
marse y traducirse en políticas consistentes y de largo plazo y no se

desvirtúen o diluyan en su aplicación prácticá.

3. La democracia como orden institucional

De un tiempo a esta parte, se habla a menudo de "cambios es-
tructurales " en Bolivia . En realidad , habría que considerar que es-
tos cambios son estructurales en tanto y en cuanto representan re-
formas institucionales. Es decir, cambios de las reglas de juego,
que importan procesos de modernización , desarrollo y recreación
institucional en el ámbito del Estado, el sistema político y la so-
ciedad civil.

De ahí que, hoy en día, podemos visualizar a la democracia

no ya sólo como un sistema de partidos, o una práctica de elec-

ciones periódicas y de rotación en el ejercicio del poder sino, ante

todo, como un orden institucional que hace posible el ejercicio de

la libertad individual y los derechos constitucionales, Un orden que

además tendría que proporcionar las condiciones de credibilidad y

eficiencia institucional que hacen tanta falta para incentivar el cre-

cimiento económico y social.

Para Bolivia, que siempre ha tenido instituciones sumamente

frágiles e inestables, no cabe duda que fortalecer y renovar su vida

institucional es un paso indispensable en el camino de su moder-

nización.

No debemos perder de vista, sin embargo, las dimensiones ex-
traordinarias que comporta esta tarea. Toda reforma institucional
es forzosamente un proceso incremental, de lento desarrollo y de
largo plazo y que por lo general requiere sustentarse en amplios
consensos políticos y sociales. Advirtiendo precisamente estos ras-
gos del cambio institucional, Joan Prats sostiene que el éxito de las
democracias desarrolladas radica en su evolución hacia contextos
institucionales que favorecen cambios institucionales continuos.
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Para cambiar las instiuciones no bastan las leyes. Aunque és-
tas sí pueden inducir la evolución de las instituciones e influir en
las prácticas sociales, tal como ha venido ocurriendo en Bolivia en
los últimos años.

Aquí se puede observ , en efecto, cómo poco a poco las ten-
dencias institucionales que han incursionado en la política y en la
vida económica nacional, han comenzado a impregnar la cultura
política de valores como 1 galidad, seguridad jurídica, estabilidad,
concertación, pactos y acu rdos, sometimiento de las minorías a las
mayorías etc. También se puede encontrar a gente cada vez más
dispuesta a reconocer que el desarrollo institucional favorece el
progreso de los pueblos55.

Con todo, es también perceptible que este es un proceso com-
plejo y difícil, que transita por momentos diversos: unos que pue-
den ser de aceleración y otros de estabilización y sedimentación de
los cambios. Pero de ninguna manera es un proceso lineal y siem-
pre ascendente, pues tamb én se puede detener y aún dar marcha
atrás.

De hecho, la transici n gubernamental en Bolivia , de agosto
de 1997, ha implicado en arios aspectos el retorno a un clima de
incertidumbre política e in stitucional, originado en los intentos del
actual gobierno de modifi c ar las reformas promovidas por el ante-
rior - especialmente las rel acionadas con la capitalización , el sis-
tema de pensiones , el sist ma regulatorio , la estructura del Poder
Ejecutivo , la descentraliza ción y otras medidas -. Lo menos que
puede decirse es que esta circunstancia se ha convertido no sólo en
un obstáculo real para 1 consolidación de los cambios em-

55. Acerca de estas nuevas tenden ias y valores en la cultura política, puede verse el
Informe de Seguridad Human en Bolivia , producido por PRONAGOB-PNUD-
ILDIS (1996); y el reciente In orine Nacional de Desarrollo Humano del PNUD
(1998). Al respecto , véase tam bién Gonzalo Rojas y Luis Verdesoto ( 1997); y la
publicación del Foro de Gobe abilidad y Desarrollo Humano de febrero de 1997,
dedicado al tema "Democracia Cultura Política en Bolivia".
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prendidos sino, también, en una fuente de problemas inesperados
de uobernahilidad56.

La paradoja es que las reformas que estaban destinadas a for-
talecer la institucionalidad del Estado y a generar un entorno de es-
tabilidad para la generación de una nueva dinámica económica y
social en el país, con reglas de juego claras y proyectadas en un
horizonte de largo plazo, de pronto se ven sacudidas por una olea-
da política que pone en entredicho a las mismas reformas y a los
resultados que se esperaban de ellas.

Tal vez esto muestra lo actual y pertinente que es la preo-
cupación por la problemática institucional y hasta qué punto la
construcción y modernización. institucional del Estado es una tarea
prioritaria y trascendente para Bolivia. Crear un entorno ins-
titucional propicio para el desarrollo económico y social es, no
cabe duda, una responsabilidad del Estado y una faceta in-
dispensable de la modernización de la administración pública.

Ciertamente, esta tarea pasa por revitalizar la propia ins-
titucionalidad del Estado, a fin de contar con las instituciones que

el sector público precisa para ser más eficaz y eficiente en sus fun-
ciones.

56. Analizar el sentido de los cambios que busca introducir el actual gobierno, excede
el propósito de este trabajo. Aquí nos limitamos a señalar el efecto que ello tiene
para la construcción institucional y la gobernabílidad. Lo que está ocurriendo en el
país es sorprendente. Muchos hubieran apostado a que la mejor alternativa de éxito
para los partidos que tomaron el gobierno en agosto de 1997, era dar continuidad a
las reformas, administrarlas inteligentemente, ajustarlas cuidadosamente, per-
feccionarlas y complementarlas, para así poder obtener de ellas el máximo de fru-
tos, que el anterior gobierno no había podido cosechar. En lugar de ello, el Pre-
sidente Banzer y su gobierno, se han embarcado en un peligroso esfuerzo de tratar
de replantear y alterar todo lo hecho por su predecesor, no sabemos con qué re-
sultado final. Lo cierto es que, al menos por ahora, ello ha implicado recrear un cli-
ma de inseguridad jurídica, inestabilidad e incertidumbre , deteriorar aún más la ya
disminuida credibilidad del Estado, entrampar al país en una confrontación política
de nunca acabar y perder tiempo, energías y recursos que tal vez podrían ser mejor
empleados encarando otros problemas.
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Como ya lo dijimos,
muestra que mejorando la
al crecimiento y a reducir
tados han puesto en m
lecimiento institucional. U
ción de un ordenamiento j
de una burocracia profesi

en los mecanismos de fo
centralización y el mejor
públicos. En fin, las expe

a experiencia de una serie de países de-
calidad del gobierno se puede contribuir
a pobreza. Para lograr esa nieta, los Es-
archa estrategias diferentes de forta-
nos, centrando sus esfuerzos en la crea-
urídieo adecuado, otros en la formación
nal e idónea en el sector público, otros
mulación de políticas, otros en la des-
amiento de la prestación de servicios
iencias son diversas, pero se puede en-

contrar como un común denominador el- hecho de que, no importa
donde se hubiera comenzado , en algún momento los esfuerzos re-
formadores han tenido quei abarcar todos aquellos aspectos que ha-
cen a la problemática institúcional del Estado.

En Bolivia , hasta a ora los intentos de renovación ins-
titucional han enfatizad la modificación del ordenamiento
jurídico, buscando reacom dar las funciones del Estado al nuevo
modelo económico y consolidar las instituciones de la democracia
representativa. En esa tray etoria, otros aspectos y dimensiones de
la reforma institucional h a n quedado pendientes , relegados, insu-
ficientemente resueltos o o atendidos. Es más, como ya se tiene
dicho, hay reformas jurídi as e institucionales que no se han con-
solidado y que inclusive s hallan amenazadas. El hecho es que el
proceso de fortalecimien o institucional no ha avanzado su-
ficientemente , tiene discon inuidades preocupantes y a ello se debe
que el Estado no hubiera conseguido mejorar substantivamente sus
capacidades esenciales, y que el desempeño gubernamental no sea
hoy reconocido en cuanto resultados y logros.

Hoy en día , hay nece sidad de mirar más globalmente la re-
forma del Estado , para poder encarar los diversos problemas exis-
tentes y buscar solucione a través de acciones y objetivos mu-
tuamente relacionados , de apera de reforzar integralmente las ca-
pacidades estatales. Desde sta perspectiva , creemos que una de las
cuestiones fundamentales 4 s asentar los cimientos institucionales
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de un sector público renovado, atacando aquellos puntos críticos
susceptibles de provocar un salto de mejoría en la calidad del go-
bierno.

Pero, para ello, debemos partir por reconocer cual es la con-
formación actual del Estado, que resulta de los cambios que ve-
nirlos describiendo.

4. La nueva organización del Estado

Hay que anotar que las reformas institucionales llevadas a
cabo en los últimos años, han dado como resultado una división de
funciones, competencias y ámbitos de acción, en el sector público,
mucho más compleja. Desde ya se puede hablar de la conforma-
ción en Bolivia de cuatro sistemas, que son:

1. Un sistema decisional-normativo, constituido por el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo. Este es, el ámbito donde se
resuelve la aprobación de las leyes y el marco normativo na-
cional, se formulan las políticas y estrategias generales, se fi-
jan las prioridades de la agenda gubernamental y se adoptan
las grandes definiciones políticas, legales e institucionales del
país.

2. Un sistema regulatorio, que conforman las superintendencias
del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE)57, el Sistema
de Regulación de Recursos Naturales No Renovables (SIRE-
NARE)58 y, el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI)59.

57. Creado en 1994 por la Ley de Capitalización. Este sistema está integrado por la
Superintendencia General del SIRESE y las superintendencias sectoriales de Hi-
drocarburos, Electricidad, Telecomunicaciones y Transportes.

58. Creado en 1996 por la Ley Forestal. Este sistema está integrado por la Super-
intendencia General del SIRENARE y las superintendencias Agraria, Forestal y de
Aguas.

59. Creado en 1996, este sistema, que inicialmente estaba integrado por la Super-
intendencia General del SIREFI y cuatro superintendencias : de Bancos , de Pen-
siones, de Seguros y de Valores, ha sido últimamente objeto de modificaciones
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Su función es supere sar y controlar las actividades de los sec-
tores económicos y os servicios públicos sometidos a regu-
lación y velar por el umplimiento de las leyes y reglamentos
que conforman el 1 arco regulatorio, resolviendo las con-
troversias que surja en su aplicación, en la instancia ad-
ministrativa.

La creación del siste a regulatorio, corresponde al modelo de
economía de mercad e). La transferencia de las actividades es-
tatales de producción de bienes y, servicios al sector privado,
ha hecho necesario contar con entes reguladores que puedan
proteger los derecho tanto de los usuarios como de las em-
presas y del mismo Estado. Si bien las superintendencias se
hallan bajo la tuició del Poder Ejecutivo, a través de los Mi-
nisterios, su autono a es suficientemente grande -al menos
esa fue la filosofía d su creación-, por lo que puede asumirse
que ellas constituyen un ámbito nuevo en el sector público, el
de la regulación, se arado y diferente del ámbito guberna-
mental.

3. Un sistema judicial, encargado de la administración de jus-
ticia y el control de 1 constitucionalidad de las leyes, y que se

sustantivas que ponen en ent icho su existencia como sistema . En efecto, la de-
nominada Ley de Propiedad y Crédito Popular promulgada en fecha 15 de junio de
1998, ha fusionado las superi tendencias de Pensiones , de Seguros y de Valores en
una sola superintendencia qu ahora debe atender a estos tres sectores . En sus-
titución de la Superintendencia General del SIREFI se ha creado una Super-
intendencia de Recursos Je rquicos como instancia de apelación de las re-
soluciones de los superint ndentes operativos, pero sin las facultades de
supervisión y fiscalización q u e tenía la Superintendencia General del SIREFI so-
bre las superi ntendencias sect riales . Además de ello, esta nueva Ley ha creado un
nuevo organismo denominad Comité de Normas Financieras de Prudencia (CON-
FIP), como instancia de coordinación y elaboración de normas reglamentarias, en
el que participarán los superi tendentes de Bancos y de Pensiones , Valores y Se-
guros, junto al Presidente del Banco Central y un representante del Ministerio de
Hacienda . De esta forma , e gobierno de Banzer ha concretado su anunciado
propósito de modificar y rece mponer el sistema regulatorio estatal . Sin embargo,
sus críticos no se cansan dei sistir en que estos cambios tendrían como principal
propósito sustituir a los funci onarios designados durante la gestión gubernamental
anterior, con personas allega s a los actuales partidos gobernantes.
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ejerce mediante el Poder Judicial, que ahora ha ingresado en
una etapa de renovación institucional ctm la creación del Tri-
bunal Constitucional así como del Consejo de la Judicatura
como órgano administrativo y disciplinario del Poder Ju-
dicial. Uno de los objetivos de las reformas judiciales es in-
dependizar la Justicia del poder político.

