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DESCENTRALIZACIÓN:
TEO RÍA, REALIDAD

Y  P RO Y ECTO  P O LÍTICO

R ubé n A rd aya S .
•

PR IM E R A  PA R T E
La presente reflexión pretende ex-

po ner lo s arg u m ento s m á s av anz ado s
para entender la teo ría de la desc en-
traliz ac ión y  lo s c o nc epto s q u e h ac en
parte del deb ate so b re el tem a. C o n
esto s insu m o s v erific arem o s la c o h e-
renc ia po lític a e ideo lóg ic a de la c o n-
fo rm ac ión ju rídic a del E stado
b o liv iano , la relac ión entre E stado  y
so c iedad en B o liv ia, el m ensaje q u e
se pu ede leer pro du c to  de lo s resu lta-
do s de las ú ltim as elec c io nes nac io -
nales y  q u é  deb e h ac er para c errar las
b rec h as y  c o nstru ir u na B o liv ia dife-
rente. P ara lo s do s prim ero s o b jeti-
v o s, u tiliz arem o s u n resu m en de
trab ajo s expu esto s po r au to res c o m o
R ainer-O laf S c h u ltz e, E du ardo  P al-
m a, J o rdi B o rja, D ieter N o h len y
C h ristian  V o n H aldenw ang .

P artim o s de u na rev isión del c o n-
c epto  de E stado , la pro v eniente de la
c ienc ia po lític a, q u e tiene do s v isio -

nes: la teo ría del E stado  y  la teo ría del
po der. La ú ltim a está  relac io nada c o n
la do m inac ión estatal, c o n arg u m en-
to s estato lá tric o s, do nde se afirm a q u e
el E stado  es u na fo rm a su perio r de
v ida. La teo ría del E stado  es de c ará c -
ter m á s po lític o , q u e preg o na q u e el
E stado  es u na c o m u nidad po lític a,
do nde é ste es u n ac to r m á s de la so -
c iedad; se trataría de u na fo rm ac ión
so c ial entre fo rm ac io nes so c iales, no
es nada ab strac to , sino  u na c o lec c ión
de determ inadas fu nc io nes e institu -
c io nes q u e pu eden y  deb en ser ju z g a-
das de ac u erdo  a su  desem peñ o  y
rendim iento .

D esde esta perspec tiv a, la teo ría del
E stado  c o nsidera a é ste c o m o  u na c o -
m u nidad nac io nal div idida en do s
á m b ito s: el espac io  pú b lic o  (c o m u ni-
dad po lític a) y  la c o m u nidad so c ial
(c o m u nidad de c iu dadano s); é ste ú l-
tim o  es el espac io  priv ado . La b ase del
E stado  es la c o m u nidad nac io nal. La
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comunidad nacional organiza las ac-
tividades humanas y las funciones de
las instituciones. Las actividades ins-
titucionales se organizan en función
a F INES racionales organizados en
leyes y normas. Con respecto a las
actividades ciudadanas, éstas están
orientadas por conductas, pautas,
prácticas y actitudes (moral, ética y
costumbres). Este último elemento
nos sirve ya para evaluar al Estado
boliviano, donde éste no tiene capa-
cidad ni siquiera para hacer aplicar las
leyes en el territorio, es decir hacer
funcionar lo que jurídicamente se
denomina el Estado de derecho.

Para entrar en materia, podemos
revisar los fines del Estado, y esto nos
lleva a analizar un aspecto importan-
te del asunto, es decir de la A U T O-
NOM Í A  del Estado. La pregunta
ahora es: ¿cuál es el margen de auto-
nomía de nuestros Estados? A l mar-
gen de esta respuesta podemos afirmar
que estamos unos saliendo y otros
regresando de la idea de que el Esta-
do tiene como función principal la de
impulsar el desarrollo. T eorías del
desarrollo o neoliberalismo. U nos
Estados se desmantelan, otros se re-
organizan, otros se modifican. ¿Esta-
mos construyendo un Estado sólo
regulador y no interventor o uno pro-
ductivo y más distributivo? A paren-
temente, el Estado capitalista
(productor) habría fracasado, toman-
do en cuenta los indicadores de cre-
cimiento económico, productividad
y competitividad; pero también ha-
bría fracasado como regulador.  O

quizá nuestra creatividad nos propon-
drá uno mixto. Por las características
de nuestro país, es poco el margen que
nos permite hacer la realidad nacio-
nal y la dependencia internacional en
la que incluso nuestros funcionarios
son pagados con recursos de donación
o endeudamiento externo.

Por otro lado, se observa que en el
campo de la ciudadanía, de la socie-
dad civil, ésta se está modernizando
con la ampliación de los derechos y
libertades. Existe una mayor deman-
da de participación, de inclusión, de
equidad y de igualdad. Pero todavía
sobrevive y con mucha fuerza la so-
breposición de la idea de etnia o re-
gión por sobre lo nacional, las formas
de organización funcional por sobre
la territorial, la mentalidad y práctica
de la protesta y la reivindicación por
sobre la idea de la participación con
propuesta. T odavía sigue vigente la
idea del Estado de bienestar, a quien
hay que despojarlo, hay que sacarle
demandas.

T anto la reflexión sobre el Estado
como de la ciudadanía nos demues-
tran que los resultados de la descen-
tralización son todavía insatisfactorios
en todos los aspectos.

