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Introducción 

 

El estudio de una experiencia comparada de organización territorial 

del poder debe comenzar por la propia relativización del valor del 

análisis comparado. Sin duda, el estudio de los modelos territoriales de 

otros países es una referencia necesaria cuando se decide abordar la 

estructura territorial del poder. Examinar el marco jurídico, desde 

luego, pero también su evolución y las circunstancias sociales, 

económicas, políticas y culturales que lo determinan es una tarea 

indispensable. Ahora bien, su necesidad no supone otorgarle el valor 

que no posee. Como se ha indicado, un modelo de organización 

territorial del poder es deudor, tanto o más que de la letra de su 

derecho, de las circunstancias que lo rodean. En realidad, son esas 

circunstancias las que deben ser guía del modelo jurídico que se elija. 

 

Por ello, es preciso poner en su lugar cualquier experiencia 

comparada que se traiga a colación. Éstas pueden dar pistas, 

sugerencias, propiciar cauces de reflexión e, incluso, servir para 

importar alguna institución determinada. Pero un modelo de 

organización territorial es algo más. Es un conjunto dotado de una 

coherencia interna que responde a una lógica mayor que es la lógica del 

Estado al que sirve, que es, por tanto, una lógica jurídica y política. Por 

todo ello, cualquier modelo debe ser contemplado desde una prudencial 

distancia. 

 

Desde esta premisa, corresponderá exponer los rasgos esenciales del 

modelo español de organización territorial del poder. Ha de avanzarse 

que no se va a realizar un examen pormenorizado ni detallado del 

mismo, cosa, por otra parte, imposible en el espacio del que se dispone. 

La intención es resaltar sus tendencias generales y hacerlo a la luz de 

las actuales circunstancias políticas bolivianas, de manera que pueda 

resultar de una mayor utilidad. 
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Antes de avanzar en la exposición del modelo español, es preciso 

realizar una breve aclaración terminológica. Federalismo, autonomía, 

estado regional, descentralización política, éstos y otros son términos 

utilizados, en muchas ocasiones de manera indistinta, cuando se 

estudia la organización territorial del Estado. No se trata de un mero 

prurito nominalista. La aclaración de esta selva terminológica es 

premisa necesaria para abordar el diseño del modelo de estado. 

 

Ni el estado federal ni el modelo autonómico son tipos canónicos e 

ideales. Si puede decirse que el estado federal alcanza un modelo ideal 

en el diseño de la Constitución de los Estados Unidos, otro tanto podría 

decirse, con significativos matices, en relación con el modelo de estado 

autonómico en relación con España. Pero, tanto por la deriva de los 

planteamientos iniciales como por la diversidad que al respecto ofrecen 

los distintos estados con descentralización política del poder, 

inmediatamente hay que decir que no se dispone de un modelo, de una 

receta automática que adoptar una vez que se sabe que se desea un 

Estado federal o autonómico. 

 

Por ello, y sobre todo cuando no se esta examinando el tema desde 

una perspectiva académica sino desde una perspectiva de praxis 

política, parece conveniente renunciar a las trampas terminológicas y 

aceptar como punto de partida que el debate se realiza sobre la 

conveniencia o no de descentralizar el poder, sobre la intensidad, en su 

caso, de esa descentralización y sobre su correspondiente articulación 

técnica. Así, el punto de partida terminológico bien puede ser la 

expresión “descentralización política del poder”. Aunque pueda resultar 

obvio, no creo que sea superfluo subrayar como consecuencia de lo 

antedicho el que Bolivia, como cualquier País que opta por rediseñar su 

organización territorial, puede adoptar el modelo que desee con el grado 

de descentralización política del poder que considere más ajustado a 

sus necesidades sin estar en absoluto constreñidos a los límites y reglas 

impuestos por un determinado modelo abstracto. 
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En este punto de precisiones preliminares, no esta de más recordar 

que es común en la doctrina entender que la descentralización política 

del poder se produce cuando los entes subestatales poseen capacidad 

para aprobar leyes que puedan determinar políticas propias sobre 

aquellas materias que, por la Constitución u otra norma singular, les 

han sido asignadas. Junto a ello, también cabe recordar que, contra lo 

que puede parecer y la teoría establece, la mayor o menor 

descentralización del poder no se encuentra vinculada a la 

determinación de un estado como federal o autonómico sino al modelo 

concreto que se establezca. Así, hay muchos estados federales con un 

nivel de descentralización menor al que pueda tener un Estado como 

España. Por ello, se insiste, la clave es diseñar en concreto un modelo. 

No se trata de adoptar un dibujo teórico e ideal sino de llegar a 

concretar la distribución territorial del poder con todo lo que ello 

conlleva. 

 

En este punto, resulta pertinente recordar que en absoluto es posible 

referirse a la organización territorial del poder sin tener en cuenta otras 

circunstancias políticas o económicas. En efecto, optar por un estado 

centralizado o descentralizado forzosamente ha de tener consecuencias 

sobre el resto de estructuras estatales y sobre cuestiones como la 

economía o la ordenación del territorio. Por ello, es importante no aislar 

el debate territorial sino integrarlo en una consideración más amplia, en 

el diseño global del estado. 

 

De lo señalado, se deduce que el abanico de posibilidades que se 

ofrece en el momento de establecer un determinado modelo de 

organización territorial del poder es inmenso. De hecho, no es gratuito 

decir que existen tantos como estados han descentralizado el poder. Y 

ello no sólo resulta inevitable sino que es necesario. Cada País responde 

a unas características físicas, históricas y culturales determinadas, 

siendo poseedor de la correspondiente cultura política. Así, cada País, 
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debe buscar su propia solución. Es más, debe insistirse que por encima 

de posibles perfecciones técnicas, de satisfactorias soluciones teóricas, 

esta el encontrar un modelo que se ajuste a las concretas 

circunstancias históricas, económicas, culturales y hasta geográficas 

del País. 

 

 Desde estas premisas, es hora de entrar a desarrollar el núcleo de 

mi exposición, las características generales del modelo de organización 

territorial del poder vigente en España tras la Constitución de 1978. En 

este punto, es preciso insistir en que no es vocación de estas páginas 

realizar un examen pormenorizado de dicho modelo. Ni ello resulta 

posible dadas las características de las mismas ni, siquiera, sería de 

gran utilidad1. Por ello, el enfoque elegido va a ser el de reseñar aquellas 

cuestiones que, de una manera lógicamente subjetiva, se estiman de 

mayor interés para Bolivia bien por similitud de planteamientos bien 

por la eficacia o desacierto de la decisión adoptada. En consecuencia 

con este planteamiento, se comienza analizando las razones que en 

opinión del autor hacen que la experiencia española pueda tener un 

plus de valor frente a lo sucedido en otros estados. 

 

 

1. El valor histórico que para el debate actual boliviano puede 

tener la experiencia española 

 

Como se ha indicado, no se puede sustraer el debate sobre la 

organización territorial del poder de un debate más general sobre el 

diseño político del estado. Y en este extremo resulta altamente 

significativa la coincidencia entre lo sucedido en España en 1977-1978 

y los actuales acontecimientos bolivianos. 

 

                                                           
1 .- La bibliografía sobre el denominado Estado autonómico es amplísima y de fácil accesibilidad. Existen 
tanto descripciones generales del modelo de Estado como un amplio surtido de monografías sobre 
cuestiones concretas del mismo. Por todos, pueden recomendarse dos libros con perspectivas diferentes: 
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En efecto, el debate sobre la descentralización política acontece en 

España en el contexto de un debate mucho más, amplio, el de la 

reconstrucción democrática de las estructuras políticas tras la caída de 

la dictadura franquista. En aquél momento, España se enfrentaba a 

numerosos y complejos retos. Podía decirse que, al menos en buena 

parte, los problemas de articulación nacional que habían estado en el 

origen de la guerra civil, se encontraban todavía vivos. Así, se iniciaba 

un proceso que debía dar respuesta a las tensiones derivadas de las 

distintas concepciones sobre la organización territorial del poder pero 

también a las relaciones entre el Estado y la Iglesia; a la forma 

monárquica o republicana de la jefatura del Estado; al diseño social del 

mismo o a un reconocimiento efectivo de los derechos y libertades, por 

citar sólo alguno de los ejemplos más significativos. 

 

Se trataba, pues, de un momento, al menos desde una perspectiva 

política, fundacional. Y, desde luego, las opiniones sobre las posibles 

soluciones diferían en manera tan significativa como podía hacerlo el 

programa del partido conservador en relación con el partido comunista 

o de los partidos nacionales en relación con los partidos nacionalistas. 

Sin embargo, el acuerdo fue posible. Como se conoce, jurídicamente ese 

acuerdo tomo cuerpo en el texto de la hoy vigente Constitución de 1978. 

No es exagerado indicar que gran parte del éxito de la España 

democrática radica en ese acuerdo fundacional sustentado sobre lo que 

vino en denominarse consenso. 

 

Sobre alguna de estas cuestiones habrá ocasión de regresar más 

adelante. Ahora es momento de explicitar las coincidencias de tiempo 

histórico que unen a la Bolivia actual con la España de 1978. 

 

Si bien seguramente sería posible realizar un listado más amplio, la 

prudencia aconseja centrarse en tres circunstancias que destacan sobre 

                                                                                                                                                                          
E. AJA, El Estado autonómico: federalismo y hechos diferenciales, Alianza Editorial, 1999; J.J. 
SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Nación y Constitución, Biblioteca Nueva, 2004. 
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todas las demás. Es la primera de ellas la de encontrarse los dos países 

en un proceso de refundación o, al menos, de profunda reorganización 

del modelo político del estado. Es éste un dato fundamental porque 

inserta el debate sobre la organización territorial del poder en uno más 

amplio y, sobre todo, lo vincula a tensiones estrictamente ajenas al 

mismo. De esta manera, la solución por la que se opte deberá insertarse 

y responder al delicado juego de equilibrios con el que se construye un 

modelo político que debe responder a intereses no sólo distintos sino en 

muchas ocasiones contrapuestos. Pero, más que detenerse en los 

inconvenientes que ello puede conllevar, es preciso reflexionar sobre sus 

ventajas. Como se ha indicado, no es ni posible ni conveniente 

desvincular las opciones territoriales de otras variables políticas. El 

proceder a una reorganización de la distribución territorial del poder en 

el contexto de un replanteamiento general de la forma política del 

estado, permite tener en cuenta esa circunstancia y adoptar decisiones 

más equilibradas. Sin duda, puede decirse que se introducen elementos 

de complejidad. Pero no son gratuitos. Son elementos inherentes a la 

propia decisión sobre el modelo territorial. 

 

Esta primera circunstancia tiene una expresión jurídica fundamental 

en su proyección sobre el texto constitucional. Como no puede ser de 

otra manera, un proceso de reordenación del modelo político del estado 

necesita de su reflejo jurídico en el texto constitucional. De esta forma, 

la reforma de la Constitución, el inicio de un proceso constituyente, es 

algo difícilmente separable de un proceso como el descrito. Desde esta 

perspectiva, y por lo que al objeto de nuestra reflexión atañe, hay que 

indicar la oportunidad de dicho proceso. Por afectar al nervio mismo del 

estado, la organización territorial del poder debe encontrar su ubicación 

en términos normativos en su Constitución. Así, es previsible que, al 

igual que en la España de 1978, la definición del modelo territorial 

boliviano se realice en el contexto de un proceso constituyente. 

 



 9 

Constitución y organización territorial del poder son términos 

inseparables. La Constitución es la ordenación jurídica del poder y de 

las relaciones entre el ciudadano y el mismo. La estructura vertical del 

mismo, su reparto entre los distintos sujetos territoriales y su 

repercusión sobre los protagonistas horizontales del poder es un 

elemento esencial del orden político y, como tal, parte necesaria del 

texto constitucional. Desde esta perspectiva, al constituyente 

corresponderá adoptar decisiones fundamentales no sólo para el ser de 

ese modelo territorial sino para su propio devenir. Así, deberá definirse 

sobre el nivel de concreción del mismo y, por tanto, la cuota de 

definición que se deja a los actores políticos; la forma de resolver los 

inevitables conflictos que han de surgir entre los diferentes 

ostentadores territoriales del poder o, por citar sólo lo más relevante, el 

grado de rigidez con el que se quiere proteger al modelo frente a 

eventuales futuras reformas. 

 

 La segunda circunstancia en la que los tiempos históricos de 

Bolivia y España coinciden y que es conveniente resaltar es, 

precisamente, la importancia adquirida, dentro del debate que por 

resumir podemos denominar constituyente, de la llamada cuestión 

territorial. En efecto, en la España de 1978, como en la España de 

1931, la llamada cuestión territorial se alzaba como uno de los puntos 

más relevantes de controversia política. Y, como por otra parte ha 

demostrado el transcurso de los años, uno de los de más difícil 

resolución. 

 

 No es indiferente para entender el modelo español, más bien 

necesario, y para valorar su eventual proyección sobre la discusión 

boliviana, entender el origen y razones de la notable descentralización 

política acaecida en España desde 1978. Son dos las que originan el 

citado proceso. Por una parte, era opinión común considerar que el alto 

nivel de centralización del Estado franquista introducía importantes 

niveles de ineficacia e ineficiencia en el funcionamiento de los servicios 
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públicos. Desde esta perspectiva, que puede denominarse técnica, la 

descentralización era una opción necesaria para lograr un mejor 

funcionamiento del Estado, un funcionamiento más adecuado a los 

requerimientos de una sociedad moderna y dinámica. Es importante 

significar que si existía acuerdo en entender como necesaria y 

generalizable a todo el Estado la descentralización, no lo había tanto en 

determinar si esa descentralización debía ser, y para todas las regiones, 

de naturaleza política. La frontera entre la descentralización 

administrativa y la descentralización política se encontraba en el hecho 

de dotar o no de capacidad legislativa y, por ende, de instituciones 

parlamentarias propias a los entes subestatales que se pudiesen crear. 

En opinión de un amplio sector político y doctrinal, para lograr los fines 

de eficacia y eficiencia anteriormente descritos no era preciso proceder a 

una generalizada descentralización política sino que era suficiente 

desarrollar la descentralización administrativa.  

 

 Hay que decir que este punto, como otros muchos igualmente 

relevantes, no fue determinado en el texto constitucional. La 

Constitución española de 1978 no determina si la autonomía a la que 

pueden aspirar las regiones ha de ser en todo caso política o puede ser 

en algunos casos política y en otros administrativa. La generalización de 

la autonomía política a todas las regiones que se convirtieron en 

Comunidades Autónomas es fruto del propio proceso autonómico y de 

los distintos acuerdos políticos alcanzados al respecto en desarrollo del 

texto constitucional.  La Constitución posibilitaba, establecía un marco, 

pero era a los agentes políticos a los que, de acuerdo con la 

interpretación que del texto constitucional realizaba el Tribunal 

Constitucional, correspondía concretar las reglas del Estado 

autonómico. 

 

 Pero si no resulta posible negar importancia a esta primera línea 

argumental, a nadie debe escapársele que la auténtica razón de un 

modelo de organización territorial del poder como el actualmente 
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vigente en España estaba en la reivindicación nacionalista de 

autogobierno existente sobre todo en Cataluña y País Vasco. Al igual 

que a principios de siglo, estos dos territorios concentraban la 

reivindicación de un poder político propio que permitiese satisfacer el 

desarrollo de sus señas identitarias. Responder satisfactoriamente al 

reto de esta demanda se convirtió inmediatamente en uno de los 

grandes desafíos del proceso constituyente español. La Constitución 

optó por un reconocimiento tácito de la singularidad de estos territorios 

y de Galicia, que como los dos anteriores poseen una lengua propia y 

antecedentes históricos de reivindicación nacionalista. Pero, 

simultáneamente, se optó no sólo por posibilitar, como se indicó que el 

resto de territorios accediesen también a la autonomía política sino que 

a medio plazo la autonomía de todos los territorios se igualase. Como 

habrá de verse, esta circunstancia ha tenido notable importancia en el 

desarrollo del modelo español de organización territorial del poder. 