4. Un sistema descentralizado y territorializado de gestión
pública, a cargo de las Prefecturas Departamentales y de los
Gobiernos Municipales autónomos, juntamente con las ins-
tituciones del Gobierno Central que cumplen funciones ope-
rativas dentro de un régimen de descentralización funcional.
La articulación de este nuevo sistema de organización del Es-
tado conlleva una importante recomposición de la estructura
de la administración pública, de sus órganos operativos, sus
niveles y procesos decisionales.

Así pues, la conformación de estos cuatro sistemas trae apa-
rejada una separación más nítida de las funciones al interior del Es-
tado. La lógica que está detrás de este diseño institucional con-
sistiría en lo siguiente: en las nuevas condiciones del mercado y el
sistema democrático, no conviene que las funciones de normar, fis-
calizar, regular, juzgar y administrar, permanezcan reunidas en un
sólo ámbito de poder; tienen que diferenciarse y ejercerse en lo
posible a través de distintas instituciones y niveles de gobierno. De

este modo, deberían haber órganos que se encarguen de normar,
otros de fiscalizar y regular, otros de administrar y operar y otros
de juzgar60.

Una asignación más definida de roles y competencias, como
la descrita, ha de tener naturalmente efectos importantes sobre el
funcionamiento del Estado y el sistema de gobierno:

60. Desde luego que esta separación de roles no es absoluta , y en la práctica hay atri-
buciones y competencias que son concurrentes y compartidas y otras que sim-
plemente se duplican o superponen . En todo caso, lo que aquí interesa es llamar la
atención sobre ciertas tendencias generales en la redefinición de las funciones de
los poderes públicos.
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En primer lugar, deb la producirse una limitación del poder
decisional que tradicional ente ha concentrado el Poder Ejecutivo
a costa del debilitamiento el Parlamento y el Poder Judicial. Con
ello, se abre la posibilidad e que pueda instituirse y operar un sis-
tema de controles y contra esos entre los órganos del Estado, que
no se ha dado antes, aunque ese haya sido el espíritu de la Cons-
titución al establecer el principio de la independencia y coor-
dinación de poderes como a base del gobierno (Art. 2).

En segundo lugar, cab también esperar que se atenúe el poder
del Presidente de la República, restringiéndose sus márgenes de au-
toridad absoluta, lo que sería un producto directo de la des-
centralización, el sistema regulatorio, la presencia de un Banco
Central más autónomo y lo que debería ser un Tribunal Cons-
titucional independiente d 1 poder político. La existencia de estos
nuevos órganos, objetivamente recorta espacios de poder al jefe de
Estado y lo obliga a co partir muchas de sus atribuciones con
otros órganos de gobierno 1.

Lo anterior no signifi a, necesariamente, una ruptura o trans-
gresión del régimen presid ncialista. Ello no ha ocurrido ni parece
que vaya a ocurrir en el futuro. Lo que sí puede esperarse es una
disminución del poder discrecional que muchas veces ha ca-
racterizado el ejercicio de la presidencia de la República. La si-
tuación que hoy día se dibuja es la de una "presidencia consti-
tucional ", cuya autoridad debe someterse a la Constitución y no

61. Esta afirmación aparentemente choca con la experiencia de lo que ha sido la Pre-
sidencia de Sánchez de Lozad En efecto, se ha formado una impresión más o me-
nos extendida de que su gobi mo se caracterizó por una alta centralización del
poder en el primer mandatario Esto puede ser evidente . Sin embargo , una mirada
más cuidadosa nos llevaría a constatar la paradoja de que ha sido precisamente
"Goni ", quién ha promovido , orno nadie lo había hecho antes, una reforma ins-
titucional que objetivamente d bilita el poder presidencial. La evaluación de la ad-
ministración Sánchez de Loza a, debería entonces marcar una distinción entre el
resultado político de sus accio es -que es una desconcentración del poder- y un es-
tilo de gobernar presidenciali do, que tal vez ha sido necesario para la tarea re-
formadora que se impuso su g ierno.
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colocarse por encima de ella, como ha ocurrido a lo largo de nues-
tra historia republicana.

Volviendo al punto de partida , se puede argumentar que la
configuración como sistemas diferenciados y tendencialmente
autónomos de las funciones de decisión normativa , de regulación,
de administración de justicia y de gestión descentralizada, es un
signo de modernidad estatal que puede dar lugar a una mayor ra-
cionalidad política , institucional y operativa en el sector público y

contribuir así a mejorar el desempeño de la acción de gobierno. De
allí la importancia de conformación de dichos sistemas , que in-

dudablemente parecen darle otro perfil institucional al Estado.

Sin embargo , la institucionalización de estos sistemas
públicos no es algo ya resuelto . Aquí, lo mismo que en otros temas
de reforma institucional que hemos visto antes, se plantean varios
dilemas y cuestiones.

En el ámbito regulatorio , aún surgen muchas dudas acerca de
la consolidación de las superintendencias , como entidades autó-
nomas y no supeditadas al Poder Ejecutivo . Más allá de las difi-
cultades comprensibles de una fase inicial de funcionamiento -li-
mitaciones de presupuesto , infraestructura , personal especializado,
sistemas de información, reglamentos en elaboración , escaso co-
nocimiento de sus atribuciones en la opinión pública -, lo más preo-
cupante son los desacuerdos que se han planteado en el país, con
relación a la índole de la función reguladora , a su estructura ins-

titucional , las competencias de los superintendentes , su forma de

designación , su vinculación con el Estado y otras cuestiones fun-
damentales . La controversia suscitada en torno de estos temas, ha
sido y es muy intensa y aparentemente las posiciones tienden a ser
irreconciliables , como lo demuestra el duro enfrentamiento entre
oficialismo y oposición.

Se dice que los mecanismos reguladores están perma-
nentemente expuestos a una triple captura : la del poder político, la
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de las empresas o grupos interés y la de los usuarios62. Por ello
mismo el desafío de los s perintendentes consiste en eludir todas
estas formas de captura, c locándose en una posición equidistante
desde la cual puedan arbitr, intereses distintos que tienden a entrar
en conflicto. Para lograr es a difícil posición, la única fortaleza con
la que los superintendentes, pueden contar es la ley y su propia ins-
titucionalidad, como resg ardo a la profesionalidad, integridad y
credibilidad, que deberían er las características del ejercicio de sus
funciones. 1

Sin embargo, hoy en la, el mayor'peligro que se cierne sobre
el sistema regulatorio es lag presión política que busca desvirtuar la
función regulatoria como f ración autónoma, a fin de convertirla en
una simple extensión del gobierno de turno6 3.

En el ámbito del liste.
expectativa por el funciona

rna judicial , mientras tanto, es grande la
miento del Tribunal Constitucional y el

62. Declaraciones de Claude Bes , Superintendente General del SIRESE, La Razón,
2118197.

63. Este peligro se ha puesto de manifiesto a raíz de los sucesivos cambios de super-
intendentes , dispuestos en los últimos meses por el Poder Ejecutivo. Los nom-
bramientos de autoridades en M os cargos, han recaído en personas vinculadas con
los partidos gobernantes, local ha reavivado el temor de que el poder político
esté intentando someter y con olar el sistema regulatorio . Este mismo peligro se
advierte en las medidas que ha venido tomando la administración Banzer, para re-
componer la estructura y com tencias del sistema regulatorio heredado de la ad-
ministración anterior , como pa e de la capitalización de las empresas públicas y el
proceso de reformas institucio es en el Estado.
Un argumento muy socorrido e la crítica a la estructura de este sistema es el que
señala que los superintendent e; gozarían de excesivo poder y discrecional ¡dad en
sus funciones. Se trata sin em argo de un argumento muy discutible, por dos ra-
zones : primero, porque los su rintendentes no tienen facultades normativas, no
son ellos quienes definen las normas que rigen el control y la supervisión de los
servicios y sectores sujetos a r gulación , el marco regulatorio se establece a través
de leyes aprobadas por el Legi lativo y reglamentadas por el Ejecutivo, y son estas
normas las que los superintend ntes deben aplicar y velar por su cumplimiento. Y
segundo , porque las resolucio es de los superintendentes sectoriales no son de-
finitivas, pueden ser apeladas nte el Superintendente General, en tanto instancia
de apelación , y todavía estos f os pueden ser revisados por la Corte Suprema de
Justicia . Con un sistema que pera siguiendo estas etapas y que tiene sobre sí la
tuición de los ministerios y la scalización del Parlamento , es difícil demostrar ese
supuesto poder discrecional de os superintendentes.
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Consejo de la Judicatura, así como por la implementación de las re-
formas a los códigos y procedimientos judiciales. También aquí,
sin embargo, existe el riesgo de una nueva captura de estas ins-
tituciones por parte del poder político, lo que obviamente echaría
por los suelos el deseo de despartidizar la Justicia.

En cuanto al sistema descentralizado de gestión pública, el
problema principal es que la Descentralización Administrativa ha
avanzado relativamente poco y actualmente se encuentra amena-
zada por la debilidad de los actores de este proceso, y, espe-
cialmente, por la fragilidad institucional y la limitada capacidad de
gestión de las Prefecturas Departamentales, así como por la perma-
nencia de políticas y conductas centralistas en las instancias del
Gobierno Nacional. A ello se suma la falta de articulación entre los
niveles departamentales y locales de gobierno64.

Finalmente, con respecto al sistema decisional-normativo, hay

temas críticos que se relacionan con el proceso de decisiones, el
sistema de gobierno, la coordinación de los poderes del Estado, el

papel del Parlamento, la función vicepresidencial, la capacidad gu-

bernamental para la formulación de políticas públicas y la reforma

administrativa en el sector público.

Todas estas cuestiones que se plantean con relación a la con-
solidación de los sistemas públicos, son ciertamente fundamentales

Quizás en el fondo exista más bien desconocimiento de las características y fun-
damentos del sistema regulatorio que se ha implantado en Bolivia. En todo caso, la
conformación de cuerpos colegiados de superintendentes, tal como se ha venido
proponiendo desde esferas oficiales como una fórmula que evitaría la con-
centración de poder en los superintendentes, parece ser un camino más directo a la
injerencia y el cuoteo político, lo que convertiría a las superi ntendencias en simple
agencia del gobierno de turno. Lo más incomprensible, sin embargo. es la pre-
cipitación con que se está actuando para modificar un sistema regulatorio que ni si-
quiera ha terminado de constituirse y menos aún de probar sus virtudes y defectos.
He ahí una muestra por demás elocuente de la precaria institucionalidad del Estado
boliviano.

64. Una evaluación de la marcha de la descentralización en Bolivia y de las difi-
cultades con las cuales choca este proceso, puede encontrarse en nuestro trabajo:
El difícil canino hacia la descentralización (1998).
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dentro de un proceso de reforma y modernización institucional del
Estado. Aquí no podemos sin embargo, examinar con el detalle
que es necesario todo este conjunto de problemas y sus im-
plicaciones. Los capítulos siguientes, están dedicados a abordar los
temas que tienen que ver ás con el sistema decisional-normativo
que, en nuestro entender, s n especialmente relevantes para el for-
talecimiento de la capacida de gobierno del Estado.



