas tres esferas del
Estado, no debe ser sólo un hecho conceptual y/o formal, antes bien, sea un proceso real, dotado de vida. No
basta el trazo formal de una nueva matriz conceptual, sino que, tan o más importante que eso, es la
necesidad de construir el proceso real de su edificación. Hablar de esta temática es no otra cosa que referirse
a la descentralización como un elemento más, como un mecanismo más de la democratización y
modernización del Estado que es un proceso que debe legitimar el sistema político mejorando su
representatividad, a través del pulimento de la democracia representativa y por supuesto, mediante la
creación de una institucionalidad para la participación social.
Queda claro que la descentralización deberá ser un "joint venture" entre la creación de gobiernos
locales y la expansión y fortalecimiento de los municipios, pero claro está que ambos deben ser
logrados con base en la participación social y evitando la generación - regeneración de nuevos
"centralismos departamentales" que consoliden el poder de la oligarquías regionales. Más aún, deberá
ser lograda atendiendo a la provincia y al cantón y no sólo a la capital de departamento.
La modernización y democratización del Estado debe tocar a todas sus esferas: gobiernos central, municipal
y local; ninguna de ellas debe estar fuera de los retos planteados; en cada una de ellas se exige la
profundización de la vida y de la lógica ciudadanas; a la par, todos tienen el reto de oír y de
combinarse con la lógica colectiva - comunal. El reto es difícil, pero de no ser cumplido, la democracia
seguirá siendo urbana y no habrá oídos al mundo rural.
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2.3. DESCENTRALIZACION Y GOBERNABILIDAD
LA VISION DESDE LAS PROVINCIAS(1)

Roberto Laserna

En este ensayo se analizan los resultados de la encuesta realizada por "Encuestas y Estudios" por encargo del
Programa de Apoyo de la Descentralización (PROADE), entre ciudadanos residentes en áreas provinciales
de los departamentos de Oruro, Potosí, Beni y Santa Cruz. La encuesta buscaba detectar las opiniones de la
población de dichas áreas sobre tamáticas referidas a la administración local y la descentralización.
En la primera parte se presentan, con el fin de contar con una adecuada contextualización, algunos temas
centrales del debate sobre descentralización en Bolivia y sus implicaciones para la gobemabilidad. En la
segunda parte se evalúa la encuesta y se analizan los resultados obtenidos. A manera de conclusión, la
tercera parte constituye un ensayo de prospectiva a partir de las condiciones políticas creadas por el cambio
de gobierno.
I. Las orientaciones de la descentralización
La descentralización, antes de que empezara a ser considerada como parte de los programas de ajuste
estructural recomendados por dirigencias políticas y organismos internacionales, ha sido en Bolivia una
demanda democrática de sectores organizados de la sociedad civil. Este es un dato básico para entender el
proceso boliviano, tanto de las dificultades que'han tenido todos los intentos descentralizadores iniciados
desde el Estado, como de las características participativas que ha tenido el debate sobre la ley de
descentralización y de gobiernos departamentales.
Por otro lado, el hecho de que fueran los comités cívicos los que plantearan la demanda descentralizadora
desde que se incorporaron a las luchas democráticas en 1981, puso en evidencia que, desde la perspectiva
regional, la institucionalidad estatal carecía de legitimidad. Los mismos comités habían nacido en respuesta
a la falta de canales de expresión y de órganos intermedios de representación entre el poder central y las
regiones. Pero la vigencia de un congreso compuesto por senadores y diputados elegidos con votos ajenos y
de Municipios de jurisdicción restringida a lo urbano y orientados a la dotación de servicios, no ha logrado
superar dicha carencia. Es todavía perceptible la necesidad de que se puedan manifestar las demandas
específicas de la sociedad regional. El mismo tiempo, persiste el temor de que una excesiva transferencia de
recursos, responsabilidades y poder a los órganos locales pueda facilitar el resurgimiento de formas de poder
y dominación controladas por caciques o familias (2). En todo caso, una adecuada distribución de
responsabilidades y capacidad de control a lo largo de varios niveles de gobierno, y con la participación de
órganos colectivos en cada uno de ellos parece ser percibida como una fórmula capaz de resolver
simultáneamente las expectativas de participación, representación y control.

Este ensayo se ha beneficiado de los estudios realizados por el autor sobre el tema por encargo del PNUD. Parte del texto
inicial de dicho informe ha sido resumido en la introducción al presente ensayo, con el fin de contextualizar la temática tratada
en la encuesta cuyos resultados se analizan.
El 35% de los encuestados de provincias teme que la descentralización fortalezca las oligarquías locales. El temor es legítimo
pero obviamente no puede vincularse en abtracto a la descentralización sino a sus formas específicas e implementación. Una
descentralización que aumente el poder de los Prefectos, dándoles más recursos y la atribución de designar autoridades
provinciales y cantonales no haría sino reproducir sistemas de dominación excluyentes.
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En consecuencia, dos elementos claves de la noción de democracia para la sociedad civil, representatividad
y participación, se expresan claramente en el debate sobre la descentralización.
Otro tema frecuentemente aludido en los debates sobre la descentralización, debido sobre todo a que los
movimientos regionales son protagonistas fundamentales de los mismos, es el de la heterogeneidad regional.
Esta a veces aparece como una condicionante del desarrollo, lo cual enfatiza la influencia de los factores
ecológicos en la economía; a veces como una resultante histórica, remarcando los desequilibrios generados
por el desarrollo de la economía; y a veces, incluso, como una oportunidad con potenciales económicos
basados en la diversidad. En todo caso, la constatación básica es que existen desequilibrios en los ritmos y
en la distribución de los frutos del desarrollo.
En Bolivia, dado el rol predominante desempeñado por el Estado en la economía, como empleador e
inversionista, se ha tendido a atribuirle una gran responsabilidad en la generación de dichos desequilibrios.
En esa misma medida, algunos grupos tienden a depositar grandes expectativas en la descentralización como
un mecanismo capaz de revertir los desequilibrios. De ahí nace el énfasis que algunos participantes del
debate ponen en los aspectos referidos a la asignación de recursos o el control de un supuesto patrimonio
regional (recursos naturales).
Es evidente que los desequilibrios regionales no pueden ser atribuidos en exclusividad a las políticas del
desarrollo impulsadas por el Estado, pues han jugado un papel mucho más importante factores tales como la
inserción regional en los mercados nacional e internacional y la disponibilidad regional de recursos humanos
y materiales. Sin embargo, es también cierto que con frecuencia dichos desequilibrios han sido agudizados
por el desigual acceso de las fuerzas regionales al sistema de poder. En consecuencia, aunque no debieran
sobreestimarse los factores de tipo institucional y político en la generación y agudización de los
desequilibrios regionales, tampoco pueden ignorarse. Y la descentralización puede, sin duda, contribuir de
manera decisiva a que se incorporen consideraciones espaciales en el diseño y la ejecución de políticas de
desarrollo.
Otro aspecto que creo que el relevante en discusión, aunque no ha surgido con nitidez en el debate boliviano,
es el papel de la descentralización frente a las nuevas condiciones del desarrollo económico a nivel mundial.
Está en marcha una dinámica internacionalización de los procesos productivos, marcada por la creciente
incorporación de la ciencia en la economía y por tanto, caracterizada por una acelerada innovación
tecnológica. Esta nueva forma de acumulación tiende a reorganizar los espacios económicos y a redefinir
todo el sistema de ventajas comparativas prevaleciente. La localización y disponibilidad de materias primas
y fuerza de trabajo, por ejemplo, tiene cada vez menos importancia frente a factores más vigorosos y
flexibles como la capacidad de innovación y la accesibilidad a mercados segmentados. Esta última, la
segmentación de los mercados, es también una característica producida por la nueva forma de desarrollo.
La paradoja de la integración segmentada de mercados, propia de esta nueva modalidad de acumulación,
tiene un impacto muy grande sobre la organización espacial de las economías y genera, en muchos casos,
crisis regionales. Es decir, genera transformaciones profundas en las relaciones económicas en el espacio,
abriendo oportunidades para algunas regiones y clausurándolas para otras. En ese marco, parece necesario
que las políticas económicas sean suficientemente flexibles y diferenciadas para responder a una realidad
mucho más compleja y dinámica, y la descentralización puede permitirlo. Incluso porque una mayor
autonomía decisional en las regiones puede facilitar el desarrollo de procesos de integración entre países y
fortalecer la posición de estos frente a los inversionistas.
Pero, al mismo tiempo, parece también necesario que la estructura institucional sea suficientemente sólida
como para evitar que las fuerzas económicas acentúen la segregación y segmentación de la sociedad, y los
grandes inversionistas logren "rentas institucionales" aprovechándose de la competencia, que ellas mismas
podrían estimular, entre regiones. Esa solidez ya no puede emanar simplemente de la capacidad del poder
central para ejercer su autoridad, sino que requiere fundarse en identidades colectivas incluyentes y
adecuadamente representadas en el Estado.
A continuación consideraremos dos temas claves que han sido preocupaciones claves del debate, el de la
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gobemabilidad y el de la integración nacional y luego describiremos las opciones prácticas que han sido
planteadas en ese debate.
Gobemabilidad y legitimidad
La descentralización ha puesto en el centro del debate, desde un comienzo, la tensión no siempre
adecuadamente percibida entre gobemabilidad y representatividad del sistema institucional. Cómo resolver
las demandas de representatividad y las necesidades de gobemabilidad ha sido, habitualmente, un problema
de especialistas; un problema práctico para los dirigentes políticos, y un problema teórico para los científicos
sociales. Es un tema central porque, de como se resuelva esa tensión, depende la legitimidad del Estado y
porque es en referencia a ese tema que se va renovando, o no, la legitimidad de cada Gobierno.
Las luchas de los comités cívicos en tomo a la asignación del gasto fiscal, el control de recursos naturales y
la definición de dimensiones territoriales en las políticas públicas pusieron en evidencia la artificialidad del
Estado. Es decir, mostraron que las estructuras estatales no son capaces de ejecutar las políticas públicas
con éxito similar en todas las regiones, porque no tienen capacidad para representar y tomar en cuenta las
diversidades regionales.
En otras palabras, mostraron que el centralismo genera problemas de
representatividad y tiene problemas de gobemabilidad.
De ahí que la propuesta de los Comités Cívicos para reformar la estructura institucional del Estado
introduciendo un proceso de descentralización nace como una propuesta para ampliar, al mismo tiempo, los
espacios de representación social en el Estado y los instrumentos de diseño y ejecución de políticas. El
objetivo fundamental de la propuesta es aumentar la eficiencia en la ejecución de políticas públicas
aproximando el ámbito en que se toman las decisiones al ámbito en que se producen las demandas, las
necesidades y los problemas.
La integración nacional
Estos problemas han estado también referidos al de la inacabada integración nacional. El proyecto hasta
ahora vigente de integración nacional se ha basado en la existencia de un poder central homogenizador, que
logró anatomizar toda manifestación de diversidad como desintegradora. Pero fuera de ese "mito político",
no parecen haber en la historia boliviana antecedentes que sustenten dichos temores. Los movimientos
regionalistas han sido, sobre todo, movimientos de integración, es decir, movimientos que han reivindicado
su pertenencia a la nación y por tanto, ciertos derechos como partes de esa comunidad más amplia.
Obviamente, en algunos casos aflojaron en su interior tendencias y amenazas separatistas, pero ellas fueron
marginales y respondieron a momentos de radicalización o frustración extrema ante las expectativas de
integración. En este sentido, la referencia a los riesgos de desintegración o separatismo debería aludir a la
capacidad de integración nacional (y de representación) del Estado, más que a la centralización o
descentralización de su poder instrumental.
Un centralismo que excluye puede ser más riesgoso para la integridad que el descentralismo. Lo que no
implica que pueda darse también un descentralismo excluyente que genere conflictos de desintegración.
c. Las opciones de la descentralización
Uno de los problemas de debate boliviano sobre descentralización ha sido la diversidad de sentidos que se
atribuyen al proceso, y el carácter relativamente excluyente con que han sido planteados.
Entendida generalmente como una forma de administración de los recursos que permite que las decisiones
sean tomadas por niveles de autoridad más cercanos a los problemas, se ha planteado la descentralización
como un proceso que involucra órganos de gobierno con jurisdicción territorial restringida, como los
gobiernos departamentales o los gobiernos municipales, o como un proceso que se desarrolla a través de
algunos servicios públicos(3).
(3) Habría que añadir aquí que contribuyeron a la confusión los que intentaron aprovechar la descentralización para tratar de
lograr algún apoyo social a la privatización, y pretendieron ligarlas en la práctica.
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En esa perspectiva, me parece que cuando se habla de descentralización se alude a un proceso, por tanto,
gradual, flexible y de largo plazo, que involucraría varios niveles estatales y varios actores sociales. Por
ejemplo, los niveles central, regional, provincial y municipal del Estado y actores sociales como los
movimientos cívicos, las comunidades urbanas y rurales, y otras organizaciones colectivas. Pero las
preferencias individuales y de grupo se han expresado con énfasis sobre algunos aspectos. Por ejemplo, es
evidente que la fuerza y la insistencia de los comités cívicos ha privilegiado la cuestión de la
descentralización por departamentos. De ahí también que el énfasis del debate haya estado puesto en la
formación de los gobiernos departamentales; es que ellos simplemente no existen en el país y se consideró
crucial que se los constituyera como órganos intermedios entre la región y el Estado(4).
Ahora bien, la descentralización vía gobiernos departamentales ha sido planteada, como se mencionó, sobre
todo por los Comités Cívicos departamentales. Ha contado con el apoyo más o menos sostenido de partidos
políticos como Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento Bolivia Libre (MBL), el Partido
Demócrata Cristiano (PDC), la Falange Socialista Boliviana (FSB) y ha sido implícitamente admitida por
diversas organizaciones públicas y privadas, incluidos varios gobiernos municipales, en la medida en que se
han pronunciado sobre las propuestas sin rechazarlas ni proponer alternativas.
La descentralización vía gobiernos municipales no ha sido planteada sino como alternativa a la anterior en
los marcos de debate convocado en torno a ella. Por esa razón no ha sido considerada con detenimiento ni
siquiera por sus proponentes, quienes no han alcanzado a formalizar sus planteamientos. Estos han sido
realizados por dirigentes medios de Conciencia de Patria (CONDEPA) y el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), y en algunas ocasiones, aunque a título individual, por representantes del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En algunas oportunidades esta propuesta ha sido apoyada
por representantes del Comité Pro La Paz. En realidad, dadas las condiciones en que se plantearon
propuestas de descentralización vía municipios, no es aventurado concluir que se trataba de ideas básicas
sobre el tema que aún no habían recibido la atención orgánica de los partidos.
Finalmente, la descentralización sectorial fue propuesta por el Poder Ejecutivo durante la gestión del Dr.
Victor Paz Estenssoro en referencia a los servicios públicos de salud y educación.
Probablemente, debido al clima de trauma post-inflacionario y ajuste financiero que se vivía, el momento
político no fue el más adecuado para plantear la propuesta.
Se la atribuyó a las presiones de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, en el marco de una política de privatización y reducción del gasto fiscal. Fue rechazada por
presión conjunta de los Comités Cívicos, la Central Obrera Boliviana y los sindicatos de maestros y
trabajadores en salud, algunos gobiernos municipales y partidos de la oposición, y debió ser retirada. Sin
embargo, ha recibido desde entonces mayor atención y el propio Poder Ejecutivo ha destinado recursos para
análisis u estudio más detallado a través de un proyecto de Fortalecimiento de la gestión pública apoyado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (EMSO). Esto en previsión de que, si no se descentraliza
directamente la administración de ambos servicios, ellos podrían de todos modos pasar a ser de competencia
departamental y/o municipal en caso de que la descentralización vaya por esas vías.
De las tres opciones es claro el predominio de la primera en el debate nacional. Lamentablemente, como
anticipamos, la forma en que éste se ha venido desarrollando ha procesado las otras dos como si fueran
alternativas excluyentes. A consecuencia de ello, quienes plantean las vías municipal y sectorial se han visto
obligados a enfatizar aún más su carácter "alternativo" reforzando su exclusión y aislamiento. Este es,
probablemente, uno de los orígenes de la virtual paralización del proceso de concertación que se llevó a cabo

(4) Cuando se plantea la constitución de los Gobiernos Departamentales surge de inmediato el debate cómo establecer una
estructura institucional abierta, permeable a las demandas de la sociedad regional, representativa, que sea eficaz en los roles
que se le asignen, y que al mismo tiempo permita mejorar las condiciones generales de gobernabilidad. Ese es el sentido que
tienen los debates y las controversias sobre la conformación de la Asamblea Departamental, las formas de elección del
Prefecto, las relaciones entre ambos y de ambos con los órganos centrales.
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durante 1992, y que el nuevo gobierno podría intentar resolver a su manera aprovechando el aval de que
goza luego de los resultados electorales.
II. Actitudes de la ciudadanía: el caso de las provincias
Con frecuencia se ha argumentado que la descentralización es una preocupación de sólo una parte de las
élites dirigentes, porque la población habría estado al margen del debate. Tomada fuera del contexto
nacional, marcado por deficientes sistemas de información y persistentes mecanismos de exclusión, tal
afirmación parecería correcta. Pero no lo es si se toman en cuenta las condiciones de la participación social
en el debate político y en la formación de una agenda pública.
En realidad, nunca una ley a sido tan discutida, por tanto tiempo y por tantos actores, individuales y
representativos de grupos organizados, como la ley de descentralización. Y ninguna ha tenido tantas
iniciativas para considerar y tantos espacios de discusión y concertación, formales e informales, como dicha
ley. La prensa registra un promedio cercano a los 1000 artículos anuales de opinión sobre el tema en los
últimos años. Y, sin embargo, es tan grande la convicción de que la participación en este tema es crucial,
que con frecuencia se escucha decir que el mismo aún no ha sido suficientemente analizado, estudiado y
debatido. Y es que ese sentimiento, más que referirse a la realidad del problema, expresa la voluntad de ser
parte del debate, de la definición del modelo institucional y de su implementación.
Habría que considerar que este hecho ha obstaculizado la descentralización, que quizás pudo haberse dado
como la "reforma municipal": a partir de una ley producida en los gabinetes del Congreso y sin que mediara
discusión alguna. Sin embargo, es en sí una demostración del lugar relevante que se le asigna en el conjunto
de reformas institucionales que deberían permitir la consolidación y el desarrollo de la democracia. Esta, en
Bolivia, ha sido tradicionalmente percibida en relación e la participación, constructora de equidad, quizás
con más énfasis que en relación a la ciudadanía o el derecho, defensores del orden(5).
La propia encuesta de PROADE muestra que, incluso en zonas urbano provinciales, donde la circulación
informativa es más limitada, más del 60% de la población ha tenido alguna información respecto del tema,
pero que de ese grupo el 37% no pudo decir qué ventajas tendría y el 49% no pudo decir qué desventajas
tendría. Y ésta es una demostración de la mala calidad de la información, pero no de su ausencia. Pero en
todo caso lo que habría que hacer es comparar estos datos con los correspondientes a otros temas, muchos de
los cuales han cambiado el país sin que los que hoy se preocupan de la falta de debate sobre la
descentralización, se hayan preocupado siquiera de la falta de información previa sobre esos temas.
a. Dificultades en el registro de la opinión pública
Es importante señalar, también, que los datos referidos matizan notablemente la significación de los
resultados de la encuesta. Las preguntas acerca del tema, cuando se lo hace explícito, se basan en el
supuesto de que hay una comprensión más o menos común de la descentralización, lo cual no es cierto. En
ese sentido, las opiniones generales son poco relevantes, ya que, en ellas se tienden a reproducir el discurso
dominante en la zona y los prejuicios políticos.
De hecho, los prejuicios no solamente se manifiestan en las respuestas sino en el diseño mismo de la
encuesta. Por ejemplo, se señala que su objetivo habría sido motivado por "la necesidad de ver lo que los
departamentos más deprimidos piensan sin estar recubiertos por el pensamiento del eje central" y bajo el
supuesto de que "dada la descentralización Oruro, Potosí, Pando y Beni serán los departamentos que
menores beneficios conseguirán, mientras que será Santa Cruz el departamento más beneficiado".
El discurso de los más y los menos beneficiados no tiene fundamentos reales. Ha sido planteado por las

(5) En realidad el orden empieza a ser valorado después de la crisis económica y política de la transición (1978-1985), fue tema
central de la campaña electoral de 1985 y un fundamento de las políticas de ajuste que se vienen aplicando desde entonces.
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dirigencias regionales de Oruro, Potosí, Pando y Beni con el objetivo de fortalecer su representatividad (6) y
mejorar su posición negociadora en la concertación, es decir, para lograr ventajas adicionales. Pero no tiene
sustento salvo en las versiones más burdas y elementales de la descentralización, que creen que ella implica
la ausencia de Estado y por tanto la obligación de que cada región se base únicamente en sus propios
recursos y se desarrollo exclusivamente en torno a su propio mercado(7).
Los encuestadores, en cierto sentido, han sido portadores de temores y prejuicios que probablemente ya
compartía la población dado el discurso que han tenido oportunidad de escuchar de sus dirigentes,
empeñados en demostrar continuamente que defendían a sus "inermes" regiones.
Y puesto que estamos considerando la encuesta de opinión hecha para PROADE sobre el tema, es también
necesario apuntar algunas otras características que obligan a una lectura cautelosa de sus resultados.
Algunas preguntas son confusas y por tanto, poco pueden aclarar sus respuestas, por ejemplo, la 27 habla de
gobiernos departamentales como algo distinto a Prefectos, sin especificar si con ello se entiende, por
ejemplo, Asambleas con representantes elegidos o que otra modalidad institucional. Más aún cuando la
pregunta 28 que sigue, menciona a ambos como si significaran lo mismo, pues dice "gobiernos
departamentales (o Prefectos)". Habría que ver qué es lo que entendió el entrevistado cuando se le
mencionaron las palabras gobierno departamental, si inmediatamente después se habló incluso de gobiernos
locales.
Tampoco la noción de participación es clara en la encuesta. Probablemente no lo es para el público y sin
duda no lo es para los encuestadores. Para estos últimos es también "colaborar" o "hacer trabajos" con un
ente público, como lo denota la pregunta e interpretación acerca de "participación" en la alcaldía.
Muchas preguntas y respuestas, parecen también mostrar que hubo confusión entre la situación vigente y la
deseable. Por eso mismo, no podemos estar seguros de que, tal como está diseñada la encuesta, los
entrevistados hayan hilado sus respuestas. Por ejemplo, sí quieren elegir Prefecto en abrumadora mayoría,
pero, sólo un 8% piensa en el Prefecto cuando se le pregunta quién debería manejar los recursos
departamentales. Más allá de las preguntas, esto muestra el realismo de los entrevistados: como el Prefecto
no es elegido y nadie sabe si lo será, mejor confiar en otros para administrar nuestros recursos.
Hay también problemas de léxico popular. Por ejemplo, las respuestas acerca de las autoridades
"respetadas" tienen poco que ver con las calificaciones de aprobación. Es que en el lenguaje coloquial
"respeto" es reconocimiento de la autoridad, temor del poder, no necesariamente apreciación moral.
b. Lo que la encuesta para PROADE revela
Las observaciones anteriores no pretenden negar la validez de la encuesta, sino simplemente matizar el
carácter enfático que parecen tener algunos de sus resultados.
La encuesta es, por otro lado, muy reveladora del tipo de aspiraciones que tiene la población en esos
departamentos. Mientras las preguntas que mencionaban explícitamente la palabra descentralización
provocaban respuestas seguramente vinculadas de forma automática a la mala información disponible y a los
discursos que les llegaron, otras referían a temas claves de la descentralización sin mencionarla, y por tanto
en las respuestas no mediaron slogan o prejuicios.
Y a través de esos temas que no mencionaron la descentralización pero trataron aspectos centrales de la
misma se puede verificar por lo menos cinco conclusiones:
Pisa un terreno más seguro el que alerta sobre los peligros del cambio que el que propone sus incertidumbres, o para decirlo
en un viejo refrán "más vale malo conocido que bueno por conocer".
Estos prejuicios se han expresado sin tapujos en la propia encuesta: la pregunta 44 dice "si se aprobara la descentralización de
qué cree que su provincia podrá vivir?", y la 45 pregunta "con qué otro recurso de importancia cuenta para generar ingresos
que le permitan vivir sola?".
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1. El deseo de mayor participación y
mejor representación
Un tema clave de la descentralización ha sido el de la elección de autoridades locales. Del total de
encuestados el 71% quiere elegir a su Prefecto y el 73.1% quiere también elección directa de gobiernos
departamentales (con todo lo difusa que era la pregunta). Y para la designación de autoridades locales en
educación, salud y policía son también elevados los porcentajes que sugieren algún mecanismo participativo
o uno diferente al vigente.
Es notable la expectativa de participación popular en asuntos tan disímiles como la definición de la política
tributaria (24.74% el pueblo, 20.4% el alcalde, una autoridad local elegida) y el control de la escuela.

2. Desconfianza hacia el Gobierno
Central y el Ejecutivo
Este es un dato que surge con nitidez no solamente cuando se pregunta acerca de quién debe elegir a las
autoridades locales sino, y sobre todo, cuando se plantea el tema de quién debe administrar los fondos
departamentales. Este es otro tema clave de la descentralización.
Si se suman las respuestas que mencionan a órganos del poder central (presidente, ministros) en conjunto
apenas alcanzan al 4.6% de las respuestas. Esa cifra es inferior a la que corresponde a "autoridad
originaria", en quien confiría el 5.3% de los entrevistados. Incluso se confía más en las Juntas vecinales
(2.1%) que en los Ministros (1.3%).
Una lectura global de las respuestas dadas en tomo a este tema nuestra que hay mayor confianza en
autoridades territorialmente cercanas (en ellas en conjunto confía el 50.7% por lo menos de los
entrevistados), combinando aquellas con capacidad técnica pero departamentales (Corporación 16.7%,
Prefecturas 7.8%) con las que son más representativas y mejor controladas pero locales (Alcalde 9.8%, el
pueblo 8.8%, autoridad originaria 5.3%, junta de vecinos 2.1%, etc.).
3. Reconocimiento de campos
diferenciados de participación

Una tercera conclusión que puede obtenerse de la encuesta es que la población reconoce con claridad que
hay campos más abiertos a la participación que otros, que requieren de un manejo más especializado. Sus
posiciones son, es ese sentido, bastante menos absolutas que las que con frecuencia se observa en los debates
políticos y cívicos.
La salud, por ejemplo, es percibida como un campo especializado gracias a la exitosa campaña corporativa
de los profesionales de la medicina y por eso hay, entre los entrevistados, una mayor disposición a que en su
administración intervenga el Ministerio. En cambio, como la educación es una actividad compartida por
maestros y padres, se expresa sobre todo el deseo de que estos intervengan más en su gestión.
Es interesante, en esta perspectiva, la consideración del problema del orden público no como un tema de
especialistas, sino como un tema de la comunidad. Es notable el bajo porcentaje que esperaría que el jefe de
policía siga siendo nombrado por los canales habituales (23.3%), mientras que su designación por elección
(23.5%) o por medio de autoridades locales (Prefecto 10.3%, Autoridad originaria 4.6%, Junta vecinal 3.1%,
alcalde 2.2%) alcanza a un total de 43.7% del total de los entrevistados.
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Y aunque la Corporación Regional de Desarrollo tiene una imagen eminentemente técnica, su conducción no
es tan considerada un tema de especialistas. El 57.9% de los encuestados desearía que se designe al
Presidente de la Corporación por votación popular o a través de autoridades locales.
La actitud hacia el cambio está
fuertemente correlacionada con la
percepción general de la situación
vigente
De los datos parece evidente que a mayor satisfacción con la democracia (Pando, Beni y Santa Cruz) se
otorgan mayores calificaciones a las instituciones (Santa Cruz y Beni) y se tiene mayor optimismo por la
descentralización (Santa Cruz, Beni y Pando). Y a la inversa, a menor satisfacción (Oruro y Potosí) también
es menor el optimismo (Potosí y Oruro). Es muy probable que la satisfacción con la democracia no se
refiera únicamente a una satisfacción específica con el sistema político e institucional, sino más bien a un
estado de ánimo respecto de la situación general de su región y del país.
Aún así, la necesidad del cambio es claramente expresada por la población, aunque no en relación al tema
global de la descentralización (sobre el cual hay ya discursos formados): Es muy notable que allá donde
creen que les irá peor con la descentralización (Oruro), el deseo de participar en elección de autoridades
locales sea mayor (86% quiere elegir Prefecto en Oruro).
A mayor y mejor información,
actitud más positiva hacia la
descentralización
A pesar de la intensidad del debate, las condiciones del país hacen que la información sobre la
descentralización sea restringida. Pero tan importante como su limitación general es seguramente su
desigual distribución, en cantidad y en calidad. La experiencia señala que la calidad y cantidad de la
información varía mucho según los estratos sociales, etarios, profesionales, etc. A su vez, los resultados de
la encuesta muestran que la actitud hacia la descentralización es más positiva en los sectores superiores, de
profesionales y empleados, con mayores niveles de educación. Notablemente, la posición política no parece
tener influencia sobre la actitud hacia la descentralización vía gobiernos departamentales. Es decir que
cuanto mayor y probablemente mejor es la información, la actitud hacia la descentralización tiende a ser más
positiva.
HL Un ensayo de prospectiva
El tema formará parte de las preocupaciones del legislativo en las primeras sesiones del futuro Congreso,
cuando se debata la Ley de Necesidad de la Reforma Constitucional. Entre los varios artículos de esa
precipitada Ley, hay algunos que salen al paso de las propuestas descentralistas y contradicen las demandas
e incluso los acuerdos concertados entre comités y partidos, contenidos en un proyecto de ley que también se
halla en proceso de debate legislativo. Nos referimos a la incorporación de parte de la futura brigada
parlamentaria al gobierno departamental en calidad de Consejo Consultivo y de Fiscalización, que
evidentemente contradice el principio de la separación de poderes y la prohibición a los diputados para
ejercer otras funciones y a la elevación a rango constitucional la mala costumbre de la democracia en la
designación de Prefectos.
Algunos sectores del movimiento descentralista, como los comités cívicos, han mostrado ya su impaciencia
frente a la actitud dilatoria de los dirigentes políticos y parecen dispuestos a intensificar sus presiones
incluso al riesgo de perecer en el intento. Como lo señalé en otra oportunidad, esta actitud entraña también
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riesgos muy grandes para la propia existencia de los comités cívicos, pues al transgredir sus campos de
acción, corren el riesgo de distanciarse de sus bases y quedar aisladas en un conflicto más amplio pero en el
que ya no cuentan con la misma capacidad de movilización. En todo caso, lo que hagan los comités cívicos
no pasará despercibido y es previsible que genere tensiones y conflictos(8).
Por su parte, el nuevo equipo gobernante presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada seguramente estará
tentado de aprovechar el inmenso aval que representa la esperanza de la población en todo nuevo gobierno,
para impulsar en sus primeros meses de gestión una descentralización basada más en los gobiernos
municipales que en los departamentales, que es una idea planteada por el MNR en numerosas oportunidades.
Por ahora es difícil discutir esta idea pues no ha sido nunca expuesta con claridad, pero podemos imaginar
que implica también poner en marcha una profunda trasformación de los mismos municipios, de su
estructura orgánica e institucional, de sus funciones y atribuciones, e incluso de su jurisdicción territorial.
Con toda la coherencia que pudiera tener una propuesta en este sentido, habrá que reconocer que implica un
desafío político muy grande, porque no solamente pone en juego la capacidad de gestión del gobierno
central, sino también la de los gobiernos municipales. Por lo tanto, la mayor parte del éxito de este proyecto
dependería de factores ajenos a sus impulsores, quienes no tienen ninguna posibilidad de garantizar el éxito
en el corto plazo. En este seguramente podrán imponer normas, incluso leyes, pues los propios municipios
estarán distraídos con su campaña electoral. Pero apenas sean perceptibles los problemas de la
"municipalización" surgirán protestas y el conflicto dará otras opciones para contrarrestar la iniciativa
gubernamental.
En este marco, lo más sensato es pensar la descentralización como un proceso gradual e integral, y no como
un abanico de opciones excluyentes. Hay que admitir que se trata de un proceso que necesariamente
involucra los niveles municipal y departamental, y que se desarrolla a través de la trasferencia de
responsabilidades sectoriales, tanto administrativas como decisoras. Requiere, por tanto, de un amplio grado
de concertación social y política, y de una visión global del proceso de reformas estatales.
Los escenarios a futuro están marcados por la forma en que se resuelvan las tensiones del presente. Las
necesidades de gobernabilidad no se resuelven ciertamente satisfaciendo las demandas regionales, pero
tampoco eludiéndolas o postergándolas. Lo fundamental es incorporarlas en un proceso de fortalecimiento
de la democracia y del Estado boliviano, que a tiempo de ampliar la representatividad social de las
instituciones estatales, aumente la eficiencia de su accionar político y mejore, por tanto, las condiciones de
gobernabilidad. En otras palabras, el desafío fundamental radica en desarrollar un proceso de cambios
institucionales sin provocar conflictos que disminuyan la capacidad estatal para desarrollar sus políticas en
ésta o en otras áreas.
En definitiva, todo indica que la descentralización representa una oportunidad para establecer un vínculo
consistente y eficaz entre representatividad y gobemabilidad, entre sociedad y Estado. Y por eso mismo
requiere tanto de la acción social como de la voluntad estatal.