1 . F O RMAS DE ESTADO  Y
F O RMAS DE GO B IERN O

Entre las formas de Estado tenemos
el Estado federal y el Estado unitario.
Entre las formas de gobierno, tene-
mos el gobierno parlamentario y el
gobierno presidencialista. Esta dife-
renciación es importante porque los
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bolivianos y, sobre todo, la clase polí-
tica no han entendido aún. El gobier-
no presidencialista es concentrador
donde el presidente de la República de-
signa a su burocracia y las funciones
son concentradas, por ello, el presi-
dente tiene representantes en otros ni-
veles administrativos del Estado:
departamentos con el prefecto, pro-
vincia con el subprefecto y cantón con
el corregidor. El presidencialismo tien-
de siempre a la centralización y con-
centración política, económica y
administrativa porque está basado en
una matriz administrativa desde la
perspectiva espacial donde pretende
regular todo y normar de manera ho-
mogeneizante. Los planes se impulsan
desde los ministerios, con controles
políticos centralizados. En el gobier-
no parlamentario, el Congreso desig-
na al primer ministro y de este acto se
produce la sumisión de este último. Es
un fenómeno raro en el que la madre
(Parlamento) al dar a luz al hijo (pri-
mer ministro) se convierte en la con-
ductora de  los destinos del país,
existiendo también una corresponsa-
bilidad del legislativo con respecto al
ejecutivo.

El federalismo es un principio de
organización política que busca:
1. Organizar la relación entre uni-

dad y multiplicidad;
2 . Organizar la relación entre diver-

sas autonomías;
3 . Organizar las relaciones entre in-

tegración social y política.
El federalismo cumpliría dos fun-

ciones básicas:

1. Separación y delimitación del po-
der por medio de la división verti-
cal de poderes y, simultáneamente,
protección de las minorías a través
de una autonomía territorial;

2 . Integración de sociedades hetero-
géneas que aspira a la autonomía
socio/cultural y/o política de la
provincia o los Estados miembros.

El Estado federal mantiene ciertas
competencias y funciones de carácter
exclusivo como ser política exterior,
defensa, moneda; pero comparte otras
con sus miembros, los que pueden,
mediante mecanismos institucionales,
influir en el nivel federal. A diferen-
cia del federalismo, el unitarismo es
una forma de organización estatal en
la que existe un solo centro emisor
que toma las decisiones por los de-
más.

2 . C OMU NIDAD Y SOC IEDAD
POL ÍTIC A

La sociedad política debería promo-
ver el desarrollo de la ciudadanía, más
al contrario, la absorbe. En Bolivia,
las relaciones entre política y ciuda-
danía son en general de carácter
prebendal y clientelar. Las instituciones
del régimen político son las siguientes:
1. Partidos políticos.- Toda la orga-

nización partidaria termina en la
cúpula en cuya cúspide está sen-
tado el “ jefe nacional” . En nues-
tro caso, la raíz de muchos
problemas del país radica en este
elemento, por la inexistencia de
democracia interna, ausencia de
una verdadera escuela partidaria
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con contenidos éticos e ideológi-
cos. El partido y sus líderes no han
sido capaces de proponer y prac-
ticar una nueva cultura de mane-
jo de la administración pública;

2. Sistemas electorales.- Organizados
y designados por los representan-
tes de los partidos políticos en el
Parlamento, cuyos operadores – las
Cortes Electorales no son más que
“administradores” de procesos
electorales. Los sistemas electora-
les reproducen el centralismo par-
tidario y la lógica de
funcionamiento de los partidos.
Todavía el país no tiene una Cor-
te Nacional Electoral consolida-
da en su imagen ciudadana y en
su operatividad técnica;

3. Cultura política.- Q ue se crea y
se recrea sobre las bases de los
mensajes y modelos de los líderes
centralistas. Vehículo que nos
hace adorar al centralismo. La
comunicación política y la in-
fluencia de los mass media pro-
vienen del centro con un sentido
único: de la capital a la periferia.
Tanto los intelectuales como los
líderes jóvenes no logran modifi-
car la cultura política existente y
optan por alejarse de la política o
dejarse absorber.

3 . EL CENTRALISMO
Es producto de un proceso de lar-

ga duración, de arrastre y de carácter
acumulativo; su ruptura implica un
rompimiento paradigmático de crisis
intelectual y de conflicto político, eco-
nómico y social.

El centralismo significa paralización
y desmovilización y no puede resol-
ver demandas regionales porque:
1. Carece de información territoria-

lizada y específica;
2. No interactúa con la comunidad;
3. No tiene capacidad de moviliza-

ción de recursos;
4 . No ejerce control efectivo sobre

las operaciones de los órganos
municipales o regionales.

El centralismo refleja arbitrariedad
porque se exime de responsabilidad
en el origen y solución de los proble-
mas. Por ello, la convicción es que la
administración pública será más efi-
caz cuanto más cerca esté de los pro-
blemas que pretende resolver. Cuanto
más cerca del ciudadano se hace la
gestión, la eficiencia y la responsabi-
lidad son mayores.

4 .  EL CONCEPTO POLÍTICO Y
LAS DIMENSIONES TEÓ RICAS
DE LA DESCENTRALIZ ACIÓ N

Los conceptos de descentralización
han sido distorsionados por organis-
mos multilaterales, sobredimensio-
nándola a sus aspectos financieros
solamente. La descentralización no es
más que un medio, un instrumento
que un país escoge para enfrentar una
crisis. Pero para ello, debemos tener cla-
ridad teórica y eficacia instrumental.

Lo primero que debemos entender
es de qué tipo de condiciones especí-
ficas estamos partiendo como país
para desarrollar procesos descentrali-
zadores. Con esto ya estamos mos-
trando nuestra opción teórica porque
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buscamos relacionar el todo con las
partes, y las partes con el todo. Es
decir, cuando cambiamos una estruc-
tura estamos modificando las relacio-
nes dentro del sistema.

La descentralización se relaciona
entonces con:
a) Democratización del poder polí-

tico;
b ) Procesos de desarrollo socioeco-

nómico;
c ) Políticas públicas.