V. PRESIDENCIALISMO Y SISTEMA DE
DECISIONES : LA INSTITUCIONA-

LIZACION DE LA PRESIDENCIA

En un régimen presidencialista como el que nos gobierna, se
entiende que el eje de los procesos decisionales es el Presidente de

la República. Esta cualidad se desprende de su posición estelar en

el sistema político y su doble papel de jefe de Estado y jefe de go-
bierno. La diplomacia presidencia] que se practica en los últimos
años, le ha añadido a la función presidencial un protagonismo di-

recto en el terreno internacional. Además, en Bolivia, se da la cir-

cunstancia de que normalmente el primer mandatario es también
jefe del principal partido de gobierno.

Todo ello ha determinado un considerable grado de centrali-
zación del proceso político en torno a la Presidencia -lo que no es
sólo un fenómeno boliviano. En un contexto -como el actual- de
desafección ciudadana hacia las instituciones políticas, ocurre que
el prestigio de la democracia o del país, muchas veces suele con-
fundirse con el prestigio de quien está al mando del gobierno.

Sin embargo , bien sabemos que el Presidente no gobierna
solo: tiene colaboradores cercanos como los Ministros de Estado y
el Vicepresidente de la República; interactúa con los Poderes Le-
gislativo y Judicial y comparte decisiones con los jefes de los par-
tidos. La calidad de las relaciones que se establecen entre todos es-
tos actores es crucial para la calidad del sistema de toma de de-
cisiones. Se puede decir que un buen sistema de decisiones es
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aquel que permite fortalecer las capacidades esenciales del Estado
-a ello nos referimos ya en el capítulo 2-, mantener la cohesión in-
terna en el Gobierno, asegurar su coherencia programática, facilitar
la coordinación entre los poderes del Estado y lograr una relación
equilibrada de enfrentami nto y colaboración con las fuerzas de
oposición.

Desde luego, la pied
mativo está en la relación i
razones: La primera, es la

a angular del sistema deeisional-nor-
ntre el Ejecutivo y Legislativo, por dos
vigencia del artículo 90 de la Consti-

tución Política del Estado, que reserva aI Congreso Nacional la fa-
cultad de elegir al Preside te de la República , cuando ningún can-
didato ha obtenido la mayoría absoluta de votos en las elecciones
generales . Y como esta es la situación que se ha repetido en cada
elección , debido al vigor q e mantiene el sistema multipartidista, lo
que apenas permite a los andidatos ganadores obtener una ma-
yoría relativa de votos , de echo se ha impuesto una segunda vuel-
ta electoral parlamentaria ue obliga a la formación de coaliciones
interpartidarias, tanto para legir Presidente como para sustentar la
gestión de gobierno median te una mayoría parlamentaria.

La segunda razón son las amplias atribuciones constitu-
cionales que tiene el Congreso en materia legislativa y de fisca-
lización, y que no pueden ser delegadas ni asumidas por ningún
otro Poder del Estado, pue to que aquí el Presidente no tiene el re-
curso de legislar por Decr to, como sucede en otros países. Todo
ello hace que el President no pueda prescindir del Parlamento y
que éste se constituya en n terreno fundamental para la toma de
decisiones. Es por esta fu rte interdependencia entre Ejecutivo y
Legislativo, que se dice q el sistema presidencialista en Bolivia
es un régimen híbrido65, co fuertes matices parlamentaristas.

65. René Mayorga ha reflexionad sobre el carácter híbrido del sistema de gobierno
boliviano, que él denomina - si viendo al politólogo luan Linz- como "sistema de
presidencialismo parlamentara '. Este concepto remarca precisamente los rasgos
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Al mismo tiempo, y paradójicamente, este es un sistema que
funciona con una supremacía muy grande del Ejecutivo sobre el
Parlamento, y en el que éste último no ha podido ejercitar una ca-
pacidad efectiva de control y equilibrio, en gran medida debido a
su debilidad institucional y a sus obsoletas normas y estructuras in-
ternas que le obstaculizan cumplir con las atribuciones y com-
petencias que le asigna la CPE. Este desequilibrio interpoderes es
uno de los eslabones débiles del proceso de decisiones en el país.

Por otra parte, y pese a que la práctica de conformar go-
biernos basados en coaliciones de partidos, es ya una inclinación
habitual en Bolivia, los gobiernos de coalición que hemos tenido se
han caracterizado por su precaria cohesión interna y unas re-
laciones difíciles, tensas e inestables entre los partidos aliados.

Se diría que aún no se ha encontrado la fórmula que permita
combinar las características de un gobierno de coalición con el
carácter presidencialista del sistema de gobierno, para resolver así
cuestiones como la formación de un Gabinete que responda a la
confianza presidencial antes que a la de los partidos; la selección
de los ministros y altos ejecutivos por mérito no sólo político sino
también técnico; la formación de una mayoría oficialista estable en
el Parlamento que sin embargo no hipoteque la función fis-
calizadora del Parlamento ni le impida ejercitar influencia en los
actos del Poder Ejecutivo; la coordinación efectiva entre los miem-
bros del Poder Ejecutivo y el bloque parlamentario oficialista; la
participación legítima de los partidos en el gobierno sin que ello
implique partidizar las instituciones del Estado.

Se puede ver también que las relaciones entre gobierno y
oposición son todavía relaciones marcadas por la confrontación y

parlamentarios del sistema de gobierno boliviano , que según Mayorga provendrían
de la formación de gobiernos sobre la base de pactos políticos y coaliciones inter-
partidarias a nivel parlamentario y gubernamental (1995:62-64 ). Otro autor que en-
fatiza el "presidencialismo híbrido" en Bolivia es Gamarra (1992).
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el antagonismo, lo que deja co margen para la colaboración entre
todas las fuerzas políticas el tratamiento democrático de sus dis-
crepancias y contiendas. U reflejo de ello es por ejemplo la di-
ficultad de transformar las líticas de gobierno en políticas de Es-
tado que trasciendan los intereses y los plazos de un gobierno u
otro66.

Indudablemente, todo estos son problemas sustantivos que
requieren ser atendidos, paffi mejorar los procesos de decisiones en
el Estado.

1. Nuevas exigencias para la Presidencia

El presidencialismo liviano se basa en las fuertes com-
petencias que la Constituc ón otorga al primer mandatario de la
nación, determinando que éste asuma un cúmulo de tareas y res-
ponsabilidades.

Gustavo Fernández , la$ ha resumido de esta manera:

"El Presidente -anos - tiene que actuar en varios frentes:
atender los problemas poli "cos internos, resolver los conflictos so-
ciales, preservar la cohes 'n nacional, asumir la representación
del Estado en la comunida internacional, resguardar la seguridad
nacional, advertir oportu amente los conflictos que puede en-
frentar el gobierno, definí las prioridades y la orientación de la
tarea gubernamental, aseg rar el seguimiento de las decisiones del
Poder Ejecutivo, mantener la coherencia de la capacidad de pro-
posición legislativa, maní ner una buena relación con los otros
Poderes del Estado"(1996: ).

66. La percepción de este proble a ha inducido a iniciativas como la del llamado
'Diálogo Nacional", que se r izó entre el 6 y el 18 de octubre de 1997, con la
participación de representante del gobierno, Parlamento y la Corte Suprema de
Justicia , partidos políticos, org anizaciones de la sociedad civil y otras instituciones
nacionales . El propósito decl arado de esta iniciativa fue la necesidad de fijar
políticas estatales de largo pla , de cara al próximo milenio, en un marco de con-
certación social y política.

-68-



Es fácil advertir que para poder cumplir adecuadamente todas
estas funciones, a los presidentes se les plantean exigencias de
apoyo técnico cada día mayores. Al respecto, un estudioso chileno
en el tenla, Enrique Correa, señala que "la conducción política del
gobierno y el Estado en América Latina, requiere actualmente de
grados de sofisticación tecnocrática de un nivel sustancialmente
más alto que en el pasado"67.

La experiencia de la Presidencia de Sánchez de Lozada, en el
anterior período gubernamental, ha sido muy rica en cuanto a lo
que puede ser un sólido liderazgo presidencial, con la colaboración
de un staff de alto nivel técnico y profesional, para llevar adelante
un proceso reformador como el que se ha dado en Bolivia. La es-
trategia de "Goni" fue concentrar en la oficina presidencial, la pre-
paración cuidadosa de cada uno de los proyectos de reformas, im-
pulsados por su gobierno, trabajando personalmente en ellos con
algunos ministros, secretarios, asesores y expertos nacionales y ex-
tranjeros, reunidos en equipos ad hoc, los cuales parecieron relegar
al Gabinete Ministerial y a otras instancias formales del gobierno,
a un papel de segundo plano.

Son estos equipos los que de alguna manera suplieron las de-
bilidades de los despachos ministeriales , para el diseño de políticas
de reforma institucional . La oficina presidencial lideró, asimismo,
las negociaciones del gobierno con los partidos políticos , grupos
parlamentarios y representantes de sectores sociales, para la apro-
bación de los respectivos proyectos de ley.

Cierto que este protagonismo presidencial tan visible, ha sido
objeto de muchas críticas. De hecho, la intervención presidencial
en la preparación y negociación de las leyes, pareció haber con-
tribuido no sólo a generar desorden institucional sino, también, a
interferir el traspaso de decisiones y responsabilidades a otros ni-

67. Véase. Enrique Correa: (1995:132). Correa ha sido también Ministro de Estado en
el gobierno de Patricio Aylwin, en Chile.
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veles. Quizás todo ello co firma la impresión de que los líderes re-
fornústas y fuertes -y "G ni" lo ha sido-, no necesariamente son
buenos constructores de instituciones. A veces es tan grande el pe-
so de su actuación que elle mismo puede ser un inhibidor de accio-
nes colectivas y bloquear el desarrollo de las estructuras institu-

cionales.

Sea como fuere, lo que nos deja la experiencia, ya no úni-
camente de la presidencia de "Goni" sino también de las presiden-
cias que le precedieron, e la necesidad de su institucionalización,
en el sentido de reforza y hacer permanentes ciertos atributos
esenciales que debería te er la Presidencia de la República -in-
dependientemente de la personalidad del primer mandatario y de
los equipos de apoyo que puedan conformarse- para estar en con-
diciones de ejercer la con ucción gubernamental y de cumplir con
acierto las tareas que cada coyuntura coloca en el orden del día.

¿Cuáles son esos atributos o capacidades que la Presidencia de
la República debería pose .-r como un patrimonio institucional? En
primer lugar, es claro que la Presidencia debería tener la capacidad
de asegurar la coherenc'a del conjunto de la acción guberna-
mental, por sobre las fracciones políticas y las parcialidades sec-
toriales o administrativas n que tiende a disgregarse la gestión gu-
bernamental.

En segundo lugar, la residencia debería tener la capacidad de
resguardar la unidad nacional, jugando un rol articulador de la
pluralidad política, social, étnica y regional que compone la nación,
tanto como promoviendo la formación de grandes consensos na-
cionales alrededor de ciertos temas estratégicos para el país.

Un tercer atributo se la la capacidad de liderar los cambios in-
dispensables que la socie ad debe encarar en coyunturas como la
actual, signada por gran s transformaciones en la realidad mun-
dial, a la vez que para ins itucionalizar estos cambios y preservar la
estabilidad y el vigor de as instituciones fundamentales de la Re-
pública.
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Sin embargo -hemos de insistir en ello-, que la Presidencia
pueda realizar estas funciones, no depende ya solamente de los a-
tributos individuales del presidente de turno. Un buen presidente,
debe contar con un entorno de colaboradores de alta capacidad,
que haga de la Presidencia una entidad políticamente fuerte y téc-
nicamente solvente. Hoy en día este es un requisito esencial, dada
la multiplicación y complejidad de los problemas que el Estado
debe atender y la misma complejidad que ha adquirido la función
de gobernar. Todo ello exige un replanteamiento de las con-
diciones políticas, técnicas e institucionales de ejercicio de la Pre-
sidencia de la República68.

