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LA HORA DEL MESO EN BOLIVIA

Franz Xavier Barrios Suvelza*

1. Las amenazas que acechan un debate sosegado

Desde un punto de vista de diseño estatal el ordenamiento territorial

boliviano está evidentemente desequilibrado. Recuérdese que durante 20 años

desde el decreto ley 10460 “de organización administrativa del poder ejecutivo”

de 1972 del primer banzerismo, se vivió un proceso “pro-departamentalista” de

“descentralización”que por poco,en 1993,se corona con una ley de

descentralización administrativa pensada según cánones cívico-

departamentalistas, que es como el debate se había ido gestando desde 1984

luego de la recuperación democrática. En 1994 un apenas predecible zarpazo

histórico, sofocó el ímpetu departamentalista apostando casi sacralmente por

un nivel municipal convertido así en ansiado Estado local pero tótem a la vez.

Prácticamente a diez años de este ciclo municipalista de descentralización,

urge una síntesis entre ambos extremos y ella viene indisociablemente pegada

al debate del lugar, rol, peso y función del meso en Bolivia. Pero las amenazas

son grandes para que este debate degenere rápidamente. Por un lado, está el

peligro de un encaramiento enemistado con el rigor analítico pues, ya hoy, no

faltan especialistas propugnando para Bolivia un modelo “autonómico” aunque

desconozcan la naturaleza técnica del mismo; difundiendo la idea de que la

clave es”“la elección del prefecto” y como si esto fuera poco, algún que otro

experto de los círculos de la intelectualidad de los refritos analíticos y las

monsergas, creyendo hacerlo mejor, advierte con voz engolada pero en el más

absoluto despite, que dicha “elección nos llevaría al federalismo”.

Por otro lado está el municipalismo del segundo ciclo cuya última

ocurrencia en su decenal litigio contra un meso fuerte, ha sido blandir la cuestión

mancomunitaria como muletilla tallada en el aserrín que ha dejado la
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irracionalidad creciente de un localismo excesivo empaquetando para ello al

instrumento mancomunitario en diseños aparatosos e innecesariamente sonoros

para algo cuya virtud justamente radica en ser una técnica de captura de

externalidades vía arreglos de ordenamientos espacial flexible sin poder por

ello servir como medio de resolución de la cuestión del meso en términos técnicos

y estructurales.

Pero si por un lado el dogma municipalista boliviano tiene en su favor el

haber propiciado cambios pragmáticos además de civilizatorios y tarde o

temprano se atemperará como buen descendiente de la mejor tradición

humanista; y, por el otro lado, el diletantismo implícito en la primera amenaza

de un debate improvisado es rápidamente superable cuando se entiende que la

primerísima condición del debate es un mínimo de seriedad; la cosa es mucho

más preocupante si se estudia una tercera e incomparablemente más peligrosa

nueva amenaza discursiva surgida en los dos a tres años recientes. Esta nueva

corriente de reflexión es aquella de un esencialismo etnicista que viene

difundiendo con éxito un montón de hipótesis cósmicas preincásicas revestido

empero de piezas argumentativas de corte sistemático que confunden al lego y

llevan el debate hacia el campo, no hay del sometimiento bajo el dogma

(municipalismo) o el diletantismo (chacota propositiva), sino de un delirio

reflexivo capaz de proponer, además de una etnocracia sustentada en zonas

según lenguas originarias ágrafas, un cuoteo racial de toda la administración

pública, incluyendo probablemente a los físicos del instituto boliviano de

metereología. Esta última amenaza recuerda al escolar que alentado por la ciencia

ficción entra de noche y hurtadillas al laboratorio de química para mezclar

sustancias altamente explosivas sin la más mínima responsabilidad y conciencia

de lo que combina, hierve, tamiza y vierte.

2. ¿Qué justifica afectar el ordenamiento territorial boliviano?

Para empezar la resolución de cuestiones de “territorialidad étnica” — y

ni siquiera las de una—  “territorialidad geohistórica” no tiene necesariamente

como condición la creación de un meso “etnificado”. Ahora si bien es cierto

que un nuevo ordenamiento territorial general en Bolivia debe proponer salidas

al dilema de identidades socioespaciales “intensas”, ello puede tranquilamente

concluir con que una buena parte del conflicto en cuestión se procese
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consolidando “municipios indígenas” (lo cual, de darse, habría conferido rango

de gobierno territorial a una identidad insatisfecha con su actual condición de

“distrito”); o que cada departamento boliviano en su cuerpo legislativo permita

un bicameralismo para permitir la representación de ciertas identidades

socioespaciales (no necesariamente de connotación étnica) en la generación de

política pública subnacional.

Pero la dimensión de la crisis del meso en todo caso va mucho más allá

y es más compleja. Buena parte de ella prácticamente linda con temas de

reforma del Estado más allá de su laminación territorial. El meso boliviano,

en efecto, ha fracasado como resolvedor efectivo y eficiente de demandas

sociales de orden general en salud, medio ambiente o desarrollo productivo.

En realidad, algunos problemas que acaban apareciendo como demandas

etnonacionalistas (por mucho que sea de la mano de los intelectuales que las

sublimizan casi como para deleite propio), no serían tales si es que el Estado

subnacional hiciera simple y llanamente su trabajo en vez de ratificar

suicídamente con su negligencia insoportable que pareciera existir para la

prebenda y no para atender al soberano.

Los productos estatales que las prefecturas bolivianas ofertan en sus

“mercados de ciudadanos” son feos, malos, extemporáneos e inerciales. Peor

aún”–o como causa de ello– estos bienes y servicios son como “ajenos” a la

aspiración ciudadana, circulan desentendidos por buscar un impacto para una

mejor vida en el largo plazo de la región y, por si fuera poco, fueron producidos

en los últimos decenios por funcionarios públicos prefecturales que con

excepciones son legendariamente descalificados, groseramente partidizados y

todo bajo sospecha de una endémica intransparencia. Para colmo el gasto total

del nivel prefectural boliviano no es una insignificancia y se acerca prácticamente

a la mitad de la inversión pública de nuestro Estado: no se trata por tanto de una

cloaca de flujitos fiscales de tamaño capilar, sino de un torrente que amarga

pensar que fluya en medio de tanta desidia y oscuridad.

3. Los modelos para un meso están dados

Para semejante conjunto de deficiencias incluso una exitosa reforma del

meso es relativa. Y tomando en cuenta que lo que sí es afectable desde lo
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estríctamente territorial es también enrevesado, el esquema de meso que se

escoja no puede ser unidimensional; menos podrá contentar a todos y, variaciones

más o menos, reposa lamentablemente sobre un menú que por razones técnicas

tampoco deja lugar a salidas psicodélicas. El menú frío de escenarios posibles

es de por sí una suerte de matriz compleja de muchos cuadrantes analíticos uno

de los cuales es el “modo de Estado”. El modo de Estado es una variable nuclear

de la tecnología territorial pues aclara la disyuntiva entre lo “federal” y “unitario”

—pero sólo eso— en el conjunto de temas aquí envueltos.

Como se aprecia en la figura, son cuatro los escenarios a disposición “del

constituyente” si de definir el modo de Estado se trata. Uno es el del”“Estado

unitario” que incluye a aquel que ha aplicado en serio la desconcentración del

poder público “vía corporación territorial” que es lo que está formalmente detrás

de nuestros departamentos. Aunque eso no sea útil a primera vista hay que

aclarar por honestidad intelectual que una buena parte de problemas se hubieran

podido resolver si nuestro país hubiera aplicado la desconcentración

departamental de manera seria. Temas como una planificación departamental

efectiva y participativa; pero incluso una mejor forma de integrar la provisión

hoy fracturada en salud o educación pueden permitir enormes mejoras en la

vida del ciudadano común sin para ello tener que llegar a “federalismos” o

“autonomías” si sólo se hiciera desconcentración en serio, en otras palabras,

explotando al máximo el poder reglamentario subnacional.

La segunda opción es apostar a un modelo triterritorial que no es ni fede-

ral pero deja ya el campo del Estado “unitario”. El Estado triterritorial no sólo

asume los beneficios desconcentradores del anterior caso, sino que rompe en

beneficio del meso el monopolio del poder de legislar generalmente situado en

el nivel nacional. Departamentos, pues, con legislativos. Esquema más apto

además —a diferencia del anterior— para eventualmente capturar externalidades

socioespaciales complejas pero menos costoso institucionalmente que el caso

federal. En efecto, el caso federal si bien igualmente rompe con el monopolio

mencionado debe instalar una cámara alta de efectivo veto territorial; supone

un nivel municipal “encapsulado” en el meso; implica un grado de difusión de

innovación territorial bajísimo y viene con recurrentes costos peculiares de

“prestigio” territorial ocasionadas por las ínfulas de las piezas del meso.
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En el caso triterritorial son tres niveles” —el nacional, departamental y