¿Qué es descentralizar entonces? Es
un proceso en el que una unidad supe-
rior transfiere poder a una unidad infe-
rior; dicha transferencia es política, o
sea, con capacidad de decisión. Es trans-
ferencia de atribuciones y competencias
y de mayores funciones; es transferen-
cia de recursos financieros; es apertura
al ciudadano para facilitar mayor parti-
cipación; es la búsqueda de mejora-
miento de la gestión pública para
producir mayor cobertura y calidad de
los servicios públicos. La descentraliza-
ción tiene tres factores claves: la elec-
ción democrática de las autoridades, la
autonomía del ente sujeto de la descen-
tralización y el ejercicio de dichas com-
petencias por el ente autónomo en una
unidad territorial menor. Lo anterior
nos muestra que la Ley de Descentrali-
zación Administrativa, o ley 1 6 5 4 , no
es más que una ley de desconcentración
administrativa.

V . LOS OBJETIV OS DE LA
DESCENTRALIZACIÓN
1. Po lític am e n te , e lección democrá-

tica de autoridades y mayor ca-

pacidad de gobernar al nivel
subnacional; esta condición sólo
existe en el municipio, no así en
la prefectura.

2. Ec o n ó m ic am e n t e , lograr una
mayor y mejor distribución de
los recursos. Disminución de los
costos de funcionamiento del
aparato administrativo; después
de la capitalización, en los de-
partamentos las prefecturas son
una de las pocas opciones de
empleo para los militantes de los
partidos políticos “vencedores”.
La mejor y mayor distribución
de los recursos deben ser com-
plementadas con un mayor im-
pacto de la inversión pública.

3. Ad m in is t r at iv am e n t e , incre-
mento de la eficiencia de la ges-
tión pública y de la cobertura y
calidad de los servicios esencia-
les para la vida en comunidad;
no se podrá lograr mientras no
se implante los aspectos de ca-
rrera administrativa establecida
en el Estatuto del Funcionario
Público.

4. So c ialm e n t e , mayor participa-
ción y control social en las deci-
s iones públicas,  para darle
mayor legitimidad al sistema
político. Este aspecto sólo exis-
te en el municipio, no así en el
departamento.

Los objetivos de la descentraliza-
ción son esencialmente políticos, y
debemos tener en cuenta siempre
ese propósito y no suborninarlo a
aspectos fiscales o presupuestarios.
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6 . LA DESCENTRALIZACIÓN:
UN PROCESO POLÍTICO Y
ADMINISTRATIVO

Borja piensa que la descentraliza-
ción es un proceso global que supone
al menos lo siguiente:
1. La existencia de un sujeto (socie-

dad o colectividad territorial) ca-
paz de asumir la representación y
gestión de intereses colectivos y
dotarlos a su vez de personalidad
socio-cultural y político-adminis-
trativa; sobre este elemento, en
Bolivia, los departamentos son
portadores de múltiples identida-
des y las prefecturas no tienen
p ersonalidad  ju rídica p rop ia;

2. La transferencia de competencias
y recursos a este sujeto para su
gestión autónoma; las prefecturas
no tienen autonomía.

3. La delimitación de unidades te-
rritoriales con sus respectivos su-
jetos sociales sobre los que recaerá
la descentralización. éste es un
gran problema porque las pre-
fecturas tienen jurisdicción sobre de-
partamentos que no expresan
correspondencia entre lo político-ad-
ministrativo y la identidad, cultura
o criterios de región. Administrati-
vamente entonces son “inadminis-
trables”.

El actor principal del proceso son
los ciudadanos y las comunidades de
intereses. Pero en la mayoría de los
departamentos, la cultura de las or-
ganizaciones sociales, culturales y eco-
nómicas son más bien centrífugas.
Bajo la actual organización adminis-

trativa del país, la integración y arti-
culación es prácticamente imposible.
Se necesita de unidades político-ad-
ministrativas más racionales, superio-
res al municipio, para sustentar la
descentralización.

7 . CONCEPTOS:
DESCENTRALIZACIÓN Y
DESCONCENTRACIÓN

Para los enemigos de la descentra-
lización, no se trata de dividir el país,
sino de redistribuir el poder. Este
proceso de rompimiento llega cuan-
do existe convencimiento de que el
centralismo es un obstáculo para la
democracia y pone en riesgo la via-
bilidad política y social del país.
Pero esta convicción no debe pro-
venir sólo de las mentes iluminadas,
sino de las elites políticas, sociales,
sindicales, regionales y económicas.
Los procesos de descentralización
redefinen el rol del Estado y em-
prenden nuevos contratos “político-
sociales” para reglamentar la
redistribución del poder político en
el territorio.

A. Descentralización
Desde una perspectiva política, la

descentralización es:
1. La transferencia de competencias

de la personalidad jurídica estatal
a las demás personalidades jurídi-
cas expresadas en otros entes;

2. El ente que recibe competencias
no está sometido jerárquicamen-
te a las autoridades centrales, tie-
ne poder de decisión y es
independiente;
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3. Implica una distribución de legi-
timidad democrática entre varios
entes del Estado. Su conforma-
ción es producto de la soberanía
popular.

En la descentralización política, la
estructura de poder del Estado se
modifica, al despojarse el Estado de
competencias a entes no subordina-
dos, con rango constitucional, con
funciones, personalidad jurídica, pre-
supuesto y normas de funcionamien-
to propias. La descentralización
política obedece a criterios de cómo
se organiza el Estado, a cómo se re-
distribuye el poder, a cómo se redis-
tribuyen las competencias y funciones
entre los entes.

La característica de un ente territo-
rialmente descentralizado es su capa-
cidad de gobierno y no sólo de
administración. Capacidad de gobier-
no implica una función de dirección
política, donde el ente puede decidir
la política a seguir y organizar sus pro-
pias operaciones y métodos. Puede
decidir entre varias opciones posibles
dentro del ámbito de su competen-
cia, decidir los objetivos a alcanzar, el
establecimiento de prioridades entre
las opciones, la valoración de las opor-
tunidades técnicas y políticas y los
procedimientos adecuados para lograr
sus propósitos.