2. Coordinación y seguimiento programático

Un elemento clave es el papel que puede jugar el Ministerio
de la Presidencia. Formado sobre las atribuciones de lo que era la
Secretaría General de la residencia, el nuevo Ministerio de la
presidencia ha ido cobrando un perfil más importante al asignár-
sele competencias ya no sólo de secretaría presidencial sino, ade-
más, funciones de coordinación gubernamental.

De acuerdo a la legislación vigente, el Ministerio de la Pre-
sidencia tiene como atribución realizar la coordinación entre la
residencia y los ministerios, ejercer la secretaría del Consejo de
Ministros, y coordinar labores con el Poder Legislativo. Con el
proceso de Descentralización Administrativa, este Ministerio ha
asumido también la tarea de dar seguimiento a este proceso y coor-
dinar con las Prefecturas en los aspectos técnico-administrativos.

Así pues, el residente de la República cuenta en su propia
casa, con un organismo de alto nivel jerárquico, con tareas de

68. Este es un desafío que ha comenzado a ser asumido por algunas de las Pre-
sidencias de los países de América Latina . Actualmente existen iniciativas de
cooperación bilateral y regional en el ámbito de las oficinas presidenciales, que
buscan promover por medio del intercambio de información, de experiencias y de
ciertas acciones conjuntas , formas de asistencia técnica orientadas a reforzar ins-
titucionalmente dichas oficinas.
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apoyo, asesoría y enlace rmanente, que pueden ser de extrema
utilidad : sea en la preparaci n de las decisiones presidenciales que

corresponde tomar, sea en el seguimiento de la agenda guberna-
mental , sea en el relacion miento de la Presidencia con los dis-
tintos órganos del Gobierno Central y los niveles descentralizados
así como en la coordinación con el Parlamento.

Todo ello, naturalmen , siempre y cuando este Ministerio po-
sea la organización adecuada, el personal competente y toda la in-
formación relativa a la acti idad de los distintos Ministerios, Pre-
fecturas y otras dependenjias gubernamentales. Porque también
puede darse un desfase cuando no hay un correlativo desarrollo de
las capacidades técnicas y operativas para el cumplimiento efectivo
de unas funciones ministeri les de importancia creciente.

Ahora bien, hay dos uestiones que merecen ser destacadas.
La primera se relaciona col la tarea de seguimiento programático o
de agenda gubernamental, que es la base para una efectiva coor-
dinación de la gestión de g ierno. Hoy en día esta es una cuestión
notoriamente deficitaria en la acción gubernamental. El punto de
partida, obviamente, es que exista un plan de gobierno pero,
además, que éste pueda se operativizado a través de metas anua-
les, cuya definición impo un compromiso explícito de cumpli-
miento respecto al logro e determinados resultados, que luego
puedan ser medidos y verifi ados por un organismo como el Minis-
terio de la Presidencia. Este es un trabajo no habitual en la práctica
gubernamental . Al no serlo suele no existir una definición concreta
de las prioridades gubern entales ni tampoco compromisos vin-
culantes entre sus personeros y organismos. Consiguientemente, el
trabajo gubernamental tiende a desordenarse e improvizarse,
tomándose más difícil la tarea de seguimiento y control de re-
sultados.

Un aspecto de la mod .zación de la gestión pública debería
ser, justamente , introducir en la práctica gubernamental la ela-
boración de un plan anual la "agenda de gobierno"-, formalmente



sancionado por el Presidente de la República , con la indicación de
nietas realistas por cada Ministerio, área, sector o nivel de gobierno
debidamente acordadas con cada una de estas instancias, a partir de
sus propias propuestas , y enmarcadas en las orientaciones y prio-
ridades generales señaladas por el jefe de Estado. Este trabajo
debería además relacionarse con la elaboración del presupuesto fis-
cal, de modo que exista compatibilidad entre las metas operativas y
las partidas presupuestarias asignadas.

El Ministerio de la Presidencia debería participar y proveer
los instrumentos técnicos para la elaboración de dichas metas, las
que una vez acordadas, facilitarían la coordinación de acciones en-
tre los ministerios y otros organismos involucrados, así como la e-
valuación de los logros alcanzados o previstos. Todo ello con el fin
de optimizar la gestión de gobierno y fortalecer la acción orientada
al logro de los objetivos programáticos. Esto implica conformar un
instrumento de programación interna , concordante con un nuevo
modelo de gestión centrado en la obtención de resultados. Supone
también jerarquizar el rol del Ministerio de la Presidencia, como
organismo de coordinación y seguimiento programático.

La segunda cuestión tiene que ver con la aptitud que todo go-
bierno debería tener, de encauzar la acción estatal en una visión de
largo plazo , adaptada periódicamente a las cambiantes coyunturas,
y que sea un marco de referencia para el diseño de las políticas
públicas . Indudablemente que para ello es preciso generar la ca-
pacidad de producir información y análisis sobre las perspectivas
de mediano plazo del país y de la gestión de gobierno , junto con
destacar los problemas relevantes en las preocupaciones de la po-
blación , a fin de prevenir situaciones de conflicto o crisis potencial.

En ausencia de estos instrumentos , lo vemos tan a menudo, el
gobierno tiende a extraviarse en el "día a día" y a enclaustrarse en
sus propias certezas , perdiendo la brújula de la marcha del país y la
sintonía con las expectativas de la gente , a dejar de lado las es-
trategias de largo plazo para atender las emergencias , muchas ve-
ces sin poder medir las consecuencias de sus propias acciones.
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Como sabemos, en el pasado, la tarea de la planificación co-
rrespondió al Ministerio Planeamiento y Coordinación, hoy i-
nexistente. Con los cambi s en la estructura del Poder Ejecutivo,
esa función ha sido trasladada al actual Ministerio de Desarrollo
Sostenible, cuya labor sin mbargo ha privilegiado o se ha reducido
a los temas del medio amb ente. En todo caso, un problema de fon-
do es que la planificación de mediano y largo plazo, de carácter
normativo y plasmada en andes planes macroeconómicos, como
tradicionalmente se la ha tendido, ha sido abandonado por el Es-
tado porque ya no respondia lasexigencias de la política actual.

Tal vez eso explique la constante devaluación de las oficinas
planificadoras -el mismo 1 acaso del Ministerio de Desarrollo Sos-
tenible como organismo planificador-, y más bien la tendencia hoy
en día a conformar en los Ministerios sectoriales "unidades de
análisis" más flexibles ( DAPE, UDAPSO, UDAPEX, ETARE),
encargadas de producir in ormes de seguimiento, realizar estudios
prospectivos, elaborar pol ticas de mediano plazo y formular pro-
puestas de orientación estr tégica.

Pero, como estos tra ajos no ofrecen una visión de conjunto

de la realidad nacional, se plantea la necesidad de que en la propia
Presidencia de la República -o en el Ministerio de la Presidencia-,

exista también una unidad de "planeamiento estratégico", con

gente dotada de destrezas para el análisis socio-político y el diseño

de estrategias de reforma, ue puedan ofrecer lo que Yahezkel Dror
denomina un "pensamie to estratégico "(1996:14). La consulta

periódica a consultores e ternos, académicos, actores políticos y

sociales, líderes de opinó pública, debería ser parte de estos ejer-

cicios.

En un contexto en 1 que la acción gubernamental está li-
diando cotidianamente con conflictos y crisis, la colaboración de
este tipo de staff ha de ser, seguramente, de una enorme utilidad en
cuanto permita reforzar l capacidad del Presidente y del conjunto
del Gobierno, para enfrent y administrar coyunturas críticas.
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VI. EL PODER LEGISLATIVO:
SU ESQUIVA REFORMA

Nadie podría discutir que el Congreso Nacional es un actor
importante de nuestro sistema político. Más allá del carácter
simbólico que tiene el Parlamento como expresión de la democra-
cia representativa y el pluralismo político, estamos hablando de
una institución que juega un rol crucial en la conformación del po-
der político y el funcionamiento del Estado.

Como ya se vio antes, las características del régimen de go-
bierno en Bolivia, han determinado una interdependencia muy
grande entre Ejecutivo y Legislativo, lo que hace prácticamente
imposible que el Presidente pueda gobernar sin el apoyo perma-
nente de la mayoría parlamentaria , que, en nuestro caso, pre-
dominante como es el sistema multipartidista, sólo puede provenir
de la formación de una alianza o coalición de dos o más partidos.
Así pues, la mayoría parlamentaria se ha convertido en una pieza
clave para la gobernabilidad.

Analizando este rasgo peculiar del sistema político boliviano,
René Mayorga llega a la conclusión de que este sistema funciona
con una lógica de tipo parlamentario , que establece un nexo fuerte
entre los dos órganos , a través de la mayoría parlamentaria ofi-
cialista . "El rol y la responsabilidad política fundamental de la
mayoría parlamentaria -afirma Mayorga- consisten en apoyar al
gobierno y asegurar la viabilidad de la política diseñada por el
Ejecutivo "(1996:44).
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Es de este modo cómo han funcionado las cosas desde 1985.

Al proporcionarle el sustento necesario a la gestión de gobierno, las
sucesivas mayorías parla entarias que hemos conocido en los
últimos cuatro periodos g bernamentales, se han mostrado efec-
tivas para concretar la apli ación de la nueva política económica y
sancionar las leyes que está remodelando el Estado.

A la vez , la fórmula d la mayoría parlamentaria , tal como ha
funcionado durante todo este tiempo , ha dado lugar a una os-
tensible primacía del Poder Ejecutivo y de la autoridad presi-
dencial. Explorando las raí es de esta paradoja, Mayorga compara
el fenómeno boliviano con lo que ocurre en los sistemas par-
lamentaristas , observando que también es propio de ellos "funcio-
nar cuando el Parlamento
amordazado... El gobiern
lamentario es"69. La sub
sería, entonces, una cons
bierno: en el caso bolivian
nido que pagar para aseg
truccionismo y la conspira
greso , durante el gobiern
como estaba de una mayor

o gobierna y cuando está en los hechos
funciona mejor cuanto menos par-

rdinación del Legislativo al Ejecutivo
cuencia inevitable del sistema de go-
, se diría que es el precio que se ha te-
rar la gobernabilidad y evitar el obs-
ión que marcaron el accionar del Con-
de la UDP (1982-1985), desprovisto
parlamentaria.

Consiguientemente,
nuestro régimen de gobie
dependencia y soberanía d
partidos cuando se encuen
ello se dé, la oposición ten
so, pero esta situación, en
de colaboración entre gobi
fuerte la tendencia a la c
mediatamente el riesgo de
deres.

ayorga tiene razón cuando anota que en
o no se puede reivindicar una plena in-
1 Poder Legislativo, como lo hacen los
an en el papel de opositores . Para que

a que hacerse del control del Congre-
n país en el que no existe una tradición
rno y oposición y donde todavía es muy
nfrontación antagónica , conllevaría in-
a ingobernabilidad y el conflicto de po-



La independencia de los Poderes del Estado no puede ser sino
relativa. En realidad lo que existe, tal como ya se anotó, es una in-
terdependencia entre ellos, base para una coordinación funcional:
cuanto más complementaria y cooperativa esta interdependencia,
mayores serán las posibilidades de estabilidad y eficiencia en la
gestión de gobierno. Esa condición sería más fácil de darse, se-
guramente, si el Congreso fuera capaz de ejercitar todas sus com-
petencias, estableciendo un saludable contrapeso al Poder Eje-
cutivo. Y es eso justamente lo que no ocurre en Bolivia.

Como suele señalarse en las constantes críticas a la labor par-
lamentaria, lo habitual es más bien una actitud complaciente y
dócil de la mayoría oficialista frente al Palacio Quemado y una in-
capacidad manifiesta de la minoría opositora para defender las fa-
cultades congresales. Como resultado de ello, tenemos un Congre-
so que se limita a aceptar y convalidar las iniciativas legislativas
del Ejecutivo y que tiene evidentes dificultades para mejorar la ca-
lidad de las leyes y fiscalizar eficazmente los actos de gobierno.