 

 Aunque posteriormente habrá que volver sobre este particular, 

cabe adelantar que si bien en el orden de la dinamización del estado y 

de la mejora de los servicios puede decirse que el Estado autonómico ha 

obtenido logros notables, no se puede decir lo mismo en relación con la 

satisfacción de las demandas nacionalistas. Paradójicamente, éstas han 

crecido en intensidad, siendo todavía un problema sin resolver en la 

España contemporánea. 

 

 Así, en España como en la Bolivia de hoy el debate sobre la 

organización territorial del estado protagonizó gran parte del debate 

político constituyente. Y como en la Bolivia de hoy las razones aducidas 

por partidarios y detractores de la descentralización política son 

variadas cuando no encontradas. Es oportuno subrayar la conveniencia 

de responder a las distintas razones con argumentos singularizados. No 

es lo mismo ordenar el estado para ser más eficaces que para responder 

a demandas de autogobierno de un territorio determinado. 

Evidentemente, en todo caso habrá que buscar la opción que otorgue 
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más eficacia al todo. Pero en todo caso, cada demanda exigirá 

respuestas singularizadas. 

 

 En este orden de cosas es también oportuno reseñar que si bien 

en España la demanda de autogobierno estaba inicialmente restringida 

a cinco o menos territorios, ésta se generalizó con extraordinaria 

rapidez. El deseo de autonomía entendido como autogobierno tiene una 

extraordinaria capacidad de contagio. Ello ha de entenderse desde el 

prisma que identifica autonomía con ventajas y mejora de las 

condiciones de vida. Cuando la población de un territorio sospecha que 

tras la autonomía se esconden una serie de ventajas que permitirán a 

otros gozar de más recursos o, simplemente, de una mejor situación 

para su aprovechamiento, es inevitable que la demanda se propague de 

forma generalizada con independencia de la conciencia colectiva que 

pudiera preexistir. Este dato hace extraordinariamente complejo 

construir el estado desde la asimetría y la diferencia. El efecto 

emulación es siempre muy intenso y su no satisfacción puede ser origen 

de negativas frustraciones. 

 

 En tercer y último lugar, hay que referirse a la indefinición en 

relación con el modelo que se persigue como coincidencia entre la 

Bolivia contemporánea y la España de 1978. Cuando en 1978 se 

procede en España a redactar la Constitución de 1978, en relación con 

la organización territorial del poder lo único que se sabía a ciencia 

cierta era que había dotar de un régimen de autogobierno a 

determinadas regiones. Más allá de ello, la indefinición era notable. 

Federalismo, estado regional, descentralización, al igual que hoy en 

Bolivia las palabras se cruzaban sin que pudiese llegarse a fijar su 

contenido exacto. 

 

 Inmediatamente hay que indicar que ello ni merece un juicio 

negativo ni forzosamente ha de ser perjudicial para el devenir futuro del 

estado. Seguramente es casi imposible conocer de antemano el modelo 
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concreto de descentralización que se desea. Las variables en juego son 

excesivas y también los intereses contrapuestos. Al resultado final sólo 

se puede llegar desde una tarea de sucesivas aproximaciones que 

forzosamente irán alejando a unos y a otros de lo que fue su presunto 

ideal. Es en esta tarea en la que las experiencias comparadas ofrecen su 

cara más amable, siempre que se adopten con la natural prudencia. En 

el amplio abanico de los estados descentralizados, casi todo ha sucedido 

y de casi todos se puede aprender una u otra cuestión. 

 

 La indefinición y la ambigüedad afectan a dos estratos bien 

diferenciados. El primero de ellos, el relativo a los elementos 

estructurales del modelo, debe ser resuelto con prontitud. Los vértices 

de la conciliación de la autonomía con la unidad del estado; la 

irrenunciable exigencia de la solidaridad o la obligación de no debilitar 

al conjunto del estado en el contexto de un orden internacional cada día 

más competitivo, pueden ser adoptados como criterios inspiradores de 

esos elementos estructurales. 

 

 Pero bajo esas ideas y a su servicio caben diseños bien diferentes. 

Es el segundo de los niveles, el de la definición de los instrumentos y 

principios que han de servir al normal y eficaz funcionamiento del 

estado que se dibuja. Es fácil predecir que será alrededor de éstos 

cuando, normalmente, se planteen los más notables problemas. Temas 

como el de la financiación de los entes subestatales o el de la 

articulación de las relaciones de colaboración o integración entre esos 

entes y el estado serán, entre, otros muchos, temas de disputa. Una 

disputa que se acrecienta por el mero hecho de que las variables en 

torno a los mismos son muy numerosas. Pero si la indefinición sobre los 

elementos estructurales debiera despejarse con prontitud, estas 

cuestiones, sin dejar de poseer gran importancia, permiten dejar más 

tiempo al tiempo y con él una reflexión más pausada. De la reflexión 

habrá de surgir el punto de encuentro. 
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 Analizadas estas tres circunstancias que pueden identificarse 

como comunes al proceso español y al boliviano y que sirven para 

justificar el interés que, más allá de las soluciones concretas, puede 

tener para Bolivia la experiencia española, hay que aludir, también, a la 

importancia de los diferentes contextos en los que se desenvuelven los 

procesos de tránsito político.  

 

En efecto, las circunstancias históricas, culturales, sociales y 

económicas que condicionan el proceso político son bien diferentes. 

Éste es un hecho fundamental para adecuar el valor de la experiencia 

española como referencia. En concreto, no puede minusvalorarse la 

importancia del desarrollo económico y de la fortaleza adquirida por el 

Estado y los poderes públicos. Desarrollo económico y fortaleza del 

poder público se antojan elementos de primera importancia a la hora de 

diseñar un modelo de organización territorial del poder. Cualquier 

forma de distribución del mismo que se desee adoptar deberá tener en 

cuenta su subordinación al objetivo principal de lograr un mayor y más 

equilibrado desarrollo económico así como el de fortalecer el estado y el 

poder público concebido como un todo integral dedicado a la mejora de 

las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 

Junto a ello, hechos singulares de la realidad boliviana como es, 

de manera muy especial, su riqueza étnica y la compleja realidad de las 

diferentes culturas que pueblan el País, deberán ser tomados en 

consideración si no se desea acabar diseñando un modelo alejado de la 

realidad y, por consiguiente, destinado a un inevitable fracaso. 

 

Así, pues, entre los procesos boliviano y español existen 

semejanzas notables, que pueden invitar a tomar en consideración 

como objeto de reflexión la experiencia española, pero también 

significativas diferencias. En todo caso, una característica del diseño 

español sí parece en todo caso rescatable. Me refiero a su flexibilidad, a 

su dinamismo y adaptación a las distintas circunstancias de cada 
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momento. La no adopción de una decisión tajante y definitiva en el 

momento constituyente, se ha mostrado a la postre como un importante 

elemento enriquecedor del proceso autonómico ya que ha permitido 

enriquecerlo en función de avatares en algún caso imprevisibles en el 

momento de redacción de la Constitución.  

  

 Junto a ello, la experiencia española debe suponer traer a 

colación la importancia, incluso necesidad, de construir el proceso 

desde un acuerdo muy generalizado sino absoluto de las fuerzas 

políticas. Ese acuerdo que en la literatura política española recibió la 

denominación de consenso ha sido el verdadero fundamento del éxito 

del proceso constituyente español. En puridad, ninguna Constitución 

puede descansar sobre una significativa fractura social. La voluntad de 

convivencia en común que expresa una Constitución, implica, 

necesariamente, la necesidad de encontrar un punto de encuentro que, 

desde las obligadas renuncias permita a todos sentirse identificados con 

el proyecto que se pone en marcha.  

