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PRESENTACION

U na de las funciones fundamentales del Ministerio de la Presidencia es la de
hacer el seguimiento del Programa de Gobierno, establecido por el Presidente de
la República y el Consejo de Ministros. En la gestión que concluye, este Programa
de Gobierno se caracterizó por la realización de reformas trascedentales en la
estructura institucional del Estado y sus roles de dirección de la sociedad, en la
estructura normativa y en el funcionamiento operativo de los organismos públicos,
pero sobre todo en la transformación del papel del Estado, desde una posición
dirigista y determinante a un rol de facilitador y orientador de las acciones y el
desarrollo de los diversos actores sociales.

El texto que hoy presentamos, trata de ofrecernos una visión independiente de
todo este proceso, tal como se vería desde la perspectiva crítica de actores sociales
que lo siguieron de cerca, pero que no participaron directamente en él. Este fue
realizado por la periodista e historiadora Lupe Cajías, quien accedió gentilmente a
colaborar con este Ministerio en la siempre difícil y comprometedora tarea de
emitir juicio sobre un proceso fundacional, sin una mejor percepción de conjunto
que siempre otorga el distanciamiento en el tiempo. A ella un agradecimiento
especial de quienes estamos a cargo de la condución de este Despacho, no sólo por
haber puesto a nuestra disposición su capacidad, sino por la necesaria dosis de
osadía que significaba aceptar este desafío.

El texto de Lupe Cajías plantea la tesis de que el Ministerio de la Presidencia
se constituyó en un «pluripuente» horizontal entre el nuevo Estado boliviano y la
sociedad organizada. El corolario de este análisis parece indicar que, a despecho
de los signos que aparentemente señalan lo contrario, los espacios y mecanismos
de concertación entre el Estado y la sociedad estuvieron funcionando
permanentemente, a lo largo de toda la gestión gubernamental, en la evolución de
las fases de aprobación e implementación de las reformas. Cuan objetivo es este
juicio, sólo el tiempo lo dirá, pero el principal mérito de un trabajo como el
presente es justamente proponer una hipótesis plausible y apoyarla con evidencia
concreta, contribuyendo así para una mejor discusión acerca de como deben
definirse los roles del Estado y afinarse su operación.
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No mees posible concluir sin agradecer el aporte a este trabajo del personal
del Ministerio de la Presidencia que apoyó esta publicación en sus distintas fases y,
en particular, a los bolivianos y bolivianas que, en mayor o menor medida,
aportaron a la definición del nuevo Estado boliviano, que creyeron en la justeza y
la urgencia del cambio, y a todos aquellos que están dispuestos a seguir en el
camino sin desmayar por eventuales retrocesos.

Lic. José Guillermo Justiniano
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
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INTRODUCCION

E 1 presente documento es una primera aproximación sistematizada a la gestión
del Ministerio de la Presidencia dentro del marco histórico de 1993 a 1997 y de
acuerdo a los parámetros definidos por el Desarrollo Sostenible, el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República, «El Cambio para Todos» (PDGES),
la Reforma del Poder Ejecutivo y la red de reformas estructurales que dieron al país
un nuevo ordenamiento jurídico, económico y social.

El objetivo del estudio es contar con una evaluación conceptual de la
Gestión 1993-1997 de esta repartición del Estado, que refleje en forma crítica
los resultados obtenidos en los procesos en los cuales intervino, para así
encontrar los ejes que permiten la continuidad histórica y con ello, el
fortalecimiento institucional de la administración pública.

Su justificación está enmarcada en la necesidad de unificar las experiencias
en la gestión de políticas públicas dentro del sistema democrático boliviano,
para consolidar la organización del nuevo Estado, todavía en formación.

Las dificultades históricas, que se presentaron desde la fundación de la
República, han influido negativamente en las tareas dirigidas a guardar la
memoria colectiva y organizada del engranaje interno del Estado en sus
diferentes etapas.

Existen algunos ficheros generales, informes con el listado de las
actividades y productos aislados ordenando los contenidos de la papelería
oficial, pero la mayoría de las reparticiones públicas aún no cuenta con archivos
catalogados y accesibles. Ni siquiera está debidamente clasificada la
documentación de los últimos 25 años.

La continuidad de las políticas públicas tuvo ese primer obstáculo físico,
más allá de los cambios de funcionarios, de administraciones o de enfoques.

Es por ello que los actuales responsables del Ministerio de la Presidencia
impulsaron acciones simultáneas en diferentes áreas para preservar, dentro del
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mismo Estado, los documentos originales, ordenados de acuerdo a parámetros
modernos y profesionales, y a la vez para alentar estudios como el presente, que
den un seguimiento histórico al desarrollo de esa documentación y su
correspondiente accionar.

Esta investigación tiene limitaciones en su alcance. En primer lugar, por los
antecedentes mencionados, hubo dificultades insalvables para hacer un mayor
rastreo, de las experiencias anteriores, a las funciones de lo que ahora es el
Ministerio de la Presidencia y no se pudo encontrar otro estudio particular como
punto de referencia.

En segundo lugar, por sus propias características, no es una evaluación
puntual de gestión y de las múltiples actividades de un Ministerio. No sigue un
orden de exposición secuencial de las dificultades administrativas, ni de los
problemas concretos que enfrentan los programas ante la presión de antiguas
prácticas burocráticas, la sobrevivencia del clientelismo partidario o la escasez
de recursos humanos calificados.

Por ello, creemos que será preciso continuar con esta indagación en el
futuro próximo y seguir la línea de acumulación de los avances de cada
administración gubernamental.

La comunidad internacional ha dado especial atención a este esfuerzo de
sistematización, por el creativo aporte del «modelo boliviano» a la construcción
democrática, más justa y equitativa. El presente trabajo tiene el respaldo del
Convenio de Asistencia Técnica firmado entre el Ministerio de la Presidencia y
el Banco Interamericano de Desarrollo, dentro del «Programa de
Fortalecimiento Institucional».

Tomando en cuenta estos datos, que ubican nuestro universo de estudio,
hemos empleado el método histórico en sus tres etapas: la heurística, que es el
arte de buscar los materiales necesarios para la investigación, incluidas las
fuentes orales; la crítica, que es la evaluación de esos materiales; y la
interpretación, que puede darse de diferentes formas, para contrastar a las
distintas fuentes de la información y lograr respuestas coherentes y que, sin ser
concluyentes o finales, estén por encima de toda duda razonable.

Nuestro punto de partida fue la siguiente hipótesis:

El Ministerio de la Presidencia es el pluripuente horizontal entre el nuevo
Estado boliviano y la sociedad organizada, a través de sus funciones forma-
les e informales de coordinador, consejero y vocero en la formulación,
ejecución y seguimiento de las políticas públicas.

Esta hipótesis central se complementaba con la investigación sobre los
resultados del rol del Ministerio de la Presidencia al interior del Poder Ejecutivo
central, es decir en el frente interno. Al mismo tiempo, en el curso del estudio,
nos dimos cuenta que aparecía otra pregunta colateral: ¿las competencias y
actividades del Ministro de la Presidencia lo transformaban en un embrión de
Primer Ministro, un Primer Ministro de facto, o se limitaban a definirlo un
coordinador de los esfuerzos del Poder Ejecutivo?
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Para la comprobación de la validez de esta hipótesis, se revisaron los
documentos fundamentales de la política de gobierno : el Plan de Todos (PT), el

PDGES, la Agenda Bolivia 21 (AB21), la Ley de Ministerios (LM), leyes de la

república aprobadas entre 1993-1997, documentos internos, informes de
gestión , informes internos pertinentes , resultados de seminarios y consultorías
relevantes para el estudio, evaluaciones generales y sectoriales sobre las
reformas estructurales.

Asimismo, se entrevistaron a los actores principales y también a personas
que se consideraron fuentes de contraste.

El primer capítulo es un resumen del contexto histórico de cambios
estructurales en el cual se desempeñó el Ministerio de la Presidencia, con una
perspectiva de onda larga y no así con el detalle de cada una de las reformas
aprobadas.

El segundo capítulo ubica al Ministerio de la Presidencia en esa dinámica
de transición, combinando las funciones formales-oficiales, con las funciones
emergentes del perfil personal del propio Ministro y del rol multiplicador que le
cupo cumplir en determinadas gestiones. Aún sin ese marco normativo, esas
tareas de mediación informal nos dan las pistas para institucionalizar el perfil de
este cargo político que es columna vertebral en el cumplimiento de la agenda
de Gobierno.

En la tercera parte se evalúan los resultados estratégicos, los fracasos y los
desafíos para el próximo régimen, las lecciones para avanzar y para evitar
costosos retrocesos al país en el tránsito al nuevo milenio.

Guadalupe Cajías De la Vega

Julio, 1997

UNIDAD DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 7



I. CONTEXTO GENERAL

e¡ on el objetivo de encontrar los puntos claves para la continuidad histórica
las políticas públicas, hemos preferido trabajar sobre una visión de historia
larga, la cual nos permite conocer con mayor profundidad el significado de la
red de reformas estructurales, plataforma legal de los cambios en la base
económica y en la institucionalidad política y social.

Usualmente, se hace un corte en la historia con fechas fundacionales: 1952
como matriz de las transformaciones nacionalistas; 1982 como partida de la
consolidación constitucional; 1985 como arranque de la nueva política
económica; 1993 como hito para la aprobación de esta red de reformas.

Si bien las fechas son indicativas, para los fines de este trabajo priorizamos
la identificación de las tendencias y los empates entre la historia particular de
Bolivia y la agenda internacional.

Es en este contexto de largo aliento donde el trabajo desempeñado por el
Ministerio de la Presidencia, dentro del nuevo Estado, nos muestra la
dimensión de lo sembrado en estos cuatro años y la que puede ser la última
oportunidad del siglo para que Bolivia consolide un camino hacia su
desarrollo integral.

1.1. LA CONSTRUCCION DE LA ESTABILIDAD POLÍTICA

En los 172 años de vida republicana, Bolivia ha conocido pocos periodos
de estabilidad política y transferencia constitucional de una a otra gestión de
gobierno.

Muchos de los regímenes estaban encabezados por caudillos, la mayoría
de ellos militares, quienes asumían el cargo a través de métodos violentos.
Aunque varios de ellos legalizaron sus gobiernos convocando a elecciones, el
Poder Legislativo y el Poder judicial fueron siempre apéndices del Poder
Ejecutivo.
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La concentración de las decisiones gubernamentales facilitó el uso de
métodos de control social y político, propios de un Estado autoritario, vertical,
y sin capacidad de diálogo con la sociedad.

Las interrupciones de facto impidieron al mismo tiempo la continuidad
coherente de las anteriores iniciativas públicas.

Existen dos etapas largas de sucesiones constitucionales ordenadas. Una,
entre 1880 y 1899, después de la derrota de la Guerra del Pacífico y hasta la
guerra civil, en la cual hay una hegemonía conservadora, tronco de los nuevos
partidos modernos, que hasta entonces habían funcionado como grupos
aislados y fugaces. La segunda, entre 1899 y 1921, inmediatamente después de
la guerra federal de ese año, consolidó el poder paceño y el desplazamiento
político-económico del Sur al Norte.

Pese al ordenamiento constitucional, se mantuvieron muchas de las
prácticas políticas autoritarias del periodo caudillista y sólo un mínimo
porcentaje de la población accedió al voto, y una proporción aún menor de
ciudadanos pudo habilitarse para ser candidato.

La crisis de ese Estado excluyente fue preludio de otra guerra, donde el
frente de batalla no sólo estaba en el Chaco, sino en las ciudades, las minas y
las comunidades. En las trincheras se encontró la Patria clandestina y, como
reacción, nacieron los partidos modernos, reflejo de las nuevas tendencias

ideológicas mundiales, y a la vez respuesta a demandas sociales históricas y que
desde la década de los años 20 habían mostrado signos de madurez: los
reclamos territoriales y culturales de los indígenas; la urgencia de consolidar la
Nación inconclusa; la irrupción de poderosos sindicatos obreros; y el espacio
que en ese escenario buscaban conquistar los universitarios e intelectuales.

Esa crisis, casi siempre violenta, incluida una nueva guerra civil,
desembocó en la Revolución del 9 de Abril de 1952, fecha de bautizo del
Nacionalismo Revolucionario y del Capitalismo de Estado, que duró cuatro
décadas.

Formalmente, este proceso abrió otra etapa de sucesión constitucional
hasta 1964. Sin embargo, fue a la vez una paradoja pues, al mismo tiempo que
amplió la base democrática con el voto universal , incorporando a analfabetos,
pobres, indígenas y mujeres, no respetó sus propias reglas de juego. Hay dudas
históricas sobre los resultados de esas elecciones, aún cuando no se discute la
victoria sucesiva del partido oficialista.

Desde 1964 a 1978 el signo fue el dominio militar y la inestabilidad, aún
cuando los conductores de estos regímenes variaron en sus rasgos autoritarios.
Las elecciones de ensayo de 1978, 1979 y 1980 adolecieron todavía de una
serie de restricciones y fraudes, manipulaciones que dieron se manifestaron
inclusive hasta 1989.

Estos obstáculos aislados no impiden catalogar a 1982 como inicio de un
proceso formal y crecientemente participativo de estabilidad política. Desde esa
fecha, han habido tres cambios constitucionales y todo indica que se mantendrá
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la misma institucionalidad en el paso al nuevo milenio. Las Fuerzas Armadas
han asumido su rol constitucional y han disminuido las posibilidades de que
acciones colectivas descontrolen el ordenamiento legal.

Algunos avances de ese proceso son: el paso de la papeleta partidaria a la
papeleta multicolor y multisigno, que otorga a todas las candidaturas las mismas
posibilidades de ser sufragadas; el mejoramiento de la infraestructura de las
urnas y los lugares de votación; la incorporación de la tecnología
computarizada; y el control social de los medios de comunicación y del
conjunto de la población.

El conjunto de los recursos humanos responsable del sistema electoral
merece la confianza del elector, aún cuando todavía hay intentos individuales
para afectar los resultados de las elecciones y se firman polémicas resoluciones.

Por otra parte, la propia dinámica de estabilidad ha reducido el número de
partidos políticos, atomizados hasta en 72 siglas en la primera etapa democrática,
y ha agrupado con mayor identidad a las diferentes ofertas programáticas.

En esa profundización de estabilidad democrática, Bolivia no sólo fue el
primer país en el Cono Sur en reconquistar el proceso institucional, sino
también pionero en aprobar las elecciones municipales, las mismas que se
suceden regularmente desde 1985.

La estabilidad política es la primera condición para crear un entorno
propicio para el desarrollo integral.

1.2. DE LA CRISIS AL ORDEN MACROECONOMICO

Asimismo, Bolivia transitó de una aguda crisis económica y financiera, a
una etapa de comportamiento ordenado de los indicadores macroeconómicos.

La inestabilidad política influyó directamente en las dificultades de
organizar un comportamiento regular en las finanzas públicas y en el desarrollo
de las fuerzas productivas para generar riqueza. Al mismo tiempo, los
problemas económicos agravaban las crisis políticas.

La larga duración de la guerra independentista, mucho mayor que en las
naciones vecinas, legó tierras arrasadas y minas inundadas a la nueva
República. Los esfuerzos por sanear la deuda pública, reactivar las
exportaciones mineras y ampliar los mercados no tuvieron continuidad.

La misma confrontación política revelaba la lucha secular entre dos
concepciones de desarrollo, endógeno y exógeno, y los intereses
contradictorios de los grupos de poder, que nunca lograron conformarse como
clase social, y mucho menos tener una identidad nacional y una visión
progresista del sentido de la historia. Ausencias evidentes, sobre todo en
comparación con otros países del continente.

Este es un signo que se presenta incluso en la etapa en que se logró
revertir los indicadores negativos, se recuperó el auge de la producción de la
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plata, se expandieron las haciendas con producción que abastecía el mercado
interno y se incorporó la explotación del caucho a las actividades económicas
tradicionales.

En el tránsito de uno a otro siglo, se modernizaron los servicios públicos en
las ciudades y se encararon nuevas urbanizaciones planificadas, llegaron
misiones extranjeras, científicos y artistas, y se inició la que podría ser la primera
reforma educativa.

Este periodo de crecimiento económico coincidió, como causa y efecto,
con el periodo de sucesiones constitucionales, pero sin lograr articular al
territorio nacional ni incorporar la distribución equitativa de la riqueza
generada, como elemento complementario.

La injusticia social fue parte central del agotamiento del modelo minero
feudal, modelo extractivista, de enclaves, con limitadas irradiaciones de riqueza
y sin capacidad de reinvertir los excedentes para multiplicar los ingresos
obtenidos con las monoexportaciones mineras.

No se diversificó la economía, las tierras tenían baja productividad y no se
desarrolló la industria sustitutiva, encarada con fuerza por otros países de la región.

La Revolución de 1952 fue el bautizo del modelo de Capitalismo de Estado,
pero las tendencias ya estaban incubadas en los estertores del anterior modelo.
Podemos nombrar las más significativas: propiedad estatal de los recursos
naturales estratégicos como petróleo y estaño; transición de una economía
minera occidental hacia un desarrollo manufacturero y agroindustrial en un
espacio transversal; desplazamiento gradual del tradicional eje Sur-Norte al
moderno eje Oeste- Este, en el cual sólo el centro mantuvo su influencia;
promoción de caminos de penetración al Oriente con lo cual se dio la primera
ruptura del centralismo; modernización de la distribución de la tierra de
acuerdo a la demanda social; acceso a la educación y a la salud públicas a
través de la organización sindical; y fomento a la migración interna.