Muy a menudo se suele culpar de las deficiencias del Le-
gislativo a los atropellos del Ejecutivo -una queja reiterada como
inútil. Esperar que el Ejecutivo -no importa quién esté al mando de
él-, renuncie a tratar de imponer su voluntad sobre el Congreso, es
una completa tontería. Adonde hay que dirigir la mirada es a las
condiciones que están en la raíz de las debilidades del Parlamento.
En nuestro criterio, dichas debilidades obedecen sobre todo a dos
tipos de factores: las características del sistema de partidos, por
una parte, y las condiciones institucionales en que opera el Par-
lamento, por otra. Veamos:

1. El sistema de partidos

No añadimos nada nuevo si decimos que el sistema de par-
tidos en Bolivia adolece de fallas que repercuten sobre el Congreso
Nacional. De un lado, tenemos unos partidos políticos de ins-
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titucionalidad precaria, si
clientelares y prebendalis
mandas sociales y traducir)

contramos que son partido
frontación sectaria y destr
establecer por sobre sus
compromisos básicos par
mentaria y defender, entre

Congreso.

Sumando estos dos
bancadas parlamentarias
jefes partidarios, por qué 1
tremadamente dependient

tradición democrática, con tendencias
as, y limitaciones para articular de-

en políticas de gobierno. Del otro, en-
moldeados en un estilo político de con-
ctiva, a los que les cuesta sobremanera

'ferencias e intereses parciales, ciertos
velar por la institucionalidad parla-

todos, los derechos y prerrogativas del

actores, se puede entender por qué las
parecen tan sometidas a sus cúpulas o
s mayorías oficialistas se comportan ex-
s del Presidente y por qué la minoría

practica una oposición a ul.tranza y a veces irracional y por lo mis-
mo estéril, que desvirtúa 1
mento de realizar una lab(
pública, especialmente fre
gen de los medios de comí

a función legislativa y le priva al Parla-

r orientadora y formativa de la opinión

ite a las distorsiones que a menudo sur-
nicación.

Frente a este estado d cosas, se ha pensado que la elección de
Diputados uninominales, r alizada por primera vez en 1997, podría
ser una respuesta de cambio.

Sin duda que la el ción de Diputados uninominales es un
paso importante en la dirección de democratizar el Poder Legis-
lativo y mejorar su repres ntatividad. Sin embargo, al no haberse
registrado cambios sustan 'vos en las reglas de juego que marcan
las relaciones entre los p 'dos y al interior de ellos, y al menos
por ahora, no parece posib e que los Diputados Uninominales pue-
dan modificar las condici nes políticas en que se desenvuelve el
Poder Legislativo. De hect o, lo que acontece en el Congreso, en la
legislatura 1997-1998, no alienta muchas esperanzas para esperar
una actuación más autóno a de los Diputados Uninominales y en-
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marcada en patrones de conducta política distintos a los acos-
tumhradosno.

2. Anacronismos y deficiencias internas

Las insuficiencias del Poder Legislativo tienen también su ori-
gen en las condiciones institucionales internas, marcadas por nor-
mas y procedimientos anacrónicos, medios informativos y técnicos
escasos, funcionarios poco calificados, estructuras administrativas
deficientes, recursos financieros limitados y mal utilizados, infra-
estructura inapropiada.

Basta decir que el Reglamento de Debates de la Cámara de
Diputados , y que rige también las sesiones del Congreso Nacional,
estuvo vigente desde 1900, y sólo recién en septiembre de 1996,
casi 100 años después, pudo ser reformado, luego de varios in-
tentos fallidos y pasando por arduas negociaciones políticas. El
asambleismo retórico, el derecho al uso indefinido de la palabra,
las débiles competencias de las Comisiones Camarales , el poder
absoluto de las mayorías , la fusión de responsabilidades ad-
ministrativas en las Directivas Camarales , el poder discrecional de
sus directivos , el manejo clientelista del personal de apoyo, fueron,
entre otras , las características del funcionamiento parlamentario,

70. Al respecto, vale la pena referir un estudio sobre los Diputados uninominales, rea-
lizado por el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con base
en un sondeo de opinión, y que ha sido objeto de un reportaje del periódico LA
PRENSA (La Paz/28/7/98). De acuerdo a este sondeo, existe frustración en mu-
chos de los Diputados uninominales porque el trabajo que realizan no correspon-
dería a sus propias expectativas ni a las de sus electores. Entre las causas para ello,
se mencionan principalmente la obediencia rígida a las directivas partidarias a que
estarían obligados por "lealtad partidaria", así como las carencias de apoyo técnico
y logístico a su labor parlamentaria , lo cual les impediría poder responder a las de-
mandas de los distritos a los que representan. Para otros Diputados , en cambio, los
"unis" estarían desorientados en sus funciones , en unos casos por inexperiencia y
en otros porque habrían caído en una "provincialización" de sus preocupaciones
que los llevaría a priorizar la labor de "gestionar " peticiones y problemas sobre la
función de "legislar".
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permitido por el Reglamen
interna principal y en ausen

o de Debates, constituido en la norma
,ia de una Ley del Congreso Nacional.

Es pues, del todo cierto que si el Parlamento no ha ejercido las
atribuciones que le faculta a Constitución, se debe en gran medida
a su falta de modernización como institución y a sus precarias con-
diciones organizativas, operativas y de gestión de sus recursos, ca-
pacidades y competencias. .a consecuencia de todo ello es una la-
bor parlamentaria deficiente, de baja productividad, muy limitada
capacidad de iniciativa legislativa y con una desmedida dedicación
a las tareas de fiscalización y pérdida continuada de credibilidad en

la ciudadanía.

3. Intentos de cambio

A pesar de lo antes ' cho, es preciso destacar algunos es-
fuerzos desplegados por l propio Legislativo para fortalecer la
institución congresal . Nos eferimos a la creación del Centro de In-
vestigación del Congreso CICON ), como órgano técnico de ase-
soramiento legislativo ; la a robación del Reglamento General de la
Cámara de Diputados , qu sustituye al viejo Reglamento de De-
bates ; el proyecto de Ley Orgánica del Congreso Nacional; y el
Programa de Modernizad del Poder Legislativo.

Vigente desde el 1° agosto de 1997, el ahora denominado
Reglamento General de Diputados plantea cambios importantes en
la organización y funcion iento de dicha Cámara así como en los
procedimientos de trámite legislativo: mayores atribuciones a las
Comisiones Camarales, r ducidas a un número de 12, y sub-
divididas en Comités; incorporación obligatoria de las minorías en
las Directivas y Comision s; limitaciones al tiempo del uso de la
palabra y eliminación de tros recursos dilatorios; traspaso de res-
ponsabilidades administr a 'vas a un Oficial Mayor designado por
dos tercios de la Directiv, y por un periodo de 5 años; reducción
del trámite de aprobación proyectos de ley a dos estaciones: en
grande y en detalle, elimi ándose la de revisión; reducción de las
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sesiones plenarias a tres, y dos sesiones en la misma semana des-
tinadas al trabajo de comisiones ; establecii iento de Audiencias
bíblicas de las Comisiones y Comités para la recepción de opi-
niones y planteamientos de la sociedad civil sobre asuntos le-
gislativos, de fiscalización o gestión parlamentaria.

En la misma línea del nuevo Reglamento , la Vicepresidencia
de la República , durante el periodo 1993-1997, promovió la ela-
boración de un Proyecto de Ley Orgánica del Congreso Nacional
que intenta llenar un vacío existente en nuestra legislación, sis-
tematizando y desarrollando las normas constitucionales referidas
al Poder Legislativo.

Esta ley ha sido concebida como la norma central del sistema
parlamentario. Sus objetivos principales son: fortalecer el ejercicio
de las facultades legislativas y de fiscalización; regular las re-
laciones del Congreso con otros órganos del Estado; definir la es-

tructura orgánica del Congreso Nacional, las atribuciones de la
Presidencia del Congreso (que ejerce el Vicepresidente de la
República) y los sistemas de apoyo técnico y administrativo; pre-
cisar los derechos y deberes de los Representantes Nacionales y es-
tablecer un Código de Etica Parlamentaria.

Este Proyecto de Ley Orgánica, presentado por el ex Vice-
presidente Víctor Hugo Cárdenas a la Cámara de Diputados para
su trámite legislativo, el 18 de febrero de 1997, es uno de los pro-
ductos del Programa de Modernización del Congreso, que se viene
implementando desde fines de 1995, como parte del Programa Na-
cional de Gobernabilidad (PRONAGOB)71.

Este Programa de Modernización del Congreso tiene como
objetivos específicos: i) actualizar las normas internas del Poder

71. El PRONAGOB es un proyecto de apoyo a la modernización del Estado, prin-
cipalmente en las áreas del Poder Legislativo, el sistema electoral y la des-
centralización administrativa, coordinado por la Vicepresidencia de la República;
cuenta con un financiamiento internacional de 12 millones de dólares, proveniente
de un préstamo del BID, contratado el 12 de junio de 1996.
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Legislativo a través de la ey Orgánica , los nuevos Reglamentos

Camarales y un Reglament de Comisiones ; ii) crear un sistema de

asesoría técnica a las Cám aras y las Comisiones , integrado por el

CICON, los Secretarios T cnicos de Comisiones y un Fondo de

consultoría externa ; iii) lo talecer la Biblioteca del Congreso; iv)

instalar un sistema de iformación ; y v) reorganizar y profe-

sionalizar el sistema administrativo.

Se trata, indudableminte del intento más serio que se haya
planteado hasta ahora porlI atacar las deficiencias organizativas e
institucionales que tiene el Parlamento. Sin embargo, la ejecución
de este I rograma viene tr pezando con varios obstáculos, por lo

que sus resultados son inciertos.

4. Obstáculos para la Hodernización legislativa

Como están las cosa probablemente no sea posible avanzar
en la reforma del Parlame to si no se resuelven dos cuestiones vi-
tales: Una de estas cuestiones es la persistencia de conductas clien-
telistas y prebendales, tanto en los parlamentarios como en sus par-
tidos. Estas conductas se han revelado como un obstáculo for-
midable para encaminar u genuino esfuerzo modernizador del Le-

gislativo72.

Mejorar la organiz ión del Parlamento boliviano es ab-
solutamente necesario par fortalecer el trabajo legislativo, pero re-
sulta del todo insuficiente i no se acompaña de un cambio de men-
talidad y de actitud de los actores de la vida parlamentaria. Quizás
haya que escuchar una ve más la opinión de Joan Prats: "Invertir

72. Realmente muy poco se pueÁ e hacer para coordinar mejor las actividades de las
dos Cámaras y de sus órganos racionalizar la gestión y el empleo de recursos, con-
tar con asesores y técnicos c pacitados , establecer una carrera funcionaria, tener

mecanismos de control de ge tión , etc., si los parlamentarios siguen viendo el Par-
lamento ante todo como un fuente de prebendas y de manejo partidista y si
además no demuestran un rdadero compromiso con su desarrollo como ins-
titución.
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gruesas sumas de dinero en una simple mejoría instrumental y tec-
nológica de unos Parlamentos que arrastran los vicios de una
política pre-moderna y negadora de valores institucionales, equi-
vale a llenarse los bolsillos de agua" (1995b:7).

Siendo como es un proceso con impacto sobre los otros Po-
deres del Estado, que altera el balance de fuerzas y que conlleva
todo un reordenamiento de sus relaciones , no hay duda de que la
condición de éxito de la reforma parlamentaria es una alta dosis de
voluntad política. La experiencia enseña que sin un apoyo directo,
comprometido y constante del Presideñte de la República, en pri-
mer término, y luego también de los líderes de los partidos
políticos, es dudoso que este proceso pueda avanzar sufi-
cientemente. Esta es la segunda cuestión a resolver.

De todos modos , lo que debiera estar claro para todos es que
mientras amplios sectores de la población no se sientan de-
bidamente representados en el Legislativo , y si aún sintiéndose re-
presentados no perciben a éste como a un poder real, esos sectores
seguirán buscando influir en el proceso de toma de decisiones por
otros cauces que los partidos políticos y el Parlamento, rei-
vindicando una participación directa, tal como lo hacen la COB y
los Comités Cívicos, o procurando formas de captura corporativa
de las estructuras de gobierno , que es el intento de algunos gremios
empresariales , con el efecto consiguiente de debilitar la ins-
titucionalidad del sistema político democrático.