 

Y, desde luego, una de las decisiones fundantes y fundamentales 

a adoptar por un estado es la relativa a la organización territorial del 

poder. Baste poner encima de la mesa las encendidas pasiones que el 

debate despierta en el conjunto de la sociedad boliviana para 

comprender la razón de este aserto. Pues bien, el éxito del modelo que 

se adopte pasa inevitablemente por alcanzar un amplio consenso sobre 

el mismo. Se trata de una condición necesaria. La organización 

territorial del poder, por su propia proyección estructural, escapa a la 

posibilidad de cambios coyunturales ligados a una u otra mayoría. Es 

una decisión con vocación de permanencia. Por ello, sólo desde el 

mencionado consenso se puede asegurar su vigencia y efectividad. De lo 

contrario, no sólo se verá afectado el modelo en sí mismo considerado 

sino que se perjudicará notablemente al funcionamiento del conjunto 

del estado y de sus instituciones. 

 



 16

 

 

2. El modelo español en sus orígenes 

 

Como ya ha habido ocasión de indicar, en 1978 el constituyente 

distaba de conocer con exactitud cuál era el modelo de distribución 

territorial del poder que se quería establecer. Sin exageración alguna 

puede decirse que las dudas afectaban a todos los elementos esenciales 

inherentes a un modelo descentralizado y que las certezas apenas 

alcanzaban al deseo de dotar a determinados territorios con un régimen 

de autonomía política. 

 

Son muchas las cuestiones que pueden ser citadas a la hora de 

recordar la posición del constituyente. La definición de un estado como 

descentralizado políticamente supone la necesidad de determinar 

muchas otras cuestiones que transcienden de largo lo puramente 

técnico para convertirse en cuestiones políticas de envergadura y, a 

menudo, fuente de conflictos políticos. Merece la pena subrayar alguna 

de estas cuestiones porque la posición de los agentes bolivianos que 

deban adoptar una decisión al respecto no será muy diferente en este 

punto que la que tuvieron los españoles en 1978. 

 

Así, una vez que se opté por el modelo de estado descentralizado 

habrá de procederse a definir las entidades subestatales que lo 

conforman. Y aunque este punto puede parecer relativamente sencillo, 

ya que, puede pensarse, lo normal es tomar como punto de partida las 

entidades territoriales preexistentes que ya gozan de una personalidad 

propia, así los departamentos en el caso boliviano, las regiones en el 

supuesto español, también puede suceder que se convierta en una 

decisión complicada bien porque existan posibilidades alternativas o 

porque se discuta sobre el propio mapa departamental. Así, en el 

supuesto español, la Constitución no establece cuales son las 

Comunidades Autónomas que conforman el Estado. La Constitución se 
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limitó a establecer el procedimiento de acceso a la autonomía y es en la 

actualidad cuando se ha planteado reformar el texto constitucional para 

incorporar la relación de Comunidades Autónomas. 

 

Otro de los interrogantes que necesariamente se plantean en el 

momento de definición del modelo territorial es el de la generalización 

de la autonomía, es decir si todas las entidades subestatales podrán 

acceder a la autonomía política o si, por el contrario, ésta se reserva 

sólo a alguna de ellas, fundamentalmente a las más reivindicativas. Es 

preciso indicar que la lógica del estado federal hace inevitable 

generalizar la autonomía y, por ende, la descentralización a todo el 

estado. Precisamente, la posibilidad de que la autonomía quede limitada 

a una serie de entidades es una de las características diferenciadoras 

del llamado estado regional o autonómico2. Así, Bolivia, al igual que 

España en 1978 deberá decidir si adopta o no un modelo de autonomía 

generalizada o restringida a unos departamentos determinados. El texto 

de la Constitución española no resuelve esta cuestión, dejando a los 

entes subestatales la decisión de acceder o no a la autonomía. Como es 

conocido, el Estado español se ha conformado en diecisiete entidades 

que han accedido a la autonomía como Comunidades Autónomas.  

 

Una tercera cuestión, y de extraordinaria relevancia política, es la de 

sí el modelo que se diseña descansa sobre la simetría de las partes o si, 

por el contrario, se articula sobre la asimetría, es decir sobre la 

singularidad de alguno de los entes subestatales. De nuevo es preciso 

recordar que la lógica de la descentralización ortodoxa, entendiendo por 

ésta el modelo federal clásico, invita a entender la igualdad de los 

territorios como condición fundamental de la definición del estado 

federal, hasta el punto de que en su acepción más pura ni siquiera las 

diferencias de población son tenidas en cuenta, al menos en lo tocante 

                                                           
2 .- El hoy llamado estado autonómico es una versión evolucionada del denominado estado integral o 
regional con el que la Constitución española de 1931 intentó dar respuesta a los problemas del 
nacionalismo vasco y catalán. En ese modelo, la idea inicial es que la autonomía no se generalizase a 
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a la representación de los territorios en los órganos nacionales. Sin 

embargo, hoy se admite, no sin recelos, que el federalismo puede acoger 

diferencias en su seno, es decir que puede desarrollarse un estado 

federal asimétrico.  

 

En este punto, el caso español merece una reflexión singular que por 

la importancia del tema no debe obviarse. La decisión política de 

descentralizar el Estado en España nace del consenso y del 

convencimiento de que existía una significativa asimetría en la 

percepción política que del hecho nacional tenían los ciudadanos 

españoles en función del territorio. Así, era evidente que en regiones 

como País Vasco, Navarra o Cataluña, existía una percepción identitaria 

con vocación política que no existía en otras. Dar una respuesta 

satisfactoria a esa vocación que se conciliase con los requisitos de la 

unidad nacional es la primera de las razones que sustentaron la citada 

decisión descentralizadora. Así, ante la indefinición del texto 

constitucional, hubo quien interpretó que la autonomía forzosamente se 

limitaba a los citados territorios más Galicia, también con significativas 

peculiaridades culturales e históricas.  

 

Sin embargo, la Constitución dejaba abierta una puerta no solo a la 

generalización de la autonomía política a todos los territorios sino a la 

práctica igualación del contenido de la misma. En efecto, aunque era 

claro que en una primera y corta etapa (cinco años), las denominadas 

Comunidades Autónomas históricas podían acceder a una autonomía 

más amplia y a más y más importantes competencias, lo cierto es que 

nada impedía que a medio plazo, como así ha sucedido, el resto de 

Comunidades igualasen esa autonomía. De esta forma, y a salvo de lo 

que inmediatamente se dirá, el modelo español descansa hoy sobre un 

principio de simetría necesariamente conciliado con diferencias 

culturales o geográficas objetivas. 

                                                                                                                                                                          
todas las regiones del estado. Esta forma de descentralización política del poder es también la adoptada 
por la Constitución italiana de 1947. 
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Pero no puede perderse de vista que la Constitución sí sancionó una 

asimetría fundamental en beneficio del País Vasco y Navarra que desde 

la misma entrada en vigor de la Constitución y en virtud del 

reconocimiento de derechos históricos poseen un régimen fiscal y 

económico propio que les ha reportado y reporta muy significativos 

beneficios. Se trata de una profunda incisión asimétrica en el Estado 

que lejos de haber resuelto problemas es fuente de algunos de los más 

importantes que hoy tiene el Estado español. 

 

Creo que no se exagera si se dice que ésta es una cuestión esencial, 

cardinal. La posición de los distintos territorios en relación con la 

autonomía es necesariamente diferente en el punto de partida. También 

lo es la conciencia de sus ciudadanos en relación con la nación común. 