municipal— los que se engranan en “igualdad de condiciones constitucionales” o

“equipotentemente”. En la forma triterritorial —y en eso se emparenta con el

esquema federal— las “regiones” hasta cierto punto pero en volúmenes

considerables pueden crear impuestos territoriales propios; u ofrecer educación

fiscal de calidad diferenciada (pagando si quieren mejor a sus maestros); o alentar

una gestión pública menos “neoliberal” que el otro departamento, cuando sin

pudor, decide subsidiar a las empresas de su jurisdicción porque “la ley

departamental de fomento económico”, así lo establece. A diferencia del caso

federal, en lo triterritorial, el quiebre se produce no porque las regiones “co-

legislan” desde arriba junto al parlamento nacional sobre el Estado, sino porque

optan por ganar poder de autodecisión de rango legislativo en sus regiones. Como

se ve, en ambos casos (y teóricamente incluso en el caso de la desconcentración

por vía de corporación territorial), la”“elección del prefecto” es importante pero

no es la cuestión; esta se decanta más por la necesidad de generar coherencia en la

articulación del sistema de rendición de cuentas ciudadana, con la democracia y,

por tanto, si se añade la elección de una asamblea, la representatividad.

Finalmente se debe mencionar otro caso sui generis del modelo “compuesto”

como el autonómico español y que como se ve, no deja el modelo unitario, quiebra

empero el monopolio legislativo como en el caso triterritorial, sin llegar a ser,

empero, federal. Este modelo tiene elevados costos de ambigüedad institucional

por estar colgado de varias lógicas a la vez. De lo unitario arrastra la coexistencia

de autoridades paralelas: la de la región “autonóma” y la “del Estado” para una

misma jurisdicción. Por otro lado el senado no suele ser una estricta representación

del meso y puede tener incluso representación municipal. Con lo federal o

triterritorial comparte sin embargo que el meso es un nivel de gobierno. Resulta

divertido entender así como el reclamo por “autonomías regionales” es compa-

tible con lo triterritorial, lo federal o lo autonómico siendo que cada una, arrastra

un sin fín de consecuencias.

Si técnicamente hablando incluso un país federal es unitario (pues de lo

contrario no sería un Estado), debiera estar además claro que sólo un diseño

horrendo o una obstinación contra “la desmembración” por el sólo hecho de dar

carácter de gobierno al meso, podrían poner en juego la “unidad nacional” a

momento de sondear profundizaciones sensatas de la descentralización de un
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Estado. Queda ahora por indagar cuál de estas alternativas frías del menú de

entrada –por tocar un sólo tema del complejo mundo de la tecnología territo-

rial– permite una mejor resolución de los verídicos dilemas del país que, por su

naturaleza, pueden especializadamente ser enfrentados desde una perspectiva

fundamentalmente territorial.

4. Qué conviene más: ¿los “gobiernos”
o las “autonomías departamentales”?

La propuesta lanzada por el actual Presidente de la República de alentar

la introducción de “autonomías departamentales” es un anuncio macizo y

delicado. Es macizo pues se realiza paradójicamente a diez años de la LPP que,

para socorrer permanentemente su identidad, tuvo que asfixiar el nivel intermedio

en aras de la vía municipalista de descentralización. El anuncio es pues de

envergadura pues puede inaugurar, si todo sale bien, un periodo distinto de

descentralización en Bolivia al optarse por un enfoque más equilibrado y laico.

Es delicado porque introducir “gobiernos autónomos departamentales” como

herramienta de ataque a problemas específicos de gestión pública, si bien es un

esquema plenamente plausible, no deja de ser una hipótesis. El trecho entre las

virtudes teóricas de toda descentralización y la reparación de las falencias

atribuibles al centralismo en la praxis, es más complejo de lo que parece.

Dependerá, por ejemplo, de que el diseño no sea improvisado. Y uno de

los componentes de diseño radica en haber reconfirmado previamente que ciertos

problemas acumulados no pueden ser resueltos ni siquiera perfeccionando la

alternativa “unitarista” de Estado de la que si bien somos tributarios, hay que

reconocerlo por un mínimo de hidalguía, tampoco se dejó desplegara todas las

virtudes innatas.

5. ¿Es tan malo el “unitarismo”?

A esta primera pregunta cabe la más resbalosa de las respuestas: depende.

No puede descartarse que una nación “incluso unitaria” pero poseedora de un

servicio civil avanzado; una perfeccionada explotación del poder reglamentario

a nivel subnacional y efectivos mecanismos de transparencia e involucramiento

ciudadano en la planificación territorial, lo último que haga sea pretender
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convulsionar su modo de Estado “unitario” que justamente le está permitiendo

procesar con éxito y, de manera territorial, las demandas ciudadanas cultivando

así la confianza general en el Estado. Una prueba de esta posibilidad representa

todavía la Francia contemporánea que precisamente optó por el

perfeccionamiento de su “unitarismo” desde 1982 con sendas ampliaciones de

poder hacia sus regiones sin haber para ello revolcado su ordenamiento territo-

rial hacia caminos federales o “autonómicos”. Colombia alrededor de diez años

antes de la LPP boliviana inició igualmente una descentralización de vía mu-

nicipal de la que ellos no tardaron mucho en arrepentirse cuando se vieron

obligados por sentido común a reconducir el proceso en 1991 abriendo poder

para su nivel departamental. Cuando Bolivia arrancaba con su cruzada

municipalista en 1994, los Colombianos ya habían vuelto de su infructuosa

búsqueda del Santo Grial y habían prácticamente concluído el desmantelamiento

del credo localista que nosotros hemos alargado hasta hoy. Pero Colombia por

las razones que fuera también ha permanecido en la   opción de perfeccionar el

modo de Estado “unitario” con departamentos fortalecidos sin haberlos por

ello convertido en entes “autonómicos” o “federados” aunque como en Francia,

se haya posibilitado que tengan  autoridades elegidas por voto directo.

Bolivia —como Colombia— acabará superando su fecunda pero prosélito

experiencia municipalista pero lo cierto es que puede llegar a ser altamente

probable que los problemas y dilemas específicos de Bolivia contengan aquel

tipo de variables cuya resolución exija finalmente la introducción de un nivel

meso o intermedio no sólo fuerte y más legitimado (ésto ya lo tienen naciones

“unitarias” como Francia, Colombia y en cierta forma el Japón), sino

radicalmente nuevo: el nacimiento de departamentos bolivianos como entes

gubernativos en el pleno y correcto sentido de la palabra.

6. Pero si se optara por “gobiernos departamentales
autónomos”, ¿de qué estamos realmente hablando?

Habiendo por tanto aclarado que tan legítimo puede ser aspirar a encarar un

perfeccionamiento del “Estado unitario”, como puede serlo el trasbordarlo hacia

la dirección que anuncia el Presidente; y abstrayendo por el momento de la

justificación suficientemente convincente para escoger el camino “autonómico”,

pasemos a precisar de qué estaríamos hablando si Bolivia decide transitar a ese



64

mundo de naciones con mesos con cualidad de gobierno. Aquí se plantean varios

escollos de análisis: ¿a partir de qué rasgos puede hablarse objetivamente de

departamentos como “autonómicos”?; e inmediamente después: ¿cuántos sistemas

territoriales de Estado son posibles sobre la misma base de poseer un nivel meso

como “autonómico” o “gubernamental”?; y además, habiendo optado por uno de

ellos, ¿convergen necesariamente sus formas de resolver grandes dilemas

estructurales como la cuestión de identidades territoriales especiales?

Veamos entonces para empezar los “rasgos” distintivos de “gobiernos

departamentales autónomos”. Poder elegir a las autoridades departamentales

(ejecutivas y asambleísticas) es, que duda cabe, uno de los rasgos de la “canasta

conceptual distintiva” de lo que buscamos y es donde el Presidente ha puesto el

énfasis en su mensaje (“elección directa del prefecto y los consejeros”). Y es

que se trata de un hecho importante de legitimación aunque no resulta siendo el

rasgo fundacional. Hay naciones que, como vimos, eligen a sus “gobernadores

regionales” pero están lejos de darle por ello a sus mesos respectivos eso que

generalmente se espera con la idea “autonómica”. Segundo rasgo: que se les

reconozca a las entidades territoriales un ámbito de asuntos propios y

competencias delimitadas y jurisdiccionalmente defendibles. Tercero, y

materialmente crucial, está el poder abrir potestades tributarias propias para los

departamentos complementadas con alícuotas suficientes y estables sobre

ingresos nacionales dentro el principio de corresponsabilidad fiscal entre niveles

territoriales. Cuarto rasgo es el de blindar los nuevos entes frente al centro de

tal manera que el único control admisible sea uno de legalidad (ya no uno político

o de oportunidad) bajo el manto más grande del marco constitucional del país.