La mayoría de los programas de políticas públicas sólo se cumplió
fragmentariamente y no alcanzó los niveles de eficacia que garantizaran su
sostenibilidad y la competitividad internacional de la economía boliviana. Muchos
de ellos fueron financiados con empréstitos externos, sin que la llegada de capital
acelerara el desarrollo económico nacional. Las finanzas públicas costeaban la
pacificación social (aumentos salariales) sin respetar la estabilidad económica.

Por el simple favoritismo personal o político, los gobernantes de turno
otorgaron tierras que se mantuvieron improductivas, facilitaron importaciones
suntuarias, aprobaron megaindustrias sin estudios previos, o autorizaron el
funcionamiento de bancos sin suficiente capital de reserva.

Estas tendencias fueron aún más distorsionadas en la etapa militar, sobre
todo en el manejo discrecional de la contratación de deuda pública, en los
inconclusos «elefantes blancos», en los fracasados polos de desarrollo, y
finalmente en la emisión inorgánica de la moneda nacional, elementos que
estrangularon las posibilidades de desarrollo integral.
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La reconquista democrática recibió esa herencia económica, agravada por
la crisis internacional de la deuda externa y la afloración de las demandas
sociales acumuladas durante la larga etapa de dictaduras militares.

En 1985, el país parecía inviable y la propia comunidad internacional le
había retirado su apoyo. Bolivia había superado los récords mundiales de
inflación, el déficit fiscal era insostenible, no existía ahorro interno, el aparato
productivo se desmoronaba aceleradamente y todos los indicadores financieros
presentaban cifras en rojo.

El llamado Decreto 21060 fue un plan para hacer enfrentar ese colapso,
pero al mismo tiempo presentó el esbozo inicial de una Nueva Política
Económica (NPE), que a la vez inició formalmente el nuevo modelo de políticas
públicas.

La NPE controló la inflación desde un enfoque de liberalización de la
economía, cambiando a la vez el comportamiento individual y colectivo de los
bolivianos.

Como sucedió con el 9 de Abril de 1952, el 21060 no fue sino la
culminación de tendencias incubadas largamente para dar paso a un nuevo
modelo de desarrollo. Es importante notar, por ejemplo, que ya se había
iniciado el proceso de privatizar las empresas estatales, aunque era una
inversión privada más silenciosa.

La irrupción de las regiones, como nuevos grupos de presión, era la
culminación de la transición de los ejes de desarrollo iniciada en los años
cuarenta. Reaparecieron antiguos actores sociales con renovadas exigencias
de participación ciudadana, como los pobladores suburbanos, los
campesinos, los colonizadores o los indígenas del nororiente, incorporados al
escenario político dentro del proceso nacionalista revolucionario.
Componentes como la pertenencia generacional, de género o de etnia, o las
exigencias de excelencia académica ya tenían sus primeras manifestaciones a
mitades de los años 70.

Sin embargo, el 21060 marcó un corte no poco traumático y con un alto
costo social, porque la consolidación del cambio afectaba a los grupos sociales
protagonistas y beneficiarios del 52.

El progreso fue la estabilidad económica, la inflación controlada, y el
crecimiento gradual pero sostenido de los principales indicadores
socioeconómicos.

En ocho años, se pasó del caos al orden macroeconómico y, con ello, se
alcanzó el otro entorno indispensable para aprovechar la oportunidad para el
desarrollo, además del sistema democrático.

Sin embargo, faltaba el tercer componente del triángulo: la justicia social.
Diferentes diagnósticos mostraron la insostenibilidad del modelo sin ese
complemento, que en otras palabras es la atención a las necesidades de las
personas.
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1.3. REFORMAS ESTRUCTURALES

El desafío era continuar la estabilización , pero aportando el componente
social. Por ello, el Plan de Todos ( PT), fue planteado como programa de
gobierno y no exclusivamente como una oferta electoral.

El PT dio el marco general para el inicio de las reformas en 1993,
completado con el PDGES , firmado cronológicamente después de las primeras
leyes, pero considerado el paraguas conceptual para la nueva política de
desarrollo que impulsa a Bolivia hacia el próximo milenio.

Cuatro años después de su implementación, podemos afirmar que el
cambio tuvo dos ejes:

El primero es menos perceptible y más difícil de lograr , transformar rasgos
tradicionales de la mentalidad boliviana (conservadora , mediterránea , incluso
lastimera y con miedo a la libertad ) hacia una actitud social positiva, de
potencialidades y de autoestima.

El otro, más explícito , es la concepción del Desarrollo Sostenible, visión
integral que colocó a Bolivia en la vanguardia regional. Es por ello que no se
dictaron reformas al azar o como reacción a demandas coyunturales , sino como
parte de una compleja red, donde una medida complementaba a la otra, como
comprobaremos a continuación.

En primer lugar, hay que destacar que las condiciones del contexto
internacional fueron favorables a los cambios estructurales , no sólo por la
llamada globalización que supone un creciente entrelazamiento intranacional,
sino por el respaldo externo a países democráticos y con políticas públicas
coherentes , que partan de la noción de ayudarse a sí mismos.

Bajo esas condiciones de interdependencia , no se podía pensar, ni mucho
menos ejecutar programas de desarrollo hacia adentro , o tomar acciones aisladas.

Esa es una limitación histórica evidente en los modelos endógenos o
fragmentados pues estos ignoran los nuevos paradigmas internacionales y los
compromisos nacionales asumidos a través de los mecanismos mundiales,
continentales, regionales o subregionales.

El concepto de desarrollo que adoptan el PT (y posteriormente el PDGES)
no podía eludir el contexto internacional , a la vez que asumió líneas de acción
manifestadas desde 1984 y en anteriores programas de Gobierno , que por
diferentes razones no llegaron a ejecutarse . ( EDES , 1989 y END, 1992)

La nueva propuesta de política pública fue una concepción totalizante, de
mediano y largo plazo e integral, desde las primeras iniciativas tomadas.

La Estrategia para el Desarrollo Sostenible (EDS), primera versión del
PGDES, plantea:

La concepción estratégica de articular el crecimiento económico, la
equidad social, el uso racional de los recursos naturales y la
gobernabilidad del sistema político con el objetivo de lograr mejores
condiciones de vida para toda la población.
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Se basa en los siguientes principios ordenadores:

- La estabilidad macroeconómica a largo plazo con base productiva.

- La vigencia de mercados transparentes y la introducción de
criterios culturales y de solidaridad en las relaciones económicas.

- El proceso de reforma y modernización de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y judicial para adaptar el Estado a los nuevos desafíos.

- La capitalización de las empresa públicas para la viabilidad de la
Estrategia.

- La participación social como articulador que concreta los lineamientos
estratégicos en las regiones y las comunidades.

El ordenamiento territorial y la descentralización que vincularán la
Estrategia con el territorio, su uso y administración.

- La Agenda 21 como referente internacional del desarrollo sostenible
adaptada a las necesidades del país.

Los lineamientos emergentes plantearán alternativas integrales a los
problemas y restricciones a partir de las potencialidades sociales y
económicas, la base de recursos naturales y el contexto internacional en

que se desenvuelve Bolivia.

La Estrategia propondrá reglas para la conducta de los agentes económicos

y sociales en el largo plazo. Se institucionalizará mediante el Sistema

Nacional de Planificación.

Los macro objetivos de la Estrategia son: transformación productiva
mejorando la competitividad, aplicación de tecnología apropiada,
generación de empleos estables, acceso a servicios sociales de calidad,
inversión en formación del capital humano y consolidación de mecanismos
eficientes para la participación social en el sistema político y en el
funcionamiento del mercado. (EDS, 1994, pág. 4)

Sobre esa misma base, los planteamientos del PDGES confirman una
política pública basada en el Desarrollo Sostenible, que evita las
improvisaciones y que por primera vez recupera el mandato constitucional (Art.
164) de gobernar con un plan económico y social. Con ello, también la
formulación y aprobación de los presupuestos anuales tuvieron un paraguas
conceptual del desarrollo.

El PDGES, inspirado en el liberalismo social, y utilizando modernos criterios
de planificación, trabaja una nueva concepción del desarrollo, el Desarrollo
Sostenible, que articula de manera simultánea los ámbitos económico, social,
político y ambiental; el Plan define los objetivos nacionales y las políticas de
mediano y largo plazo partiendo de las potencialidades del país, y aplica un
enfoque selectivo para señalar las prioridades de la inversión pública para
consolidar las bases materiales del desarrollo. (PDGES, 1994, p. 1)

UNIDAD DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 15



El PGDES define, dentro de un marco estratégico, las políticas de mediano
y largo plazo que orientarán, de manera dinámica y participativa, las
acciones concertadas entre el Estado y los actores sociales para alcanzar el
Desarrollo Sostenible y para redistribuir los productos del crecimiento. (Id.
pág. 7)

El PGDES pretende ser el instrumento que nos permita insertarnos en las
grandes corrientes que atraviesan el mundo con valores y estilos propios
que provienen de nuestra diversidad cultural. (Id. pág.8)

Las políticas y los objetivos del PGDES constituyen una agenda de
prioridades nacionales que apunta a equilibrar las dimensiones social,
ambiental, política y económica, superar las diferencias de ingreso, acceso
a los servicios y oportunidades de desarrollo que existen entre los
bolivianos, y crecer en un marco de estabilidad macroeconómica.

El PGDES presenta las siguientes características:

- Una visión integral del país y de la gestión pública basada en una
comprensión de los problemas y las potencialidades en su mutua
interrelación, y en la articulación de las distintas políticas sectoriales de
modo que todas ellas confluyan hacia el logro de los mismos objetivos.
(Id. pág. 8)

- Un nuevo estilo de planificación de las políticas públicas, basado en la
planificación participativa.

- Un enfoque selectivo, la gestión estatal deberá orientar la inversión
pública en forma selectiva.

El PGDES ha partido de la identificación de las potencialidades del país
para impulsar el desarrollo, entendiendo que su aprovechamiento permitirá
superar varios problemas simultáneamente . (Id. pág. 9)

El desarrollo sostenible busca mejorar las condiciones de vida de todos los
bolivianos a través de una transformación productiva que utilice
racionalmente los capitales humanos, natural , físico, financiero y los
patrimonios institucional y cultural sin poner en riesgo la satisfacción de las
necesidades de las futuras generaciones y la capacidad de asimilación de
la naturaleza, en un marco de equidad ygobernabilidad.(Id. pág. 10)

El desarrollo sostenible se sustenta en cuatro pilares, que se condicionan
mutuamente:

El crecimiento económico, entendido como la transformación
productiva que habilite al país para hacer frente a las nuevas exigencias
de competitividad derivadas del cambio tecnológico.

La equidad social, como reducción de las desigualdades, la creación de
oportunidades para la plena participación de los individuos en la
sociedad y en la toma de decisiones, el reconocimiento de la diversidad
cultural y la superación de todo tipo de discriminaciones.
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- El uso racional de los recursos naturales como la conservación de los
recursos renovables, sin afectar su capacidad de regeneración, y la
utilización integral de los recursos no renovables, así como la
preservación del medio ambiente.

- La gobernabilidad como mejoramiento de la eficacia decisional, y la
legitimidad del Estado y del sistema político frente a la sociedad para
perfeccionar la democracia.

Bajo esta nueva concepción se hace necesario definir un rol cualitati-

vamente diferente para el Estado. Para ello hay que tomar en cuenta la
globalización de la economía, la importancia del mercado como asignador
de recursos, y el creciente protagonismo de la sociedad.

En su nuevo rol, el Estado se excluirá de las actividades productivas y de la
intermediación financiera directa, concentrándose en crear las condiciones
objetivas para un buen funcionamiento de los mercados, en el desarrollo
de infraestructura que induzca el crecimiento de la inversión privada, y en
la inversión social en educación básica, el primer nivel de salud y la mejora
de las condiciones de habitabilidad.

El Estado también deberá normar el uso de los recursos naturales y
consolidar el respeto a la diversidad étnica y cultural; movilizar las energías
sociales y constituirlas en un factor dinamizador del desarrollo, y del
combate contra la pobreza.

El modelo económico al que se sujeta el Estado es el de libertad de
mercados, que privilegia la creatividad individual, la iniciativa privada y la
predisposición al riesgo. En él se inscribe el mantenimiento de la
estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de un sistema
institucional y legal que preserve adecuadamente los derechos de
propiedad y los del individuo.

Objetivos Estratégicos:

- el cambio del carácter de la inserción internacional

- la transformación productiva

- la igualdad de oportunidades para la población

- la ampliación de la democracia participativa

- el perfeccionamiento de la democracia

- el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la preservación
del medio ambiente

- la relación armónica entre población y recursos naturales renovables.(Id.
pág. 11 y 12)

El desarrollo humano y su importancia en el PGDES:

Desde la visión integral del Desarrollo Sostenible, es imprescindible impul-
sar el desarrollo humano a la par que el crecimiento económico. Por lo
cual el PGDES propone:
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La optimización de la inversión social focalizada en la educación
primaria y técnica.

La aplicación plena de la participación popular, en la medida en la que
son las comunidades locales y el individuo quienes mejor conocen sus
necesidades.

- El perfeccionamiento de la democracia, que está íntimamente ligado a
los resultados del crecimiento económico y a la superación de la
desigualdad social, toda vez que la legitimidad del sistema político
democrático podría debilitarse si es que la ciudadanía establece una
identidad entre pobreza y democracia. Para ello, se fortalecerá el sistema
político democrático construyendo un entorno institucional que evite
incertidumbres en la toma de decisiones políticas y económicas, amplíe
los canales de participación de la ciudadanía en los mecanismos de
toma de decisiones y mejore la eficacia del Estado para procesar y
resolver adecuadamente las demandas de los actores sociales y
económicos. (Id. pág. 17)

Nos detenemos en los anteriores párrafos, pues como veremos más
adelante, ese era el programa de gobierno y el rol interno y externo del
Ministerio de la Presidencia era coordinarlo y darle seguimiento para su
cumplimiento.

El PDGES fue el marco referencial, que no necesitó ser consultado pues
fue asumido como mandato por el voto popular, pero que para su realización
y coherencia interna, necesitó desarrollar la política del diálogo y del
consenso y aplicar las reformas a través de leyes y no con la dictación de
decretos.

Esta concepción está plenamente consolidada en la Agenda Bolivia 21, la
que reitera el objetivo central del nuevo modelo de desarrollo de superar la
exclusión de gran parte de la población y abrir paso a un proceso de
integración, así como lograr, dentro de un marco de gobernabilidad un
crecimiento económico con estabilidad y equidad. (AG,21, 1996, p.1)

Esta concepción empata con el acuerdo internacional firmado en la
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y a la vez con las ideas que se
iban generando en la administración pública nacional. Es coherente con el
nuevo estado planificador, con visión estratégica, regulador de las reglas del
juego y que se limita a formular las políticas sociales y económicas, dejando a
la iniciativa privada la tarea de producir bienes y servicios.

Por ello podemos ver que es una propuesta progresista , pues avanza con
relación al pasado e identifica las líneas positivas y potenciales para dar
continuidad a las políticas de Estado.

No existe , en oposición a éste, un concepto que supere a esta propuesta
que reúne los tres componentes básicos de toda la historia de la civilización:
naturaleza, ser humano y tecnología, concebidos -además- como un proceso
integral, con una dialéctica de enriquecimiento permanente.
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A. GOBERNABILIDAD Y TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES

Aunque por la propia dinámica de ese proceso y de la falta de paralelismo
entre los tiempos políticos y los tiempos técnicos, la aprobación de las reformas
estructurales no tiene una secuencia cronológica, el conjunto de ellas afecta a
los cuatro pilares del Desarrollo Sostenible, cuya separación en las siguientes
páginas es metodológica pero no conceptual.

Partimos de la principal constatación: el ser humano es el fin último, no
instrumental, del proceso político, económico y social ambiental. La meta es
mejorar la calidad de vida espiritual y material de la población. Centralidad
humanista ratificada en la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible,
celebrada en Santa Cruz de la Sierra, y donde Bolivia vanguardizó la agenda
internacional (Ver Cumbre, 1996).

Si el ser humano es el centro, la profundización del sistema democrático,
con garantías individuales y colectivas, es imprescindible.

Al mismo tiempo, para el concepto del Desarrollo Sostenible, y para su
ejecución, es indispensable la gobernabilidad y para ello es preciso
institucionalizar la mayor participación ciudadana que legitime la democracia
formal. La incorporación de los múltiples actores en la planificación desde
abajo hasta arriba y en las políticas públicas, parte de una actitud de diálogo,
de búsquedas de consensos, de articulaciones sociales.

Tres fueron las reformas aprobadas para avanzar hacia a esa meta:

La Reforma de la Constitución Política del Estado, CPE, (Ley 1585, del
12/08/94) creó condiciones para esa profundización y dio respuestas a
demandas seculares de la nación. El país se reconoce, desde su artículo
inicial, como una nación pruricultural y multilingue, explicitando lo que de
hecho era una realidad ideológicamente inaceptable para la república liberal
excluyente.

Estas son cuatro líneas para un avance histórico, que en otros países con
similares poblaciones indígenas supone actualmente verdaderas guerras civiles.
Reforma que legaliza aquello que ya se habría paso desde la fundación de los
primeros partidos indigenistas con el Manifiesto de Tiahuanacu de 1974 y con
la investidura de Víctor Hugo Cárdenas, primer vicepresidente aymara en la
historia nacional, en 1993.