Cuando se realizan procesos de des-
centralización, al transferir poder, re-
cursos y competencias, toda la
estructura del Estado debe modificar-
se, es decir el Poder Ejecutivo, las pre-
fecturas y las municipalidades. Los

partidos políticos deben cambiar. La
ciudadanía debe entender que se tra-
ta de procesos de mediano y largo pla-
zo. Las organizaciones y los líderes
sociales también deben cambiar.

La descentralización también pue-
de aparecer como una estrategia ad-
ministrativa. En todo proceso de
descentralización las instituciones jue-
gan un papel de primera importancia
porque son las llamadas a conducir las
energías sociales y gerenciar la produc-
ción de bienes y servicios. Un segun-
do eje de importancia está dado por la
a r ticula ció n de las instituciones entre
sí en lo estrictamente estratégico, que
es la visión del desarrollo nacional. Un
tercer elemento son las org a niz a ciones
y  m ov im ientos socia les que debe identi-
ficarse con el proceso, son estas orga-
nizaciones las que producen los
cambios en las instituciones.

Existen también muchas veces algu-
nos desajustes en los procesos a saber:

A.1 Descentralización inorgánica.-
Cuando se otorgan competencias y
recursos sin que la descentralización
burocrática tenga articulación, o es
mínima, con entes democráticos.
1. Cuando existe inadecuación en-

tre planificación burocrática y en-
tes democráticos, debido al
divorcio entre plan y demandas
sociales.

2. La planificación centralizada sólo
llega a la región, no llega al nivel
municipal.

3. No hay articulación entre objeti-
vos. Hay inarticulación del po-
der municipal  con el  nivel
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departamental y nacional. No hay
complementariedad de objetivos.

Los desajustes se producen por falta
de articulación, por inexistencia o in-
adecuación entre planificación nacio-
nal, regional y municipal. Existe
divorcio entre jurisdicciones y ámbi-
tos de competencias municipales y re-
gionales, entre objetivos y planes,
porque muchas veces los gobiernos
municipales, subprefecturas y prefec-
turas son poderes paralelos, sin com-
plementariedad de objetivos. Otro
divorcio existe entre planes y deman-
das sociales.

B. Desconcentración
Es otra forma de organización del

Estado que:
1. Transfiere competencias entre ór-

ganos de la misma personalidad
jurídica entre órganos del mismo
ente;

2. El órgano que recibe la competen-
cia está subordinado jerárquica-
mente y existe una relación de
mando y obediencia entre supe-
rior y subordinado;

3. El órgano subordinado carece de
legitimidad.

Desconcentración es la transferen-
cia de competencias desde el Estado
a órganos jerárquicamente subordina-
dos. Las decisiones se toman desde el
centro. No existe en los órganos su-
bordinados la independencia en las
decisiones que debe tomar. No existe
autonomía en sus decisiones. El ór-
gano subordinado hace parte de la
personalidad jurídica superior. Sus
autoridades son designadas por el cen-

tro. Sus decisiones son controladas
administrativa y legalmente. La des-
concentración se realiza dentro del
mismo organismo en el que determi-
nadas decisiones que se tomaban en
el nivel central pasan a tomarse en un
nivel inferior, pero no afectando la
distribución del poder, permanecien-
do intacta la estructura y competen-
cias del Estado.

Existen dos tipos de desconcentración:
B.1 La desconcentración funcio-

nal.- Cuando se crea un órgano espe-
cífico para realizar una actividad o
función concreta.

B.2  La desconcentración territo-
rial.- Es la transferencia de compe-
tencias de la administración central a
unos órganos jerárquicamente subor-
dinados y cuyo ámbito territorial de
competencias es el de una demarca-
ción concreta.

8 . CONDICIONES PARA Q UE LA
DESCENTRALIZACIÓN SEA
DESCENTRALIZADORA

No cualquier descentralización des-
emboca en la democratización del
Estado, y para que exista una verda-
dera descentralización deben existir al
menos las siguientes condiciones en
el ente sujeto:
1. Es una estructura política, repre-

sentativa y deliberativa;
2. Es una estructura dotada de au-

tonomía;
3. Tiene atribuciones globales y no

especializada o sectorializada;
4. Tiene poder de decisión sobre las

competencias recibidas;
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5. Tiene capacidad de coacción para
hacer ejecutar sus decisiones;

6 . Tiene suficientes recursos;
7 . Tiene capacidad de coordinación;
8 . Tiene capacidad de gestión.

En las prefecturas en Bolivia los
prefectos y los consejeros departa-
mentales no son elegidos, sino desig-
nados. La prefectura no tiene
autonomía, carece de recursos sufi-
cientes, no coordina con los gobier-
nos municipales, excepto la prefectura
de La Paz, y no tiene capacidad de
gestión ni recursos humanos califica-
dos. Tiene funciones globales y cier-
to poder de decisión sobre sus
competencias, siempre que no requie-
ran de recursos adicionales.

9 . CRITERIOS PARA
DETERMINAR LA
TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS A ENTES
DESCENTRALIZADOS

Según los teóricos de la descentrali-
zación, los siguientes aspectos son im-
portantes para determinar si se
descentraliza o no. En el análisis entra
de manera importante el ciudadano.
1. Hay que transferir toda atribución

que se pueda gestionar desde el
nivel inferior, sin que aumente su
costo significativamente;

2. Conviene transferir a un espacio
territorial menor aquellas compe-
tencias que se refieren a asuntos o
problemas que se generan en ese
ámbito o que dan lugar a actua-
ciones de interés exclusivo o pre-
ferente de su población;

3. La descentralización se justifica-
rá, asimismo, cuando la gestión
más próxima a los ciudadanos su-
ponga una mejora sensible de la
calidad del servicio público;

4. Se descentralizan las competencias
y las funciones en cuyo ejercicio
se quiere potenciar la participa-
ción, la cooperación y la integra-
ción de los ciudadanos;

5. Todas las iniciativas socio-econó-
micas.

¿Qué es lo que debemos cuidar?
Debemos garantizar que las atribucio-
nes y competencias, tanto en la dis-
tribución por niveles como en la
gestión, tengan coherencia, igualdad
y universalidad. Para que esto ocurra,
la conducción política del país debe
tener una idea, un proyecto de qué
tipo de país se quiere construir.