VII. LA VICEPRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA: SU IRRESUELTA

INSTITUCIONALIDAD

Uno de los problemas no resueltos en el sistema democrático
boliviano es la institucionalización de la Vicepresidencia de la
República. De acuerdo a la Constitución , el Vicepresidente es ele-
gido en fórmula conjunta con el Presidente , a quien debe sustituirlo
en caso de ausencia o impedimento . Al mismo tiempo , la Carta
Magna le reconoce la condición de Presidente Nato del Congreso
Nacional y del Senado , con las mismas inmunidades y prerro-
gativas acordadas a Senadores y Diputados (Art. 53), y dispone
que "mientras el Vicepresidente no ejerza el Poder Ejecutivo, de-
sempeñará el cargo de Presidente del Senado, sin perjuicio de que
esta Cámara elija su Presidente para que haga las veces de aquel en
su ausencia" (Art. 94).

Es decir que el Vicepresidente tiene asignada una doble fun-
ción constitucional, en dos Poderes del Estado, lo que hace que
pueda actuar simultáneamente en ambos, sin aparentes in-
compatibilidades. En la práctica, sin embargo, las cosas son mucho
más complicadas.

Aunque se le suele atribuir la investidura de un segundo man-
datario de la nación, de hecho el Vicepresidente no es parte perma-
nente del Poder Ejecutivo; en él interviene cuando ejerce la Pre-
sidencia Interina de la República o cuando el Presidente le en-
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comienda o delega algun tarea específica. Entre tanto, su res-
ponsabilidad principal de ería estar volcada al Poder Legislativo,
lo que no ocurre o sólo rel tivamente, puesto que allí no tiene asig-
nadas competencias y atribuciones concretas para ejercer la Pre-
sidencia del Congreso. Y en cuanto a la Presidencia del Senado,
que según el Art. 94 de la PE, debería ser su función permanente,
resulta que este cargo sic pre ha sido ejercido por el Presidente
electivo de esta Cámara, 1y el Vicepresidente nunca ha tenido la

oportunidad de hacerlo, or lo que en realidad su condición de

Presidente Nato del Senado es tan sólo.nominativa.

Esta posibilidad de tí ner una presencia paralela en dos Po-
deres, pero sin una asigna
guno de ellos, y cuando
tores políticos que el Vis
marcado el sentido neutro,
presidencial, impidiéndole
efectiva en la gestión gube

ción de competencias concretas en nin-
¡demás ello está supeditado a otros fac-
-epresidente no controla, es lo que ha
ambiguo y marginal de la función vice-
tener un rol propio y una participación

rnamental o legislativa.

Se explica así que el
determinado por la perso
sivamente sujeto al esp

Jercicio de la Vicepresidencia esté muy
alidad de su titular de turno, y exce-

acio de acción derivado de su rela-
cionamiento con el Presi nte de la República, principalmente. El
Vicepresidente difícilmen e puede hacer más de lo que le permite
el Presidente, o de lo qu se lo permiten también las Directivas
Camarales, en el ámbito arlamentario. De ahí que su labor apa-
rezca marcada por la im resión de que siempre está tratando de
abrirse un espacio de pode propio, casi a "codazos".

1. Ausencia de una tra ición vicepresidencialista.

La debilidad polític e institucional de la Vicepresidencia
tiene en realidad raíces his ricas. Si en Bolivia existe una tradición
presidencialista no existe n cambio una tradición que pueda lla-
marse vicepresidencialist. Es cierto que la función vicepresi-
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dencial, existe en la Constitución Política del Estado, desde la fun-
dación de la República hasta nuestros días.'Sin embargo, el pre-
dominio de regímenes de facto en nuestra historia prácticamente
borró a la Vicepresidencia del mapa político, imponiendo un pre-
sidencialismo secante. Se diría que la Vicepresidencia fue víctima
de la ausencia de un régimen democrático y constitucional de go-
bierno73.

Es por ello que se puede decir que la Vicepresidencia es una
institución que recién se está construyendo con el desarrollo del
proceso democrático, y que no se ha consolidado plenamente. Su
historia reciente comienza en 1982. Desde entonces son cinco los
periodos constitucionales a través de los cuales se ha ido afirmando
como un nuevo actor del sistema político y estatal.

Si en 1992 y 1993, cuando se preparaban los proyectos de re-

forma constitucional, todavía se discutía la razón de ser de la Vice-
presidencia y la conveniencia o no de mantenerla como función
constitucional, hoy en día esta discusión parece superada. En estos

años, la Vicepresidencia ha recorrido un camino que le ha per-
mitido fortalecer su presencia en el Estado y el sistema político y
ganar una mayor legitimidad dentro del régimen democrático de
gobierno.

La paradoja está en que la Vicepresidencia no ha ex-
perimentado un desarrollo orgánico y funcional, compatible con su
mayor presencia e importancia en el escenario político, ni ha cam-
biado sustantivamente su perfil tradicional de una función más
bien supletoria, sin institucionalidad definida.

73. De los años en que se ejerció la Vicepresidencia todavía queda en la memoria co-
lectiva la imagen de una figura decorativa, sin poder ni autoridad real, -la "quinta
rueda del carro", es la frase acuñada que se le atribuye a Juan Lechín Oquendo- o
la de un político agazapado conspirando para derrocar al Presidente . Está fresco
aún, por ejemplo, el recuerdo de las fuertes tensiones que marcaron las relaciones
del Presidente Hernán Siles Zuazo con su Vicepresidente Jaime Paz Zamora, du-
rante el Gobierno de la LJDP.
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2. Función bisagra y go

Para definir correcta
presidencia, hay que insisti
dual que ocupa el Vicepresi
y Legislativo. Podría decirs

naturaleza del régimen pr

régimen como éste, no se
presidencial autónomo de 1
facultades privativas, sin i

erno sistémico

ente la problemática de la Vice-
en que ella no radica en la situación

Lente respecto de los Poderes Ejecutivo
que esta ambigüedad es inherente a la

sidencialista que nos gobierna. En un

podría pretender erigir un poder vice-
s Poderes Ejecutivo y Legislativo con
vadir o afectar las funciones y com-
ón les reserva a estos Poderes y sin

►n el Presidente de la República.

petencias que la Constituc
además provocar choques cc

El problema fundamer
titucionalización de la Vice
en una falta de definición c
específicas, permanentes y
ción vicepresidencial, que
titucional, independientem
bilitarle un espacio de acci
a la voluntad presidencial
políticas parlamentarias.

En ausencia de estas
se desaprovecha la oportu
un nexo efectivo y perman
suerte de visagra, se diría-,
municación y establecer un

La propia Constituci
una interdependencia entre
bilidad de que el Vicepres
ahí el sentido articulador
vicepresidencial, como su
corresponde al carácter sis

tal se sitúa más bien en la precaria ins-
presidencia, que se expresa sobre todo
e competencias y atribuciones propias,
formalmente establecidas, para la fun-
^uedan darle un sentido de misión ins-
nte de quien ejerza este cargo, y posi-
n más autónomo y menos subordinado
también menos amarrado a las fuerzas

ondiciones institucionales, en realidad
dad de que el Vicepresidente pueda ser
nte entre Ejecutivo y Parlamento -una
algo tan necesario para mejorar su co-
abajo coordinado entre ellos.

señala esta perspectiva al establecer
los Poderes del Estado y abrir la posi-
ente pueda actuar en dos de ellos. De
coordinador que debe tener la función
rasgo más característico, que además
mico que adquiere la moderna función



de gobierno y la necesidad por tanto de lograr una mayor sincronía
y cooperación en el funcionamiento de las instituciones del Estado
así como de mejorar los niveles de concertación con el sistema
político y la ciudadanía.

En la lógica constitucional, pero también en la dinámica de la
modernización del Estado, está el rol facilitador de la coordinación
interpoderes y la concertación política frente a la sociedad que la
Vicepresidencia puede jugar, aportando al fortalecimiento del
proceso de decisiones y la consiguiente mejoría de la gestión de
Gobierno.

El tema entonces es rescatar institucionalmente el potencial
que tiene una figura como la del Vicepresidente, que es elegido por
sufragio popular directo, al que se le reconoce la jerarquía de se-
gundo mandatario, y que además encarna muchas expectativas y
demandas que debe responder.

3. Dos leyes necesarias

En esa dirección, se ha planteado la necesidad de avanzar en
una política de desarrollo normativo, que pueda llenar el vacío
jurídico existente con relación al ejercicio de la Vicepresidencia de
la República.

El Proyecto de Ley Orgánica del Congreso Nacional, al que
ya se hizo referencia en páginas anteriores, tiene que ver con este
propósito. Lo importante de subrayar aquí es el capítulo referido a
la Presidencia del Congreso, que consagra la condición. del Vice-
presidente de la República como cabeza del Poder Legislativo, en-
comendándole la representación legal del Congreso, la promoción
y dirección de las acciones de coordinación del Poder Legislativo
con los otros Poderes del Estado y la sociedad, así como la con-
ducción de los esfuerzos orientados a su modernización y for-
talecimiento institucional, entre otras atribuciones.
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Asimismo, se ha for ulado un Anteproyecto de Ley de la
Vicepresidencia de la R pública74, complementario a la Ley
Orgánica del Congreso, q aparte de precisar las competencias y
atribuciones de este cargo establece un marco de organización y
funcionamiento de la Vice residencia como estructura institucional
y órgano de apoyo técni o y administrativo a la función vice-

presidencial.

Un aspecto interesant de este proyecto es que le atribuye al

Vicepresidente la facultad e promover acciones de modernización

del Estado, lo que implicaría hacer de la Vicepresidencia un punto

central de referencia p a encaminar este proceso como una
política permanente de Es ado, dentro de una visión sistémica, in-
tegrada y estratégica que supere el inmediatismo y la parcialidad
que suele marcar a los proyectos de reforma y desarrollo ins-
titucional generados en el Poder Ejecutivo o en otros ámbitos del
Estado.

4. La cuestión de la reelección

En el contexto de ta reflexión sobre el papel del Vice-
presidente de la Repúblic, vale la pena poner sobre el tapete un
tema de orden constitucio al: Es el impedimento que tiene el Vice-
presidente para ser elegic Presidente en el período siguiente al
que ejerció su mandato. ( rt. 87). Esto en consonancia con la pro-
hibición de reelección in ediata que rige para el Presidente de la
República.

La pregunta es si no es este el momento de revisar esta pro-
hibición constitucional. L razón básica es la siguiente: El ejercicio
de la Vicepresidencia pe ite a quien ejerce este cargo, acumular a
lo largo de un período gu ernamental, un conocimiento y una ex-
periencia de gestión gu amental y legislativa verdaderamente

74. Vicepresidencia de la Repúb ca: "Anteproyecto de Ley de la Vicepresidencia de
la República", agosto de 1997
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excepcionales. Este capital actualmente se desaprovecha porque
quien ha sido Vicepresidente no puede postúlarse inmediatamente
al cargo de Presidente, como ocurre por ejemplo en Estados Uni-
dos. Si pudiera hacerlo, el país podría beneficiarse de una básica
continuidad de la política gubernamental aplicada durante un
período. Esto siempre y cuando la mayoría ciudadana valore posi-
tivamente los resultados de dicha política, de lo contrario optará se-
guramente por el cambio y la alternabilidad.

Habría que preguntarse asimismo, por las mismas razones an-
tedichas, si no ha llegado el momento de extender el levantamiento
de la prohibición constitucional del artículo 87, para quien ha ejer-
cido la Presidencia de la República, de manera que pueda pos-
tularse a este cargo por un segundo periodo. Algunos países de
América Latina (Argentina, Perú y Brasil) han optado por esta al-
ternativa, que favorece la continuidad gubernamental, en una época
de cambios estructurales que no pueden ser realizados en un solo
periodo de cuatro o cinco años. Posiblemente así se evitarían los
problemas de la discontinuidad en los programas de gobierno y las
políticas de reforma institucional.