La Reforma constitucional creó además los instrumentos que transformarán
al Poder Judicial.

El Poder Judicial, aún más atrofiado que los otros poderes del Estado, no
había sido parte del proceso de cambio, ni de la modernización generada desde
los años ochenta. Con la nueva Constitución se crean el Tribunal Constitucional,
el Consejo de la judicatura y el Defensor del Pueblo, completados con el
conjunto de reformas judiciales, que sepultaron los atrasos de dos siglos en la
administración de justicia. (Ver Anexo con Leyes Nuevas y/o modificatorias del
ordenamiento judicial).
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Muchos resultados prácticos ilustran este avance, pero dos son suficientes:
por primera vez, poderosos banqueros conocieron la prisión, mientras pobres
deudores que estaban años encarcelados y sin sentencia recobraron su libertad.

Otras modificaciones notables son los cambios introducidos a la
institucionalidad política con el objetivo estratégico de perfeccionar la
democracia: ampliación de la base poblacional con la incorporación al voto de
los jóvenes de 18 años; modificación del Artículo 60 y su posterior
interpretación, que colocan a Bolivia como al tercer país del continente y al
primero de las jóvenes democracias con la categoría de diputados
uninominales .(Ley de Aplicación del Artículo 60 y Ley de ampliación y
Modificación del Régimen Electoral y del nuevo Reglamento de Debates de la
Cámara de Diputados).

La Ley de Participación Popular, (LPP, Ley 1551, del 21/04/94 y Ley 1702,
del 17/07/96) completa el reconocimiento jurídico de las organizaciones
naturales de las poblaciones indígenas, cerrando su etapa de
semiclandestinidad. Esa misma Ley redistribuye la riqueza, concentrada en un
90 por ciento en las ciudades, hacia todo el territorio nacional fortaleciendo
los municipios y creando puentes de articulación efectiva de la inversión
pública.

La mencionada norma descongestionó el poder y dio el primer paso a la
descentralización horizontal. A la vez, motivó la incorporación de poblaciones
indígenas y campesinas a los procesos de constitución legal de los poderes locales
favoreciendo la gobernabilidad. A partir de ese momento, los objetos del desarrollo
se vuelven sujetos del mismo, a través de la planificación participativa.

Al mismo tiempo, la Ley dio respuestas de largo plazo a los problemas de
migración campo-ciudad y creó las condiciones para las nuevas relaciones de
la sociedad organizada y el Estado, donde los partidos políticos, los sindicatos
y las Organizaciones No Gubernamentales y sus centros citadinos, dejan de
tener la exclusividad en la mediación de las demandas colectivas y las
respuestas públicas.

La LPP recuperó la práctica de los pueblos originarios bolivianos con el
control social de las comunidades sobre las autoridades, normando el
funcionamiento de los Comités de Vigilancia y creando condiciones de
fortalecimiento entre los diferentes actores de la historia, proceso que recién
muestra sus inmensas potencialidades.

Es importante recordar que la LPP retorna la municipalización del siglo
pasado y recrea las ideas de la flamante república, modernizándolas y
dotándolas de contenido social (Ver. RODRIGUEZ, 1994)

La Ley de Descentralización Administrativa, (LDA ó Ley 1654, del
28/07/95) completa la distribución del poder y tiende el puente departamental
(Prefecturas) entre el municipio y el gobierno central. Esta Ley confirió
atribuciones a los departamentos en materias relativas a la planificación del
desarrollo, el manejo y la orientación de la administración pública y la
administración de los recursos humanos, económicos y financieros.
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La LDA aumentó las opciones democráticas al introducir la designación
indirecta de consejeros a través de los Consejos municipales, elegidos a su vez
mediante el voto popular, y sobre planchas de notables, con periodos de trabajo
que trascienden los cambios de Gobierno.

Este reordenamiento fue consolidado con la Ley de División Político
Administrativa del País (Ley 1669, del 31/10/95).

Este enfoque territorial y la jerarquización de las regiones son respuestas a
temas que aparecieron desde la fundación de la República, durante la Guerra
Federal de 1899 y de manera recurrente desde la década de los 30.

B. CRECIMIENTO ECONOMICO Y JUSTICIA SOCIAL

Paralelamente a los cambios en la institucionalidad política, estos cuatro
años concretaron las tendencias de cambio en la base económica, siempre
dentro del paradigma del Desarrollo Sostenible. La gran diferencia entre los dos
ámbitos es que los cambios en la estructura institucional son mucho más
visibles y tangibles que las transformaciones en el área económica, cuyos frutos
son de mediano y largo plazo.

Si bien el 21060 ya insinuaba un programa de complementación de lo
público y lo privado, y reorientaba las competencias del Estado, durante los
años posteriores no hubo la decisión de completar esas transferencias. Por
ejemplo, en la administración 1989-1993, se aprobó una estrategia de
desarrollo que incluía las privatizaciones de las empresas públicas y se llegó a
anunciar 10 privatizaciones diarias, las cuales no se ejecutaron.

A partir de esos aportes, el nuevo Gobierno planteó un programa original
boliviano que a la vez acelerara el proceso, pero sin quedarse en la simple
privatización, sino que guardase para el futuro parte de las «joyas de la abuela».
Respetaba la constatación de que, a pesar de la falta de beneficios directos, la
población tenía la percepción de propiedad de las empresas públicas.

Con el objetivo estratégico de mejorar la calidad de vida de la población,
el programa económico necesitaba completarse con la redistribución de la
riqueza. Una redistribución palpable.

La capitalización fue una alternativa real para atraer capitales, crear
empleos en el mediano plazo y acelerar el ritmo del crecimiento económico, sin
descuidar la mejor redistribución del ingreso, incorporando la dimensión social
del Desarrollo Sostenible a la política económica.

La Ley de Capitalización (Ley 1544, del 21/03/94) fue la primera en
aprobarse pues legalizaba la transformación del Estado productor en el Estado
regulador. Fue completada con la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (Ley
1600, del 22/10/94), la Ley de Electricidad (Ley 1604, del 21/12/94), la Ley de
Telecomunicaciones (Ley 1632, del 05/07/95), la Ley del Banco Central (Ley
1670, del 31/10/95), la Ley de Hidrocarburos (Ley 1689, del 30/04/96), la Ley
de Pensiones (Ley 1769, del 10/03/97) y el Código de Minería (Ley 1777, del
17/03/97), además de una serie de disposiciones legales que completan esa
plataforma legal del nuevo Estado.
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Cinco de las seis principales empresas estatales están capitalizadas a la
fecha, con socios de diferentes países que aportaron recursos frescos por más de
1.670 millones de dólares. Con ello, la dinámica de los sectores tradicionales,
como el de hidrocarburos, adquirió un renovado impulso, completado con la
firma del convenio de venta de gas a Brasil, que también da una respuesta
histórica a la potencialidad de Bolivia de ser centro energético de la región. Al
mismo tiempo, se contribuye al cuidado del medio ambiente pues el gas es un
combustible limpio.

La creación del SIRESE permite regular los servicios de esas empresas, en
las áreas de telecomunicaciones, transporte aéreo y ferroviario, electricidad, y
energía.

Dentro del modelo, la generación de riqueza se quedaba coja si no se la
completaba con una más justa redistribución. Por ello, la capitalización está
unida a la reforma de la seguridad social, en la cual ya no exclusivamente el
asalariado o el sindicalizado acceden a los servicios, sino todos los ciudadanos
bolivianos.

Ricos o pobres, analfabetas o literatos, mendigos o profesionales, mujeres
y hombres, tienen derecho a partir de sus 65 años a recibir los beneficios de la
capitalización de sus empresas en forma de un bono anual (BONOSOL), que les
permite cubrir sus principales necesidades.

Es importante notar, además, que todo el esfuerzo fiscal de ésta y las otras
reformas no pusieron en riesgo la estabilidad económica pues hubo manejo
adecuado y riguroso de la política fiscal y monetaria.

Una década después del ajuste estructural, los indicadores macro-
económicos mantienen las expectativas de control con una inflación por debajo
del 10 por ciento, un crecimiento positivo permanente y sostenido del 4 por
ciento, por encima del promedio .regional, y un déficit público del 2.1 por ciento.

La inversión privada se triplicó y a su vez, como parte del modelo, la
inversión pública privilegió la inversión social. Con la aprobación de la Ley de
Participación Popular, los municipios recibieron tres veces más de lo que
recibían antes de 1993 y en algunos casos recibieron fondos públicos por
primera vez en su historia para invertir en educación, salud, saneamiento
básico, vivienda y urbanismo.

Pese a la diversificación económica y al aumento de las exportaciones no
tradicionales, el país se mantiene fundamentalmente como productor de
hidrocarburos y minerales.

Por otra parte, se completó el cambio económico con la aprobación de dos
normas fundamentales para la administración del recurso tierra: la Ley del
Servicio Nacional de Reforma Agraria o Ley de Tierras, conocida como Ley
INRA (Ley 1715 del 18/10/96) y la Ley Forestal (Ley 1700, del 12/07/96), sobre
el manejo de bosques a las cuales falta completar una Ley de Aguas. Estas
medidas evolucionan la visión incompleta de la Reforma Agraria de 1953, la
segunda del continente.
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La Ley INRA, dio respuesta a demandas seculares de las poblaciones
indígenas y a sus hábitos de pertenencia colectiva, control de pisos ecológicos
y técnicas productivas, a la vez que otorgó al tema de la tierra un tratamiento
integral, creó las bases modernas para garantizar la seguridad jurídica de la
propiedad agrícola, promoviendo la tenencia más equitativa, creó el
mecanismo del pago de impuestos como control de la función social del predio
agrario y promovió la utilización eficiente y sostenible de los recursos naturales.

Para impulsar las enormes potencialidades del recurso tierra y, al mismo
tiempo, dar respuestas inmediatas a la pobreza, se desarrolló la Estrategia de
Transformación Productiva del Agro, (ETPA), que recién se implementó al final
de la gestión.

Como enlace con el pilar de la equidad social, la Ley prevé que las
comunidades campesinas y los pueblos originarios tengan prioridad en el
acceso a nuevas tierras. Después de 500 años, las poblaciones originarias tienen
títulos que legalizan la tenencia histórica de los territorios indígenas.

C. EQUIDAD Y DESARROLLO SOCIAL

A partir de 1993, se cambiaron las maneras de diseñar y ejecutar las
políticas sociales del país pues, dentro del marco conceptual del Desarrollo
Sostenible, la nueva visión de las políticas públicas está sustentada en el
Desarrollo Humano.

El PDGES establece a la equidad social como uno de los pilares del
desarrollo nacional, que busca reducir las desigualdades, reconocer y respetar
la diversidad cultural, y promover la igualdad de oportunidades para el
desarrollo de las potencialidades de cada persona.

El ser humano debe ser el centro de las transformaciones y por ello la
inversión pública privilegió el destino de recursos que mejoren su calidad de
vida espiritual y material, cumpliendo al mismo tiempo con uno de los roles del
nuevo Estado.

La Participación Popular y la Descentralización concentraron sus esfuerzos
en la inversión y gestión de políticas de educación, salud y saneamiento básico.

La Reforma Educativa (Ley 1565, del 07/07/94) recogió los diagnósticos del
pasado y parte de las soluciones, pero adquirió una nueva dimensión al ser
formulada como parte de un todo, más allá de una reforma aislada, como se la
planteaba al principio de la década.

Esta Reforma tiene por objetivo democratizar el acceso a la educación y
revertir el indicador en rojo del analfabetismo real y funcional de Bolivia,
potenciando al mismo tiempo el aumento del crecimiento económico con el
perfeccionamiento formativo de los recursos humanos.

Esta reforma consolida también el reconocimiento de la nación
pluricultural al apoyar la educación bilingüe, método no contemplado en el
antiguo Código de Educación. La gran diferencia con la Reforma de 1955 es
precisamente la perspectiva de la interculturalidad, pues en el anterior Código
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uno de los objetivos básicos era incorporar a la vida nacional a las grandes
mayoría campesinas, obreras, artesanales y clases medias con la idea de
«civilizarlos», sin respetar el conocimiento diferente de las culturas no
occidentales.

La Reforma, además, introduce temas de género buscando la equidad, y a
la vez renueva la currícula para fomentar la tolerancia y la convivencia de todos
los bolivianos en el mismo territorio.

Paralelamente al fomento al desarrollo cultural, se aprobaron leyes para
mejorar el nuevo modelo sanitario y modernizar la atención a las demandas no
contempladas anteriormente, como las transfusiones o los transplantes.

De esas medidas, dos son las más importantes por sus efectos a largo plazo
y por su reconocimiento a los derechos de las personas: el Seguro de
Maternidad y Niñez, que amplía la cobertura gratuita al sector poblacional más
vulnerable; y el Seguro de Vejez, que ofrece servicios para todos los ancianos,
sin discriminar a ninguno de ellos.

Las leyes contra la violencia doméstica y familiar, y el respaldo jurídico a
las mujeres en las ciudades y el campo, es otro componente de la construcción
de la equidad.

Leyes para fomentar el deporte, para ayudar al minusválido, para favorecer
a los más pobres, completaron esa transformación y potencian la autoestima
nacional. Los resultados de estas normas se verán en el mediano plazo.

D. USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

Aunque el componente de preservación de la calidad ambiental es central
e imprescindible al concepto del Desarrollo Sostenible, en estos cuatro años se
concretaron las propuestas teóricas, faltando aún la práctica social permanente.

Por ejemplo se creó, de forma pionera en el Continente, el Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (Ley de Ministerios, LM) y se le asignó
la Secretaría de Planificación e, inicialmente, la de Participación Popular.

Existen Secretarías de Desarrollo Sostenible en las Prefecturas, y los
municipios incorporaron este componente en la formulación de sus programas
de desarrollo municipal.

La tarea del nuevo Estado es normar el uso racional de los recursos
naturales. En la Ley INRA se definió el daño ecológico como causa de reversión,
y a la vez se amplió el concepto de aprovechamiento social de la tierra con el
uso ecológico (turismo, parques, reservas).

La Ley Forestal afecta a quienes anteriormente depredaban impunemente
los bosques del territorio boliviano (parte de ellos situados en la Cuenca
Amazónica) y regula el aprovechamiento de la riqueza maderera.

En la gestión, se completaron los reglamentos para la Ley del Medio
Ambiente, aprobada en la anterior administración de Gobierno, y se participó
activamente en diferentes convenios internacionales, además de organizar la
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Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, la primera megareunión
convocada desde el sur y con un aporte central a la conceptualización del
Desarrollo Sostenible y su componente de lucha contra la pobreza.

E. EL CAMBIO DEL CARACTER DE LA INSERCION INTERNACIONAL

Paralelamente , Bolivia logró en estos cuatro años romper su mentalidad
mediterránea y abrirse al mundo, tendencia que ya aparecía desde los primeros
años de la apertura democrática , pero aún con temores y falta de definiciones.

A partir de la potencialidad geográfica , el país podía ser una tierra de
contactos, como ya se anunció en la geopolítica de los años 30. El PGDES retomó
esa idea central y ordenó los esbozos de apertura que se habían dado en la última
década, identificando las nuevas posibilidades de inserción internacional.

En 1996 Bolivia fue sede, por primera vez en su historia , de megareuniones
presidenciales y ministeriales , que se iniciaron con la VI Reunión Ministerial
Institucionalizada del Grupo de Río y la Unión Europea, la Reunión de Cancilleres
del Grupo de Río, la X Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río,
la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, la VI Reunión de las
Primeras Damas de las Américas y , ya en 1997, el IX Consejo Presidencial Andino.

Al mismo tiempo , se trabajó para crear una red de distribución energética
con Bolivia como centro, además de un puente para las comunicaciones
digitales, y se inauguró la primera carretera asfaltada hasta una de las fronteras,
como pieza inicial de los corredores biocéanicos.

Por ello, Bolivia ocupa un lugar de privilegio como el único país socio de
la Comunidad Andina, con un acuerdo de libre comercio con el Mercado
Común del Sur, y con acuerdos comerciales con México y Perú.

Se fortalecieron las relaciones con la Unión Europea, tanto a través del Grupo
de Río como en forma bilateral , y se ampliaron relaciones con los principales
países del Asia.

La apertura se completó con la exportación del «modelo boliviano» a otros
países de América y Africa. A las iniciales propuestas de Costa Rica, se sumaron
luego las otras naciones centroamericanas interesadas en la Participación
Popular. Más tarde, la iniciativa entusiasmó a un país de alto desarrollo como
Venezuela y en el último año, la Organización de Estados Americanos (OEA)
solicitó asesoramiento de Bolivia para promover la participación ciudadana.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó a Bolivia como
un ejemplo en la Cumbre de Desarrollo Social en Copenhague y facilitó
información sobre el «modelo boliviano».

Países como Zambia o Malawi, así como otros del cono sudafricano enviaron
delegaciones a Bolivia para aprender de lo logrado en estos cuatro años y hay varias
tesis de maestrías y doctorados en todo el mundo analizando estos aportes.

Otros temas, como las reformas a la administración de justicia también son
requeridos para apoyar iniciativas en otros países.
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H. EL ROL DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

E n ese complejo y vasto contexto de cambios e iniciativas, el Ministerio de
la Presidencia cumplió un rol en dos frentes: en el frente interno, con todas las
dificultades de una etapa de transición; y en el frente externo, en el cual había
que encontrar consensos entre los múltiples actores sociales y proponiendo
reformas que afectaban el modus vivendi de la mayoría de ellos.