10 . LA DESCENTRALIZACIÓN:
UNA CUESTIÓN DE MÉ TODO

La descentralización es consustan-
cial a la democracia, al proceso de-
mocratizador porque:
1. Amplía el campo de los derechos

y libertades;
2. Incorpora progresivamente a los

sectores excluidos a las institucio-
nes representativas;

3. Facilita mayor control y partici-
pación popular en la actuación de
las administraciones públicas.

La pregunta es si, además del apor-
te a la democratización, la descentra-
lización puede proyectar la gestión
pública y el crecimiento económico.
Cuando la descentralización no
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impacta en el mejoramiento de la
calidad de vida de la ciudadanía, su
efecto político tiende a diluirse.
Pero si queremos luchar contra la
exclusión social, la descentralización
puede ser un importante instrumen-
to.

11. ¿ CÓMO
DESCENTRALIZAR?

Se puede descentralizar de  ma-
nera funcional o territorial:

Descentralización funcional
Es la capacidad de tomar decisio-

nes autónomamente que poseen las
colectividades de naturaleza no ne-
cesariamente espacial (universida-
des, Iglesias). Dicha participación
facilita la participación no política.

Descentralización territorial
Consiste en reconocer cierta auto-

nomía a las colectividades adminis-
trativas del Estado; así,  ellas
adquieren el carácter de colectivida-
des territoriales que se autoadminis-
tran dentro de un marco legal que
ellas mismas están encargadas de
aplicar. Pero la descentralización te-
rritorial no puede realizarse sobre la
base de la actual división política y
administrativa del país.

La descentralización debe com-
prometer a todas las fuerzas políti-
cas y sociales del país, no puede ser
implantada como un proyecto par-
tidario o de un gobierno, sino de
oficialismos y oposiciones, organi-
zaciones territoriales y funcionales,
etc.

12. SOCIEDAD CIVIL Y
PROBLEMAS DEMOCRÁ TICOS

Existen en nuestros países los si-
guientes problemas democráticos:
1. Mayor exigencia y demanda de

individualidad: más sociedad y
menos Estado;

2. Mayor demanda de espacios co-
munitarios y públicos;

3. Mayor demanda de pertenencia
a Bolivia y no sólo a la región y
a la identidad cultural;

4. Mayor demanda de certidumbre
con respecto al futuro.

Estas demandas sociales son más
fáciles de lograr en espacios restrin-
gidos, sean éstos municipales, regio-
nales o departamentales.  La
formación de ciudadanía puede
consolidarse en ámbitos en los que
puedan mirarse los ciudadanos en-
tre sí y mirar de cerca a sus repre-
sentantes legítimos.

13. DEMOCRACIA Y
GOBERNABILIDAD

La demanda de gobernabilidad para
profundizar la democracia nacional se
expresa de la siguiente manera:
1. Existencia de estabilidad política,

es decir que la democracia no esté
en riesgo;

2. Existencia de estabilidad econó-
mica, es decir la ausencia de défi-
cits inmanejables y que sigamos
manteniendo el equilibrio fiscal;

3. Existencia de paz social, es decir
que los conflictos sociales sean
administrados en el marco de la
democracia  por el poder;
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4. Que el ejercicio del poder incor-
pore la búsqueda de consensos
entre mayorías y minorías;

5. Crecimiento económico con equidad;
6. Mayor cobertura y calidad en la

prestación de los servicios básicos.
La ciudadanía se expresa como ejer-

cicio de procesos sociales, jurídicos y
políticos:
1. Ampliación de los derechos ciu-

dadanos;
2. Ampliación de los deberes ciuda-

danos;
3. Asunción de mayor responsabilidad

en cuanto a la gestión pública;
4. Mayor participación social y po-

lítica voluntaria.
La nueva ciudadanía que debemos

construir debe buscar la creación de
una nueva cultura de ciudadanía que
tenga como elemento central la im-
portancia que le otorga el ciudadano
a la democracia y a la gestión de los
asuntos públicos.

La ciudadanía efectiva involucra
dos tipos de demandas específicas,
pero complementarias:
1. Demandas de individualidad;
2. Demandas de comunidad.

También la ciudadanía efectiva se
expresa a través de:
1. Participación electoral;
2. Difusión de ideas y prácticas igua-

litarias;
3. Aporte a logros en materia de con-

senso con respecto a las políticas
públicas;

4. Aporte en materia de legitimidad
del sistema político;

5. Capacidad de movilización y ne-
gociación colectiva.

Para que la descentralización sea
asumida por la sociedad civil es pre-
ciso un cambio de mentalidad que
exija mayor participación ciudada-
na en los asuntos públicos y que
refleje un compromiso de la pobla-
ción con sus órganos públicos e ins-
tituciones democráticas, porque la
democratización del país se juega en
la sociedad civil. No obstante, no
debemos olvidar que la sociedad ci-
vil en nuestros países está moldea-
da por el Estado, y es guiada por las
cúpulas partidarias y políticas que
a la vez son absolutamente centra-
listas.

14. ESTADO MUNICIPALISTA,
ESTADO DEMOCRÁTICO

La forma de Estado democrático es
su articulación con el poder munici-
pal a través del principio de subsidia-
riedad. El municipio es el componente
básico del Estado democrático, y por
ello mismo, su papel es decisivo en el
progreso de la democracia moderna
porque:
1. La consolidación y el desarrollo

de las libertades y derechos po-
líticos se realizan más en el ni-
vel municipal, espacio donde
pueden realizarse alianzas socia-
les más amplias y el control so-
cial es más eficaz;

2. Las clases populares excluidas
del Estado pueden acceder a ins-
tituciones representativas loca-
les antes que a las centrales;

3. Los gobiernos municipales pue-
den ser artífices de la integración
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nacional, son entes representativos
de las comunidades y son elemen-
tos articuladores del Estado;

4. Las funciones básicas de la vida
colectiva las realizan las munici-
palidades;

5. Los gobiernos municipales son
creadores de consensos, como ex-
presión de clases y grupos socia-
les.

Pero tampoco debemos creer que
todos lo problemas de la democracia
y del país se pueden resolver en el
municipio. No.