(8) No olvidemos que en todas las encuestas, en ciudades y provincias, se ha encontrado que los camités cívicos gozan de la
confianza ciudadana y alcanzan grados de aprobación muy superiores a los partidos y a otras entidades de representación.
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2.4. DESCENTRALIZACION Y GOBERNABILIDAD
René Antonio Mayorga

Abordaré el problema de la descentralización desde la perspectiva de la gobemabilidad que es la que se me
ha planteado para esta exposición. Cuando hace dos años, el CEBEM y el ILDIS organizaron un seminario
sobre problemas de gobemabilidad en América Latina, el término no había penetrado todavía en el horizonte
de la opinión pública y de la clase política como un tema central de la política. Hoy en día, es habitual que
tanto políticos como periodistas y comentaristas se refieran en diversos contextos al tema de la
gobemabilidad como una dimensión crucial de la política boliviana. Sin embargo, creo que predomina una
visión limitada y en algunos aspectos confusa sobre las complejas dimensiones y supuestos que implica la
cuestión de la gobernabilidad.
Por primera vez, estamos en Bolivia en una coyuntura de reformas del Estado que exigen una política
coherente y de largo alcance de ingeniería institucional, cuyo objetivo esencial debería ser fortalecer
institucionalmente al sistema democrático y, por esa vía, hacer más sólidas las condiciones de
gobernabilidad del país. La cuestión crucial que se impone entonces es, a mi criterio, la siguiente: ¿Qué
reformas institucionales son imprescindibles para una estrategia de fortalecimiento de los factores de
gobemabilidad que se han desarrollado en el país desde 1985? Es obvio que, dada la ineficiencia y la
concentración del poder que implica el centralismo, la descentralización es una reforma ineludible para
cualquier estrategia de gobemabilidad. Sin embargo, cabe plantearse la pregunta sobre la compatibilidad o
congruencia entre descentralización y gobemabilidad. Mi punto de vista es que no cualquier estrategia de
descentralización es compatible con los requisitos de gobemabilidad. Es decir, ¿qué tipo de
descentralización puede fortalecer los factores institucionales de gobernabilidad democrática?
Al plantear estas dos preguntas, es indispensable referirse a dos problemas que se derivan de las propuestas
actuales de reformas del Estado y, sobre todo, de las divergencias que se han dado en el proceso de
discusión sobre la descentralización. Pero empecemos por aclarar el concepto de gobernabilidad en sus
diversas implicaciones y dimensiones, que se pueden definir o determinar a tres niveles. Como sucede con
términos centrales de la ciencia política, el de gobernabilidad es un concepto amplio sin perfiles definidos.
No disponemos en la exigua literatura sobre gobemabilidad en América Latina, una acepción básica
reconocida sobre sus alcances y su capacidad analítica y operativa.
A mi manera de ver, tomando en cuenta las experiencias de Bolivia, son tres las dimensiones básicas de la
problemática de la gobemabilidad: en primer lugar, la representatividad y legitimidad democrática del
sistema político y las instituciones estatales; en segundo lugar, la democracia pactada o la configuración
de pactos políticos como mecanismos imprescindibles de gobierno que han lllevado a un sistema de
gobierno que es un presidencialismo parlamentarizado; y por último, la eficacia en la toma de decisiones
y la capacidad de gestión del Estado. Por supuesto, se ha impuesto una visión simple de gobemabilidad
que se apoya en esta segunda dimensión. Una corriente predominante pone el énfasis en la eficiencia de la
políticas públicas y tiende a reducir el problema de la gobemabilidad a la dimensión técnico-administrativa
de la gestión estatal o a la toma decisiones. Aunque es indiscutible que no se puede concebir la
gobemabilidad al margen de la capacidad de gestión del Estado, es dudoso, sin embargo, que la
gobemabilidad se agote en la capacidad de decidir o que la capacidad de gestión pueda ser lograda si no se
cumple con el requisito basico de la legitmidad democrática del Estado.
Es por esta razón que la dimensión de representatividad del sistema político y fundamentalmente del sistema
de partidos es fundamental. Los partidos políticos constituyen los mediadores principales entre la sociedad y
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el Estado. Articulan y canalizan las demandas sociales y son parte esencial, aunque que no única ,en la

dirección del gobierno y la toma de decisiones, En la medida en que la representatividad está puesta en
cuestión o se debilita, es obvio que las condiciones de gobemabilidad disminuyen. A pesar de las múltiples
críticas y de las graves deficiencias que han demostrado los partidos políticos en Bolivia, estamos en un
proceso largo pero sostenido de fortalecimiento del sistema político. Las últimas elecciones presidenciales
de junio de 1993 (el quinto proceso electoral desde 1979) han demostrado suficientemente que el sistema de
partidos funciona y que, lejos de encontrarse en un proceso de desarticulación, tiende más bien a una
recomposición que puede permitir su fortalecimiento creciente. Esto no implica, necesariamente, que cada
partido que está en el sistema político acreciente su representatividad y su relevancia. Por el contrario, es
normal que la alternancia democrática en el poder del Estado signifique el deblitamiento de los partidos de
gobierno que pierden las elecciones como ha ocurrido ahora con la estrepitosa derrota de ADN y el MIR, y
la virtual disolución del Acuerdo Patriótico.
Sin embargo, al margen de los vaivenes es indudable que desde 1985, se ha conformado un eje político de
partidos que, en base a consensos básicos sobre la necesidad de fortalecer la democracia representativa y
estimular la economía de mercado, ha logrado sentar las bases esenciales de gobemabilidad que ha
alcanzado el país: los pactos y coaliciones de gobierno, y una política de reformas institucionales que ha
supuesto una construcción permanente de consensos políticos entre los actores fundamentales del sistema
político.
Por otra parte, la reforma del sistema electoral de junio de 1991, no obstante ciertas insuficiencias como la
fórmula Saint-Lagué de representación proporcional adoptada, ha logrado afianzar la legitimidad del sistema
democrático mediante el reconocimiento del voto ciudadano y la supresión de los mecanismos de
manipulación de los resultados electorales. La clara mayoría relativa obtenida por el MNR-MRTKL ha
permitido que el próximo gobierno se conforme sobre una fuerte base de legitimidad democrática, sostenida
además en una coalición partidaria que le garantiza una sólida mayoría parlamentaria.
Sin embargo, tenemos aún un grave problema en la tercera dimensión de gobemabilidad del país . Aunque el
elemento normativo de la legitimidad democrática se ha fortalecido con reglas de juego más claras y con el
apoyo masivo de la población al sistema democrático estableciéndose así condiciones más firmes de
gobemabilidad, persiste la notoria debilidad del Estado en relación a su capacidad de formular y aplicar
políticas públicas que resuelvan los serios problemas económicos y sociales de vastos sectores de la
población. En este ámbito, se puede afirmar que el Estado no ha aumentado su legitimidad democrática a
través de una "legitimidad por rendimiento" que sólo puede ofrecer la eficacia en la solución de los agudos
problemas sociales como la educación y la salud. El Estado no se ha legitimado lo suficiente en el campo
social por su rendimiento y por su eficacia. Y este es un proceso tremendamente largo y complejo que debe
romper las barreras de una cultura política dominada por pautas patrimonialistas.
La capacidad de gestión pública del Estada podrá aumentarse únicamente si se acomete una política de
modernización del aparato estatal mucho más profunda y agresiva de lo que hasta ahora se ha hecho, sobre
todo, en el gobierno de Paz Zamora que ha significado por sus prácticas clientelistas tradicionales, un
verdadero retroceso quedando trunca en muchos aspectos la labor de modernización iniciada por el gobierno
de Paz Estenssoro. Sin la racionalización del aparato estatal, sin una burocracia eficiente y pequeña dirigida
por equipos de administradores competentes que no están sometidos a las arbitrariedades de la política
sectaria y nepotista, será imposible fortalecer la tercera dimensión de gobemabilidad. La democracia
boliviana se halla entonces ante la necesidad de enfrentar el reto de una auténtica modernización del aparato
estatal.
Retomando el problema de la descentralización desde la perspectiva de la gobemabilidad, pienso que éste se
puede plantear adecuadamente sólo si se toman en serio las tres dimensiones de gobemabilidad. En otros
términos, es necesario preguntarse en qué medida las propuestas de descentralización hechas ( el proyecto de
ley presentado en mayo de 1992 y la propuesta incorporada a la ley de necesidad de la reforma
constitucional de marzo de 1993) pueden contribuir a fortalecer tanto la representatividad del sistema
político y la legitimidad del Estado como la capacidad de gestión pública.
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Para resolver los problemas de gobemabilidad que se plantean en estos tres niveles, parto del supuesto de
que es imprescindible, aunque no suficiente, una reforma institucional del Estado, una de cuyas piezas
centrales es la descentralización. Así como se ha avanzado en la democracia pactada resolviendo problemas
de legitimidad del sistema democrático y de conducción del gobierno, es necesario que cualquier estrategia
de descentralización que pueda aplicarse debe llenar dos requisitos: por una parte, debe ser el producto del
consenso entre las fuerzas parlamentarias y regionales; y por otra, debe ser compatible tanto con los
elementos de gobemabilidad ya establecidos como con las reformas del sistema electoral y del Estado en su
conjunto.
Es obvio que el debate poco productivo sobre la descentralización que ya lleva una década, no ha producido
los consensos necesarios ni ha considerado el problema de la gobemabilidad en sus complejas
implicaciones. En marzo de este año, por ejemplo, el Parlamento decidió archivar la discusión sobre el
proyecto de ley de descentralización presentado por los comités cívicos, los partidos politicos, el poder
legislativo y el ejcutivo, puesto que al final fue imposible desterrar las discrepancias entre los partidos
políticos representados en el Parlamento y los comités cívicos. Esto se debió a que el supuesto proceso de
concertación alcanzado en este proyecto de ley era más ilusorio que real ya que no logró superar las
contradicciones existentes que se reflejan claramente en las diversas versiones que contiene la propuesta de
ley de descentralización con respecto a la conformación de las asambleas y gobiernos departamentales.
Como expresión de la falta de consenso entre los comités cívicos y los partidos políticos, en marzo de este
año se publicó también una declaración denominada "Pacto de la Sociedad Civil" firmado por los comités
cívicos, las juntas vecinales, las asociaciones de abogados y periodistas, la Confederación de Empresarios
Privados, la COB y las universidades entre otras. Esta declaración rechaza enfáticamente la posición
asumida por los partidos políticos en el Parlamento que, a pesar de que la propuesta de ley de
descentralización que había sido aceptada en grande por el Senado, decidieron marginar la propuesta de los
comités cívicos más fuertes del país, de proceder a la creación de gobiernos departamentales dirigidos por
prefectos elegidos directamente, proponiendo una alternativa bastante distinta.
Además de la falta de consensos básicos sobre aspectos centrales de la naturaleza de la descentralización,
"El Pacto de la Sociedad Civil" desnuda una dicotomía que podría agravarse en el caso de que la
representatividad de los partidos políticos y el parlamento siga siendo cuestionada. Me refiero a la dicotomía
entre los partidos políticos que - conforme a los principios básicos de la democracia representativa asentados
en la Constitución Política del Estado - reclaman para sf la representatividad del sistema político y el
derecho legítimo a tomar decisiones de reforma estatal en el Parlamento y la representatividad de la sociedad
que exigen para sí las instituciones que firmaron dicha declaración. A raíz del debate y los desacuerdos
sobre la descentralización, se planteó en los hechos una confrontación de diversas formas de legitimidad y
representatividad. En definitiva, la sociedad civil estaba cuestionando la legitimidad del sistema de partidos,
planteando además una concepción de legitimidad democrática contradictoria con la democracia
representativa puesto que se basa en el supuesto de que la legitimidad de los intereses corporativos
representados en instituciones sociales como la COB o la CEPB es de mayor autenticidad y superior a la
legitimidad y representatividad de los partidos políticos.
¿Cómo podría entonces ponerse en marcha un proceso de descentralización que no erosione las condiciones
de gobemabilidad del país cuando no existen ideas claras sobre los alcances de la descentralización y la
naturaleza de los gobiernos departamentales y su tipo de representatividad? Mientras que el comité cívico de
Santa Cruz tiende a la creación de un gobierno departamental con grandes atribuciones en la utilización de
los recursos regionales, los comités cívicos de las regiones débiles defienden una distribución equitativa de
los recursos nacionales, impensable sin el gobierno central. Por otro lado, el proyecto de ley en cuestión
omite una dimensión crucial al no contemplar el ámbito de las municipalidades y el rol que pueden y deben
jugar en un proceso de descentralización político-administrativa. ¿Es que la descentralización
político-administrativa se agota en la conformación de gobiernos departamentales?
El nudo de la discusión actual, planteado tras haberse sancionado la ley de necesidad de la reforma
constitucional, parece girar en torno a la constitución de los gobiernos y las asambleas departamentales
propuesta por esta ley y que no ha sido del agrado de los comités cívicos de Santa Cruz, Chuquisaca y
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Tarija. Pero, en rigor, esta ley de necesidad asume una de las alternativas sugeridas (la propuesta 2) por el
proyecto de ley de mayo de 1992 que propone que las asambleas departamentales sean conformadas por los
diputados elegidos al Congreso nacional en sus respectivos departamentos. La propuesta 1 planteaba, por el
contarario, que las asambleas estén compuestas por un representante de cada provincia más diez
representantes departamentales elegidos por sistema proporcional. De haberse aceptado este sistema doble al
margen de la reforma del sistema de elección de representantes al congreso nacional, se habría provocado
seguramente un conflicto de legitimidad entre el Congreso nacional y las asambleas departamentales, peligro
que fue advertido por Gonzalo Sanchez de Lozada cuando su partido se opuso al planteamiento del gobierno
del Acuerdo Patriótico. Este sistema doble se asemeja al planteado por el MIR que proponía la mayoría
simple en circunscripciones uninominales para la elección de asambleas departamentales, pero manteniendo
a su vez con bastante incongruencia el sistema de representación proporcional con lista cerrada y completa
para la elección de los representantes a la cámara de diputados del Congreso nacional.
Si contemplamos la descentralización en el marco de una reforma de modernización del Estado, no se puede
incurrir en el grave error de aplicar sistemas electorales distintos que afectarían la naturaleza de la
representación politica. Esta incoherencia se ha superado en la propuesta de la ley de necesidad de la
reforma constitucional basada en el acuerdo entre los partidos de gobierno y el MNR. En esta propuesta se
sugiere que las asambleas departamentales se compongan por diputados y senadores elegidos en
circunscipciones uninominales que representen al respectivo departamento en el Congreso Nacional. Ese
sistema sería compatible con el sistema de doble voto para la elección en circunscripciones uninominales de
un 50% y en circunscripciones plurinominales de otro 50% de los diputados del Congreso nacional. Basado
en el sistema electoral alemán de la representación proporcional personalizada, este sistema crea un factor de
equilibrio entre la representación distrital o local y la representación nacional.
Esta propuesta de la ley de necesidad no ha satisfecho a la mayoría de los comités cívicos, pero, de cualquier
manera, me parece que es más consistente y, además, es congruente con el sistema de doble cicunscripción,
por una parte y, por otra parte, con el planteamiento de que los representantes de las asambleas
departamentales elegidos por circunscripciones uninominales, sean representantes, simultáneamente, en el
Congreso Nacional.
Resumiendo: si no se quiere afectar las condiciones de gobemabilidad, es ineludible observar el principio de
consistencia y congruencia entre las reformas del Estado que se están planteando a nivel global entre las
cuales está, por ejemplo, el sistema electoral y, por otra parte, la estrategia de descentralización. En este
campo, hay dos problemas adicionales. Uno está referido el problema de que hay que evitar el peligro de
sustituir el centralismo tradicional del Estado boliviano por nueve centralismos regionales en los cuales
tendrían preponderancia los grupos de poder regional.
La modernización del Estado debe ser también una reforma de democratización del poder. Es evidente que
una descentralización basada exclusivamente en los gobiernos departamentales que descuida las provincias y
los municipios sería una senda errada y peligrosa. Por eso, la descentralización debería dar un énfasis
fundamental al fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, es decir, de los muncipios.
El segundo problema, que también es de orden institucional, tiene que ver con la participación democrática.
Para que una estrategia de participación popular en la gestión estatal tenga éxito y deje de ser una consigna
demagógica, se debe delimitar exactamente su ámbito y sus mecanismos institucionales. Concuerdo con
Carlos Toranzo en que el espacio de participación democrática efectiva se debe dar al nivel local de los
municipios y no a nivel del gobierno central.
Pero este es un problema pendiente que exige una gran dosis de imaginación e innovación institucional. En
ningún país de Amétrica Latina ha sido solucionada la participación institucional de la sociedad en los
gobiernos locales. Se trata de establecer canales adecuados y eficaces de participación, marcos
institucionales apropiados que permitan que la formulación y ejecución de políticas de relevancia social, por
ejemplo, en los campos de salud y educción cuenten con el compromiso directo de los sectores sociales
interesados. Esto implicaría, por supuesto, la interacción entre entre los alcaldes y los concejos municipales,
por una parte, e instituciones de la sociedad como las juntas vecinales. Porque eso es lo que hay que definir
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y crear para integrar las demandas o los intereses sociales a la gestión descentralizada del Estado. Este es el
gran desafío que no han asumido suficientemente los partidos políticos en sus programas de gobierno
cuando hablan de participación popular. Todos incluyen la participación popular pero ninguno muestra un
camino de reforma institucional para resolver el problema de cómo asegurar la participación en las
decisiones de los gobiernos municipales.
Sólo por la vía de las reformas institucionales se consolidará un proceso positivo, iniciado hace muchos
años. de superar la tradición de participación sindicalista y corporativa en los centros de decisión del
gobierno central puesto que atenta contra las instituciones representativas de la democracia. Los partidos
políticos son insustituibles en la democracia representativa y la conducción de un Estado democrático. No se
puede, por lo tanto, poner en cuestión el principio de representatividad del sistema de partidos políticos. El
conflicto entre representatividad politica y representatividad social no se resuelve devaluando la función
irremplazable de los partidos políticos, sino fortaleciendo la legitimidad del sistema político, lo cual equivale
a reforzar sus funciones de representación y canalizacion de los intereses sociales.
Para lograr esto, los partidos tienen que modernizarse y democratizarse convirtiéndose en instituciones más
innovativas y flexibles para incorporar las demandas sociales a la reforma del Estado en el contexto de
compromisos que articulen lo social y lo político. No hay, quizás, terreno más adecuado para ampliar los
pactos politicos, que han asegurado la gobemabilidad, a una suerte de pacto social por la democratización
del Estado que el que se abre con la demanda nacional por la descentralización, porque ésta no tiene sólo un
componente técnico-burocrático de administración estatal eficiente, sino implica, igualmente, el objetivo
esencial de democratizar el poder.
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2.5. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Y DESCENTRALIZACION
Juan José Bonifaz

Una propuesta de transición

1. Introducción
La conducción de un proceso de modernización del Estado, responsable y comprometido con las
aspiraciones regionales, exige el cumplimiento de ciertos pre-requisitos, además de la necesaria
compatibilización con las políticas que sobre el mismo tema proponga el gobierno central.
Estos factores condicionantes, van desde la necesidad de asegurar un fortalecimiento adecuado con recursos
suficientes tanto humanos, como financieros y materiales, hasta comprometer a todos los actores y
beneficiarios del proceso, en la discusión y análisis de este problema y su cabal percepción.
Problemas de migración, pobreza, déficit de salud, educación y vivienda, se dan con características graves
sobre todo en áreas rurales, agudizando el abandono gradual del campo para conformar un cinturón de
pobreza en la ciudades.
Se trata de desplegar un esfuerzo conjunto, de Estado, ONGs, organizaciones cívicas y laborales
urbano-rurales, a través de mecanismos de coordinación y concertación para revertir los problemas
señalados a través de un enfoque integral, con perspectiva de género y sostenibilidad en el mediano y largo
plazo.
Ahí, deberán fundarse las nuevas políticas del gobierno departamental y definir un rol dinámico y de
perspectiva que se oriente abiertamente a la organización de la comunidad, su capacitación y el racional uso
de esfuerzos y recursos con miras a su eficiente utilización en beneficio regional.
Además, identificamos como prioritario el sector social, campo en el que Chuquisaca, acusa los indicadores
más alarmantes por su escasa atención, sin embargo, sector en el que muchos trabajan en forma dispersa y
de manera tal, que sus resultados no se pueden evaluar sino aisladamente y por impactos irrelevantes.
Las experiencias en la Prefectura de Chuquisaca, muestran sin lugar a dudas, que el modelo tendrá que
replicarse a otros sectores y regiones, adecuando claro está, a la realidad institucional de cada sector y/o
región.
Además, encontramos consistencia, con algunas conclusiones del informe sobre Desarrollo Humano del
PNUD (1993) cuando se insiste en la constatación, de la falta de participación del ciudadano en la economía
y la política, se señala por ejemplo que como regla los gobiernos centrales, en los países del tercer mundo,
gastan menos del 10% de sus presupuestos en gobiernos locales, (Provincias y municipalidades) y un 6% en
servicios e infraestructura social; entre tanto que los países industrializados, destinan hasta un 40% de sus
presupuestos a los gobiernos locales y hasta un 15% a gastos sociales.
Se evidencia también, que el dinero utilizado a nivel local y a través del voluntariado, es mejor y más
eficientemente gastado.
Así llegamos también al convencimiento, que la coordinación amplia y bien orientada, con propósitos claros
y definidos, contribuye de manera significativa a un reencuentro de los agentes socio-económicos, con miras

71

a resolver problemas, rompiendo el enfeudamiento en que han caído muchos entes regionales; lejos de la
idea de suplantar roles o responsabilidades, confiados sí, en que nuestro futuro no se construirá sino sobre
una base de amplia concertación y análisis de la realidad, de orientación hacia un nuevo orden económico
fundado en nuevos planteamientos socio-políticos que aseguren un fin de siglo esperanzador; y finalmente,
porque estamos obligados quienes circunstancialmente tenemos responsabilidades con nuestras regiones, a
orientar y calificar lo beneficioso y útil desechando lo negativo e irracional.
Si el reto de la hora es la creación de los gobiernos departamentales, como puerta de ingreso al proceso de
descentralización en el país, creemos que debemos aceptarlo, pero en términos de absoluta responsabilidad y
seriedad, de manera que la conducción de este proceso, responda a las reales aspiraciones y necesidades del
país.

2. Descentralización
Estudiosos bolivianos al tratar el tema, concluyen que Bolivia más que problemas económicos graves, tiene
problemas de estructura político-administrativa que además requieren de planteamientos serios e inmediatos.
Se ve así claramente que subsisten instituciones de corte colonial a la par de otras modernas, y ello en una
superposición caótica, sin propuestas alternativas, acaba por crear condiciones favorables a la informalidad
económica, social y política.
Por ello creemos que es importante encarar un proceso serio de modernización del Estado, sin utilizar este
gran objetivo nacional y regional como slogan solamente. Las regiones y el país requieren de
planteamientos definidos y coherentes para iniciar este proceso sin mayores dilaciones, proceso que por otra
parte exige cambios en el ordenamiento jurídico-administrativo, y financiero-institucional de la región.
La descentralización en ese sentido, adquiere importancia porque trata de trasferir a las regiones capacidad
de decisión, planificación, administración y ejecución en sectores sociales y productivos, permitiendo la
participación social.
Pero a la vez se aprecia que no todas las regiones se encuentran uniformemente preparadas para asumir
responsabilidades inmediatas, sin haber agotado tareas previas pero necesarias para que este proceso tenga
un asegurado éxito.
Se ha teorizado bastante y no se ha debatido lo suficiente al nivel que corresponde. El liderazgo se ha
concentrado en los Comités Cívicos los que no han consultado necesariamente al pueblo que representan
para asumir ciertas posiciones. Es una gran responsabilidad impulsar un cambio de estructuras sin
conocimiento y participación del beneficiario final de este proceso, no se debe perder de vista que un fracaso
por una mala aplicación o falta de información puede ser altamente grave para el país.
Los estudios y propuestas formuladas por EMSO que son sin lugar a dudas las más analíticas, han merecido
a su vez un análisis regional por instituciones diversas, pero pareciera que vuelven a perderse en la teoría sin
una definición clara y pragmática.
Sin embargo cuando llega el momento de las definiciones se ve que aún no existe una decisión política para
dar ese paso, y si se considera que median muchos factores que son cumplimiento previo, el comienzo de
este proceso demandaría todavía algún tiempo.
Frente a toda esa realidad, a nuestro juicio, debe crearse una estructura de transición, donde las Prefecturas y
las Corporaciones deben redefinir sus roles y adecuarlos a las exigencias de la nueva realidad nacional y
regional, creando un marco político-administrativo, orientado básicamente a la planificación y el desarrollo
humano, sus acciones deben dirigirse hacia un proceso de preparación regional para el futuro
establecimiento de los denominados gobiernos departamentales.
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Por otra parte se encuentra la necesidad urgente de encarar tareas de ordenamiento institucional,
coordinación y análisis de roles, sistemas de información y en general de preparación y debate permanente,
que permita a los actores del desarrollo iniciar tareas orientadas a este proceso.
Pero esta demás señalar que todo este esfuerzo corre el riesgo de perderse en la improductividad, sino existe
el respaldo de los órganos del gobierno, muy especialmente, la propia región, y finalmente de organismos
internacionales, tanto en el apoyo financiero y técnico, como en la consolidación de los mecanismos creados
a través de normas que legitimen y aseguren su continuidad y eficiencia.
Veamos a la luz de un análisis muy puntual, los objetivos, estrategias y programa de acciones que se van
desarrollando a este fin.

1. Rol prefectura)
1.1. Justificación

A manera de un pequeño diagnóstico, que ayude en nuestro análisis, diremos que en Chuquisaca existen
aproximadamente 80 instituciones con personería jurídica, de las cuales algo más de la mitad corresponden a
entidades gubernamentales, siendo por tanto numerosas las no gubernamentales, y todas ocupadas en
variadas funciones y actividades pero abarcando sólo algunas sub-regiones dejando otras en total
marginalidad.
En cuanto a los ingresos que permiten el funcionamiento e inversión o el cumplimiento de sus finalidades,
en las entidades gubernamentales se ve una clara dependencia del T.G.N., y en menor escala de recursos
propios, mientras las no gubernamentales dependen de donaciones principalmente del exterior.
En lo relativo a identificación de los problemas al interior de cada institución, según orden de importancia,
los más relevantes son a: Financiamiento, b: Deficiencia en número y calidad de recursos humanos, c:
Infraestructura. En suma estos problemas son de carácter general, tanto para entidades gubernamentales
como para las no gubernamentales, con la única excepción de la Corporación de Desarrollo.
Los presupuestos y planes operativos anuales una vez aprobados en el nivel central, luego de los consabidos
"Recortes" y que apenas si alcanzan a cubrir los gastos más elementales, sin la más remota posibilidad de
encarar inversiones, se ve aún más agravados por el hecho que los desembolsos no se realizan en forma
oportuna creando situaciones desesperadas que dan lugar a una serie de irregularidades en el manejo
administrativo.
La insuficiencia en cantidad y calidad de recursos humanos que disponen estas instituciones se debe
fundamentalmente a los bajos niveles salariales. En algunos casos en que se logra resolver un problema vía
ayuda externa por ejemplo no se cuenta con presupuesto para mantener las inversiones realizadas.
La situación de excesivo centralismo que se da en la relación región-nación, y también en la
regional-subregional, perjudica gravemente en la ejecución de programas regionales y sub-regionales. La
falta de una planificación interna da lugar en muchos casos al desarrollo de proyectos que no responden da
objetivos claros pero que sí permanecen en el tiempo sin saberse para que ni por qué existen.
En el sector de las instituciones no gubernamentales, los problemas anotados son igualmente válidos
agregándose el de la dependencia de recursos externos y su permanencia que está en función de los
convenios internacionales. Sin embargo, los recursos humanos con que cuentan en número y calidad son los
que se requieren y la infraestructura es por lo general apropiada y responde a las necesidades físicas.
En suma el diagnóstico de situación ha permitido identificar tres macro-problemas principales:
- Diversidad de funciones del aparato institucional frente a su reducida capacidad y presupuesto.
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- Arcas geográficas muy amplias o elevado número de micro-regiones en las que se actúa.
- Ausencia total de coordinación interinstitucional con dispersión y irracional uso de recursos escasos.
Ante esta realidad que estamos seguros no afecta sólo a Chuquisaca, creemos en la necesidad inmediata de
re-definir los roles institucionales, como condición básica al cumplimiento del Plan Regional de Desarrollo.
Esta tarea hace necesaria una readecuación de casi todas las instituciones de la región, y recomienda su
aplicación bajo los criterios de restricción, es decir de funciones o actividades en términos de especialidad o
especialidad, buscando la complementariedad y coordinación mas que la competencia o superposición.
Fortalecimiento, o lo que es lo mismo, una reasignación de recursos sobre la base de una reorganización
interna de cada institución en procura de lograr su plena capacidad y eficiencia. Coordinación, acción que
debía desarrollarse de inmediato a fin de evitar mayor irracionalidad en la utilización de sus recursos, esta
tarea debería ser liderizada por la Prefectura, como cabeza política y administrativa en el departamento y
porque estas, son las responsables y depositarias del proceso de reformas futuro.
A este respecto, creemos que la prefectura debe presidir conforme con la C.P.E., este esquema de transición,
y sobre la base de los directorios de las CORDES, se creen los Consejos Departamentales de Desarrollo con
una representatividad adecuada a cada región (capital y provincia) constituyendo éste el nivel normativo.