Pero es también preciso saber que cualquier diferencia genera un efecto 

emulación implacable e imparable. Cualquier territorio aspirará a lo que 

otros poseen. Por ello, el reconocimiento de cualquier diferencia no 

sustentada en un hecho objetivo, ha de conllevar la apertura de una 

grave espiral reivindicativa. 

 

Como se ha visto, la Constitución española de 1978 no resuelve 

cuestiones transcendentes como las que se han traído a colación. 

Podría haberlo hecho pero las dificultades que la concreción hubiese 

acarreado y sus consecuencias sobre todo el consenso constitucional, 

aconsejaron al constituyente a postergar la decisión, a dejarla en manos 

del legislador ordinario. Y si bien esta indefinición fue y sigue siendo 

objeto de relevantes críticas por parte de sectores políticos y doctrinales, 

creo que se puede defender desde un pragmatismo nada desdeñable. 

Intentar acotar todas las decisiones en la Constitución puede provocar 

que la parte pueda con el todo, que lo secundario acabe con lo 

principal. Así, y por importantes que sean algunas cuestiones, no pasa 

nada por diferir su decisión para no sacrificar un consenso sobre 

cuestiones mayores. 
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Inmediatamente, hay que afirmar que lo dicho solo tiene sentido si la 

Constitución ha sabido adoptar y diseñar las líneas generales básicas 

del modelo de organización territorial del poder. Ésta sí es una tarea de 

la que no puede sustraerse el constituyente. Los principios sobre los 

que se desea que descanse el entramado territorial deben ser fijados 

con claridad. Así, el constituyente español estableció los principios de 

unidad, autonomía, voluntariedad y solidaridad como grandes vértices 

del mismo. Desde ellos, y en correspondencia con un estado social y 

democrático de derecho, debería interpretarse y desarrollarse todo el 

proceso descentralizador. 

 

En relación con los principios, bueno será realizar dos breves 

acotaciones. Por una parte, subrayar la idea de voluntariedad que 

acompaña todo el proceso autonómico en España. La autonomía no se 

impone a ningún territorio sino que se trata de una decisión voluntaria 

adoptada por los representantes populares a través del correspondiente 

procedimiento. Por otro, indicar como el reconocimiento simultáneo de 

la autonomía y de la unidad de la nación lleva inevitablemente consigo 

el que la construcción del equilibrio entre estos dos principios de 

vocación contradictoria se convierta en una de las tareas fundamentales 

de todos los agentes políticos. 

 

Pero si importantes son los principios, no menos lo son las reglas de 

carácter procedimental que han de regir tanto el acceso de los 

territorios a la autonomía como su organización interna o su relación 

con los órganos del estado. Se trata también de una cuestión esencial 

que de manera bastante detallada debe estar fijada en el texto 

constitucional. Precisamente, su condición procedimental, el hecho de 

que a través de las mismas se establezcan las formas y cauces del 

proceso, obligan al constituyente a tomar una decisión al respecto. La 

Constitución española de 1978, aun no exenta de carencias y de 

ambigüedades, sí procedió a fijar esas reglas. De hecho, casi todo el 
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contenido de su Título VIII (el dedicado a la organización territorial del 

poder) tiene un carácter procedimental.  

 

La reseñada indefinición del texto constitucional español requería de 

un amplio conjunto de instrumentos que facilitasen su concreción 

posterior. Instrumentos jurídicos, jurisdiccionales, políticos o 

doctrinales que, cada uno desde su singular posición, había de 

contribuir a completar la labor del constituyente.  

 

Entre los instrumentos jurídicos es preciso mencionar y detenerse en 

los Estatutos de Autonomía. Estos textos son considerados norma 

institucional básica de las Comunidades Autónomas y se encuentran 

únicamente subordinados al texto constitucional, al que puede decirse 

que complementan en la medida en la que en ellos se concreta el mapa 

autonómico no detallado en la Constitución. 

 

Desde esta perspectiva, cualquier estudio del sistema español 

debe reparar en su importancia. Sin ellos no es posible comprender el 

ordenamiento jurídico-constitucional español en lo tocante a la 

organización territorial del poder. Estudiados profusamente en un 

primer momento, debatida largamente su naturaleza jurídica, en la 

actualidad se acepta su naturaleza de normas complementarias de la 

Constitución, si bien subordinadas a la misma. Las propias carencias 

que sobre el modelo de distribución territorial del poder tiene la 

Constitución han servido para reforzar esta condición de los Estatutos 

de Autonomía. Es en las sucesivas reformas de los Estatutos de las 

llamadas Comunidades de vía lenta (aquellas que tardaron en alcanzar 

el máximo nivel competencial) donde se puede encontrar la clave 

jurídica que explica la evolución del modelo desde las escasas y pobres 

semillas fijadas en la Constitución.  

 

Desde la perspectiva del actual debate boliviano, es fácil colegir la 

utilidad de dotarse de textos de estas características. Al escindirse la 
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definición del modelo territorial entre la Constitución y los 

correspondientes Estatutos, se obtienen dos ventajas no despreciables. 

Por una parte, se facilita la gradualidad y flexibilidad necesarias y, con 

ellas, el consenso entre las distintas formaciones políticas. Por otra, se 

posibilita el establecer diferentes intensidades en el acceso a la 

autonomía que bien pueden tener vocación de permanencia o estar 

destinadas sólo a una etapa transitoria. 

 

En puridad, hay que indicar que esta función de complementar el 

modelo de organización territorial del poder establecido en la 

Constitución no se atribuye por la Constitución en exclusiva a los 

Estatutos de Autonomía, aunque sí recaiga sobre los mismos la esencia 

de esta función. Otras normas son llamadas a realizar esta tarea, sí 

bien ya con carácter sectorial y una importancia mucho menor3. 

 

En relación con este extremo, un breve comentario merece por la 

importancia que ha adquirido en el desarrollo del modelo español la 

llamada legislación básica. Se trata de una competencia que se reparte 

entre el Estado y las Comunidades Autónomas, atribuyéndose al 

primero la capacidad de aprobar el contenido esencial de la normativa 

sobre una materia, aquello que en cada momento se estima debe ser 

igual para todos los ciudadanos del Estado, y a las segundas la 

posibilidad de desarrollar por ley el contenido establecido por el Estado 

en sus normas básicas. Es necesario entender que no se trata de una 

relación jerárquica semejante a la que puede darse entre la ley y el 

reglamento. La norma autonómica debe respetar los preceptos básicos 

pero tiene la misma cualidad y calidad que la ley estatal. Es una 

relación de competencia y no de jerarquía. 

 

                                                           
3 .- Entre estas normas merecen destacarse las leyes orgánicas previstas en el artículo 150 de la 
Constitución (de armonización, de bases y de transferencia o delegación) y algunas otras como la ley 
orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas o la ley orgánica del Poder Judicial, a las que la 
Constitución atribuye la función de fijar las competencias estatales en sus respectivos ámbitos materiales. 
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Junto a la función de los Estatutos de Autonomía, merece la pena 

detenerse en la labor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Sirva 

como premisa del comentario decir que la labor de este órgano, máximo 

intérprete de la Constitución en el sistema español, es considerada de 

forma unánime como determinante para el desarrollo del estado 

autonómico. Es opinión extendida la de que el estado autonómico es lo 

que es básicamente por la labor jurisprudencial del Alto Tribunal. Ello 

ha sido posible porque la Constitución y posteriormente la ley orgánica 

que lo regula le atribuyó la función de resolver los conflictos de 

competencia que pudieran suscitarse entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas o entre éstas. Unos y otros aceptaron 

pacíficamente esta opción de resolución jurisdiccional de problemas que 

en gran medida tenían un alto contenido político, desdramatizando así 

los conflictos y posibilitando soluciones razonables. Por otra parte, la 

labor del Tribunal tenía una importancia añadida dada la denunciada 

indefinición en la que vagaban muchos de los conceptos del nuevo 

Estado. Ha sido su trabajo sentencia tras sentencia el que ha dotado de 

contenido a esos conceptos. 