La cuestión es que el electorado tenga la opción de decidir lo
que considere más conveniente. Y mientras tenga la oportunidad
de una libre elección, no hay riesgo de que se perpetúe en el poder
una determinada fuerza política, a través de la manipulación electo-
ral desde el Gobierno, que es seguramente lo que se ha tratado de
evitar con el artículo 87 de la CPE.



VIII . GESTION PUBLICA Y REFORMA
ADMINISTRATIVA

La reforma del Estado boliviano abarca una otra dimensión
referida a la administración del sector público, es decir a la manera
cómo el Estado, en sus distintos niveles y ámbitos, organiza y ope-
ra sus competencias y capacidades institucionales y cómo gestiona
sus recursos humanos, materiales y financieros.

El cambio institucional del Estado boliviano también está lle-

gando a este ámbito, cierto que todavía de un modo menos intenso

e incluso tal vez perceptible. De hecho no sólo se han planteado

sino que se vienen produciendo cierto tipo de innovaciones en el

sector público, relacionadas con las condiciones y los medios téc-

nicos, administrativos y financieros disponibles para la gestión ad-
ministrativa.

Si en un primer momento, la preocupación por este tema apa-
recía dominada por la urgencia de recortar gastos fiscales a fin de
sanear las finanzas públicas, eso está cambiando para dar paso a un
interés creciente por otros aspectos como la optimización.de los re-
cursos públicos, la calidad de los, servicios, la eficiencia de las
políticas públicas, el desempeño de las instituciones, la trans-
parencia y et control social. Esto es, cuestiones que hablan de
cómo revitalizar la función pública y mejorar la capacidad del Es-
tado, en la hora de enfrentar los desafíos de la competitividad y la
equidad social.
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El intento más consist
duda la Ley SAFCO, vigen
de administración financier
ma básica de la administra
han ido adecuando las enti
cación de esta norma ha tr
blemas: una lenta e inconcl
de sus normas y la falta de
sistencia de viejas práctic
instituciones; las limitacioi

nte de enfrentar estos problemas es sin
e desde 1990, que establece un sistema
y control gubernamental, como la nor-

ión pública, y a la que poco a poco se
ades del Estado. Sin embargo, la apli-
pezado y aún tropieza con varios pro-

usa reglamentación; el desconocimiento
capacitación de los funcionarios; la sub-
s que resisten su cumplimiento en las
es que tiene, la Contraloría para atender

los múltiples requerimientgs que se le plantean. Todo lo cual incide
para que los sistemas adnl[nistrativos y de control señalados en la
Ley, no estén aún plenar ente implantados en la administración

pública o que funcionen c deficiencias.

Los vientos de cam o en la gestión pública se nutren, por
otro lado, de procesos como la descentralización administrativa, el
fortalecimiento municipal y la misma reorganización del Poder
Ejecutivo. Recuérdese que estas medidas se han tomado -también-
invocando la necesidad de modernizar la gestión pública y mejorar
así la atención a los ciuda anos y usuarios.

Pero, sin duda, el gire mayor viene con la capitalización de las
empresas estatales y el tr paso al sector privado de los servicios
públicos. Además de las razones de orden fiscal que se han in-
vocado para ello, un argumento central es que las empresas y los
servicios pueden ser m eficientes si son administrados pri-

vadamente , de manera que, sólo quede en la esfera estatal aquella
actividad que no se pueda dejar al mercado. Desde luego que esta
política sintoniza con las ideas en boga que ven al Estado como
regulador del mercado y ejecutor de políticas sociales antes que

como productor directo d bienes y servicios.

La modernización d la gestión pública es sin embargo una
tarea que recién comienz , y cuyos contornos y alcances aún no se
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dibujan con claridad . Con todo , es bueno tener claro que esta mo-
dernización implica mucho más que la sola reorganización del
Poder Ejecutivo, que es lo que precisamente se ha intentado con la
Ley de Ministerios, promulgada en septiembre de 1993, y que cua-
tro años después ha sido modificada mediante una nueva Ley de
Organización del Poder Ejecutivo -la Ley 1788 de 15 de septiem-
bre de 1997-75.

Estamos hablando entonces de dos leyes centradas en la es-

tructura y organización del Poder Ejecutivo y, más específica-
mente, en su estructura ministerial, por lo que su alcance no va más

allá del nivel cupular, sin llegar a plantear propiamente una re-

forma administrativa como la que se requiere para resolver la suma
de los males existentes en la administración pública.

La reforma administrativa, como la entendemos, significa
modernizar el sistema de gestión en toda la estructura del Estado,
abarcando no sólo el ámbito del Gobierno Central, sino también las
Prefecturas y los Gobiernos Municipales, así como los ámbitos del
Poder Judicial y del Parlamento. Ello, ciertamente, dentro de un
proceso en el que ha de avanzarse mediante pasos diversos e in-
crementales, buscando alcanzar objetivos que sean acumulativos y
convergentes.

Se trata, en otras palabras, de superar el modelo de ad-
ministración centralizada, burocratizada y autoritaria, que todavía
predomina en el sector público-estatal; consiguientemente, de in-
troducir un modelo de gestión pública moderna, que corresponda a
las nuevas características, funciones y requisitos del nuevo Estado
que han sido expuestas en capítulos anteriores.

¿Cuáles son los rasgos básicos que distinguirían este nuevo
modelo de administración?

75. Un análisis comparativo de ambas leyes, puede encontrarse en el suplemento de La
Razón , "Tiempo Político", No. 37, de 4/9/97.

-95-



a) La descentralización , como una condición fundamental de la
moderna gestión pública, y que ahora es ya un proceso en-
caminado, que debe p oseguir y desarrollarse poco a poco, de
manera que los nivele locales y departamentales así como las
entidades descentrali adas del gobierno central, fortalezcan
sus capacidades instit cionales y puedan gestionar con mayor
eficiencia los recurso y competencias que les están siendo
transferidas o delega as, manteniendo una relación estrecha e
interactiva con los us arios de los servicios

La descentralización Comporta un.principio de subsidiaridad
que sitúa la gestión publica, para cada problema o tarea, en el
ámbito más descentralizado en donde pueda desempeñarse e-
ficientemente. De lo 4ue se trata es de traspasar poder y recur-
sos a los niveles ad iinistrativos más próximos a los ciu-
dadanos y a sus nece idades, garantizando que su labor pueda
hacerse del modo m eficaz posible. Este traspaso, desde lue-
go, debe incluir la intervención del sector privado y social en
todos aquellos servic os públicos en los cuales el Estado no
sea necesario o no tenga ventajas comparativas.

b)

autonomía, pero ad
público, a fin de logr
la acción gubernamet
administración públic
rencia pública en la
tatales y los servicios

La racionalidad ein esarial en la gestión pública, que im-
plica sobre todo pro over una conducción gerencial en las
entidades públicas, más profesional y con mayores grados de

ptada a la especificidad del sector
niveles más altos de productividad en

tal. Las nuevas teorías en el campo de la
coinciden en resaltar el papel de la ge-

modernización de las instituciones es-
públicos dependientes76.

76. Un intento de plasmar este ni evo concepto organizacional y administrativo, a ni-
vel del Poder Ejecutivo, lo encontramos en la Ley de Ministerios de 1993, que crea
una estructura jerárquica de t s niveles, con un nivel superior de carácter político
decisional a cargo de los Min stros, un segundo nivel de autoridad ejecutiva y ad-
ministrativa a cargo de los S(cretarios Nacionales, y un tercer nivel de dirección
operativa de carácter técnico a cargo de los Subsecretarios. Esta estructura pre-
tendía asimilar la organizació gubernamental a un esquema de tipo empresarial o
gerencial, procurando inyect en la administración del Estado la eficiencia que se
suele atribuir a la administraci^n privada.
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c) El control de la gestión por resultados, es decir ajustar la
ejecución de los programas y proyectos más al logro de ob-
jetivos y nietas que a la observancia rígida de los pro-
cedimientos, para lo cual es preciso flexibilizar los procesos
administrativos y generar sistemas permanentes de eva-
luación, complementados con mecanismos de información
pública, de rendición de cuentas y de consultas a los usuarios.

El control por resultados es una técnica de gestión ad-
ministrativa, cada vez más extendida, y que está presente en
la misma filosofía de la Ley SAFCO. Como lo señalan Caro-
lina Tohá y Ricardo Solari: "La tendencia a privilegiar los
controles ex-post, basados en resultados, por sobre los ex-
ante, que examinan el respeto a las normas y el ajuste a los
procedimientos, es una tendencia predominante en materia
de gestión pública en todo el mundo "(1997:18).

d) La integralidad e intersectorialidad, como principios orien-
tadores de las políticas públicas y ordenadores de la gestión
administrativa, expresado en estrategias y programas con-
cebidos bajo enfoques globales, que suponen la conformación

de estructuras de gestión intersectorial, con atribuciones com-
partidas y concurrentes entre diferentes actores y niveles ins-
titucionales77.

77. La reforma del Poder Ejecutivo, implantada por la Ley de Ministerios , trató de
traducir estos principios de integralidad e intersectorialidad en la creación de tres
"superministerios " (Desarrollo Económico , Desarrollo Humano y Desarrollo Sos-
tenible), que pretendían justamente constituirse en estructuras de planificación de
políticas globales y gestión intersectorial . Estos propósitos , sin embargo , chocaron
con diversas limitaciones , intereses creados, hábitos administrativos contrarios y
fallas de implementación ; la integración intersectorial no llegó a producirse y más
bien surgieron problemas de articulación entre los sectores.
Para Carlos Toranzo, la Ley de Ministerios , introdujo un salto conceptual im-
portante, "al mirar el desarrollo desde una visión sistémica ". Empero, añade él, "Si
las hipótesis parecían certeras, sus resultados prácticos no lo fueron tanto. La re-
forma testificó una carencia : el país no poseía los suficientes recursos humanos ca-
lificados para administrar tales conceptos y no fue fácil crear una nueva ins-
titucionalidad ajustada a ellos; más todavía , en muchos casos el poder de las per-
sonas fue más fuerte que el de las instituciones que se pretendían edificar ". Véase,
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Este es otro cambio d
modernización del E
tobar, "el Estado or
para administrar coi
presente, y presenta
pacidades tecnoburo
cómo "el Estado este
coordinada política
coordinación técnica
objetivos, o sea, un
áreas funcionales d
riales de igual rango

fondo que acompaña a los procesos de
tado, pues, como sostiene Santiago Es-
anizado por sectores resulta ineficiente
erentemente la sociedad compleja del
tia creciente obsolescencia en sus ca-

rátieas ". De ahí que, ahora observemos
pasando de ser una estructura sectorial
nte, a ser una estructura funcional de

intersectorial y orientación política por
organización estructurada a partir de
coordinación, y no ministerios seeto-

'(1996:31-32).

Los cuatro concepto aquí esbozados, delinean una reforma
administrativa que asume el desafío de reforzar la capacidad del
Estado, de elevar la talio d de los servicios, mejorar las políticas
públicas, eficientar las i tituciones, transparentar la gestión es-
tatal, abrir espacios a la p icipación ciudadana, revitalizar la fun-
ción pública. En ese marco, hay ciertas acciones prioritarias que la
reforma administrativa de ería acometer:

1. Contratos de Rendir lento

A pesar de que el E tado se ha desprendido de muchas em-
presas e instituciones de ervicios que ahora están en manos pri-

"Tiempo Político". Suplemen de La Razón, No. 37, 4/9/97, pág. 6. La nueva Ley
de Organización Administ iva del Poder Ejecutivo , promovida por la ad-
ministración Banzer, ha reví do el concepto de multisectorialidad , estableciendo
un retorno al esquema de mi isterios sectoriales , que muchos califican como un
paso atrás . Un Editorial de a Razón dedicado al tema , señalaba lo siguiente:
"...Lo más grave y penoso de la nueva organización del Ejecutivo es la pérdida de
concepciones globalizadoras que fueron la principal y más destacable ca-
racterística de la reforma in ucida por la Ley de Ministerios... A partir de la
nueva Ley, la administración del Estado será enfocada con un criterio atomizador
que aísla la educación de la alud ; lo propio hace con la vivienda y abandona la
Participación Popular... El ac al Gobierno tenía la oportunidad de hacer funcionar
aquello que no logró el anteri r. La solución para las deficiencias no estaba en de-
sechar la obra bien constmi , sustituyéndola por una muy inferior , sino en po-
nerla en marcha adecuadame e". La Razón , 26/8/97, pág. 5.
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vadas, vía procesos de capitalización, privatización, contratos de

concesión, etc., el sector público sigue siendo un sector im-

portantísimo que alberga a numerosas entidades económicas, fi-

nancieras, sociales, educativas, culturales, científicas y de otros
fines.