2. Rol de la Corporación de Desarrollo
2.1. Justificación

Las corporaciones a todas luces », han perdido su norte, y de entidades válidas en alguna época y bajo ciertas
circunstancias, hoy constituyen entes burocráticos, pesados e ineficientes, con visión de corto plazo y sin
compromiso alguno con el proceso de cambio.
La autoridad de los directorios se encuentran en segundo plano, es más, no expresan las necesidades del

desarrollo regional, para un ejemplo la educación no está representada en estos directorios y muchos otros
agentes importantes del desarrollo, entre tanto que otros sin importancia llenan estos directorios,
convirtiéndolos en instancias obsoletas.
La Ley de Corporaciones es por tanto una norma alejada de la realidad, frecuentemente vulnerada y requiere
su modificación inmediata. Nosotros creemos que si no es posible lograr un consenso sobre la Ley de
gobiernos departamentales, urge cambiar la Ley de Corporaciones, por una razón fundamental, no se puede
dejar a las regiones bajo un poder paralelo uno político en las prefecturas y otro económico en las
corporaciones y en una buena parte de los casos en frecuente conflicto.
Se trata de retomar un rol concreto, que a nuestro juicio, deberá orientarse a la construcción de un proyecto
político regional con un proceso de planificación interactivo, con un nivel periférico participativo en una
primera etapa.
La propuesta, procura la unificación del poder político y económico de manera inmediata, porque creemos
que no se puede continuar a nivel regional con una visión cortoplacista del desarrollo, ejerciendo funciones
que ya fueron superadas como la etapa de los comités de obras públicas.
Las nuevas exigencias del desarrollo, demandan grandes esfuerzos por cualificar nuestros recursos humanos
a través de la organización y la capacitación y una política muy clara sobre el futuro de Chuquisaca,
considerando la diversidad de nuestro entorno.
El nivel ejecutivo operativo en la transición a nuestro parecer, es la estructura de las CORDES racionalizada
y adecuada a la realidad y exigencias regionales, para cumplir tareas específicamente señaladas
anteriormente. (Planificación, preinversión, control y seguimiento).
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Por lo demás el área periférica y de coordinación se da por los consejos técnicos sectoriales e
interinstitucionales y los consejos provinciales de desarrollo que ejercitan además el control social sobre las
inversiones, priorizan la demanda social y alimentan el aparato planificador central.
Se aclara que existen en actual funcionamiento a parte de tres consejos departamentales, cinco consejos
provinciales en Chuquisaca.
Rol de los Consejos de Desarrollo
3.1. Justificación
A partir de 1990, cuando se reorganizó el Consejo de Desarrollo Social (CDDS) la prefectura promovió la
formación de los Consejos de Desarrollo Agropecuario, de Ciencia y Tecnología y el de medio ambiente.
Aunque con diferente suerte, estos consejos, tienen de algún modo un carácter sectorial y queda clara la
necesidad de conformar un Consejo de Desarrollo Departamental que permita el enfoque global de la
problemática regional y los actuales (consejos sectoriales) transformarse en Comités técnicos de apoyo a la
planificación regional.
Si bien la experiencia, nos muestra que estos mecanismos de mediación en el proceso de descentralización,
son formas de organización de enorme utilidad, sobre todo para concertar las políticas departamentales
resultan insuficientes, para llegar a la base, particularmente al área rural.
Así surgen las iniciativas de promover, motivar y ayudar a organizar los Consejos Provinciales de Desarrollo
(CPD) con la finalidad principal de dar una mayor participación a los habitantes de las provincias creando
una capacidad local para la toma de decisiones, definir sus prioridades y el control social de las inversiones
en el ámbito de su jurisdicción.
La tarea se orienta hasta el nivel cantonal, a través de los Comités de Promoción Cantonal cuya estructura y
objetivos se encuentran en elaboración, sobre la base de la micro-regionalización y de los planes
sub-regionales.
Esta iniciativa está apoyada por la Corporación de Desarrollo aunque de una manera aún válida, COTESU a
través del Programa de Asistencia Técnica a la Planificación (PLAREG). La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en la capacitación y organización, la cooperación amplia de UNICEF en la promoción,
organización, apoyo logístico y seguimiento y la Misión Técnica de Holanda con la asistencia técnica y
financiera.
El desafío es lograr un consenso sobre algunos conceptos fundamentales en cuanto a los que es "desarrollo"
pero como oportunidad real de un mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos, oportunidad
de participar de las decisiones sobre sus intereses y disfrutar de la libertad económica y política.
Introducir los conceptos de "Invertir en el hombre" y "Desarrollo sostenible" que significan, la sustitución
del concepto de aprovechamiento a corto plazo, por el de utilización de los recursos a mediano y largo plazo.
La encuesta sobre descentralización
4.1. Comentario
La primera constatación es que la población claramente se manifiesta por participar más activamente en los
procesos de cambio social, económico y político. Creemos que es coincidente con las iniciativas que se
desarrollan en Chuquisaca.
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Otra observación, es que no existe una adecuada comprensión de lo que significa la descentralización para la
inmensa mayoría de la población, aspecto que se nota mucho, cuando tratamos el tema a nivel de consejos
provinciales por ejemplo.
Igualmente, se ve que con todas sus deficiencias e imperfecciones, la democracia sigue siendo la forma más
consistente y aceptable de gobierno.
Se observa la necesidad de mejorar nuestras instituciones, definiendo sus roles específicos, evitando las
duplicidades, conflictos, irracionalidad e informalidad en el ejercicio de la función pública. El funcionario
deberá ver su trabajo no como una fuente de vida sino como una misión al servicio del país.
Por otra parte se ve la desconfianza de la población en el manejo de los recursos mostrando así la necesidad
de incorporar el componente, "control social" a las inversiones.
Los gobiernos departamentales, son algo insuficientemente, elaborado, por ello creemos que se debe
concertar mucho más la Ley respectiva, entre tanto una propuesta de transición es la respuesta inmediata a
los agudos problemas que presentan las regiones.
Conclusiones
En primer lugar, creemos que la Ley de gobiernos departamentales, debe vencer todavía algunas etapas para
su promulgación.
Entre tanto no se puede mantener una indefinición sobre la estructura institucional en las regiones a riesgo
de ejecutar acciones aisladas sin un criterio de planificación de mediano y largo plazo. Esto significa una
pérdida de tiempo, recursos y oportunidades.
Unificar el poder político y económico en las regiones, es una tarea inmediata, no se deben mantener feudos
institucionales, con burocracia enorme e ineficiencia. Nuestra propuesta, trata de llenar ese vacío.
Sucre, junio 1993
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REALIDAD ACTUAL

P. Político

P. Económico

Relación

CORDECH

>1. PREFECTURR 1
Rol ?

Normativo

Presidencia

►

Ejecutivo

er. Lugar)

Operativo

Directorio

( Pasa a 2do. Lugar)

Rol ?

CONSECUENCIA:
NO HAY PROYECTO POLITICO REGIONAL
NO HAY PROCESO DE PLANIFICACION
3) LEY DE CORPORACIONES VULNERADA
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ETAPA PREPARATORIA

1990

PREFECTURA I
N. Dptal.

/

y
C. D. D. S.

C. D. D.A .

OTROS

1
A 1/V\
E.
V.
S.

N. Prov.

N. Cant.

PROPOSITOS:

TRATA DE COORDINAR SECTOR SOCIAL (A NIVEL DPTAL. Y PROV.)
TRATA DE COORDINAR SECTOR AGROPECUARIO (A NIVEL DPTAL. Y PROV.)
CREA MECANISMOS DE CONCERTACION (A NIVEL DPTAL. Y PROV.)
CREA MECANISMOS DE REFLEXION (A NIVEL DPTAL. Y PROV.)
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ESTRUCTURA Y RELACIONAMIENTO

C. D.D. :

Consejo Departamental de Desarrollo

C. D. D. A. :

Consejo Departamental de Des. Agropecuario

C.D. D.S. :

Consejo Departamental de Des. Social

C.P. D. :

Consejo Provincial de Desarrollo

C.P.C.:

Comité de Promoción Cantonal
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MODELO DE TRANSICION

PREFECTURR

(Departamental)
Nivel Normativo
Coordinador
Control

(Directorio de

C.D.D.

CORDECH
Reestructurado)

Convites
Tecn.

C.T.

Estructura E jec.
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C.T.

C.T.

Nivel Sectorial

Apoyo Técnico
Intennstitucional

CORDECH
adecuada a la

igmC.T.j4--,

realidad

y EHig.

C.T.

Reg.
C.T.

C.P.D.

C.P.D.

C.P.D.

C.P.D.

EXIGENCIAS:
Fortalecer la Prefectura
Fortalecer la Subprefectura
Modificar D.L. Cooperaciones
Marco Legal a los Consejos
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Rol:
N. PROV Coordinador
control

CONSEJOS PROVINCIALES

(Ins. Repres.)

FISIIMBLER

Presidencia
Consejo
Ejecutivo

Vicepresidencia
Vocales

Equipo
Técnico

C.S.

C .S.

Comites Sect.

•
Nivel
Cantonal

EXIGENCIAS:

Fortalecer Autoridad Política
Fortalecer Capacidad Técnica
Crear un marco Legal
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C.S.

(Sector)

2.6. DESCENTRALIZACION Y MUNICIPIO
Carlos Hugo Molina Saucedo

Consideraciones generales en base a la "Encuesta sobre Descentralización" (abril de 1993)
Se hace necesario puntualizar algunos aspectos que nacen de la "Encuesta" para establecer un marco de
trabajo.
1.1.

Los encuestados reconocen el valor de las instituciones de la sociedad civil, corporativas-privadas; los
partidos Políticos tienen el valor más bajo.

1.2.

Se prioriza la democracia como sistema político.

1.3.

La encuesta plantea la democracia como elección, y elección como participación: elección de
prefecto, del director de la escuela, autoridades de salud, jefes de policía, CORDES,. Existe confusión
en los encuestados sobre los regímenes de cada uno de ellos.

1.4.

Significativa presencia e importancia de "lo público" sobre lo "privado" en los aspectos de decisión.

1.5.

Plantea una descentralización del gasto, y de la aprobación de nuevos impuestos.

1.6.

Hay una centralización de algunas acciones operativas (manejo de centros de salud) y
descentralización para otras (construcción de caminos).

1.7.

Existe un alto índice de apoyo a la existencia de los Gobiernos Departamentales con un
desconocimiento de las funciones que podría desarrollar (opción a que se descentralicen la salud y la
educación y una carga negativa altísima contra la descentralización).

1.8.

La descentralización está cargada de aspectos subjetivos de difícil valoración y con una percepción
muy distinta dependiendo del departamento.

1.9.

Los encuestados quieren una mayor representación política con la elección de los diputados.

1.10. Significativa presencia de "lo municipal" y "local" sin elementos contradictorios.
Parece evidente que si bien los encuestados no saben o no conocen los aspectos operativos sobre la
descentralización administrativa, exigen algún grado de participación en el proceso político; hay que
reconocer también, por los indicadores finales de la Encuesta, que la población no se encuentra informada
básicamente sobre el tema.
En ese marco de referencia, planteo algunas líneas de acción.
Sistema político y participación ciudadana
Sostengo la tesis que una eficaz descentralización administrativa, pasa por reconocer al Municipio la calidad
de estructura organizativa, participativa y ejecutora básicamente de las acciones de desarrollo estatal. Esta
propuesta, de ninguna manera excluyente de la creación de los Gobiernos Departamentales pero
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estableciendo niveles de racionalidad y concurrencia, nos permite analizar el Estado en su complejidad para
adecuarlo a las necesidades de participación. Aquí se ofrecen alguno de los componentes que tendría el
sistema.
2.1.

,Sistema formal de poder

El sistema político boliviano reconoce tres niveles administrativos y participación ciudadana, no integrados
entre sí:

c)

gobierno nacional
gobierno departamental
gobierno municipal

Gobierno Nacional
Los gobiernos de facto produjeron la consolidación del Gobierno Nacional como la única estructura de
poder del Estado; la ausencia de otras instancias territoriales, provocó un centralismo del poder que convirtió
las instituciones departamentales y locales en apéndice de las estructuras nacionales.
La Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, LOAPE, autoritaria y verticalista, diseñó y
consolidó un sistema de administración pública que actúa con entes públicos desconcentrados, sin
personalidad jurídica propia; por su naturaleza, estos entes responden jerárquicamente al Ministerio que
representan teniendo sólo un mandato de coordinación con las demás instancias horizontales a quienes no le
deben sometimiento administrativo de ninguna naturaleza . Esta situación explica la existencia de una
administración departamental y local desarticulada con la realidad, sin vinculación directa con la comunidad
y sometida a un sistema de control y fiscalización nacional, preocupado más de la disciplina militar en el
pasado o partidaria en el presente, que de la eficacia y la eficiencia administrativa.
Gobierno Departamental
Al no haberse aprobado todavía la Ley que los constituye formalmente, por el principio de legalidad no
pueden actuar más allá de lo señalado por la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo que lo
define como parte de la Administración Desconcentrada y le asigna la calidad de "Administración
Departamental" refiriéndose solo a su titular, el Prefecto del Departamento. Se establece que es el
"representante del Presidente de la República y depende del Ministerio del Interior, Migración y Justicia".
La Prefectura, por su calidad de órgano público desconcentrado, al no tener personalidad jurídica propia no
es sujeto de derecho, la calidad de instrumento de acción y de poder departamental lo tienen y ejercen las
Corporaciones Regionales de Desarrollo, al administrar los recursos departamentales provenientes de la
coparticipación y de otros ingresos asignados a los departamentos. Las Corporaciones, con su organización
corporativa, permite la pérdida del poder real y establece un campo de control complaciente y de
representación social casi inexistente.
La aprobación de Ley de Gobiernos Departamentales resolverá la contradicciones jurídica existente entre la
actual organización institucional departamental con la Ley SAFCO, que plantea la existencia de una
responsabilidad que alcanza además de los servidores públicos, a todos los que administran recursos
provenientes del Estado.
c)

Gobierno Municipal

La Ley Orgánica de Municipalidades en vigencia desde 1985, establece los mecanismos formales y reales de
representación, participación, administración, fiscalización y control requeridos por una comunidad y el
órgano administrativo que la representa. El equilibrio entre ambas dimensiones de la realidad -la base social
y el poder- permiten el desarrollo de una vida social equilibrada y con un sentimiento de pertenencia,
participación y protección.
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Ese marco de referencia no está implementado todavía en su totalidad. La recuperación de la vida
democrática en la comunidad no sólo es reciente -las primeras elecciones municipales directas fueron en
1987- sino además por la ausencia de una práctica y una experiencia; en ese sentido, el Gobierno Municipal
se constituyó sólo en Alcaldía, es decir, únicamente en el órgano administrativo que lo representaba.
Una lectura crítica de las funciones y atribuciones, que posee el Gobierno Municipal en la Ley Orgánica que
determina su funcionamiento, dará como resultado la existencia de competencias todavía no ejercidas y
problemas espaciales no resueltos:
No existe un ejercicio pleno de su capacidad normativa global y del cumplimiento eficaz de la
misma.
No ha logrado ser el responsable de la satisfacción, la otorgación o la fiscalización de todos los
servicios públicos de su jurisdicción.
No ha descubierto las posibilidades del ejercicio de su capacidad de policía administrativa,
dispersa en muchos órganos que no le están integrados -policía de tránsito- y por instituciones
de comportamiento privado -las cooperativas de servicios públicos-.
No ha logrado constituirse en tribunal administrativo.

2.2.

e)

Está en vías de resolver el problema de la representación institucional permanente de los
sectores sociales que administra. La desconcentración municipal carece de instrumentos
operativos e institucionales permanentes.

1)

Al carecer de competencias concurrentes en el campo de la salud y la educación, no puede, sin
distraer recursos, resolver problemas vinculados a la calidad de vida y a la identidad y la cultura
de la población que administra.

g)

Existe una limitación en la administración espacial del "radio urbano" al no existir en la Ley el
concepto de "municipio territorial" que le permitiría también el acceso a nuevos ingresos
económicos y a nuevos retos de su capacidad de planificación y ejecución.

Sociedad Civil y el sistema informal del poder

Tenemos en Bolivia, una suerte de lucha sorda por construir un Estado democrático o consolidar una
estructura corporativa que se resiste al cambio; hay que reconocer que sobre este aspecto, somos los
bolivianos los que nos hemos decidido todavía y de manera plena, por un sistema democrático
representativo de carácter público, y por ello, controlable por el voto ciudadano.
Los factores reales de poder, los grupos de presión, los grupos de interés y de negociación actuales,
potencian una Sociedad y un Estado Corporativo en el que el Sistema de partidos políticos, representación,
participación y elección no funciona como bisagra entre el sistema de la sociedad política y la sociedad civil.
3.

Tareas para definir el sistema político
Aprobar la Reforma de la Constitución que, en sus aspectos políticos y administrativos,
establezca nítidamente, las jurisdicciones y competencias nacionales, departamentales y
municipales.
Aprobar el Sistema de Ordenamiento Territorial determinando los órganos públicos
responsables de administrarlo.
c)

Crear los Gobiernos Departamentales y establecer una modificación de los sistemas de
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distribución de los recursos públicos.
Municipalizar el territorio nacional.
Modificar la Ley Electoral para permitir la elección de Diputados Departamentales y
Provinciales.
O

Aprobar una eficaz descentralización administrativa.
Garantizar al ciudadano-administrado la existencia de procedimientos y recursos
administrativos para enmendar agravios y corregir violaciones administrativas que impidan el
desarrollo equilibrado de su vida en sociedad.
Definir las instancias de responsabilidad respecto a los servicios públicos para que tengan la
calidad efectiva de Derechos Subjetivos Públicos, exigibles y de cumplimiento obligatorio por
parte de los endes administradores.
Creación del Defensor del Pueblo como órgano del Estado, protector de los Derechos Humanos
y de las garantías administrativas de oportunidad y eficacia.
Modernización del órgano Legislativo para lograr el cumplimiento pleno de sus labores
fiscalizadoras y normativas.

k)

Moralización y modernización del órgano Judicial.

1)

Despenalización de conductas administrativamente controlables con la creación de tribunales de
Contencioso-administrativo.
Modernización e independencia plena del Ministerio Público.
Respeto a la carrera del empleado público como servidor de las necesidades colectivas y a la
administración pública como estructura permanente.

o)

Mecanismos expeditos de control de la burocracia innecesaria, de la lenidad funcionaria, de la
arbitrariedad y la prepotencia del poder y el castigo de los corruptos.

P)

Recuperación por parte del Estado de su responsabilidad social.
Reconocimiento de las Comunidades Indígenas asignándoles administrativamente la calidad
legal de Gobiernos Municipales Indígenas y permitiéndoles la Gestión Ambiental Integral de su
jurisdicción territorial.
Responsabilidad del Estado en el desarrollo sostenible, el equilibrio ecológico, la conservación
del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales.

4.

Pasos jurídico-políticos que deben ejecutarse en el tema de la descentralización administrativa

4.1.

Constitución Política del Estado

En los aspectos vinculados a su Reforma, y en los temas de Gobiernos Departamentales y Municipales, se
hace necesaria una explicitación de la jurisdicción y competencias expresas para que éstas puedan ser
desarrolladas por una Ley Marco posterior, pero sin la lenidad y contradicción existente. Solo un mandato
constitucional expreso y claro, permitirá superar los conflictos de competencia y jurisdicción previsibles en
el actual marco jurídico.
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j

He realizado una redacción al respecto; su consideración puede sernos útil para comprender la propuesta
global.
PROYECTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCION
Artículo 1ro. Bolivia, libre, independiente y soberana, constituida en república unitaria y descentralizada
administrativamente, adopta para su gobierno la forma democrática representativa.
Artículo 108.

Artículo 109.

I.

El territorio de la República se divide políticamente en Departamentos, Provincias
y Cantones.

II.

La Ley organizará la totalidad del territorio nacional en jurisdicciones
municipales.

A.

El Gobierno Departamental está integrado por el Consejo Departamental y la
Prefectura del Departamento.

B.

El Consejo Departamental está integrado por:
El Presidente del Consejo Municipal de la capital del Departamento,
Un Consejo por cada provincia elegido por y entre los presidentes de los
Gobiernos Municipales que la integran.
c)

Artículo 109

Artículo 109.

El Prefecto del Departamento, sin voto,

II.

El Consejo Departamental elegirá su propia directiva con el único objeto de
cumplir las atribuciones que le confiere la Constitución y las Leyes.

III.

Los miembros de los Consejos Departamentales ejercerán dicha función mientras
ostenten la calidad de Presidente de sus respectivos Consejos.

C. I. El Consejo Departamental sesionará con la frecuencia que lo considere pertinente
para ejercer las siguientes atribuciones.
Aprobar el presupuesto departamental a iniciativa del Prefecto, equilibrando
ingresos y egresos. Este presupuesto deberá ser remitido al Gobierno
Nacional para su ratificación correspondiente y su adecuación e
incorporación al Presupuesto General de la Nación.
Considerar el informe anual de ejecución del presupuesto departamental,
fiscalizando su ejecución.
Aprobar los planes de desarrollo departamental concertando e integrando los
proyectos municipales con los presentados por el Prefecto del Departamento,
todos, en el marco del plan nacional de desarrollo.
Aprobar la estructura administrativa de la Prefectura del Departamento.
e)

Artículo 109.

Otras establecidas por Ley

II.

Los Consejos Departamentales aprobarán Revoluciones Administrativas.

D.

La Prefectura Departamental es un órgano de derecho público, descentralizado,
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con personalidad jurídica propia, responsable, con capacidad técnica
administrativa y financiera y potestad reglamentaria.
Artículo 109.

Artículo 109.

E. I. La Prefectura Departamental organizará su estructura administrativa respondiendo
a sus necesidades y particularidades, en el marco de las leyes relativas a los
sistemas de administración pública, información y control y constituyendo
Secretarías territoriales conformadas por los entes desconcentrados y
descentralizados territoriales y funcionales del Gobierno Nacional.
II.

La Resolución Departamental que apruebe la estructura de la Prefectura
Departamental, deberá ser ratificada por el Gobierno Nacional.

F.

El Prefecto del Departamento es el representante político administrativo del
Gobierno Nacional. Es designado por el Presidente de la República. El Prefecto
designa a los Sub-prefectos en las capitales de las provincias y a los Corregidores
en los Cantones.

Artículo 110.

Artículo 146.

La Prefectura Departamental desarrollará los competencias específicas señaladas
por la ley y que no correspondan al Gobierno Nacional y a los Gobiernos
Municipales. Realizará una labor de compatibilización e integración con los
Gobiernos Municipales de su jurisdicción sin que esto signifique superioridad
jerárquica.
I.

Las rentas del Estado se dividen en Nacionales, Departamentales y Municipales y
se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus respectivos
presupuestos, en el marco del plan general de desarrollo económico y social del
país y de las atribuciones y competencias establecidas en favor de cada uno de
ellos por leyes expresas.

II.

Los recursos asignados a los Gobiernos Departamental y Municipal deberán estar
en proporción de las competencias asignadas, la capacidad administrativa, el
potencial de recaudación y el territorio sobre el cual ejercerán administración.

Artículo 200.

A.

El Gobierno Municipal es un órgano de derecho público, autónomo, con
personalidad jurídica propia, capacidad normativa y reglamentaria, elección
propia de sus autoridades, capacidad técnica, administrativa y financiera,
constituido como organización social básica del Estado y gestor fundamental de
las acciones de desarrollo.

Artículo 200.

B.

La conformación, organización estructura de los Gobiernos Municipales será
aprobada mediante Ordenanza Municipal en el marco de las normas existentes
para el sistema de la administración pública, información y control y el sistema de
organización territorial del Municipio.

Artículo 200.

C. I. Una Ley de Municipalización del Territorio Nacional aprobará las condiciones de
existencia, constitución y el marco de funcionamiento de los Gobiernos
Municipales.

Artículo 200.

II.

La Ley establecerá las condiciones para su calificación en virtud del territorio de
su jurisdicción basado en la cuenca o conjunto de cuencas donde se encuentre
ubicado y siguiendo parámetros de población, capacidad económica mínima y
necesidades comunitarias. Los Gobiernos Municipales serán clasificados mediante
un sistema reglado.

D.

La Ley determinará el tratamiento para las sedes de los órganos centrales de la
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República, y definirá las áreas metropolitanas, capitales de Departamentos,
Gobiernos Municipales indígenas, municipios especiales y conurbanos,
estableciendo sistemas de compatibilización e integración administrativa. Los
Gobiernos Municipales serán considerados como unidades de gestión
administrativa integral en el marco de las leyes relativas a los sistemas de
administración pública, información y control.
Artículo 201.

4.2.

Las funciones y atribuciones de los Gobiernos Municipales serán las establecidas
por la Ley debiendo ser ejercidas de manera de lograr una adecuada y eficaz
organización funcional y territorial con los Gobiernos Departamentales.

Ley del Sistema de Administración Territorial del Estado

En esta Ley deben explicitarse las competencias Nacionales, Departamentales y Municipales de manera tal,
que no existan contradicciones ni violaciones al principio de subsidiaridad que producen, en la práctica, los
conflictos de competencia político-administrativo de solución engorrosa ante los los órganos
jurisdiccionales. Esta ley deberá recoger iniciativas como la creación de los Gobiernos Municipales
indígenas para resolver un conflicto potencial no asumido con madurez por el Estado Boliviano.
Sobre los aspectos orgánicos vinculados al potenciamiento municipal, propongo una redacción que señala
las características principales que éste tendría.
GOBIERNOS MUNICIPALES
El Gobierno Municipal es un órgano de derecho público, autónomo de los Gobiernos Nacional y
Departamental, con personalidad jurídica propia, capacidad normativa y reglamentaria, elección de
sus autoridades, capacidad técnica, administrativa y financiera, constituido como organización social
básica del Estado y gestor fundamental de las acciones de desarrollo.
La Ley de Municipalización del Territorio Nacional determinará las condiciones básicas de población,
capacidad económica, necesidades comunitarias y territorio con los que deberá contar mínimamente
cada Gobierno Municipal, y que al ser alcanzadas, mediante un procedimiento de naturaleza reglado
será reconocido como tal para los efectos de la presente Ley. Deberá considerar un sistema de
calificación automática y definir la situación de la Capital de la República, las capitales de
departamentos y otros municipios especiales. Cada uno de los Gobiernos Municipales acreditados,
ejercerá jurisdicción y competencia en el área de su territorio.
La aprobación de una jurisdicción municipal deberá ser entendida como una unidad de gestión
administrativa integral en el marco de lo establecido en la Ley SAFCO.
En el caso de que una área territorial tradicional no llene la exigencia de la Ley, deberán constituirse
una mancomunidad de municipios hasta cumplir con los requisitos formales. Las organizaciones
territoriales internas de la Mancomunidad tendrán la calidad de Areas Municipales Desconcentradas.
La Areas Municipales Deconcentradas y los centros poblados y productivos integrantes de un
Gobierno Municipal que alcancen las condiciones exigidas por la Ley, si lo desean, podrán solicitar el
reconocimiento para constituirse como un nuevo Gobierno Municipal, sin posibilidad de ser impedido
por el municipio original, siempre y cuando que su salida no signifique la pérdida de tales
condiciones del Municipio originario.
El Gobierno Municipal no está sometido en relación de jerarquía o mando con el Gobierno
Departamental donde se encuentre su territorio.
Los Gobiernos Municipales están en la
responsabilidad de coordinar y articular con los Gobiernos Departamentales las acciones de su
competencia en el marco de la presente Ley para lograr una adecuada y eficaz organización funcional;
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representará ante él aquellas acciones que fueran necesarias realizar para la satisfacción de las
necesidades colectivas.
7.

Todos estos principios rigen plenamente para los Gobiernos Municipales Indígenas.

4.3.

Ley de Creación de los Gobiernos Departamentales

La constitución, conformación, organización, recursos económicos y financieros y señalamiento de
instancias y procedimientos administrativos, son imprescindibles de definir por parte del órgano legislador
para que luego, la capacidad administrativa pueda desarrollarse a plenitud.
4.4.

Ampliación de la Ley Orgánica de Municipalidades

La Ley deberá recoger los cambios que se han operado en el sistema administrativo nacional,
incorporándolos para su ejecución.
Sostengo la tesis que la creación de los Gobiernos Municipales Indígenas pueden resolver el problema de
territorialidad en favor de las comunidades originarias sin fracturar la unidad del Estado, reconociendo la
diversidad cultural y potenciando la estructura de la administración pública. Como un tema de estudio,
explicito la propuesta para se incorporada a la Ley Orgánica de Municipalidades.

GOBIERNOS MUNICIPALES INDIGENAS.
Reconócese la existencia de los Gobiernos Municipales indígenas con las mismas atribuciones,
competencias, responsabilidades y obligaciones de los Gobiernos Municipales referidas en la presente
Ley.
Para efectos legales, se reconoce en favor de los Gobiernos Municipales Indígenas:
2.1. Personalidad jurídica.
2.2. Posesión de jurisdicción territorial propia
2.3. Reconocimiento de sus autoridades tradicionales según sus costumbres
representativo.

Y

sistema

2.4. Capacidad normativa y reglamentaria para ratificar sus normas consuetudinarias, en el marco de
las positivas del Estado.
2.5. Respeto a su cultura y las manifestaciones que la identifican.
2.6. Capacidad administrativa, técnica y financiera del territorio y de los recursos naturales que se
encuentren en él.
2.7. Asignación a proyectos de desarrollo, de educación, salud, y organización, debiendo participar
en el alcance de los mismos cuando estén involucrados.
Se encomienda de manera especial en favor de los Gobiernos Municipales, la Gestión Ambiental
Integral.
Los Gobiernos Municipales Indígenas deberán ser organizados como unidades de gestión
administrativa. Cuando una sola comunidad no cumpla con ese requisito, deberá hacerlo sobre la
base de una mancomunidad indígena.
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5.

4.5.

Por la Naturaleza de la materia, la constitución los Gobiernos Municipales Indígenas y el
establecimiento de su jurisdicción territorial, deberán ser aprobadas mediante Ley de la
República, para cada caso.