El rol del Ministro de la Presidencia cambió de ser un administrador de
tiempos, a un conciliador de la historia, para que las transformaciones supongan
el menor trauma posible. A pesar de ser diseñadas y ejecutadas desde arriba,
perdiéndose la percepción de apropiación desde las organizaciones de base, fueron
hechas dentro de los límites constitucionales y sin una doctrina de violencia estatal.

2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Los antecedentes institucionales del Ministerio de la Presidencia se
remontan a la Primera Ley de Organización Política y Administrativa, firmada
en 1888, es decir dentro de la primera etapa de estabilidad política y
crecimiento económico, cuando se consolidó el Estado liberal.

En el Artículo Octavo de ese instrumento legal se nombra a un «Oficial
Mayor», como el encargado de sentar en acta, en un libro especial, los acuerdos
del Consejo de Gabinete.

Aunque no encontramos la resolución legal, en los años 40 existía la figura
del Secretario General de la Presidencia, más administrador que político y quien
se encargaba de organizar el tiempo del Presidente y de algunas tareas de
coordinación. Algunos testimonios recuerdan el rol de mediación que cumplía
esta persona para obtener audiencias presidenciales.

Recién en 1970, casi un siglo después del primer ordenamiento del poder
ejecutivo, dentro del ciclo militar del Capitalismo de Estado, se aprobó
mediante Decreto Ley 09195 la «Ley General de Bases del Poder Ejecutivo.»
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En el Artículo Décimo de esa Ley se formalizó el cargo de Secretario

General de la Presidencia de la República, el mismo que «será desempeñado
por un Secretario General con rango de Ministro que tendrá a su cargo la
coordinación de todas las actividades de la Presidencia de la República y del
Consejo de Ministros, la coordinación de las disposiciones legales relacionadas
con el Poder Ejecutivo y, la orientación y control de los procedimientos de
documentación y archivo».

Dos años más tarde, durante otro gobierno de facto que concentraba el
poder, se aprobó el Decreto-Ley 10460 «Ley de Organización Administrativa
del Poder Ejecutivo».

En el Artículo Sexto de esa ley se nombraba a un Ministerio de
Planeamiento y Coordinación de la Presidencia de la República. Ese mismo
instrumento creo un sistema de Gobierno con base en cuatro consejos que se
interrelacionaban, de los que el más importante fue el Consejo Nacional de
Coordinación y Planeamiento, (CONEPLAN).

Otros artículos normaban el rol del Secretario General, quien además de las
funciones de coordinación interna, debía organizar el órgano central del sistema
jurídico, la documentación y el Archivo.

El D.L. 11353 de 1974 transfirió esas funciones al Ministerio de
Planeamiento y Coordinación, pero semanas después otro decreto volvió a crear
la Secretaría General de la Presidencia, con funciones poco claras por
sobreposiciones con el Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

En 1981, el D.L. 18633 reformuló la Secretaría General de la Presidencia
de la República con rango de Ministerio, con las tareas de coordinar el Consejo
de Ministros y canalizar los asuntos pendientes.

Ese mismo Decreto-Ley creó la Subsecretaría de la Presidencia de la
República y la Dirección Jurídica en Materia Agraria y la Administrativa, además
del Departamento de Administración de la Secretaría General, la Dirección del
Archivo General y la Gaceta Oficial.

A los pocos minutos de la posesión presidencial, en 1989 se firmó el primer
decreto presidencial 22292, para modificar expresamente la denominación del
Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia por la de Ministerio de la
Presidencia, «que tendrá las subsecretarías necesarias para el cumplimiento de
sus fines». Se encarga a una futura redacción de reglamento interno la
organización del Ministerio.

Además de la coordinación interna, el nuevo Ministro debía realizar
gestiones y misiones especiales encomendadas por el Presidente.

Es importante notar la gradual importancia política del puesto, desde sus
iniciales tareas de secretario de actas, a la coordinación interna, y luego como
responsable de las misiones especiales del Presidente de la República, hacia el
exterior del Estado.

Informalmente, de acuerdo a la memoria oral y a recortes de prensa de
diferentes épocas, el antiguo Secretario General adquirió características de
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vocero de la Presidencia, y del Gobierno, tarea no especificada legalmente,
pero que aportó para aumentar el peso político del cargo.

2.2. LA REFORMA DEL PODER EJECUTIVO

El diseño del «Plan de Todos», la conceptualización del Desarrollo
Sostenible, y la formalización del nuevo Estado regulador y de sus tareas
explicitadas por el PDGES, precisaban de un nuevo ordenamiento de las
funciones dentro del Poder Ejecutivo, cuyo principal motor era la
nuclearización acorde con la nueva política integral.

De acuerdo a los análisis previos al 6 de Agosto de 1993, la antigua
estructura era reflejo de una visión centralista y sectorialista del desarrollo y
carecía de una integralidad funcional y operativa en la toma de decisiones.

Un documento de la Unidad de Análisis Estratégico, (UAE), del Ministerio
de la Presidencia resume las evaluaciones previas a la formulación de los
cambios en el Poder Ejecutivo:

Los dos lineamientos estratégicos centrales eran el ajuste y
redimensionamiento orgánico y funcional enmarcados dentro de la orientación
e intencionalidad de las reformas del Estado, haciendo énfasis en los procesos
de participación popular y la descentralización. Por otra parte, los nuevos roles
del Estado moderno son los de estratega, normador y regulador,
fundamentalmente. (VER UAE, 1997).

Se concibe a la administración pública bajo los conceptos de la gerencia
pública, basados en la eficiencia y la eficacia, en la cual el recurso humano es
el elemento central. Se identifican tanto al personal de carrera como a personas
convocadas por el Servicio Civil.

Antes de asumir sus funciones, el nuevo Gobierno para la gestión 1993-
1994 había anunciado e iniciado el reordenamiento del Poder Ejecutivo con
base en tres pilares, conocidos como los «superministerios» : Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente, Desarrollo Humano y Desarrollo Económico,
con características multisectoriales y transectoriales, y que ya anunciaban la
idea de agrupamiento funcional acorde con el concepto totalizante del
desarrollo sostenible.

A ello podemos añadir que había la idea implícita de «achicar» el aparato
estatal.

Los Ministerios fueron estructurados como las instancias político-
normativas , encargadas en su área de competencia de la definición y
seguimiento de las políticas públicas (UAE, 1997 a y b).

Los antiguos ministerios se redujeron a 10 y se crearon las Secretarías
Nacionales sectoriales como Salud , Educación , Cultura. Se introdujeron nuevas
instancias que reflejaban la concepción del Desarrollo Sostenible y el pilar de
la equidad y gobernabilidad : Secretaría de Etnias, Género y Generaciones,
Secretaría de Participación Popular y sus respectivas subsecretarías.
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La primera ley que el Ejecutivo envió al Parlamento y la segunda que
aprobó el flamante congreso fue la Ley de Ministerios, Ley No. 1493, del 17 de
Septiembre de 1993, completada con el Reglamento de la Ley de Ministerios del
Poder Ejecutivo del 12 de octubre del mismo año.

En los meses posteriores, y prácticamente hasta el final de la administración
1993-1997, se realizaron diferentes ajustes, dando como resultado un complejo
organigrama (Ver Anexo No.1 Organigrama General).

Las modificaciones tuvieron el límite de la CPE en su Capítulo II (Ver Anexo
No.3 CPE, 1994) y, posteriormente los marcos de la Participación Popular y la
Descentralización.

La implementación de la Reforma del Poder Ejecutivo encontró los
primeros obstáculos estructurales y personales desde el inicio. Errores como los
despidos masivos, anulando en varios casos la memoria institucional que en
Bolivia todavía está en las personas y no en los sistemas, ignorando la
acumulación de anteriores administraciones, y creando entidades
descoordinadas, afectaron el desenvolvimiento del Poder Ejecutivo, centro de
las reformas.

Cabe señalar que diferentes estudios son críticos sobre esta estructura y las
dificultades de viabilización que manifestó en su implementación ( Ver Holm,
1996, o Fernández, 1997). La percepción que quedó fue que la reforma era
conceptualmente correcta y además necesaria, pero que en su urgencia había
carecido de un estudio previo de identificación de los mecanismos que hacían
funcionar al viejo aparato estatal. La meta de achicar al Estado y volverlo
operativo y eficiente está aún lejos.

Por otra parte, apareció evidente que la concentración de decisiones,
remanente del modelo presidencialista y el hecho de que se vivía a gran
velocidad y con las inseguridades de una etapa de transición, (por tanto de
búsquedas y de vacíos), iban a demandar respuestas rápidas, coherentes y
difíciles.

La Ley de Ministerios reformuló las funciones explícitas del Ministerio de la
Presidencia. De acuerdo a informes orales, los responsables de su redacción se
plantearon la creación de un Primer Ministro. Incluso existen documentos
evaluando las funciones de esa instancia en los gobiernos parlamentarios de
Europa y de otros países. Pero la limitación constitucional impedía concretar esa
posibilidad y la misma fue desechada.

Por ello, la normatividad publicada en la Gaceta Oficial como Ley de
Ministerios del Poder Ejecutivo señala explícitamente en su capítulo
primero:

Capítulo 1

Disposiciones Generales

Art. 16.- Compete al Ministro de la Presidencia cooperar con el Presidente
de la República en todo lo inherente a la conducción administrativa de la
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Presidencia de la República, y en particular:

a) Ejercer la jefatura de la Casa Civil de la Presidencia.

b) Actuar en la coordinación entre la Presidencia de la República y el
Poder Legislativo.

c) Ejercer, en temas pertinentes, la coordinación entre la Presidencia de la

República y los Ministerios, organismos y funcionarios del Poder
Ejecutivo.

d) Ejercer la secretaría del Consejo de Ministros y hacer el seguimiento
de sus decisiones.

e) Asegurar la tramitación oportuna y la validez jurídica de los proyectos
de leyes, de decretos y de resoluciones a ser elevados a consideración
del Presidente de la República.

fl Mantener el sistema de documentación y archivo del Estado.

g) Velar por la publicación oportuna de los instrumentos legales
promulgados por el Presidente de la República.
(pág. 8 y 9)

Por su parte, el Reglamento de dicha Ley completa la organización del
Ministerio de Presidencia:

Artículo 32.- El Ministro es la autoridad máxima del Ministerio de la
Presidencia. El nivel superior de este Ministerio está además conformado
por la Secretaría Nacional y Subsecretarías:

1) Secretaría Nacional de Coordinación

- Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios
- Subsecretaría de Coordinación Gubernamental
- Subsecretaría de Asuntos Legales

De la Secretaría Nacional de Coordinación Artículo 33.- La Secretaría
Nacional de Coordinación apoya al Ministro de la Presidencia en la
vinculación, en los ámbitos político y de gestión gubernamental, del Poder
Ejecutivo y de los órganos del Poder Ejecutivo entre sí.

Artículo 34.- Corresponde al Secretario Nacional de Coordinación:

a) Apoyar al Ministro en su función de coordinación entre la Presidencia
de la República y el Poder Legislativo, y entre los ministerios del Poder
Ejecutivo con la Presidencia de la República.

b) Elaborar el proyecto del mensaje anual que el Presidente de la
República debe presentar al H. Congreso Nacional.

c) Revisar los proyectos de ley, de decreto, de resolución y otras
disposiciones legales elevados a consideración del Ministro, y
dictaminar sobre los mismos.
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d) Atender los asuntos de documentación y archivo del Estado.

e) Proponer y administrar sistemas de seguimiento y evaluación de las
disposiciones jurídicas aprobadas por el Presidente de la República.

Artículo 35.- Las funciones operativas especializadas de esta secretaría son
ejecutadas por las siguientes subsecretarías:

a) Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios: responsable de las relaciones
del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo.

b) Subsecretaría de Coordinación Gubernamental: responsable de las
relaciones institucionales al interior del Poder Ejecutivo.

c) Subsecretaría de Asuntos Legales: responsable de los asuntos legales y
de documentación, y de su seguimiento (p. 12).

Por su parte, ya en forma interna, el Ministerio de la Presidencia aprobó un
ordenamiento interno (Ver Anexo No.4: R.M. 012/96) en el que detalla los
objetivos de esa cartera, en los cuales no sólo está coordinar, sino también
generar propuestas a la Presidencia de la República para la realización del
Programa del Gobierno.

Además de las funciones ya establecidas, se considera la responsabilidad
del Ministerio de «promover la relación del gobierno con los partidos políticos
y representaciones de la sociedad civil».

El Ministro de la Presidencia preside el Consejo de Desarrollo Nacional,
(CODENA), aunque ello no estaba contemplado en el PDGES. Las sucesivas
propuestas sobre la conformación de este órgano rector de las políticas públicas
es un síntoma de las dificultades de consolidar la estructura óptima para el
funcionamiento del nuevo Estado.

El Ministerio, además, ejerce tuición sobre los Fondos Nacionales de
Desarrollo Regional, (FNDR), de Inversión Social, (FIS), de Vivienda Social,
(FONVIS), de Desarrollo Campesino, (FDC), y sobre la Oficina Nacional de
Asistencia Alimentaria, (OFINAAL), inicialmente dependientes del Ministerio de
Desarrollo Humano.

A partir de la Ley de Descentralización, el Ministerio de la Presidencia
cuenta además con una Dirección de Descentralización, completando el
organigrama las áreas de Unidad de Análisis Estratégico, (UAE), Auditoría
Interna y Asesoría General (Ver Anexo No. 2: Organigrama MINPRE).

Cabe rescatar, de la Resolución Ministerial 12/96, la noción de concertación
que se imprime a las tareas y funciones de las secretarías y del propio Ministro en
su relacionamiento con el Poder Legislativo y los partidos políticos y que
implícitamente se tomó en cuenta en la relación con la sociedad organizada.

En la primera etapa de la reformulación de las funciones del Ministerio de
la Presidencia, durante el período de 1993 a 1994, el trabajo se concentró en la
organización interna de la Secretaría de Coordinación y de sus subsecretarías de
Asuntos Parlamentarios, Coordinación Gubernamental y de Asuntos Legales.
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De acuerdo a las «Memorias Ministeriales» de ese primer año (MM, 1994,
pp.61 a 69), las tareas fueron más tradicionales y formales. Por ejemplo, la Casa
Militar continuó con su trabajo de regular las actividades donde participaba el
Presidente de la República, además de garantizar su seguridad. La Secretaría de
Coordinación siguió con los trámites agrarios o con tareas legales de anteriores
disposiciones, que no aparecen todavía como parte de un proceso integral.

La Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios se concretó en responder las
1098 peticiones de informes y en coordinar al Ejecutivo con el Legislativo, tarea
no poco complicada por la intensidad de las relaciones entre ambos poderes,
en una etapa que legalizaba los profundos cambios históricos, a través de la red
de nuevas leyes. Estadísticas similares se repitieron durante los cuatro años
demandando un permanente trabajo, que supera otras gestiones democráticas.

Durante el primer año se aprobaron las tres principales leyes: Participación
Popular, Capitalización y Reforma Educativa. Estas se aprobaron todavía como
expresiones verticales, aún cuando en la Reforma Educativa habían intervenido
opiniones de la sociedad organizada: Iglesia Católica, ONGs, pedagogos, y
otros. Fueron remitidos al Parlamento 52 Proyectos de Ley y se promulgaron 82
leyes, iniciando la capacidad propositiva que habría de caracterizar al Ejecutivo

desde 1993 a 1997.

La organización administrativa del Ministerio de la Presidencia continuó
durante los cuatro años, pero recién desde fines del 96 se aprobaron las normas
básicas que quedan como aporte para la continuidad institucional. En ese
momento se identificaron los componentes del sistema, los sistemas de
coordinación vertical y horizontal, los niveles de coordinación y la construcción
de las agendas en el recorrido de la Agenda Estratégica (Consultar proyectos y
documento final sobre las Normas Básicas del Sistema Nacional de
Coordinación, regido por el Ministerio de la Presidencia).

Así también se han concretado los trabajos de sistematizar la
documentación y la información, instrumentos modernos que permitirán a los
futuros mandatarios una consulta más ágil para la toma rápida de decisiones,
con base en la realidad.

El desafío más grande apareció en el área de trabajo de la Secretaría
Nacional de Coordinación, pues esta debía cubrir las tareas para permitir la
construcción de los nuevos roles del Ministerio de la Presidencia al interior del
nuevo Estado, que ya aparecían centrados en el frente externo.

Las propuestas y las respuestas a la sociedad organizada debían efectuarse
dentro de la conceptualización del Desarrollo Sostenible. Por ello, las iniciativas
no podían ser simple reflejo de la fórmula acción - reacción, sino propuestas
creativas dentro de la fórmula acción - debate - producto consensuado, acorde
con los pilares del PDGES.

Para avanzar en el terreno pantanoso del cambio, se necesitaba nombrar
un Ministro de la Presidencia con un perfil definido: excelencia académica para
comprender la complejidad de las reformas y al mismo tiempo gozar de
prestigio externo por esa excelencia y el simple hecho de ocupar el cargo;
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capacidad de diálogo con todos los grupos sociales; carencia de ambiciones
políticas inmediatas; gozar de la confianza del Presidente; y a la vez, capacidad
para contrapuntear las ideas y propuestas del Primer Mandatario; contestatario
de acuerdo a su propia honestidad intelectual.

Algunos de esos rasgos ya habían aparecido en los anteriores responsables
del cargo, a lo largo de la década democrática.