Son entidades de naturaleza j urídica diversa , que fueron crea-
das para cumplir funciones muy variadas y que tienen com-
petencias y ámbitos jurisdiccionales de alcance nacional, regional
o municipal . Existen entidades autárquicas como las empresas re-
siduales de YPFB , COMIBOL y ENFE, la Caja Nacional de Salud
o la Empresa de Correos; autónomas como las Universidades
Públicas; descentralizadas como el SENAC, la ADUANA, el
INRA o los fondos de desarrollo ( FIS, FNDR , FNDR , FONADAL,
etc.), así como otras entidades de servicios dependientes de las mu-
nicipalidades y prefecturas.

Ya Alberto Solares (1997), hizo notar que con relación a este
tipo de entidades, la reorganización del Poder Ejecutivo se había
limitado a establecer la tuición o dependencia de los ministerios so-
bre las instituciones y empresas públicas -una figura jurídica muy
precaria, en su opinión, para definir las relaciones entre estas y el
gobierno central-, dejando un vacío normativo que hacía in-
dispensable formular un régimen especial para normar la ad-
ministración de este importante segmento del sector público78.

También con relación a las Universidades ha quedado en sus-
penso la aplicación de varios artículos de la Ley de Reforma Edu-
cativa que buscaban redefinir la política del Estado hacia el sistema
universitario.

78. La nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo, promulgada por Banzer, ha
creado la figura de los Servicios Nacionales como estructuras operativas de los
Ministerios , adscribiendo a ella a algunas instituciones encargadas de administrar
regímenes específicos como la Aduana, Impuestos Internos. SENAC y otras. Poco
se sabe sin embargo de los alcances de esta medida y si ello supondrá un cambio
más que nominativo.
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El problema no estrió únicamente en estos vacíos jurídicos.
Por cierto que este aspecto debería ser encarado como parte de una
acción más vasta y de m yor proyección futura, dirigida a mo-
dernizar y lograr una mayor eficiencia en las instituciones, em-
presas y entidades de serví ios del sector público. La estrategia que
para ello proponemos es di eñar una política de Contratos de Ren-
dimiento que pueda ser aplicada a las Universidades, empresas
autárquicas e instituciones descentralizadas, sean éstas nacionales
departamentales o locales.

Estos contratos -suscritos por Ministerios, Prefecturas y Al-
caldías, según correspond*- establecerían indicadores de desem-
peño que aquellas entidadqs se comprometerían a cumplir, a cam-
bio de una mayor autonom
humanos y financieros, de
supuesto y de otras facilid,
una reglamentación especi,
ello es obligar a las empre
mayor grado de responsab

la en el gerenciamiento de sus recursos
la otorgación de un determinado pre-

ides que se les podría ofrecer, dentro de
tl a ser adoptada. Lo que se buscaría con
sas e instituciones públicas a asumir un
ilidad por los resultados de su gestión,

crear las condiciones para ue las instancias gubernamentales pue-
dan evaluar su rendimient y, finalmente, inducir el cambio hacia
un modelo de administraci n de control por resultados.

En Bolivia alguna vez se utilizó este instrumento de control de
gestión, pero luego fue abandonado sin justificación. Se conoce
que países como el Brasil , an incorporado los llamados "contratos
de gestión", dentro de una política de descentralización ad-
ministrativa, en un sector empresas e instituciones del Estado79.

Este podría ser un mo ento quizás propicio para recoger estas
experiencias y trabajar en n nuevo proyecto, bien meditado y ela-
borado cuidadosamente, con previsión de todas sus implicaciones
jurídicas, financieras, técnicas y administrativas.

79. Al respecto, véase, Luis Carlo Bresser Pereira ( 1996). Bresser Pereira es Ministro
de Administración Federal y eforma del Estado, del gobierno de Fernando En-
rique Cardoso, en Brasil.
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2. Racionalización y Profesionalización

Una de las observaciones que se hace a la reorganización del
Poder Ejecutivo -ejecutada inicialmente mediante la Ley de Minis-
terios- es que ha generado o dejado sin resolver, una serie de pro-
blemas administrativos: duplicidad de niveles decisionales, super-
posición de funciones entre órganos y estructuras administrativas,
imprecisiones de competencias, proliferación y dispersión de nor-
mas y resoluciones administrativas, incompatibilidades no re-
sueltas, ausencia de mecanismos eficaces de coordinación, en
suma, un panorama institucional confuso y de desorden opera-
tivob0.

En realidad habría que decir que este panorama fue casi siem-
pre característico de la administración pública, pero que se-
guramente se complicó aún más con los efectos de reorganización
del Ejecutivo y la posterior aplicación de la Ley de Des-
centralización Administrativa. La reforma promovida por el go-
bierno de Sánchez de Lozada, es cierto, no enfrentó esos pro-
blemas, por ello devino una reforma incompleta e inconclusa. La
situación se ha agravado mucho más porque en medio camino de
esta reforma, una nueva ley ha recompuesto la estructura del Poder
Ejecutivo, deshaciendo lo que ya con dificultades se estaba tra-
tando de ordenar, replanteando los niveles decisionales, rede-
finiendo competencias y atribuciones, trasladando unas reparticio-
nes a otras, recentralizando algunas instituciones, introduciendo
una nueva normativa, en fin, poniendo más confusión y más de-
sorden81.

80. Este tema está tratado en trabajos ya citados aquí como el de Gustavo Fernández,
Alberto Solares y el debate registrado en el suplemento de La Razón: "Tiempo
Político'. N° 37.

81. Un riesgo todavía mayor es que ahora se instale el hábito de cambiar la or-
ganización del Poder Ejecutivo, con cada cambio de Gobierno, y así nunca po-
damos tener un gobierno institucionalmente consolidado , estable, consistente y
medianamente efectivo.
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Entonces, si ya ante era necesario un serio intento de ra-
cionalización del Poder Ej eutivo -y en realidad, del conjunto de la
administración del Estado-, para ordenar y poner las cosas en su
lugar y lograr que el sector público funcione como un sistema
mínimamente coherente, oy esta tarea resulta simplemente in-
dispensable como inaplaz ble.

Pero no sólo se requ ere un gran esfuerzo de racionalización
normativa y organizacion, también es igualmente necesario llevar
a cabo un proceso de esburocratización y simplificación de
trámites administrativos e todo el sectoi público.

Todo ello, paralelam
profesionalización de la
puede funcionar sin una v
calificada , que sea la de
garantía de la continuida
producto de una nueva
política que debería resol,
tabilidad laboral , carrera f

nte a la imperiosa tarea de avanzar en la
`unción pública. El Estado moderno no
rdadera burocracia estatal , técnicamente
itaria de la memoria institucional y la
e gestión administrativa, formada como
ilítica de personal en el Estado, una

er los problemas de remuneraciones, es-
ncionaria y capacitación.

Tiene toda la razón 1
corazón de la reforma ad
cesidad de reformar a los 1
periencia demuestra que s
munerado, con alto nivel i

a (1998) cuando afirma que en el
ninistrativa, subyace en realidad la ne-
ropios administradores. En efecto, la ex-
n un estamento de funcionarios bien re-
rofesional y sometido a evaluaciones de

rendimiento y a reglas lab rales flexibles , es realmente impensable
poder transformar la actua ión y el desempeño del Estado.

Ciertamente que en nuestro país éstas no son preocupaciones
nuevas . Es más , actualme te hay mucha frustración porque las ex-
pectativas que se cifraron en el Servicio Civil, no se han con-
cretado , y ya resulta una cantaleta el insistir en la pro-
fesionalización , el Servici Civil, la carrera funcionaria , cuando se
sabe que la situación labo al en el sector público no ha cambiado o
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sólo muy poco, con el clientelismo político, el compadrerío y el
nepotismo campeando de una u otra manera' Y ya se sabe que es-
tas prácticas son incompatibles con las responsabilidades del nuevo
Estado y las exigencias de mayor productividad en la acción gu-
bernamental-

Gustavo Fernández ha planteado un tema de fondo que es la
relación de los partidos políticos con el Estado. "A nadie le cabe
duda -sostiene él- que los partidos tienen no sólo el derecho sino el
deber de señalar el rumbo político del gobierno. Para eso los elige
el pueblo. Pero la propia eficiencia de su acción ganaría mucho si
hubiera una maquinaria administrativa profesional, que les re-
cordara cuántas veces se estrellaron las buenas intenciones de an-
teriores gobiernos en determinados recodos del camino, y que les
ayudara a encontrar nuevas formas de cumplir sus propios pro-
gramas políticos "( 1996:9).

Lo que Fernández está planteando es diferenciar el rol de
orientación política que es propio de los partidos, y que se realiza
en un ámbito determinado (el Gabinete, el Parlamento, los Con-
cejos Municipales, los Consejos Departamentales, las direcciones
de los partidos, o sea el ámbito de las decisiones políticas), de lo
que es la tarea misma de administrar el Estado que debería ser re-
servada a la burocracia estatal, a los gerentes públicos, los técnicos
y especialistas que reclutan los gobiernos -y que bien pueden pro-
venir también de los partidos, si los tienen- para diseñar e imple-
mentar las políticas públicas y organizar la gestión estatal. Con-
fundir estos dos roles y ámbitos es lo que conduce precisamente a
lotear la administración pública entre los partidos políticos , con to-
das las consecuencias que conocemos.

Aceptar esta idea , y practicarla , contribuiría ciertamente a ra-
cionalizar la vida política y despejaría el campo para la ansiada
profesionalización de la función pública . ¿ Será posible alguna vez?
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3. ¿Cómo operar la refo

Llevar a cabo una refc
más que buena voluntad. Sc
hacerse, comenzado por ex
reestructuración del Poder 1
y organizacional, la desbt
fesionalización, la transforr
rencial y control por result,

ma?

rma administrativa, requiere de mucho
n demasiadas las cosas que tienen que
minar los problemas emergentes de la
jecutivo. La racionalización normativa
rocratización, la cuestión de la pro-
ación hacia un modelo de gestión ge-
dos, son tareas complejas que no pue-

den improvisarse; presupor¡en dedicación, tiempo y conocimientos
apropiados. La modernización del Estado no es sólo una cuestión

política es también técnica.

Todo este trabajo no uede efectuarse si no se cuenta con el
instrumento adecuado. Just mente, una de las fallas que se advirtió
en la reforma del Poder E ecutivo fue la inexistencia de una ins-
tancia que se encargara de onitorear y coordinar su ejecución, de-
tectar sus problemas y pro ner correctivos y ajustes oportunos.

Crear un órgano que pl anifique la reforma administrativa y di-
rija su implementación , e sus distintas etapas , es una necesidad
perentoria. Tiene que ser un órgano esencialmente técnico pero
provisto de la autoridad el respaldo político necesario ; cuanto

más próximo al Presidenl e mejor : con facultades para elaborar
políticas , normas legales programas de modernización de la ad-
ministración pública ; coordi nar su aplicación , darles seguimiento y
evaluar sus resultados ; as sorar a los Ministerios , Prefecturas y
Municipalidades ; buscar poyo en la cooperación externa y ca-
nalizarla hacia las entidade que lo requieran.

-------------0--------------
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