Ley de Descentralización Administrativa

Constituido el Gobierno Departamental y potenciado el Gobierno Municipal, recién podrá dictarse una Ley
de Descentralización Administrativa coherente, racional y eficaz.
NORMAS CONSULTADAS, CONCORDADAS Y COMPLEMENTADAS PARA EL PRESENTE
TRABAJO
Constitución Política del Estado
Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo.
Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley SAFCO
Ley General de Corporaciones Regionales de Desarrollo.
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento.
Ley General del Medio Ambiente.
Proyecto de Ley de Descentralización Administrativa - Gran Comisión Nacional de Concertación.
Proyecto de Ley de Descentralización presentada al Congreso Nacional.
Proyecto de una Constitución Política del Estado para la República de Bolivia. Fundación Milenio.
Proyecto de Ley Indígena de los Pueblos del Oriente, la Amazonia y el Chaco Boliviano.
Informe Final (Versión Preliminar) Encuesta sobre Descentralización, Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, abril 1993.
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2.7. DESCENTRALIZACION Y GOBERNABILIDAD
EN EL SECTOR SALUD

Carlos Dabdoubl

Mi intervención comenzará con algunos comentarios de la encuesta. En todo caso, si hay algo que debemos
resaltar es que, por primera vez, se tienen algunos parámetros que nos permiten saber qué es lo que piensa la
gente de la descentralización; porque asf como en la medicina es necesario tener datos para hacer un
diagnóstico e iniciar el tratamiento, de la misma forma, en este asunto, era esencial contar con información
para avanzar en este proceso con posibilidades de éxito según el consentimiento de los ciudadanos.
Por la intervención de los anteriores expositores, se percibe que han quedado algunos vacíos en la encuesta.
De ahí que me permito sugerir que para un próximo estudio de este tipo, se realice previamente un taller
donde participen quienes conocen el tema de la descentralización conjuntamente con los que harán las
encuestas. En mi caso, estoy seguro que si se hubiera hecho así, posiblemente ahora no tendría varias
interrogantes al respecto.
De cualquier manera, así como en primavera hay un aroma especial, estas encuestas huelen a participación y
democracia. Por lo tanto, una primera conclusión es que existe un terreno fértil; si se siembra la
descentralización en él, crecerán frutos de buena calidad.
Siguiendo el análisis de las encuestas, quisiera referirme a la democracia. Aquí aparece algo muy claro: el
29% que dice no estar de acuerdo, se debe a que el Estado, en estos 10 años, no ha podido responder todavía
a sus necesidades básicas. La gente quiere que se hagan las pequeñas cosas: el camino, la posta sanitaria,
agua, una escuela, etc. A ello se suma la opinión favorable por las instituciones locales, porque al gobierno
central no lo siente como suyo, porque no llega a la provincia y porque, excepto el Presidente de la
República, las demás autoridades del nivel central no han sido elegidas.
Respecto a este tema se refleja el deseo de ser legítimamente representados. No otra cosa significa que el
63% quiere votar en listas separadas. Todo esto expresa el deseo de participar y por lo tanto, significa
profundizar la democracia. En otras palabras, aquí se lee con letras mayúsculas: elegir y no simplemente
votar.
¿Ha escuchado hablar de descentralización?, es otra de las preguntas formuladas. En este sentido, los
partidos políticos, que se manejan por encuestas, dicen que la descentralización, al ocupar un lugar
irrelevante, no se le debe dar mayor importancia, porque la mayoría no saben lo que es la descentralización.
Pero si preguntaran si están de acuerdo con el manejo administrativo desde la sede de gobierno, o la
ineficacia, el prebendalismo y la corrupción que son generadas por el centralismo estatal, estoy seguro que
indirectamente dirían sí a la descentralización.
El relativo porcentaje, que según estas encuestas, dice haber escuchado algo de la descentralización, ha
llevado a que algunos panelistas hablen de la necesidad de socializar este tema. En todo caso, mas bien
permítanme sugerir que la descentralización no sólo se socialice, sino que también habrá que elitizarlo, si
vale el término. Como diputado nacional, puedo asegurarles que hay muchos parlamentarios que no conocen
todavía este asunto. entonces, ¿como esperar que en el Congreso Nacional se apruebe la Ley de Gobiernos
Departamentales, si la mayoría de los que discutirían este proyecto no saben de que se está hablando?. ¿No
será que no hemos avanzado porque la clase dirigencial, sea política o de la sociedad civil, no entiende aún
de este tema?
1 El documento es resultado de una transcripción magnetofónica (N.D.E.).
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Otra pregunta se refiere a la descentralización de la salud y la educación. Un 67 y un 68% respectivamente,
dicen que no hay que descentralizar, esto podría estar muy relacionado con la privatización de los servicios,
que muchos lo creen un mismo proceso. En eso, coincido con Carlos Toranzo, pero también concuerdo con
José Blanes cuando dice que de repente, es el propio temor de la comunidad que prefiere estar como están,
ante la posibilidad de que la opinión empeore.
Lo que no aparece en la encuesta sobre salud, es la misma pregunta que se hace en educación, es decir, si la
comunidad debería o no controlar la administración y funcionamiento del sector. Hubiera sido importante
conocer una situación al respecto.
Ahora quisiera referirme un poco a aspectos concernientes a la gobemabilidad, democracia y participación.
Hoy por hoy, pareciera que la antinomia en los países es democracia y gobemabilidad versus violencia e
inestabilidad. Para ello, cada cual a su manera, trata de explicar lo que sucede en el mundo contemporaneo,
es el caso de la ex-Yugoeslavia, que, para algunos sirve de justificativo para decir que no hay que
descentralizar Bolivia. Yo lo veo desde otra perspectiva.
En efecto, las nuevas causas de la violencia que ocurren en el planeta son de carácter étnico, cultural, social,
regional o religioso y de alguna manera son consecuencia del caracter centralista del Estado que no reconoce
ni respeta las diferencias existentes en un territorio dado y que trata, mas bien, de homogeneizar a
sociedades y geografías. El centralismo deslegitima la democracia y las culturas de los pueblos. En ese caso,
el Estado que construyó la Revolución Nacional es el mejor ejemplo, porque buscó crear una sola unidad,
sin reconocer la diversidad colectiva e individual de nuestro país, que, justamente, es la mayor riqueza de
Bolivia.
En nuestro caso, el Estado debe anticiparse a la violencia y a las acciones de presión que indefectiblemente
crearán inestabilidad política, social y económica. Como diría Carlos Toranzo "hay que vacunar al Estado
contra la violencia". Para ello, necesitamos un nuevo tipo de Estado que busque la unidad, respetando lo
diverso. Como dice Hernán Paredes, construir un nuevo tipo de Estado, no significa descentralizar una
estructura estatal chapada a la antigua. De lo que se trata, es de crear un Estado moderno, que sea
democrático, participativo, solidario, además de pluricultural y multiregional. Y porque considero a la
democracia y a la participación como fuentes inagotables de la unión nacional, que tiene en la
descentralización el mejor mecanismo para su ejecución, es que me suscribo plenamente a ella.
La temática de la descentralización se inserta en ese proceso transformador del Estado moderno como una
de las respuestas posibles a una reevaluación de la función estatal en medio de una aguda crisis estructural
en la que se debate el Estado de nuestro continente.
Otro hecho que debemos analizar es algo que tiene que ver con lo que decía Fernando Mayorga respecto a la
concertación entre los partidos políticos. Desde 1985, con el Pacto de la Democracia y luego con el Acuerdo
Patriótico, se generó la llamada "democracia pactada" que solo funcionó dentro del sistema político
boliviano. Sin embargo, hasta ahora no hubo capacidad de pactar con la sociedad civil. Es el caso de la
concertación de los partidos para aprobar la ley de descentralización en el Congreso, pero que no pudo ser
consensuada por el Movimiento Cívico Nacional.
El desafío actual es cambiar la democracia individual y política por la democracia colectiva y social. En este
caso, la descentralización permitirá nuevos canales de participación, haciendo por ejemplo, que lo rural
ingrese y gravite dentro de la democracia representativa. La descentralización solo podrá avanzar si tiene
legitimidad de los ciudadanos si permite un mejor control de los mismos, rompiendo aquel viejo dualismo
del poder central de robar y no hacer nada o robar menos haciendo cosas, lo que no quieren o no necesitan
las regiones y sus pueblos.
Para entrar al tema de la descentralización de salud, quisiera referirme brevemente a la planificación
regional, por su estrecha relación con aquella. En este sentido, Haya de la Torre siempre hablaba del espacio
y del tiempo como dos contenidos históricos que hay que tomarlos en cuenta para cualquier planificación. A
su vez, Michel Rocard, ex-primer ministro frances, definía la planificación nacional como la organización de
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la sociedad en el tiempo, mientras que la planificación regional es la organización social en el espacio. De
ahí que la esencia de la Nación y la Región son realidades concatenadas que hacen un mismo fin, mientras
que la descentralización, busca la interdependencia entre lo local, lo departamental y el Estado, que son
sujetos para desarrollar un trabajo mas armónico y democrático.
En una planificación descentralizada territorial, sea nacional o regional, debemos ubicar al hombre como
sujeto del desarrollo. En cambio, el centralismo sólo tiene como protagonista al Estado, siendo la región en
este caso, apenas su objeto. Este sentido humanista es uno de los pilares fundamentales para descentralizar la
salud.
A partir de 1989, la administración Paz Zamora inició la ejecución de tres líneas-fuerza en su política
sanitaria: el binomio madre niño, la gestión social y la participación comunitaría y, finalmente, el
fortalecimiento sectorial a través de los cargos y la descentralización de los servicios.
¿La implementación del Servicio Civfl para la provisión de Descentralizar la salud es un capricho?. En
absoluto, es una megatendencia política y mundial que busca vencer los desafíos básicos que confronta
actualmente el sector:
Primero la equidad en el acceso a los servicios de salud. Este aspecto está intimamente ligado al desarrollo
de la ética social, función que no sólo es privativa del sector público, sino también del privado.
En segundo lugar, hay que ofrecer una buena calidad de atención, pues la equidad no sólo puede medirse
por la posibilidad del acceso al servicio de salud, sino que esta debe asegurar una administración eficaz y el
mejor uso tecnológico acompañado de una excelente relación humana.
Ligado a las dos anteriores, está la eficiencia, lo que significa maximizar la relación entre el esfuerzo
realizado o el recurso invertido y el resultado que se obtiene.
Hasta comienzos de los años 90, el centralismo había conformado un Ministerio de Salud cuya debilidad
institucional se expresaba en una anarquía de competencias, frondosidad burocrática, ausencia de sistemas
integrales, una limitada capacidad gerencial y finalmente, había falta de continuidad gestionaria. A este, se
sumaba la descoordinación entre los sectores público, de la seguridad social y privado. Había una dispersión
de recursos a lo que se agrega el bajo presupuesto para salud. Esta realidad hizo que cada región y cada
hospital buscara sus propias soluciones, creando, naturalmente, una descentralización informal, ilegal y por
supuesto, anárquica.
De ahí que se decidió llevar adelante un sistema nacional de salud descentralizado que, con el tiempo, sea
integral. Con el propósito de avanzar hacia la desconcentración y descentralización del sector, se llevaron a
cabo una serie de acciones, siendo las más importantes la incorporación de las Unidades Sanitarias al
directorio de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, el funcionamiento del Sistema Nacional de
Información en Salud (SNIS), para recibir los datos de todos los centros y hospitales del país, en base a los
cuales se puedan tomar decisiones en los diferentes niveles del modelo sanitario, se conformó el Consejo
Nacional de Salud y se fortalecieron los Distritos Sanitarios en su capacidad gerencial y de gestión.
Finalmente, se ha concluido el documento sobre la desconcentración del sector y se ha dictado la disposición
legal correspondiente, la que determina el marco jurídico que norma el proceso descentralizador de la salud
en Bolivia.
En cuanto a la organización de los servicios de salud, tenemos cuatro niveles: el central, un nivel
desconcentrado que son las 12 Unidades Desconcentradas, el que corresponde a los 89 Distritos de Salud
del país. A su vez, estos están conformados por Areas de Salud. Estos dos niveles constituyen lo que se
denomina SILOS (Sistemas Locales de Salud). Para cada nivel se ha establecido el marco institucional y sus
competencias, correspondiendo al primero normar la planificación nacional, el financiamiento externo,
supervisión y control de todo el país. El nivel regional tendrá que planificar, administrar y supervisar en su
ámbito de acción; en los distritos se ejecuta una administración desconcentrada de las políticas nacionales y
se hace el control local. Finalmente, las Arcas de Salud se definen como unidades programáticas y
operativas del Sistema Nacional de Salud, es decir, es el espacio físico mas próximo a los vecinos del barrio
y donde se desarrollan particularmente los programas de prevención de la salud.
95

En mi criterio, a partir del fortalecimiento de los Municipios, a éstos les correspondería la administración de
los Distritos y las Áreas de Salud; al nivel regional, los hospitales y las Unidades Sanitarias, y al nivel
central, los Institutos Nacionales y los Centros de alta complejidad.
Hemos propuesto que el nivel distrital y las Areas, sean el punto de encuentro para que la comunidad
participe, no sólo para hacer promoción de la salud, sino también para desarrollar otras actividades que
permitan capacitar a la gente y tomar decisiones para beneficio del barrio. A este nuevo sistema lo
denominaremos SILDES (Sistemas Locales de Desarrollo Económico y Social)
Termino diciendo que la descentralización es un largo proceso que debe ser gradual y concertado. Ya lo
hemos comenzado en forma ordenada y tenemos un intinerario a cumplir. Lo iniciamos con la
desburocratización del nivel central, ahora estamos en la desconcentración de los programas y servicios y
luego, si hacemos bien las cosas y se aprueba la ley de los gobiernos departamentales, pasaremos a la
descentralización propiamente dicha.
La descentralización es una prioridad nacional y por lo tanto es un proceso imparable. Venga lo que venga,
habrá que continuar con la modernidad y la democratización del Estado, no sólo para ofrecer una mejor
atención a las personas, sino para hacer a nuestro país mas gobernable, mas participativo y democrático.
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2.8. DESCENTRALIZACION Y GOBERNABILIDAD
EN EL SECTOR EDUCACION
Enrique Ipiña

He escuchado muy atentamente todo lo que se ha dicho esta tarde y creo que aún no acabamos de encontrar
la piedra filosofal para la solución de estos problemas. Tengo la sensación de que, aunque se diga lo
contrario de una manera explícita, en general se ha desenfocado la descentralización al encararla más bien
como un fin que como un medio.
Para la opinión generalizada, la descentralización aparece como si fuera un proyecto final más. No hemos
sabido hacer ver con suficiente claridad a nuestros conciudadanos que el problema no está en tener o no
tener descentralización; sino en que la comunidad nacional, a través de sus instituciones, sea capaz de
encontrar solución a los problemas concretos del hombre boliviano; y de dar satisfacción a la necesidades
palpables de cada día. En realidad, de lo que se trata es de saber si el Estado boliviano es capaz de una
gestión eficaz para encontrar soluciones concretas para los problemas de la gente.
El tema de la descentralización se mueve en la ambivalencia entre dos maneras de pensar de nuestra
sociedad : por un lado están las demandas tangibles de la gente; y por otro, las elaboraciones teóricas,
científicas y políticas, de los intelectuales, de los de los investigadores sociales, etc., etc. A los primeros,
sólo les interesa la solución inmediata; y los segundos, parecen moverse en un diálogo de sordos, en el cual
no es fácil ponerse de acuerdo siquiera sobre un sentido unívoco de los términos fundamentales. Y así se
usa con gran facilidad el término "descentralización", referido a una mera desconcentración; o el término
"participación" con relación a un mecanismo de gestión administrativa. La ausencia de un lenguaje común
-aunque careciera de precisión- no permite el mínimo consenso.
Volvamos a nuestro enfoque inicial, que considera a la descentralización tan sólo como un medio alternativo
para conseguir mejor los objetivos de la sociedad y del Estado a través de una mejor representatividad, una
mayor legitimidad y una eficacia demostrada palpablemente. Eso significa que -tal vez- deberíamos dejar de
centrar nuestra atención sobre la descentralización, considerándola -eso sí- como un recurso que debemos
usar tanto cuanto nos ayude a solucionar los problemas; y del que debemos prescindir en la medida en que
veamos que entorpece la solución de los mismos,
Es un hecho que el nuestro no es un Estado nacional fuerte, un estado que hubiera logrado consolidar sus
estructuras en procura de sus objetivos; el Estado boliviano es realmente débil. Un estado nacional que se
mueve en la ambigüedad de ser al mismo tiempo casi-federal para las aspiraciones regionales y férreamente
unitario en las formulaciones constitucionales.
No se trata por tanto, de iniciar un simple proceso de transferencia de competencias a partir de un Estado ya
consolidado hacia unas regiones preparadas para recibirlas; sino de uno que se encuentra en proceso de
consolidación, de un Estado que, él mismo, no ha llegado a asumir aún la plenitud de sus propias
competencias con una eficiencia mínimamente satisfactoria,
Por otra parte, en la experiencia histórica del pueblo boliviano se contempla al Estado como un ente
paternal, que tiene que dispensar sus recursos, sus apoyos y sus ayudas a las diferentes regiones, a los
diferentes pueblos, a las diferentes personas, a los diversos sectores de la actividad. Es frecuente oír en los
pueblos y aún en las capitales de departamento la tradicional queja: "hemos sido olvidados por los diferentes
gobiernos de turno, durante muchos años". Como si fuera ésa la verdadera causa de su postración.
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No tenemos un estado nacional en el cual la sociedad se mire a sí misma como en el resultado de sus
esfuerzos colectivos de construcción de un poderoso instrumento para la solución de sus problemas; nuestro
Estado es, para la sociedad civil, una especie de ente providencial que tiene que solucionar los problemas de
la gente a como dé lugar: "por algo es el Estado".
Estas consideraciones dan alguna explicación de por qué la gente no entiende la descentralización. Muchos
creen que los objetivos que se pretende alcanzar a través de un proceso de descentralización, se van a lograr
con el Estado actual, con la situación actual, con la manera de ser actual de las instituciones del país. Tengo
muy presente que, en 1988, las alcaldías municipales se resistieron a asumir responsabilidades en educación,
a partir de la consideración de que en esa actualidad eran incapaces de hacer una cosa así. Y no asumían el
hecho de que para hacer frente a un desafío de esa naturaleza, tenían que transformarse.
Estamos, entonces, ante un problema típicamente epistemológico, de comprensión de la realidad; en el
sentido de que no comprendemos o nos cuesta comprender que nuestros recursos institucionales y todo
nuestro aparato jurídico no guardan la debida proporción con la magnitud de los problemas de la gente. En
consecuencia, nos cuesta también aceptar que, para solucionar esos enormes problemas, debemos
transformar substancialmente nuestra organización institucional.
Una contradicción más, en nuestra conducta social, se muestra en las concepciones que tenemos sobre el
empleo de los recursos públicos. Cuando se trata de los recursos locales, la gente defiende con pasión su
derecho a la autonomía de acuerdo al principio de la descentralización: "son nuestros recursos; es nuestro
derecho manejarlos con autonomía". Pero, cuando se trata del aprovechamiento de los recursos nacionales
en beneficio de la región, la gente renuncia a la descentralización, y acepta gustosa la más amplia
intervención del Estado en la solución de sus problemas. Por ejemplo, en Chuquisaca, es frecuente escuchar
la queja de que todo lo que se hecho allí, se hizo con los recursos de la Corporación departamental de
desarrollo; y nada con los recursos nacionales. Entonces, los chuquisaqueños, tenemos una actitud ambigua;
pues quisiéramos que siga el Estado manejando los grandes recursos para hacer obras en nuestro beneficio;
pero, eso sí, que no se toquen nuestros recursos departamentales.
También está en la ambigüedad la actitud de las oligarquías regionales respecto a la descentralización.
Detrás de los planteamientos descentralizadores no siempre se encuentra un proceso de honesta promoción
de la participación popular; por el contrario, es fácil percibir con relativa frecuencia, la intenciones de lograr
cierta hegemonía "cívica" sobre el conjunto de la administración regional y sobre el resto de los
departamentos de la Nación. No nos olvidemos de lo que fue la "Guerra Federal" de fines de siglo: una
guerra por la hegemonía nacional. Y no es difícil encontrar, también hoy, algunos rasgos que nos permiten
reconocer la misma ambición de hegemonía detrás del empeño de algunas regiones de lograr la
descentralización. Ese mal disimulado deseo de alcanzar la hegemonía, no tanto busca trasladar la sede del
gobierno a un determinado departamento, como en la Guerra Federal; pero sí que, de alguna manera, sea
éste o aquel departamento el que defina las políticas del desarrollo nacional y la distribución de los recursos
públicos.
La descentralización consiste. finalmente, en la transferencia o en la equitativa distribución de la capacidad
de decisión. Pero, ¿cuál debe ser el límite de la transferencia de la capacidad de decisión, hasta dónde debe
llegar? ¿Se deberá detener en el umbral de las oligarquías asentadas en las capitales de departamento; o más
bien tendrá que trascender esos pequeños pero poderosos círculos exclusivos y llegar al estrecho reducto de
los "vecinos" en las capitales de provincia y, finalmente, detenerse allí? O, sin detenerse en los círculos del
poder departamental o provincial, ¿debería ir hasta la comunidad local, el barrio, la pequeña comunidad
campesina? Creo que no hay una respuesta a estas preguntas, que goce de suficiente consenso.
Por otra parte, deberíamos preguntamos en qué campos de la actividad nacional es posible o deseable
proceder a la descentralización, y hasta qué limites. Y me temo que, también sobre esta cuestión, carecemos
de una concepción compartida entre la mayoría de los bolivianos.
Por lo demás, ¿qué competencias? Hay una serie de competencias, como las que afectan a las relaciones
internacionales o a la defensa nacional, que no pueden ser transferidas; pero, ¿cuáles son las otras
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competencias? Hay una amplia gama de respuestas; desde las que sólo se limitan a las competencias de
administración de la cosa pública, hasta las que sostienen la capacidad descentralizada de legislar con
verdadera autonomía; todo ello dentro de los alcances de la descentralización del estado unitario.
En lo que concierne a mi posición personal, jamás he sido partidario de que se proceda a una
descentralización "global", que abarque el conjunto de los sectores de la administración pública, como han
pedido y aún lo hacen los corifeos del movimiento cívico. Y no estoy de acuerdo por la simple y sencilla
razón de que conozco el sentir y el pensar de nuestro pueblo; todos sabemos que el Estado boliviano no está
preparado para una descentralización global, en la cual se abarque la casi totalidad de las competencias, sin
restricciones, otorgando incluso a las autoridades regionales el beneficio de ser elegidas por voto directo, ya
en los umbrales del federalismo.
El estado boliviano no está maduro para ese tipo de descentralización, porque aún no ha podido realizar la
plenitud de sus competencias como estado unitario y centralizado: 'de qué manera podría proceder a
descentralizarse lo que nunca llegó a existir y funcionar eficazmente como organización centralizada?
El proceso de definición de la transferencia de competencias, debería empezar de una manera mucho más
cautelosa y prudente. Sería mucho mejor comenzar con una reforma atinada de la Constitución Política del
Estado. Porque no podemos proceder a votar una Ley de Descentralización, cuando tenemos una
Constitución Política del Estado que está en paladina contradicción con determinados puntos fundamentales
de ese proyecto de descentralización; como se hizo evidente en el momento de su discusión. Me refiero
concretamente a la modalidad de elección de los miembros de las asambleas departamentales, por voto
directo. De esa manera, los asambleístas gozarían de una representatividad muy grande, proclive a la
tentación de asumir la plenitud de las competencias del Estado en un momento de crisis o de conflicto de
intereses regionales, lo que podría incluso desembocar en desafortunadas fracturas de la unidad nacional.
Sin embargo, aunque el Estado nacional no esté plenamente consolidado como un estado unitario, no por eso
tenemos que renunciar a la necesidad y al imperativo de atender a las demandas regionales de flexibilidad en
la definición de las normas nacionales, y de suficiente capacidad regional y local para adecuarlas a las
circunstancias concretas y diversas de las regiones y culturas que conforman a nuestro país; todo ello
dentro del principio de la unidad en la diversidad. Pero eso no necesariamente significa descentralización, en
un sentido estricto. Todo eso puede darse dentro del concepto de la desconcentración administrativa, con el
reconocimiento de las competencias que no impliquen la autonomía regional. Porque entre la autonomía
regional y el federalismo (y. en nuestro caso. la desintegración del Estado Nacional) ya no hay distancias.
Entrando ya al campo de la educación, ante las evidentes carencias del sistema educativo, ya existe consenso
sobre la necesidad de una reforma de la educación. Esta reforma no podría limitarse a los aspectos
curriculares del aprendizaje; porque las deficiencias estructurales y administrativas del sistema no permiten
la superación de los métodos pedagógicos obsoletos. Esas deficiencias estructurales se condensan en el
secante centralismo administrativo del sistema nacional de educación. En consecuencia, es necesario
avanzar hacia una eficaz desconcentración administrativa como condición indispensable de la superación de
contenidos y métodos de la educación; los que deberán atender a las necesidades y problemas concretos de
la Nación, del Departamento y de la localidad. De esa manera, la desconcentración administrativa deberá
proporcionar la base material para un desarrollo curricular sanamente regionalizado, sobre la base de un
programa nacional de objetivos y contenidos mínimos.
La desconcentración que propongo se asienta, ante todo, en la participación social. En ella, el núcleo escolar
-que debería ser tanto rural como urbano- constituye la unidad básica de planificación y administración del
servicio de educación pública, sostenida financieramente por el Estado; pero administrada bajo la
supervisión de la comunidad por medio de los comités populares de participación. El núcleo sería la
agrupación de algunas instituciones educativas de nivel primario, y una o dos de nivel secundario. De
manera que se trata de una descentralización "sui generis", que prefiero llamar "desconcentración", ya que
no implica la autonomía financiera de la comunidad, que llega hasta la pequeña comunidad, mucho más allá
del control de las oligarquías regionales o provinciales.
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En la reconstrucción del sistema educativo a partir de estas unidades fundamentales que serían los núcleos,
perfectamente compatibles con la unidad del sistema nacional y departamental, se reconoce plenamente la
capacidad de la comunidad para intervenir en la definición de los objetivos y contenidos de una educación
directamente relacionada con sus necesidades; por consiguiente, se trata de devolverle a la escuela la
relevancia que antiguamente tuvo para la superación de las condiciones de pobreza y marginamiento. Una
educación en manos de la comunidad sólo puede darse en el reconocimiento de la riqueza cultural de los
pueblos y de su diversidad lingüística; todo lo cual constituye el fundamento de la educación intercultural y
bilingüe que se constituye en la condición cultural de la educación planificada con el concurso comunitario
y desarrollada bajo la supervisión de los comités populares; educación que deberá tener en cuenta la
capacitación de los niños y jóvenes para el trabajo productivo, la vida en democracia y el desarrollo integral.
Políticas semejantes pueden ser aplicadas en el campo de la salud y otros servicios, a partir de los núcleos y
de los comités populares, sin necesidad de entrar en discusiones sobre el tema de la descentralización. En
otras palabras, yo creo que puede darse un proceso de auténtica participación social en la planificación y en
la administración del sistema educativo y de otros servicios sociales a la comunidad, sin necesidad de acudir
necesariamente a un proceso de descentralización global, como el que demandan los corifeos del
movimiento cívico.
Y es que el Estado no debe ni puede abandonar su responsabilidad de financiar los servicios sociales
básicos. No puede pedir a las comunidades, sean éstas municipios o comunidades menores, que financien
esos servicios, porque -con escasas excepciones- no tienen la capacidad económica y financiera para
generar los recursos necesarios, para atenderlos. El Estado, tiene que seguir cumpliendo con su función
redistributiva sin necesidad de crear cámaras de compensación ni fondos compensatorios entre los
departamentos. Sencillamente, debe proporcionar los recursos necesarios; pero eso sí, a partir de una
planificación concertada con las comunidades: de abajo hacia arriba.
El proceso de reestructuración del sistema, a partir del núcleo, definiría la necesidad de instancias
intermedias de administración, de supervisión, de agregación y consolidación de la planes y presupuestos
que vienen de abajo, para definir, finalmente, los objetivos nacionales de la educación.
De esa manera, sobre el núcleo tendríamos los distritos, que agruparían unos diez o doce núcleos cada uno
de ellos; y para agrupar estos distritos, a su vez, la unidad departamental de administración que no debe
considerarse como autónoma, porque en este modelo, el núcleo de base es la unidad de planificación y de
administración. Por tanto, daría igual que hubiera un gobierno departamental propiamente dicho, o
subsistieran aún las prefecturas como las tenemos hoy, con tal de que se reconociera efectivamente a la
comunidad de base, en el núcleo escolar, el rol fundamental de "unidad de planificación y administración".
Por lo demás, considero que, mucho más conveniente que una descentralización regional, es la
descentralización que se efectiviza en la autonomía municipal; y eso por la mayor cercanía del gobierno
municipal a las comunidades de base, sin el riesgo de las autonomías regionales proclives a la fragmentación
del Estado. En consecuencia, antes de embarcarnos en un riesgoso proceso de descentralización
departamental, debemos fomentar, alentar y promover efectivamente la municipalización de todo el
territorio nacional.
En resumen, sólo he querido plantear que estamos desorbitando el tema de la descentralización. Lo que el
pueblo quiere, es solución a sus problemas concretos, no necesariamente nuevos marcos
megainstitucionales, o definiciones de la teoría política que tal vez sean un día el modelo para las
Constituciones de los estados a crearse a partir del 2100. Lo que el pueblo quiere, simple y llanamente es
tener acceso a una veraz participación en el manejo de los asuntos vitales de la comunidad.
Dos puntualizaciones: primera, ese acceso no significa que la administración deba estar bajo la
responsabilidad de la comunidad; porque, si así fuera, se diluiría la responsabilidad administrativa y eso
estaría contra uno de los principios de la Ley Safco, que tanto nos ha costado. Lo que sí tiene que quedar
claro es que en los agentes designados al efecto por ley, y para cuya designación debe y puede haber la más
amplia participación social, en esos agentes se concentra la responsabilidad administrativa; pero bajo la
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supervisión orgánica de la comunidad en todos los niveles: local, distrital, departamental y nacional.
Segunda puntualización: estos cambios no se pueden dar de la noche a la mañana, o de un plumazo. Una
ley marco podría establecer las referencias generales del proceso; pero su aplicación el desarrollo debe ser
paulatina y gradual; porque supone un aprendizaje de participación por parte de la comunidad. Hoy por hoy,
la comunidad está muy acostumbrada a recibir, pero no está muy acostumbrada a asumir la responsabilidad
de contribuir con su creatividad, con su iniciativa y, sobre todo, con el control social al mejor desarrollo de
los servicios sociales.
De esa manera los servicios sociales -básicamente educación y salud- deberían constituirse en el hilo
conductor de un proceso de asunción de responsabilidades por la comunidad, que podríamos llamarlo
descentralización o no; pero que, en vez de iniciarse por arriba mediante un decreto o una ley, comenzaría
por abajo. por el reconocimiento oficial de la capacidad de participación que tiene la comunidad en la
planificación y en el manejo de sus servicios esenciales.
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Documento elaborado por encargo del Proyecto:
Apoyo a la Descentralización (PROADE) de la Cooperación Técnica
Boliviano - Alemana

SUGERENCIAS PARA UN PLAN DE APOYO Y DIFUSION DEL PROCESO DE
DESCENTRALIZACION EN BOLIVIA
PRESENTACION
El presente documento ha sido elaborado a solicitud del Proyecto Apoyo a la Descentralización (PROADE)
de la Cooperación Técnica Boliviano - Alemana, y tiene por única finalidad aportar ideas generales sobre -a
juicio del autor- algunos de los mas importantes conceptos informantes de múltiples reflexiones y
discusiones relativas a los procesos de descentralización del Estado que experimentan determinados paises
latinoamericanos y sus respectivas estrategias de implementación, las mismas que -en su mayoríaprivilegian la actuación de los municipios como depositarios finales de dichos procesos; asi mismo,
sugerencias metodológicas para una difusión masiva de los mismos, a los efectos de coadyuvar a la
necesaria concertación social sobre los planteamientos y reformas requeridas.
Señalamos expresamente que se trata de un documento teórico, sobre generalizaciones formuladas con total
prescindencia de la realidad boliviana, por lo que su eventual aplicabilidad al proceso de descentralización
en dicho país corresponde juzgar a quienes participan efectivamente en él.
En todo caso -nada mas alejado de nuestro ánimo que ofrecer recetas sobre un asunto tan profundamente
vinculado a la idiosincrasia nacional-, pedimos disculpas desde ya por el inevitable sesgo prescriptivo que
los términos de referencia del encargo y nuestras propias percepciones del tema, hayan podido condicionar
en el presente documento de trabajo.

Quito, Mayo de 1993.
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A.- ASPECTOS BASICOS AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION

INTRODUCCION
Sólo siete años nos separan ahora del inicio de un nuevo siglo y milenio. El año 2000 ejerce un atractivo
especial también para los políticos y economistas latinoamericanos.
Pero las realidades son apabullantes. Alrededor del 47% de la población de América Latina y el Caribe vive
hoy bajo la línea de la pobreza. Si la población regional representa actualmente el 8% de la mundial, en el
año 2000 el nivel ascenderá a 10%. Por otra parte, el Producto Bruto Interno (PBI) de la región ha venido
disminuyendo constantemente desde la década del setenta, alcanzando hoy el 5% del PBI mundial. El
producto por habitante disminuyó en 1990 por tercer año consecutivo, retrocediendo a nivel de 1977 y los
salarios regionales registraron un nuevo deterioro.
Como lo estableció la II Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe, que tuvo
lugar en Quito en 1990, "América Latina y el Caribe tienen una participación creciente en la población
mundial, decreciente en la economía y el mercado mundiales y probablemente creciente en la pobreza del
planeta". Pese a los pronósticos de los más optimistas, las perspectivas continentales siguen siendo
sombrías.
La Conferencia de Quito sostuvo que para superar con éxito su actual estancamiento, la región debe
responder con políticas efectivas a los principales desafíos que son la pobreza continental, la crisis de la
deuda, los desniveles en el intercambio mundial, el avance de las denominadas nuevas tecnologías, el ajuste
económico con "rostro humano" y la preservación de los regímenes democráticos.
Tal como lo indica CEPAL, tras los ochenta (la "década perdida"), se hace más urgente la elaboración de
estrategias que no sólo permitan recuperar un crecimiento económico sostenido, sino que lo orienten hacia el
logro de la equidad social, lo que demanda profundizar en el conocimiento de la magnitud y características
de la población que vive en situación de marginalidad y privación crítica.
EL ESTADO DESCENTRALIZADO: UN MODELO ALTERNATIVO ?
Los problemas que aquejan a nuestra organización social, por tanto, han colocado el tema del Estado en el
centro del debate. Sus fines, sus modalidades de organización y de gestión y la relación que debe existir
entre lo público y lo privado son capítulos ineludibles de la discusión política actual. Como en otras partes
del mundo, las exigencias de legitimidad que surgen en el proceso de construcción de la democracia y la
crisis económica y social, derivada del agotamiento del modelo de acumulación vigente, cuestionan la forma
estatal que se configuró en nuestros países a lo largo de los últimos cincuenta años. Las nuevas
circunstancias económicas, sociales y políticas han puesto en evidencia los límites del modelo de Estado
Intervencionista, subvencionador y centralizado.
En este contexto, caracterizado por la búsqueda de una organización estatal alternativa, las opciones parecen
agotarse en la disyuntiva entre el intervencionismo y la subsidiariedad.
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El intervencionismo, aferrándose a un esquema relativamente exitoso en el pasado, defiende la posibilidad
de superar los dilemas que plantea la organización del Estado mejorando su racionalidad instrumental. La
Reforma del Estado consiste, entonces, en introducir reajustes y retoques en las estructuras organizativas y
en modernizar las tecnologías de gestión. Pero, más allá del horizonte de las políticas administrativas, el
Estado continúa sustantivamente inmodificado. Esta modalidad de reforma se ha ensayado una y otra vez
con escasos resultados.
Pero también debe tenerse en cuenta que todas las propuestas se han sustentado en la creencia que era
posible mejorar la organización estatal existente sin revisar en profundidad su rol, fines y las principales
modalidades de su relación con la sociedad civil. La realidad del Estado y la sucesión de fracasos en
materia de reforma han legitimado un profundo cuestionamiento, tanto al modelo intervencionista y
centralizado que resultó del conflictivo proceso social latinoamericano, como a las propuestas de reforma
centradas en lo administrativo-organizacional.
Desde mediados de los setenta, al calor de las viejas ideas del liberalismo, en el mundo occidental fue
ganando cada vez más espacio una concepción alternativa que pasa por cuestionar tanto los medios como los
fines del Estado de Bienestar keynesiano. Para el neoliberalismo, la transformación del mega-Estado
intervencionista y benefactor en un Estado mínimo, es la piedra de toque para la realización del viejo mito
de la sociedad auto-regulada y eficiente. Y, se dice mito, porque la experiencia histórica demuestra que ni
aún en la etapa del capitalismo liberal el Estado restringió su rol a la mera custodia del orden inmanente de
la sociedad. Tanto en Europa como en América Latina, el Estado jugó un activo papel aún en la constitución
de los mercados, fundamento de toda la organización social capitalista.
Esto también ocurre hoy en los países de Europa del Este donde, luego de años de planificación estatal, las
sociedades que se han democratizado buscan introducir los mecanismos de mercado en sus sistemas
económicos, pero el Estado es nuevamente el principal instrumento de las transformaciones que tienen lugar.
Sin embargo, la desregulación de las actividades económicas y la privatización de los sectores del Estado
que son insustanciales para sus fines parecen ser importantes herramientas para alcanzar un sistema social
más eficiente. Pero, la subsidiariedad del Estado en materia social (es decir, intervenir solo por defecto
del sistema de mercado y de la interacción de las fuerzas productoras) es incompatible con los valores de la
democracia. Por eso, la experiencia de las últimas décadas demuestra que la orientación del Estado a la
satisfacción de las necesidades sociales es un hecho inamovible, ya que sin el aporte de legitimidad que
dicha orientación proporciona, la estabilidad del sistema político se ve amenazada (si no, pensemos en las
recientes experiencias de Perú y Venezuela). Sin duda, el Estado pseudobenefactor, despilfarrador e
ineficiente de antaño es hoy inviable, pero el modelo emergente, además de eficaz en lo económico, debe de
estar orientado por fines de equidad y solidaridad social.
Así, entre el intervencionismo y la subsidiariedad en su acepción extrema, el Estado Descentralizado
aparece hoy como nuevo paradigma de lo público y de su relación con la sociedad.
Emerge, en efecto, como consecuencia de la crisis económica, de la crisis político-ideológica y, finalmente,
de la crisis del Estado, la opción de la descentralización como alternativa "democratizadora", que pretende
acercar las políticas y los programas sociales a los usuarios finales, es decir, a la sociedad civil.
El Estado central latinoamericano, que históricamente "expropió" competencias y funciones a las
comunidades y los gobiernos locales, comienza a devolver a éstos la responsabilidad por aquello que no
puede o no quiere hacer --en una suerte de subsidiariedad invertida--, especialmente en lo que concierne
a los servicios sociales y a la lucha contra la pobreza crítica, exacerbada por las políticas macroeconómicas
de ajuste estructural.
Aldo Isuani, opina que "La descentralización, como está planteada por la estrategia neo-conservadora,
significa reproducir las desigualdades existentes en la sociedad. Deja librado a cada sector, a cada región, a
cada espacio local sostenerse con sus propias herramientas. Y aquí se produce lo que es normal: los que
tienen más recursos van a tener mejores servicios y productos, y los que sean más pobres tendrán menos y
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peores servicios. La estrategia conservadora debilita, pues, la única instancia que tiene la sociedad para
reducir las desigualdades sociales: el Estado Central."
"Creo que existen elementos para una alternativa superadora del neoconservadorismo y del estatismo, pero
esta alternativa superadora no está aún construida; vamos a presenciar una etapa donde los zorros van a
andar sueltos en el gallinero, y durante este tiempo será urgente recrear un proyecto transformador que va a
precisar para su construcción de una suma de voluntades, esto es de una acción política, y va a precisar de
otra cosa muy importante: producción intelectual y debate."
Pero mientras los políticos concertan y los intelectuales debaten, una rápida ojeada sobre el escenario
latinoamericano evidencia, en los últimos años, cambios dramáticos en el sentido de relievar a los gobiernos
intermedios y --particularmente-- locales como responsables poi' la mejora de la calidad de vida de las
poblaciones que representan, y como "facilitadores" o promotores del crecimiento económico y el desarrollo
que la hagan posible. Caso límite es el de Perú en donde, ante el aborto de la experiencia regionalizadora,
son los municipios los que comienzan a articular --para bien o para mal-- el proceso de descentralización.
No es casual, de otro lado, el interés evidenciado por los organismos multilaterales, tales como el Banco
Mundial o el BID, por asociar a sus paquetes financieros en diversos paises de la región programas de
fortalecimiento municipal, vinculados a la asistencia técnica relacionada a los proyectos de desarrollo de
impacto local (PDM en Ecuador, PDIM en Colombia).
Es por ello que el concepto "desarrollo institucional municipal" se menciona cada vez con mayor
frecuencia, asociado a la urgencia de fortalecer la gestión municipal y redefinir su rol ante las nuevas
demandas, de modo de coadyuvar a que la descentralización no resulte a fin de cuentas otra frustrada
--aunque legítima y justa-- aspiración.
Sin desconocer que grandes interrogantes se abren con esta perspectiva, tales como si la descentralización
por sí misma garantiza el desarrollo, o si son políticamente viables modelos regionales y locales de
crecimiento "hacia adentro" en el contexto de economías nacionales liberales y "aperturistas", y si,
finalmente, existen o no indicadores razonables de que los gobiernos intermedios y locales --así
reivindicados-- no reproducirán, en su nivel, los viejos vicios centralistas y negadores de la participación, la
ineficiencia, el clientelismo y la corrupción característicos de la vieja administración, avanzaremos en este
documento en la perspectiva optimista de que el cambio y la descentralización en América Latina no
solamente son necesarios, sino también posibles.
III. CARACTERISTICAS DEL ESTADO DESCENTRALIZADO
El Estado descentralizado es un sistema complejo de instancias estatales interrelacionadas
cooperativamente, en el cual el poder, las competencias y los recursos que corresponden a cada una de ellas,
se distribuyen de modo tal que las decisiones y las acciones públicas se adoptan y se ejecutan en el nivel que
permite una relación menos mediatizada con la sociedad.
El Estado descentralizado no es una de sus partes, sino el conjunto organizado conforme al principio de
la descentralización. A veces suele confundirse el Estado descentralizado con el protagonismo excluyente
de los gobiernos locales. Es cierto que el gobierno local juega un rol importante en el sistema estatal
descentralizado, pero las instancias también cumplen su papel. Aunque clásico, el ejemplo sigue teniendo su
valor demostrativo: las relaciones exteriores y la defensa nacional no pueden ser responsabilidad más que
del gobierno nacional.
En el esquema del Estado descentralizado, los roles más destacados del gobierno nacional son velar por el
cumplimiento de las normas que se consideran comunes a toda la Nación, asegurar la equidad del desarrollo
social y económico en todo el territorio nacional, animar la coordinación entre los gobiernos regionales a
través de un proceso de formulación de megapolíticas abierto y participativo, brindar apoyo y asistencia
técnica para el desarrollo de las capacidades locales de gestión y producir aquellos bienes y servicios que por
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su naturaleza no pueden ser políticamente descentralizados.
En el Estado descentralizado, los gobiernos intermedios son la instancia de regionalización de las políticas
económicas y sociales, tanto desde el punto de vista de su formulación como de su ejecución. En este nivel,
los gobiernos agregan demandas regionales y los representan en el foro nacional y adecúan las políticas
económicas y sociales a las realidades de la región.
Finalmente, los gobiernos locales satisfacen las necesidades públicas a través de la prestación de bienes y
servicios estatales, predominantemente de carácter social, agregan intereses locales y los representan en el
foro regional a través de la planificación participativa intermedia.
En el Estado efectivamente descentralizado, la distribución de recursos sigue a la de las competencias, de
modo tal que cada nivel tiene la autonomía necesaria para cumplir sus cometidos.
El Estado descentralizado es un reaseguro de la democracia ya que, al plantear un esquema de poder estatal
desconcentrado, fortalece relativamente a la sociedad civil. El fortalecimiento de las instancias estatales más
próximas al ciudadano posibilita formas de control social y de participación que contribuyen a la
ampliación del horizonte de la democracia formal.
Al mismo tiempo, el Estado descentralizado puede ser un factor capaz de contribuir al desarrollo económico,
al posiblitar la movilización de recursos que escapan a las políticas macroeconómicas actuales y al
desbloquear y pluralizar las iniciativas productivas regionales.
Hans Illy, propone comprobar la efectividad del proceso descentralizador del Estado --en términos de
desarrollo-- en la medida que posibilite un mayor:
Grado de cumplimiento de objetivos políticos generales, tales como el fomento de la estabilidad política,
el creciente apoyo a programas nacionales de desarollo y la mayor consideración de los intereses locales
y regionales en el sistema político en general;
Grado de mejora de la efectividad administrativa, expresada en una creciente coordinación entre dependencias del gobierno central y entre éstas y los municipios para la cooperación en el logro de objetivos
concertados;
Grado de mejora de la eficiencia económica, es decir, logro de objetivos a menor costo;
Aporte a una creciente flexibilidad de los órganos de gobierno hacia las necesidades e intereses de grupos
locales;
- Aporte a la autodeterminación y responsabilidad de instancias subordinadas de la Administración y/o de
grupos de autoayuda y, con ello, aporte al fomento del desarrollo de base.
Al trastocar los principios que históricamente han contribuido a estructurar el aparato público, el Estado
descentralizado constituye pues un nuevo y desafiante horizonte para la reforma de las administraciones
públicas. En rigor, la descentralización constituye una verdadera refundación del Estado y un replanteo de
sus relaciones con la sociedad y, por ese motivo, sólo puede asentarse en el más amplio consenso social.
IV. RIESGOS Y RETOS DE LA DESCENTRALIZACION
Sin embargo, la descentralización no está exenta de riesgos. Los intereses amparados por la estructura
centralista son una amenaza permanente para el avance de los proyectos de descentralización. Y, en algunos
casos, la descentralización puede ser un instrumento al servicio del status quo.
En efecto, si bien la respuesta a la crisis que más adhesiones concita, es la de impulsar el desarrollo local,
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utilizando como medio idóneo la descentralización del Estado Central, la aceptación de este medio por parte
de diferentes grupos de actores sociales, con intereses e ideologías contrapuestas, nos obliga a precisar qué
esperamos de la descentralización, o mejor aún, qué se entiende por desarrollo local, en este momento de
reestructuración del modelo de acumulación.
En tal sentido, consideramos como objetivos fundamentales del desarrollo local la promoción de :
la democratización de los procesos sociales mediante la ampliación de los derechos y libertades;
el aumento de la participación popular y el control social en el accionar de la administración pública;
la satisfacción de las necesidades básicas, por parte de la totalidad de la población;
la reducción de las desigualdades, mediante una mejor distribución del producto social, y
- el crecimiento económico de las colectividades locales involucradas (en base fundamentalmente a la
retención razonable de sus excedentes).
En forma muy resumida, consideramos que la descentralización debería permitir entonces una mayor
autonomía del sistema económico local, promoviendo un proceso de acumulación regional, destinado a la
reinversión y crecimiento locales.
Entendemos también que si el Estado Central transfiere --como lo está haciendo en la actualidad-- la
ejecución de la política social a las administraciones locales, debe también transferir los recursos
correspondientes. Más aún, entendemos que se hace necesaria una reforma en profundidad de las normas
fiscales, en tal sentido que los niveles inferiores de gobierno sean quienes realicen la recaudación impositiva
y ellos, a su vez, coparticipen parte de esos recursos a los niveles superiores de la administración,
manteniendo el control de lo recaudado en su localidad. De no ser así, se corre el riesgo --señalado por
Isuani-- que la descentralización pueda significar, en los hechos, la reproducción de las desigualdades
existentes en la sociedad.
La acción descentralizadora parcial y no integral puede desnaturalizar el horizonte del Estado
descentralizado, colocando las transferencias de poder, competencias y recursos al servicio de nuevos y
viejos centralismos. Si la redistribución del poder no alcanza a la sociedad civil, la descentralización
puede posibilitar formas más efectivas de dominación estatal, a través precisamente de los gobiernos
intermedios y locales por ella fortalecidos. Solo el control social, la transparencia en la administración
y la participación institucionalizada pueden contrapesar estos riesgos.
Finalmente, si las complejas operaciones de reforma de las administraciones públicas involucradas en la
descentralización no obtienen los resultados esperados, las consecuencias pueden ser una mayor cuota de
ineficiencia y una multiplicación de la burocracia. En Perú, por ejemplo, con la regionalización "a forziori"
impuesta desde el Congreso entre 1988 y 1990, no solamente no mejoró la eficiencia del Estado sino que el
aparato burocrático creció en por lo menos diez por ciento.
V. RESUMEN
En síntesis, en América Latina se viene dando cada vez mas nitidamente un modelo de descentralización que
trasciende a la mera desconcentración territorial de los Sectores (por ejemplo, las Prefecturas o
Gobernaciones en el caso del Interior en Bolivia y Chile), o a la delegación de atribuciones y recursos a
organismos ejecutores de proyectos de infraestructura (como las Corporaciones de Desarrollo de Colombia,
Perú y Bolivia), para ubicarse mas propiamente en lo que algunos autores denominan descentralización por
devolución, es decir, aquella que devuelve a los gobiernos intermedios y en particular a los locales
precisamente eso: su calidad de gobiernos, con capacidad de "jus imperium" sobre sus territorios y ámbitos
de competencia, reconociéndoles la función primordial de proveer (que no necesariamente producir) los
servicios públicos que faciliten y promuevan el desarrollo integral de sus circunscripciones.
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Por cierto que se trata de procesos graduales y a veces híbridos, pero que implican en todo caso una voluntad
política del Estado nacional que apunta hacia una efectiva descentralización.
La tarea del momento es, por lo expuesto, la de contribuir a cerrar la brecha entre las políticas públicas y
los procesos reales de la comunidad de base a la que van dirigidas, generando espacios para la vinculación
de los diferentes actores, favoreciendo la explicitación de los conflictos existentes y la búsqueda del
consenso y la concertación social.
He ahí la tarea y el reto para nuestros municipios: devenir auténticos gobiernos locales y, en el interín, ser
capaces de movilizar la opinión y energías de sus pobladores en apoyo al incipiente proceso de
descentralización que haga aquello posible.
Urge entonces su desarrollo institucional.
B.- DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
INTRODUCCION AL CONCEPTO
Un análisis es/debe ser la de la municipalidad latinoamericana promedio (con perdón, pues toda
generalización es abusiva) nos señala inequívocamente el incipiente desarrollo que la caracteriza. En efecto,
se limita por lo general a la administración poco eficiente y burocratizada de servicios casi
exclusivamente urbanos y nunca suficientes para la demanda creciente, condicionada por la explosiva
migración del campo a las ciudades (especialmente intermedias, en los últimos años).
Su realidad está enmarcada por un círculo vicioso: su ineficiencia hace cada vez más escasos los recursos
disponibles, lo que a su vez la hace más ineficiente.
Normativamente, sin embargo, hemos avanzado en la región. Las constituciones nacionales y leyes
específicas de municipalidades confieren a éstas --cada vez mas-- responsabilidades concretas en la
planificación y promoción del desarrollo integral local; asimismo, en la prestación de servicios públicos que
tiendan a mejorar el nivel y calidad de vida de las comunidades que las sustentan. Lamentablemente, a las
nuevas responsabilidades no se ha aparejado la asignación de los recursos necesarios, ni la reconversión del
aparato administrativo, o la capacitación del personal que dichas nuevas atribuciones requieren para que las
leyes dejen de ser letra muerta.
La nueva imagen-objetivo exige que las municipalidades se autoperciban como auténticos órganos de
gobierno local, capaces de promover y estimular el desarrollo fundamentalmente económico de sus
comunidades, lo que les permitiría entre otras cosas mejorar su nivel de recaudación y, por ende, la calidad
de los servicios públicos que gestionan. Esta autorevaloración sin embargo no es suficiente: las
municipalidades deben experimentar procesos de cambios planificados que adecúen su organización --así
como la motivación y capacidades de sus cuadros directivos y de funcionarios-- a los nuevos retos del
desarrollo, no solamente de su ámbito urbano sino también del hasta ahora poco integrado entorno rural.
Definamos provisionalmente, entonces, al desarrollo institucional municipal - DIM, como el proceso de
cambios planificados que haga posible que las actuales administraciones municipales evolucionen y
devengan auténticos gobiernos locales.
Al final del capítulo, intentaremos articular una definición operacional que delimite con mayor precisión
dicho proceso. Por ahora, introduzcámonos al tema del cambio en el nivel municipal.
EL AMBITO Y LOS SUJETOS DEL CAMBIO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
Nos referimos aquí a las variables cuyas relaciones y/o comportamientos queremos modificar; al ámbito de
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impacto del proceso de intervención en si.
La institución municipal local.
Es el sujeto por antonomasia. Nos estamos refiriendo a la administración pública local, a lo que en el Perú
denominamos "Municipalidad", o sea, el órgano institucional del gobierno local. "Municipio" es un
concepto más amplio, que incluye además a la población y el territorio.
Obviamente, si consideramos a la Municipalidad como el brazo ejecutor de un gobierno local que se
empieza a percibir a si mismo como gestor de soluciones para los problemas antes que simple administrador
de crisis, necesitamos introducir --sin prisa pero sin pausa-- cambios dramáticos en la estructura, los
procesos, los comportamientos y las relaciones al interior y en el entorno de la municipalidad tradicional.
La comunidad en que se asienta.
No sólo la iniciativa del cambio suele provenir de la comunidad --organizada o no--, sino que ha de
encontrarse o recrearse maneras institucionalizadas para que ella intervenga decididamente en la fase de su
introducción, como podría ser el caso de los comités consultivos, o comisiones temáticas, que puede
cogestionar con el cuerpo funcionarial. Mas es importante tener presente que la participación implica una
proporcional corresponsabilidad, y que el cambio de actitudes debe involucrar también a la población que
-además de fiscalizar- ha de apoyar la gestión municipal a través de gestos concretos, como por ejemplo el
rechazo a la evasión tributaria, o el destierro de comportamientos mercantilistas y clientelares que sirven
inequitativamente a intereses de grupos o sectores.
De ahí la necesidad de gran transparencia y sencillez en los nuevos procedimientos, acompañados de una
difusión ajena a las posturas intelectualoides --en procura a veces de "explicaciones arduas de lo que es
obvio"--, que tienden a confundir antes que orientar y motivar a la población.
El subsistema local-regional.
Las relaciones entre los municipios y los gobiernos intermedios no son siempre armoniosas. Siendo ambos
dimensiones del mismo proceso de descentralización, con muchos puntos de contacto y común interés,
suelen sin embargo concurrir por determinadas competencias locales, como es el caso frecuente de la
priorización y gestión de determinados proyectos de infraestructura, así como por los recursos financieros
provenientes del gobierno central.
Los gobiernos intermedios incurren con frecuencia en el error de considerar algunos aspectos de la vida
local (que comprometen a dos o mas comunidades, por ejemplo el caso de las vias de comunicación) como
competencias de segundo nivel, es decir, propias, cuando en realidad se trataría de temas de interés local. Lo
intermunicipal se confunde pues a menudo como extramunicipal.
Un proceso de cambios planificados en la gestión municipal ha de considerar las relaciones armoniosas o
conflictivas del gobierno local y su entorno y, dentro de éste, es particularmente importante delimitar y
concertar atribuciones y competencias con los gobiernos intermedios, reconociendo ambos su
interdependencia y las ventajas comparativas que cada uno puede aportar. En todo caso, las nuevas
coordenadas del desarrollo pasan por el eje regional-local, escenario ineludible e irrepetible de un
crecimiento que, si bien se sustenta en la complementariedad económica e identidad regionales, se expresa
--o vivencia-- por el nivel de calidad de vida en sus ámbitos locales.
El sistema municipal nacional.
Alguna vez sosteníamos que en su autonomía radicaban --a un tiempo- la mayor fortaleza y debilidad de los
municipios. En efecto, lo local, por su naturaleza, es único, propio del aquí y ahora de una comunidad dada,
por lo que la autonomía de su gestión le es consustancial; sin ella, las medidas generales emanadas de un
centro extraño y distante no tienen efecto sobre los problemas que la afectan y caracterizan.
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Sin embargo, su ejercicio exagerado --explicable, por lo demás, dado el centralismo asfixiante-- no sólo
puede aislar a la comunidad en cuestión, sino que induce a la autarquía, al debilitamiento de la identidad
regional y nacional y al descrédito del sistema municipal en su conjunto, por los probables abusos del
derecho que puede alentar o justificar.
Aquí, pues, cabe aplicar el aforismo "pensar globalmente, actuar localmente". Lo municipal tiene
vocación sistémica, agrupa problemáticas locales y por tanto diferenciables, pero comunes o similares en su
orígen y estrategias de solución. La unidad en la diversidad es posible y deseable; lo local es a la vez
ámbito y cultura, estamento y estrategia, un corte transversal a la vida nacional y hasta casi una manera
nueva y distinta de repensar la sociedad y el desarrollo.
El desarrollo institucional municipal es inviable, o por lo menos improductivo, si no va acompañado de una
readecuación del sistema político, jurídico y administrativo en su conjunto. Así como el fortalecimiento
municipal es por lo general consecuencia lógica de la descentralización, ésta es condición necesaria aunque
no siempre suficiente para que aquel se dé.
Efectivamente, sin transferencia de nuevas atribuciones y recursos para afrontarlas, las municipalidades
pueden ser objeto de procesos de mejora y hasta de modernización en busca de la racionalidad operativa,
pero no trascenderán su todavía actual rol de meras administraciones de servicios públicos locales,
insuficientes por lo demás ante la demanda social.
Para hablar propiamente de DIM --desde nuestra perpcctiva--, debemos ubicamos en el marco de un nuevo
concepto del Estado: promotor, democrático, descentralizado, subsidiario y participativo; regido por
una normatividad que reconozca y sustente la autonomía de los municipios, su rol en la economía local y
regional, su capacidad de agremiación e interlocución con los mas altos niveles del Estado (el "poder
municipal", como gustan decir mexicanos y españoles); una concepción, en suma, que trascienda el
eficientismo de las políticas tradicionales de fomento municipal y piense en términos de auténtico
desarrollo local.
III. INTERACCION DE LOS DIVERSOS AGENTES DEL DESARROLLO EN EL AMBITO
LOCAL
Debemos precisar que el DIM no es un fin en sí mismo, que en la cadena medios/fines representa el
instrumento que hace posible que las Municipalidades promuevan, faciliten, el desarrollo integral de sus
respectivas comunidades; por tanto, echemos una rápida ojeada al "posicionamiento" de las principales
variables que intervienen en el proceso de desarrollo local.
1. El territorio municipal.
Es la base territorial del ámbito político-administrativo del municipio. En la mayoría de países de la
región comprende el casco urbano y su entorno rural; en los menos, la administración municipal se limita a
la gestión urbana. En el primer caso, se yuxtapone a la organización político-administrativa del territorio
nacional y constituye, por lo general, su escalón inicial o más próximo a la población.
El carácter predominantemente urbano, rural o de administración territorial integrada, confiere atribuciones
y demandas particulares a ser consideradas en un proceso DIM. Obviamente, es mucho mas complejo
promover el desarrollo integral de un territorio (producción agrícola incluida) que gestionar el equipamiento
urbano de una ciudad en particular.
En el Perú se da una figura particular de municipios de segundo grado, denominados provinciales porque
agrupan territorialmente a los municipios distritales que integran cada provincia. Son responsables en
principio por el distrito capital, pero asumen funciones de coordinación y planificación en el nivel superior.
En algunos países las áreas metropolitanas se acogen a regímenes especiales, conformando continuos
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urbanos (conurbaciones) que mantienen en todo caso su carácter de territorio municipal. Es significativo
anotar que en paises con mayor tradición de autonomía municipal, como Brasil, su gestión está a cargo de un
consorcio de municipios, mientras que en casos contrarios, como el de Perú, existe la figura de un alcalde
metropolitano, con atribuciones mayores incluso que sus pares provinciales.
La poblacion.
La población de un municipio constituye la comunidad de base que le da origen. Se estima que en América
Latina más del 70 por ciento de su población se asienta en ciudades con más de dos mil habitantes. Las
grandes ciudades, según CEPAL, crecen cada vez a ritmo mas lento (aunque consistente), en beneficio de las
ciudades intermedias que constituyen los focos preferentes de la migración del campo a la ciudad. Por ello,
la administración municipal mantiene un sesgo netamente urbano, privilegiando la inversión citadina y
contribuyendo así a cerrar el círculo vicioso migratorio.
En una perspectiva reduccionista, la población representa las fuerzas productivas de un municipio y
contribuye con sus tributos al sostenimiento de la administración local y los servicios públicos que de ella
pueden esperarse. Por consiguiente, aunque solo fuera por esta interesada razón, debería constituir fin último
y primero del accionar municipal el fomento de la actividad productiva local. Lamentablemente, no es así.
La Municipalidad.
La comunidad de base elige periodicamente a sus autoridades, ejerciendo su derecho a conferir un mandato a
quienes considera mejor la representan. Así nace el Gobierno Local, asentado en un territorio y ámbito
específico, legitimado por su origen democrático e instalado en la municipalidad, persona jurídica y
órgano administrativo por el cual se expresa y ejerce autoridad.
Pero como es común en nuestra organización política y económica, los errores, distorsiones y desequilibrios
del gobierno nacional son repetidos a nivel local: ineficacia en la recaudación tributaria, incapacidad
creciente para atender las necesidades de la población --creándose un déficit de servicios que aumenta cada
año--, la escasa inversión pública local se hace con criterio político, asistencialista, y generalmente no puede
ser recuperada por la Municipalidad; hay decrecimiento de las economías locales y los escasos excedentes
que se generan son exportados o invertidos fuera de la provincia, las condiciones para la inversión privada se
deprimen progresivamente y el municipio no es capaz de promover ningún tipo de incentivo que la aliente.
Sus autoridades por el contrario y a menudo crean e imponen una serie de arbitrios y tasas abusivas, que
dificultan y desmotivan cualquier iniciativa productiva o comercial en su localidad.
Por tanto, la PEA desempleada o subempleada aumenta, el ingreso per cápita disminuye, la inversión
pública local por habitante es mínima y, consecuentemente, la calidad de vida ciudadana y sus posibilidades
de crecimiento y desarrollo son cada vez menores. La Municipalidad, mientras tanto, se preocupa casi
exclusivamente de atender sus gastos administrativos y a cubrir parcialmente los servicios mínimos.
Sin embargo, el ciudadano corriente espera de su Municipalidad --y para ello tributa-- que sea capaz de dotar
a la comunidad de servicios que tiendan a satisfacer las necesidades básicas de la población: cobijo,
saneamiento, recreación, alimentación, transporte, educación, vida social, seguridad ciudadana. Si a ello se
agrega que ha de asumir nuevas responsabilidades en el ámbito de la promoción del desarrollo, es lógico
suponer que la orientación general de dichos servicios públicos locales priorice la dotación de infraestructura
y condiciones para estimular la actividad económico-productiva, puesto que, en síntesis, mejorar la calidad
de vida de los miembros de una comunidad, significa ponerla en valor a efectos de atraer la inversión
exógena y retener o alentar la propia.
Lamentablemente, sucede casi siempre lo contrario. Alguna vez escuchamos en círculos empresariales que
nadie mas experto que el funcionario municipal --cuando es corrupto-- en "crear dificultades para vender
facilidades". Por lo demás, la actitud burocrática y la kafkiana frondosidad de trámites desalientan a menudo
no solo al inversionista sino, incluso, al ciudadano corriente en situación de pagar sus tributos vecinales.
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4. El desarrollo local integral, una utopia realizable.
Pero no es sólo un problema de corrupción o malas maneras. Ni basta que la normatividad positiva señale
también la promoción del desarrollo como tarea fundamental del municipio; sus órganos decisorios han de
ser rediseñados para ello, puestos a punto, sometidos -- en fin -- a un proceso intensivo de desarrollo
institucional. Pero no se piense que estamos propugnando un estatismo de nuevo cuño, tributario del
gobierno local, nada de eso. Tampoco que sobrestimamos sus potencialidades.
Reconocemos que la imposibilidad --generalizada-- de nuestras municipalidades de constituir eficientes y
eficaces órganos de gobierno local, no responde unicamente --como se ha sostenido de forma tradicional-- a
la escasez de recursos económicos, humanos o tecnológicos; tampoco exclusivamente a su deficiente o mala
organización, a la limitada capacidad política de sus autoridades o al corto período de su gestión. Todos
estos factores son producto, en nuestra opinión, de la absoluta inexistencia de un modelo --y una
cultura-- de desarrollo local, que responda eficaz y participativamente a las demandas y necesidades de los
ciudadanos; que promueva concertadamente la movilización de la totalidad de sus recursos para el logro de
objetivos de corto, mediano y largo plazo.
La Municipalidad que necesitamos hoy, es una que sea capaz de reconocer el potencial económico de su
comunidad y gerenciar adecuada y eficientemente la inversión pública que lo oriente y estimule. La
solución, por tanto, debe buscarse dentro del propio municipio; los únicos recursos disponibles y la
capacidad gerencial necesaria --en el corto y mediano plazo-- serán probablemente los de la propia
comunidad. Pero aprender a recaudar mas y mejor no es suficiente. Hay límites evidentes en la capacidad
de tributación local. Vivimos una crisis ya no de consumo, de subconsumo, sino una crisis de baja
acumulación.
Estamos proponiendo, en consecuencia, que el Gobierno Local concertadamente y en coordinación,
colaboración o cogestión con las fuerzas productivas de la comunidad --organizadas éstas de manera
pública, autogestionaria, cooperativa o empresarial privada--, lidere eficazmente la promoción de nuevas
actividades económico-productivas, adecuadas a los recursos humanos y naturales disponibles,
identidad local y ventajas comparativas (maquila, turismo, como ejemplos típicos), destinadas a la
satisfacción de las necesidades de la comunidad y, en particular, a la producción social de un excedente
sostenido y sustentable.
Excedente que ha de constituirse en elemento dinamizador --con vocación de permanencia-- del
crecimiento de la economía en el ámbito local y regional.
Solamente de este modo se tendría la base material necesaria para pensar en objetivos de desarrollo local
integral, como una "utopía realizable" por los municipios. Supone por cierto introducir categorías de
análisis superiores a los del puro crecimiento económico, tales como indicadores de bienestar humano y
calidad de vida; cualidades comunales estas que, por lo demás, sólo pueden darse optimamente cuando hay
equidad social en las oportunidades de acceso a la generación y el disfrute de los bienes materiales, y
solidaridad redistributiva con aquellos mas débiles en razón de su edad, circunstancia limitante, o mayor
exposición relativa a los efectos de políticas nacionales de ajuste estructural de la economía.
Aquí corresponde hacer una precisión: si bien el centro de gravedad de este documento es la Municipalidad,
en tanto sujeto y objeto del proceso de desarrollo institucional y órgano político- administrativo del
Gobierno Local --atribuyéndole a este un rol predominantemente promotor del desarrollo--, ello no implica
desconocer el rol decisivo de la comunidad y, finalmente, del individuo, en la identificación de sus
problemas y de las soluciones, y de su derecho a participar en la gestión y el control de éstas.
En efecto, coincidimos con César Vallejo cuando afirma que "el municipio, entendido como la unidad
administrativa completa de tamaño más pequeño, es el escenario territorial adecuado para lograr que el
protagonista sea el individuo, el sector privado y la comunidad ".
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En tal sentido, acotamos, la nueva Municipalidad ha de replicar hacia la comunidad, hacia los ciudadanos en
general, los principios y la práctica de la descentralización, la democratización, la participación y la
subsidiariedad que por años y a ella misma le fueron negados.
5. El entorno regional y el contexto nacional del desarrollo local.
El citado economista Vallejo sostiene: "Se actúa localmente pero el pensamiento y la estrategia se
globalizan. La nación se fundamenta en el surgimiento de la localidad y no al contrario, como ocurría hasta
hace poco; los entes territoriales se reconocen y establecen nuevas formas de interdependencia entre sí..."
" Como expresión de la concertación y de las nuevas relaciones de interdependencia, la descentralización no
niega ni sustituye al centro, ni se independiza de él. Afirma el papel de los distintos entes territoriales en un
"contínuum" de responsabilidades que se expresa en el principio de que cada entidad territorial debe dar
solución a los problemas que no trascienden su ámbito de interés". " La intervención de los niveles
superiores de la administración pública (Departamento o Estado con respecto a Municipio y Nación con
respecto a los primeros) pasa a ser primordialmente de apoyo y menos de ejecución directa, en una pirámide
en la que esta última disminuye a medida que se asciende hacia el nivel nacional. Ese principio debe ser
complementado con el de subsidiariedad, de acuerdo con el cual instancias superiores deben intervenir con
problemas que le competen a instancias inferiores, sólo en la medida en que éstas lo necesiten y lo
soliciten...".
" De esta óptica descentralizada de desarrollo surge un cambio de dirección en la elaboración de los planes
de desarrollo para los distintos niveles territoriales: si antes los planes locales y regionales se reducían a
aplicar los planes nacionales en su ámbito territorial, ahora los nacionales deben formularse, en buena parte,
para apoyar las iniciativas y programas contenidos en varias regiones y localidades. Asi mismo, la
planeación sectorial debe estar predominantemente al servicio de la planeación municipal... Se trata de
sustituir la comunicación unidireccional de antes por otra de doble vía, en la que al punto de partida local se
le da la importancia que tiene. " (Fin de la cita).
Sabemos sin embargo de la conflictiva relación que existe por lo general entre los municipios y otras
instancias de gobierno, las mismas que a menudo interfieren con sus responsabilidades y funciones.
Sobretodo cuando de trata de proyectos de inversión, con fácil rédito político.
Una estrategia probada para superar eventuales conflictos de competencia de los municipios con su entorno
inmediato, constituido por los gobiernos intermedios, la constituye el asociacionismo funcional inter
municipios. Dos o más de ellos concertan, coordinan, planifican y ejecutan determinados proyectos de obra
pública o de cogestión de servicios comunes, en función de necesidades e intereses compartidos, como el
caso de una vía intermunicipal o un hospital especializado de impacto subregional. La reciente constitución
colombiana incorpora dicha figura; en Brasil, hay mucha experiencia al respecto. Sus antecedentes europeos
se expresan en las mancomunidades españolas, los consorcios italianos y los Stádtekreisen de Alemania.
Con respecto a los gobiernos centrales como contexto del desarrollo local, es indudable la interdependencia
y necesidad institucionalizada de concertar --pensamos en el estratégico rol de las asociaciones nacionales
de municipios--. El gobierno local no pretende --ni puede-- sustituir las funciones centrales que le dan
soporte, consistencia, unidad y direccionalidad nacionales.
•
Ante una economía mundial globalizada e interdependiente, será una muestra de eficiencia y competitividad
lograr una rápida integración al interior de los paises, que permita concertar y articular qué producir, cómo y
cuánto, en función de las oportunidades, la demanda externa y las ventajas comparativas de
los distintos ámbitos locales y regionales.
IV. LAS VARIABLES OPERATIVAS DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
Hemos hablado de la necesidad de cambios planificados en la institución municipal. Asumimos también
que dichos cambios se orientan y condicionan por nuevos roles del municipio con relación al desarrollo local
116

integral, cuyo escenario o ámbito local hemos pretendido visualizar; la pregunta es, ahora, cuáles han de ser
las variables operativas (o de proceso) más importantes del "funcionamiento municipal" a ser influidas.
La eficiencia.
Toda organización puede ser analizada como compuesta de subsistemas que interactúan entre sí en búsqueda
de un "equilibrio dinámico".
Estructuras, jerarquías, manuales y reglamentos, flujos de trabajo humano, de recursos financieros y
--con sus
materiales, tecnologías disponibles, así como comportamientos individuales y grupales
componentes emocionales, valorativos y culturales --informan lo que podríamos llamar el microambiente o
dimensión interna de la organización. Eficiencia no es otra cosa que la armonización de todos estos
factores y variables en una perspectiva de productividad; es decir, producir mas y mejor con la mayor
racionalidad y economía posibles.
Para la municipalidad, siempre escasa de recursos, la eficiencia de su gestión no es sólo un estándar deseable
sino una exigencia social. Cara a las demandas de poblaciones empobrecidas, la eficiencia de los gobiernos
locales no es un mérito, es un compromiso moral.
Los gobiernos locales que necesitamos han de ser capaces de administrar bien su tiempo y el de los vecinos,
de racionalizar sus estructuras y procesos, de adecuar el número de sus empleados a las posibilidades y
funciones reales; de introducir mecanismos de simplificación administrativa y desregulación en beneficio de
sus contribuyentes; de adoptar instrumentos de análisis costo/beneficio para sus proyectos de inversión; de
brindar al usuario orientación oportuna y confiable, de hacer transparentes sus procedimientos internos; de
lograr de sus colaboradores una disposición permanente al cambio, la innovación y la mejora constantes;
una orientación, en fin, hacia la satisfacción del usuario de sus servicios y hacia el control de las tendencias
burocráticas a la autoadministración complaciente.
En resumen, eficiencia es optimizar, hacer proporcionadas, las relaciones insumo/producto.
La eficacia.
La eficacia es una variable relacionada con el macroambiente o dimensión externa de la municipalidad,
considerada como un sistema social interactuando con su medio. Mientras la eficiencia se preocupa por la
calidad y cantidad de los medios utilizados, la eficacia lo hace por los productos. Estos productos tienen
que ser confrontados con los objetivos institucionales, probada su íntima correspondencia. La municipalidad
tiene finalidades específicas y su eficacia se medirá por el grado de cumplimiento de las mismas.
Los gobiernos locales que necesitamos, en orden a sus nuevas funciones y responsabilidades, deben ser
capaces de trazarse objetivos generales y metas específicas con participación de la comunidad; ofertar
servicios realmente necesarios y aceptados, desarrollar proyectos que posibiliten que la población perciba en
su municipalidad un rol promotor y no retardatario del desarrollo, un rol --como ya mencionamos-solucionador de problemas antes que administrador de crisis; la municipalidad por tanto ha de ser capaz no
solo de reaccionar a los cambios en el entorno, sino anticiparse a ellos en una actitud proactiva; capaz de
aplicar, en sus obras, tecnologías adecuadas en función a los materiales de la zona y los recursos humanos y
materiales disponibles, preservando el medio ambiente y los ecosistemas locales.
En resumen, eficacia es optimizar, hacer correspondientes, las relaciones producto/objetivo.
4.3 La efectividad social.
Las organizaciones pueden ser eficientes sin ser eficaces, y viceversa. Algunos autores consideran que las
organizaciones efectivas son aquellas que satisfacen ambas condiciones. Es decir, capaces de generar
buenos productos y de alcanzar sus metas y objetivos. En el caso empresarial, la efectividad se prueba sin
duda por la conquista del mercado; las administraciones públicas, en cambio, pueden -- y deben -- ser
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evaluadas por la efectividad (o "rentabilidad") social de su gestión.
La eficiencia se relaciona mayormente con decisiones gerenciales en el ambiente interno de la municipalidad
(cómo se hace); la eficacia, con aquellas vinculadas a sus productos --servicios públicos, normatividad,
capacidad de gobierno-- (qué se hace); la efectividad social de una municipalidad implica, además de hacer
bien las cosas y que se tenga metas y objetivos claros, que dichos objetivos respondan a necesidades reales
de la comunidad (qué debería hacerse).
En resumen, efectividad social es optimizar, hacer concurrentes, las relaciones objetivo/demanda
social.
Garantía razonable de que así sea, la ofrecen los modelos y experiencias de gestión municipal
participativa. En efecto, sólo la cercanía y, mejor aún, el involucramiento de la comunidad en la definición
y priorización de sus necesidades, en la determinación de planes y objetivos y en la propia gestión de la
municipalidad, especialmente en lo que se refiere a los denominados programas sociales, puede evitar lo
que es comprobación trágica en la región: que a la escasez de recursos municipales se adiciona, con
frecuencia, su equívoca aplicación en obras y servicios que sólo responden al voluntarismo de los
gobernantes de turno o -peor aún- a intereses clientelares y subalternos.
El gráfico 2 esquematiza el paradigma de una municipalidad participativa, que se esfuerza por ser eficiente
y eficaz, que se sustenta en una relación abierta con su comunidad, así como en la efectividad social
resultante de su adecuada identificación con las necesidades sentidas de la población; una municipalidad, en
fin, que institucionalmente representa, asume y ejecuta las genuinas funciones y autoridad de un gobierno
local auténtico, legítimo por su origen democrático, es verdad, pero --todavía mas importante-- legitimado
por su actuación competente y el respaldo poblacional consiguiente.
Actuación que puede sintetizarse y se expresa adecuadamente en la promoción comprometida y responsable
del desarrollo local integral.
V. LOS OBJETIVOS ULTIMOS DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
Para que el "desarrollo local integral" abandone la calidad de utopía y adquiera visos de realidad, susceptible
de ser expresada en objetivos concretos y mensurables en su grado de cumplimiento, desdoblemos dicho
concepto en las tres dimensiones que lo informan:
1. El desarrollo económico de la comunidad.
Ya hemos sugerido que una municipalidad (mejor dicho, un municipio, considerado en su integralidad de
estado/sociedad civil), "post DIM", ha de ser capaz de reconocer, estimular y encauzar el potencial
económico de su comunidad; por ejemplo, gestionando adecuada y eficientemente los limitados recursos de
que dispone para inversión y obra pública, en la medida que la oriente selectiva y prioritariamente a la
infraestructura y el equipamiento urbano que el desarrollo y promoción de nuevas actividades
económico-productivas requiere. Que ha de priorizar, dentro de éstas, aquellas de corta maduración que
--por ventajas comparativas locales y regionales-- posibiliten mejor y mas rapidamente la recuperación de
los recursos invertidos y la producción social de excedentes económicos, cuya reinversión dinamice a su
vez el crecimiento económico local y la recaudación tributaria municipal.
Para no teorizar demasiado, citamos el caso del municipio de Tacna, Perú, en la frontera con Chile y
Bolivia --cuya población vivió mayoritariamente y por años del contrabando regional--, que supo aprovechar
las nuevas políticas de liberalización de importaciones e impulsó su conversión en zona franca comercial.
La municipalidad puso en valor terrenos eriazos bajo la modalidad de lotes con servicios, dotándolos de luz,
agua y alcantarillado, vialidad y equipamiento urbano mínimo, vendiendo los predios en su valor comercial
y constituyendo --así-- un fondo rotatorio de inversiones que le permitió financiar mercados, programas
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inmobiliarios, centros comerciales, terminales de transporte terrestre, etc., instalaciones que a su vez fueron
vendidas, entregadas a concesionarios privados, o transferidas bajo administración de empresas municipales
--descentralizadas-- exprofesamente creadas para ello, gerenciadas por personal calificado e integradas por
ex-funcionarios municipales que fueron reasignados en consecuencia al régimen laboral privado.
El alivio del presupuesto municipal así logrado, los ingresos de capital por transferencias de activos, el
canon de zona franca, las rentas de alquiler, y el incremento importante de la recaudación predial y por
concepto de licencias comerciales de funcionamiento, ha constituido un excedente público que ha hecho
posibles notables avances en el desarrollo urbano, económico y social de Tacna, impulsados por el
municipio como eje promotor y movilizador de las fuerzas productoras locales.
La política de priorización del gasto reproductivo de alta recuperación, ha significado para la
municipalidad de Tacna crecer en su rubro de ingresos, de 2 millones cuatrocientos mil dólares en 1987, de
los cuales invirtió el 85% en gastos corrientes (1 millón sólo en remuneraciones), a 21 millones en 1992
(casi 9 veces más), destinando el 65% a gastos de inversión y 35% a gastos de operación (2 millones
seiscientos en sueldos), incluidos en estos últimos el financiamiento de múltiples programas como cunas
infantiles, comedores populares y servicios médicos y sociales subvencionados para los estratos mas pobres
de la población. Dato importante: sin un centavo proveniente del Gobierno Central o Regional.
Obviamente, la municipalidad de Tacna experimentó en ese lapso un proceso interno e intensivo de DIM,
impulsado fundamentalmente por un alcalde innovador, reelegido dos veces consecutivas.
La calidad de vida de la población.
Garantiza el crecimiento económico de un país la calidad de vida de su población? Obviamente, no. La
calidad de vida no es promediable, tampoco acumulable; implica valoraciones cualitativas que sólo
pueden vivenciarse --y aplicarse-- en el ámbito local, comunal. Los servicios públicos, los establecimientos
de educación y salud, las vías, las actividades culturales y económicas de los individuos, se ubican en el
escenario municipal. La calidad de vida depende de la organización de la vida municipal y no de variables
nacionales.
Indudable, el aumento del PNB o, mas propiamente, del PIB per cápita nacional, es condición necesaria
--sobre todo en el horizonte de mediano y largo plazo-- aunque no suficiente para esperar una mejora
general y razonable en la calidad de vida. Pero es fácil comprobar que en paises como los nuestros,
desarticulados geográfica, económica, cultural y socialmente, sucede a menudo que estos promedios
nacionales de ingreso encubren abismales diferencias en la distribución de la riqueza y de las oportunidades
para acceder a ella.
Concurre además el problema de los parámetros con que valoramos la calidad de vida; pensemos sin ir muy
lejos en los distintos criterios que pueden administrar un profesional universitario citadino y el campesino
que reside en el entorno rural.
Ubicados en todo caso en la perspectiva pragmática de una autoridad municipal, inmersa en el aquí y ahora,
los indicadores de bienestar y calidad de vida pueden establecerse por contrastación con los estándares,
más o menos representativos, de la generalidad de la población. El objetivo no es "construirle" el bienestar a
los habitantes, sino abrirles el espacio y la posibilidad para que ellos lo construyan. Antes que redistribuidor
de recursos, el gobierno local es un "proveedor" --o mejor, facilitador-- de condiciones y oportunidades. Su
opción solidaria por los mas débiles --asistencial por excepción-- no escapa a este criterio.
El desarrollo humano.
El PNUD, en su interesante Informe 1991 sobre Desarrollo Humano, define a éste como un proceso
mediante el cual se ofrece a las personas mayores oportunidades. Va mas allá del crecimiento del PNB,
los ingresos, la riqueza, la producción de artículos de consumo y la acumulación de capital. El acceso al
ingreso puede ser una de las opciones del ser humano, pero no constituye la suma total de su actividad. El
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ingreso constituye un medio, no un fin. El bienestar de una sociedad depende del uso que se da al

ingreso, no del nivel del ingreso mismo,
Las oportunidades mas importantes son una vida prolongada y saludable, educación y acceso a los
recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad
política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo. El desarrollo permite a los individuos
hacer uso de estas opciones, crea un ambiente propicio para que las personas, tanto individual como
colectivamente puedan desarrollar todos sus potenciales, y contar con una oportunidad razonable de llevar
una vida productiva y creativa conforme a sus necesidades e intereses. El informe sugiere que, por el
momento, la medición del desarrollo humano debe centrarse en tres elementos esenciales: longevidad,
conocimientos y niveles decentes de vida.
En cuanto al primer componente, el indicador clave es la esperanza de vida al nacer; su importancia radica
en la creencia común de que una vida prolongada es valiosa en sí misma y en el hecho de que varios
beneficios indirectos (tales como una nutrición adecuada y buena salud) están estrechamente relacionados.
En lo que respecta a los conocimientos, el indicador es el índice de alfabetismo; en tanto primer paso de
una persona hacia el aprendizaje y la adquisición de los mismos. En cuanto al manejo de los recursos que se
requieren para una vida decente, es quizás el mas dificil de medir de manera sencilla; precisa de datos sobre
el acceso a la tierra, el crédito, el ingreso y otros recursos. Por razones prácticas, se utiliza el ingreso per
cápita ajustado al poder adquisitivo, como un medio de lograr control sobre los recursos para alcanzar
dicho nivel de vida.
Estos índices son obviamente aplicables y muy útiles en relación a los fines últimos del desarrollo local.
Acostumbrados a poner la carreta delante de los caballos, el crecimiento económico y la sociedad de
bienestar --trasegada por el consumo-- se antepusieron al auténtico desarrollo humano.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo demuestra que éste es posible incluso con niveles de
ingreso bastante modestos. Sri Lanka registró una esperanza de vida de 71 años y una tasa de alfabetismo
adulto del 87% con ingresos per cápita de 400 dólares, y China una esperanza de vida de 70 años y un índice
de alfabetismo adulto de 69% con ingresos per cápita de 290.
Por el contrario, Brasil tiene una esperanza de vida de 65 años y su tasa de alfabetismo adulto es de 78%,
con un ingreso per cápita de 2,020. Mas dramático es aún el caso de Arabia Saudita, en donde el ingreso per
cápita es del orden de los 6,000 dólares, la esperanza de vida es de sólo 64 años y la tasa de alfabetismo
adulto se calcula en un 55%.
Lo verdaderamente importante es cómo se maneja y se distribuye el crecimiento económico para
beneficio último del ser humano.
VI. RESUMEN
Al inicio del capítulo, presentamos una definición provisional del desarrollo institucional municipal como
"el proceso de cambios planificados que haga posible que las actuales administraciones municipales
evolucionen y devengan auténticos gobiernos locales".
Corresponde ahora --con vocación de síntesis-- intentar una un tanto mas exhaustiva y operacional.
Consignamos la utilizada como resultado de nuestra participación en un recordado seminario-taller
organizado por el proyecto SACDEL del Capítulo Latinoamericano de IULA, en Villa de Leyva, Colombia,
en abril de 1990:
El desarrollo institucional municipal, DIM, es ... un proceso de carácter integral y permanente que
involucra a los municipios y su entorno, mediante el cual se introducen y consolidan cambios planificados
que posibiliten la evolución de las Municipalidades, de la situación y rol de meras administradoras de
servicios predominantemente urbanos, a la calidad de auténticos órganos territoriales de Gobierno
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Local, en el contexto de una gestión eficiente y eficaz que se legitime y sustente en la participación
democrática y activa de la población organizada en tomo a sus genuinos intereses.
Los procesos de descentralización en nuestros paises pueden ser representados por un contínuum, en uno de
cuyos extremos se ubica el estado tradicional y, en el otro, la sociedad civil o, dicho mas simplemente, la
población. La instancia de gobierno mas próxima a ésta es indudablemente la municipal, razón que
privilegia por sí sola su protagonismo en tanto y cuanto se pretenda involucrar y comprometer a las
comunidades de base en el proyecto de transformación nacional que representa un verdadero proceso
de descentralización (que se inicia siempre desde el Estado, pero envuelve a todos los aspectos de la vida
nacional, especialmente los de índole productiva).
En tal sentido, el desarrollo institucional municipal sería la contraparte dialecticamente indesligable de un
efectivo proceso de reforma del Estado, puesto que el Municipio es la instancia mejor posicionada para
conciliar, democraticamente, la voluntad política nacional descentralizadora con el apoyo poblacional que la
legitime y sustente y, a su vez, constituye por definición el nivel de gobierno visualizado como beneficiario
final de dicho proceso.
Descentralización sin fortalecimiento municipal, o viceversa, deviene por lo general en voluntarismo
improductivo, o en intentos aislados que tal vez alcancen cierto grado de eficiencia administrativa, pero que
en ningún caso constituyen los caminos alternativos al desarrollo que nuestras necesidades en la América
Latina de hoy ameritan.
C.- APUNTES PARA UNA METODOLOGIA DE APOYO Y DIFUSION DEL PROCESO DE
DESCENTRALIZACION
I. INTRODUCCION
No todo cambio es la solución de un problema, pero toda solución de un problema implica cambios.
Partimos valorativamente del supuesto que la descentralización político-administrativa del estado
latinoamericano contribuirá a solucionar nuestros problemas societales, pero demostrarlo es una tarea del
futuro.
En todo caso, las reflexiones que a continuación se plantean, son generalizaciones metodológicas de cómo
disminuir las resistencias culturales a los profundos cambios que implica un proceso de descentralización, a
través de estrategias de concertación y desarrollo institucional, asi como de una estrategia de difusión en dos
dimensiones: una, masiva, dirigida a la población en general por los medios convencionales y, otra, local,
dirigida a la comunidad de base del municipio, implementada por su gobierno local.
Obviamente, para implementar dichas estrategias, necesitamos previamente definir y caracterizar el proceso
de descentralización particular que pretendemos introducir o apoyar, es decir, substanciar los contenidos
de la difusión propuesta.
Kochen y Deutsch, han elaborado una ecuación resumida del concepto "descentralización", expresada en lo
siguiente:
A transfiere B al nivel C de D, por medio de E, con el fin de obtener F
Donde, A es la institución que descentraliza, ya sea un ministerio central o sectorial, una agencia regulatoria,
una autoridad de desarrollo, o una empresa del estado; B es lo transferido, ya sea autoridad, responsabilidad,
o función; C es el nivel (regional, provincial, municipal o local) subnacional de D (nación-estado) o la
institución receptora; E son los instrumentos de política como, por ejemplo, las provisiones estatutarias o
constitucionales, las regulaciones administrativas, o un mandato interno directo de un ministerio que afecta
la descentralización; y F son los objetivos que justifican el proceso global.
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Al analizar la naturaleza de los programas de descentralización dentro de un país específico, no sólo sería
necesario reemplazar las letras para la globalidad del país sino, también, para el sector específico bajo
estudio.
Labor previa e ineludible de cualquier estrategia de difusión en apoyo al proceso de descentralización
(general o sectorial) de un país requiere, entonces, de un análisis situacional que responda a las siguientes
interrogantes:
¿Cuál es la institución descentralizadora?
¿Qué funciones se están transfiriendo?
¿A cuáles instituciones?
- ¿En qué nivel se ubican tales instituciones?
- ¿Qué instrumentos dirigen o apoyan tales transferencias?
- ¿A qué objetivos se orientan los esfuerzos de descentralización?
II. ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION
Una vez ubicados en el modelo, características y límites del proceso real de descentralización que
pretendemos apoyar y difundir, cabe preguntamos por las dificultades, resistencias y restricciones
específicas que dicho proceso está enfrentando en todas y cada una de las dimensiones y etapas que abarca;
consecuentemente, por los apoyos e incentivos que se cree necesarios en los diversos escenarios y las
estrategias para su implementación.
1. Estrategia de concertación política.
Cuando se habla de un proceso de descentralización territorial (general, es decir, política, administrativa y
fiscal), apreciamos que se trata de un concepto "simpático", que despierta menos reservas ideológicas que la
"apertura económica" o la "privatización" de ciertos servicios públicos, ambos aspectos que --aunque
controversiales-- han devenido fundamentales en la reestructuración económica en América Latina.
La descentralización como tal no tiene color político, ni corresponde necesariamente a un modelo neoliberal,
estructuralista o cualquier otro "proyecto estratégico". Es una forma de aumentar la participación
democrática de la población en la solución de sus problemas más cercanos, y es un mecanismo útil para
racionalizar la gestión pública. Por otro lado, es un concepto usado con poca precisión en el debate político,
donde los más diversos intereses locales, regionales y nacionales lo reclaman como su bandera, a menudo
sin reflexionar debidamente respecto de sus implicancias políticas y técnicas para el conjunto de la función
pública.
La literatura especializada señala diversos beneficios de un sistema político descentralizado, entre los cuales
está la mayor congruencia entre las preferencias por servicios --regionalmente y hasta localmente
diferenciadas-- y la oferta realizada a través del gasto público. Si la decisión sobre alternativas de gasto es
tomada más cerca a los beneficiarios y en la medida en que corresponde más directamente a la demanda de
la población, se espera que los recursos públicos scan usados con mayor eficiencia.
Sin embargo, para que este vínculo directo entre la demanda y la oferta públicas se dé en la práctica, deben
existir dos condiciones básicas:
a) Debe haber una comunicación directa entre la población y las autoridades para que las preferencias
puedan traducirse en decisiones sobre el gasto; de ahí la importancia de la elección popular de
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autoridades regionales y municipales y los mecanismos de participación ciudadana.
b)

Debe haber fuentes de financiamiento y la autonomía de decisión sobre el uso de los recursos; de ahí
la importancia de delimitar claramente las competencias funcionales y fiscales de los distintos
niveles territoriales.

Existe una serie de razones técnicas por las cuales muchas funciones públicas no pueden ser atendidas por el
nivel local o regional, sea porque requieren economías de escala, sea porque producen efectos en el ámbito
de otros entes territoriales (extemalidades), o porque su naturaleza requiere que sean atendidas por el nivel
central (defensa, relaciones internacionales, etc.).
También existen límites políticos para la descentralización: los niveles de desarrollo de las distintas
regiones pueden ser muy desiguales, requiriendo una atención especial para lograr un desarrollo más
equilibrado; las condiciones de vida de la población (el orden económico y jurídico, la calidad y
compatibilidad de los servicios públicos, la carga tributaria, etc.) no deben diferir mucho entre las regiones
para no producir distorsiones que inducen a procesos migratorios de la población hacia la capital o ciudades
intermedias.
Lo que caracteriza a los procesos de descentralización en América Latina no es tanto que son en primer
lugar procesos políticos (siempre lo son), sino el hecho de que son políticas iniciadas "desde arriba" y que
corresponden muchas veces a intereses del poder central más que a los intereses locales o regionales:
a veces la descentralización se origina en la crisis fiscal del Estado Central que lo lleva a trasladar
servicios a niveles inferiores con la esperanza de que el total del gasto baje (lo que no es
necesariamente el caso);
hay casos en que el proceso se debe más al interés de los partidos políticos de redistribuir cuotas de
poder bajo el peligro de fricciones en el interior de sus organizaciones.
Por lo demás, debido a que los procesos de descentralización en América Latina todavía son muy recientes,
muchos países están aún ante la disyuntiva de inclinarse más hacia:
Un sistema de delimitación clara de responsabilidades funcionales y fuentes fiscales para cada nivel
territorial, donde ningún nivel interviene en el ámbito de otro; o,
Un sistema de competencias concurrentes, de relaciones de coordinación y tutelaje, en que los niveles
superiores mantienen facultades de intervención (fiscalización, supervisión, etc.), o se reservan la
mayoría de las facultades normativas (p.c. sobre impuestos, normas de calidad, etc.).
Estas opciones descentralizadoras (profunda y general la una; parcial, sectorial o de mera desconcentración
administrativa, la otra) implican en todo caso decisiones políticas y técnicas muy complejas, pues afectan a
casi la totalidad de las funciones públicas y, por ende, a instituciones y a sus intereses.
Por ello, es urgente implementar una estrategia de concertación política que posibilite:
Una visión de conjunto de la descentralización en sus dimensiones política, administrativa y fiscal
congruente con las realidades específicas de cada país;
Un consenso entre las fuerzas políticas más importantes sobre los objetivos marco de las reformas y
mecanismos ágiles de coordinación entre las instituciones afectadas;
c)

Mecanismos de participación de los intereses regionales y locales (p.c. Asociaciones Municipales)
para involucrarlos en la definición de sus funciones;

d)

Un sistema de información que permita estimar y evaluar los efectos reales de diferentes decisiones
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políticas y administrativas, sobre todo sus Costos fiscales;
e) Una revisión pormenorizada de los elementos que conforman diferentes funciones públicas (p.c.
educación, salud, agua, etc.) para determinar cuáles elementos pueden ser descentralizados y
cuáles no.
Desde el punto de vista operativo, es altamente recomendable que la iniciativa de esta concertación política
recaiga en organismos funcionales del más alto nivel que, adoptando una organización flexible y un sistema
de gestión por proyectos (en los que se involucre razonablemente el asesoramiento de organismos de
cooperación técnica internacional), promueva seminarios especializados y foros públicos especialmente
diseñados para actores políticos tales como parlamentarios, dirigentes partidarios y altos ejecutivos de la
función pública.
La experiencia en Perú y Colombia demuestra claramente los beneficios del debate extraparlamentario (en
ámbitos académicos y neutrales) en lo que a concepción, generación y aprobación de normatividad
específica se refiere, así como también los límites de esta estrategia cuando no es acompañada de esfuerzos
más amplios de difusión y concertación social.
Ello no impide reconocer que sin concertación política previa es impensable la concreción del marco
jurídico-normativo que introduzca y/o consolide el proceso de descentralización, cualquiera sea el modelo y
nivel de profundidad que los decisores políticos se planteen.
2. Estrategia de desarrollo institucional.
Ya hemos visto que en el proceso de descentralización intervienen dos actores fundamentales: las
administraciones centrales que transfieren autoridad, responsabilidades, funciones y recursos,
y los municipios que los recepcionan.
2.1 En la administración central.
Las administraciones centrales tienen un papel clave en la medida en que se ven obligadas a descargarse de
sus antiguas funciones. Tal tarea necesita buena voluntad y también cierta abnegación ya que se trata de
ayudar, al mismo tiempo, a los nuevos responsables locales sin experiencia. En todos los casos, la filosofía
de la reforma es la de atribuir medios de acción a los municipios y reservar un papel de coordinación y
ayuda a las entidades centrales.
Un supuesto implícito, sin embargo, que suelen asumir las entidades centrales cuando intentan apoyar a los
municipios con programas de fortalecimiento institucional, es que ellas ya están desarrolladas y por tanto
tienen toda la autoridad para enseñar a sus hermanos retrasados: los municipios. Nada más erróneo. Poco
motivador y estimulante le resulta a los directivos municipales observar y sentir cómo aquellos que les
predican eficacia y eficiencia no están, en muchos casos, en condiciones de enseñar con el ejemplo. De allí
que sea tan importante que las entidades cuya misión entraña responsabilidades con los municipios adopten
medidas que las conviertan en altamente eficaces y eficientes, de manera tal que tengan la autoridad moral
frente a quienes son sus beneficiarios.
En el caso de Colombia, el proceso de descentralización se inició paralelo con el desmonte o transformación
de las entidades centrales que acusaban serias limitaciones respecto al cumplimiento de sus
responsabilidades. La nueva constitución, por otra parte, sentó las bases para la modernización del aparato
estatal, incluidos los Departamentos que presentaban cierto rezago respecto al marco normativo de los
municipios. De allí en adelante, corresponde a cada entidad forjar su propio desarrollo acorde con sus
nuevas responsablilidades y el reto que implica la transformación total del Estado. En los países donde
existiendo un régimen legal altamente descentralista siguen los entes seccionales o nacionales copando el
espacio de las municipalidades, habrá de precisarse el papel de los unos y los otros de tal manera que cada
cual emprenda su desarrollo institucional teniendo claro su ámbito de competencia.
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La eliminación de organismos nacionales y seccionales, cuya manifiesta incapacidad así lo aconseja,
ayudará a potenciar los recursos que se destinen a los municipios.
La principal restricción para concretar el proceso de descentralización de los municipios no será ya, en
muchos casos, el marco normativo sino la resistencia al cambio, pasiva o activa, de los funcionarios
estatales. Muchas décadas de centralismo acendrado no son removibles con el mero cambio de las leyes. El
sabio manejo de dicha resistencia al cambio es precisamente uno de los importantes papeles que deben
asumir los directivos de las entidades centrales y de los municipios.
La división de los poderes dentro de la administración central tiene, en este caso, consecuencias positivas, en
la medida en que se establece un control de uno sobre otro para el cumplimiento de las normas de
descentralización. Dentro del sector central, el reformador tiene más bien que identificar actores
susceptibles de tener interés en la descentralización y darles un papel de control del proceso. La
descentralización se impone si se aprovechan las divisiones del centro y también su fuerza para implementar
y coordinar las nuevas medidas.
En todo caso, el Estado Central, y dentro de él algún organismo especializado de alto nivel, es responsable
por el diseño del proceso de descentralización, cuyos principios claves son:
Estabilizar una estructura constitucional, un marco legal, y una estructura de autoridad adecuados, que
manejen los conflictos y apoyos entre y dentro de las instituciones en cada nivel de gobierno.
Precisar las organizaciones de determinado sector a las que se debe transferir determinadas funciones,
y si es adecuada una u otra forma de descentralización.
Realizar un análisis institucional para determinar la responsabilidad funcional real de las unidades
subnacionales de gobierno, las destrezas requeridas para desempeñar tales funciones, la capacidad de
las instituciones receptoras, y las áreas donde la ejecución se ve especialmente restringida.
Establecer políticas, prioridades, y prescripciones claras y consistentes.
Establecer mecanismos de comprobación entre el centro y la periferia a través de un programa de
incentivos y de control.
Asegurar la capacidad de absorción de las instituciones receptoras y proporcionar incentivos a los
funcionarios de los gobiernos central y subnacionales para el logro de los objetivos de la
descentralización.
Aliviar las limitaciones técnicas y financieras de los gobiernos locales, limitando el rol del sector
público en la provisión y producción de bienes y servicios.
Transferir o asegurar la disponibilidad de personal y de recursos financieros en apoyo de las
actividades de los gobiernos locales.
2.2 En la administración local.
El municipio por su parte es la base de la política de descentralización. Por esto, el Alcalde es el actor
principal que se debe considerar, al igual que el Concejo municipal. En pocos años, el Alcalde
latinoamericano se ha transformado en el verdadero jefe local que toma iniciativas, administra el municipio
y pone en marcha políticas propias.
Al respecto, se pueden distinguir seis tipos de política, de la más débil a la más fuerte:
- La "no política", o sea la inacción;
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El rechazo de la política central, o sea la resistencia;
La utilización de los beneficios que ofrece el poder central para aplicar una política;
La utilización de varias ayudas para aplicar una política;
La transformación de los objetivos de la política central;
Una política autónoma con sus propios recursos.
En cuanto a la acción misma, la situación de los Alcaldes de los pequeños municipios ha dejado ver una
debilidad de medios para enfrentar las nuevas cargas y también las resistencias del poder central. Sin
embargo, los Alcaldes supieron adaptarse bastante bien en general al nuevo contexto y aprendieron a
dialogar con las entidades superiores para obtener apoyo en su política.
En cuanto a los Alcades de las grandes ciudades, en la mayoría de los casos, una nueva generación apareció
y con un concepto de la política un poco renovado. Para ellos, el problema no fue la falta de medios para
aprovechar la descentralización, sino la dificultad de reformar administraciones pesadas e impulsar políticas
de largo plazo en períodos electivos que fluctúan entre los dos y cuatro años.
Habiéndonos ocupado extensamente del desarrollo institucional municipal en la segunda parte de este
documento de trabajo, sólo cabe reiterar que sean quiénes fueren los promotores del mismo, el Estado
Central, un organismo nacional autónomo o las asociaciones de municipios, éste debe incluir el
involucramiento activo de las autoridades municipales en la tarea de promoción y difusión de la
descentralización, e incluso, en la movilización de las poblaciones que representan en apoyo a dicho
proceso.
Tarea nada fácil cuando comprobamos que los propios municipios, en muchos casos, no están muy
identificados en su fuero interno con la descentralización, por desconocimiento de sus alcances y por el
temor de asumir nuevas responsabilidades sin los medios y preparación necesarios.
2.3 Institucionalización del proceso de descentralización.
Aquí cabe preguntarse por la conveniencia o inconveniencia de crear una institución que se responsabilice
de manera integral por el proceso de descentralización de un país.
Sin perjuicio de reiterar que en la más alta esfera de decisión política ha de ubicarse, como ya dijéramos, la
responsabilidad por el diseño de dicho proceso, así como la tarea de promover y consolidar consensos
políticos que lo hagan viable, la experiencia aconseja en todo caso una organización funcional, flexible, de
promoción y coordinación, antes que la clásica institución "autónoma" que añada su propio peso burocrático
a las dimensiones actuales del Estado.
Según Chris Argyris, toda organización cumple tres tipos de objetivos: los vinculados con los resultados de
su actividad y su razón de ser, los relacionados con el mantenimiento del sistema interno (dirección,
planificación, administración, etc.) y los orientados a la adaptación de la organización a su entorno.
En el caso de la administración pública, la experiencia demuestra que en Latinoamérica el segundo grupo de
objetivos terminan desplazando a los primeros (Ley de Parkinson), y las instituciones suelen ser poco
flexibles a las demandas cambiantes del medio social (Principio de Peter), por lo que casi se puede
establecer un paradigma: si se quiere introducir y consolidar determinadas reformas, la mejor manera
de evitarlo es creando una institución pública ad-hoc para ello. El fracaso histórico de los Institutos de
Reforma de la Administración Pública en el subcontinente, durante los últimos veinte años, refuerza esta
tesis.
Es menester mencionar en este punto, una reflexión muy pertinente del filósofo español José Ortega y
Gasset acerca del problema de la flexibilidad y la adaptabilidad al cambio. En sus palabras: "Ya los
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biólogos nos habían enseñado que un organismo muy diferenciado, de estructura estrictamente ajustada a un
medio, queda indefenso cuando el medio cambia, mientras que un animal informe, sin órganos, como la
ameba, tiene el poder de crearse en cada situación los órganos provisorios que necesita. Si ha de menester de
acercarse al alimento, emite de su plasma una prolongación o pseudópodo que funciona como un pie, la hace
caminar y, una vez utilizada, tranquilamente la reabsorbe". El gran biólogo Von Uexküll formula esto
diciendo "tener estructura impide crear estructura".
En una época como la actual, cuya característica más acusada es la velocidad y la profundidad del cambio, la
reflexión de Ortega no puede ser más atendible por parte de las organizaciones y de sus directivos. Y no
cabe dejar de aprovechar la cita para convenir en que la sabiduría de la naturaleza se manifiesta una vez más
en el caso de la ameba: genera una estructura porque así lo requiere un objetivo preciso.
Dificilmente se puede encontrar una forma de expresión más clara de lo que debe ser una Administración
por Objetivos, modalidad que necesariamente ha de adoptar cualquier organismo que pretenda promover y
consolidar un proceso tan complejo y sensible a las presiones políticas, económicas y sociales como lo es el
de la descentralización político-administrativa de un país.
En coordinación, apoyo y complemento de las actividades de tal Ente Nacional, responsable por el diseño
del proceso de descentralización y por la concertación política en el más alto nivel, se requiere el concurso
de equipos especializados de promoción y difusión de la descentralización, a los efectos de cumplir una
doble función: diseminar los conceptos informantes y alcances del proceso, con el objetivo de lograr la
concertación social sin la cual la voluntad política deviene improductiva, y conformar un sistema nacional
de monitoreo de sus avances, evaluando en particular los impactos en los beneficiarios últimos de la
descentralización, los municipios y las comunidades de base.
3. Estrategia de difusión y concertación social.
Las actividades de los equipos móviles propuestos pueden desarrollarse en tres ámbitos: público en general,
públicos específicos, y municipios como agentes multiplicadores hacia las comunidades de base.
La valoración de cualquier administración o sociedad, desde el punto de vista de implantación de la
democracia, puede realizarse identificando el tratamiento que recibe la información. En una sociedad
democrática la información circula mucho más libremente y los accesos a las fuentes no están restringidos.
Información y democracia son realidades interdependientes.
Ello adquiere un especial relieve e importancia en el ámbito y en el contexto de un proceso de cambio. Estas
consideraciones deben tenerse muy en cuenta en el momento de establecer la estrategia para consolidar un
régimen democrático, o para desarrollarlo en profundidad a través del proceso de descentralización. El
cambio en el tratamiento de la información debe ser un elemento de la máxima prioridad en ese plan
estratégico. Una implantación de circuitos eficaces en este ámbito permitirá un seguimiento de las
realizaciones en los demás ámbitos, una participación conciente de los ciudadanos en el proceso y un
circuito de feed-back, o de regulación, para adaptar los procesos de reforma. La dinamización de la
sociedad y el control social por parte de los ciudadanos son el elemento clave en la democratización de una
sociedad, y ambos se apoyan en la información circulante.
En un contexto de descentralización, tanto la administración como los ciudadanos desean que los cambios
implicados en el proceso sean plenamente conocidos. Ahí está la base que permitirá la participación de los
ciudadanos en las tareas de gobierno y también el ejercicio del control social del poder.
Es por tanto objetivo, de los equipos de difusión, comunicar con máxima transparencia sobre los contenidos,
alcances y dificultades del proceso de descentralización. La información es el elemento imprescindible para
conseguir esa transparencia, información objetiva de doble vía, en cuanto corresponde al desarrollo real del
proceso, que se constituye en fuente de la información, y en cuanto los mensajes al ciudadano reproducen de
una manera confiable y veraz la evolución y acontecimientos de la descentralización.
No se trata en esencia de una actividad propagandística. Los riesgos y dificultades han de ser presentados
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con honestidad, pues no se busca una afiliación acrítica a las reformas planteadas, sino un debate público
que retroalimente, legitime y perfeccione el proceso de descentralización.
De otro lado, no existen modelos predeterminados, sino objetivos generales, políticas y estrategias que se
van definiendo procesalmente, con permeabilidad a las tensiones y demandas sociales y la necesaria
flexibilidad para adoptar a tiempo los ajustes o correcciones necesarios. La descentralización es una tarea
colectiva; la información pública de doble vía es, por ello, una manera de vincular interactivamente a los
decisores políticos con la sociedad civil en general. Traduce y adapta al nivel de los receptores información
sobre decisiones o medidas en ejecución, y devuelve al emisor la evaluación del impacto y las tendencias de
opinión generadas por su actuación.
Para no teorizar demasiado, ha de ser preocupación permanente de los equipos de difusión no solamente la
cantidad y dosificación de las informaciones, su correspondencia con la realidad objetiva y la calidad de su
presentación, sino también el desarrollo y aplicación de técnicas de evaluación de impacto en la opinión
pública, como son los publireportajes, las encuestas y surveys y la confrontación de opiniones calificadas.
Como todo proceso que implica interacción humana, el de la descentralización también supone intenciones y
contenidos ocultos, ignorancia o desprecio por las opiniones ajenas o discrepantes, autopercepciones
inadecuadas, etc.
Una técnica útil para analizar las relaciones entre conductas institucionales y el entorno al que van dirigidas,
lo constituye la extrapolación de la técnica psicológica denominada "ventana de Johari". Si consideramos
al proceso de descentralización como una "institución", integrada por los comportamientos y motivaciones
de los decisores políticos que lo impulsan, y a la población en general como el público-objetivo de su
actividad, podemos graficar su interrelación a efectos de clasificar y valorar las percepciones que tiene la
"institución" sobre sí misma, las que los demás (la población) tienen sobre ella y sus modificaciones en el
curso de un proceso de difusión e intercambio de informaciones.

III. IDEAS - FUERZA DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION A SER DIFUNDIDAS
MASIVAMENTE
Habíamos indicado que los equipos móviles de promoción y difusión del proceso de descentralización (a
partir de ahora, simplemente "los equipos") podían desarrollar sus actividades hacia el público en general,
públicos específicos, y los municipios en particular.
Corresponde, ahora, a modo de ejemplo, presentar un listado indicativo de posibles "ideas-fuerza"
vinculadas al proceso de descentralización susceptibles de ser diseminadas masivamente en dichos ámbitos,
en tanto reproducen informaciones orientadas al ciudadano común y corriente que pueden jugar un rol
motivador para la comprensión y apoyo del mismo.
Su formulación es sencilla, como corresponde a mensajes dosificados de consumo masivo, pero responden a
tesis mas elaboradas extractadas de los dos primeros capítulos del presente documento de trabajo.
Pueden servir de insumos para campañas a través de los mass-media, en la forma de "spots" radiales o
televisivos, presentados simplemente como "pastillas" acompañados de cortinas auditivas o imágenes
motivadoras, según el medio disponible, o como "cuñas" periodísticas aisladas. Asi mismo, para
miniespacios dramatizados en forma de diálogos, interacciones audiovisuales o historietas ilustradas.
Para el caso de públicos específicos, como por ejemplo seminarios-taller o simples grupos de
discusión-reflexión al interior de la administración pública o los municipios, obviamente serían las tesis
subyacentes las que constituyan los temas a plantearse y analizar.
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(A MODO DE EJEMPLOS)

TESIS 1
Para superar con éxito su actual estancamiento, América Latina debe responder con políticas efectivas a los
principales desafíos que son la pobreza continental, la crisis de la deuda, los desniveles en el intercambio
mundial, el avance de las denominadas nuevas tecnologías, el ajuste económico con "rostro humano" y la
preservación de los regímenes democráticos.
Los problemas que aquejan a Bolivia son comunes a la región.

TESIS 2
Luego del estancamiento de los ochentas, estas políticas no sólo deben permitir recuperar un crecimiento
económico sostenido, sino orientarlo hacia el logro de la equidad social, lo que demanda profundizar en el
conocimiento de la magnitud y características de la población que vive en situación de marginalidad y
privación crítica.
Necesitamos crecer economicamente, pero con equidad social, priorizando a la población en
situación de pobreza crítica.

TESIS 3
Las nuevas circunstancias económicas, sociales y políticas han puesto en evidencia los límites del modelo de
Estado intervencionista, subvencionador y centializadc.
Ante el fracaso del Estado tradicional, necesitamos un modelo alternativo.

TESIS 4
La Reforma tradicional del Estado consistió en introducir reajustes y retoques en las estructuras
organizativas y en modernizar las tecnologías de gestión. Pero, más allá del horizonte de las políticas
administrativas, el Estado y su relación con la sociedad civil continúan sustantivamente inmodificados. Esta
modalidad de reforma se ha ensayado una y otra vez con escasos resultados.
No basta introducir reformas administrativas, urge revisar y replantearnos el rol del nuevo
Estado y sus relaciones con el conjunto de la sociedad.

TESIS 5
Ante el fracaso histórico del Estado Benefactor y los límites sociales del Estado Neoliberal, aparece hoy en
América Latina el modelo de Estado Descentralizado, como nuevo paradigma de lo público y de su relación
con la sociedad.
IF 5: El Estado que necesitamos hoy es uno autenticamente democrático, en cuanto acerque las
políticas y la gestión de los programas sociales a los usuarios finales, a la sociedad civil.
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TESIS 6
El Estado central latinoamericano, que históricamente expropió competencias y funciones a las comunidades
y sus formas de gobierno local, comienza a devolverles su responsabilidad especialmente en el manejo de
los programas sociales y la lucha contra la pobreza.
Los problemas que aquejan a nuestra comunidad deben ser enfrentados aquí mismo y por
nosotros, que conocemos sus causas y a quienes afecta en particular. Esto solo es posible en un Estado
Descentralizado, que posibilite a los Municipios las atribuciones y los recursos necesarios.

TESIS 7
El fortalecimiento de las instancias estatales mas próximas al ciudadano, posibilita formas de control social
y de participación que contribuyen, a su vez, a la ampliación del horizonte de la democracia formal hacia
una democracia participativa.
Los municipios, en su nivel, deben abrirse en forma transparente a la participación de los
vecinos en las decisiones, gestión y control de los servicios públicos y, en particular, de los programas
sociales que contribuyen a sostener; asi, la democracia consistirá en algo mas que votar cada cierto
tiempo.

TESIS 8
El Estado Descentralizado puede ser un factor capaz de contribuir al desarrollo económico, al posibilitar la
movilización de recursos que escapan a las políticas macroeconómicas actuales y al desbloquear y pluralizar
las iniciativas productivas regionales y locales.
Los recursos que el Estado Central pueda derivar al nivel local nunca serán suficientes, por lo
que la descentralización también ha de reforzar la capacidad del Municipio para promover y
estimular la inversión local, la acumulación de riqueza y el crecimiento económico y desarrollo
consiguientes.

TESIS 9
Ha de encontrarse o reforzarse maneras institucionalizadas para que la comunidad intervenga en la
implementación de los cambios en el nivel municipal, como es el caso de los comités consultivos o
comisiones temáticas mixtas, que permitan una creciente corresponsabilidad en la gestión local.
El cambio de actitudes debe alcanzar a la población que debe dejar de ver al Municipio como
fuente de prebendas y contribuir a su sostenimiento económico, controlando el buen uso de los
recursos a través de la participación organizada.
TESIS 10
Antes que redistribuidor de recursos, el gobierno local es un proveedor o facilitador de condiciones y
oportunidades, a través por ejemplo de inversiones en infraestructura reproductiva.
IF 10: El objetivo del municipio no es "construirle" el bienestar a los habitantes en una actitud
paternalista, sino abrirles el espacio y la posibilidad para que ellos mismos lo construyan.
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IV. INVOLUCRAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS COMUNIDADES DE BASE EN EL
PROCESO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LA DESCENTRALIZACION
Los deberes de una administración local democrática en relación con sus ciudadanos en el terreno de la
comunicación, se han circunscrito tradicionalmente a la información municipal en sentido estricto, es decir,
en facilitar a los administrados una información (en el mejor de los casos) puntual, exhaustiva e inteligible.
Se trata de la información que habitualmente se transmite a los medios --prensa, radio y televisión-- pero
también de aquella otra que los mismos municipios hacen llegar directamente a los ciudadanos, incluso
incursionando como impulsores de medios de comunicación propios.
El pregonero y el tablón de anuncios son medios aparentemente obsoletos, pero que continúan teniendo su
actividad en determinados municipios y en determinadas circunstancias para la difusión de bandos, avisos,
convocatorias, y acuerdos del gobierno municipal. Aún en situaciones ricas y variadas en elementos
comunicativos, el tablón o pizarra de anuncios continúa siendo un punto de referencia en el vestíbulo de las
municipalidades, sea cual fuere su población. El pregonero, aún vigente en algunos municipios rurales, ha
sido relevado a menudo por la creación de emisoras de radio de propiedad municipal.
Los sistemas tradicionales respondían a la necesidad de una información unilateral en la que el gobierno
municipal dá cuenta de sus actividades puntualmente al ciudadano, a la vez que se hacen altavoz de otras
informaciones de interés que se consideran de servicio público. En este marco, la existencia de gacetas y
boletines municipales fue la culminación de una primera etapa en la que los municipios atendían por sus
medios una información administrativa y de servicios.
El desarrollo de la prensa y los posteriores medios de comunicación de masas plantean un sistema de
relaciones intermediadas, pero a la vez abren nuevas posibilidades de relación directa a medida que los
municipios optan por la creación de medios propios. Las relaciones con los medios locales de información
han constituido la parte más sustancial de la actividad de los municipios en materia de comunicación. En un
sentido histórico, cabría decir que la aparición de los gabinetes u oficinas de prensa es el paso siguiente a la
superación del primitivo y tradicional sistema de bandos y avisos cuyos medios materiales se limitaban al
tablón de anuncios, las paredes de algunas calles y la voz de los pregoneros.
Las relaciones con los medios de información implican sustancialmente aceptar una intermediación de éstos
entre el municipio y el ciudadano. Desde un punto de vista teórico hay que subrayar, por tanto, que las
relaciones con los medios no sustituyen la relación directa con el ciudadano sino que la complementan
y la enriquecen.
Sea pues a través de sistemas tradicionales o de medios modernos externos o propios, los municipios
disponen de una experiencia de comunicación social a ser considerada y revalorada por los equipos de
promoción y difusión del proceso de descentralización, en búsqueda constante de agentes multiplicadores de
su labor. Añádase a ésto la adecuación cultural de los medios locales de información a las características
propias de las comunidades de base, lo que constituye una ventaja comparativa sobre cualquier estrategia de
difusión gestionada exclusivamente desde el ámbito central.
Por ello, los equipos mencionados han de ser capaces de sensibilizar y comprometer a los municipios en el
proceso de descentralización, disponer de habilidades específicas en técnicas de negociación, métodos
grupales para la disminución de resistencias a la innovación y de cambio de actitudes, así como de un
marco conceptual que les permita la comprensión y manejo de las variables culturales presentes en la
comunidad local.
Involucrar a la comunidad de base en estos procesos puede facilitar significativamente la tarea, al presionar
indirectamente a las autoridades municipales a comprometerse con la descentralización, habida cuenta que la
población ha tomado nota de sus plausibles beneficios; además de constituir una reivindicación de su
derecho a participar en un proceso que la ubica como su depositaria final.
Es claro que durante muchos años se abandonó a la comunidad a su suerte no sólo en relación a los servicios
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mínimos que se le debían prestar, sino respecto a las cuentas que se le debían rendir y la información
indispensable sobre el funcionamiento del municipio y del Estado en general. El desarrollo institucional
municipal y el nuevo enfoque descentralizador no pueden partir del supuesto de ocultar a la comunidad el
funcionamiento de la administración o los resultados de su gestión.
Un mecanismo concreto a aplicarse, puede ser la conformación o reforzamiento de comités cívicos
(municipio/comunidad) de apoyo a la descentralización, convocando a las organizaciones sectoriales y
territoriales de la población.
Para concluir, quisiéramos expresar que la descentralización no confrontará el fuerte escepticismo que puede
provocar cualquier reforma política, en la medida en que los ciudadanos puedan observar sus resultados
concretos y aprovechar un aumento de sus derechos de participación. En una encuesta realizada un año
después de la primera elección de Alcaldes, los Colombianos mostraron cierta satisfacción frente al nuevo
sistema. 84.3% consideraron como positiva la elección de los Alcaldes y 87.3% opinaron que se debe
proseguir. Un 65.5% se interesa más que antes por la ciudad y 71.4% considera que la descentralización
política le dá más injerencia en el manejo de la ciudad.
Hay mucho entusiasmo para el nuevo modo de organización local y los Alcaldes cuentan con un capital
psicológico que no tienen que gastar. 58.8% de los encuestados opinan que el Gobierno que más se
preocupa por la comunidad es el municipal (contra 26.8% para el Gobierno Departamental y 14.4% para el
Gobierno Nacional). En la misma proporción lo encuentran más honesto y más eficiente.
Similares resultados se han verificado en el Perú, en donde, a pesar de la abortada experiencia de un proceso
de descentralización que tuvo como eje articulador una regionalización impuesta arbitrariamente desde el
Estado Central, atendiendo a razones políticas antes que a las demandas poblacionales expresadas en
auténticos movimientos regionales, la población ha manifestado en múltiples encuestas su apoyo en lineas
generales a la gestión municipal precedente, y a los esfuerzos orientados a incrementar la autonomía y
fortalecimiento de los municipios.
En las últimas elecciones municipales de este año, líderes independientes, ajenos a los partidos tradicionales,
visiblemente más identificados con movimientos cívicos e intereses locales y la imagen del "buen vecino",
han copado mayoritariamente los concejos municipales en todo el país.
Es obvia pues la vinculación que existe entre la cercanía y la eficacia del poder y la confianza del
pueblo.
V. RESUMEN
No todo cambio es la solución de un problema, pero toda solución de un problema implica cambios.
Apoyar los procesos de descentralización y fortalecimiento municipal en nuestros paises es una apuesta al
futuro, el mismo que será mas o menos propicio en la medida que los cambios políticos,
normativo-institucionales, económicos, sociales y culturales que dichos procesos activan, sean acompañados
por esfuerzos exitosos de concertación política y, sobretodo, social.
La responsabilidad por hacer efectiva la primera recae en los decisores políticos, es decir, en el ente
nacional o coordinador de ellos que asume las atribuciones de definir la política de descentralización y del
diseño estratégico para su implementación. Para que su labor sea eficaz, ha de ser capaz de promover
consensos básicos en las cúpulas del poder político a los efectos de garantizar la normatividad-marco
adecuada y, sobretodo, la continuidad del proceso que ha de constituir un verdadero proyecto nacional.
Dado que se trata de un proceso abierto, gradual, de aproximaciones sucesivas a los conceptos,
características adecuadas y límites de la descentralización, es fundamental, por un lado, adoptar una
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organización flexible, funcional, promotora antes que rectora de los cambios inherentes a la
descentralización y, del otro, institucionalizar mecanismos de participación que posibiliten lo mas
importante del proceso: apoyo poblacional a la idea de la descentralización y mejor aún a los cambios que
ella presupone.
Para coadyuvar a ésto último, se sugiere la creación de equipos móviles de promoción y difusión de la
descentralización, que asuman la tarea doble de informar --a nivel nacional y local-- a la población sobre
los objetivos, avances, logros, dificultades y riesgos del proceso, asi como de monitorear y evaluar los
impactos generales y específicos que los cambios introducidos producen y condicionan en la opinión
pública, de modo de retroalimentar al sistema de decisión política para los ajustes que sean menester, a
efectos de garantizar que el proceso se adecúe a las necesidades sentidas de las comunidades de base.
Aliados imprescindibles de estos intentos deben ser los gobiernos locales, no sólo en consideración a ser los
beneficiarios directos de un proceso de descentralización bien entendida, sino en razón de su proximidad a
la sociedad civil y a su --a veces no bien ponderada-- capacidad de convocatoria y concertación en la base
social del Estado. Por otro lado, muchos de ellos cuentan con significativa experiencia y hasta cierta
infraestructura de comunicación social que, puesta al servicio de la difusión de la descentralización,
puede jugar un rol multiplicador decisivo.
La descentralización es algo demasiado importante para dejarla en manos exclusivamente de los políticos.
Nunca se insistirá demasiado, por tanto, en la concertación social y el apoyo poblacional que la hagan
posible, porque como dijera un ilustre educador peruano, "Nadie defiende lo que no ama, nadie ama lo
que no comprende y nadie comprende aquello en que no participa".