Sin embargo, todos estos rasgos que además deben estar sincronizadamente

presentes, reclaman por el rasgo para hacerse ellos mismos inteligibles y que las

ciencias del Estado han detectado como el sustancial: que ese territorio pueda

legislarse, o sea, no sólo “normar” (pues eso podría ser también reglamentar),

sino darse esas normas del tipo “ley”.Y es éste el quiebre traumático pues

descoyunta nuestra matriz estatal de 1825 que consecuente con el paradigma del

constitucionalismo francés (“la República indivisible”) y británico (la soberanía

del parlamento), no tolera otro emisor de leyes que no sea el nivel nacional a

través de su órgano congresal. Que esta ruptura tan maciza sea realmente la que

resuelva los problemas de Bolivia, es otra cuestión. Pero si el país decidiera hacerlo,



65

entonces será sólo añadiendo a los cuatro primeros rasgos, esta decisiva ruptura

del monopolio legislativo del nivel nacional en favor del nivel intermedio que es

el rasgo fundamental. Justamente esta ruptura —y no la elección de los prefectos

o la opción de gozar de coparticipaciones tributarias estables— es lo que se

denomina autonomía lo cual es apropiado hasta por razones etimológicas.

Autonomía es entonces que una región pueda vaciar sus aspiraciones de desarrollo

en el molde de sus leyes; y es esto recién lo que implica la existencia de un órgano

formal y lo más legítimo posible que las procese (un “parlamento departamental”);

y que para que éste no refuerce la concentración del poder, deba ser distinto de

quien, también legítimamente, las ejecuta, todo lo cual no tendría cauce, por

supuesto, si no se tienen los recursos y la seguridad que las leyes nacionales no

acabarán perforando, a la larga, la nueva matriz de descentralización adoptada.

Tenemos ahora a todos los elementos de la canasta conceptual distintiva

(autonomia, elección, fiscalidad, inmunidad y ámbito de asuntos propios), que

dan cuerpo preciso al concepto: gobiernos departamentales.

La autonomía es el componente central de un concepto más complejo

que es el de la cualidad gubernativa de un espacio, en este caso concreto, de un

territorio, llamado en Bolivia, departamento. La novedad histórica es admitir

entonces que en el ordenamiento jurídico de la República se acepten gobiernos

departamentales donde la variable de la autonomía es, técnicamente, la clave

íntima del cambio.

7. Gobiernos departamentales, pero
¿y su lugar preciso en el edificio del Estado?

Está el segundo escollo analítico pues no por haber aclarado qué se entiende

e implica por introducir gobiernos departamentales se ha decidido automáticamente

el lugar de los mismos en el sistema más general de relaciones de poder territorial

en un país visto como conjunto. Pues resulta que así como hay un legítimo momento

de opcionalidad entre quedarse entre lo unitario y pasar a lo “no-unitario”; este

mundo de lo “no-unitario”, a su turno, se subdivide en otras tantas opciones de

Estado basadas por igual en la posesión de cualidad gubernativa en su nivel

intermedio. Si es que se prefiriera como país un sistema conformado sólo por dos

niveles, el nacional y el intermedio; que tenga un fuerte senado efectivamente

territorial; un nivel municipal agazapado bajo las faldas de las regiones y tantas
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“constituciones” como miembros meso existan debajo del nivel nacional; entonces

se habrá optado, simplificadamente, por una salida federal. Es al contrario la

salida pretendida una que más bien sobre la misma base anterior de sólo dos

niveles (nacional e intermedio), se basa en un senado territorial estructuralmente

débil; la mantención de administraciones centrales al lado de las de los gobiernos

departamentales aunque las piezas del nivel intermedio gocen de fuertes

competencias propias, entonces se tiene un modelo autónomico en alusión directa

al caso paradigmático español instaurado en 1978. Pero si por otro lado se

consideraría que deben operar no dos, sino tres niveles, es decir, el municipal

articulado al intermedio y al nacional sin que entre ellos exista mando lineal, sino

coordinación bajo las tenazas de la constitución común cayendo el énfasis además

en el poder legislar departamentalmente lo propio antes que influir desde un senado

formado desde los departamentos y evitando cualquier duplicación de

administraciones centrales a nivel subnacional, entonces cabría una salida

triterritorial. Nótese cómo estos diferentes esquemas —con virtudes y

limitaciones— se hallan emparentados por un gen común: todos tienen “gobiernos

departamentales”. Conceptuar entonces adecuadamente lo que es un gobierno

departamental y haber optado por introducirlos en el ordenamiento del país sólo

inicia un proceso de ulteriores decisiones más complejo.