De las misiones «especiales» se avanzó hacia el pluripuente horizontal y
para ello se precisó un Ministro con el perfil descrito y con la intuición de
encontrar el espacio donde se juntan las múltiples interpretaciones que tienen
las colectividades sobre una misma realidad.

Una prueba para el perfil que se había elegido fue el proceso de la
Descentralización Administrativa.

2.3. EL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACION

El rol cumplido por el Ministerio de la Presidencia en la introducción de la
Ley de Descentralización, que tenía a protagonistas diferentes a los del 52, el
subsiguiente debate con la sociedad organizada, dentro del Parlamento y
finalmente la aprobación del instrumento legal, es una de las expresiones más
claras de la plurimediación cumplida por este Ministerio, y de la consolidación
de las tendencias de transformación nacional.

Hay que considerar que la descentralización no estaba contemplada en el PT
y el PDGES la consideraba implícita dentro del proceso de la Participación Popular.

Sin embargo, desde el primer año de gestión, había tropiezos en el
fortalecimiento de las relaciones entre el Poder central y las regiones, afectando
la gobernabilidad y con ello el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos.

Las organizaciones cívicas no se sentían satisfechas con la Participación
Popular, y replanteaban la descentralización, formulada como tal desde la
época de la Guerra del Chaco, y tema recurrente en los pliegos petitorios. Al
mismo tiempo, había que tomar en cuenta que la disputa regional había
provocado un siglo atrás la guerra federal.

La descentralización había servido de idea fuerza para la movilización de
las regiones, cuya irrupción como nuevos actores sociales fue fortalecida
gradualmente desde los años 70, hasta remplazar a otros sectores contestatarios
en los años 90.

En su protesta, no sólo estaba la memoria colectiva, sino la motivación
político-partidaria de enfrentar al Ejecutivo. Por los recuerdos de otros conflictos
había el temor de que las regiones adoptasen una política contraria a la política
nacional, atomizando la difícil construcción de la Nación.

En ese contexto, había que desarrollar la necesidad de incorporar una ley
expresa de descentralización y, por tanto, internalizarla en el programa oficial, y por
otra parte, frenar las posiciones extremas, federalistas, de los dirigentes cívicos.
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El Ministerio organizó reuniones internas para la discusión de la propuesta
y, sobre todo, para comprobar que el proyecto legal estuviese dentro del marco
del Desarrollo Sostenible. De acuerdo a las evaluaciones realizadas , el trabajo
de introducir esta nueva propuesta en el conjunto de las reformas no fue
traumático y el Ejecutivo asumió la propuesta.

En cambio, el debate externo se mantuvo tenso e intenso durante varios
meses, pues demandaba un equilibrio entre todos los componentes.

La discusión sobre los términos de la Descentralización puso a prueba el
perfil del Ministro de la Presidencia, la gobernabilidad y la capacidad de

cumplir la idea de «concertación».

El Ministerio promovió lo que se ha venido a llamar los «ampliados» de
Palacio de Gobierno. El «ampliado» es una forma original del sindicalismo
boliviano que consulta permanentemente a las bases las futuras medidas,
mecanismo que a la vez recoge la costumbre andina de la consulta a la
comunidad ante los dilemas que afectan a todos. Se organizaron para ello
«ampliados» con diferentes sectores, con los líderes cívicos, editorialistas, los
dirigentes sindicales, personalidades notables, los profesionales y las distintas

bancadas parlamentarias.

El resultado se concretó el 28 de julio de 1995, con la firma de la Ley de
Descentralización y su reglamentación complementaria de diciembre del
mismo año (D.S. 24206 y 24182), cuyos objetivos centrales podemos resumir

de la siguiente manera:

[La descentralización Administrativa] otorga a la Prefectura, el rol de la
autoridad máxima a nivel departamental. El Prefecto es nombrado por el
Presidente de la República, quien a su vez elige y organiza las diferentes

secretarías departamentales, las mismas que tienen correspondencia con
las principales secretarías nacionales, además del Tesoro Departamental; la
Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible, la Secretaría
Departamental de Desarrollo Económico, la Secretaría Departamental de
Desarrollo Humano y la Secretaría Departamental de Participación
Popular. Esta última cuenta con dos direcciones: la de fortalecimiento
institucional y la de fortalecimiento comunitario, que viene a representar en
el nivel departamental, a la Subsecretaría Nacional de Desarrollo Rural.

La dinámica regional/departamental, en el nuevo marco de la LDA asume
dinámicas insospechadas, a partir de los intereses locales, regionales, gre-

miales y culturales que se van articulando en cada espacio regional/depar-
tamental. Si bien, en la actualidad la dinámica municipal/local generada por
la LPP y la dinámica departamental/regional establecida a partir de la LDA
aparecen, a veces, como contradictorias y hasta competitivas entre sí, se
reajustarán y adecuarán a los intereses de los sectores más dinámicos y
capaces de articularse, complementarse y llegar a consensos a nivel de los
intereses comunes de la región o ámbitos subregionales.

Las potencialidades que se abren a nivel regional/departamental con la
LDA y, particularmente con el desarrollo de espacios de concertación entre
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los diferentes actores institucionales ligados al desarrollo regional, rural y
agropecuario son importantes, por lo menos en aquellos lugares en los
cuales se avanzó en la generación de espacios de complementariedad y
coordinación entre las representaciones estatales y de la sociedad civil.
(Holm, 1996, p.2)

El Decreto reglamentario prevé que el Ministerio de la Presidencia será el
encargado de diseñar e implementar un sistema de seguimiento y control del
proceso de descentralización. Los Prefectos se relacionan en todo lo
administrativo a través de este Ministerio.

a) El Ministerio creó una Dirección de Descentralización y definió tres áreas
prioritarias para la maduración del proceso de descentralización administrativa:

Organización, para que las prefecturas tengan espacio de desarrollar su rol
articulador.

b) Articulación con los gobiernos municipales, con la concertación como
medio de fortalecimiento de la democracia nacional.

c) Articulación con la administración nacional.

Asimismo, el Ministerio inició un trabajo de coordinación para que la
cooperación internacional tuviese una sola dirección y para concretar esa ayuda
como fortalecimiento al Desarrollo Sostenible, y no en proyectos aislados.

Actualmente las Prefecturas y Municipios ejecutan aproximadamente tres
cuartas partes de la inversión pública nacional, la cual se espere llegue este año
a 430 millones de dólares, la mayoría de ellos destinados al desarrollo humano.

Sin embargo, evaluaciones externas detectaron que aún falta ajustar los
mecanismos de coordinación vertical desde el Ejecutivo, la Prefectura y el
Municipio y horizontal, entre las reparticiones del poder central encargadas de
respaldar el desarrollo de las políticas públicas (Ver, por ejemplo, Peres, 1997).
Aún está en proceso de consolidación el engranaje de funcionamiento Poder
Central-Poder departamental-Municipio.

Evaluaciones internas coinciden en señalar las dificultades de conseguir la
trasferencia ordenada de competencias y el nuevo desafío de avanzar
descentralizando la descentralización.

Además de mediar y lograr un acuerdo, en la aprobación de la Ley el
Ministerio de la Presidencia quedó con la responsabilidad del seguimiento y
para ello se trabaja con otros programas como el Proyecto de Apoyo a la
Descentralización, PROADE, el Programa Nacional de Gobernabilidad,
PRONAGOB, y el Proyecto de Desarrollo Organizacional, PRO-D.O., cuyos
productos se podrán evaluar correctamente recién en el mediano plazo.

2.4. EL DEBATE SOBRE LA LEY DE TIERRAS

El entrenamiento en el debate formal e informal en torno a la
descentralización continuó con una discusión más compleja e histórica y
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que demandó mayor credibilidad en este mediador oficial: la tenencia de la
tierra.

En 1992, el Gobierno Central había dispuesto la intervención de los
organismos estatales encargados de dotar tierras en el marco de la Reforma
Agraria dictada en 1953, con el objetivo de sanearlos y crear mecanismos más
convenientes para administrar ese recurso.

Forzaron esa intervención administrativa los siguientes factores: la
corrupción, la sobreposición de propietarios, la falta de transparencia legal para
dirimir conflictos y el uso discrecional que desde el Poder Ejecutivo se había
hecho sobre la tierra.

El trabajo de reordenamiento se prolongó varios meses, y en el camino la
Ley evolucionó, de un hecho administrativo a una propuesta complementaria al
programa de reformas, tampoco contemplada en el PT ni en el PDGES.

En la implementación del desarrollo integral y sustentable, el tema de la
tierra apareció en el horizonte como una pieza clave para redondear el plan de
transformación estatal.

Para entender la profundidad de ese plan, vale la pena recordar algunos
antecedentes.

El recurso tierra es fundamental en todo programa de desarrollo. En los
países americanos tiene además una particular percepción por la idea de
despojo con la llegada de naciones extraregión desde 1492. En Bolivia, la
modernización de fines del siglo pasado significó un nuevo avance terrateniente
sobre las tierras de comunidad y la llamada «loma santa», franja en los llanos
del norte que se mantenía impenetrada hasta el auge del caucho.

La resistencia colectiva generó, como reacción, diferentes masacres, tanto
en el área andina , como en los valles, el Chaco y la presión sobre los entonces
llamados « salvajes» del noroeste.

La resistencia se mantuvo latente y fortalecida en los años cuarenta con la
formación de los sindicatos de influencia anarquista , la toma de tierras, y al
mismo tiempo el desgaste del modo de producción feudal y de grandes zonas
improductivas.

La Reforma Agraria apareció, desde entonces, como parte de las propuestas
de los partidos políticos fundados después de la Guerra del Chaco.

En 1953 fue dictada la medida, beneficiando a los campesinos que vivían
en la zona andina y en los valles, donde la presión sobre el recurso tierra era
mayor, y ampliando la frontera agrícola, acorde con el modelo nacionalista
revolucionario. Pero a la vez se dejó sin respuestas sustentables a las tierras de
las zonas bajas, donde florecieron las grandes haciendas agroindustriales y
ganaderas, algunas enriquecidas con recursos estatales.

Por ello, en la época actual, el tema encontraba una especial susceptibi-
lidad en diferentes sectores. Los responsables de la intervención administrativa
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promovieron una serie de reuniones para consensuar propuestas correctivas.
Participaron desde las representaciones sindicales de los trabajadores agrarios,
pequeños y medianos propietarios, pueblos originarios, hasta las delegaciones
empresariales de agroindustriales, ganaderos, madereros y especialistas en el
tema. Al final se logró una propuesta concertada, pero híbrida.

Fue en la discusión congresal donde aparecieron estos rasgos incompletos
y a la vez donde se constató la influencia de las sectores económicos más
poderosos para que las correcciones no tocasen sus intereses.

La decisión presidencial y del Gobierno fue llegar al fondo de la
problemática y por ello se cambió el carácter de simple mejora, a una reforma
estructural, que modificaba el concepto de utilidad socioeconómica y se
adelantaba a futuros conflictos sociales, que desangran a otros países de la
región.

Se proyectó una reforma que probablemente sea la más importante de
todas, pues las propiedades rurales no solamente sirven para la actividad
agrícola ganadera, sino que su uso también se justifica económica y socialmente
con la reserva de la floresta o el ecoturismo.

A la vez se unió la respuesta estructural, dando preferencia en el acceso a
los pueblos originarios, a las comunidades campesinas y a los sin tierra, con la
medida moderna de cobrar impuestos como el indicativo de que ese pedazo de
territorio cumple sus funciones sociales.

La ley recogió las demandas históricas de la tenencia colectiva andina, del
control de pisos ecológicos a través del acceso de la comunidad a múltiples zonas
de producción, con la entrega de títulos a los pueblos originarios. Varios postulados
de la Ley Agraria Fundamental, redactada por sindicalistas y movimientos
indigenistas en los años 80, son retomados en la ley INRA. Había que hacer
entender a las bases campesinas que era ésa la intención y no el quitarles sus tierras.

En el otro extremo, había que hacer comprender a los empresarios que el
impuesto era su propio seguro jurídico y para beneficio de sus propios
municipios; que era progresista colocar a las tierras en el valor del mercado,
pero sin descuidar el componente social de dar preferencia a los sin tierra, los
únicos que pueden recibir dotaciones.

Por todo ello, es la primera legislación agraria de esta magnitud en todo el
continente.

Aquella conceptualización, coherente con el Desarrollo Sostenible y sus cuatro
pilares, sonaba más fácil en las discusiones de escritorio que en la realidad.

Los diferentes cambios a la propuesta legal despertaron las
susceptibilidades históricas de los campesinos, así como sus temores, y
mostraron también la incapacidad del sector empresarial de aceptar las reglas
del juego del nuevo Estado, los riesgos de la modernidad.

El Ministro de la Presidencia debió desplegar una multiplicidad de
contactos y reuniones para lograr un nuevo consenso con todas estas
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expresiones de la sociedad organizada: sindicatos, empresarios, pueblos
originarios, madereros, colonizadores, agroindustriales.

Al mismo tiempo, se puso a prueba el diseño estructural del propio
Ministerio, pues el titular pudo entregarse a fondo a esta negociación porque
atrás le cuidaban las espaldas los equipos internos, cumpliendo en silencio el
trabajo explícito encomendado al sector por la Ley de Ministerios.

El Ministerio de la Presidencia debió enfrentar a los gremios más poderosos,
a los empresarios de los llanos, acostumbrados a obtener gratuitamente tierras
fiscales y a no pagar impuestos, vanguardistas en el uso de avanzada tecnología
pero con una mentalidad conservadora.

Durante meses, el arco estuvo tenso y a punto de explotar, entre una
multitudinaria y violenta marcha agraria, con saldos de muertos y heridos, y las
amenazas abiertas y solapadas de los empresarios contra los responsables de la
llamada Ley INRA.

Sin embargo, cuando después de semanas se firmó el acuerdo, el resultado
para el Ministerio de la Presidencia fue histórico. Se consolidó, en la opinión
pública, el perfil del Ministerio conciliador. Una revisión de la prensa de la
época muestra que las críticas al Poder Ejecutivo no incluyeron al Ministro del
sector y más bien reforzaron esa percepción de que el nuevo Estado podía
concertar.

Apareció la punta de un Estado que aprende a escuchar y a dialogar, que
discute antes de imponer, buscando ampliar los consensos, diametralmente
opuesto al Estado vertical de la historia republicana. Evidentemente, esto estaba y
está todavía como una expresión aislada, pero puede convertirse en un indicador
del Estado horizontal, que es el aporte institucional del Desarrollo Sostenible.

Existe otro elemento, subjetivo, pero que ayuda a completar el nuevo estilo de
administración pública: Existe un estilo de dirección que se repite en otras áreas
donde la administración está a cargo de personas nacidas en el Oriente boliviano,
con una impronta diferente a la forma cerrada y seca del andino, y que a la larga
tendrá su peso. Son parte, de las percepciones informales, no científicas ni cuantifi-
cables, pero que se van acumulando en las posibilidades de gestiones exitosas.

Dentro de la visión larga de nuestro estudio, las anécdotas nos sirven para
identificar dos diferentes lógicas: la antigua, autoritaria, personalista y de fuerza;
y la nueva, de concertación, de equipo y de amplia gobernabilidad.

2.5. EL ARTICULO 60 Y LA PROFUNDIZACION DE LA DEMOCRACIA

Las relaciones formales del Ministerio de la Presidencia con las fuerzas
políticas oficialistas y opositoras se dieron a través de la Subsecretaría de
Asuntos Parlamentarios, que tuvo un amplio trabajo por la cantidad y calidad
de las reformas estructurales.

De acuerdo a las estadísticas internas, en cuatro años de gestión se
canalizaron 2.838 informes escritos y minutas de comunicación de las Cámaras
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de Diputados y de Senadores, se enviaron 215 proyectos de ley y se
promulgaron 295, de las cuales 17 estaban dirigidas a cambiar la estructura del
país y a prepararlo para el siglo XXI. ( Ver Anexo No. 5: Lista de leyes
principales).

En los informes de gestión 93-94, 94-95 y 96-97, se detalla el volumen de
esa tarea, pues se debía compatibilizar cada medida con la Constitución, los
compromisos internacionales, los antecedentes particulares de la medida, la
conceptualización del Desarrollo Sostenible y, a la vez, proponer lo nuevo
como parte de un todo coordinado.

Esta tarea fue coordinada con la Subsecretaría de Asuntos Legales y el Archivo.

Sin embargo, era la mediación informal con las fuerzas políticas la que
demandaba un Ministro de la Presidencia prestigioso, con credibilidad,
equilibrado, pero no manso, y con posibilidades de operar con poder real,
identificando y respondiendo rápidamente a los problemas.

Estas características completan el perfil que debe tener este responsable y
muestran su actuación como un embrión de Primer Ministro.

Sin embargo, el bajo perfil político partidario, diferente al que tendría un
Primer Ministro, a la vez colaboraba para mantener el diálogo y restar los
temores de instrumentalización o engaño.

En este caso, volvemos a encontrar el trabajo silencioso de la Secretaría
Nacional y sus subsecretarías, prolongando el bajo perfil del equipo y, a la vez,
permitiendo el trabajo externo de la cabeza del sector: múltiples reuniones de
«pasillo», «lobbies» para las relaciones armónicas con todos los partidos políticos.