 

Junto a los Estatutos de Autonomía y la labor del Tribunal 

Constitucional, ha de aludirse, siquiera brevemente, al papel 

desempeñado por los pactos políticos en el desarrollo de ese Estado. 

Como no podía ser de otra manera, las numerosas incógnitas que 

permanecían abiertas tras la aprobación de la Constitución seguían 

necesitando de la decisión política. Ésta, afectando ya a cuestiones 

secundarias, por relevantes que fuesen, no implicaba la necesidad de 

acuerdos unánimes y, en consecuencia, ha ido variando en función de 

la oscilación de la representación política. Puede decirse, que el factor 

determinante ha sido el peso que para el gobierno de la Nación ha 

tenido la representación política nacionalista en el Parlamento nacional. 

Cuando mayor ha sido su influencia, el Estado ha virado en clave 

autonomista. Por el contrario, cuando alguno de los dos grandes 
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partidos nacionales ha dispuesto de mayoría absoluta, ha primado una 

interpretación centralista o, al menos, menos autonomista.    

 

Finalmente, cabe llamar la atención sobre la pluralidad de agentes 

que han intervenido en el proceso de construcción del Estado 

autonómico. Poder legislativo, poder ejecutivo, gobiernos autonómicos, 

órganos jurisdiccionales, mundo académico… todos ello han realizado 

sus aportaciones desde posiciones diversas y en ocasiones 

contrapuestas. De esta manera, se ha facilitado un equilibrio que, 

aunque en la actualidad pueda considerarse cuestionado, como habrá 

ocasión de indicar, ha sido básicamente exitoso. 

 

 

 

3. El Estado autonómico en su actual configuración 

 

A. Los elementos definitorios del desarrollo del principio de autonomía 

política  

 

En el momento de describir, siquiera sumariamente, el presente del 

desarrollo del principio de autonomía en España, lo primero que es 

necesario subrayar es que ese presente es, seguramente, bien diferente 

de aquél que en 1978 imaginaron los constituyentes. Aunque es una 

afirmación que bien puede discutirse, e incluso contradecirse, pienso 

que el desarrollo de la descentralización política del poder ha ido 

bastante más allá de lo que podía pensarse de una primera lectura del 

texto constitucional. 

 

En la actualidad, todas las regiones han accedido a la autonomía 

política y todas disponen de un muy elevado nivel de competencias. 

Expresión gráfica de las mismas es el hecho de que prácticamente todos 

los servicios y prestaciones sociales son gestionados (educación, 

sanidad, prestaciones sociales) por los gobiernos autonómicos, de 
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manera que éstos son la gran referencia de pode público para los 

ciudadanos. Junto a ello, y con no menor importancia, las 

Comunidades Autónomas han utilizado su potestad de aprobar leyes 

para desarrollar un ambicioso programa legislativo que las ha dotado de 

poderosos y completos subordenamientos. Leyes que, debe recordarse, 

sólo están sometidas, al igual que las leyes estatales, a la Constitución. 

La relación entre la ley estatal y la autonómica es una relación de 

competencia y no de jerarquía. 

 

Asimismo, hay que indicar que algunas de las líneas interpretativas 

seguidas por el Tribunal Constitucional han permitido un desarrollo 

amplio del principio de autonomía política. Así, la interpretación 

restrictiva realizada de instrumentos como la legislación orgánica de 

armonización o del juego de los principios de prevalencia o 

supletoriedad del derecho estatal o la consideración inicial de algunos 

conceptos como el de legislación básica entendido en sentido material, 

han sido elementos fundamentales para poder entender la afirmación 

descentralizadora del modelo político español. 

 

De esta manera, es común afirmar que el nivel de descentralización 

del Estado español es elevado, superior, desde luego, a los modelos 

regionales o autonómicos hasta ahora conocidos, la España de 1931 o 

la Italia de la Constitución de 1947 e incluso superior al existente en 

bastantes estados federales. 

 

Ahora bien, justo es señalar que junto a los factores positivos 

enunciados, la autonomía ha tenido que convivir con otros elementos 

que han actuado en clave inversa. Entre ellos, tres destacan 

sobremanera. El primero al que habría que hacer referencia es el 

notable contenido con el que en numerosas ocasiones el Estado ha 

dotado a la legislación básica, disminuyendo proporcionalmente el 

margen de actuación de las Comunidades Autónomas. Aunque en 

ocasiones este exceso ha sido corregido por el Tribunal Constitucional, 
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lo cierto es que demasiadas veces la legislación estatal ha llegado a 

rozar lo que sería el normal ejercicio de la autonomía por parte de las 

Comunidades Autónomas. 

 

En segundo lugar, habría que citar la indefinición e insuficiencia del 

modelo de financiación autonómica. Si bien la anterior afirmación 

resulta difícilmente discutible, también resulta cierto que en buena 

parte esta circunstancia se encuentra ligada a la diferencia existente 

entre las previsiones del constituyente y la realidad de la asunción 

competencial por parte de las Comunidades Autónomas. Junto a ello, 

tampoco puede negarse el escaso entusiasmo mostrado por las 

Comunidades Autónomas por desarrollar la potestad impositiva 

inherente a la verdadera autonomía financiera. Por razones bien 

diferentes, ni el Estado ni las Comunidades Autónomas han estado 

especialmente interesadas en modificar los principios esenciales de un 

modelo de financiación denunciado de forma generalizada como 

ineficiente e insatisfactorio para unos y otros4. 

 

En tercer, y último lugar, hay que aludir a las consecuencias que 

para las Comunidades Autónomas ha tenido la incorporación de 

España a la Unión Europea y el progresivo crecimiento de las 

competencias de ésta. Mediante una lógica inexorable y de difícil 

remedio, este proceso ha redundado en una disminución de la 

capacidad política de las Comunidades Autónomas sobre numerosas 

materias respecto de las cuales poseen competencia exclusiva pero que 

en la actualidad se trata de cuestiones sometidas al ámbito de decisión 

europeo. Si bien, al igual que sucede con el Estado, es inevitable que las 

Comunidades Autónomas sufran una merma en su capacidad de 

decisión, no menos cierto es que es posible establecer mecanismos de 

corrección que no han llegado a ser puestos en marcha.   
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Existen, pues, factores que permiten hacer las dos lecturas. Aquella 

que dice que se ha realizado una lectura generosa del principio de 

autonomía política y aquella que subraya los elementos restrictivos de 

ese principio. Ambas son verdad y mentira. Quizá lo más razonable sea 

pensar que el modelo cogió una senda más importante que en la 

prevista en la Constitución y que una vez en ella no se han extraído 

todas las posibilidades del camino por el que se ha optado. En todo 

caso, creo que es necesario poner de relieve la enorme transformación 

que ha significado el proceso español de descentralización del poder. 

Romper en menos de treinta años inercias centenarias no es una cosa 

sencilla. Y, sea cual sea la valoración que se haga sobre ese desarrollo, 

habrá que aceptar que la transformación ha tenido lugar. 

 

B. La revisión del modelo 

 

Llegados a este punto, es preciso decir inmediatamente que las 

páginas anteriores están condenadas a ser pronto pasado. En efecto, en 

la actualidad el modelo esta sometido a una profunda revisión sin que 

sea sencillo saber cuál puede su futuro ya no tan lejano. 

 

Hoy, como en el momento de redactar la Constitución, dos razones 

convergen a la hora de proceder a revisar el modelo territorial. Por una 

parte, argumentos que bien podíamos llamar técnicos y que se 

concentran en la necesidad de elevar a rango constitucional el estado 

autonómico tal y como se ha desarrollado, dotándole de elementos de 

integración, colaboración y coordinación absolutamente precisos en un 

Estado con tan alto nivel de descentralización y de los que en la 

actualidad se carece. En este punto, la creación de una verdadera 

Cámara territorial que sirviese para la integración de las Comunidades 

Autónomas en el Estado y que permitiese a éstas participar activamente 

en la política estatal se entiende, como en cualquier Estado 

                                                                                                                                                                          
4 .- Hay que recordar que País Vasco y Navarra gozan de un sistema fiscal enteramente diferente, con 
total autonomía y menor aportación a los gastos generales del Estado que otras Comunidades Autónomas 
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descentralizado, como cuestión fundamental. En esta clave se inserta la 

propuesta de reforma del texto constitucional planteada por el 

Presidente del Gobierno y en la actualidad sometida a la consideración 

del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del gobierno de la 

Nación. 