8. Los modelos y las formas en que
éstos abordan ciertos dilemas sociales

Ahora bien, ni siquiera habiendo aclarado qué es cualidad gubernativa y

optado por algún edificio estatal específico (federal, autonómico, tri-territorial

u otro) donde posicionar al mismo, impide se abra otro abanico de opciones si

de indagar el encaramiento de grandes temas sociales específicos se trata. En

general, tanto en el mundo de los modelos “no-unitarios” (federales o no) como

en aquel de los “unitarios” (probablemente con mejor suerte en los más

optimizados), la sociedad humana ha dado respuestas diversas a temáticas

convergentes y especialmente sensibles como las de resolver demandas de

unidades socio-espaciales de peculiar identidad. Esto es central pues una de las

motivaciones para sopesar como país la introducción de gobiernos en el meso,

puede venir argumentada por la necesidad de procesar esa tensión nacional de

“regiones” o “espacios” que reclaman “más autonomía” frente a una sensación

de represión “cultural” o “geohistórica”. Este dilema no es por supuesto nuevo
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y ha sido abordado tanto en países federales como el Canadá (para la cuestión

del Quebec); o en países “autonómicos” como España (los hechos diferenciales

vascos) e incluso en lo unitarios como Francia (caso Córcega). Por tanto aquí

tampoco parece posible sostener que existe una sola salida para atender estos

problemas comparables pues incluso habiendo optado por un mismo sistema,

el federal por ejemplo, las soluciones integrativas de identidades linguísticas

difieren como se ve en Bélgica y Suiza ambas federales pero, en este punto,

distintas. El mismo mensaje lo da Gran Bretaña que sin ser federal abordó la

cuestión escocesa sin adoptar la fórmula española, o finalmente, recuérdese la

figura de los “resguardos indígenas” en la constitución colombiana para el caso

de un país aún unitario que sin embargo, se diferencia en su enfoque a la

territorialidad dado por Francia, igualmente unitaria como Colombia.

9. ¿Republica federativa de localidades
en vez de autonomías regionales?

En recientes opiniones aparecidas en el páis se ha postulado la idea de

una “república federativa de municipios”. Es una forma algo novedosa de

presentación del reciente rebrote del municipalismo que estamos viviendo. Esta

idea de constituir una Bolivia como acuerdo federativo de localidades,

plenamente aprovechable desde la perspectiva del debate que se viene en torno

a un nuevo orden territorial boliviano —e incluso legítima como apronte

proselitista— no deja de ser por ello algo muy improbable desde la perspectiva

de la tecnología territorial que, desde siempre, todo diseño estatal comporta. Es

que existen lamentablemente constantes que se implican para toda sociedad

humana en afanes de reconfiguración socio-espacial.

10. ¿Puede Bolivia inaugurar para la humanidad el primer
intento de hacer un país como federación de municipios?

Teóricamente esta es una posibilidad pensable y se alinea coqueta en la

engreída visión hipermunicipalista que nos ha legado la LPP de 1994. Según la

visión de una Bolivia como federación de municipios la instancia nacional detentaría

ciertas reglas de poder majestuoso (relaciones internacionales, masa monetaria, pesas

y medidas), mientras que lo demás estaría competencialmente asignado a los

municipios incluyendo, por supuesto, las regalías petroleras: entonces sin
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departamentos o mesos de otro tipo: algo así como un cuerpo con cabeza y

extremidades sin torso; o una suerte de árbol con copa y raíces pero sin tronco.

Es cierto que junto a la “Bolivia federativa de municipios” se propone

que éstos mediante mancomunidades conformen una especie de meso. ¿Cuán

responsable es forzar a semejante empresa a las mancomunidades municipales

(que bien concebidas no pueden ser más que acuerdos contractuales flexibles

para una mejor provisión de ciertos servicios) sustituyendo así departamentos

que el único pecado que tienen desde 1994 es no ser parte del zigurat

municipalista? (que las prefecturas hayan sido “partidizadas” o “corruptas” no

es precisamente algo que las diferencie de las municipalidades).

Si se cree realmente que un país puede lidiar con sus problemas territoriales

en la tenaza hecha de municipios, por un lado, y un nivel nacional, por el otro,

prescindiendo así de una verídica estructura meso, entonces estamos ante una

propuesta definitivamente intrépida. Ni un ornitorrinco sería tan extraño. La idea,

con todo, no deja de ser un buen pretexto para ejercitar más la imaginación de un

diseño futuro casi como la hipótesis del flogisto encaminó a la teoría moderna de

la combustión. Tarde o temprano acabará por imponerse algo más lógico: cuando

la organización humana se ensambla administrativamente consigna, en la

tendencia, tres niveles territorialmente estructurantes como son el nacional, el

meso y el local. La tarea de fondo no es, por tanto, buscar seres bicéfalos sin

cintura y decenas de pies, sino meditar curados de fundamentalismos, un esquema

de equilibrio entre estos órdenes territoriales. Llegados allí, las cuestiones clave a

responderse son: cómo se articulan estos tres órdenes? (¿puede un nivel territorial

superior revertir decisiones administrativas del inferior?); segundo: ¿qué status

constitucional adquieren? (¿es el nivel municipal un régimen amparado en un

“autonomismo a-estatal” o es un nivel territorial de gobierno tan fuerte como el

nacional?); y tercero: ¿cuál es naturaleza territorial que implican? (¿se trata de

niveles de gobierno o de una simple desconcentración del ejecutivo central?).