Quito, Mayo de 1993.
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Anexos
ANÁLISIS DE PRENSA

ANEXO 1
ANALISIS DE CONTENIDOS DE LA PRENSA BOLIVIA
SOBRE EL TEMA DE LA DESCENTRALIZACION

Enrique Eduardo

Octubre, noviembre y diciembre de 1992
Enero, febrero y marzo de 1993

El análisis de contenido de la prensa nacional sobre el tema de la descentralizción fue realizado en los
editoriales y artículos de opinión firmados publicados en los diarios La Razón, Presencia, El Diario, Ultima
Hora y Hoy de la ciudad de La Paz, El Día, El Deber y El Mundo, de Santa Cruz, Los Tiempos y Opinión de
Cochabamba.
El informe está dividido en dos partes. La primera se refiere al análisis de los últimos tres meses del año
pasado y los dos primeros del presente, y un segundo informe más detallado relacionado con las
publicaciones en marzo de este año.
PRIMERA PARTE
Entre octubre del 92 y febrero del 93 se publicaron 128 artículos del opinión, análisis y editoriales en 10
diarios de circulación nacional que se editan en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
De las 128 publicaciones, 44 artículos, o un 34,4 por ciento se refieren a la desintegración nacional que
afectaría la unidad nacional. Este tema es de preocupación para los editoriales y comentaristas analizados
porque consideran que en esta primera fase del análisis del proceso de descentralización, los intereses
regionales se encuentran por encima de la unidad y desarrollo nacionales.
El tema de la descentralización es analizado en función de lo que establece la Constitución Política del
Estado en 23 oportunidades, lo que significa un 18% del total. Aquí, sobre todo, se establece, primero que
Bolivia es un país presidencialista y unitario y que la descentralización está completada de hecho en la CPE.
Otro tema importante, ya que corresponde al 14% del total de las notas publicadas, se refiere al
financiamiento del Fondo de Compensación, la distribución de los ingresos locales y nacionales y todo el
tema económico-financiero.
La descentralización ha sido incorporada a los temas de la elección presidencial, es decir se ha
"electoralizado" el tema en 10 oportunidades, equivalente al 7,8 por ciento.
Finalmente, los otros temas, por su cobertura mínima, totalizan el 25,8 por ciento.
1.- Análisis por Departamento
El análisis de los diversos enfoques sobre la descentralización, por departamentos, establece los siguientes
parámetros.
La Paz
En La Paz, el tema con mayor incidencia en el tratamiento es el de la desintegración nacional, con 23 citas,
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seguido por el enfoque desde el punto de vista de la Constitución Política del Estado, en 16 oportunidades, el
financiamiento o distribución de recursos, en 8, la electoralización del tema en 6, y con 4 menciones el tema
de la modernización del Estado, Con 2 menciones está el tema municipal, el burocratismo y el federalismo,
para terminar con una mención en el tema de la salud y la educación y otra a la Ley 843. En La Paz no se
analiza el tema del Consenso, como sucede, en 7 veces en Cochabamba y 2 en Santa Cruz.
Cochabamba.
En Cochabamba, como en La Paz, y veremos luego en Santa Cruz, el tema de mayor preocupación es el de
la desintegración nacional, con 15 menciones, seguido por el tema económico financiero con 8, el consenso
con 7, la CPE con 3, el tema municipal, el burocratismo y el federalismo con 2 y finalmente con una
mención, los temas de la modernización del Estado, salud y educación, electoralización y la Ley 843.
Santa Cruz
En Santa Cruz, el tema de la desintegración nacional, aunque es el tema más tratado, 6 veces, no tiene una
incidencia mayor en relación a los otros grupos de temas, y está muy lejos de la frecuencia del tratamiento
en Cochabamba, con 15 menciones, y La Paz, con 23. El segundo tema en importancia es el de la CPE con
4 menciones y los temas del consenso, recursos económicos y la electoralización con burocratismo. En Santa
Cruz no se hace mención a los temas de la salud y la educación, la electoralización y la Ley 843.
Temas de conflicto
De la lectura del punto anterior se establece que el tema de mayor preocupación en los análisis publicados en
la prensa nacional es el de la desintegración nacional como producto de un proceso de descentralización sin
consenso y en forma apresurada.
Asf, en La Paz, José Luis Roca, del diario La Razón, el 8 de octubre de 1992, afirma que "existe una curiosa
y respetable ambivalencia entre los deseos de una buena parte de los bolivianos en introducir modificaciones
al rígido centralismo y el temor de esa misma gente de que los cambios puedan provocar traumatismos o
fracturas en la unidad nacional". Mas adelante agrega que "el pánico reside ahora en que una ley de
descentralización pueda introducir elementos de disgregación en el país".
Los tiempos de Cochabamba, el 30 de enero de este año, señala que "se trata de una medida trascendental
que puede cambiar el sistema administrativo del país y constituir la base del crecimiento de las diferentes
regiones, siempre que no se preste a la hegemonías de unos departamentos, en detrimento de otros".
Por otro lado, El Diario de La Paz, el 27 de diciembre de 1992, publica un comentario del Adolfo Touchard
López, donde dice que la ley de descentralización podría constituirse en "la estrategia para la desintegración
nacional" y que "... no debería tratarse y aprobarse por presiones regionales, sino previo y cuidadoso análisis
que logre la concertación nacional". Mas adelante subraya que "no puede implantarse a presión de algunos
grupos de poder económico regional, una medida que hoy por hoy constituye un factor de desunión y que si
se materializa apresurademante podría desencadenar una desintegración nacional".
Estrategia de difusión
De acuerdo al análisis de los temas presentados en los puntos 1,2 y 3, las líneas maestras de una estrategia
comunicacional para aclarar conceptos sobre el proceso de descentralización, a nivel regional y nacional,
debe incluir los siguientes puntos:
4.1.- Establecer, en primera instancia, los criterios básicos de lo que se entiende por Descentralización
Administrativa, Centralismo, y los conceptos básicos que están incluídos en la Constitución Política del
Estado y los proyectos de ley para la descentralización.
4.2.- Realizar seminarios y otros eventos de estudio, primero a nivel regional, y luego nacional, para
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analizar estos conceptos.
4.3.- El resultado de estos seminarios, es decir la clarificación de conceptos, deben ser difundidos a
públicos específicos y en cronogramas previamente establecidos.
4.4.- Una camparía masiva de medios debe buscar
Definición de conceptos.
Satisfacción de necesidades básicas.
c).- Participación ciudadana.

TEMAS PRINCIPALES
CONSENSO EXISTENTE
MODERNIZACION ESTATAL
MUNICIPIO
SALUD Y EDUCACION
DISGREGACION Y SEPARACION
FINANCIAMIENTO RECURSOS
BUROCRATISMO
ELECTORALIZACION
FEDERALISMO
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LEY 843
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LPZ

CBB

SCZ

0
4
2
1
23
8
2
6
2
16
1

7
1
2
1
15
8
2
2
1
3
1

2
1
1
0
6
2
1
2
0
4
0

ANEXO 2
INFORME DE LA COBERTURA EN PRENSA
ESCRITA RESPECTO A LA DESCENTRALIZACION

Enrique Eduardo

Análisis de contenido de 171 artículos publicados en la prensa nacional en el mes de marzo en:
La Paz:

La Razón
El Diario
Presencia
Ultima Hora
Hoy

Cochabamba:

Los Tiempos

Santa Cruz:

El Deber
El Día
El Mundo

Las 171 publicaciones fueron clasificadas en artículos de opinión y análisis y artículos informativos. Las
opiniones son 30 equivalentes al 17,5%, y los 141 artículos informativos corresponden al 82,5%.
Los artículos de opinión han sido divididos en publicaciones que hacen referencia al proceso de
descentralización y los que explican las diferentes fases de este proceso, y los análisis que se realizaron en
relación a la descentralización y si es o no aconsejable que se la apruebe.
Las opiniones son 21, equivalentes al 70% siendo 9 los artículos referentes al proceso mismo, lo que
equivale al 30%.
Los artículos netamente informativos fueron clasificados en declaraciones de políticos, de los Comites
Cívicos y la información del Congreso Extraordinario. Las declaraciones de los políticos, con un total de 48
equivalente al 81,4% y 11 (18,6%) artículos que hacen referencia al proceso mismo de la descentralización.
Opciones
Transcribimos las opiniones vertidas en relación al proceso de descentralización, con el fin de establecer los
criterios principales que se manejan en el campo de la opinión pública.
POUT MUNT BRUZZONE, Fernando.- Somos una nación demasiado pequeña, demográficamente
hablando, para pensar en una descentralización política, que incluya asambleas departamentales al estilo
federal. Además de que, un cambio de tales proporciones, implicaría aumento del gasto público, cuando no
podemos asumir responsabilidades económicas ni con el magisterio.
Las asambleas departamentales tendrían un objetivo claramente determinado que es el de "administrar" el
gasto público, empero una asamblea no puede administrar ninguna actividad pública o privada.
Lo que necesitamos 'es achicar la, administración pública a los estrictamente necesario e introducir su
descentralización, dando control y participación a la población.
CASTRO SANTOS, Angel:- No se trata de una simple ley a promulgar.
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Su contenido y extensión, abarca a Bolivia en su totalidad físico-espiritual.
Nuestra Carta Magna define a Bolivia como una nación libre, independiente y soberana, constituida en
República UNITARIA.
Previamente habrá que empezar por la Constitución Política del Estado, estudiándola concienzudamente
junto con alguna literatura o jurisprudencia que sobre la materia se hubiera logrado.
Los bolivianos necesitan despercudirse de su regionalismo atrofiante y, en un gesto de honestidad, ponerse a
considerar la descentralización, en un tono de afinidad y desprendimiento, que permita una justa distribución
económica de los ingresos del Tesoro General de la Nación, base material fundamental para cualquier
cambio y transformación social.
La descentralización representará un desarrollo estatal, a través del florecimiento departamental.
QUIROGA ZUBIETA, Gonzalo.- Es necesario referirse a la actitud de un buen número de desafortunados y
mal denominados "Comites Cívicos" que representando a las capitales de departamento - más no a sus
provincias -, se quitaron la careta para mostrar su verdadero rostro, revelando ser organizaciones
desestabilizadoras de la nación.
El amor a la Patria, es el amor bien entendido, mas, el amor a la región con voluntades e intenciones
torcidas, es sencillamente un amor mal dirigido y peor fundamentado.
POZZO MEDINA, Julio.- No es honesto tratar estas leyes tan delicadas e importantes como se están
haciendo, en forma improvisada, "por tiempo y materia".
Se dice que la descentralización es un proceso largo, por consiguiente consideramos que debe ser su
implementación, metódica, mesurada y serena, hasta si se quiere por etapas y no a ciegas y tontas, con
amenazas de todo tipo desde ciertos círculos desesperados por profundizar la división de Bolivia.
Todos estamos de acuerdo con la descentralización, pero con una descentralización sana e integral del país.
Señores políticos, al tratar la descentralización, dejen de pensar en sus partidos, departamentos o regiones,
para pensar en Bolivia integral.
Son pues notorias las contradicciones y dudas al más alto nivel de la conducción política del país en cuanto
al concepto y alcance de la descentralización administrativa.
TAPIA VILLARREAL, Juan Carlos.- Así como la descentralización significa para el Estado toda una
aspiración, también es cierto que cada departamento, aspira administrar sus recursos de acuerdo a estrategias
propias de su desarrollo, que nigún fondo común de compensación solucionaría.
BECERRA ROCA, Rodolfo.- La eficiencia administrativa significa economía, rapidez, oportunidad, fluidez
y efectividad en la gestión de las competencias administrativas.
Prescribe el proyecto que las tranferencias de competencia seran concertadas en forma gradual y progresiva.
No cabe duda entonces que la descentralización está propuesta para las capitales de departamento.
Si de lo que se trata de descentralizar la administración departamental en el marco de la Constitución
Política del Estado, debemos cuidar de no salir de esa estructura. La descentralización administrativa
significa impulso operativo y ejecutivo, por lo que la asamblea no puede ser nomativa ni fiscalizadora, pues
la norma es decir la ley, nace de una misma fuente que es Legislativo.
REYES CHAVEZ, Mario.- Por declaraciones públicas y comentarios de prensa oral y escrita, de partidos

143

políticos, instituciones cívicas, etc., se evidencia que todos en mayor o menor grado, tienen algo en común:
El convencimiento de que la descentralización administrativa del país en una necesidad.
La descentralización administrativa del país en un tema de tanta importancia, que no puede ser objeto de
maniobras partidistas ni de oportunidad para alentar protagonismos cívicos o personales.
Descentralizar no es otra cosa que poner un límite al ejercicio de la autoridad pública, delegando ciertos
servicios para que estos puedan optimizarse, sin que se conviertan en actividades respectivas o de
duplicación de funciones.
Habiendo consenso cívico y político en tomo al mantenimiento del régimen unitario, el ejercicio de la
soberanía corresponde única y exclusivamente a los poderes Legislativo, Ejecutico y Judicial.
No hay la menor duda de que sin respaldo constitucional, el país podría enfrentar situaciones conflictivas
derivadas de los siguientes escenarios:
Primero, que se produzca desinteligencias o enfrentamientos con el poder central, ya sea el Ejecutivo o el
Legislativo, y segundo, que se desmaterialice y pierda importancia la función del régimen municipal.
Es necesario que haya un proceso de reflexión, no a la luz de los intereses electorales sino más bien en
función de las necesidades reales de cada departamento.
ALVAREZ PUENTE, René.- Conociendo de donde proviene esta amenaza perniciosa contra la Unidad
Nacional Territorial y en vista de que infelizmente algunos dignatarios no tienen una visión real del peligro
que nos amenaza, sería importante no apresurarse en aventuras no previsibles y esperar que la actual
agitación política, de empujamos al despeñadero institucional republicano, se apacigue. Así lo exige un
elemental principio de responsabilidad gubernamental y legislativa, sino queremos ahogamos en sangre y
estériles luchas fraticidas.
Porque el precio de la descentralización político administrativa sería muy elevado.
PONCE GARCIA, Jaime.- Hay que mitigar las formas de centralismo existente en las propias entidades que
discuten las bases de la descentralización y prepara los proyectos de normas.
El proceso de descentralización se situa en un ámbito de pérdida de confianza en el Estado como productor
de bienes y servicios y como agente de desarrollo económico y social. La "devaluación" del gobierno
central y de los partidos políticos promueve las prácticas descentalizadoras, pero estas no se han
desarrollado dentro de una planificación integral, concertada y coordinada de la modernización del Estado ni
del desarrollo económico y social.
La descentralización, no debe constituirse desde arriba. Es un proceso y como todo proceso requiere de la
convergencia de diversos factores.
MARIACA, Armando.- Hasta hacen 15 días, casi la mayoría de los partidos políticos y de los comites
cívicos de mostraban de perfecto acuerdo con que en el Congreso extraordinario a convocarse para el 15 de
marzo, el primer punto a tratar sería la Ley de necesidad de Reformas a la Constitución Política del Estado
que sea, además, el paso inicial para estudiar la descentralización.
Han pasado algunos días, discusiones y reuniones por uno y otro lado dieron a diferencia, desacuerdos y
finalmente abandono de los delegados de La Paz.
El consenso se convirtió en descontento de unos y decepción de otros; en todo caso, frustración para la
colectividad que esperaba mayor responsabilidad de quienes habían asumido un papel que no les
correspondía.
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El entusiasmo por la descentralización hizo perder la perspectiva de aprobar la Ley de Necesidad de
Reformas a la Constitución. En otras palabras: Las reformas a la Carta Magna tienen un plazo determinado,
si no se aprueba esa ley en el Congreso extraordinario que se convoque antes de junio, tendrá que
postergarse para el periodo legislativo que se inicia en agosto y ello quiere decir que hasta el año 2001 no se
habrá hecho lo que se debía para contar con un nuevo texto actualizado, dinámico, concreto, eficaz - acorde
con las necesidades del país.
ROCA, José Luís.- Si somos capaces de aprobar una buena ley de descentralización y si logramos
perfeccionar convenios comerciales con lo cinco países vecinos, Bolivia entrará con pie derecho al milenio
que se avecina. La adopción de aquellas dos medidas significá una verdadera hazaña lograda en un
ambiente democrático qu inmpulsará a diestro país a la modernidad y hacia la ruta definitiva de su bienestar
y progreso.

Editoriales
EL DIARIO.- El tema relativo a la descentralización se ha "electoralizado" por completo. En consecuencia
ningún partido político quiere ahora aparecer reticente o contrario al tratamiento del tema a 90 días de las
elecciones generales.
Este modo de proceder por consenso, viene a reflejar la pérdida de la capacidad conductora del parlamento y
su dismunuída supeditación a los partidos políticos. Tal gregarismo que no es el único, desde luego, no
constituye honra de quienes son depositarios de la soberanía nacional, y tiene lugar a pesar de que los
legisladores mas que nadie están obligados a saber que para implantar en el país una descentralización
política y no sólo administrativa, se precisan reformas substanciales en la Constitución Política del Estado.
Dicha aceptación demuestra, por sí sola, que ni los propios dirigentes políticos y legisladores al mismo
tiempo, están convencidos de que la reforma constitucional llegara a plantearse y menos a aprobarse en el
Congreso Extraordinario. (4 de marzo de 1993).
* Mientras unos desean llevarla a cabo con total consenso y apego a la Ley, otros la desean "a como de
lugar, llegando al extremo de declarar que cualquier medida de hecho se justifica para lograr la inmediata
descentralización del Estado nacional.
...es preciso, en primer lugar, dar prioridad al tratamiento de la Reforma Constitucional. En segundo
término, como desprendimiento del primero, el diálogo debe primar para lograr el consenso básico sugerido
por el Presidente de la República. Si ambos aspectos no pueden ser definidos en el corto tiempo que media
hasta la realización del propuesto Congreso Extraordianrio, deberá esperarse la próxima legislatura
ordinaria. Si Bolivia ha vivido dentro de un régimen centralista durante casi 168 años, vale la pena esperar
unos meses más para los graves riesgos que supone el momento actual. (7 de marzo de 1993).
* Lo único rescatable es que el Gobierno desea iniciar la descentralización, casi "a como de lugar", pero
por boca del propio señor Presidente de la República, no se sabe si vamos a ir a una descentralización
administrativa o política, algo muy delicado si se toma en cuenta que este paso es trascendental para la vida
de la Nación.
Lo de la descentralización, no es de fácil enfoque ni menos resolución precipitada, requiere de serenidad,
estudios meditados y una decisión fundamental de preservar la unidad nacional y apegarse, a la Constitución
Política del Estado, dos aspectos que precisamente pretenden ser soslayados por quienes desean precipitar
una descentralización a como de lugar.
(10 de marzo de 1993).
PRESENCIA.- Queda claro que en medio de este enfrentamiento se ha perdido la capacidad de diálogo para
ingresar en un peligroso pulseo que nada bueno augura al interés del país.
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Es indudable que el principal elemento que impide que se logre consenso sobre el tema es la proximidad de
las elecciones.
Si a eso añadimos que existen por lo menos cuatro temas centrales que mercen un análisis profundo: La
formación de las Asambleas Departamentales, el Fondo de Compensación Regional, las competencias que
serán tranferidas del poder central a las departamentales y la inclusión en el proceso del área rural, queda
claro que el tratamiento de la Ley de Descentralización no es cosa de un día y tampoco puede analizarse bajo
el signo de la presión.
La postergación del tema para la próxima legislatura evitará que se agudicen enfrentamientos y
polarizaciones inútiles...
Esa parece ser, en esta momento, la decisión más acertada. (4 de marzo de 1993).
ULTIMA HORA.- Existe una tendencia de integración regional entre Argentina, Bolivia, Perú y Chile, que
se está plasmando en la voluntad expresada por representantes de las partes interesadas en distintas
provincias de esos países.
No sabemos si la Cancillería boliviana participó en alguna forma, pero se trata de un fenómeno de
integración que se está desarrollando, con regiones como la propia Arica, que reclaman más autonomía y
que tienen un criterio ya del siglo XXI para entrar en esta materia.
(14 de marzo de 1993).
LOS TIEMPOS.- Los Comités Cívicos provinciales han decidido exigir la aprobación de la Ley de
Descentralización porque propugnan "ser partícipes de nuestro propio destino como sujetos de cambio y
tranformación institucional".
La realidad política de hace cuatro décadas era diferente a la que hoy acontece; por eso mismo, los dirigentes
provinciales no pueden pedir que les restituyan sus derechos sino que deben recuperarlos a través de la lucha
institucional que sea, efectivamente, la respuesta correcta a las aspiraciones y reivindicaciones de sus
pueblos.
En primer lugar, la representatividad de los partidos está fuertemente cuestionada; en segundo lugar, existen
planes de desarrollo rural porque, dizque, no existe capacidad institucional para elaborarlos.
La sola existencia de la ley no es garantía de su aplicación ni instrumentos de mejora,... aún dentro de los
propios dirigentes "cívicos" no existe una mentalidad que, fielmente, traduzca las reivindicaciones y
aspiraciones del campesino que puebla el área rural. (16 de marzo de 1993).
* Las vicisitudes del proyecto descentralizador recorrieron otra vía crucis mortificante el lunes en la tarde,
cuando delegados políticos y cívicos reunidos en La Paz no unificaron sus criterios ni elaboraron una
propuesta tentativa o punto de partida que conduzca a allanar los escollos.
Nadie se atreve a hilvanar conjeturas sobre las consecuencias de una conducta radical del Comité Cívico
paceño, en la alternativa de que el Poder Ejecutivo en uso de sus fueros llame al Congreso Extraordinario.
EL MUNDO.- Se repite constantemente que la descentralización se encuentra prevista en la actual
Constitución.
Entre las atribuciones de las asambleas se tiene la de fiscalizar los actos de los gobiernos departamentales;
"excepto las atribuciones privativas del gobierno central que se ejercen a través de los prefectos".
Se debería meditar seriamente en ligar la descentralización a la reforma de la Constitución, de manera que
resulte un proceso mucho más fluído; con prefectos y asambleas elegidas directamente y con un régimen
participativo, en cuanto a las tributaciones se refiere.

146

Ligar la descentralización a la reforma constitucional y a un plan de modernización estatal, sería lo más
inteligente. (18 de marzo de 1993).
* Lo que intuímos, por nuestra parte, es una "ley puente" hacia una descentralización administrativa
mucho más madura y meditada. En primera instancia, se habla de la doble función de los parlamentarios
nacionales. Es decir que su labor legislativa y fiscalizadora, adquirirá jurisdicción regional.
Su impotancia, en todo caso, puede estar en que por fin existe cierto consenso político para considerarla en
el Congreso. Seguimos insistiendo por nuestra parte, en que la reforma de la Constitución de la que debe
finalmente desbrozar el camino para una descentralización político-administrativa. (21 de marzo de 1993).

Proceso de Descentralización
VALVERDE BARBERY, Carlos.- La CPE debe ser acatada, los: Diputados y Senadores que han recibido la
transferencia de la soberanía del pueblo, tienen obligación de cumplir y defenderla so pena (así debería ser)
que su mandato sea revocado.
La CPE no se refiere en ninguna parte a la descentralización de la República, pues la Carta Magna no
reconoce la descentralización.
La CPE es clara "Bolivia, libre, independiente y soberana, constituida en República unitaria..." en ninguno
de sus 235 artículos dice que la República es centralizada; unitario no es sinónimo de descentralización.
La Constitución manda expresamente la instauración de gobiernos departamentales que se desenvolverán de
acuerdo con un régimen de descentralización administrariva que establecerá la Ley (Art. 110 CPE).
La Ley que debe sancionar el Legislativo debe ser la que haga funcionar los gobiernos departamentales
descentalizados y desde luego este gobierno para ser tal, debe constar de un poder Ejecutivo Departamental,
Asamblea Legislativa Departamental donde deben estar representadas todas las provincias y un Poder
Judicial. (11 de marzo de 1993).
* En la CPE sólo existe la palabra descentralización en el Art. 110 cuando se refiere a la Ley de los
Gobiernos Departamentales para evitar el enquistamiento de estos en las capitales de los departamentos.
La cabeza del Poder Ejecutivo Departamental como quiera que se denomine tiene que ser elegido por el
pueblo en voto directo secreto y diferenciado.
Ninguna Asamblea Departamental elegida democráticamente por el pueblo, se puede supeditar aun
ciudadano nombrador el dedo del gobernante o autócrata del poder central (6 de marzo de 1993).
PONCE GARCIA, Jaime.- La descentralización requerirá un esquema de regionalización para tratar
problemas que superan los límites político - administrativo tradicionales. Esta regionalización supone un
estudio de profundidad de las características socio-económicas de las regiones, para organizar su desarrollo
según criterios de racionalidad, político - económica.
Podemos identificar cuatro funciones esenciales de todo buen gobierno; promover, apoyar, coordinar y
controlar. Se promueve el desarrollo socio-económico en todas las regiones. Se apoya con inversiones,
transferencias y aún subsidios del Tesoro General de la Nación a las regiones más deprimidas o pobres; se
coordinan las instancias nacionales con la departamental o local, las instancias interdepartamentales o
intermunicipales, entre sí; se controla la seguridad del Estado y del conjunto nacional garantizando el
cumplimiento de los anteriores objetivos.
La descentralización territorial del poder que pretende la actual Ley de Descentralización, aprobada en el
Senado, con la elección popular y directa de las Asambleas Departamentales, va a generar o extender en el
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país formas de conciencia federal o algunas de sus posibles aplicaciones.
El modelo del centralismo ha tocado fondo y el gobierno no puede seguir "sucursalizando" a los
departamentos y atendiéndolos cuando le viene en gana, pero la reacción contra el centralismo no puede
sobredimensionarse al punto de comprometer la unidad e integridad nacionales.
PRUDENCIO LIZON, Ramiro.- Según Pérez Escóbar, esos gobiernos no sólo han impedido el desarrollo
planificado del país sino que han fomentado odios regionales poniendo incluso en peligro la unidad del
Estado.
En el Perú, la anterior constitución preveía la descentralización del país mediante la conformación de
regiones semiautónomas, las cuales estarían regidas por asambleas regionales.
Las Asambleas regionales sólo sirvieron en el Perú para el surgimiento de rivales entre regiones y para
oponerse a los dictámenes del gobierno central.
En Bolivia surgió la idea de la descentralización administrativa, con la consiguiente conformación de
asambleas departamentales, elegidas por voto directo.
En un país como el nuestro donde priman diferencias profundas originadas por la raza, la cultura y la
topografía, una política federalista constituye sencillamente un suicidio.
Lo lógico sería que algunos departamentos tengan un mayor número de diputados de los que poseen el
presente en conformidad con el último censo poblacional.
BECERRA DE LA ROCA, Rodolfo.- De hecho la materia cae esencialmente en el Derecho Administrativo,
campo que es poco y mal estudiado y peor entendido en Bolivia.
La descentralización administrativa, en la doctrina y su aplicación práctica, nos ofrecen dos grandes sistemas
que son la descentralización territoral y la descentralización institucional o funcional, a los que podemos
agregar un mixto que en la práctica coexiste siempre entre aquellos dos grandes sistemas administrativos
que, en los diferentes estados, se dan desarrollados con diversos grados de descentralización que empiezan
en la simple descentralización.
En Bolivia rige un sistema de administración descentralizada, en lo territorial y en lo funcional, por supuesto
dentro de un Estado Unitario.
...Debemos admititir que así se adopte el más aventajado sistema de descentralización, si las condiciones
morales, sociales y políticas no se superan, si no mejoran el servidor público y el hombre boliviano en fin,
no se logrará mejores horizontes para nuestra patria.
La descentralización administrativa requiere, además, revisar la estructura misma del Poder Ejecutivo, la
división política territorial, promulgar también una ley de procedimiento administrativo y encarar
verdaderamente la modernización del estado (4 de marzo de 1993).
GRAL. GONZALES. Arsenio.- Una reforma político administratriva, no garantiza que se tomaran en cuenta
las grandes insuficiencias que acusa el poder central para enmendarlos racionalmente de manera que no
constituyan, en los hechos, una mera transferencia a los poderes locales de todos los vicios y anacronismos
que en tantos años de vida republicana ha acumulado el país.
Aquí cabe preguntamos; modernizar este "ente" es posible, sólo con la descentralización?, primariamente
debemos clarificar su verdadera identidad ajustada a sus fines, objetivos y estrategias?.
Poder y derecho son las dos nociones fundamentales de la filosofía jurídica respectivamente y cuando se
quiere descentralizar el poder político, se debe entender que se transfiere parte de la responsabilidad
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normativa a las entidades locales encargardas de administrar la legalidad y edicacia de las normas para que
ellas sean válidas.
La descentralización es una medida efectiva cuando, se han perfilado y definido correctamente los pasos
fundamentales, delineado lo objetivos, las estrategias y clarificado los cursos de acción a seguir para
consolidar nuestro Estado. (8 de marzo de 1993).
RAMOS SANCHEZ, Pablo.- La descentralización adinistrativa es una necesidad y su aplicación debió
haberse iniciado hace 25 años. La Constitución Política del Estado de 1967 despone en su artículo 110 que
el Gobierno Departamental se desenvolverá de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa que
establecerá la Ley. Lo que ha faltado es la voluntad política y la capacidad operativa para llevarla a cabo en
forma sistemática.
El problema cental está en la organización del Gobierno Departamental, que contradice la Carta Magna. El
artículo 109 dice que en los político-administrativo el Gobierno Departamental estará a cargo de los
prefectos, quienes representan al Poder Ejecutivo.
ROCA, José Luís.- Pero no solo se ha querido eliminar de la nueva Constitución los conceptos clave de
"descentralización" y "gobiernos departamentales" los cual significaría retroceder un cuarto de siglo en la
modernización del país. También desaparecen los subprefectos de las provincias y los corregidores de los
cantones que figuran en el artículo 109 transcrito pero en el proyecto, desarticulando totalmente la
tradicional y probadamente eficaz organización política de la nación.
Conclusiones.Después de haber realizado la respectiva lectura y análisis de los artículos publicados el mes de marzo
pasado encontramos tres aspectos en los que coinciden principalmente.
Se debe realizar un análisis más profundo de la descentralización administrativa, puesto que al ser
Bolivia un país tan pequeño, se puede tropezar con la pugna de intereses regionales o departamentales,
lo cual no permitiría un normal desarrollo integrado de Bolivia.
Se deben dejar de lado todos los intereses partidarios y políticos y tratar de llevar adelante un
desarrollo armónico e integral del país.
3.- Profundizar el proceso de la descentralización en el país ya que según la Constitución Política del
Estado no debe producirse descentralización ya que existe el centralismo en una nación unitaria.
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