 

Por otra, se alzan voces que, más allá de correcciones “técnicas”, por 

significativas que puedan ser, plantean una redefinición del Estado, al 

considerar que el actual modelo no da respuesta satisfactoria a las 

reivindicaciones nacionalistas. Desde estas posiciones, y más allá de 

esquemas federales de organización del poder político, se dibujan 

esquemas auténticamente confederales. Hasta la fecha, el 

planteamiento se ha realizado a través de propuestas de reformas de 

Estatutos de Autonomía. Estas propuestas plantean como insuperable 

dificultad jurídica el no ser conciliables con el modelo de Estado 

dibujado en la Constitución5. 

 

No se trata de un debate sencillo y no es fácil predecir el futuro ya 

que hoy las posiciones son lo suficientemente encontradas para 

considerar difícil un consenso como el que obtuvo el modelo en 1978. Y 

sin ese consenso cualquier fórmula que se apruebe esta abocada a ser 

fuente de graves problemas. Quizá pudiera pensarse en la introducción 

de elementos correctores que permitan a las Comunidades Autónomas 

un mayor autogobierno y una mayor seguridad en el ejercicio de sus 

competencias, federalizando simultáneamente el Estado en el sentido de 

dotarle de instrumentos de integración y colaboración poderosos que 

permitan a las Comunidades Autónomas sentirse Estado. Pero para que 

ello sea posible es esencial que desde todas las posiciones se comparta 

un punto de partida como es la voluntad de construir juntos Estado y 

                                                                                                                                                                          
con su mismo nivel de renta. 
5 .- Expresivos de esta posición son los textos remitidos a las Cortes Generales por el Parlamento Vasco, 
el denominado Plan Ibarreche y la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, remitida por el 
Parlamento de esta Comunidad Autónoma. 
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nación dentro del respeto y fomento de la riqueza que supone la diversa 

cultural que existe en el País. 

 

Por lo que a continuación habrá de decirse, ya como conclusión de 

estas páginas, y pensando en el reflejo sobre el presente boliviano, 

bueno será realizar dos acotaciones que permiten entender con mayor 

facilidad el porqué del debate anteriormente descrito y el 

cuestionamiento, en ocasiones incluso radical, al que se somete a un 

modelo que esencialmente ha funcionado satisfactoriamente. 

 

Así, en primer lugar hay que decir que el soporte del desarrollo 

autonómico ha sido el valor cobrado por la idea de autonomía en la 

conciencia de la población. La consolidación del Estado autonómico ha 

generalizado entre la población un sentimiento de identificación con la 

autonomía, con una autonomía que ha contribuido significativamente al 

desarrollo de territorios otra ora periféricos en toda la dimensión de la 

palabra. Desde este punto de vista, la consolidación del Estado 

autonómico seguramente ha tenido efectos más significativos en 

aquellos territorios que en 1978 carecían de la llamada conciencia 

autonómica que en aquellos poseían plena conciencia nacionalista. La 

autonomía es hoy en España algo más que un mero criterio de 

organización del poder. La autonomía es un valor ideológico consolidado 

y querido por los ciudadanos, un valor al que se asocian desarrollo y 

mejoras en sus formas cotidianas de vida. Nada en ello se contrapone a 

un sentimiento común de pertenencia a la entidad nacional. Al revés. 

Hoy ese sentimiento sólo puede entenderse desde lo que de 

enriquecimiento procura la consolidación de ese escenario autonómico. 

  

Pero, junto a ello, el desarrollo del principio autonómico no ha 

servido para resolver las tensiones nacionalistas, como demuestran las 

propuestas confederales anteriormente comentadas. Desde esta 

perspectiva, sólo puede decirse que el Estado autonómico ha fracasado. 

Es, sin muchas dudas, el único pero importante fracaso de la 
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Constitución de 1978. Es cierto que las encuestas demuestran con 

reiteración que las demandas nacionalistas de los partidos políticos no 

se corresponden por entero con la posición de los ciudadanos. Los 

ciudadanos de las Comunidades Autónomas del País Vasco o Cataluña, 

en puridad las dos únicas afectadas por significativas tensiones 

nacionalistas, demuestran encuesta tras encuesta sentirse bastante 

más cómodos en el conjunto del Estado que los partidos a los que 

votan6. Además, frente a sus partidos que colocan las demandas de 

mayor autogobierno como máxima prioridad, sitúan esta cuestión 

siempre en posiciones marginales7. Pero ello no resta valor a la 

expresión de sus representantes y al conflicto que dimana de la misma. 

Y hoy la expresión de los partidos nacionalistas del País Vasco y 

Cataluña es más radical, menos satisfecha, que en 1978. 

 

Son muchas las razones que podrían aducirse para intentar explicar 

lo que puede parecer una profunda paradoja. Pero no es éste espacio 

para ello. Lo que es preciso retener por la significación que puede tener 

para un proceso como el que puede iniciar Bolivia es que nada 

garantiza que el dotar de autonomía a los territorios que hoy la 

demandan signifique el fin de esa reivindicación y la solución del 

problema. Sin duda, la conclusión, y en absoluto querría dar a entender 

ello, no puede ser no iniciar el camino. Cuando la demanda existe y 

responde a un sentimiento generalizado entre los ciudadanos, debe 

buscarse la manera de articular jurídicamente esa demanda política. 

Ahora bien, el supuesto español sirve para ilustrar la necesidad de 

tomar en consideración desde el inicio el delicado equilibrio que da pie 

al desarrollo de la autonomía en Estados en los que una parte del 

territorio tiene en relación con el autogobierno una posición singular, 

no común al resto. 

                                                           
6 .- Si bien los resultados electorales de los partidos nacionalistas admiten muchas lecturas, no siendo en 
ningún caso posible llegar a la identificación Comunidad Autónoma/partidos nacionalistas, ya que el voto 
no nacionalista es muy amplio en las dos Comunidades mencionadas, lo cierto es que en todo caso se trata 
de un voto significativo y, en muchas ocasiones, mayoritario. 
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5. Un balance personal 

 

 Aunque de manera inevitable, a lo largo de las páginas 

precedentes se han ido realizando valoraciones generales del proceso, 

dada la vocación de este trabajo, me parece oportuno concluirlo con 

una reflexión personal que a modo de síntesis refleje los aspectos más 

positivos y más negativos del proceso de descentralización política del 

poder desarrollado en la España contemporánea. Evidentemente, se 

trata de consideraciones netamente subjetivas y susceptibles de 

controversia. En todo caso, procuraré centrarme en los aspectos más 

objetivos del proceso y, singularmente, en aquellos que pienso pueden 

tener algún valor añadido para un País que inicia un proceso semejante 

como pueda llegar a ser el caso de Bolivia. 

 

 Los aspectos más positivos se agrupan en torno a dos ideas 

básicas. La primera es la relativa a la mejora objetiva de los territorios 

que han protagonizado la descentralización y la segunda se refiere a los 

cambios que un proceso de descentralización introduce en la relación 

entre el ciudadano y el poder. 