15 . RIESGOS
El principal riesgo de retroceso de

la descentralización es la crisis econó-
mica porque genera incertidumbre y
eso nos lleva al conservadurismo, a la
tensión entre centralismo y descen-
tralismo. En momentos de crisis eco-
nómica el proceso descentralizador
tiene probabilidades muy altas de
experimentar grandes retrocesos.
En esa perspectiva, la burocracia
central tiene la tentación de “ex-
propiar” recursos de los entes des-
centra l i zados  para  cubr i r  sus
“déficits” y distribuir sus preben-
das a grupos sociales con capaci-
dad de presión.

Más por el contrario, la crisis debe
llevarnos a reflexionar a profundi-
zar la descentralización  proponien-
do criterios de compensación y la
búsqueda de equilibrios para las re-
giones y municipios más empobre-
cidos y para los grupos sociales más
vulnerables de la sociedad.

SEGUNDA PARTE:

LA DESCENTRALIZACIÓN
MUNICIPAL COMO PUNTO DE
INFLECCIÓN PARA CAMBIAR
DE MODELO DEMOCRÁTICO Y
DE DESARROLLO PARA
DERROTAR LA CRISIS

1. LOS APORTES DEL
MUNICIPALISMO A LA
DESCENTRALIZACIÓN, LA
INCLUSIÓN Y LA GESTIÓN
PÚ BLICA

Boliv ia: p aís m unicip alizado
La participación popular municipa-

lizó el país llevando la presencia del Es-
tado a todo el territorio nacional,
universalizando derechos ciudadanos y
humanos, mejorando la cobertura y ca-
lidad de los servicios básicos, eligiendo
periódicamente 3 14 alcaldes  y 1.7 0 0
concejales municipales.

El m unicip io, esp acio y
op ortunidad p ara la inclusión
social y p olítica

La ampliación de la democracia
representativa al territorio nacional a
través de la elección de las autoridades
municipales posibilitó la elección de
53 8  concejalas titulares y más de 40 0
líderes campesinos e indígenas.

Gestión p or resultados: el Censo
Nacional de Población y
Viv ienda

 Dos aspectos importantes se consta-
tan en el último censo nacional: a) la
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Corrupción en las
municipalidades

Hay que destruir el mito de la co-
rrupción municipal generalizada, sin
querer ocultarla tampoco. La corrup-
ción municipal no es la que denuncian
los enemigos de la descentralización; de
acuerdo a datos proporcionados por
la CG R, sólo el 3%  de los recursos
municipales está siendo sujetos de
investigaciones.

La percepción sobre confianza y
credibilidad en los alcaldes

Los alcaldes son las autoridades pú-
blicas que gozan de mayor confianza
ciudadana, en contraposición de los
partidos políticos, Parlamento, pre-
fectos, policía nacional y gobierno
nacional.

2. LOS RESULTADOS
ELECTORALES VISTOS DESDE
LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL
MUNICIPALISMO: DE LA
POLARIZACIÓN SOCIAL A LA
POLARIZACIÓN POLÍTICA

Sistémicos contra asistémicos
El espanto provocado por el fenó-

meno de las disctaduras, inestabilidad
social y la hiperinflación de la Uni-
dad Democrática y Popular ya cesó,
en parte por la solución del 2 1060 y
porque la mayor parte del electorado
es nuevo. Los sistémicos no tuvieron
la lucidez en estos últimos años de pro-
poner otras alternativas y los asistémi-
cos lograron por vez primera articular
a los excluidos económicos, sociales

participación popular permitió la des-
aceleración de la migración campo-
ciudad al pasar de 1%  anual en el
periodo intercensal 19 76-19 9 2  al
0,4%  en el periodo intercensal 19 9 2 -
2 001 y b) en el Censo Nacional de
19 9 2  existían sólo dos municipios no
pobres y en el censo nacional de 2 001
la cantidad de municipios no pobres
ascendió a 38 tomando en cuenta los
indicadores NBI.

El impacto de la inversión
pública

La reducción exponencial de la po-
breza en los últimos nueve años es una
prueba de que la participación popular
significó una mejoría en los criterios
de eficiencia y asignación en el uso
de los recursos del país, puesto que la
modificación en la estructura y mo-
dalidad de la coparticipación tribu-
taria incrementó su eficiencia e
impacto, con los mismos recursos. Por
otro lado, en los últimos ocho años,
la estructura de la inversión pública
pasó del 2 %  de inversión municipal
antes de la LPP al 49 %  en la actuali-
dad, si tomamos en cuenta los recur-
sos HIPC II y los de la política
nacional de compensación.

La ampliación de cobertura y
calidad de los servicios bá sicos

El incremento de los recursos muni-
cipales para inversión también provocó
un incremento en el número de pro-
yectos de inversión municipal ejecuta-
dos pasando de 400 antes de la LPP a 2 .
300 en el primer año, 8. 644 en el año
19 9 7 y más de 15. 000 en la actualidad.
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y políticos de los últimos veinte años
de democracia. Debemos reconocer
la causa y validez de la protesta asis-
témica, pero éstos tampoco tienen
propuesta alguna que no sea el desas-
tre.

Occidente (altiplano) contra
oriente (trópico)

El occidente votó por Evo y el
oriente por Goni. El uno no cree en
soluciones que mejoren su vida y el
otro quiere que su calidad de vida se
deteriore más.