El caso que más ilustra este trabajo de «arbitraje», es el de la aplicación del
Artículo 60 de la nueva CPE, por el cual se crean las circunscripciones
uninominales, se cambian los porcentajes de participación de los
departamentos (afectando indirectamente al poder cívico) y se traza una nueva
«cancha» de relación población-partido-Estado.

Esa decisión reunía las tendencias históricas y las respuestas dentro del
propio modelo y los objetivos del PDGES: profundizar la democracia, sin
afectar la gobernabilidad; identificar la evolución del eje de desarrollo Sur-
Norte al eje Oeste-Este, donde el centro cochabambino se mantiene con el
mismo nivel de influencia secular; compatibilizar las acciones con la
experiencia internacional.

Sin embargo, la aprobación del Artículo dentro de la Reforma a la CPE fue
apresurada, para evitar el paso de una nueva legislatura, y al estilo antiguo se
introdujo una redacción confusa, de concesiones. Por ello se necesitó después
hacer una nueva ley de «Reforma a la Ley Electoral. Aplicación del Artículo 60»
(Ley 1704, del 02 08 96).

La discusión en esta interpretación se dio en un terreno donde se
encontraron lo viejo y lo nuevo; el enfrentamiento (huelga de hambre y
manifestaciones) y la búsqueda de consenso.
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El contexto era difícil: profundizar la democracia, pero una mala
interpretación podía generar la ingobernabilidad; susceptibilidades sobre el
deseo de prolongar el mandato constitucional; afloramiento de regionalismos
exacerbados; incertidumbre ciudadana ante lo nuevo que representaban las
circunscripciones uninominales.

En este caso no funcionaba la disciplina partidaria, sino más bien la
pertenencia territorial. Por ello, el bloque del Sur actuó en conjunto contra los
representantes del Eje central.

Al fracasar las gestiones institucionales, como las de las directivas
congresales, el Ministro de la Presidencia volvió a poner a prueba su capacidad
de pluripuente.

Formuló un espacio de encuentro: conciliar el criterio objetivo de
población censada para establecer el número de diputaciones con el criterio
subjetivo de equidad, para evitar la marginación de las regiones más pobres.

El resultado final, de consenso, fue otro paso en la consolidación del perfil
del titular del despacho y de su equipo.

Posteriormente, con esas mismas características, se dieron otros
relacionamientos como con la iglesia Católica, o con la Central Obrera
Boliviana, (COB), más allá que, orgánicamente, esos representantes de la
sociedad organizada tienen canales formales de contacto con el Estado.

2.6. RELACIONES EXTERNAS

Entre los grupos de coordinación para reforzar el trabajo del Ministerio de
la Presidencia, se creó el Grupo de Coordinación con las Relaciones Exteriores,
que tenía importancia especial dentro del objetivo de inserción internacional
propuesto en el PDGES.

Además de las labores específicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, la Presidencia de la República cumplió extensamente el mandato de ser
cabeza en las relaciones internacionales e impulsó la participación boliviana en
los mecanismos subregionales, políticos y económicos .

Sin interferir en esas tareas constitucionales del sector externo, el Ministerio
de la Presidencia alentó paralelamente la presencia de Bolivia en la comunidad
internacional a través de la presentación de un país que adopta el modelo del
Desarrollo Sostenible y crea los instrumentos para ejecutarlo.

El Ministro de la Presidencia presidió las sucesivas delegaciones bolivianas
que participaron en el Grupo Consultivo de París, cambiando el carácter de una
relación-no demandante-donantes, a una relación de un país propositivo, con
un conjunto de países y organismos internacionales interesados en respaldar la
ejecución del modelo.

El mismo Ministerio supervisaba la elaboración de los documentos y de las
presentaciones, con el objetivo de darles una coherencia y coordinación
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sistemática y para evitar informes sectoriales, más parecidos a las rendiciones de

cuenta.

Por su perfil de pluripuente horizontal, el Ministro acompañó a las
delegaciones de alto nivel que asistieron a nombre de Bolivia en las principales
cumbres presidenciales regionales, iberoamericanas y mundiales.

2.7. MEMORIA COLECTIVA

Por otra parte, en respuesta al mandato legal para que el Ministerio tenga
tuición sobre el Archivo de la Presidencia de la República y la Gaceta Oficial,
se organizaron grupos de comunicación e información y se inició la
construcción de una base de datos de las actividades ministeriales e
institucionales.

El trabajo de esta división es cuantitativo y cualitativo. En la primera fase de
recolección ya se tienen detectados enormes vacíos, a veces correspondientes a
años completos, de documentos oficiales.

Por otra parte, la catalogación de documentos incluye el trabajo con
descriptores y la confección de matrices históricas, con el trabajo profesional de
historiadores y bibliotecarios.

El sistema de información logró apoyar el seguimiento de los compromisos

gubernamentales y la ejecución de los planes sectoriales, así como también
alentar la memoria institucional, base para la continuidad de toda política
pública, y de la institucionalidad de la administración pública.

El sistema es reforzado con el análisis de contenido de la prensa
nacional, con lo cual también la información sirve para detectar conflictos
latentes, ubicar posibles zonas de conflictos y las posibles respuestas, dar
seguimiento a la agenda estratégica y detectar los vacíos en el cumplimiento
del Programa de Gobierno.

Al término de gestión, el Ministerio de la Presidencia hizo entrega de
documentos oficiales de 1926 a 1969, catalogados, y fichados al Archivo
Nacional de Bolivia, con lo cual se cumple el objetivo de sistematizar la
memoria institucional de la administración pública.

Así también el sistema computarizado de información, con múltiples
entradas sobre la realidad de la administración pública, facilitará la ejecución y
seguimiento de los programas oficiales.

Este tema adquiere especial importancia por el cambio de enfoque que dio
la UAE a los trabajos internos, pues ya no interesa sólo lo inmediato, la
coyuntura, sino que se asume un enfoque de mediano y largo plazo. Ese
aparente simple tránsito, es un importante indicador de la transformación del
Estado y de la mentalidad de sus administradores, pues se pasa de las visiones
cortoplacistas y fragmentarias, a propuestas de largo aliento y de continuidad
histórica.
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2.8. VOCERO

En ningún artículo de la Ley de Ministerios ni en el reglamento
complementario o las resoluciones internas existe un mandato para que el
Ministro de la Presidencia asuma las tareas de vocería del Palacio de Gobierno,
o del Gobierno en su totalidad.

Sin embargo, esa tarea fue cumplida en los momentos de mayor tensión
dentro de los debates para las diferentes leyes, o en otros temas como el diálogo
con la COB, la posición de la Iglesia Católica sobre la educación de la religión
católica en las escuelas, y otros.

Al respecto cabe puntualizar tres aspectos:

Anteriormente, los responsables del sector cumplieron tareas de informar
sobre las actividades que tenían lugar en el Palacio de Gobierno, el resultado
de gestiones, la posición oficial respecto a coyunturas, o la postura del
Presidente de la República sobre una situación determinada.

Por otra parte, no ha estado claro en los últimos 20 años el espacio de
acción de las Secretarías de información o de los Ministerios del ramo, que ha
dejado un vacío, llenado con diferentes fuentes, y en parte, por el responsable
del Ministerio de la Presidencia.

Al no tener una política de comunicación para el desarrollo y un plan de
comunicación colectiva, durante estos cuatro años, existieron permanentes
«ruidos» e interferencias a los mensajes del Gobierno a la comunidad.

El Ministro de la Presidencia tomó la palabra de acuerdo a las urgencias.
Aunque la credibilidad en la persona evitó las críticas públicas a sus
informaciones, aparecía evidente la improvisación.

Al contrario de lo que sucedía con las otras áreas de competencia del
Ministerio, en este tema, el Ministro no era acompañado por su propio
gabinete de prensa, ni contaba con un diseño para establecer los contactos
óptimos con los periodistas y los líderes de opinión, ni se alentó su imagen de
conciliador.

Queda la experiencia y la necesidad de formalizar ese rol para tener
claridad sobre los espacios que ocupa: ¿Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno,
Presidencia de la República?

2.9. VARIOS

Otras competencias aparecieron en el transcurso de la gestión. El Ministerio
de la Presidencia tiene tuición sobre los Fondos sectoriales de inversión y de
desarrollo, a través del D.S. 24010 del 19 de Mayo de 1995.

La gestión que se inicia ese año, hasta la fecha, se caracterizó por la
reestructuración del Ministerio, que con esa nueva tarea ampliaba su capacidad
operativa, además de las otras competencias ya descritas.
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«Corresponde al Ministerio de la Presidencia orientar en el ajuste de

políticas y la confrontación de la oferta de los Fondos con las demandas
regionales». ( INF., 1996, p. 73)

De acuerdo a la información oral de los protagonistas, el control de los
Fondos pasó al Ministerio de la Presidencia por razones prácticas y políticas.
Prácticas, pues el campo de acción de los Fondos abarca simultáneamente a
varias áreas, trasciende los ministerios y al propio Gobierno Central. Políticas,
porque al ser instrumentos centrales en la ejecución vertical de las políticas
públicas, necesitaban un control permanente y por alguien que gozara de total
confianza oficial.

El Ministerio de la Presidencia tuvo a su cargo al Fondo de Inversión Social
(FIS), que financia proyectos en las áreas de salud, educación formal, saneamiento
básico y formación de recursos humanos, en provincias y zonas suburbanas; al
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, (FNDR), que se ocupa de captar recursos
para infraestructura, saneamiento básico y mejoramiento urbano; al Fondo de
Desarrollo Campesino, (FDC), que debe orientar recursos para el crédito rural; al
Fondo de Vivienda Social, (FONVIS), para la atención a las necesidades
habitacionales de la población; y a la Oficina Nacional de Asistencia Alimentaria
(OFINAAL) que da alimentos por trabajo. Los resultados y estadísticas del volumen
de proyectos, planes en ejecución y montos invertidos, son una muestra evidente
de la cantidad de programas concretos del modelo de desarrollo sostenible y de
planificación participativa, canalizados a través de los Fondos. (Ver Anexo No. 6:
Resumen de Proyectos de los Fondos 1993-1997)

Orgánicamente, existía una relación regular a través de la Secretaría de
Coordinación y se cumplió el trabajo. Sin embargo, de acuerdo a las propias
evaluaciones internas, el seguimiento a esos operadores, con gran sensibilidad
por los recursos que manejan, convertía al Ministerio en uno más de la disputa
para canalizar aportes económicos, afectando su carácter supra institucional
para poner coordinar sin despertar ninguna susceptibilidad.

Esta trabajo contradice el perfil construido para ser un pluripuente, que
promueve el diálogo y el encuentro, pues, en el caso de los Fondos, el Ministro
puede decidir y con ello abarca una tarea más política, con lo que asoma la
cabeza y por tanto se hace susceptible a que se la corten.

La relación con los Fondos rozaba al mismo tiempo la relación con las
regiones, interfiriendo coyunturalmente las propuestas estructurales, dentro del
Desarrollo Sostenible, que alentaba la Subsecretaría de Coordinación
Gubernamental, con un nuevo esquema de captación de demandas y de
respuestas compatibilizadas.

En los informes sucesivo desde 1993 a 1997, se evidencia la cantidad de
urgencias regionales que provocaron la suscripción de convenios y actas de
entendimiento, convocatoria a reuniones mensuales y seguimiento de esas
respuestas.

El Ministerio amplió sus atribuciones y por ello, internamente, se consideró
desde el Primero de Enero de 1996, la necesidad de construir un instrumento
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para organizar, definir y viabilizar la Agenda del Gobierno, y se propuso la
creación del Sistema Nacional de Coordinación, estructurado en un sistema de
doble vía (del Gobierno Central, prefecturas y municipios), y horizontal.

En esa misma gestión, se ajustaron y perfeccionaron los sistemas de
relacionamiento de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios con el Poder
Legislativo y las bancadas partidarias y regionales.

También en 1995 se creó la Unidad de Análisis Estratégico, UAE, con
similar estructura que otras unidades de análisis sectoriales, con el objetivo de
contar con una evaluación y un seguimiento más precisos y profesionales sobre
la coyuntura y los temas estratégicos. Como ya adelantamos, aportó el cambio
de enfoque cortoplacista al histórico.

Con ese trabajo de ajustes internos, el Ministerio de la Presidencia, preparó
una plataforma más coherente e integrada para cumplir su rol de cara al
próximo milenio.
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III. RESULTADOS ESTRATEGICOS Y DESAFIOS
FUTUROS

L a aplicación de las reformas estructurales consolidó, durante estos cuatro
años las tendencias de cambio en la estructura económica y la institucionalidad
política y social, con una profundidad histórica irreversible en su esencia.

Así también, el inicio del largo camino de cambiar la administración
pública, parece no tener retorno, pues el nuevo Estado tiene otra forma de
relacionarse con la sociedad organizada; están consolidados los nuevos
protagonistas que hace 20 años eran sólo esbozos; y termina el dominio del
estilo vertical y autoritario.

El rostro sobresaliente de la gestión dentro de este proceso de cambio es el
Ministerio de la Presidencia. Durante esta investigación hemos podido
comprobar que en estos años el Ministerio se desenvolvió como un pluripuente
horizontal que ayudó a la gobernabilidad y a las prácticas del diálogo y la
concertación, dentro del nuevo concepto de desarrollo integral y totalizante de
la nueva política pública.

La institución fue en la práctica un embrión de oficina de Primer Ministro,
limitado en sus acciones por el régimen presidencialista de nuestra
Constitución, pero alentado en la realidad por la complejidad del manejo del
Estado moderno, de gerencia eficaz y eficiente.

Aunque a lo largo del trabajo asomaron los logros y problemas, a
continuación presentamos un resumen de estos resultados, siempre desde la
perspectiva histórica y no como evaluación de gestión, pues nuestro objetivo
fue encontrar los avances progresistas que demandan continuidad institucional.

3.1. LOGROS ESTRATEGICOS

Los logros fueron construidos bajo el sombrero conceptual del Desarrollo
Sostenible y sólo se comprenden en su justo alcance, desde ese punto de vista
y dentro de una visión estratégica.
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Para esa visión integral, la gobernabilidad y la concertación son un pilar tan
importante como el crecimiento económico, la inversión social o el cuidado del
medio ambiente. Al contrario de otros modelos de desarrollo, para éste es
esencial la democracia, la tolerancia y la promoción de la participación
ciudadana, así como la incorporación de todas las regiones.

Por ello, se necesitaba un espacio para construir esa nueva forma de
gobernar. Ese espacio lo creó el Ministerio de la Presidencia, tanto por sus
funciones oficiales, como por el perfil del Ministro, la persona responsable de
dirigirlo.

No fue un proceso fácil, y hay que examinarlo desde la historia larga, pues
un corte de tiempo breve podría llevar a confusiones. No fue un periodo
tranquilo, sino un periodo efervescente y de múltiples resistencias. Sin embargo,
desde la perspectiva del ciclo republicano, del Siglo XX, nos muestra el inicio
de un Estado que dialoga y escucha, que abre sus puertas físicas y potenciales
para relacionarse con la sociedad organizada.

La acción del Ministerio de la Presidencia fue por ello mucho más que los
resultados de escritorio, los volúmenes de trabajo de las subsecretarías, los
informes anuales de gestión.

Esta acción articuló a los antiguos actores, como son los partidos políticos
en su más amplio abanico de posiciones, las bancadas parlamentarias, los
empresarios, las iglesias, los sindicatos, y a los nuevos actores, como son los
dirigentes cívicos, los capitanes de las etnias, los líderes de opinión de la
televisión, los ayllus, los alcaldes, los Prefectos y Subprefectos, las mujeres
políticas, los expertos analistas, las múltiples voces que hablan en democracia.

Por ello, no es casual que temas como los descritos en la Ley INRA o en la
aplicación del Artículo 60 hayan sido centrales en la actividad del Ministro.

El cambio sustancial de la relación Estado boliviano - regiones - población
pluricultural y dispersa, fue ejecutado bajo la coordinación del Ministerio de la
Presidencia.

La Secretaría Nacional de Coordinación fue un permanente apoyo interno
desarrollando un intenso trabajo de concertación a través de las subsecretarías de
Coordinación Gubernamental, de Asuntos Parlamentarios y de Asuntos Legales.
Hubo una gran capacidad propositiva en los cambios realizados y una
complementad edad entre las tareas más coyunturales y las más estructurales,
combinando todas las instancias para la detección y respuesta de temas urgentes.

En la perspectiva de la modernización del Estado se debe mantener la
práctica de reuniones permanentes en los planos político, social y regional.

La necesidad de dar una perspectiva de acumulación oficial histórica a la
Dirección General de Archivo y de la Gaceta Oficial, además de la Unidad de
Análisis Estratégico, es un aporte que debe permanecer. Es una potencial
respuesta a la ausencia de sentido histórico de los bolivianos y un aporte
esencial a la memoria colectiva para conocer el pasado, evaluar el presente y
avanzar hacia el futuro.
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La UAE realizó, desde 1995, un trabajo de diagnóstico y análisis, dentro del
concepto que engloba las acciones orientadas a apuntalar la transformación del
Estado, con el objetivo histórico de la construcción plena de la Nación, en otras
palabras, del «destino manifiesto» boliviano.

Con ese marco, el trabajo se concentró en: la descentralización
administrativa, los sistemas de información, la gestión estatal y el
comportamiento político, la reforma del estado, la gobernabilidad, la
competitividad, el financiamiento externo, la asistencia técnica y el desarrollo,
y el análisis de coyuntura.