 

 Desde la primera consideración, cabe destacar dos cuestiones. En 

primer lugar, el gran motor de dinamización de los territorios periféricos 

que ha sido la autonomía política. En efecto, es difícilmente discutible 

que la autonomía de las antiguas regiones ha contribuido muy 

significativamente, al igual que ha sucedido con la autonomía local en 

relación con los municipios, al desarrollo de esos territorios por el mero 

hecho de introducir una dinámica política y burocrática novedosa que 

ha facilitado la identificación del ciudadano con los mismos y el 

desarrollo de procesos competitivos e innovadores. Junto a ello, y en 

                                                                                                                                                                          
7 .- En la última encuesta realizada al respecto por el Gobierno de Cataluña (en pleno proceso de reforma 
del Estatuto), los ciudadanos colocaron la reforma del mismo como novena cuestión en el orden de sus 
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segundo lugar, hay que resaltar las posibilidades que ofrece la 

autonomía a dichos territorios de adoptar decisiones singulares para 

problemas singulares. La problemática de una materia concreta no es 

igual en todo el territorio nacional y la autonomía permite a los 

detentadores del poder territorial la adopción de decisiones específicas 

ajustadas a sus necesidades particulares. En buena lógica, ésta es una 

de las facetas fundamentales de un estado descentralizado y aquella 

que en buena medida lo legitima desde la buena gestión debida por los 

poderes públicos a los ciudadanos. 

 

 Junto a ello, la autonomía política desarrolla efectos beneficiosos 

en el ámbito de relaciones entre el poder político y el ciudadano. Estos 

beneficios pueden ser sintetizados en tres expresiones diferentes. En 

primer lugar, la autonomía política introduce, necesariamente, una 

nueva instancia de participación política. Como se indicó, la autonomía 

política exige que los territorios descentralizados tengan capacidad para 

aprobar sus propias leyes y esta tarea debe ser llevada a cabo por un 

Parlamento regional. La elección de ese Parlamento supone un nuevo 

proceso participativo que enriquecerá el proceso participativo y la 

dimensión de control global sobre el ejercicio del poder político. En 

segundo lugar, y desde la idea de control del poder político, hay que 

recordar que la descentralización política del poder es siempre división 

del poder. El poder deja de estar concentrado en el partido que lo ejerce 

a nivel nacional. Necesariamente, los partidos se repartirán los espacios 

de gobierno, creando un nuevo sistema de pesos y contrapesos de la 

mayor eficacia para evitar una excesiva concentración de poder. No en 

balde esta dimensión esta en el origen mismo de la teoría federal del 

estado. Finalmente, y en tercer lugar, la descentralización facilita la 

aproximación del poder político a los ciudadanos. Las instancias 

políticas regionales se encuentran siempre más cercanas que las 

nacionales y el contacto directo e indirecto con las mismas debe ser 

más sencillo. En este sentido, la descentralización debería entenderse 

                                                                                                                                                                          
preocupaciones. 
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como un mandato dirigido a los poderes regionales para aprovechar su 

situación en relación con el ciudadano y facilitar su convivencia 

cotidiana con la política.  

 

 Y junto a los aspectos positivos, también es posible, desde la 

experiencia española, colegir cuestiones negativas sobre las que debiera 

fijarse la atención desde un primer momento, en el supuesto de adoptar 

una decisión descentralizadora. La primera observación a realizar en 

este sentido es el riesgo de que se incremente de manera significativa el 

gasto público, especialmente el gasto corriente. La descentralización 

implica la creación de una instancia burocrática adicional y ello 

necesariamente supone gasto. Y aunque es cierto que en teoría ese 

gasto debería estar compensado por la reducción equivalente de la 

organización estatal, lo cierto es que muy rara vez esa ecuación es de 

suma cero. Más bien lo normal es que se produzca gasto. El objetivo, 

pues, debiera ser racionalizar al máximo las decisiones de manera que 

no haya excesivos alejamientos del objetivo de gasto cero.  

 

 En segundo lugar, hay que aludir al riesgo que un proceso de 

descentralización puede suponer para la virtualidad del principio de 

solidaridad. La tentación de los territorios más aventajados 

económicamente de dotarse de una financiación que reduzca sus 

aportaciones a la caja común es un riesgo que puede estimarse 

inherente a este tipo de procesos. Evidentemente, el federalismo fiscal 

tiene larga experiencia en la búsqueda de soluciones que concilien 

autonomía y solidaridad. Pero poner desde el principio el acento en la 

importancia del principio de solidaridad y en la irrenunciabilidad del 

mismo de cara a la definición misma del estado y a la consecución de 

los objetivos de justicia social, es algo necesario. 

 

 En tercer lugar, cabe advertir contra la posibilidad de que, desde 

un entendimiento negativo del ejercicio de la autonomía política y en 

ocasiones facilitado por la misma proximidad al poder de los grupos de 
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influencia, se desarrollen prácticas y maneras oligárquicas que no sólo 

afecten al ámbito económico sino también al mero ejercicio de la 

política. Desde esta perspectiva, debiera ponerse el acento en la 

profundización en los elementos de control y rendición de cuentas a 

establecer en los territorios descentralizados. 

 

 Finalmente, hay que aludir al fracaso que para la resolución de 

las tensiones nacionalistas ha supuesto el proceso descentralizador. En 

absoluto puede considerarse ésta una cuestión menor cuando en gran 

medida el modelo actualmente existente en España es el que es porque 

desde el mismo se perseguía, ante todo, resolver el problema de la 

incomodidad de los nacionalismos ante un poder central excesivamente 

fuerte y poco sensible para los hechos culturales singulares de algunos 

territorios. Si bien es cierto que resulta vano pretender que un texto 

jurídico como una Constitución resuelva para siempre una situación 

determinada comprometiendo a generaciones futuras, no lo es menos 

que el mantenimiento constante, como ha sucedido en España, de 

tensiones y reclamaciones nacionalistas, supone a la postre un grave 

elemento de desequilibrio y un factor erosionador de energías 

necesarias en otros cometidos. En cualquier caso, lo que sí resulta 

oportuno es demandar a las partes en juego claridad y no ambivalencia 

en cuanto a sus demandas y expectativas. Las pretensiones 

nacionalistas se alimentan en exceso de la ambigüedad y de un 

discurso que sirve para alimentar la reivindicación permanente. Frente 

a ello, el Estado no debiera temer buscar soluciones claras que impidan 

los dobles discursos8. 

 

 Ocioso resulta decir que siempre habrá elementos positivos y 

elementos negativos en el desarrollo de un proceso de descentralización 

                                                           
8 .- En esencia, éste es el camino seguido por Canadá para resolver las hasta hace poco continuas y nunca 
satisfechas reivindicaciones de Quebec. La doctrina de la claridad ha acabado estableciendo por Ley unas 
reglas de juego claras en las que se tienen que desenvolver los agentes territoriales siempre con el 
compromiso para con los ciudadanos de decirles con claridad cuáles son las opciones que poseen (al 
respecto, véase, S. DION, La política de la claridad. Ensayos y escritos sobre la unidad canadiense, 
Fundación Manuel Giménez Abad-Alianza Editorial, 2005). 
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política del poder. Y saberlo es importante porque tampoco resulta 

conveniente generar unas expectativas excesivas al respecto, hasta el 

punto de que pueda pensarse que en un proceso semejante se 

encuentran las soluciones a grandes y diversos problemas. Sin duda, la 

descentralización puede ser un aliado poderoso para la resolución de 

problemas pero, como se ha visto, también puede no resolverlos e, 

incluso, generar otros. 

 

 Por ello, a la hora de evaluar la decisión a adoptar y, en su caso, 

decidir sobre aspectos concretos del modelo que se desea poner en 

marcha es absolutamente preciso tener como punto de partida 

cuestiones como la propia cultura política de un País o la propia 

fortaleza y organización administrativa del Estado que se descentraliza. 

Desde luego, pienso que éstas, y otras, debieran ser consideradas y 

debatidas por todos los agentes políticos y sociales en el actual debate 

boliviano. Como señalé al principio, y he querido ilustrar desde la 

experiencia española, se trata de un proceso complejo, necesariamente 

relacionado con todas las cuestiones referidas a la vida política y social 

y que, por consiguiente, necesita de la reflexión y de la prudencia. 
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