Corporativistas contra
municipalistas

Con el segundo lugar obtenido
por Evo es la resurrección del sin-
dicalismo revolucionario de carác-
ter corporativo, de cierta manera
autoritario y enemigo del disenso
que niega la legitimidad de la de-
mocracia representativa y su expre-
sión en el gobierno municipal. Es
la lógica de la asamblea sindical con-
tra la deliberación democrática en-
tre mayorías y minorías.

Centralistas contra
descentralizadores

El sindicalismo es básicamente cen-
tralista en su expresión política (COB,
CSUTCB), mientras que los gobier-
nos municipales son entes autónomos
y descentralizados. El sindicalismo
opera con mayor eficacia en la sede
de gobierno y hasta en las prefectu-
ras, pero el poder local lo hace en los
espacios donde se generan los proble-
mas.

Modernistas contra
tradicionalistas

Bolivia no tendrá viabilidad porque
en el oriente se produce petróleo y gas,
se produce la agroexportación y se tie-
nen los mayores índices de crecimien-
to económico, mientras el occidente
continúa con la producción agrope-
cuaria de subsistencia y las más bajas
tasas de crecimiento y más alta po-
breza. El Estado debe, por tanto, ju-
gar un papel de primer orden para
cerrar esas brechas.

Ciudadanos del campo frente a
ciudadanos y urbanos

El voto duro obtenido por Evo Mo-
rales es básicamente rural, pero también
de los pobres de las ciudades. El MNR
ha perdido el voto campesino y rural.
La clase media urbana ya no conduce
ni a los pobres de las ciudades, mucho
menos al campesinado y a los líderes
indígenas.

El “ otro”  Estado contra el
Estado “ oficial”

Los resultados de las votaciones
demuestran que la actual organiza-
ción política del Estado ya no puede
seguir mintiéndole al país que se
mueve en otra “banda”. La estructu-
ra del Estado oficial ya no refleja la
actual forma “endémica” de funcio-
namiento de los pueblos indígenas,
de las comunidades campesinas, de los
mercados locales y regionales, así
como de la forma de organización
social y representación política de
los más pobres del país.
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3. ¿QUÉ APORTARÁ LA
DESCENTRALIZACIÓN Y EL
MUNICIPALISMO EN ESTA
ETAPA?: UNA OPCIÓN DE
SALIDA VIABLE Y PACÍFICA A
LA CRISIS

Todos los políticos e intelectua-
les profesionales se deprimen tratan-
do de inventar la “poción mágica”,
buscando en el internet los últimos
discursos de los líderes mundiales,
mezclando las últimas recetas de los
organismos multilaterales. Y  como
siempre, no se confía en el pensa-
miento propio, se desprecia lo que
hemos avanzado como país en ma-
teria de municipalización y partici-
pación popular y el aprendizaje de
los errores de la descentralización
burocrática.

La nueva realidad política alta-
mente polarizada por la ausencia de
soluciones a los problemas esencia-
les de la comunidad debe servirnos
para desatar las energías dormidas
en las regiones, estimular los lide-
razgos locales, fortalecer las organi-
zaciones territoriales de base y las
asociaciones de productores locales
y regionales. En estos espacios y ac-
tores radica la esencia de la propues-
ta que presentamos, espacios y
actores que no aceptan los enlata-
dos uniformizadores del centralis-
mo. Se trata más bien de una
cincuentena de pulsiones, aspiraciones,
energías que buscan ser catalizadas para
producir desarrollo humano sosteni-
ble y democracia inclusiva.

¿Qué hacer entonces? Para empe-
zar no queremos dejar la sensación
de que creemos que los problemas
del país lo resolverá la descentrali-
zación. Hay que dejar sentado que
estamos refiriéndonos a un medio
y no a una finalidad. Debemos di-
señar y concertar una visión de país
posible y viable. En este nuevo país
debemos reconocernos todos los
bolivianos, sentirnos incluidos. Este
nuevo país debe reflejarse en un
nuevo marco legal a través de la re-
forma a la Constitución Política del
Estado y otras leyes de la república.
Hay que lograr correspondencia
entre democracia, actores sociales y
económicos, desarrollo interno y
territorio. Debemos promover el de-
sarrollo pleno de los actores políti-
cos, sociales, étnicos y económicos.

Debemos desarrollar procesos so-
cio-políticos institucionalizados
para consensuar objetivos regiona-
les y favorecer la participación de
los actores en el marco de sus espe-
cíficas funciones y roles. La gestión
pública es un instrumento para
avanzar en este propósito, acercan-
do los problemas y obstáculos a las
visiones de desarrollo regionales.
Para ello debemos profundizar lo
avanzado en materia de municipali-
zación, participación popular, lucha
contra la pobreza y descentralización
administrativa, perfeccionar los pro-
cesos de integración y articulación
intermunicipal y ensamblar cohe-
rentemente los niveles de la admi-
nistración pública.
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Un nuevo modelo de
ordenamiento territorial

La organización política del Esta-
do tiene un nivel nacional, departa-
mental, provincial, municipal y
cantonal, obviamente sin ninguna
relación con las formas sociales de
ocupación del espacio, dividiendo a
las comunidades campesinas e indí-
genas, pero tampoco integradas co-
herentemente entre las mismas
unidades. La participación popular
puso en evidencia la inutilidad de la
provincia y el cantón. De cierta ma-
nera fijó una relación de dependen-
cia entre población, espacio y recursos
económicos para que exista viabilidad
del municipio. Desató y creó las con-
diciones para la reorganización del es-
pacio en relación a las formas de
ocupación social a través de los dis-
tritos indígenas. Al igual, creó las con-
diciones para la formación de
mancomunidades viables entre mu-
nicipios para conformar las regiones
económicas.

Un modelo de desarrollo
interno

El modelo de desarrollo se relacio-
na con la implantación de un nuevo
patrón de acumulación y de distribu-
ción del excedente a través del mer-
cado y del Estado. Las posibilidades
abiertas por la exportación del gas
abre la posibilidad de disponibilidad
de recursos públicos para su distribu-
ción. La pregunta es: ¿para qué,
¿quién/es ejecuta (n)? y ¿cómo se eje-
cuta la inversión?