Entre las tareas sobre la Descentralización está la Programación de
Operaciones del Subprograma de Descentralización en coordinación con el
PRONAGOB, y dos estudios sobre la Descentralización Administrativa en los
Departamentos de Cochabamba y Santa Cruz.

En el área de los Sistemas de Información se imprimió la guía para la
Gerencia Pública Departamental y un dossier sobre los recursos financieros y
humanos de las prefecturas.

Dentro de la temática de Gestión Estatal y Comportamiento Político se
produjeron, entre otros, cuatro documentos relevantes, por su recuperación
analítica de los principales documentos oficiales y el ordenamiento sistemático
de la documentación del Poder Ejecutivo.

Asimismo, en el marco de la Reforma del Estado, se entregaron tres estudios
sobre el rol del nuevo Estado en diferentes áreas, desde la planificación pública
al tema presupuestal, y el desarrollo social.

Mientras tanto, las áreas de Gobernabilidad y de Competitividad
entregaron propuestas más concretas sobre los mecanismos para lograr estos
objetivos e identificaron las zonas de acción.

Se logró un análisis histórico de los resultados de la cooperación
internacional y una propuesta de criterios para su utilización óptima, dentro del
trabajo de Financiamiento Externo, Asistencia Técnica y Desarrollo.

Finalmente, en el área de Análisis de Coyuntura se produjeron documentos
puntuales sobre la actualidad política y social, para apoyar la toma de
decisiones de los niveles ejecutivos del Ministerio.

Internamente, la autoevaluación muestra que se consiguió, con las
acciones institucionales, alcanzar una imagen de credibilidad y con ello se
contribuyó a mejorar las condiciones de gobernabilidad, «utilizando el diálogo
y la concertación como el mejor espacio para la búsqueda de soluciones». (INF.,
1995, p. 75)

Se aplicó una metodología de planificación estratégica que permitió
entender la lógica de los actores sociales e identificar los problemas y
buscar soluciones concertadas. Parlamentarios, entidades cívicas,
prefecturas, empresarios y los diversos ministerios encontraron un
espacio de coordinación y concertación que facilitó la articulación entre
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los componentes del Poder Ejecutivo y una mejor relación entre el
Estado y la sociedad civil" (Id., p. 75)

A partir de 1995, el trabajo de la Dirección de Descentralización y la nueva
jerarquización y redimensión del trabajo de Prefectos y Subprefectos fue un
motor esencial del Ministerio de la Presidencia , en la incorporación de la
sociedad gobernada y los diferentes niveles de gobierno.

Debemos recordar que el proceso de descentralización se inició con la
Participación Popular, la creación de los 311 municipios , más de 10.000
organizaciones de base reconocidas por el Estado, casi 2.000 Comités de
Vigilancia, territorial izando las decisiones y a la vez posibilitando la
participación ciudadana, más allá del partido , del sindicato o de la institución
social (ONG o IPDS).

A través del D.S.241 82, se estableció que los gobiernos municipales deben
destinar por lo menos el 30 por ciento de la coparticipación tributaria a la
inversión social y el 25 por ciento a la inversión productiva, para acceder a los
recursos de cofinanciamiento de los Fondos de inversión y de desarrollo,
Fondos que a la vez están bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia.

Asimismo, a través del D.S. 24206 se reflejó la organización del Poder
Ejecutivo a nivel departamental. Podemos anticipar que, para tener más
coherencia con el modelo propuesto, la Secretaría de Participación Popular
también debería pasar a depender de esta repartición.

Otro logro importante, además del trabajo en equipo, es haber construido
el perfil del Ministro de la Presidencia que se necesita tanto para la aplicación
de las reformas como para la construcción del nuevo Estado.

En resumen, ese perfil (que merece continuidad) es el de una persona con
prestigio anterior al cargo y a pesar del cargo, más técnico que militante
partidario, de excelencia académica, equilibrado, pero no condescendiente,
con preocupación por encontrar los puntos coincidentes y no para alentar las
diferencias, con posibilidades personales de diálogo y tolerancia, con confianza
adentro y fuera del gobierno, con cierta humildad y pocas ambiciones políticas
inmediatas para mantener el bajo perfil necesario al propio modelo.

El Ministro de la Presidencia debe tener la capacidad intelectual para
comprender el todo estructural y detectar a tiempo las potenciales zonas de
conflicto coyuntural. Debe poder conciliar tiempos políticos con tiempos
técnicos y atender los frentes externos, mientras un equipo altamente técnico y
con el mismo bajo perfil mantiene el control de la coordinación gubernamental.
Coordinación cada vez más dificultosa por los abanicos ideológicos y de visión
de los partidos políticos que integran las coaliciones de gobierno.

Este Ministerio muestra el rostro más sobresaliente del gobierno, y deberá
tener el máximo sentido de oportunidad histórica para que el país avance en un
sentido progresivo y no en el contrario. Mucho más en el momento finisecular
que no es sólo un cambio de años sino un entorno fundacional, y cuando
Bolivia ha iniciado la implementación de las reformas necesarias para
transformar al conjunto de la sociedad.

50 ROLES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA EN EL NUEVO ESTADO DESCENTRALIZADO Y PARTICIPATIVO



3.2. OBSTACULOS , FRACASOS Y RIESGOS

Hubo problemas permanentes de articulación, de claridad en las funciones
y, como ya dijimos, de gestión, pues el propio estilo concentrador
presidencialista afectaba a la posibilidad de realizar una administración
gerencial, con una ingeniería definida y engranajes eficientes.

Falta mucho para ajustar el aparato central de Gobierno y completar el
aparato ministerial en los niveles operativos y en la relación de doble vía
Ejecutivo, Prefectura-Municipio. Además, debemos tomar en cuenta que en el
conjunto de la administración pública no funciona plenamente el servicio civil
y la conciencia de servicio de los funcionarios públicos.(Justiniano, s/f, p.6)

La implementación de las normas para el Sistema Nacional de
Coordinación recién empieza y, por tanto, esta es todavía una prueba piloto y
no un trabajo final, así también son susceptibles de perfeccionamiento los
mecanismos de construcción y de seguimiento de la Agenda presidencial y
gubernamental, combinando lo posible de prever y las sorpresas que siempre
dará la historia.

En las mismas evaluaciones internas, ya se encontraron problemas de
articulación por insuficiente comprensión de los roles y responsabilidades que
asigna la ley de Descentralización Administrativa a algunos niveles medios e
intermedios de las Prefecturas y de los Consejos Departamentales, y la falta de
una reglamentación más precisa en algunas áreas relacionadas con el desarrollo
económico y social. No fue fácil equilibrar los presupuestos y la asignación de
recursos , tener planes globales y delegar las nuevas competencias (ver INF.,
1996, p. 85)

Algunos estudios externos también diagnosticaron esas dificultades de
articulación del proceso descentralizador (Ver Holm, Fernández, Peres).

Asimismo, existe un proyecto particular de apoyo a la descentralización, que
ya ha elaborado documentos de trabajo para tener un enfoque conceptual y
metodológico sobre la intervención en el proceso de apoyo a la descentralización.
Sin embargo, es todavía muy pronto para evaluar este trabajo inicial.

A través de informes internos, anónimos y sin fecha, pero que por los asuntos
tratados se pueden ubicar en 1997, podemos notar que además muchos esfuerzos
y recursos humanos se destinaron en este año al proceso electoral y a temas
netamente partidarios, afectando el perfil técnico del Ministerio de la Presidencia.
Las propias características desordenadas de esa documentación nos muestran las
dificultades de cumplir normas formales y dirigidas a construir la institucionalidad.

También se detectaron internamente los problemas de infraestructura y
recursos humanos, los primeros más solubles que los segundos, pues la ausencia
de equipos con excelencia académica es todavía una deficiencia estructural en
el conjunto de la sociedad boliviana.

No encontramos mecanismos objetivos para la selección de personal y
podemos concluir que se mantuvieron criterios subjetivos, aún cuando se logró
conformar un equipo multidisciplinario y altamente calificado.
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No existe una base censada del tipo de funcionario público que tiene el
Ministerio, y mucho menos del que necesita.

En la misma investigación pudimos detectar que sobreviven anticuadas y
autoritarias nociones de «confidencialidad» y es difícil acceder a la
documentación pública.

Aparte de esos obstáculos, el gran fracaso que tuvo el conjunto del
accionar de esta gestión pública fue la ausencia de una estrategia de

comunicación interna y externa.

Internamente, los responsables de llevar adelante las reformas, los operadores
medios y mucho más los funcionarios de rango inferior, no internalizaron el
concepto del Desarrollo Sostenible, ni entendieron los alcances de las reformas. Al
parecer, los seminarios internos no tuvieron suficiente coherencia para lograr esa
comprensión, ese compromiso con el cambio.

Las declaraciones contradictorias de diferentes responsables oficiales, de
los mandos medios de los partidos oficialistas, las propias presentaciones de las
leyes, y la existencia descoordinada de las unidades de comunicación, son sólo
algunas muestras de esa carencia.

Con ese vacío interno, tampoco fue posible desarrollar hacia afuera una
imagen de respuesta a demandas sino que, para los beneficiarios, las propuestas
de cambio aparecían como promulgadas desde arriba, ajenas a los procesos
sociales y políticos que se producen desde las bases.

Por ejemplo, las características del concepto de Desarrollo Sostenible,
resumen propuestas que se elaboraron desde los sectores de izquierda, desde
hace décadas, aún cuando no estaban formuladas con ese mismo andamio. El
reclamo de mayor participación ciudadana era parte de las protestas de la COB,
de los pueblos indígenas y de las naciones originarias.

Sin embargo, no se aceptó que las soluciones lleguen «desde arriba», ajenas al
«país real». Los beneficiarios de las reformas no fueron capaces de aprovecharlas
por diferentes razones: el miedo histórico al cambio, a ser responsables de ese
cambio (consultar la historia de la COB y de su líder histórico Juan Lechín), la
mentalidad conservadora y, paralelamente, el sentido «libertario» de rechazar todo
lo que aprueba el Estado y que no tenga el sabor de la «conquista» en la calle. Pero,
sobre todo, las propuestas fueron rechazadas porque no tenían una comunicación
comprensible.

Los sindicatos no entendieron a tiempo el espacio abierto por la nueva
participación ciudadana y reaccionaron tarde, igual que frente a las otras
reformas y perdieron la oportunidad de ser parte del proceso. Por las
declaraciones y posiciones, dramáticas en el caso de la Ley INRA, podemos
afirmar que no sólo se reaccionaba intuitivamente, sino que no se conocía qué
proponía el Gobierno y a dónde llevaba cada nueva ley.

El decir, la mediación del Ministerio de la Presidencia se daba sobre el
conflicto y no sobre un entendimiento previo, como podría ser de haber
alimentado una correcta política de comunicación para el desarrollo.
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El temor a participar, a comprometerse en algo que no se entendía bien
pero que se veía venir desde el Estado, afectó también a otras instituciones que
quedaron en una actitud discursiva y pasiva, mientras el país se transformaba,
más allá de esas voluntades.

Las llamadas ONGs o IPDSs se quedaron fuera del proceso y no aportaron
con sus experiencias locales. No aprovecharon sus propios aportes para lograr
el diagnóstico, base para el cambio, no sistematizaron su trabajo y, al final de
los cuatro años, se encontraron con que ya no ellas, sino el municipio y la
Participación Popular, canalizaban las demandas locales, ... y también los
organismos cfeados por los recursos externos.

La falta de aprehensión de la Nueva Política Económica, (NPE), y de
comprensión de lo que era la capitalización, también dejó de lado a la mayoría
de los empresarios privados. Recordemos que fueron los cañeros los primeros
en «perforar» al 21060 y pedir precios subvencionados. Por otra parte, la
dinámica generada por la capitalización, el ingreso de Bolivia a los procesos
regionales de libre comercio, y sus compromisos internacionales, desnudaron
las limitaciones de una Confederación de Empresarios Privados que no
vanguardiza al sector, que no incluye a los otros empresarios de piel más
morena, a las otras expresiones de la mediana y la pequeña empresa que han
sabido adaptarse mejor a las exigencias del nuevo modelo.

Desde diferentes sectores empresariales se mostró la participación
boliviana en los procesos de integración y en la globalización de la economía,
como una actitud antinacional y falta de soberanía. Aumentaron los temores a
la competencia.

Tampoco hubo una comprensión de los partidos políticos, de los
responsables de la conducción partidaria, que debieron ser también los
principales gestores del Estado que se modernizaba, y mantuvieron la práctica
tradicional de la oposición salvaje, de la protesta que no toma en cuenta los
intereses de la Nación, sino los beneficios (a corto plazo) de ser contestatario.

La falta de conocimiento en los partidos políticos contribuye a sus actuales
propuestas de gobernar sin el concepto orientador del Desarrollo Sostenible y
de volver a la fragmentación y sectorialización, con lo cual el retroceso sería
inminente.

En esa perspectiva, el Ministerio de la Presidencia fue poco propositivo
pues no lo encontramos adelantándose con reuniones para concertar y firmar
pactos intrapartidos frente a coyunturas conflictivas que se veían venir. O en
temas previsibles de largo alcance, como la inserción internacional.

El extremo de las deficiencias por carecer de una estrategia comunicacional
de acción y no de reacción, se evidenció permanentemente con las obligadas
intervenciones presidenciales, para explicar personalmente temas o problemas
críticos. Con ello, el Presidente se expuso innecesariamente a las críticas y
acrecentó su imagen de soberbia y de concentrador de poder.

El gobierno tuvo temor. Por ejemplo, pudo ser original y concertador,
incluir a responsables de los programas de gobierno de los principales partidos

UNIDAD DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 53



de la oposición en la delegación al último Grupo Consultivo en París. Habían
dos posibilidades, una que los opositores conocieran de cerca la profundidad
del compromiso internacional con el modelo boliviano y las reformas; y otra
que los opositores aprovechasen la ocasión para divulgar los problemas de esas
reformas. Pero se prefirió no correr riesgos.

Es paradójico que no se implementara la estrategia de comunicación,
aunque por lo menos hace año y medio existían propuestas para completar la
estrategia de la gestión presidencial con tareas de socializar las reformas.

Es pues necesario continuar trabajando para mostrar que las actuales
reformas son una política de Estado, una oportunidad para el Desarrollo, y no
un plan partidario de una gestión limitada por el periodo democrático.

3.3. DESAFIOS PARA EL FUTURO

De acuerdo a las versiones publicadas en la prensa nacional (ver, por
ejemplo, los días 14 y 15 de junio del presente año), la nueva coalición
gubernamental no tiene todavía claro el nivel de ajustes o de cambios que
quiere iniciar el 6 de Agosto próximo.

Al contrario de lo sucedido en 1993, no existe una propuesta de gobierno
con una conceptualización totalizante e integral como la que tuvo el Plan de
Todos, ni existe una identificación entre los próximos partidos oficialistas sobre
lo que se entiende por Desarrollo . La lectura de las diferentes propuestas
electorales , el seguimiento de las declaraciones de los principales líderes
políticos, su participación en los debates, y las posturas históricas de algunos de
sus miembros , nos hacen abrigar temores objetivos sobre el futuro.

Al no tener un paraguas conceptual como punto de partida, es difícil prever los
mecanismos con los que se contará para dar continuidad a las políticas públicas.

Sin contar las ambiciones colectivas y personales, el propio volumen de la
docena de siglas cogobernantes es una señal de advertencia , aún cuando no sea
una fatalidad. La tendencia, todavía reversible, podría ser de contradecir al
Estado moderno y en vez de fortalecer su rol regulador, intentar recuperar sus
funciones productivas y de servicios, con el fin netamente político de tener una
torta más grande para repartir entre tantos socios, y a la vez satisfacer a los viejos
intereses afectados por las reformas.

Las experiencias de gobierno de varios de los partidos aliados nos muestran
su inclinación ideológica a programas de corto plazo y sus dificultades
intrínsecas de hacer propuestas de más largo aliento, y -sobre todo- de construir
los instrumentos para aplicarlas.

No solamente, ninguna propuesta incluye el tema de la comunicación
descentralizada, que recoja las experiencias exitosas de algunas reparticiones
estatales (Participación Popular) y los conceptos de la comunicación para el
desarrollo, sino que tampoco parece haber un aprendizaje de los errores del
inicio de la presente gestión para tener claridad sobre las vocerías autorizadas
del Gobierno.
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A pesar de ello, para evitar costosos retrocesos al país, las futuras acciones
deberían dar seguimiento a lo iniciado, sobre todo en los ámbitos de la
Descentralización, la Participación Popular y las leyes que han modificado la
estructura socioeconómica y la gobernabilidad.

Probablemente sería más nacionalista evitar una situación de incertidumbre
y dejar en claro para la población y para la comunidad internacional, las líneas
de las políticas públicas -de Estado- que se continuarán, en vez de darles
seguimiento implícito, pero no transparente.

Por lo pronto, sólo hay posiciones aisladas y planes que electoralmente
prometen cambios, pero que a la vez sobreentienden las reformas y las
principales estructuras creadas en estos cuatro años.

En el caso que nos preocupa, el desafío para la próxima gestión es aprender
del perfil del actual Ministro de la Presidencia y seleccionar un equipo humano
similar al que sale, con el objetivo de consolidar a este despacho en su carácter
técnico y de contrapunteo a la Presidencia de la República, en vez de un títere
oficial o de simple reflejo político, y a la vez como la primera instancia entre los
diferentes planos de Gobierno hacia la Presidencia, complementario, pero no
condescendiente.