11. La testarudez del meso como nivel
de organización estatal humana

No es pero esto de los “mesos”, o la idea de que habrían “leyes universales

de ordenamiento territorial”, ¿un invento de los franceses, un paquete de ideas
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eurocentristas?; y ¿es acaso el meso algo realmente tan de la civilización humana

entendida en su “larga duración”? El meso es, en efecto, un tema entre recurrente

y constante en la organización estatal de las sociedades humanas. Incluso el

mundo andino prehispánico no pudo prescindir de un meso como parecen

confirmar las investigaciones sobre las entidades político-espaciales de los

Charcas, el Collao, Chimú, Pachacamac o Huarochirí. Al contrario de lo que

retenemos de la escuela, entonces, no fueron tanto los cuatro suyos, como más

bien los grandes señoríos étnicos cuzqueños los que jugaron el rol meso en ese

imperio. Incluso las provincias en ese imperio donde trajinaban los tocricos

como delegados del Cuzco para el buen gobierno subnacional, parecen haber

sido más sustanciales en el andamiaje territorial de escala local de lo que

suponemos. Los incas desarrollaron un sistema territorialmente escalonado de

jueces especializados para perseguir a los grandes señores étnicos levantiscos,

mientras que otro tipo de jueces se especializaron más bien en inspeccionar a

los curacazgos locales que de volverse díscolos, eran sometidos de ser necesario

a la tortura. Habían inspectores específicamente dedicados a atender estructuras

viales “regionales”, diríamos hoy, de la “red vial fundamental” y las famosas

“externalidades” que acompañaban el uso de los recursos hídricos en los Andes,

siempre fueron una de las justificaciones de mesos político-administrativos

andinos a fin de ordenar el acceso a ellos desde las distintas localidades. Incluso

las huacas de estos territorios andinos se organizaban por escala espacial

habiéndolas locales y “supralocales”. Humanamente nada nuevo tampoco. Se

sabe que Eridu como primera ciudad de la civilización en el calcolítico

mesopotámico, desde su inicio dependió de subsidios “supraregionales” para

su costoso mantenimiento como centro sacral: la primera ciudad inventada por

el hombre nació sin la fuerza suficiente para asumirse sola exigiendo subsidios

del nivel territorial superior.

Como se ve, el nivel local existirá en un país pero no podrá ser de piezas

tan grandes como para traspasar su umbral espacial específico dejando en hueco

a lo local y pretendiendo, para peor, jugar el rol de meso sin el músculo suficiente.

Pero por otro lado, toda realidad social tiende a armar un meso cuyas piezas del

mismo modo no pueden ser desmenuzadas al extremo de acercarse uno, en

realidad, al eslabón municipal.

Detrás de las ideas hipermunicipalistas está siempre la creencia de que lo
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local es el único ámbito de la “verdadera” democracia. Hace recuerdo al

romanticismo de Sismondi en el siglo XIX entusiasmado sin éxito postrero por

superar el capitalismo fundando una república de pequeños productores, mientras

que poco antes Jefferson le añadia al idílico telos del localismo como ideología,

su obsesión bucólica. Lo cierto es que lo local es un ámbito con ventajas de

gestión pública pero, simultáneamente, con inexorables limitaciones. Cuando

finalmente la sociedad se ve compelida a organizar su administración en distintos

niveles espaciales, no lo hace a costa de la democracia, sino que simplemente

descubre cómo la democracia existe a su modo en distintos niveles y a diferentes

escalas.

12. ¿Por qué en el gobierno de Mesa
debería repensarse el Meso?

Para entender la necesidad de un meso es útil imaginarlo primero como

un espacio de decisión y solución a problemas peculiares, nuevos o “raros”; y

sólo después de codificar sus ventajas comparativas como alternativa, se

entenderá el tipo de cobertor institucional que ese meso merece encima: si

“autonomía regional” en un modo de Estado compuesto; o “nivel

desconcentrado” en un modelo aún “unitario”; o “nivel equipotente” en una

alternativa triterritorial, o finalmente, si será “unidad federada”. Todo meso es

un espacio de decisión y soluciones específicas probablemente asumibles por

los otros niveles pero a enormes costos. Con todo, el meso no debe ser

necesariamente por ello un nivel territorial con cualidad gubernativa.

Ha sido finalmente siempre el mismo desarrollo de las sociedades el

que colocó a las gentes frente a nuevos retos entre los cuales nunca faltaron

los que presionaron en cada época por un meso como alternativa de mejora

en ciertas condiciones de vida. En la época moderna, por ejemplo, las razones

más funcionales para que los países se confronten a nuevas demandas se

derivan de los procesos de metropolización, pero también de los del

ensanchamiento del Estado subnacional del siglo XX que, en general, creció

a tasa por lo menos equivalente a la que creció el Estado mismo dadas las

nuevas tareas derivadas del Estado de bienestar. Así grandes inversiones

que lo sustentaban comenzaron a presionar por mayores áreas geográficas

en lo subnacional a fin colocar bienes y servicios públicos con más eficientes
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costos unitarios de provisión. Es interesante añadir que con el mismo

desarrollo urbano e industrial la percepción misma del habitante sobre la

espacialidad de su vida, se ha estirado. Sus trayectos de desplazamiento

laboral pueden tranquilamente llegar a la treintena de kilómetros/ día en

ciudades grandes.

Muy rápidamente pues lo meso fue adquiriendo así preponderancia para

atender asuntos como el ordenamiento espacial, la educación técnica

vocacional, y por supuesto, el desarrollo económico subnacional. Pero también

las brechas de desarrollo entre lo rural y urbano de un país aparecieron como

problema que el meso bajo ciertas condiciones podía resolver mejor que

intentándolo desde lo local o —por decirlo de otra manera— a ras de suelo. A

las razones más funcionales se sumaron siempre otras como las de distinta

participación, democracia y satisfacción del ciudadano; y las de una atención

más versátil a preferencias culturales mejor atendibles sólo desde escalas

mayores al municipio y paradójicamente, inferiores al centro. El meso

fortaleció por lo demás la arena nueva de arreglos sociales que permitían

contrarestar un ideario más sectoralista/corporativista mediante uno más ter-

ritorial.

Ahora bien, tampoco faltaron experiencias donde el meso fue alentado

desde el centro para éste deslindar el costo político de ciertos impuestos o

cargarle al meso, un poco a la mala, ciertas tareas de salud o de seguridad

social. El meso, por tanto, siempre ha sido un asunto afectado por un

comportamiento “estratégico” del centro. Como quiera que fuera la literatura

sobre el meso cree que ha sido una salida efectiva para consagrar dos derechos

peculiares: “derecho del ciudadano a su raíz” y “derecho del ciudadano a la

escogencia”. Aquel primer derecho pues el meso puede ser en muchos casos

la única forma de absorber orgánicamente dilemas de territorialidad étnica o

de identidad geohistórica; y éste otro derecho pues, independientemente de lo

étnico, permite que las preferencias ciudadanas sondeen innovativamente para

sus jurisdicciones otras opciones de educación superior y secundaria; que se

pueda variar frente a la rigidez central de las lógicas de fomento económico o

que se busque excelencia ambiental diferenciada, propósitos todos que

aceleradamente desbordan lo local y se vuelven etéreas si se las encara desde

la visión nacional.
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13. El localismo es “escuela democrática”,
siempre que no se la mitifique hasta la infatuación

La cuestión prefectural heredada de la LPP se trancó en la inopia en que

los municipalistas aún se hallan asignándole al meso ese rol tan afónico de ser

“articulador entre municipios y el nivel nacional”. La peligrosa hipótesis de

“diseño LPP probablemente bueno vs. Implementación seguramente mala hasta

el 2003” suena como voz recién salida de una hibernación decenal reponiendo

axiomas que la LPP desparramó ya esos días legándonos un país territorialmente

descaderado. No se puede otra vez insistir en ello cuando este país ha cambiado

mucho desde entonces. Pero acabamos de ver cómo la propuesta de una

federación de municipios se enmarca en esta tradición localista de las cosas.

Junto a la propuesta de “mancomunidades densas”, es la última ocurrencia que

nuestro municipalismo buscará difundir y donde sin duda hallará un refugio

intelectual impermeable a nuevas ideas a fin de acicalar en paz ese localismo

que se ha hecho cada vez más inmanejable.