Un nuevo modelo de
h eg emonía política

Ya no es posible la dictadura mili-
tar; tampoco la democracia restringi-
da al partido único o a las coaliciones.
Ya se agotó la democracia pactada
entre partidos políticos. Es la hora
de las organizaciones territoriales,
sociales y económicas: es la hora de
las regiones. Con ellos hay que dia-
logar y concertar y no imponer. El
gobierno por lo tanto debe ser un
director de orquesta y no un ejecu-
tor. Si a nivel nacional por la dis-
persión de voto está obligado a
“cohabitar” con los asistémicos, en
las regiones, la presencia del Poder
Ejecutivo es la de facilitador, es de-
cir un actor entre tantos. La hege-
monía no se lleva a cabo mediante
la “dominación”, sino mediante la
calidad de su gestión en la región, y
no tanto en la nación por ello los
equilibrios macroeconómicos si
bien tienen importancia para el fun-
cionamiento global del país, no bas-
tan para el desarrollo interno y
regional.

Un nuevo modelo de
planificación.

La planificación central tenía sen-
tido en el país cuando funcionaba el
modelo de sustitución de importacio-
nes y el Estado interventor. Después
del 21060 ya no funcionó más. El
nuevo modelo de planificación debe-
ría funcionar de abajo-arriba, es de-
cir de la región a la nación. El nuevo
modelo de planificación no tiene un
solo sonido, tiene todos los sonidos
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de las regiones con todo tipo de ins-
trumentos: percusión, viento, metales,
cuerdas, etc que el nuevo sistema debe
armonizar y darle sentido. Se deben
eliminar los costosos e inútiles PDMs
para trabajar los planes mancomuna-
dos (regionales).

Un nuevo modelo de inversión
pública

Se debe combinar los criterios de
rentabilidad de la inversión pública
con los de equidad y solidaridad; es
decir la inversión pública no debe
excluir regiones, sino también com-
pensar a las más deprimidas. Hay que
olvidarse de la tentación dirigista y
uniformizadora.

Un nuevo modelo de gestión
pública

Partiendo del criterio de despartidi-
zación plena de los servidores públicos,
la implantación de la carrera adminis-
trativa en municipalidades y el Poder
Ejecutivo, la gestión por resultados, la
transparencia, la participación ciudada-
na, la subsidiariedad, la concurrencia y
el impacto de la inversión.

Hay que rearmar y unir las partes
que están divididas. Hay que darle
sentido, cohesión y coherencia. Hay
que cambiar de mentalidad en los
gobernantes y ciudadanos.

4. CAMBIO DE ROLES Y
FUNCIONES NACIONALES Y
DEPARTAMENTALES

La descentralización requiere que
todo el aparato institucional del país
cambie decididamente.

Parlamento Nacional
Una de las instituciones del siste-

ma político con menos legitimidad es
el Parlamento. Hay que acercar el
Parlamento a las regiones, a los acto-
res sociales, económicos y políticos.
Los actores privilegiados para lograr
este propósito son los diputados uni-
nominales y, en menor medida, las bri-
gadas departamentales. Los medios por
excelencia son los encuentros de deci-
siones concurrentes donde los diputa-
dos pueden realizar “representación
eficiente” en materia de legislación, fis-
calización y gestión parlamentaria par-
ticipativa y responsable.

Presidencia de la República
El presidente debe cambiar su pa-

pel de “padrino” de sectores sociales
por el de “facilitador” y creador de
condiciones para que los actores libe-
ren sus energías y construyan su fu-
turo con sostenibilidad. Debe realizar
alianzas con los actores regionales res-
petando su autonomía. Debe ser
constructor de paz social.

Ministerios integrales
Debemos regresar a los ministerios

integradores para evitar la dispersión
y el sectorialismo, para que las políti-
cas públicas tengan mayor impacto en
el territorio. Hay que extirpar la ten-
tación operativa de los ministerios
para que se conviertan en normado-
res y reguladores.

Prefecturas
A las prefecturas hay que quitar-

les el presupuesto de inversión y li-
mitar su presupuesto para gastos de
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funcionamiento de personal míni-
mo.

Miniprefectos
Hay que desarrollar la figura de la

presencia de “delegados presidencia-
les” en las regiones o mancomunida-
des, que utilicen los recursos de las
prefecturas para concretar proyectos
intermunicipales o regionales. Estos
miniprefectos deberán coordinar tan-
to la inversión concurrente como la
ejecución de programas de desarrollo
humano con los directorios de las
mancomunidades municipales.

5. LA DESCENTRALIZACIÓN ES
ALIANZA Y NO
SUBORDINACIÓN

La Federación de Asociaciones
Municipales de Bolivia, FAM-Bolivia,
se anticipó a la situación en la que
estamos ahora como país. Está estruc-
turada en cuatro niveles de organiza-

ción y representación: municipio,
mancomunidad, asociación departa-
mental y federación nacional con par-
ticipación plena de las concejalas. Esta
estructura política y administrativa es
un soporte efectivo para la profundi-
zación de la descentralización, parti-
cipación y lucha contra la pobreza.
Son 314 líderes alcaldes, 1. 700 líde-
res concejales, 70 directorios pluripar-
tidistas de asociaciones y
mancomunidades que están al servi-
cio del nuevo modelo de desarrollo
productivo y de gobernabilidad polí-
tica en Bolivia. Son el aliado natural
del proceso de cambio en la gestión
pública y en la creación de una nueva
cultura del servicio a la comunidad.
Es la organización que teje redes de
solidaridad y equidad tanto horizon-
tal como verticalmente entre niveles
de la administración pública, así
como de éstos con la comunidad y
sus organizaciones y líderes naturales.
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