Aparentemente , esta relación vertical reforzaría el régimen presidencialista,
en el cual el Ministerio de la Presidencia sería un eslabón más de esa pirámide.

Sin embargo , podemos ver el potencial contrario, al alentar un gobierno más

parlamentario en la medida en que se trabaje más con los consensos previos, en
las relaciones horizontales de la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios y el

Parlamento en sus diferentes expresiones.

No debemos olvidar que además, el Ministro de la Presidencia, preside el
CODENA, por lo cual su perfil de académico , y de credibilidad y confianza,
debe ser ineludible.

Probablemente las direcciones de Descentralización y de Participación
Popular tenderán a desaparecer pues son un proceso que debe concluir con la
transferencia final de las antiguas competencias centralizadas y además para ser
coherentes con el propio modelo.

Cumplir plenamente con el espíritu y los objetivos explícitos de la
Descentralización y de la Participación Popular, permitirá consolidar la
descongestión del poder, su expansión territorial y acrecentar la participación
ciudadana y el control social.

Con ello, el conjunto del país «real» tendría un nuevo rostro para pasar al

próximo siglo, donde los principales paradigmas serán justamente aquellos que

ya consideraban las reformas estructurales: crecimiento económico para

nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, uso sostenible de los recursos

naturales, justicia social y Gobierno con y para todos.

UNIDAD DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 55



La Historia nos ha servido para mostrar el sentido progresista de los
cambios legalizados en estos cuatro años para lograr un desarrollo equitativo y
de beneficio para todos los bolivianos . Será la misma Historia la que pesará la
responsabilidad de quienes aún representan a las fuerzas del pasado y quieren
retroceder el difícil pero promisorio camino emprendido en este cambio del
siglo.

56 ROLES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA EN EL NUEVO ESTADO DESCENTRALIZADO Y PARTICIPATIVO



W. ANEXOS



Presidente
de la República

FONDOS

Dirección
Administrativa

Auditoría
Interna

Subsecretaría de
Asuntos

Parlamentarios

Dirección de
Relacionamiento

Parlamentario

1

Dirección de Asuntos
Legislación
y Políticos

Ministro de
la Presidencia

Unidad de Análisis
Estratégico

Asesor
General

Secretario Nacional
de Coordinación

Subsecretaría de
Coordinación

Gubernamental

Subsecretaría de
Asuntos
Legales

Dirección de
Información

Dirección de
Seg. y Evaluación

de Programas

Dirección
de

Descentralización

Dirección
Jurídica

Dirección
de Archivo

Dirección Gaceta
Oficial de Bolivia

1

CODENA

Dirección de Desarrollo
Organizacional



ANEXO No. 2

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y SUS REFORMAS, 1994,
Parlamento , la Paz, 1994.

CAPITULO II

MINISTROS DE ESTADO

Art.99.- Los negocios de la Administración Pública se despachan por los
Ministros de Estado, cuyo número y atribuciones determina la ley. Para su
nombramiento o remoción bastará Decreto del Presidente de la República
(Conc. Arts.85, 109, Ley SAFCO: Nr. 1187 del 20 de julio de 1990).

Art.100 .- Para ser Ministro de Estado se requieren las mismas condiciones

que para Diputado (Conc. Art.61).

Art.101 .- Los Ministros de Estado son responsables de administración en
sus respectivos ramos juntamente con el Presidente de la República.

Su responsabilidad será solidaria por los actos acordados en Consejo de
Gabinete (Conc. Ley de Organización Política de 3 de diciembre de 1888, Art.
52).

Art.102 .- Todos los decretos y disposiciones del Presidente de la República
deben ser firmados por el Ministro correspondiente. No serán válidos ni
obedecidos sin este requisito (Conc.Art.96)

Art.103.- Los Ministros de Estado pueden concurrir a los debates de
cualquiera de las Cámaras debiendo reitrarse antes de la votación (Conc. Art.71)

Art.104.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, los ministros
presentarán sus respectivos informes acerca del estado de la administración, en
la forma que se expresa en el Art.96, atribución 10`-'.

Art.105.- La cuenta de inversión de las rentas que el Ministro de Hacienda
debe presentar al Congreso, llevará la aprobación de los demás Ministros en lo
que se refiere a sus respectivos despachos (Conc. Art.1 51).

A la elaboración del Presupuesto General concurirán todos los Ministros
(Conc.Art. 147).

Art.106.- Ninguna orden verbal o escrita del Presidente de la República
exime de responsabilidad a los Ministros.

Art.107.- Los Ministros serán juzgados conforme a la Ley de
Responsabilidades por delitos que cometieron en el ejercicio de sus funciones.
(Juicio de responsabilidades, Ley de 31 de Octubre de 1884. Ley de 7 de
Noviembre de 1890. Ley de 23 de Octubre de 1944, Art. 276 del C. de Pr. Civil,
Art.127 inci 79 CPE)

(Pág. 19 y 20)
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ANEXO No. 3

RESOLUCION MINISTERIAL 012/96 ( RESUMEN)

ESTRUCTURA ORGANICA DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

1.- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES PRINCIPALES

Compete al Ministerio de la Presidencia:

- Actuar en la coordinación entre la Presidencia de la República y el Poder
Legislativo

Ejercer, en temas pertinentes la coordinación entre la Presidencia de la
República y los Ministerios, organismos y funcionarios del Poder Ejecutivo

Ejercer la secretaría del Consejo de Ministros y hacer el seguimiento de sus
decisiones.

- Asegurar la tramitación oportuna y la validez jurídica de los proyectos de
leyes, de decretos y de resoluciones a ser elevados a consideración del
Presidente de la República.

- Mantener el sistema de documentación y archivo del Estado.

- Velar por la publicación oportuna de los instrumentos legales promulgados
por el Presidente de la República.

2.- OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

- Asegurar la ejecución de las estrategias del programa de gobierno e
instrucciones impartidas por el Presidente de la República.

- Otorgar asistencia al Presidente de la República, a través de la generación
de propuestas, coordinación y seguimiento de acciones del Poder Ejecutivo
para la realización del programa de gobierno.

3.- ORDEN JERARQUICO

- Ministro
- Secretario Nacional
- Subsecretario

Director

4.- ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y FUNCIONES

1. Ministro de la Presidencia

Objetivos:

a) Proponer y fijar políticas articuladoras del Poder Ejecutivo y de las
instituciones bajo su tuición, a fin de cumplir el Programa de
Gobierno.
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b) Lograr una fluida y precisa asistencia al Presidente de la República en la
toma de decisiones sobre asuntos del Estado y su ejecución.

Funciones y responsabilidades:

a) Coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento del
Programa de Gobierno establecido por el Presidente de la República y el
Consejo de Ministros.

b) Coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

c) Promoción de la relación del gobierno con los partidos políticos y
representaciones de la sociedad civil.

d) Presidencia, por delegación del Presidente de la República, del Consejo de
Desarrollo Nacional.

e) Ejercer tuición sobre los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, de
Inversión Social, de Vivienda Social y de Desarrollo Campesino y la Oficina
Nacional de Asistencia Alimentaria.

f) Dictar los lineamientos estratégicos de las acciones del Ministerio en el
cumplimiento de sus objetivos.

g) Definir los lineamientos estratégicos para el seguimiento y control del
proceso de descentralización administrativa.

h) Actuar como juez de última instancia sobre los asuntos administrativos del

Ministerio.

Areas de Apoyo:

1. Unidad de Análisis Estratégico

2. Auditoría Interna

3. Asesor General

II. Secretaría Nacional de Coordinación

Objetivos:

a) Apoyar al Ministerio de la Presidencia en la vinculación de los ámbitos
políticos y la gestión gubernamental del Poder Ejecutivo y de los órganos del
Poder Ejecutivo entre sí.

b) Asegurar la eficiente operación del Ministerio en el cumplimiento de sus
objetivos generales.

c) Proponer y brindar un efectivo apoyo al Ministro de la Presidencia en la
atención de temas relacionados al Programa dé Gobierno como aquellos de
carácter coyuntural.
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d) Lograr una permanente comunicación y coordinación con los Poderes
Ejecutivo, Legislativo, los partidos políticos y representaciones de la
sociedad civil.

Funciones y responsabilidades:

El Secretario Nacional de Coordinación es el segundo en el mando
jerárquico dentro del Ministerio.

Elaborar el proyecto del mensaje anual que el Presidente de la República
debe presentar al H. Congreso Nacional.

- Propiciar la concertación y seguimiento de la elaboración de la agenda
legislativa en directa relación con el Programa de Gobierno.
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ANEXO Nro. 6

PRINCIPALES LEYES APROBADAS ENTRE 1993-1997

1.- 1493 170993 Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo

2.- 1544 210394 Ley de Capitalización

3.- 1551 200494 Ley de Participación Popular

4.- 1565 070794 Ley de Reforma Educativa

5.- 1600 281094 Creación del Sistema de Regulación Sectorial

6.- 1604 211294 Ley de Electricidad

7.- 1632 050795 Ley de Telecomunicaciones

8.- 1654 280795 Ley de Descentralización Administrativa

9.- 1669 311095 Ley de División Política-Administrativa del País

10.- 1670 311095 Ley del Banco Central de Bolivia

11.- 1689 300496 Ley de Hidrocarburos

12.- 1700 120796 Ley Forestal

13.- 1702 170796 Modificaciones y Ampliaciones a la Ley 1551,

de Participación Popular.

14.- 1715 181096 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria

15.- 1732 291196 Ley de Pensiones

16.- 1769 100397 Elevando a Rango de Ley el Decreto Supremo No
24327 de 28 de junio de 1996 ( Ley de Cargas)

17.- 1777 170397 Código de Minería.

OTRAS LEYES IMPORTANTES

1.- 1585 120894 Ley de Reforma de la Constitución Política del

Estado

2.- 1704 020896 Reforma a la Ley Electoral. Aplicación del
Artículo 60 de la CPE

3.- 1602 151294 Ley de Abolición de prisión y apremio corporal

por obligaciones patrimoniales

4.- 1678 151295 Ley contra la violencia doméstica

5.- 1678 151295 Ley de la Persona con discapacidad

6.- 1679 191295 Ley de indulto a menores y ancianos presos

7.- 1685 020296 Ley de fianza juratoria contra la retardación

de justicia penal
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DISTRIBUCION DE PROYECTOS APROBADOS, EN EJECUCION Y CONCLUIDOS POR SUBPROGRAMA
(En millones de $us.)

PROYECTOS APROBADOS PROYECTOS POR EJECUTARSE PROYECTOS EN EJECUCION PROYECTOS CONCLUIDOS NI DE DESMBOLSOEN PROV.EJEC.YCONCLUIDOS
SUBPROGRAMA N°DE NI DE

MONTO FIS
TOTAL TOTAL N°DE % MONTO FIS MONTO LOAR MDE % MONTO DESEM MONEO DE q, MONTO DESEM MONTO. NI DE TOTAL DESEMBOLSADOMENEE PRO5 CONTRAPARTES GENERAL PROV APROBADO APROBADO PROV FIS DESEM COMA ROY FIS DESEM CONTR. PROV.

SUS % SUS % SUS % sus % sus % sus % SUS % sus % sus % FI.S COMA TOTAL

SALUD
CENTROS INFANTILES NUTRIC. 3340 15 0.91 0.38 0.26 0.11 1.17 0.49 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.14 0.21 012 0.00 000 11 0.39 0.53 0.37 0.00 0.00 15 0.76 0.00 0.76
ATENCDNPRMARIA 10.247427 532 25.85 10.85 5.56 2.33 31.41 13.18 35 15 2.48 1.04 0.42 018 2.11 7.56 954 541 0.20 032 286 1025 11.84 672 0.05 0.08 497 21.38 0.26 21.64
EPIDEMKIOGIA $60.722 21 6.36 2.67 2.82 1.10 8.98 3.77 5 0.17 1,67 0.70 0.65 0.28 9 0.32 284 1.61 100 0,00 7 0.25 1.09 0.62 0.00 0.00 16 3.95 0.00 195
MULTIGRADO 90 1 0.05 0.02 0.03 0.01 0.07 0.03 1 0.04 0.05 0.02 0.03 001 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
GESTANTESYNODRIIAS 20.045 8 2.73 1.15 0.35 0.15 3.08 129 0 0.00 0.00 000 0.00 0.00 4 0.14 0.83 047 000 0.00 4 0.14 122 0.69 0.00 0.00 8 205 0.00 2.06

SUBTOTAL 577 35.90 15.07 8.81 3.70 44.71 18.77 41 1.47 420 1.76 111 0.47 228 8.17 13.44 703 0.20 0.33 308 11.04 14.70 8.34 0.05 0.08 5.36 28.14 0.26 28.40

SANEAMIENTO BASICO
AGUA POTABLE 672.054 694 39.11 16.42 14.71 6.18 53.82 225 113 4.05 134 1.82 2.15 0.90 355 1273 13.05 7.41 1.47 2.37 226 8.10 17.57 9.98 1.87 2.89 581 30.63 3.28 33.91
DISPOSICION DE EXCRETAS 148.675 91 11.84 4 .79 2.70 1 .13 14.54 6 .10 2 0.07 022 0.09 0.10 0.04 23 0.82 4.74 269 0.63 1.01 86 2.36 5.13 2.91 0.64 1.03 89 9.88 1.27 11.15

SUBTOTAL 785 50.95 2139 17.41 7.31 68.36 28.70 115 4.12 4.57 1.92 225 0.94 318 13.55 17.80 10.10 2.11 3.39 292 10.47 22.70 12.89 2.44 3.92 670 40.15 4.55 45.06

EDUCACION
MULTIGRADO 34289 656 15.40 6.45 4.10 1.72 19.49 8.18 35 125 0.93 0.39 0.50 0.21 306 11.04 6.29 3.57 0.62 1.00 313 11.22 82,1 4.68 0.56 0.90 621 1154 1.19 15.73
ESCUELAS 237.711 604 54.35 22.82 22.99 9.65 77.34 32.46 56 2.00 7.92 3.32 4.95 2.08 2.62 9.39 22.21 12.61 2.78 4.48 286 10.25 1668 9.47 0.73 1.18 548 38.90 3.52 42.42
MULTISERVICIOS 139.114 7 2.01 0.85 0.44 0.18 2.45 1.03 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.17 1.20 0.68 0.05 0.09 2 0.07 027 0.15 0.00 0.00 7 1.48 0.06 1.53
CARACITACION MUJERES 63.878 32 3.72 1.56 1.43 0.80 5.15 2.16 1 0.03 0,03 0.01 0.01 0.00 14 0.50 1.45 0.82 102 0.03 17 0.60 1.55 0.88 0.00 0.00 31 3.01 0.02 3.04
CAPACITACDN PRODUCTIVA 1.264901 72 810 3.40 4.05 1.70 12.15 5.10 7 025 0.87 0.33 0.30 012 26 0.93 2.41 1.37 033 0.53 39 1.39 3.92 2.22 0.17 027 65 0.34 0.50 8.84
INTERNADOS RURALES 5.163 23 3.15 1.32 0.87 0.36 4.01 1.69 0 0.00 0.00 000 0.00 000 23 0.82 278 1.58 013 0.20 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 2.78 0.13 2.91
CAPACITACDNEN SALUD 63.886 7 0.66 028 0.27 0.11 0.93 0.39 0 000 0.00 0.00 000 0.00 0 0.00 0.00 000 0,00 0.00 7 0.25 069 0.39 0.00 000 7 069 0.00 069
PROYECTOS ESPECIALES 5.824 5 0.50 021 0.04 0.02 0.54 023 1 0.03 0.04 0.02 0.00 000 3 0.10 140 0.79 0.00 0.00 1 0.03 007 0.04 0.00 0.00 4 1.48 0.00 1.48
CAPACITACION DOCENTE Y COM. 2.831 1 0.17 0.07 0.07 0.03 0.24 0.10 0 0.00 0.00 000 0.00 0.00 1 0.04 0.18 010 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.18 0.00 0.18
MATERIAL DIDACTIVO Y PEDAG. 151350 1 0.24 0.10 0.20 0.09 0.44 0.19 0 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 000 0.00 000 0.00 0.00 1 0.04 0.24 0.14 0.00 0.00 1 024 0.00 0.24

SUBTOTAL 1.408 88.29 37.06 34.46 14.46 122.75 61.53 100 3.58 9.72 08 5.76 2.42 642 23.02 37.94 21.54 3.95 6.36 666 23.88 31.68 19.99 1.46 2.36 1.308 69.63 5.24 75.05

APOYO INSTITUCIONAL
APOYO INSTIRICIONAL EDLJCAC 4249 17 0.88 0.37 1.33 0.58 228 0.96 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.10 0.23 0.13 0.00 0.00 14 0.50 0.57 0.32 0.01 0.01 17 0.81 0.01 0.82
APOYO INSTRLDXk4ALSALID 1.000 1 0.10 0.04 002 001 0.12 005 0 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.04 0.10 0.05 0.00 0.00 1 0.10 0.00 0.10

SUBTOTAL 18 0.98 0 .41 1.42 0 .59 2.40 1.01 0 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 3 0.10 0.23 0.13 0.00 0.00 15 0.53 0.67 0.38 0.01 0.01 18 0.91 0.01 0.92

TOTAL 2.788 176.12 73.93 62.10 26.07 230.22 100.00 256 9.18 1848 7.76 9.12 3.83 1.251 44.87 69.42 39.41 627 10.10 1,281 45.94 69.76 39.61 3.96 6.39 2.532 139.19 1024 149.43
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