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A.�Key�issues�
�
1.�Introducción�histórica.�Las�fases�en�la�historia�de�la�democracia�boliviana�
�
La�realidad�Bolivia�ha�tenido�cambios�enormes�en�la�última�década.�En�una�apretada�síntesis�se�
puede�definir�los�siguientes�periodos�
�

Ͳ de� 1985� a� 2000,� fase� de� establecimiento� y� consolidación� del�modelo� de� democracia�
representativa�de�mercado�con�rasgos�multiculturales.�

Ͳ de�2000�a�2005,�fase�de�declive�y�derrumbe�del�“modelo”�
Ͳ de�2005�a�2010,�fase�de�transición�a�un�modelo�descolonizador,�autonómico,�productivo�

y�solidario,�
Ͳ de�2010�en�adelante,�fase�de�implementación�del�nuevo�modelo1�

�
2.�Características�de�las�fases�
�
En�la�primera�fase,�las�características�del�sistema�político�boliviano,�estuvieron�marcados�por�un�
triple�eje�de�consenso:� la�democracia� representativa�partidaria,� la�economía�de�mercado�y�el�
multiculturalismo.2�
��
En� la�segunda� fase�de�declive�y�quiebre�esos�pilares� fueron�ampliamente�cuestionados�por� la�
sociedad�en�inmensas�marchas�sociales,�denominadas�“guerras”�que�comprendieron�el�periodo�
2000� a� 2005� desde� la� llamada� “Guerra� del� Agua”� hasta� la� elección� del� primer� presidente�
indígena� en� la� historia� de� Bolivia:� Evo�Morales;� a)� Los� partidos� y� la� “democracia� pactada”�
cayeron�en�el�descrédito�dada� la�enorme�corrupción�reinante;�b)� la�economía�de�mercado�no�
obstante�su�capacidad�de�atraer�inversiones�no�logró�reducir�la�pobreza�ni�dinamizar�a�aquellos�
sectores�de�la�economía�menos�visibles�como�ser�los�microempresarios,�economías�campesinas�
o�informales.�Su�objetivo�estuvo�centrado�en�la�capacidad�del�capital�transnacional�más�que�en�
la� industria� local�y�c)�y� la� inclusión� indígena,�si�bien�cada�vez�más� inminente� (La�Constitución�
reformada�en�1994�reconoce�al�país�como�pluricultural�y�multilingue),�aun�no�resolvía�el�estado�
de�desventaja�de�las�culturas�indígenas�originarias.3��

�
En� la� tercera� fase� Ͳla� fase�de� transiciónͲ�propuso�como� los�ejes�centrales,�a)� la� realización�de�
una�Asamblea�Constituyente�que�siente�los�pilares�de�la�nueva�Bolivia,�b)�la�nacionalización�de�
los� hidrocarburos� que� establezca� la� posibilidad� de� que� los� recursos� naturales� sean�
aprovechados�por�los�bolivianos�y�c)�la�marcha�hacia�las�autonomías.��

�
1�Esta�periodización�se�basa�parcialmente�en�García�Linera� (2009).�Aunque�en�el�caso�del�mencionado�autor� las�
fases�son�las�siguientes:�la�primera�o�el�develamiento�de�la�crisis�(2000Ͳ2003);�la�segunda�o�el�empate�catastrófico�
(2003Ͳ2005);�la�tercera�o�de�emergencia�del�nuevo�bloque�(2005Ͳ2008)�y�finalmente�la�cuarta�fase�o�de�bifurcación,�
que�termina�por�consolidar�al�nuevo�bloque�en�el�poder,�en�particular�desde�el�Referéndum�Revocatorio�de�2008.�
2�Cf.�Romero�Ballivián�(1995).�
3� La�bibliografía� al� respecto�es� considerable.�Cf.,�entre�otros� Lozada� y� Saavedra�1998,�Comuna� (2000)� y�García�
Linera�(2006).��
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�
Todos�estos�mecanismos�fueron�puestos�en�marcha�predisponiendo�el�desarrollo�de�una�cuarta�
fase:� la� nueva� CPE,� no� obstante� las� agudas� tensiones� aprobó� un� texto� con� sólidas�
modificaciones� que� serán� comentadas� en� el� siguiente� acápite.� La� nacionalización� de� los�
hidrocarburos� tuvo� lugar� ya� desde� el� 4� de�mayo� de� 2006� y� a� partir� de� ella� se� procedió� a�
nacionalizar� otras� empresas� petroleras,� mineras,� de� telecomunicación� y� próximamente� de�
energía�eléctrica.�Y,�finalmente,�los�referendos�por�las�autonomías�ya�tuvieron�lugar�y�su�diseño�
fue�reconocido�en�la�nueva�Carta�Magna.�4�
�
3.�Los�nuevos�consensos�del�“nuevo�modelo”�
�
A�partir�de�estos�eventos,�el�propósito�es�poner�en�marcha� los�nuevos�consensos�con�nuevas�
políticas.�Veamos�cuáles�son�esos�consensos.��

�
En�primer� lugar,�en�cuanto�a� la�relación�EstadoͲdemocracia�representativa�se�pretende� incluir�
elementos�de�democracia�directa�y�de�democracia�comunitaria,�en�una�lógica�no�de�sustitución�
de�una�democracia�por�otra�pero�de�complementación�de�democracias.�De�ese�modo,�se�tiene�
una�democracia�más�“mestiza”:�representativa,�directa,�comunitaria�y�participativa.5�La�nueva�
Constitución�avala�precisamente�esa�condición�heterogénea�pero�complementaria�a�partir�del�
reconocimiento�de� instituciones�y�formas� indígenas�de�organización�y�elección�de�autoridades�
(por�ejemplo�con�el�reconocimiento�de�cuotas�indígenas�en�el�Congreso�o�autonomías�indígenas�
en�todo�el�país);�mecanismos�de�referéndum�o�democracia�directa�(por�ejemplo�para�asuntos�
de� índole� nacional� pero� también� para� la� creación� de� autonomías� regionales� o� indígenas)� y�
partidos�políticos�además�de�agrupaciones� ciudadanas�y�pueblos� indígenas� (es�decir,� ruptura�
del�monopolio�partidario)�

�
En� segundo� lugar,� en� cuanto� a� la� relación� EstadoͲmercado� se� pretende� lograr� un� mayor�
involucramiento� del� Estado� en� la� economía,� a� partir� de� nacionalización� de� los� recursos�
naturales,� el� reconocimiento� a� las� economías� comunitarias� y� cooperativas� y� no� sólo� a� las�
privadas,�la�puesta�en�funcionamiento�de�políticas�públicas�que�den�solidez�a�esto:�el�Banco�de�
Desarrollo�Productivo,�la�inversión�pública�con�orientación�productiva�y�la�creación�de�empresas�
públicas� menores� y,� finalmente,� la� implementación� de� medidas� solidarias� con� el� uso� del�
excedente�de�las�riquezas�económicas�generadas�(un�Welfare�State).6�

�
En� tercer� lugar,�en�cuanto�a� la�relación�EstadoͲregiones�se�pretende�reconocer�el�paso�de�un�
modo�de�Estado� simple�o�unitario�hacia�otro�modo�de�Estado�compuesto�y�no�unitario.�Vale�
decir,�el�objetivo�es�transitar�hacia�un�modelo�autonómico�que�permita�quebrar�el�monopolio�

�
4�Todo�ello�está�muy�bien�documentado�en�IDEA�(2008).�
5� El� principal� promotor� de� estas� democracias� es� indudablemente� el� actual�Vicepresidente�Alvaro�García� Linera�
(2005).� Una� aguda� crítica� a� esta� democracia� la� ofrece� René� Mayorga,� quien� considera� que� estas� “otras�
democracias”�sólo�logran�el�“desmontaje�de�la�democracia�representativa”;�cf�R.Mayorga�(2001).�
6�El�ideólogo�de�este�cambio�de�matriz�productiva�es�García�Linera�(2008).�
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legislativo� hacia� los� departamentos� –las� regiones,� reconocerles� determinados� montos� de�
recursos�fiscales�y�darles�sus�propias�competencias.7�
�
En�cuarto�lugar,�en�cuanto�a�la�relación�EstadoͲindígenas,�el�objetivo�fue�incluir�en�la�nueva�CPE�
derechos� colectivos� o� ciudadanías� colectivas� de� acuerdo� a� la� Declaración� Universal� de� los�
Pueblos� Indígenas�de� las�Naciones�Unidas�DE�2007.�Lo�que�ello�supone�es� tener�a)�un�marco�
institucional�nacional�plurinacional� (Corte�Nacional�Electoral�plurinacional,�Corte�Suprema�de�
Justicia� Plurinacional,� b)� un� marco� institucional� descentralizado� plurinacional� (autonomías�
indígenas),�c)�una�economía�comunitaria�reconocida,�d)�una� justicia� indígena�propia�de�similar�
jerarquía� que� la� justicia� ordinaria,� y� e)� derechos� colectivos� sobre� el� uso� preferencial� de� los�
recursos�naturales.8�
�
Y,� en� quinto� lugar,� en� cuanto� a� la� relación� EstadoͲglobalización,� el� objetivo� es� adoptar� un�
enfoque� de� soberanía� que� rebase� la� a)� sumisión� a� los� designios� de� los� organismos�
multilaterales,�b)�el� sometimiento�a�Estados�Unidos�a�partir�de�una�política� considerada� casi�
como�monotemática�(la� lucha�contra�la�droga),�c)�tenga�a� los�capitales�de� inversión�extranjera�
directa�como�socios�y�no�como�dueños�y�d)�se�abra�a�nuevos�aliados�y/o�mercados.9�
�
De� ese� modo,� el� nuevo� escenario� de� juego� es� absolutamente� diferente� y� ciertamente�
provocador.�A�partir�de�ello�conviene�ver�el�decálogo�de�ámbitos/políticas�en�ejecución�sobre�
los�cuales�CIDA�puede�trabajar.�
�
4.�Políticas�públicas�o�ámbitos�de�acción�y�sus�posibles�riesgos�

Las�principales�políticas�para�poner�en�marcha�este�nuevo�modelo�de� la� realidad�boliviana�–
estos� 5� escenarios� modificadosͲ� puede� ser� expuesto� en� diez� ámbitos� o� políticas� que�
simplifiquen� la�posibilidad�de�comprender� la� realidad�boliviana�a�efectos�de�poder�apoyar� su�
desarrollo.�De�ese�modo,�hemos�definido�un�decálogo�–diez�rasgosͲ�de�“key�issues”�que�amerita�
una�particular�consideración�a�efectos�de�apoyar�a�Bolivia.�

a.�Los�“bonos�contra�la�pobreza”:�una�oportunidad�certera�para�lograr�los�Objetivos�del�Milenio.�
El�Gobierno�de�Evo�Morales�ha� logrado�transferir�recursos�públicos�hacia� los�sectores�sociales�
de�más� vulnerables� en� forma� directa� e� incuestionable� a� través� de� la� otorgación� de� bonos�
solidarios.�Se�trata�de�medidas�de�lucha�contra�la�pobreza�que�merecen�particular�atención.�
�
Riesgos:�El�riesgo�está�tanto�en�el�uso�electoral�de�los�bonos,�pero�sobre�todo�en�la�sostenibilidad�de�los�
mismos,� y,�quizás,� aun�más�que�eso�en� su� aplicación�eficiente.�Por�ejemplo,�están� los�municipios�en�
condiciones�de� lograr�que�sean� los�niños�de� la�periferia�del�territorio� los�que�accedan�al�Bono�Juancito�
Pinto� o� existen�mecanismos� de� capacitación� para� que� los� recursos� de� la�Renta�Dignidad� puedan� ser�

�
7�La�bibliografía�es�abundante.�Ver�en�particular�a�Barrios�Suvelza�(2002,�2007,�2009).�
8�Ver�en�particular�Xavier�Albó�(2008),�el�máximo�exponente�de�la�“etnificación”�del�Estado�boliviano.�Jesuita�con�
doctorado�en�antropología�y�más�de�50�libros�sobre�el�tema.��
9�Cf.�El�texto�de�Fundación�Konrad�Adenauer�(2009).��
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usados�en�forma�productiva�y�dinamicen�la�economía,�mejoren�la�alimentación�o�se�destinen�a�un�mejor�
gasto�en�salud.10��
�
b.� El�proceso�de�descolonización�del� Estado.� Indígenas� en� el�poder.11� La�nueva�Constitución�
Política� promulgada� � después� del� Referéndum� Constitucional� del� 25� de� enero� de� 2009,� ha�
logrado� dar� un� enorme� paso� en� el� proceso� de� “descolonización”� del� Estado� a� través� de� la�
creación�de�nuevas�instituciones�que�reconocen�el�carácter�plurinacional�de�Bolivia.�Se�trata�de�
un�momento�inédito�de�enorme�significación�por�su�efecto�gigantesco�en�la�transformación�de�
las�estructuras� institucionales�republicanas.�Es�el�quiebre�de�un�Estado�monocultural�hacia�un�
Estado�más�incluyente.�
��
Riesgos:� El� rasgo� étnico� o� su� reverso� de� “discriminación� a� la� inversa”� que� busque� una� hegemonía�
indígena� que� podría� derivar� en� la� imposición� de� pautas� políticas� sobre� las� minorías� no� indígenas,�
dejando� como� desafío� la� enorme� necesidad� de� colaborar� en� la� “interculturalidad”,� es� decir,� lazos�
permanentes�entre�las�culturas�y�naciones�existentes�en�Bolivia.12�

�
c.� La� dinámica� de� recuperación� de� la� soberanía� y� la� reducción� de� la� violencia� estatal.� Es� de�
enorme� importancia� comprender� que� de� 1997� a� 2003,� 33� campesinos� del� Chapare�
cochabambino� fueron� asesinados� por� las� fuerzas� del� orden.� La� relación� “narcotizada”� con�
Estados� Unidos� implicó� una� subordinación� tácita� a� los� mecanismos� de� este� país� para�
“desertificar”�(evaluar�a�los�países)�a�los�países�de�acuerdo�su�reducción�forzada�de�sembradíos�
de�coca.13�Hoy,�se�ha�establecido�un�nuevo�acuerdo�del�Estado�con�estos�sectores:� la�coca�se�
reduce�de� forma�concertada�y�el�narcotráfico�se�combate:�“si�a� la�vida�no�a� la�cocaína”�es�el�
lema�vigente.�Asimismo,�se�pretende�lograr�una�mayor�apertura�en�la�Convención�de�Viena�para�
la� hoja� de� coca� a� efectos� de� que� sea� reconocida� como� una� planta�medicinal� y� no� como� un�
narcótico�además�de�darse�los�subsidios�correspondientes�para�su�posible�industrialización.14��
�
Riesgos:� �El�narcotráfico�parece�ir�creciendo�a�ritmos�insospechados.�Y�esa�“economía�paralela”�parece�
contaminar� la� economía� legal� con� todavía� consecuencias� difíciles� de� prever,� entre� ellas� el� posible�
incremento�de�la�violencia.15�

�
d.� La� creación�de�nuevas� reglas�de� juego.�Una�plataforma� institucional�nueva�para�un� tejido�
social�nuevo.�Este�es�uno�de� los�aspectos�más� sobresalientes�de� la� realidad�boliviana�actual.�
Finalmente,� el� histórico� divorcio� entre� las� estructuras� institucionales� muy� modernas� y� las�
culturas� y� naciones� existentes� premodernas� ha� sufrido� un� cambio� notorio.� Siempre� había�

�
10�Además�de�ello�está�el�riesgo�del�rentismo�generalizado,�que� implique� la�búsqueda�de�rentas� (y�bonos)�desde�
otros�grupos;�cf.�Ferrufino� (2008),�y,� la� imposibilidad�de� lograr�articular� lo�social�con� lo�económico,�en�base�a� la�
consideración� de� partida� de� que� es� imprescindible� focalizar� los� recursos� a� actividades� productivas� y� no� sólo�
sociales.�Cf.�El�excelente�ensayo�de�Gray�Molina�y�Wanderley�(2002).�
11�Una�discusión�exhaustiva�desde�la�óptica�de�los�mismos�colonizados,�la�ofrece�la�revista�Willka�No.�3�(2009).�
12�Este�riesgo�está�explicado�en�G.�Bonifaz�y�D.�Ayo�(2008).��
13�Cf,�el�excelente�informe�de�Crisis�International�Group�(2005)�
14�Esta�tesis�se�sustenta�en�texto�de�defensa�política�de�la�coca.�Cf.,�por�ejemplo,�Silvia�Rivera�(2003).�
15�Riesgo�ya�identificado�anteriormente�por�Eduardo�Gamarra�(2003)�
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existido,�a�decir,�del�Vicepresidente�Álvaro�García�Linera�una�relación�“esquizofrénica”�entre�un�
sistema�político�que�se�moldea�de�acuerdo�a� las�reglas�de�países�muy�desarrollados�y�culturas�
que�tienen�desde�hace�cientos�de�años�sus�propias�formas�de�organizarse.16�Hoy,�la�nueva�CPE�
ofrece� la� posibilidad� de� adecuar� un� marco� institucional� nuevo� a� las� realidades� sociales�
ancestrales�de�manera�complementaria.�Para�ello,�se�tienen�en�puertas�más�de�100�leyes�a�ser�
promulgadas�desde�2010�por� la�(nueva)�Asamblea�Legislativa�Plurinacional.�Deben�ser�normas�
concertadas�con�la�oposición�y�las�regiones�a�modo�de�tener�referentes�sólidos�de�aplicación�de�
las� futuras� políticas� públicas.�Vale� decir,� hasta� el� presente,� se� ha� contemplado� una� realidad�
plagada�de�procesos�más�que�de�resultados.��
�
Riesgos:�Bolivia�ya�ha�vivido�desde�2000�y� fundamentalmente�desde�2005�un�proceso�de�refundación�
político� institucional.� Sin� embargo,� si� bien� esto� ha� sido� necesario,� lo� cierto� es� que� hay� un� riesgo:� la�
hiperpolitización� que� deja� en� “segunda� línea”� tópicos� estratégicos� que� tienen� que� ver� con� temas�
estratégicos�como�seguridad�alimentaria,�medio�ambiente,�enfermedades,�seguridad�ciudadana,�agua,�
en�especial.17��

�
e.�La�nacionalización�de�los�recursos�naturales�bolivianos�y�su�“indigenización”.�Este�ha�sido�uno�
de�los�aspectos�más�sobresalientes�de�esta�nueva�“época”�que�ha�implicado�la�nacionalización�
de�las�empresas�petroleras�y�mineras.�Asimismo,�esta�medida�ha�sido�complementada�por�una�
disposición� constitucional�que�establece�que�el�uso�de� los� recursos�naturales�en�Bolivia�–los�
recursos�estratégicosͲ�deben�ser�usados�previa�consulta�con�las�naciones�indígenas.�Vale�decir,�
la� nacionalización� de� los� recursos� naturales� apunta� a� evitar� las� economías� de� enclave� que�
dominaron� la� historia� nacional,� cuando� los� grandes� capitales� extrajeron� las� riquezas� para� sí�
mismas,�dejando�absoluta�pobreza�en�su�inmediato�alrededor.�Sin�embargo,�por�de�pronto�ello�
ha�llevado�a�un�incremento�de�los�conflictos�sociales.18��
�
Riesgos:� La� posibilidad� de� uso� de� los� recursos� de� la� tierra� y� aquellos�minerales� ha� desembocado� en�
potenciales�elementos�de�violencia�social.�Campesinos�que�invaden�tierras,�cooperativistas�mineros�que�
asaltan�minas,�indígenas�que�empiezan�a�ocupar�minas,�indígenas�que�presionan�a�empresas�petroleras�
para�recibir�“subvenciones”�bajo�amenaza�de�interrumpir�los�gasoductos,�etc,��afirmando�su�derecho�al�
“uso� exclusivo� de� los� recursos� naturales”.� Ello� no� sólo� tiene� efectos� sobre� la� seguridad� jurídica� y� la�
inversión� sino� sobre� la� seguridad� personal� en� tanto� hay� elementos� consubstanciales� de� violencia�
social.19��

�
f.�La�recuperación�de�la�iniciativa�estatal�y�el�Estado�como�el�centro�de�las�decisiones�políticas.�
Este�es�otro�aspecto�central�que�se�ha� logrado�y�se� lo�viene� logrando�desde�el�ascenso�de�Evo�
Morales�a�la�presidencia.�De�2000�a�2009�Bolivia�ha�sufrido�una�aguda�crisis�estatal.�El�Estado�ha�
estado�permanentemente�sobrepasado�por�los�actores�externos�en�el�plano�internacional�y�por�

�
16�A.�García�Linera�(2005).�
17�Cf.�Fundación�Milenio�(2009)�
18�Algo�bien�documentado�en�Laserna�y�Villarroel�(2008)�y�en�especial�en�Evia,�Laserna�y�Skaperdas�(2008)�
19�Ya�se�cuenta�con�un�excelente�estudio�de�crítica�a�los�efectos�nocivos�de�la�nacionalización,�que�habría�implicado�
la�pérdida�de�4�mil�millones�de�dólares;�cf.�Fernando�Molina�(ed.)�(2009).�
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los�comités�cívicos�y�movimientos�sociales�en�el�plano�nacional.�No�ha�habido�propiamente�una�
autoridad�estatal.�El�Estado�estuvo�permanentemente�acosado�por� las�exigencias�radicales�de�
grupos�indigenistas�en�el�occidente�del�país�y�de�facciones�regionalistas�e�incluso�secesionistas�
en� el� oriente� (los� defensores� de� una� pretendida� “Nación� Camba”)20� Lo� que� derivó� en� una�
situación�de�constante�“empate�catastrófico”.��Sin�embargo,�hoy�en�día�el�gobierno�empieza�a�
recuperar� la� autoridad.� El� Estado� empieza� a� definir� las� políticas� públicas� recuperando� su�
autonomía.��
�
Riesgos:�En�el�afán�de�reconstituir�el�principio�del�orden�y,�por�ende,�de�autoridad�estatal,�el�riesgo�es�
que�se�vulneren�derechos�elementales�como�la�libertad�de�expresión,�seguridad�personal�o�garantías�a�la�
propiedad� privada� además� de� vulneración� al� orden� institucional�mismo.�Así� ha� ocurrido� en� tanto� se�
observa�un�ataque�permanente�contra� los�medios�de�comunicación�privados,�el�secuestro�de�personas�
acusadas�de�atentar�con�bienes�del�Estado,�el�quiebre�de�la�institucionalidad�(todo�el�Poder�Judicial�está�
parado)� entre�otros� riesgos� como� la�misma� vulneración�de� la�propiedad� como�ocurrió� en� el� caso�de�
destacados� líderes� políticos.21� En� suma,� podemos� llegar� a� contemplar� el� paso� hacia� un� sistema�muy�
democrático,� plagado� de� elecciones� pero� con� lo� que� se� denomina� Estado� de� Derecho� débil,� con� el�
consecuente�riesgo�de�establecer�lo�que�un�modelo�de�“autoritarismo�competitivo”.22��

�
g.�La�apertura�a�nuevos�mercados� internacionales.�Este�es�uno�de� los�objetivos�centrales�del�
nuevo� modelo� existente:� la� posibilidad� de� tener� una� dependencia� menos� unilateral� del�
comercio� con� los� Estados� Unidos� y,� por� ende,� la� necesidad� de� abrir� nuevos� mercados�
internacionales�con�socios�de�diferentes�regiones�del�planeta�como�la�China,�Libia�o�Venezuela�y�
Cuba�a�través�del�ALBA�como�modelo�alternativo�al�ATPDEA.��
�
Riesgos:�El�cierre�del�mercado�estadounidense�y� la�paralización�de� relaciones�de� la�CAN�con� la�Unión�
Europea�además�de� la�dificultad�de�abrir�nuevos�mercados� internacionales,�podría�convertirse�en�una�
política�de�relativo�aislamiento�internacional�con�los�consecuentes�efectos�sobre�una�industria�nacional�
ya�de�por�sí�escasamente�relevante.23��

�
h.� La�necesidad�de� tener�un�Estado� transparente�y�eficiente.�Este�es�uno�de� los�principales�
móviles�del�nuevo�modelo.�Las�anteriores�gestiones�se�caracterizaron�por�el�reparto�clientelar�
del�Estado,�su�notable� incapacidad�para�resolver� los�problemas�elementales�de� la�población�a�
través� de� una� gestión� eficiente� y� su� cada� vez�más� evidente� corrupción.� El�Gobierno� de� Evo�
Morales�está�legitimado�por�su�discurso�a�favor�de�la�honestidad�y�la�transparencia.��
�
Riesgos:� El� imprescindible� protagonismo� estatal� podría� convertirse� en� una� carga� en� tanto� se�
incrementan�los�gastos�más�que�la�inversión,�el�servicio�civil�ha�quedado�absolutamente�desarmado,�no�
hay� fiscalización� a� las� políticas� públicas,� la� deuda� interna� está� subiendo� exponencialmente,� hay�
corrupción�y�las�superintendencias�han�sido�eliminadas.�

�
20�Cf.�S.�Antelo�(2003).�
21�Para�una�aguda�crítica�a�este�riesgo,�cf.�El�ensayo�del�ex�presidente�del�Tribunal�Constitucional�y�ex�presidente�de�
la�República,�Rodríguez�Veltzé�(2010).�
22�Una�reflexión�profunda�al�respecto�en�Crabtee�y�Whitehead�(2009).�
23�Texto�de�F.�Konrad�Adenauer�(2009).��
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�
i.�La�convivencia�de�diversos�modelos�económicos�en�el�desarrollo�nacional.�Este�es�uno�de�los�
elementos�de�mayor�notoriedad�en�este�nuevo�periodo�de� la�historia�nacional.�Durante�dos�
décadas�se�estableció� la�necesidad�de�promover�el�mercado�y,�con�ello,� la�economía�privada.�
Sin�embargo,�hoy� se�extiende�el� reconocimiento�a� las�economías� comunitaria,� cooperativa� y�
estatal�como�centrales�en�el�desarrollo�nacional�y�por�encima�de� la�economía�privada.�Este�es�
un�avance�incuestionable�en�tanto�el�70%�de�la�población�económicamente�activa�se�encuentra�
ligada�a�economías�“no�liberales”.24�
�
Riesgos:�El�riesgo�es�el�excesivo�énfasis�en�la�reͲestatización�de�las�empresas�estratégicas�nacionales�(de�
hidrocarburos,�mineras,�etc)�que�hasta�el�momento�no�muestran�la�eficiencia�deseada�además�de�que�la�
atención�desmedida�hacia�ellas�podría�significar�el�relegamiento�de� la�empresa�privada�además�de�un�
precario�apoyo�a�la�mediana�y�pequeña�empresa.25�

�
j.�Más�democracia�y�más�ciudadanos�decidiendo.�Este�es�otro�aspecto�crucial.�Como�nunca�en�
la�historia� se� tendrá� la�posibilidad�de� intervenir�en� lo�que� se�ha� conocido� como�democracia�
directa�a�través�de�referendos�nacionales,�departamentales,�regionales�y�municipales.�A�lo�que�
se� añaden� nuevos� mecanismos� de� participación� y� control� social� además� de� elementos� de�
democracia�comunitaria�que�definirá�sus�procesos�de�acuerdo�a�sus�“usos�y�costumbres”.26�Este�
es� un� elemento� central� que� se� contrapone� al� exceso� de� “elitismo� tecnocrático”� del� periodo�
previo.�Es�pues�la�fase�de�la�autorrepresentación�indígena�definitivamente�consolidada.27�
�
Riesgos:� Bolivia� está� camino� a� llevar� adelante� decenas� de� elecciones� en� referendos� regionales,�
indígenas,� municipales,� departamentales� y� nacionales� además� de� elecciones� en� función� a� criterios�
étnicos.� Lo� complicado�no� es� sólo�hacer� estos� eventos� sino� enfrentar� sus� consecuencias� en� tanto� se�
empieza�a�consolidar�una�posible�democracia�de�mayoría�sobre� la(s)�minoría(s).�Cuando�en�realidad� lo�
que�se�requiere,�más�que�nunca�es�un�diseño�de�resolución�de�conflictos�que�supere�las�viejas�formas�de�
resolver�los�conflictos,�ya�sea�eliminando�al�enemigo,�cooptándolo�o�imponiéndose�sobre�él�a�través�de�
mayorías.�Se� requiere,�hoy�en�día�una�sólida�democracia�deliberativa,�que�extirpe�el� fantasma�de�una�
democracia�plebiscitaria�(que�no�es�propiamente�una�democracia).28��

�
Síntesis�
�
Tema� Tópico�de�alta�sensibilidad�política�

1.� � Pobreza,� bonos� El�tema�de�la�pobreza�ha�sido�asumido�por�variedad�de�donantes�

������������������������������������������������������������
24�Al�respecto�el�texto�de�García�Linera�sobre�la�necesidad�de�fomentar�un�capitalismo�andino�amazónico�a�modo�
de�sedimentar�los�modos�de�producción�de�estas�economías�tradicionalmente�relegadas;�cf.�García�Linera�(2006).�
25�Sobre�estos� riesgos�de�pérdida�de� recursos�externos,�cf.�El�muy�bien�documentado� trabajo�de�Carlos�Alberto�
López�(2009).�
26�Una� defensa� de� esta� democracia� ampliada� hacia� los� pueblos� indígenas� en� forma� de� elecciones� a� través� de�
procedimientos�propios,�en�el� trabajo�del�actual�Ministro�de�Autonomías�Carlos�Romero�en�colaboración�con�X.�
Albó;�cf.�Albó�y�Romero�(2009).�
27�A.�García�Linera�(2006).�
28�Un�exponente�de�esta�crítica�al�“evismo”�plebiscitario�la�ofrece�Oporto�(2009:�cap.II)�
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gubernamentales� y�
objetivos�del�milenio�

en� tópicos� estratégicos� como� salud,� saneamiento� básico� y�
educación,�pero�no�hay�ninguno�que�haga�un�programa�de�uso�
adecuado�de�los�recursos�de�los�bonos:�Por�ejemplo,�cómo�darles�
un�uso�productivo.�

2.� Descolonización� e�
indígenas�en�el�poder�

El�apoyo�a�iniciativas�indígenas�ha�sido�permanente,�en�particular�
de�la�cooperación�danesa.�Sin�embargo,�la�realidad�que�se�avizora�
como� resultado� de� la� nueva� CPE� 2009,� hace� imprescindible�
apoyar�tanto�las�normas�como�la�aplicación�de�tópicos�referidos�a�
la� justicia� comunitaria,� las� autonomías� indígenas� y� la�
conformación� del� marco� institucional� plurinacional� (Tribunal�
Constitucional� Plurinacional,� Asamblea� Legislativa� Plurinacional,�
etc).�Sin�embargo,�todos�los�donantes�desean�tomar�parte�en�esta�
área,�por�lo�que�se�requiere�suma�coordinación.�

3.� Recuperación� de� la�
soberanía� y� no� violencia�
estatal�(reducción�de�coca�
y�desarrollo�alternativo)�

Es�un�tema�de�alta�sensibilidad�política,�al�extremo�que�USAID�ha�
sido�expulsado�de�la�región�de�los�Yungas�y�el�Chapare.�Además,�
la�Comunidad�Europea�ya�asiste�en�este�campo.�No�conviene�
tomar�parte�acá.�

4.� Temas� estratégicos� no�
políticos� (seguridad�
ciudadana,� seguridad�
alimentaria,� manejo� del�
agua,� control� de�
enfermedades,� medio�
ambiente)�

La� “hiperinflación”� política� visualizada� en� el� proceso� de�
reconstrucción�institucional�a�partir�de�la�Asamblea�Constituyente�
y� las�Autonomías�Departamentales,�han�dejado�tópicos�cruciales�
casi� marginados.� La� cooperación� alemana,� por� ejemplo,�
interviene� ya� en� el� tema� “agua”� desde� hace� aproximadamente�
una�década;�Naciones�Unidas�lo�hace�en�“seguridad�alimentaria”;�
USAID� y� también� la� Cooperación� de� los� Países� Bajos� junto� con�
Suecia� y� Finlandia� apoyan� el� tema� “medio� ambiente”.� Pero,� de�
todos�modos,�el�sello�excesivamente�político�de� las� reformas�en�
curso� hace� que� sean� tópicos� casi� marginales� de� apoyo� o�
simplemente� inexistentes� (es� el� caso� de� “seguridad� ciudadana).�
No�hay�duda�que�son�áreas�donde�se�puede�y�debe�intervenir�en�
asociación�con�el�gobierno.�

5.� � La� nacionalización� de�
los�recursos�naturales�

En� el� periodo� neoliberal,� la� Cooperación� Internacional� decidió�
retirar� su� apoyo� de� los� asuntos� económicos,� orientando� sus�
recursos�al�área�social.�Sin�embargo,� la� reͲnacionalización�de� las�
empresas�estratégicas�hace� imprescindible� reiniciar�el�apoyo�en�
este� campo.�Ya� se� vio�que�no� sólo� la� ineficiencia� sino� la�misma�
corrupción� pueden� adueñarse� del� manejo� de� estas� empresas�
recuperadas.�Del�mismo�modo,�se�trata�de�tópicos�de�alta�pericia�
técnica� (el� sector� petrolero� por� ejemplo� exige� mucha� solidez�
profesional).� Teniendo� en� cuenta� la� importancia� que� significa�
para� el� desarrollo� del� país� la� reͲestatización� emprendida� es�
preciso�coadyuvar�en�su�rediseño�y� funcionamiento.�Al�presente�
sólo� la� cooperación� sueca� se� ha� involucrado� en� el� apoyo� a�
Yacimientos� Petrolíferos� Bolivianos� (YPFB).� Asimismo,� es� crucial�
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que�se�de�orientación�a� los�pueblos� indígenas�sobre�su�rol�en�el�
manejo�de�los�recursos�naturales.�De�lo�contrario,�este�campo�es�
de�potencial�conflictividad.�Por�ende,�es�imprescindible�apoyar�en�
esta�área.�

6.� La� recuperación� de� la�
iniciativa� estatal� y� el�
riesgo� de� la� vulneración�
del�Estado�de�Derecho�

Este�es�un�campo�que�ha�tenido�un�apoyo�sostenido,�en�particular�
en�el� área�de� justicia� (desde� la�puesta�en�marcha�de� la�CPE�de�
1994� que� incluía� el� Tribunal� Constitucional,� el� Defensor� del�
Pueblo� y� el� Consejo� de� la� Judicatira).� USAID� ha� tenido� un� rol�
prominente�en�este�campo.�Sin�embargo,�el�estado�actual�de�este�
tópico� frente� a� las� agresiones� a� la� prensa,� el� quiebre� de� la�
institucionalidad� jurídica� (ninguna� institución� judicial� se�
encuentra�en�funcionamiento),�los�atentados�contra�la�propiedad�
privada� y� la� misma� seguridad� personal� (en� nombre� de� una�
supuesta� justicia� comunal)� o� simplemente� la� efectivización� de�
crímenes� no� esclarecidos� (respecto� a� la� masacre� del� 11� de�
septiembre� de� 2008� en� Pando� o� la�muerte� de� tres� supuestos�
terrorista�en�mayo�de�2009),�hacen� imprescindible�elaborar�una�
sólida� estrategia� de� apoyo� en� este� campo.� De� lo� contrario,� el�
resultado� puede� llegar� a� ser,� la� consolidación� de� un� régimen�
electoral� impecable,� acompañado� de� un� Estado� de� Derecho�
seriamente�debilitado.�

7.�La�apertura�a�mercados�
externos�

Este�tema�no�ha�sido�apoyado�por� la�Cooperación.�Sin�embargo,�
los�escasos�productos�que�han�tenido�éxito�de�exportación�en�las�
dos� últimas� décadas� tienen� que� ver� con� los� mercados�
internacionales� y� las� preferencias� arancelarias� existentes.� Es�
incuestionable�que�prima�un�enfoque� ideológico�que�observa�al�
“mercado”� como� un� ente� negativo,� lo� que� ha� llevado� a� que�
mercados� sólidamente� logrados� como� el� mercado�
estadounidense� o� el� de� la� Comunidad� Andina,� empiecen� a�
tambalear.� Asimismo,� existe� un� desmedido� énfasis� en� los�
mercados�del�gas�que�tampoco�han�sabido�ser�aprovechados.�De�
ese�modo,� se� requiere� formular� una� estrategia� de� vinculación�
internacional� que� ofrezca� ventajas� y� desventajas� de� esos�
acercamientos.�Hoy� por� hoy,� el� propósito� es� solidificar� el�ALBA�
(Venezuela,� Ecuador,�Cuba,�Nicaragua� y�Honduras),�para� lo�que�
sin�embargo,� se�deben�hacer�análisis�prospectivos�de�beneficios�
(in)mediatos.�Es�un�área�en�la�que�se�puede�intervenir.����

8.� � La� transparencia� y�
eficiencia�del�Estado�

Este�tópico�ha�sido�considerado�casi�exclusivamente�en�su�faceta�
correctiva� (cuando� se� detecta� corrupción)� pero� no� es� su� faceta�
preventiva� (a� efectos� de� brindar� eficiencia� al� manejo�
gubernamental).�De�ese�modo,�los�antiguos�programas�apoyados�
por� el� Banco� Mundial� sobre� el� Servicio� Civil� han� sido� casi�
abandonados.� Las� superintendencias� ya� no� funcionan� como�
reguladoras�y�el�marco�constitucional�amerita�una�reconstrucción�
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institucional�(por�ejemplo,�con�la�presencia�de�la�Procuradoría).�Es�
decir,�se�trata�de�un�componente�que�debe�velar�por�los�recursos�
humanos� existentes� en� el� país,� que� están� siendo� desatendidos.�
No�hay�un�programa�para�consolidar�una�administración�pública�
eficiente.�

9.�La�convivencia�y�apoyo�
a�los�diversos�modelos�de�
desarrollo�económico�

Como�se�señaló,� lo�económico,�a�no�ser�en�un�ámbito�municipal�
restringido,� no� ha� sido� objeto� de� apoyo� desde� la� cooperación.�
Sólo�en�el�último�quinquenio�anterior�al�ascenso�de�Evo�Morales,�
se� apoyó� el� Sistema� de� Competitividad� Boliviano.�Hoy� por� hoy,�
casi� todos� los�cooperantes� tienen�en�su�diseño� la�posibilidad�de�
intervenir� en� el� área� de� “desarrollo� económico”.� Pero�
ciertamente,� el� desafío� constitucional� es� atender� aquellas�
economías�comunitarias,�cooperativas�y�estatales�además�de� las�
privadas�e� ilegales�que�vienen� funcionando.�Naciones�Unidas�ha�
tenido� la�pertinencia�de�apoyar� la� reflexión� sobre� “la�economía�
más�allá�del�gas”�y�sobre�el�uso�sostenible�que�se�puede�dar�a�los�
recursos�naturales.�Vale�decir,� el� análisis� está�hecho.� Lo�que� se�
debe�apoyar�son�más� iniciativas�de�este� tipo.�Suecia�y�Finlandia,�
por� ejemplo,� apoyan� a� la� Fundación�Nuevo�Norte� que� tiene� el�
objetivo�de�promover�el�desarrollo�económico�en�La�Paz.�

10.� � Más� democracia� y�
multiplicidad�elecciones�

La�multiplicidad�de�elecciones�por�venir�–en�particular�referendos�
regionales� y�municipalesͲ� además� de� la� elección� de� jueces� del�
nuevo�órgano�judicial,�hacen�imprescindible�un�sólido�apoyo�a�las�
instituciones�electorales�así�como�a� la�misma�población.�En�este�
caso,�diversos�cooperantes�han�apoyado�de�manera�muy�sólida�a�
la�Corte�Nacional�Electoral�

�
B. La�Constitución�y�la�descentralización.�Las�Autonomías�en�curso�

Bolivia�ha�pasado�de� ser�un�Estado�con�un�modo�de�estado�unitario�o� simple�a�un�modo�de�
estado�no�unitario�o�complejo.�La�CPE�2009�posibilita�dar�ese�paso.�Expliquemos�este�cambio�de�
enorme� trascendencia�en� cinco�acápites.�Primero,� se�presentará�una� síntesis�histórica�de� los�
pactos�políticos�que�han�tenido� lugar�desde�el�ascenso�de�Evo�Morales�y�comprender,�de�ese�
modo,�que�la�Ley�Marco�de�Autonomías�es�la�norma�más�importante�a�ser�elaborada,�en�tanto�
se� constituye�en�el�“cuarto�pacto�político”�en� curso.�Segundo,� continuaremos� con�una�breve�
introducción� histórica� de� la� descentralización� en� Bolivia� hasta� el� arribo� de� las� Autonomías.�
Tercero,�veremos�qué�cambios�centrales�postula� la�nueva�CPE�de�2009�respecto�a�este�tópico.�
Cuarto,� repararemos�en� las�debilidades�existentes�y,� finalmente,�haremos�una� radiografía�de�
actores�autonómicos�protagonistas�de�esta�reforma.�

�
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1. Síntesis� histórica� de� los� pactos� políticos� desde� el� ascenso� de� Evo� Morales� a� la�
presidencia�en�enero�de�2006�

Momentos� fundamentales� en� el�proceso�de�
democratización�de�Bolivia�o�pactos�políticos�

Características�

Primer� pacto� político:� Ley� de� la� Asamblea�
Constituyente� y� el� Referéndum� por� las�
Autonomías�de�junio�de�2006�

Fue�el�primer�acuerdo�entre�el�gobierno�y� la�
oposición� luego� de� tres� meses� de�
negociaciones�muy�arduas.�

Segundo� pacto� político:� Modificaciones� a� la�
CPE� aprobada� en� diciembre� de� 2007,�
realizados�el�21�de�octubre�de�2008.�

Fue� el� segundo� gran� acuerdo� político� con� la�
oposición,� permitiendo� que� la� arbitraria� CPE�
aprobada�por� los� representantes�del�MAS�en�
la� Asamblea� Constituyente� en� diciembre� de�
2007,�sea�modificada�en�144�artículos.�

Tercer�pacto�político:�Ley�Electoral�Transitoria�
de�mayo�de�2009�

Fue�el�tercer�acuerdo�político�con�la�oposición�
que� posibilitó� definir� la� realización� de� las�
elecciones� presidenciales� de� diciembre� de�
2009,� la� puesta� en� marcha� del� primer�
referéndum� regional� en� el� Chaco,� y� de� los�
referendos� municipales� que� deseen�
convertirse� en� municipios� indígenas,� el�
Referéndum�por� las�Autonomías�en� los�cinco�
departamentos�que�en�2006�dijeron�NO� y� la�
elección� pro� primera� vez� de� 7� diputados�
indígenas�en�sus�respectivas�circunscripciones�
indígenas.�A� lo�que�se�añade�en�abril�2010� la�
puesta� en� marcha� de� las� elecciones�
autonómicas,� departamentales,� regionales,�
municipales�e�indígenas.�

Cuarto� pacto� político:� elaboración� de� la� Ley�
Marco�de�Autonomías�

Debe� ser� el� cuarto� acuerdo� con� la�oposición�
para� lograr,� sobre� todo,� la� compatibilización�
de� los�Estatutos�Autonómicos�y� la�nueva�CPE�
2009,�es�decir,�el�quiebre�del�empate�entre�el�
gobierno� central� y� las� fuerzas� políticas�
departamentales.�

�

2. Historia�de�la�descentralización.�Del�federalismo�a�la�Participación�Popular�y�de�ésta�a�
las�Autonomías.29�

Del�nacionalismo�absorbente�al�regionalismo�en�ciernes.�La�descentralización�en�Bolivia�no�es�
un�fenómeno�nuevo.�Ya� la�Revolución�Federal�de�finales�del�siglo�XIX�así�como�el�Referéndum�

������������������������������������������������������������
29�Se�basa�en�D.�Ayo�(2009)�
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para� lograr� la�descentralización�de�1931,�constituyen�hitos� fundamentales�para�entender�esta��
reivindicación.� Sin� embargo,� el� Estado� del� 52� se� encargó� de� promover� la� � centralización� y�
aunque,� la� Constitución� Política� del� Estado� promulgada� en� 1967,� señalaba� la� posibilidad� de�
tener�un�Prefecto�elegido�directamente,�esta�disposición�nunca�llegó�a�cumplirse.�Es�así,�que�la�
descentralización� en� Bolivia� comienza� recién� con� la� Ley� de� Organización� Administrativa� del�
Poder� Ejecutivo� de� 1972� promulgada� en� el� gobierno� de� Banzer,� que� establece� una�
administración� pública� con� prefecturas� y� municipios� y� con� el� decreto� de� creación� de� las�
Corporaciones� Regionales� de� Desarrollo� en� 1978� que� irían� a� convertirse� en� los� entes�
descentralizados�más� importantes� de� los� departamentos.� Este�momento� histórico� incluyó� la�
redacción�de�más�de�20�borradores�de�leyes�de�descentralización�departamental;�la�propuesta�
cívica�de�1991,�en�la�que�los�nueve�Comités�Cívicos��convinieron�impulsar�de�una�vez�por�todas�
la�descentralización�departamental;��los�Acuerdos�de�Gobernabilidad�de�1991�y�1992�en�los�que�
el� MNR,� ADN,� MIR,� UCS� y� CONDEPA� acordaron� � aprobar� la� Ley� de� Descentralización,� y�
finalmente,� el� Proyecto� de� Ley� de� Descentralización� que� fuera� aprobado� en� grande� por� la�
Cámara�de�Senadores�en�enero�de�1993.�Proyecto�que�no� fue� tomado�en�cuenta�nunca�más�
pues�se� iría�a� iniciar�el�segundo�momento�de� la�descentralización�en�Bolivia�que�privilegiaba�a�
los�municipios�y�dejaba�postergada�la�reforma�de�descentralización�departamental.30���

Del�regionalismo�en�ciernes,�a�la�subordinación�departamental�al�formato�municipal.�En�1993�
el�Plan�de�Todos�propuesto�por�el�MNR,�partido�gobernante,�llevó�adelante�la�descentralización�
municipal� conocida� como� Participación� Popular� haciendo� a� un� lado� la� descentralización�
departamental.� Este� “olvido”� departamental� quedó� consumado� en� � la� nueva� Constitución�
Política� del� Estado,� promulgada� en� 1994� que� eliminó� la� palabra� Gobierno� Departamental�
sustituyéndola�por�la�de�administración�departamental,�en�la�que�las�autoridades�prefecturales�
no�son�elegidas.�A�su�vez,�la�Ley�de�Participación�Popular�posibilitó�la�conformación�de�cerca�de�
300� municipios;� definió� los� mecanismos� de� democracia� directa� para� promover� una� mayor�
participación� social;� � descentralizó� el� cobro� de� los� impuestos� de� los� bienes� inmuebles� y�
transfirió� el� 20%� de� los� ingresos� nacionales� a� todos� los�municipios� permitiendo� que� éstos�
reciban� aproximadamente� 150� millones� de� dólares� anuales� en� promedio.� En� cuanto� a� la�
descentralización� departamental,� se� eliminaron� las� Corporaciones� de� Desarrollo,� se� creó� un�
Fondo�de�Compensación�Departamental�y,�ante� la�presión�cívico�departamental,�se�promulgó,�
en� 1995,� la� Ley� 1654� de� Descentralización� Administrativa� que� no� creó� Gobiernos�
Departamentales,� puesto� que� los� prefectos� todavía� son� designados� por� el� Presidente� y� el�
Consejo�Departamental� cuenta� con� escasas� atribuciones.�Así,� se�mantuvo� intacto� el� espíritu�
municipalista,�aunque�como�exigencia�de�los�Comités�Cívicos,�se�transfirió�el�25%�del�Impuesto�
Específico�a� los�Hidrocarburos�Derivados,� IEHD,�a� las�prefecturas.�De�este�modo,�se� logró�que�
cerca�al�70%�del� total�de� la� inversión�pública�nacional�esté�desconcentrada�en�prefecturas�y�
municipios.31������

De� la�subordinación�departamental�al� formato�municipal,�al�escaso� interés�descentralizador�
banzeristaͲtutistaͲgonista.�El�recelo�hacia�la�gestión�de�Gonzalo�Sánchez�de�Lozada�llevó�a�que�

�
30�Todo�está�en�Barrios�Suvelza�(2002)�
31�Cf.�Barrios�Suvelza�(2005:35Ͳ95)�
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la�nueva� gestión� conformara�una�Megacoalición�que� reunió� a�ADN,�MIR,�UCS,�Condepa� y� la�
Nueva� Fuerza� Republicana.� El� único� aspecto� de� cohesión� de� la� “Mega”,� además� de� la�
distribución�indiscriminada�de�cargos�públicos,�fue�su�recalcitrante�antigonismo�que�impidió�dar�
continuidad�a�esta�audaz�reforma,�dejando�su�manejo�en�manos�del�hasta�entonces�el�menor�
aliado� liderizado� por� Manfred� Reyes� Villa.� A� pesar� de� esto,� se� impulsaron� dos� reformas�
fundamentales�en�la�marcha�descentralizadora:�la�Ley�de�Municipalidades�de�1999,�que�norma�
el�funcionamiento�de� los�Gobiernos�Municipales,�y� la�Ley�de�Unidades�Político�Administrativas�
de�2000�que�reglamenta�la�creación�de�nuevos�municipios�o�departamentos.�Además�de�ambas�
reformas,�se�pretendió�controlar�a�las�Prefecturas,�promulgando�una�variedad�de�decretos�que�
recentralizaban�el�poder.�Para�este�propósito� se� crearon� los� servicios�departamentales� como�
instituciones� dependientes� de� los�ministerios� de� turno,� estableciendo� una� institucionalidad�
paralela�a�la�referida�a�las�direcciones�departamentales.�El�resultado�no�fue�el�mejor�y�la�gestión�
se�caracterizó�por�la�ineficiencia�y�la�alta�rotación�de�prefectos.32�Posteriormente,�el�Presidente�
Banzer,�afectado�por�una�enfermedad,�declinó�la�presidencia�a�mediados�de�2001�en�manos�de�
su�Vicepresidente,� Jorge� �Quiroga,�quien�promulgó� la�Ley�del�Diálogo.�Esta�norma�rescató� los�
esfuerzos� del� Foro� Jubileo� impulsado� por� la� Iglesia�Católica� que� exigió� la� condonación� de� la�
deuda�externa�de�Bolivia.�Deuda�que�finalmente�fue�negociada�en�el�Club�de�Paris�a�condición�
de�que�el�dinero�sea�usado�en�inversión�social.�A�este�efecto�se�elaboró�la�Estrategia�Boliviana�
de� Reducción� de� la� Pobreza� y� se� realizó� el� � Diálogo� Nacional� cuyo� objetivo� fue� usar� estos�
recursos�conocidos�como��HIPC.�De�ese�modo,�este�dinero,�de�Alivio�a�la�deuda,�fue�transferido�
a�los�municipios,�bajo�la�premisa�de�que�recibieran�más�los�municipios�más�pobres.�Se�planificó�
distribuir�un�total,�de�aproximadamente,�100�millones�de�dólares�por�año�durante�quince�años�
hasta�completar�el�monto�de�la�deuda�de�poco�más�de�1500�millones�de�dólares�y�la�entrega�de�
otros� 100� millones� a� través� del� Fondo� Productivo� Social.� Fue,� sin� duda,� un� momento� de�
resurgimiento�municipalista�que�duró�poco.�Ni�bien�asumió�el�gobierno,�Gonzalo�Sánchez�de�
Lozada� en� 2002,� creó� el� Seguro� Universal� Materno� Infantil� con� recursos� municipales� sin�
demasiada�discusión�con� los�Gobiernos�Municipales�además�de� �recentralizar�hacia�el�TGN� los�
recursos� de�Alivio� a� la�Deuda� o�HIPC.�Goni� demostró� su� poco� apego� a� una� norma� que� sólo�
nueve�años�antes�había�creado�con�tanto�revuelo�y�expectativa.33�

Del�escaso�interés�descentralizador�banzeristaͲtutistaͲgonista�al�péndulo�entre�los�partidarios�
de� la�Asamblea�Constituyente�y� los�partidarios�de� las�Autonomías�Departamentales.�Bolivia�
vivió�un�periodo�de�enormes�turbulencias�sociales�que�tuvieron�su�apogeo�en�octubre�de�2003,�
mes� en� el� que� el� Presidente�Gonzalo� Sánchez� de� Lozada� fue� derrocado� tras� un� breve� pero�
intenso� lapso�de�marchas,�bloqueos�y�paros� sólo� comparables�en�vehemencia�a� la� represión�
desplegada�desde�el�gobierno.�Una�vez�que�Carlos�Mesa,�Vicepresidente�de�la�República�hasta�
entonces,� asumió� la� conducción� del� país,� prometió� la� realización� de� la� aclamada� Asamblea�
Constituyente� y� un� Referéndum� Autonómico� para� decidir� el� destino� del� gas.� Este� inicio�
encendió� una� chispa� de� impensables� consecuencias:� el� país� se� polarizó� en� dos� bloques,� el�
Occidental� satisfecho�y�expectante�ante� las�promesas�presidenciales�y�el�Oriente,�afectado�y�

�
32�Cf.�El�excelente�trabajo�coordinado�por�Barrios�Suvelza�(2002).�
33�Cf.�Ramiro�Cavero�(2004)�
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resentido�al�ser�parte�de�un�guión�cuyo�diseño�les�parecía�lejano�y�peligroso.�Desde�una�óptica�
no� poco� simplista� pero� ciertamente� descriptiva,� podemos� afirmar� que� Bolivia� quedó�
entrampada� entre� la�perspectiva� conservadora� afincada� en� el�modelo�de� libre�mercado� y� la�
democracia�representativa,�y�aquella� revolucionaria,�de�visión�estatista�en� lo�económico�y�de�
creencia�en�lo�comunitario�y�participativo�en�lo�político.�El�país�se�encontró�entre�dos�vertientes�
que�enarbolaron�discursos�propios:� la�Autonomía�Departamental�como�bandera�oriental�y�en�
especial�cruceña�y�la�Asamblea�Constituyente�como�estandarte�andino�occidental�y�en�especial�
alteño.34� Desde� aquel�momento� Bolivia� comenzó� a� pendular� entre� ambos�modelos:� a� una�
acción� de� occidente,� una� reacción� de� oriente.� A� la� promulgación� de� la� nueva� Constitución�
Política�del� Estado�de� febrero�de� 2004�que�posibilitó� la� entrada� en� vigencia�de�mecanismos�
institucionales�de�democracia�directa�como� ser� la�Asamblea�Constituyente,�el� referéndum,� la�
iniciativa� legislativa� y/o� la� misma� desmonopolización� partidaria,� siguió� la� primera� gran�
movilización� cruceña�de� junio�del�mismo� año.� El� rol�de�equilibrista�del� gobernante�de� turno�
permitió� llevar� adelante� un� Referéndum� capaz� de� contentar� ambas� partes� sin� resolver� la�
polarización�vigente.�A�unos�ofreció�una�nacionalización�responsable,�mientras�a�otros�otorgó�el�
beneplácito� se� saber� que� el� gas� se� iría� a� exportar.� Posteriormente,� las� primeras� elecciones�
democráticas�en�Bolivia�inclinaron�el�péndulo�nuevamente�hacia�occidente,�teniendo�en�cuenta�
que� se� quebró� el�monopolio� de� los� partidos� políticos� tradicionales� (MNR,� ADN� y�MIR)� que�
tuvieron�en�el�mercado�y�la�democracia�representativa�sus�dos�más�sólidos�pilares.�La�reacción�
no�se�dejó�esperar:�más�de�300�mil�cruceños�paralizaron�su�ciudad,�departamento�y�el�país�en�
su�conjunto�en�lo�que�fue�denominada�la�Agenda�de�Enero�(enero�2005).�Aunque�se�arrancó�la�
victoria,�consumada�en� la�convocatoria�para� julio�de� lo�que�sería�el�Referéndum�Autonómico,�
ningún� consenso� calmó� la� rivalidad� pues� sus� pares� de� occidente� si� bien� no� necesariamente�
negaron�la�viabilidad�de�las�autonomías,�condicionaron�su�ejecución�al�entorno�de�la�Asamblea�
Constituyente�y�no�a�su�puesta�en�marcha�previa�como�exigía�Santa�Cruz�a�través�de�su�Comité�
Cívico.�35��

Nuevamente,�sólo�meses�después,�Carlos�Mesa�evitó�–al�igual�que�en�el�ReferéndumͲ�volcar�su�
preferencia�hacia�algún�extremo,�negándose�a�promulgar�la�Ley�de�Hidrocarburos:�si�lo�hacía�se�
decantaba� hacia� occidente� y� si� la� rechazaba� se� enfrentaba� a� esta� región.� Prefirió� seguir�
“estirando�la�pita”.�Sin�embargo,�la�situación�ya�era�insostenible.�Ni�su�convocatoria�simultánea�
al�Referéndum�y�a�la�Asamblea�para�octubre�de�2005�calmó�los�ánimos.36�Sólo�los�logró�azuzar,�
haciendo� su� debacle� y� la� convocatoria� a� elecciones� presidenciales� sucesos� inminentes� e�
imparables.� El� empate� histórico� fue� diferido� pues� si� bien� se� convino� en� llamar� a� elecciones�
presidenciales,� tanto�el�Referéndum�Autonómico� como� la�Asamblea�Constituyente�quedaron�
agendadas�para�junio�de�2006.�

�
34�Los�pormenores�críticos�sobre�este�despertar�alteño,�en�Indaburu�(2004)�y�Laruta�(2007).�Y�en�general�sobre�las�
reinvindicacioines�sociales�a�favor�de�la�realización�de�una�Asamblea�Constituyente�en�Komadina�y�Geffroy�(2007)�
(en�torno�al�campesinado�cocalero),�Lizárraga�y�Vacaflores�(2007)�(en�torno�a�los�sectores�marginales�indígenas�y�
campesinos� de� Tarija)� y� en� especial�García� Linera� (coord.)� (2004)� (en� referencia� a� los� principales�movimientos�
sociales�del�país).��
35�Los�contenidos�de�esta�autonomía�fueron�rápidamente�publicitado;�cf.�Consejo�Preautonómico�(2005)�
36�Detalles�al�respecto�en�la�biografía�del�mismo�presidente�de�entonces�Carlos�Mesa�(2008).�
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Del� péndulo� entre� los� partidarios� de� la� Asamblea� Constituyente� y� los� partidarios� de� las�
Autonomías� Departamentales� a� la� era� del� reinado� hidrocarburífero� departamental.� Como�
resultado�del�Referéndum�del�Gas�se�desarrollaron� intensas�discusiones�sobre�el�contenido�de�
la� Ley� de� Hidrocarburos.� Las� prefecturas,� los� Gobiernos� Municipales� y� las� Universidades�
exigieron�que�se�les�coparticipe�el�nuevo�Impuesto�a�los�Hidrocarburos.�La�batalla�fue�ganada�y�
el�Estado�tuvo�que�ceder�más�de� la�mitad�de� la�torta�de�riqueza�generada�por�el�gas�hacia� las�
regiones,� transfiriéndoles� casi� 350�millones� de� dólares� que� sumados� a� los� recursos� que� ya�
percibían�por�concepto�del�IEHD�y�el�Fondo�de�Compensación�Departamental,�dejan�un�monto�
anual�de�aproximadamente�700�millones�de�dólares�a�ser�manejados�por�las�prefecturas�y�casi�
500�millones� con� similar� propósito� para� los� Gobiernos�Municipales.� Casi� 1200�millones� de�
dólares�en�poder�de� los�entes�descentralizados�para�el�2006.�Un�enorme�poder�que�marca�un�
hito� crucial� en� la� dinámica� de� la� descentralización� en� Bolivia.� Hoy,� las� cifras� son� aún�más�
alentadoras,�ascendiendo�a�aproximadamente�1.500�millones�de�dólares�para�el�2007.37�

�No�cabe�duda�que�sólo�la�débil�posición�del�Gobierno�Central�a�cargo�de�Carlos�Mesa�dio�lugar�
a�este�exacerbamiento�departamentalista,�perfilando�una�ecuación�observada�a�lo�largo�de�dos�
décadas� de�democracia:� a�mayor� debilidad� de� la� coalición�de� gobierno,�mayor� presencia� de�
intereses� departamentales.� De� ese� modo,� las� sólidas� coaliciones� de� Víctor� Paz� y� Gonzalo�
Sánchez� de� Lozada� (1993Ͳ1997)� no� promulgaron�muchas� leyes� (aproximadamente� 300� leyes�
cada�gobierno),�frente�a�las�más�de�400,�600�y�hasta�1000�en�los�gobiernos�de�Jaime�Paz,�Hugo�
Banzer�y�Carlos�Mesa,�respectivamente,�denotando�que�se�obtienen�leyes�como�concesiones�de�
un� gobierno� central� débil� a� departamentos� enfervorizados� (entre� otros� múltiples�
demandantes).38�Sólo�la�pavorosa�vulnerabilidad�del�Gobierno�Central�hizo�posible�esta�fase�de�
“tiranía�departamental”,�capaz�de�“arrancar”�una�ley�de�consecuencias�ciertamente�deplorables�
para� el� desarrollo� nacional� en� su� conjunto.� La� primera� consecuencia� fue� dejar� al� Estado�
(Gobierno�Central)�como�perdedor�absoluto�de� la�“repartija”�gasífera,�téngase�en�cuenta�que�
con�la�Ley�1689�el�TGN�recibía�3�mil�millones�de�bolivianos�y�con�la�Ley�3058�la�cifra�se�mantuvo�
prácticamente�estatática.�Mientras�que� las�regiones� incrementaron�sus�recursos�de�poco�más�
de�2�mil�millones�a�más�de�6�mil�millones.�Un�incremento�de�más�del�300%.39�

La�segunda�consecuencia� fue�posibilitar� la�distribución�de�recursos�de�manera�absolutamente�
desigual� entre� departamentos.40� La� Paz� tiene,� por� poner� el� ejemplo� más� patético,� 160�
bolivianos� per� cápita� para� 2007� frente� a� los� 4293� y� 5547� bolivianos� de� Tarija� y� Pando�
respectivamente� para� el�mismo� año.� Y,� finalmente,� la� última� fue� consolidar� un�modelo� de�
distribución� generalizado� (modelo� de� rentismo� desmedido):� todos� recibimos� del� Estado� sin�
mediar� ninguna� consideración� de� eficiencia� o� necesidad.41� “Recibimos� simplemente� porque�
existimos,�y�no�porque�somos�mejores�o�porque�lo�requerimos”,�parece�ser�la�frase�que�resume�

�
37�Al�respecto�la�bibliografía�ya�es�extensa;�cf.�por�ejemplo�S.Villarroel�(2005).�
38�Cf.�Romero�Ballivián�(1999)�y�Fundación�Multipartidaria�Boliviana�(2010:segunda�parte)�
39�Viceministerio�de�Descentralización�(2007).�
40�Ver�el�excelente� trabajo�de�Paz� (2008)� sobre�desigualdad�entre�departamentos�y�de�Hernani�Limarino� (2008)�
sobre�desigualdad�entre�municipios.�
41� Roberto� Laserna� es� el� principal� crítico� del� rentismo� generalizado� en� Bolivia� y� consolidado� por� el� proceso�
autonómico;�cf.�R.�Laserna,�J.�Gordillo�y�J.�Komadina�(2005)�
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lo� sucedido.�Vale�decir,� se� consolidó�un�Estado�débil� frente� a� los�departamentos,�polarizado�
regionalmente�con�ciudadanos�de�primera,�segunda�y�tercera�y�profundamente�rentista.�

De�la�era�del�reinado�hidrocarburífero�departamental,�a�la�era�del�Referéndum�Autonómico�y�
la� Bolivia� de� las� Autonomías� departamentales,� regionales,� municipales� e� indígenas.�
Finalmente,�a�pesar�de� las� largas�disputas�con� los�departamentos�opositores�y� los�vetos�en�el�
Senado�de�parte�de� la�oposición,� la�nueva�CPE� llegó�a�ser�promulgada.42�En�ella�se�reconocen�
las� autonomías� departamentales,� municipales,� indígenas� y� regionales.� Veamos� en� relativa�
profundidad�las�modificaciones�esgrimidas.�

3. Los�rasgos�sobresalientes�de�la�nueva�CPE�en�las�Autonomías�

En�la�CPE�de�2009�hay�determinados�elementos�que�definieron�un�tipo�particular�de�autonomía�
que�puede�explicarse�en�base�a�cinco�elementos:43�

Primer�elemento,� la�CPE�reconoce� las�autonomías�departamentales�y,�con�ello,�transita�de�un�
modo�de�estado�simple�a�un�modo�de�estado�compuesto.44�Ello�significa�que�a�nivel�subnacional�
se� tiene� la�capacidad�de� tener� leyes�propias.�El� rasgo�central�del�paso�de�un�estado�simple�a�
otro�compuesto�(o�de�uno�unitario�a�uno�no�unitario)�es�el�quiebre�del�monopolio�legislativo.�La�
nueva�CPE�reconoce�esta�facultad� logrando�este�cambio�histórico�enorme,�desde�un�modo�de�
Estado�centralista�a�otro�semifederal.�

Segundo�elemento,�la�CPE�reconoce�las�autonomías�indígenas�aunque�de�forma�compartida�con�
las�otras�autonomías�y�no�necesariamente�de�forma�hegemónica.�Se�reconocen�las�autonomías�
indígenas�pero�con�determinadas�restricciones�que�evitan�un�desequilibrio�político��demasiado�
avasallador�en�favor�de� los�pueblos� indígenas�en�tanto�se�exige�a)�compatibilidad�con� la�Carta�
Orgánica�Municipal�y,�por�ende,�un�pacto�político�intramunicipal,�b)�la�realización�de�referendos�
aprobatorios�de�la�autonomía�indígena�y�c)�el�apego�a�una�norma�a�ser�aprobada�por�2/3�en�la�
Asamblea�Legislativa�Plurinacional.45�

Tercer� elemento,� referido� a� la� condición� triterritorial� del� modo� de� estado� boliviano.� Los�
municipios�ya�no�son�meros�agregados�desconcentrados�sino�auténticos�niveles�con�“cualidad�
gubernativa”� entendida� como� la� capacidad� de� elegir� autoridades� directamente,� recaudar�
ingresos�propios,�tener�competencias�diferenciadas,�atenerse�a�una�verificación�constitucional�y�
no� a� la� imposición� vertical�desde�el�nivel� territorial� superior�en� caso�de� conflictos� con�otros�
niveles�y,�finalmente,�poseer�sus�propias�competencias�con�posibilidad�de�ser�legisladas.46�

Cuarto� elemento,� la� CPE2� reconoce� la� existencia� de� las� regiones� (nivel� territorial� entre� el�
departamento� y� el�municipio)� aunque� no� como� niveles� de� gobierno� sino� como� unidades� de�
planificación.� Realidad� que� posiblemente� tienda� a� ser� modificada� gradualmente� con� una�

�
42�Cf.�D.�Ayo�(2007).�
43�Para�esta�reflexión,�Fundación�Multipartidaria�Boliviana�(2009).�
44�F.�Barrios�S.�(2009)�
45�Para�esto,�cf.�Carlos�Romero�(2009).�
46�Sobre�este�avance�municipalista,�cf.�R.�Barbery�(2007).�
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orientación�hacia�una�virtual�tetraterritorialidad.47�No�fue�así�desde�un�principio.�En�realidad,�la�
Constitución�de�diciembre�de�2007� tendía�a�visualizar�a� la� región� como� territorio�y�no� como�
espacio.� Vale� decir,� como� un� (casi)� nivel� adicional� de� gobierno� y� no� como� mera� unidad�
desconcentrada� del� gobierno� departamental,� con� lo� que� el� modo� de� estado� compuesto�
boliviano� adquiría� un� formato� de� “tetraterritorialidad”� (cuatro� niveles� territoriales� con�
capacidad�de�legislar,�algo�único�en�el�mundo).�Hoy�la�región,�es�un�órgano�desconcentrado�del�
Gobierno�Departamental,�pero�no�un�nivel�de�gobierno�adicional.�

Quinto�elemento,� la�CPE2�define�el�carácter�de�discriminación�positiva�del�molde� institucional�
nacional� y,� con� ello,� reconoce� la� condición� plurinacional� aunque� con� énfasis� en� las�minorías�
indígenas,�aproximando�el�diseño�político�hacia�una�democracia� intercultural�y/o�de�equilibrio�
más�que�a�un�sistema�de�democracia�de�mayoría�indígena�sobre�la�minoría�no�indígena.48�Este�
es�un�aspecto�referido�a�la�democracia�sobre�la�que�se�desenvuelve�el�sistema�autonómico.�La�
Constitución�de�2007�apuntaba�a�una�justicia�ordinaria�con�jurisdicción�nacional,�la�extinción�de�
la� noción� de� la� “nación� boliviana”� a� favor� de� las� naciones� indígenas,� la� condición� de� las�
instituciones�estatales� con�predominio� indígena� (por�ejemplo�en�un� Tribunal� Electoral� con�5�
miembros�de�los�que�2�eran�indígenas)�entre�otros�elementos�de�franca�actitud�hegemonista�a�
favor� de� los� pueblos� y� naciones� indígenas.� Ya� en� la� CPE� de� 2009� realza� a� aquellas�minorías�
étnicas�que,�de�otro�modo,�no�tienen�cabida�en�el�marco�de�la�democracia�de�las�mayorías,�más�
parecidas�muchas�veces�a�verdaderas�tiranías�de�las�mayorías�sobre�las�minorías.�De�ese�modo,�
se� da� presencia� política� a� los� pueblos� indígenas,� verdaderamente�marginales,� en� armónica�
convivencia� con� la� democracia� representativa.� Téngase� en� cuenta� que� no� es� preciso� ofrecer�
cuotas�especiales�a� los�pueblos� indígenas�mayoritarios�–quechua�y�aymaraͲ�que�ya� lograron,�
bajo�los�actuales�moldes�institucionales�existentes,�tener�presencia�en�el�63%�de�los�municipios�
de� 1999� a� 2004,� en� aproximadamente� el� 11%� de� senadores� y� el� 18%� de� diputados� en� el�
Congreso�de�2002Ͳ2005,�pero�con�un�ascenso�vehemente�de�2005Ͳ2009�hasta�copar�con�curules�
indígenas� entre� el� 40%� al� 70%� de� la� representación� total;� en� un� 47%� en� la� Asamblea�
Constituyente�y�sobre�todo,�en� la�misma�presidencia�de� la�república�con�Evo�Morales�como�el�
primer�mandatario�indígena�con�un�respaldo�del�54%.49�Fue�pues�la�democracia�representativa�
la�que�amparó�estos�avances.�Hoy,�a�este�éxito�se�añade�la�oportunidad�de�incorporar�también�
a�las�minorías�étnicas�del�país.���

4. Las�posibles�debilidades�en�las�Autonomías.�Un�decálogo�de�aspectos.�

a. El� abanico� de� autonomías� y� el� posible� desorden� en� la� descentralización.� La�
multiplicidad�de�autonomías�sin�jerarquías�y�el�posible�caos�en�la�descentralización.�La�realidad�
de� las� autonomías� ofrece� un� abanico� de� múltiples� autonomías� (departamental,� regional,�
indígena�y�municipal�además�del�nivel�central)�sin�jerarquía�entre�ellas,�lo�que�podría�derivar�en�
un�enorme�caos�de�no�resolverse�el�problema�de�la�transferencia�de�competencias.50�

�
47�F.Barrios�S.�(coord.)�(2008)�
48�Para�comprender�este�avance�indígena�es�imprescindible�el�trabajo�de�Molina�y�Albó�(2006).�
49�Para�estos�datos,�cf.�X.�Albó�y�Quispe�(2004).�
50�Para�el�análisis�del�“caos”�competencial�son�imprescindibles�los�trabajos�de�C.�Bohrt�(por�ejemplo,�2010)�
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b. El�modelo�autonómico�democratizador�o�de� rentismo.�Es�un�modelo� fiscal�que�en� la�
CPE�no� incluye� incentivos�a� la�eficiencia�y�al�mérito.�El�modelo� fiscal�propuesto�no�ofrece� la�
posibilidad�de�transferir�en�función�a�criterios�de�mérito�o�de�necesidad,�lo�que�lleva�a�generar�
un�modelo�de�descentralización�de�dependencia�estatal�absoluta.51�
c. La�mayor�polarización�entre�regiones�y�dentro�de�regiones.�La�CPE�no�incluye�criterios�
para�disminuir�las�diferencias�entre�regiones�y�al�interior�de�las�regiones.�Puede�derivar�en�más�
desigualdad�y�pobreza.52�
d. El�modelo�autonómico�incluye�las�regiones�como�un�cuarto�nivel�de�descentralización.�
Las�regiones�no�tienen�plena�autonomía�pero�se�constituyen�en�espacios�de�ardua�disputa�entre�
el�gobierno�central�y�los�gobiernos�departamentales.53�
e. La� ausencia� de� monitoreo� a� las� autonomías.� La� CPE� no� incluye� mecanismos� de�
supervisión� de� la�marcha� de� las� autonomías.�No� hay,� por� ende,� capacidad� de�monitoreo� al�
complejo�proceso�de�descentralización�en�curso.�
f. Las�autonomías�indígenas�tienen�mayor�jerarquía.�Aunque�legalmente�no�se�lo�dice�así�
en� la�CPE,� las�autonomías� indígenas�no�sólo�pueden�elegir�a�sus�autoridades�de�acuerdo�a�sus�
costumbres�sino�que�el�texto�constitucional�les�da�el�derecho�a�manejar�los�recursos�naturales�
renovables.54�
g. La�falta�de�instrumentos�de�coordinación�entre�niveles�de�gobierno.�No�hay�en�el�texto�
constitucional� un� reconocimiento� formal� a� lo� que� se� conoce� como� “relaciones�
intergubernamentales”�que�faciliten�la�inversión�y�la�planificación�concurrente.�
h. La�escasa�preocupación�por�el�desarrollo�económico�local.55�La�nueva�CPE�no�hace�una�
mención�explícita�a�la�necesidad�no�sólo�de�distribuir�recursos�públicos�sino�a�la�posibilidad�de�
crearlos� “desde� abajo”� teniendo� en� las� autonomías� a� los�motores� del� desarrollo� económico�
local.�
i. El�control�y�la�participación�social.�Los�mecanismos�de�control�y�participación�han�sido�
ampliados�hasta�niveles�todavía�poco�comprensibles.�Se�habla�en�la�CPE�de�una�“sociedad�civil�
organizada”�que�controlará� todos� los�niveles�estatales�y�aquellos�de�gestión�pública�entre� los�
que�destacan�las�autonomías.�
j. La� débil� presencia� de� la� “descentralización� urbana”.� La� nueva� CPE� sólo� menciona�
escuetamente� la� necesidad� de� fortalecer� el� proceso� de�metropolización� en� Bolivia� pero� sin�
establecer�más�criterios�al�respecto.��
�
5. Los�actores�autonómicos�
�
Los�principales�actores�del�proceso�autonómico�se�relacionan�con�los�siguientes�ámbitos�

�
51�Cf.�Faguet�(2000)�
52�Cf.�D.�Ayo�(2009).��
53�Cf.�Ministerio�de�Autonomías�(2010).�
54�Elementos�al�respecto�en�D.�Zavaleta�(2009),�G.�Rojas�o.�(2009)�e�incluso�de�justificación�a�la�necesidad�de�esta�
supremacía�en�R.�Prada�(2005).�
55�Esto�se�basa�en�J.�C.�Campero�y�J.L.�Carvajal�(2005).�
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a. La�Autonomía�indígena.56�En�el�marco�de�la�autonomía�indígena�los�principales�actores�
son��
�
Ͳ El�“municipio� indígena”�que�consta�de�un�ejecutivo�municipal�y�un�concejo�municipal.�
No�se� tiene�aun�conocimiento�sobre� la�particularidad�de�estos�órganos�municipales�y�en�qué�
medida� diferirán� de� los� tradicionales� órganos�municipales.� Sin� embargo,� es� evidente� que� se�
constituirán� en� actores� “clave”� del� proceso� autonómico.� Téngase� en� cuenta� que� el� 6� de�
diciembre� de� 2009,� once� municipios� han� decidido� por� referéndum� municipal� adquirir� la�
condición�de�“autonomía�indígena”.�El�4�de�abril�de�2010�por�primera�vez�en�la�historia�política�
del� país� se� contará� con� estos� primeros� once� municipios� constituyentes� de� una� preliminar�
“democracia� comunitaria”.� De� acuerdo� a� estudios� preliminares,� al� menos� el� 80%� de� los�
municipios� del� país� podrían� adquirir� esa� condición� en� futuros� y� sucesivos� referendos� en� la�
siguiente�década�(novedad�en�el�diseño�institucional�boliviano)�
Ͳ Los�“Territorios�Comunitarios�de�Origen”� (las�denominadas�TCO´s),�que�son� territorios�
indígenas� que� de� acuerdo� a� la� CPE� 2009� tienen� el� derecho� a� solicitar� en� el�marco� de� su�
jurisdicción�territorial�(sólo�excepcionalmente�afín�a�la�jurisdicción�municipal)�su�conversión�en�
municipios�indígenas.�Aun�ninguno�lo�ha�solicitado�pero�es�evidente�que�la�existencia�de�más�de�
un�centenar�de�TCOs,�definirá�la�necesidad�de�trabajar�con�estas�organizaciones�socioculturales�
(las� TCOs� no� son� una� novedad� institucional,� pero� si� es� novedad� jurídica� su� posibilidad� de�
conversión�a�autonomías�indígenas)�
Ͳ �Las� organizaciones� indígenas� matrices� con� presencia� territorial� específica� o� ligazón�
sindical� con� las� autoridades� municipales� (hablamos� de� organizaciones� matrices� nacionales�
como� la� Central� Sindical� de� Campesinos,� CSUTCB;� Consejo� Nacional� de� Markas� y� Ayllus,�
CONAMAQ�y/o�tanto�como�de�sus�filiales�regionales,�provinciales�y�municipales).�
Ͳ Las�poblaciones,�ciudadanos�y/o�organizaciones�no�indígenas�en�municipios�indígenas�(a�
efectos� de� proceder� a� la� protección� de� los� “disidentes”� a� la� autonomía� indígena,� es� preciso�
visualizar�este�actor�“nuevo”)�
�
b. La�Autonomía�municipal�
�
Ͳ El�Gobierno�Municipal�compuesto�por�el�alcalde�y�concejales�elegidos,�por�primera�en�la�
historia�electoral�de�Bolivia,�de�forma�separada�a�la�candidatura�del�alcalde�(antes�de�la�nueva�
CPE�se�elegía�al�alcalde�con�sus�respectivos�concejales�en�una�misma� lista,�denominada�“lista�
cerrada”)�(novedad�en�el�diseño�institucional�boliviano)�
Ͳ Las�mancomunidades�municipales�(creadas�a�efectos�de�una�unión�circunstancial�entre�
municipios,� existiendo� hasta� el� presente� 78� registradas� oficialmente.� La� nueva� CPE� quita�
importancia�a�este�actor�clave�durante�los�primeros�15�años�de�descentralización�en�Bolivia.�Se�
les�insta�a�convertirse�en�“autonomías�regionales”�a�efectos�de�tener�verdadera�autonomía).57�

�
56� Para� esto� F.� Barrios� S.� (2009b)“La� Autonomía� Indígena�Originaria� Campesina� en� la� Constitución� Política� del�
Estado”,�en�Fundación�Konrad�Adenauer,�Reflexión�a�la�nueva�Constitución�Política�del�Estado,�Fundación�Konrad�
Adenauer,�La�Paz,�2009.��
57�Cf.�E.�Pabón�(2000).�
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Ͳ La� Federación� Nacional� de� Municipios� (la� FAM)� y� las� asociaciones� municipales�
departamentales�(apoyadas�durante�más�de�una�década�por�la�cooperación�internacional�y�que�
tuvieron�el�mérito�de�defender� las�demandas�municipales�con�una� sola�voz�nacional�o�voces�
departamentales�unificadas).58�
�
c. La�Autonomía�departamental�
�
Ͳ El� Gobernador� y� su� equipo� técnico� repartido� en� diversas� secretarías� (el� gabinete�
departamental)�(novedad�en�el�diseño�institucional�boliviano)�
Ͳ La�Asamblea�Legislativa�Departamental,�con� sus� respectivos�diputados� (novedad�en�el�
diseño�institucional�boliviano)�
Ͳ La�bancada�de�diputados�departamentales�indígenas�(novedad�en�el�diseño�institucional�
boliviano)�
�
d. La�Autonomía� regional� (todo� lo� referido�a�este�acápite�es�una�novedad�en�el�diseño�
institucional�boliviano)�
�
Ͳ La� autonomía� regional� de� El� Chaco:� es� la� primera� autonomía� regional� en� Bolivia� por�
decisión�política�de�la�ciudadanía�de�El�Chaco�de�Tarija�(región�con�el�90%�de�las�reservas�de�gas�
natural�de�Bolivia;� gas�que� supone�el�50%�de� las�exportaciones�bolivianas).� Sin� embargo,� se�
prevé�la�existencia�de�al�menos�41�regiones�más�en�el�país�que�podrían�transitar�por�el�mismo�
camino.��
Ͳ Las� regiones� en� áreas�metropolitanas:� se� incluye� en� la� CPE� el� reconocimiento� a� las�
regiones�metropolitanas,� aquellas� con�más�de�500�mil�habitantes,� sólo�existentes�en� La�Paz,�
Santa�Cruz�y�Cochabamba.��
�
e. Actores�transversales�al�diseño�autonómico�general�
�
Ͳ Ministerio�de�Autonomías,�encargado�de�diseñar� las�políticas�públicas�del�proceso� (en�
particular,� en� lo� referido� al� siguiente� año,� los� decretos� reglamentarios� a� la� Ley�Marco� de�
Autonomías).�
Ͳ “Sociedad�civil�organizada”� (no� se� tiene�una�normativa�expresa�aun�pero� la�CPE�2009�
faculta�a�esta�sociedad�a�controlar� la�gestión�pública,� incluida� la�autonómica.�Es�una�novedad�
absolutamente�fundamental�del�nuevo�momento�que�vive�Bolivia,�pues�se�da�reconocimiento�
constitucional�a�los�denominados�movimientos�sociales�que�serán�un�órgano�de�“poder�dual”)�
Ͳ Servicio� Técnico� de� Autonomías� (el� nombre� no� se� define� aun� pero� se� trata� de� la�
instancia,� primero,� de� coordinación� entre� niveles� autonómicos,� y,� segundo,� de�monitoreo� y�
seguimiento�a�la�gestión�pública�autonómica)�

�

C. Las�elecciones�presidenciales�de�diciembre�y�las�consecuencias�existentes�
�

58�Sobre�este�tema,�Cf.�R.�Montesinos�(2004).�
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�
Las�elecciones�del�6�de�diciembre�de�2009�marcaron�un�giro�substancial�en�la�historia�de�Bolivia�
por�determinadas�razones.�
�
En� primer� lugar,� por� la� victoria� contundente� del� Movimiento� al� Socialismo� (MAS)� y� del�
presidente�Evo�Morales�con�el�64%�del�apoyo�electoral�frente�a�un�28%�obtenido�por�Manfred�
Reyes�Villa�como�candidato�del�Plan�Progreso�Bolivia�(PPB).�Esta�decisión�electoral�reafirma� la�
sedimentación�de�una�democracia� representativa,� con�elementos�de�democracia�directa� (vía�
referendos�electorales)�y�de�democracia�comunitaria/indígena�(en�este�último�caso�téngase�en�
cuenta�que�por�primera�vez�se�eligen�7�diputados�pro�circunscripciones�indígenas,�vale�decir,�se�
trata�de�diputados�indígenas).�La�democracia�se�hace�más�compleja:�partidaria,�plebiscitaria�e�
indígena/social.�
�
En�segundo�lugar,�se�ratifica�el�deseo�popular�de�implementar�el�nuevo�modelo�propuesto�por�
el�MAS.�Téngase�en�consideración�el�siguiente�esquema.�

Ͳ de� 1985� a� 2000,� fase� de� establecimiento� y� consolidación� del�modelo� de� democracia�
representativa� de� mercado� con� rasgos� multiculturales� (momento� de� contemplación� de� la�
estructura�de�poder�neoliberal)�
Ͳ de�2000�a�2005,�fase�de�declive�y�derrumbe�del�“modelo”�(momento�de�resistencia�a�la�
estructura�de�poder�neoliberal)�
Ͳ de�2005�a�2010,�fase�de�transición�a�un�modelo�descolonizador,�autonómico,�productivo�
y�solidario�(momento�de�transición�hacia�modificación�de�la�estructura�de�poder�neoliberal)�
Ͳ de� 2010� en� adelante,� fase� de� implementación� del� nuevo� modelo� (momento� de�
reconstitución�de�una�nueva�estructura�de�poder)��

En�tercer�lugar,�se�da�inicio�a�un�proceso�verdaderamente�innovador�con�la�aceptación�popular�
en�referéndum�de�la�condición�de�“autonomías�indígenas”.�En�12�municipios�del�país�tuvo�lugar�
la�aplicación�de�referendos�para�decidir�si�querían�convertirse�en�“municipios� indígenas”.�Sólo�
un�municipio� denegó� esta� posibilidad.� Téngase� presente� que� en� estos�municipios� (sólo� un�
primer�eslabón�de�una�larga�cadena�de�municipios�que�harán�lo�propio)�se�tiene�la�potestad�de�
�
Ͳ elegir�a�las�autoridades�no�en�el�marco�de�la�democracia�representativa�sino�de�acuerdo�
a�procedimientos�culturales�propios.�
Ͳ Administrar�los�recursos�naturales�renovables�
Ͳ Manejar� la� justicia� en� su� respectiva� jurisdicción� en� lo� que� se� denomina� “justicia�
comunitaria”��
�
En�cuarto�lugar,�se�termina�de�quebrar�la�estructura�de�modo�de�Estado�unitario�para�transitar�
hacia� un�modo� de� Estado� compuesto.� Si� bien� en� junio� de� 2006� tuvo� lugar� el� Referéndum�
Autonómico�por�las�Autonomías,�sólo�4�departamentos�accedieron�a�este�régimen�(Santa�Cruz,�
Tarija,� Beni� y� Pando).� Sin� embargo,� el� 6� de� diciembre� se� realizó� un� nuevo� Referéndum�
Autonómico� en� los� cinco� departamentos� restantes� obteniéndose� amplias� victorias� en� todos�
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ellos.�De�ese�modo,� se�consolida�una�“descentralización� simétrica”� (todos� los�departamentos�
acceden� a� la� autonomía� departamental).� La� democracia� boliviana� adquiere� un� formato�
institucional�semifederal,�entendiendo�por�ello� la�capacidad�de�elegir�autoridades�en� forma�
directa� (los� gobernadores),� tener� ingresos� propios� (la� posibilidad� de� establecer� impuestos�
departamentales)� y,� sobre� todo,� la� potestad� legislativa� (tener� sus� propias� leyes� y� su�
respectivo�congreso�departamental).��
�
En�último� lugar,�aunque�aun�de� forma� restringida�a� la� región�del�Chaco� tarijeño,�se�da�pie�al�
nacimiento� de� un� nivel� autonómico� adicional:� la� región.� El� 6� de� diciembre� se� realizó� el�
Referéndum�en�el�Chaco� lográndose�una�victoria�del�80,45%.�Con�este�antecedente�se�define�
una�autonomía�variada�con�autonomías�departamentales,�municipales,� indígenas�y�regionales.�
Se� asienta� la� posibilidad� de� contar� con� un�modo� de� Estado� tetraterritorial,� o,� con� cuatro�
niveles�de�gobierno.�
�
D. Actores�“clave”�
�
La�época�denominada�neoliberal�posibilitó� la� constitución�de�una� “estructura�de�poder”�que�
tuvo� la� capacidad�de�privilegiar�a�determinados�grupos�de�poder�más�que�a�otros.�En� forma�
simplificada,�conviene�mencionarlos,�en�tres�grandes�conglomerados:� los�actores�económicos,�
los�actores�ideológicos�y�los�actores�institucionales.�
�
Los� actores� económicos� son� aquellos� que� conforman� el� núcleo� de� la� estructura� de� poder,�
reuniendo� a� los� principales� actores� productivos� o� burguesías:� la� agroindustria,� la� banca,� la�
minería�mediana,� las�corporaciones� transnacionales�y� los�organismos�multilaterales�y�Estados�
Unidos�a� la�vanguardia.�Los�actores� ideológicos�son� los�“emisores”�no�coercitivos�del�poder�y�
reúnen�a� los�medios�de�comunicación,� tecnocracia,� iglesia�católica,�universidades� (privadas)�y�
escuelas,� y�partidos�políticos.� Y� los�actores� institucionales�estatales� centrales� (poder� judicial,�
superintendencias,�etc)�y�descentralizados�(prefecturas�y�municipios).�
�
Sin� embargo,� esta� estructura� de� poder� tiene� una� estructura� paralela� que� ha� sido� menos�
valorada�e� incluso�ha�quedado�relegada�en�el�periodo�neoliberal.�Respectivamente,�se�puede�
delinear�a� la�misma,�en�forma�contrapuesta�a� la�mencionada.�De�ese�modo,�a� la�agroindustria�
se�contrapone�el� sector�campesino;�a� la�banca,�el� sector� industrial�de� la�mediana�y�pequeña�
industria;� a� la� minería� mediana,� el� sector� minero� cooperativo;� a� las� corporaciones�
transnacionales,� el� Estado� empresario� o� la� denominada� nacionalización;� y,� finalmente,� a� los�
organismos�multilaterales�y�Estados�Unidos,�los�actores�sociales�o�movimientos�sociales�(como�
los� cocaleros).� En� los� actores� ideológicos,� a� los�medios� privados� se� contraponen� los�medios�
públicos� y/o� comunitarios;� a� la� tecnocracia� ligada� a� técnicos� de� universidades� extranjeras� o�
nacionales� privadas,� una� nueva� tecnocracia� proveniente� de� la� universidad� pública� (y� en�
particular�de�la�Universidad�Pública�de�El�Alto);�a�la�Iglesia�Católica,�la�diversidad�de�cultos�entre�
los� que� destacan� las� creencias� comunales;� a� las� universidad� y� escuelas,� las� universidades�
indígenas�y�las�escuelas�públicas�(con�cierta�preponderancia�sobre�las�privadas);�y�a�los�partidos�
políticos,� la� institucionalidad�sindical� (CSUTCB;�CONAMAQ,�CIDOB,�etc).�Asimismo,� respecto�a�
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los� actores� institucionales,� a� las� instituciones� tradicionales� se� contrapone� el� nuevo� marco�
institucional� plurinacional� (Tribunal� Plurinacional� o� Corte� Nacional� Electoral� Plurinacional);�
mientras� que� a� la� descentralización� municipal� clásica� se� parapeta� la� conformación� de�
autonomías�indígenas�y�regionales).�
�
Síntesis�
�
En�suma,�la�conformación�del�poder�puede�observarse�del�siguiente�modo�teniendo�en�cuenta�
que�la�Cooperación�requiere�apoyar�a�este�nuevo�“bloque�de�poder”�que�ha�sido�relegado�por�
dos�décadas�(al�menos).�
�
Actores� “clave”� del� periodo� de� democracia�
liberal�

Actores�“clave”�del�periodo�que�se� inaugura�
con�la�nueva�CPE�2009�

A.� Actores�
económicos�

� �

Burguesía� financiera/bancaria� (o� sector�
especulativo)�

Pequeña� o� mediana� industria� (o� sector�
productivo)�

Minería�mediana� Cooperativismo�minero�

Corporaciones�transnacionales� Empresas� nacionales� y� burocracia� estatal� (a�
partir�de�nacionalización)�

Organismos�multilaterales�y�Estados�Unidos� Movimientos� sociales� y� en� especial�
Federación�de�Cocaleros�

Agroindustria� Campesinos�

B.�Actores�ideológicos� �

Medios�de�comunicación�privados� Medios� de� comunicación� públicos� y/o�
comunitarios�

Tecnocracia� de� servicio� civil� ligados� a�
universidades� extranjeras� o� privadas�
nacionales�

Tecnocracia� ligada�a�universidades�nacionales�
en� especial� públicas� con� énfasis� en� la�
Universidad�Pública�de�El�Alto�(UPEA)�

Iglesia�Católica� Diversidad� de� cultos� con� énfasis� en� las�
costumbres�“religiosas”�comunitarias�

Partidocracia� Organizaciones�sociales� (CONAMAQ,�CSUTCB,�
APG,�CIDOB,�etc.)�

C.�Actores�institucionales� �

Instituciones�tradicionales�(monoculturales)� Nuevo� marco� institucional� de� raigambre�
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plurinacional�

Instituciones�descentralizadas�en�el�municipio� Autonomías�variadas,�con�énfasis�en�aquellas�
regionales�e�indígenas.�

�
De� ese� modo,� se� debe� ver� de� potenciar� el� ascenso� de� estos� nuevos� actores� económicos,�
ideológicos�e�institucionales.�
�
E. La�Cooperación�Internacional,�los�escenarios�electorales�y�su�incidencia�
�
De� acuerdo� a� las� entrevistas� realizadas,59� se� observa� diez� rasgos� típicos� de� la� Cooperación�
Internacional�como�actor�de�particular�incidencia.�
�
a. Aislamiento� o� no� coordinación.� Los� cooperantes� no� siempre� cooperan� entre� sí.�
Mantienen� políticas� concernientes� a� los� intereses� particulares� de� su� país� de� origen� y� no�
participan�en�iniciativas��compartidas.��
b. Fraccionamiento� o�muchos� proyectos� sin� focalización.� Desarrollan� diversos� proyectos�
menores.� Si�bien� establecen�metas� relativamente� circunscritas� a� 2� a� 5�objetivos,� a� lo� sumo,�
terminan� destinando� recursos� a� múltiples� actividades� que� atomizan� la� inversión� agregada�
deseada.�
c. No� estratégico� u� ornamental.� Aunque� no� se� llegue� a� fraccionar� los� recursos� y� éstos�
queden� concentrados� en� 1� o� 2� objetivos,� los�mismos� no� son� precisamente� estratégicos,� de�
acuerdo� a� las� necesidades�más� apremiantes� del� país.� Son,�más� bien,� proyectos� de�menor�
incidencia�sobre�el�desarrollo�nacional.�
d. Imposición�o�decisión�foránea.�No�siempre�consultan�sus�objetivos�con�los�gobiernos�de�
turno.�Simplemente�anuncian�sus�intenciones�que�se�consiguen�acatar�nacionalmente�como�un�
“favor”�que�no�merece�mayor�cuestionamiento.�
e. Egoísta� o� de� beneficio� corporativo� antes� que� nacional.� Muchas� veces� se� contratan�
empresas� foráneas� para� que� hagan� trabajos� sobre� la� realidad� nacional� y/o� se� dilatan� las�
burocracias� internacionales�con�salarios�muy�por�encima�del�promedio�del�país;� lo�que�deriva�
en�una�“ayuda”�menos�hacia�el�país�que�hacia�sí�mismos.�
f. Diletante� o� de�moda.�No� logra� la� cooperación� tener� un� adecuado� seguimiento� a� sus�
inversiones.� Basa� sus� nuevas� estrategias� en� los� temas� de� “moda”,� como� descentralización�
municipal,�pobreza,�género�y�hoy�inclusión�indígena.�Son�los�tópicos�“políticamente�correctos”�
y� de� aceptación� internacional� que,� no� obstante� su� importancia,� terminan� siendo�
implementados�en�forma�relativamente�estandarizante�en�diversos�países�sin�hacer�caso�a� los�
verdaderos�problemas�particulares�del�país.�
g. Pasajero� o� no� sostenible.� Se� trata� de� apoyos� circunstanciales� de� acuerdo� a� diversos�
factores�del�momento� (desastre�natural,�pedido�del� gobierno,� solicitud�de�otras� agencias�de�
cooperación,� presión� por� estabilizar� el� déficit� fiscal,� etc)� que� impiden�mantener� un� apoyo�

������������������������������������������������������������
59�Ver�anexo�las�entrevistas�realizadas.�Es�en�base�a�ellas�que�se�obtienen�las�siguientes�conclusiones.��
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sostenido� que� tenga,� a� su� vez,� la� capacidad� de� generar� capacidades� propias� y,� por� ende,�
sostenibilidad.�
h. Colonización� o� “apropiación”� territorial.� Muchos� cooperantes� adquieren� un� papel�
protagónico� en�determinadas� regiones�del�país� en� lo�que� devienen� “sus”� territorios.� Lo�que�
hace� que� la� presencia� territorial� obedezca� a� criterios� individuales� de� cada� agencia� y� no� a�
necesidades�sentidas�del�Estado,�con�la�consecuente�“apropiación”�de�facto�de�amplias�franjas�
geográficas�del�país.�
i. Oficialistas�o�condescendientes.�Los�cooperantes,�no�obstante�su�talante�muchas�veces�
impositivo,�terminan�adoptando�una�actitud�extremadamente�complaciente�con� los�gobiernos�
de�turno.�Se�abstienen�de�criticar�aspectos�negativos�en�la�marcha�política�y�económica�del�país.�
Más� aun� si� el� gobierno� de� turno� adopta� un� perfil� progresista� como� es� el� caso� presente.� La�
“tolerancia”� y� legítima� sensibilidad� acaban�por� generar� cierta� complicidad� con� la� ineficiencia��
arbitrariedad�presentes�(“la�cooperación�es�más�oficialista�que�el�gobierno”).�
j. �Intrascendencia.�No�pocas�veces�el�temor�a�“provocar”�al�actual�gobierno,� lleva�a�que�
los� cooperantes� o� esperen� “instrucciones”� o� acaben� por� realizar� tareas� simplemente�
superficiales.�No�exentas�de�utilidad�pero�de�alcance�casi�insignificante�llevando�a�cabo�labores�
que�no�“irritan”�a�nadie,�pero�ciertamente�no�modifican�nada�o�casi�nada� (talleres�a�mujeres�
para� enseñar� derechos� humanos;� capacitación� en� la� Ley� SAFCO,� seminarios� sobre�
medioambiente�y�desarfrollo,�etc).�
�
Síntesis�

Rasgos� de� la�
cooperación�

ACDI� en� la� mirada� de� otros�
cooperantes�

Comentario�crítico�

1.�Aislamiento� Si� coopera� en� actividades�
conjuntas� como� el� apoyo� a� la�
CNE�o�al�Defensor�del�Pueblo.�

No� tiene�una�presencia�en�actividades�
de� apoyo� conjunto� de� largo� plazo,�
como�por�ejemplo�en� la� federación�de�
Asociaciones�Municipales�(FAM).�

2.�
Fraccionamiento�

No,� mantienen� un� perfil�
relativamente�concentrado�

No� tiene� un� fraccionamiento� notorio,�
aunque� la�presencia�de� algunas�ONGs�
canadienses,� con� sus� respectivos� roles�
e� intereses� puede� terminar�
fragmentando�los�recursos.�

3.�No�estratégico� La� ayuda� a� la� CNE� o� el�
sistemático� apoyo� a� salud�
hacen�de�esta�cooperación�una�
cooperación� con� un� sentido�
relativamente�estratégico.�

El�“brusco”�viraje�del�país�a�partir�de�su�
nueva�CPE�2009,�tanto�como�su�todavía�
accidentada� gestión� pública� hace�
imprescindible� una�mayor� focalización�
estratégica� en� tópicos� tópicos�no� sólo�
importantes� sino� urgentes.� Hasta� el�
presente,� son� pocos� donantes� que� se�
acomodan� a� este� nuevo� sentido�
estratégico� con� los� ejes� señalados� a�
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principio�del�reporte.�

4.�Imposición� No,� es� una� cooperación� que�
dialoga� permanentemente� con�
el� gobierno.� Mantienen� una�
actitud� muy� abierta� a� apoyar�
las� iniciativas�
gubernamentales.��

No�hay�solicitud�formal�para�contar�con�
la� presencia� de� diversas� ONGs�
canadienses�que� terminan� (por�decirlo�
de�algún�modo)�actuando�más�a�oferta�
que� a� demanda.� Se� debe� revisar� este�
apoyo� para� evitar� sutiles� formas� de�
intervención�poco�negociada.�

5.�Egoísta� No� hay� duda� que� se� requiere�
menos� presencia� de� partners�
canadienses� a� ser�
reemplazados�por�locales.�

Se�debe�nacionalizar�el� apoyo.� Se� cito�
con�frecuencia�el�“modelo�USAID”�que�
sólo� contrata� empresas� y� fundaciones�
estadounidenses,� haciendo� que� cerca�
de� 2/3� de� los� recursos� de� donación�
queden� en� la� misma� economía�
canadiense� y� no� en� el� país� receptor.�
Por� ello� se� aconseja,� una�
“nacionalización”� de� los� apoyos� (por�
ejemplo,� hacer� más� licitaciones� para�
beneficio� de� ONGs� locales,�
universidades�bolivianas,�etc)�

6.�Diletante� No�hay�elaboración�ni�apoyo�a�
otras� iniciativas� de� reflexión�
crítica�como�las�que�promueve,�
por� ejemplo,� la� Cooperación�
IDEA�Internacional�que�permite�
la� publicación� de� textos� de�
análisis� de� las� reformas� en�
curso.��

Se�requiere�participar�de�iniciativas�que�
llevan� adelante� el� PNUD� e� IDEA�
Internacional,� promoviendo� no� sólo�
libros� de� reflexión� sino� insumos�
audiovisuales� (por� ejemplo�
documentales�que�retratan�la�realidad)�

7.�No�sostenible� Con� laexcepción� del� apoyo� en�
salud� que� genera� capacidades�
locales,�no�hay�un�programa�(o�
programas)� que� permitan�
pensar�en�un�apoyo�a�mediano�
y� largo�plazo,�capaz�de�generar�
la�“ownership”�deseada.��

Se�debe�definir�stakeholders�precisos�y�
trabajar� continuamente� con�ellos�para�
lograr�la�sostenibilidad.�

8.� Apropiación�
territorial�

No,� ACDI� no� tiene� presencia�
territorial�más�que�en�espacios�
muy�puntuales.�

A� efectos� de� un� proceso� de�
implementación� de� Autonomías,� es�
necesario�definir�áreas�de� intervención�
(autonomías� indígenas,� regionales,�
municipales� y� departamentales� a�
apoyarse)�
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9.�Oficialistas� No� hay� postura� crítica� alguna.�
Se� apoya� al� gobierno� casi�
incondicionadamente.�

Se�debe�desarrollar�un�perfil�crítico�que�
ayude� a� comprender� qué� se� está�
haciendo�bien,�más�o�menos�y�mal.�De�
no� existir� elementos� críticos� de� este�
tipo,� el� apoyo� es� a� pesar� de� lo� que�
demuestra�la�realidad.�

10.�
Intrascendentes�

No� necesariamente,� pero�
siempre� se� corre� el� riesgo� de�
llevar� adelante� campañas� de�
vacunación� (por� ejemplo)� sin�
tomar� en� cuenta� ámbitos�
mayores� (por� ejemplo,� la�
necesidad�de�apoyar�a�YPFB,� la�
empresa�petrolera�del�país)�

Este� es� el� mayor� riesgo� de� la�
cooperación.� En� el� afán� de� ser�
“diplomáticos”� acaban� llevando�
adelante�tareas�apenas�perceptibles.�

F. Propuestas�de�apoyo�de�CIDA�al�Estado�Plurinacional�de�Bolivia.�Tres�posibles�ideas�

De�acuerdo�a� lo�analizado,�queda�por�priorizar� tres�posibles�programas�de�apoyo�de�CIDA�al�
Estado� Plurinacional� de� Bolivia.� A� criterio� de� este� documento,� tres� campos� merecen�
desarrollarse�y�apoyarse�con�la�mayor�vehemencia�y�celeridad.�

1. Las�autonomías�departamentales,�municipales,�indígenas�y�regionales�

2. La�reconstrucción�institucional�con�enfoque�de�plurinacionalidad�e�interculturalidad�

3. Y� el� desarrollo� económico� y� generación� de� riqueza� en� el� marco� del� nuevo� Estado�
Plurinacional�

A�efectos�de�ser�lo�más�didácticos,�se�desarrolla�este�acápite�señalando��

Ͳ El�problema�que�se�pretende�atender�
Ͳ El�objetivo�que�se�debe�priorizar�
Ͳ La�identificación�descriptiva�del�problema�o�conjunto�de�problema�del�problema�mayor�
Ͳ Los� actores� involucrados� que� deben� ser� tomados� en� cuenta� al� sostener� estas�
actividades.�

1.�Autonomías�Departamentales,�Regionales,�Indígenas�y�Municipales�

�
Problema� 1:� El� conflicto� de� poder� entre� las� viejas� estructuras� de� poder� asentadas� en�
determinadas� regiones� frente�a� las�nuevas� estructuras�de�poder� emergentes�de� la�mano�del�
MAS�y�Evo�Morales�y�el�centralismo�frente�a�las�autonomías�
�
Objetivo:��
�
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a) Lograr�una�distribución�competencial�entre�niveles,�normativamente�y�en� términos�de�
gestión�pública,�acorde�al�mandato�constitucional,�a� los�recursos� fiscales�de� los�que�disponen�
los�diversos�niveles�autonómicos�y�a�los�acuerdos�establecidos�entre�las�autonomías�existentes.��
b) Generar�mecanismos�de�negociación�y�concertación�entre�autonomías�(mecanismos�de�
relacionamiento� intergubernamental)� para� lograr� una� transferencia� y� delegación� gradual� y�
concertada�de�competencias.�
c) Trabajar�desde�el�Ministerio�de�Autonomías,�Servicio�Nacional�de�Autonomías,�Consejo�
de� Autonomías� u� otras� instituciones� autonómicas� en� coordinación� con� el� Tribunal�
Constitucional� en� caso� de� conflictos� autonómicos� por� el� ejercicio� de� determinadas�
competencias.�
d) Establecer�las�reglas�para�la�reconformación�y�funcionamiento�de�una�instancia�máxima�
de� “acompañamiento”� a� la� marcha� de� las� autonomías,� como� es� el� Consejo� Nacional� de�
Autonomías.�

Identificación�del�problema:��

a) Ausencia� de� normatividad� exhaustiva� y� complementaria� sobre� la� distribución� y� el�
ejercicio� de� las� competencias� autonómicas� diferenciadas,� además� de� la� insipiencia� en� la�
aplicación�concertada�de�las�mismas�y�en�su�pertinencia�técnica�y�fiscal�(si�los�recursos�fiscales�
alcanzan)�
b) Inexistencia� de� un� marco� normativo� que� establezca� reglas� claras� de� coordinación�
interautonómica�en� lo�referente�a� los�procedimientos�que�se�requieren�para�hacer�efectivo�el�
ejercicio�de�delegación�y�transferencias�de�competencias��
c) Apertura� a� un� nuevo� género� de� conflictos� políticos� a� partir� de� las� posibles�
desaveniencias�políticas�en� la�distribución�y�ejercicio� competencial�y�debilidad�en�el�Tribunal�
Constitucional�en�el�manejo�de�asuntos�constitucionales�territoriales.�
d) La� descentralización� no� ha� contado� con� un� órgano� central� igualmente� fuerte� –una�
institución�del�tipo�del�Consejo�Nacional�de�AutonomíasͲ�de�establecimiento�de�las�prioridades�
de� las� autonomías,�defina� criterios�de�monitoreo� y,� sobre� todo,�permita� la� consolidación�de�
reglas�de�concertación�periódicas�entre�autonomías.�

Actores�involucrados:��

Ͳ Las� diversas� autonomías� institucionales� departamentales,� municipales,� regionales� e�
indígenas�
Ͳ El�Consejo�Nacional�de�Autonomías�y�el�Servicio�Nacional�de�Autonomías�
Ͳ El�Tribunal�Constitucional�
Ͳ Los� diversos� ministerios� sectoriales� involucrados� (salud,� educación,� desarrollo�
económico,�justicia,�etc)�
Ͳ Los�diversos�actores�sociales�sectoriales�(magisterio,�federaciones�productivas,�colegios�
de�abogados,�etc).�
Ͳ Los�órganos�deliberativos�de�las�diversas�autonomías�además�de�la�Asamblea�Legislativa�
Plurinacional�
Ͳ Los�Comités�de�Trasnferencia�y�Delegación�de�Competencias�que�se�creen.�



30�

�

�
Problema�2�:�El�rentismo�desorbitante�generado�por�la�inmensa�riqueza�del�gas�y�la�pobreza�y�la�
desigualdad�en�el�escenario�de�las�autonomías�

Objetivo:�

a) Normar� una� nueva� distribución� fiscal� acorde� a� las� diversas� autonomías� reconocidas�
constitucionalmente.�
b) Establecer�criterios�de�distribución�fiscal�tendientes�a�reducir�la�pobreza�y�la�desigualdad�
(distribución�con�criterios�de�ecualización)�y�facilitar�su�adecuado�funcionamiento�(por�ejemplo�
a�través�de�la�creación�de�fondos)�
c) Definir�mecanismos�de�monitoreo�al�uso�de�los�recursos�fiscales�autonómicos�y�facilitar�
su�funcionamiento.�
d) Establecer�pautas�para�el�endeudamiento�autonómico�así�como�para� la�posibilidad�de�
recaudar� impuestos� subnacionales�además,�en� caso�de�diseñarse�una�normativa�al� respecto,�
apoyar�su�implementación�eficiente.�

Identificación�del�problema��

a) La� Ley� de� Hidrocarburos� estableció� parámetros� desiguales� de� distribución� fiscal�
otorgando�escasos�recursos�al�TGN�además�de�privilegiar�a�determinadas�regiones�sobre�otras.��
b) El� modelo� fiscal� boliviano� desde� la� LPP� hasta� la� Ley� de� Hidrocarburos� excluye� una�
distribución�fiscal�acorde�a�la�eficiencia�en�la�gestión�pública�o�a�las�necesidades�sociales.�Es�un�
modelo�de�fomento�a�la�pasividad�fiscal�(denominada�rentismo)�
c) El� modelo� fiscal� así� como� en� general� la� gestión� pública� territorial� carece� de� una�
plataforma� institucional�de�seguimiento�a� la�gestión�pública�y�al�uso�adecuado�de� los�recursos�
fiscales.�
d) No� hay� reglas� de� endeudamiento� ni� tributación� subnacional� y�menos� programas� de�
apoyo�a�estas�actividades�autonómicas�fiscales�fundamentales.�

Actores�involucrados:��

Ͳ Ministerio�de�Hacienda�
Ͳ Oficinas�técnicas�de�asuntos�fiscales�de�las�diversas�autonomías�existentes.�
Ͳ Ministerio�de�Hidrocarburos�y�YPFB�
Ͳ Fondos�de�Ecualización�Fiscal�
Ͳ Servicio�Nacional�de�Autonomías�
Ͳ Oficinas�técnicas�de�evaluación�y�monitoreo�a�la�gestión�pública�autonómica��
Ͳ Los�órganos�deliberativos�de�las�diversas�autonomías�además�de�la�Asamblea�Legislativa�
Plurinacional�
�
Problema�3:�La�organización�territorial�en�medio�de�regiones,�municipios,�territorios�indígenas�y�
departamentos.�

Objetivo�
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a) Lograr� la� preservación� del� municipio� como� espacio� territorial� con� equipotencia�
constitucional� además� de� apoyar� su� organización� territorial� supramunicipal� (mancomunada)�
y/o�submunicipal�(distrital)�
b) Apoyar�la�conformación�democrática�de�las�regiones�como�cuarta�autonomía�reconocida�
constitucionalmente.�
c) Facilitar,�si�así�lo�disponen�las�partes,�la�conformación�de�regiones�metropolitanas�como�
diseño�territorial�urbano/conurbano/rural.�
d) Apoyar� la� creación� de� autonomías� indígenas� a� partir� de� los� TIOCs� o� su� conversión� a�
similares�autonomías�desde�la�plataforma�del�municipio.��

Identificación�del�problema�

a) El� replanteamiento� de� la� organización� territorial�municipal� ante� la� reterritorialización�
regional�y/o�indígena�cuestiona�la�unidad�municipal�que�requiere�consolidarse�mancomunada�y�
distritalmente.�
b) La�posibilidad�de�convertir�a� la�región�en�un�cuarto�nivel�territorial�con� las� implicancias�
sobre� el� uso� de� los� recursos� naturales,� las� estructuras� sociales� (y� de� poder)� además� de� la�
reconformación� de� territorios� indígenas� en� base� a� este� diseño,� generan� riesgos� de�
ingobernabilidad.�
c) La�presencia�demográfica�cada�vez�más�urbana�del�país�y� la� imposibilidad�o�dificultad�
hasta�el�presente�de�gestionar�asuntos�públicos�de�modo�compartido�entre�municipios�de�áreas�
metropolitanas� (Santa� Cruz,� La� Paz� y� Cochabamba),� atentan� contra� la� eficiente� dotación� de�
servicios�públicos.�
d) Las�diversas�reformas�de�organización�territorial,�desde�la�toledana�hasta�la�municipal�no�
han�superado�el�fraccionamiento�étnico/territorial�existente.�

Actores�involucrados:��

Ͳ Todas�las�entidades�territoriales�existentes,�y�en�particular�las�autonomías�indígenas�(los�
11�municipios�ya�existentes)�y�las�regiones�(hoy�sólo�la�región�del�Chaco�de�Tarija)�
Ͳ Organizaciones�indígenas�(matrices:�CSUTCB,�CONAMAQ,�etc)�
Ͳ Las�áreas�metropolitanas� (ya� sea� como�unidades�de�planificación�o� como�autonomías�
regionales�metropolitanas)�
Ͳ Ministerio�de�Autonomías�con�énfasis�en�el�Viceministerio�de�Organización�Territorial.�
Ͳ Los�distritos�municipales�indígenas�y�los�Territorios�Comunitarios�de�Origen�
�
2.�La�construcción�institucional�con�enfoque�plurinacional�e�intercultural�

Problema�4:� La� “etnificación”�del�marco� institucional�boliviano�horizontal� (en�el�marco�de� las�
nuevas�instituciones�del�nivel�central)�y�vertical�(en�el�marco�de�las�autonomías)�

Objetivo:��



32�

�

Apoyar� la� conformación� y� funcionamiento� de� la� nueva� plataforma� institucional� boliviana� de�
contenido� “consociativo”� o� de� “poder� compartido”� (Tribunal� Constitucional� Plurinacional,�
Asamblea�Legislativa�Plurinacional,�Órgano�Electoral�Plurinacional,�etc).�

Identificación�del�problema:��

El�marco� institucional�boliviano�ha�sido�tradicionalmente�monoétnico,� impidiendo� la� inserción�
indígena� en� condiciones� de� ciudadanía� de� primera� categoría.�Hoy,� la� creación� de� un�marco�
institucional�estatal�plurinacional�amerita�el�delineamiento�de�las�reglas�para�su�conformación,�
el�proceso�de�conformación�mismo�y�su�ulterior�funcionamiento�de�acuerdo�a�lo�establecido�en�
la�CPE.��

Actores�involucrados:�

Ͳ Los�diversos�órganos�del�Estado�de�raigambre�plurinacional.�
Ͳ Los� pueblos� y/o� naciones� indígenas� reconocidos� en� la� CPE� y� sus� respectivas�
organizaciones�políticas.�
Ͳ Los�representantes� indígenas�y�no� indígenas�en� la�Asamblea�Legislativa�Plurinacional�y�
en�los�Congresos�departamentales.�
Ͳ La�Corte�Nacional�Electoral�Plurinacional��
�
3.�Desarrollo�económico�y�generación�de�riqueza�
�
Problema�5:�El�desarrollo�económico�en�el�marco�del�Estado�Plurinacional�y�de�las�autonomías�

Objetivo�

a) Establecer� criterios� de� apoyo� al� desarrollo� económico� de� economía� plural� privada,�
pública,�comunitaria�y�cooperativa�(Banco�de�Desarrollo�Productivo)�
b) Establecer� criterios�mínimos�para� la� conformación�de� empresas�públicas�nacionales� y�
subnacionales�y�apoyar�su�funcionamiento.�
c) Apoyar�a� la� creación�y�desarrollo�de� los� fondos� fiduciarios�nacionales�y� subnacionales�
además� de� otros� instrumentos� de� otorgamiento� de� créditos� subnacionales� con� orientación�
económica�estratégica.�
d) Apoyar� las� actividades� económicas� estratégicas� del� Estado� Plurinacional� de� Bolivia� y�
definir� el� rol� que� van� a� desempeñar� las� autonomías� en� el�marco� de� las� dichas� actividades�
económicas�prioritarias�–Mutún,�gas�y�litioͲ�y�apoyar�su�involucramiento.�
e) Consolidar�instrumentos�de�promoción�del�desarrollo�económico�local�(como�el�Compro�
Boliviano)�y�facilitar�su�implementación�además�de�orientar�a�la�gestión�pública�autonómica�–el�
gasto�públicoͲ�a�la�consecución�de�la�promoción�económica.�
f) Lograr�una�planificación�e� inversión�concurrentes�entre� las�diversas�autonomías�con�el�
propósito�de�potenciar�el�desarrollo�económico�territorial�integral.�

Identificación�del�problema�
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a) La� CPE� 2009� establece� el� desafío� de� promover� un�modelo� de� economías�múltiples,�
privada,�pública,�cooperativa�y�comunitaria.�
b) Usualmente� las� empresas� públicas� han� tenido� enormes� déficits� y� poca� eficiencia.� Sin�
embargo,�se�constituyen�en�una�excelente�herramienta�para�promover�actividades�económicas�
estratégicas�nacionales�y�subnacionales�que�hasta�el�presente�han�sido�poco�aprovechadas.�
c) La� descentralización� no� ha� tenido� la� posibilidad� de� facilitar� el� desarrollo� económico�
ofreciendo� créditos� públicos� departamentales� y/o� municipales.� Hoy� la� CPE� ofrece� esta�
posibilidad�que�aun�no�tiene�siquiera�un�diseño�normativo.�
d) Las�actividades�económicas�nacionales�–por�ejemplo� la�capitalizaciónͲ�han�quedado�al�
margen� del� diseño� y� funcionamiento� de� la� descentralización.� Hoy� esa� falencia� continúa,�
poniendo�sobre�el�tapete�el�vacío�normativo�al�respecto.�
e) La� descentralización� ha� hecho� andar� algunos� instrumentos� de� fomento� al� desarrollo�
económico� como� el� Compro� Boliviano� y� las� Ferias� a� la� Inversa.� Es� necesario� crear� nuevos�
mecanismos�que�orienten�el�gasto�público�en�ese�sentido.�
f) La� planificación� en� el� marco� de� la� LPP� y� la� LDA� no� ha� incorporado� a� los� actores�
económicos� subnacionales.� Hoy� el� desafío� está� en� incorporarlos� además� de� lograr� que�
planifiquen� en� forma� concurrente� entre� autonomías� para� lograr� similar� concurrencia� en� la�
inversión�con�orientación�económica.�
�
Actores�involucrados:�
�
1. Ministerio� de� Desarrollo� Económico� (oficina� encargada� del� desarrollo� económico�
autonómico)�
2. Oficinas�técnicas�autonómicas�encargadas�del�desarrollo�económico�
3. Empresas�públicas�de�las�autonomías�
4. Fondos� de� Crédito,� bancos� de� segundo� piso,� cooperativas� y� demás� que� otorguen�
préstamos�a�las�diversas�autonomías.�
5. Regiones�económicas�estratégicas�para�el�desarrollo�nacional�(Mutún,�Salar�de�Uyuni�y�
reservas�del�gas)�en�su�relación�con�la�malla�territorial�autonómica�
�

� �
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Anexo�1:�lista�de�entrevistas�

Nombre� Cargo
Alfonso�Ferrufino� Asesor�de�IDEA
Jorge�Rivera�Zabaleta� Asesor�Principal�del�PADEP�Ͳ Componente�2�– GTZ
To�Tjoelker� Jefa�de�Cooperación�– Embajada�de�Holanda
Anne�Stodberg� Jefa�de�cooperación

Cielo� Coordinadora�del�PNUD�

Oscar�Avalle� Representante�del�Banco�Mundial
Emilio�Uquillas� Representante�de�la�CAF
Antoine�Saintraint� Jefe�de�Cooperación�Unión�Europea
Carlos�Romero� Ministro�de�Autonomías

�

Anexo�2:�acrónimos�

ADN,�Acción�Democrática�Nacionalista�
ALBA,�Alianza�Bolivariana�para�los�Pueblos�de�Nuestra�América�
APG,�Asamblea�del�Pueblo�Guaraní�
ATPDEA,�Acuerdo�de�Promoción�Comercial�Andina�y�Erradicación�de�Drogas�
CIDOB,�Central�Indígena�del�Oriente�Boliviano�
CONAMAQ,�Consejo�Nacional�de�Markas�y�Ayllus�del�Qollasuyo�
CONDEPA,�Conciencia�de�Patria�
CPE,�Constitución�Política�del�Estado�
CSUTCB,�Confederación�Sindical�Única�de�Trabajadores�Campesinos�Bolivianos�
FAM,�Federación�Nacional�de�Asociaciones�de�Municipios�
HIPC,�High�Indebted�Countries�(Países�con�Alivio�a�la�Pobreza)�
IDEA,�International�Democracy��
IEHD,�Impuesto�Específico�a�los�Hidrocarburos�Derivados�
LPP,�Ley�de�Participación�Popular�
MNR,�Movimiento�Nacionalista�Revolucionario�
PNUD,�Programa�de�las�Naciones�Unidas�
SAFCO�ley,�Ley�del�Sistema�de�Administración�Financiera�y�Control��
TGN,�Tesoro�General�de�la�Nación�
UCS,�Unidad�Cívica�y�Social��


