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RESUMEN EJECUTIVO 

Desde hace algunos años atrás Bolivia inició un proceso de profundas reformas 
que buscaron aportar a la solución de la problemática estructural que acompañó 
su existencia . En la década de los noventa ellas pusieron énfasis en el sistema 
político e institucional y en ese marco, la Descentralización del Estado se convirtió 
en parte prioritaria de la Agenda nacional. 

La apuesta que asumió el país fue sustituir el viejo Estado centralista, por otro 
apoyado en un modelo de gestión descentralizada de contenido municipal. A partir 
de ello el municipio se transformó en el espacio desde donde hay que encarar con 
fuerza el desarrollo y la construcción del bienestar y felicidad de la gente. Y los 
Gobiernos municipales se convirtieron en los nuevos actores responsables 
principales de esa gran tarea. 

El proceso de descentralización arrancó con mucha esperanza el año 1994 y hoy 
después de siete años de implementación hemos comprendido con más 
profundidad sus verdaderos alcances . Conocimos de sus bondades y 
potencialidades y también de sus problemas y debilidades. 

En todo caso la evaluación nos dice que la decisión tomada por el país fue 
acertada y que vamos por el rumbo correcto ; aunque queda mucho por recorrer. 
Pero también nos señala con claridad los retos que hay que asumir para hacer de 
la descentralización una alterativa cada vez más exitosa y cierta de cambio . 

El presente trabajo describe con detenimiento el contexto y evalúa ese joven 
proceso descentralizador, para luego precisar algunos de los temas de mayor 
preocupación para el mundo municipal. En una primera aproximación concluye 
identificando la necesidad de contar con una representación municipal organizada 
en el país, que desde adentro -desde los propio mundo local- apoye a conquistar 
los objetivos del proceso y al éxito de éste . 

Luego describe la emergencia de la FAM, quien surge desde la base de los 
municipios como una respuesta natural a esa necesidad . Señala también qué es 
lo que pretende este nuevo actor y a través de qué líneas busca intervenir en la 
problemática. La tesis pone en evidencia la necesidad de fortalecerlo, para darle 
voz a los Gobiernos Municipales con el mismo, en un momento de trascendencia 
histórica para ellos y para el país entero . 

El Fortalecimiento de la FAM pasa por diversos aspectos, pero en particular por 
convertirla en esa voz auténtica y legítima de aquellos Gobiernos. Pasa también 
por lograr que su presencia en el contexto nacional incida en la definición de 
políticas públicas vinculadas a la descentralización para beneficio municipal y 
convirtiendo a esta organización en el referente municipal frente a todos los 
actores públicos y privados, nacionales y extranjeros . 
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Ese propósito se busca lograr, entre otras cosas, con el apoyo de un Proyecto de 
Cambio (PC) denominado "FAM - BOLIVIA: la nueva voz de un antiguo actor'. 
Este PC es parte al mismo tiempo de un proceso de cambio mayor: la 
construcción de la F AM y la descentralización. 

El PC identifica sus objetivos; diseña y planifica el camino para avanzar hacia 
ellos; desarrolla un conjunto de estrategias para lograrlos y finalmente alcanza 
unos resultados que generan impactos de relevancia . Todo ello en un proceso 
complejo pero de una gran riqueza . 

Concluye en un conjunto de experiencias y enseñanzas valiosas que permitirán 
nuevas y mejores intervenciones de cambio hacia el futuro. 

El ciclo completo del PC es apoyado a la vez por conceptos, metodologías, 
instrumentos y herramientas diversas, que describiremos. 

La Tesis de Grado busca hacer un aporte al proceso de Descentralización y al 
Desarrollo Local. Busca también relievar la existencia y la utilidad de instrumentos 
diseñados para el cambio como las asociaciones municipales y motivar a que se 
aprovechen las potencialidades de éstas. 

La Descentralización, el Desarrollo Local y la Gestión del Cambio son tres de los 
componentes principales que le dan el marco conceptual a este trabajo, el cual 
considera también la realidad local, regional, nacional y global como parte 
importante de su contexto . 

La reflexión sobre las actitudes humanas es un componente de este trabajo: no 
hay cambio posible sin verdaderos agentes de cambio. El ser humano tiene que 
sentir el deseo de sumarse al esfuerzo de los soñadores de un nuevo mundo, para 
ayudar a cambiar. 

En lo que hace a Bolivia, la tesis quiere finalmente poner de manifiesto que los 
gobiernos municipales han decidido protagonizar el cambio, poniendo fin a una 
etapa de silencio. 

Mario Cossío Cortez 
BOLIVIA, Octubre 2001 
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CAPÍTULO 1 
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Y DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO ACTUAL 

"El diagnóstico es la primera etapa del cambio" 
"El cambio empieza con la inyección de algo que motiva a la reflexión" 

1. ANTECEDENTES PARA COMPRENDER EL TEMA. 

El surgimiento de la Bolivia descentralizada. 

Después de 170 años de vida republicana, gobernada por un modelo centralista de 
gestión estatal, Bolivia apostó al cambio. Las razones son obvias: aquel Estado 
verticalista fracasó en sus objetivos históricos y fue el causante de muchos de los 
males que aquejan a la Bolivia del presente . 

Alrededor del setenta por ciento de ~a población en estado de pobreza 1; un 
territorio nacional cercenado por los países vecinos y por la indiferencia del poder 
central; profundas inequidades internas que marcan odiosas diferencias y celos 
entre las regiones del país; diferencias sociales que lastiman los sentimientos y los 
valores éticos; un Estado excluyente que no hizo consideración ni reconoció la 
diversidad cultural, étnica y regional; y sumado a ello un aparato burocrático 
incapaz, ineficiente y escasamente transparente, son algunas de muchas razones 
que motivaron a ese cambio. 

En ese contexto y al calor de las presiones sociales y particularmente regionales, 
es que a partir de 1994 Bolivia inicia una nueva etapa de su vida republicana, 
marcada por profundas reformas a su sistema político e institucional; precedidas 
por otras de corte particularmente económico iniaadas en 1985 y que 
encaminaron al país hacia un modelo de libre meTcado, sustituyendo con ello la 
era del capitalismo de Estado. 

En todo caso, la Ley de Participación Popular, número 1551 de fecha 20 de abril 
de 1994, que municipalizó el territorio nacional; las reformas a la Constitución 
Política del Estado introducidas mediante Ley número 1615 de fecha 6 de febrero 
de 1995; la Ley de Descentralización Administrativa número 1654 de fecha 28 de 

1 Estadísticas INE: Instituto Nacional de Estadistica 
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julio de 1995, dictada luego en un esfuerzo de regular en el nuevo contexto el 
funcionamiento de las Prefecturas, el nivel intermedio de la administración estatal; 
la Ley de Municipalidades número 2028 de fecha 28 de octubre de 1999, dictada 
para complementar el proceso; son, entre otras, las normas principales que 
establecieron una nueva estructura jurídica sobre la cual se rediseñó el Estado 
boliviano. El rediseño instituye como elemento central a la descentralización, de 
rostro esencialmente municipal. 

Esta es la gran apuesta que asume el país: sustituir el viejo Estado por uno nuevo, 
descentralizado y municipalizado, más moderno, cercano al ciudadano, más 
equitativo, más democrático e incluyente, más transparente y dotado capacidades 
para atender las necesidades del país y de la gente. 

En ese contexto, es la descentralización el proceso que marca este ciclo; son los 
Gobiernos Municipales los actores emergentes, responsables en mucho de la 
construcción del desarrollo de sus comunidades y del bienestar de su gente; y es 
el municipio el nuevo espacio territorial desde donde se debe encarar el desafío. 

Es importante observar como elemento de análisis adicional, que en el caso 
boliviano el proceso se inicia a demanda de la sociedad y particularmente por el 
reclamo histórico de las regiones, cuyas protestas contra el centralismo 
promovieron estados de convulsión que llevaron a arrancar la decisión política de 
iniciar el proceso2

. Ello muestra que éste es un proceso impulsado de abajo hacia 
arriba (desde las regiones) y de afuera hacia adentro (desde la sociedad civil). 

También es bueno señalar que el debate boliviano y aquellas movilizaciones 
regionales giraron durante muchos años y hasta 1994 en la perspectiva de 
descentralizar competencias hacia el nivel intermedio de gobierno; es decir hacia 
las prefecturas o Gobiernos Departamentales, llamados así en la anterior 
Constitución Política del Estado. 

Aquel debate generó alrededor de 20 propuestas de Ley para ese propósito; las 
que luego fueron sistematizadas en un ordenado proceso de concertación nacional 
que duró casi dos años (1992 -1993)3 y que contó con la participación de todos los 
actores políticos, regionales,_sociales, institucionales, estatales y privados del país; 
proceso que concluyó -en la formulación de un proyecto único y concertado de Ley 
de Descentralización Administrativa, que incluía la constitución formal de los 
Gobiernos Departamentales descentralizados. Proyecto de Ley que llegó incluso a 
aprobarse en la Cámara de Senadores, no así en la de Diputados, en un proceso 
legislativo que luego se detuvo para siempre, quedando inconcluso.4 

2 Las movilizaciones llegaron incluso a Cabildos departamentales, que motivaron un Estado de Sitio en 1994. 
3 Gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR). 
• Anexo VIl: Proyecto de Ley de Descentralización: Gobiernos Departamentales . 

2 
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La razón básica para ese debate y para ese Proyecto de Ley, era lógica; la 
Constitución Política del Estado de 1967 vigente hasta ese entonces, era la que 
establecía los límites de la descentralización y disponía que aquella se ejecute 
hacia los Gobiernos Departamentales; por ello el debate giró en torno a esa 
alternativa. 5 

Y la razón para que el citado Proyecto de Ley no concluya en su fase de 
aprobación legislativa, fue que se decidió cambiar de modelo descentralizador, 
sobre la base de una nueva Constitución Politica del Estado que empezó a 
debatirse y que fuera reformada finalmente en 19956

. Esto permitía avanzar y 
profundizar más la descentralización llevando las competencias y los. recursos 
hasta el nivel municipal. 

Estos dos antecedentes- buscan evidenciar que el proceso de descentralización 
boliviano estuvo impulsado por fuerzas internas y constituye un modelo "propio", 
construido sobre la base de los intereses, la realidad y visión nacionales y en 
menos grado motivado por lineamientos externos. Quieren evidenciar también que 
se desencadenó no sólo por una iniciativa gubernamental, sino también a 
demanda regional y societal, cuyos actores jugaron un rol protagónico en su 
conquista, constituyendo aquella parte del patrimonio de su lucha. 

2. -{)!AGNÓSTICO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN: LA 
PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA EL CAMBIO . 

A siete años de iniciada la descentralización en Bolivia. 

Luego de algunos años de iniciada y como toda obra humana, la descentralización 
mostró sus dos caras. 

2.1. Fortalezas y oportunidades 

El proceso puso en evidencia las ventajas indiscutibles de la descentralización; sus 
fortalezas, oportunidades y consecuentes potencialidades, expresadas 
básicamente y entre otros aspectos, en: 

• La transferencia de capacidades decisionales a los municipios y con ello de 
poder político, antes concentrado en las estructuras del nivel nacional, lo que 
permite construir el futuro desde la base y con mano propia. 

• La transferencia de nuevas competencias y atribuciones; antes en manos 
exclusivas de la burocracia centralista, lo cual posibilita desencadenar las 

_
5 

Los artículos 109 y 11 O de la Constitución Política del Estado de 1967, vigente hasta 1995, establecían a los Gobiernos 
Departamentales descentralizados que nunca se implementaron. 

6 La Ley de Participación Popular que descentralizó el país hacia las municipalidades y la reforma a la Constitución 
Política fueron aprobadas en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lazada (MNR) . 

., 
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iniciativas y fuerzas locales en áreas que antes eran sólo de intervención 
nacional. 

• La transferencia de nuevos recursos económicos; que ofrece la posibilidad de 
su administración autónoma y por decisión local. Los recursos siguen siendo 
escasos, pero al menos se ganó el control y la decisión sobre ellos. 

• La ampliación de la jurisdicción municipal a nivel de la sección de Provincia y 
con ello del ámbito territorial de acción de los gobiernos municipales. 
Los municipios dejaron de ser exclusivamente urbanos y con ello concluyó la 
época de las alcaldías citadinas, que existían en desmedro de lo rural, para dar 
paso también a municipios urbano - rurales, e incluso sólo rurales. 
Con ello y la creación de muchos municipios antes inexistentes, se garantizó 
que cada centímetro del territorio nacional tenga una autoridad pública, en este 
caso municipal, que atienda las necesidades de la población. 

• El reconocimiento jurídico y el consiguiente involucramiento de los actores 
sociales y la ciudadanía con la gestión municipal; es el caso de las 
Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), comunidades campesinas y 
pueblos originarios, Comités de Vigilancia, etc. 
Debe observarse que si bien en Bolivia existía una cultura asociativa y de 
organización de la gente, anterior al proceso, lo novedoso del mismo fue 
vincular legalmente a esas expresiones con la gestión pública a nivel municipal. 

Estos aspectos son algunos de los más importantes que ponen en evidencia lo 
acertado que fue apostar a la descentralización. 

2.2. Debilidades y amenazas 

Pero el proceso también mostró su otra cara. Puso en evidencia debilidades, 
amenazas y riesgos de preocupación. Entre ellos podemos destacar: 

• La tendencia al enclaustramiento localista y a la fragmentación del Estado. 

Muchos municipios con un sentido excesivamente localista pretendieron crear 
"mini Estados" en sus jurisdicciones -con sus recursos, su autonomía, su 
territorio, y sus propios gobiernos locales democráticos- perdiendo el sentido de 
integralidad y la perspectiva de que son parte de una estructura estatal mayor 
de carácter departamental y luego nacional; en una tendencia contradictoria 
con el sentido integracionista y de apertura que debe primar en un mundo 
globalizado, marcado por la necesidad de relaciones y las alianzas. 

Esa peligrosa tendencia que podía llevar al fracaso debía corregirse; era 
preciso construir un espacio común de encuentro que parta desde la base 
municipal, pues en el diseño del nuevo Estado de lo que se trata es de 
construir lo departamental y desde ahí lo nacional, pero desde lo local; en una 

4 
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· secuencia integral; manteniendo las identidades y las autonomías; 
desempeñando cada uno de esos niveles un rol determinado. 

Los municipios debían advertir además que en la medida que no aportaban a 
resolver los problemas de su Departamento y del país, que también les afecta, 
difícilmente se resolverían sus propios problemas; y que su viabilidad está 
también vinculada a lo que pase con su región y el país entero . 

• La debilidad institucional de las municipalidades. 

Con la Ley de Participación Popular se crearon 191 nuevos municipios7
, cuyos 

gobiernos municipales debían brindar respuesta a las demandas ciudadanas al 
día siguiente de su nacimiento. Y en al caso de los antiguos municipios, sus 
autoridades no se habían preparado para administrar las nuevas competencias 
transferidas; la infraestructura de salud y educación, el apoyo a la producción, 
la infraestructura productiva, los caminos vecinales, por ejemplo y entre otras, 
siempre fueron competencias de otros niveles de gobierno y no existía 
experiencia para gestionarlas a nivel local. 

A ello se suma la carencia de recursos humanos, técnicos y tecnológicos, 
debido a las limitaciones financieras, lo cual impacta negativamente en la 
calidad de la gestión por la disminuida capacidad de respuesta institucional; 
sobre todo en municipalidades rurales y pequeñas y en menor grado en 
ciudades capitales y urbanas. 

Esta debilidad exigía respuestas que permitan ejercer mejor los nuevos roles . 

• Recursos económicos escasos y su atomizados. 

El costo de las competencias transferidas es mayor que el volumen de recursos 
que fue transferido para atenderlas; la economía municipal debió soportar ese 
déficit. Ello también atenta contra la economía local y la calidad de la gestión 
municipal. 

De otro lado, se observa que el aparato burocrático del Estado en e~ nivel 
central no disminuyó su tamaño después de la descentralización; al contrario, 
la macrocefalia se mantiene e incluso creció y con ello se incrementó su costo. 
Los ahorros que se pensaba se iban a producir con su achicamiento a favor de 
los municipios, no se generaron nunca. 

7 La legislación anterior establecía como requisito una población de 2.000 habitantes para dar nacimiento a un 
municipio; con ella existían 124, hoy existen 315 con la Ley de Participación Popular . 
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También se observa que la distribución de poco dinero entre una gran cantidad 
de municipios (315) ocasiona una atomización que no permite encarar obras de 
impacto, ni atender las necesidades básicas de la población. 

Lo descrito plantea la necesidad de una permanente lucha para incrementar los 
ingresos municipales y también la necesidad de alianzas bajo diferentes 
esquemas . 

• Desequilibrios internos e inequidades irresueltas. 

• 

Uno de los grandes objetivos de la descentralización fue constrwir mayor 
equidad en la distribución de la riqueza y en el otorgamiento de oportunidades. 
El proceso está en deuda frente a ese propósito, pues alrededor del 70 % de la 
inversión pública nacional se sigue concentrando en el denominado eje central 
de desarrollo constituido por los departamentos de La Paz, Santa Cruz y 
Cochabamba y particularmente en sus capitales. 

Esta situación profundiza las diferencias interregionales y es contraria con el 
propósito de generar mayor equidad; tampoco hace consideración con la 
generosa entrega de recursos que históricamente han efectuado otras 
regiones8

, hoy en mucho marginadas del proceso de desarrollo nacional. 

De otro lado se observa que la inequidad se replica a nivel departamental, 
desde las capitales en relaCión con las provincias; los recursos se aplican a 
veces en obras decorativas en desmedro de lo rural y provincial. 

Esta inequidad camina en una tendencia preocupante e inevitable; quienes 
vivan en municipios con mayores recursos podrán acceder a servicios de 
mayor calidad; y quienes vivan en municipios más pobres recibirán servicios y 
oportunidades de vida de menor calidad. Ello consagrará la diferencia, en 
contraposición de los objetivos originales de la descentralización. 

La integración: un objetivo pendiente . 

En un mundo globalizado, sin fronteras y altal]1ente competitivo, la construcción 
de alianzas y la integración deben constituir parte fundamental de la agenda de 
un Gobierno Municipal. 

A nivel departamental, los municipios requieren dotarse de instrumentos que 
promuevan el fortalecimiento de sus vínculos; que impulsen iniciativas hacia 
objetivos y proyectos de beneficio compartido; que promuevan la unidad y la 
solidaridad en torno a sus intereses comunes. 

8 
Potosí y Oruro son dos ejemplos.; en otra época grandes productores de minerales; hoy casi abandonados. 
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A nivel nacional, subsiste la necesidad de profundizar la integración en una 
Bolivia marcada por la diversidad cultural, étnica, social, económica, geográfica 
y la desvinculación material. 

A nivel internacional, los mun1c1p1os requieren de instrumentos que les 
construya puentes para acceder a las ventajas y oportunidades que ofrece el 
mundo exterior. Su inserción en el nuevo contexto es una necesidad 
impostergable; su enclaustramiento es mas o menos una condena a muerte . 

Los Gobiernos Municipales deben por ello convertirse en instrumentos 
constructores de integración; y lo pueden hacer en una línea de 
relacionamiento horizontal con sus pares, más allá de las fronteras materiales y 
superando los formalismos, la burocracia y la diplomacia formal encarnada en 
los niveles nacionales de gobierno. 

• Las tendencias recentralizadoras y antiautonomistas amenazan el proceso. 

Aún subsisten tendencias contrarias al proceso de descentralización que hacen 
más difícil su avance, con agresiones permanentes al mismo y a las 
autonomías. 

A ello se suma-la actitud y cultura de algunos actores políticos, quienes al no 
ser los autores directos de las reformas ni engendrado los cambios, muestran 
una indiferencia con el proceso e incluso le crean dificultades. 

Ello plantea la necesidad de una acción municipalista unida, dispuesta a 
enfrentar los resabios del centralismo y a trabajar para profundizar el proceso. 

2.3. Las Prefecturas y su actitud frente al proceso. 

Tendría que asumirse que las Prefecturas Departamentales juegan un papel 
relevante en la solución de la problemática descrita, como nivel intermedio y más 
próximo de la estructura del Poder Ejecutivo; o que al menos brindan su apoyo 
para enfrentarla. 

-
Por lo general ello no acontece. La experiencia ha mostrado que lejos de ser 
articuladoras y coadyuvantes, se han convertido en instituciones competidoras de 
los Gobiernos Municipales. El administrar mayores volúmenes de recursos las 
pone en ventaja frente a la mayoría de las municipalidades; en muchos casos 
invaden competencias y realizan obras de carácter municipal, muchas veces sin 
intervención cte los alcaldes ni considerar los planes de desarrollo del municipio, al 
calor de intereses político electorales y en una actitud desleal con el proceso. 
Mucho aportá a esta situación el hecho de no existir una clara y suficiente 
discriminación de competencias y roles entre estos dos niveles institucionales . 
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3 . 

Su déficit de legitimidad, al ser el Prefecto nombrado por el Presidente de la 
República y no contar con el voto ciudadano, plantea otra dificultad para su 
intervención como articulador de las autonomías democráticamente constituidas. 

Esa falta de articulación entre el nivel municipal y el departamental muestra una 
tendencia a agudizarse. El mecanismo de enlace entre los dos niveles, los 
Consejos Departamentales, ha fracasado. Los consejeros son elegidos al calor de 
las componendas políticas en los concejos municipales y por lo general no actúan 
como representantes de ellos llevando a esa instancia la voluntad y defendiendo 
los intereses de sus municipios; actúan más como funcionarios prefecturales, 
distantes de su base y vinculados más por motivaciones políticas. 

Con ese perfil las prefecturas no aportan adecuadamente a la solución de la 
problemática municipal analizada. En el fondo existe un problema de diseño del 
modelo descentralizador en lo que hace a esta articulación de niveles, que 
obviamente va más allá de la voluntad de buenos Prefectos o Consejeros 
departamentales que también existen y que en algunos casos asumen una actitud 
más constructiva y leal con el proceso. 

2.4. El Gobierno central y el proceso. 

La actitud del Gobierno central frente a esta situación es poco más que indiferente . 
Su representación política y su rostro en los Departamentos son las Prefecturas, a 
través de quienes se expresa. 

Éstas no tienen una personalidad institucional propia; por lo general piensan , 
sienten y actúan de acuerdo a lo que piensa, siente y actúa el Gobierno central de 
turno; no existe una vinculación real con las expectativas y sentimientos de las 
regiones. 

Ahora bien, si el Gobierno central se expresa a través de ellas y las actitudes de 
éstas son como las expuestas, no es mucho lo que se podría esperar de aquel 
para resolver la compleja problemática diagnosticada. 

LA NECESIDAD DE UNA RESPUESTA DESDE EL MUNDO MUNICIPAL 

Municipios sin voz? 

Frente a lo descrito y en una etapa trascendental para el país, la voz de los 
municipios resulta vital. Su participación en el acompañamiento del proceso en 
perspectiva de largo plazo y en las decisiones que tienen que ver con la 
descentralización es indispensable; sea para defenderla, para apuntalarla, para 
ayudar al mejor desempeño de los nuevos roles municipales, para preservar la 
autonomía o cubrir otras necesidades . 
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4. 

La carencia de un instrumento articulador del pensamiento y de la acción municipal 
en este nuevo escenario, que actúe con firmeza representando a los 315 
Gobiernos Municipales, resultaría algo sencillamente inconcebible. 

EL TEMA DEL PROYECTO DE CAMBIO: SU ELECCIÓN Y PERTINENCIA. 

Es por todo lo anterior que el Proyecto de Cambio se ha denominado: "FAM -
BOLIVIA: la nueva voz de un antiguo actor" . 

El tema está vinculado estrechamente a la Descentralización, que es el eje central 
de nuestro estudio. 

En relación a la FAM -Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia- el 
tema es parte fundamental de una de las cinco líneas estratégicas que desarrolla 
esta institución, la línea de representación política de los intereses municipales. 
Línea a través de la cual se busca consolidar a ella como el instrumento legítimo 
de representación municipal del país. El darle voz a los municipios constituye una 
prioridad de primer orden, recogida expresamente en su Agenda. 

Pero para que una voz influya, primeramente debe fortalecerse. En los siguientes 
capítulos se mostrará por ello el proceso de surgimiento de la FAM, su desarrollo 
y el camino a convertirse en esa voz en el cual el Proyecto de Cambio jugará un 
rol preponderante. 

También se pondrá de relieve la trascendencia que tiene para los municipios, para 
el país y para el propio proceso descentralizador el contar con aquella 
representación; que influya y acompañe en la definición de políticas públicas 
vinculadas a la descentralización y al desarrollo local; y en general que intervenga 
en las acciones de los distintos actores relacionados a esos procesos. 

La selección del tema obedece a las razones expuestas y a los grados de prioridad 
señalados. Su pertinencia está definida por su estrecha vinculación con la 
problemática de la Descentralización y el Desarrollo Local descrita 
precedentemente y también con el proceso asociativo municipal boliviano que es 
una consecuencia directa de aquella . 
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CAPÍTULO 2 

DEFINICIÓN E HIPÓTESIS DEL TEMA 

Frente al contexto descrito en el Capítulo anterior, queda claro que los Gobiernos 
Municipales debían encontrar la forma de responder de manera efectiva y unificada a 
los retos emergentes del proceso de descentralización. Tenían la necesidad de 
aprovechar mejor las oportunidades y desarrollar las potencialidades que éste ofrecía; y 
también de intervenir organizadamente para atenuar los riesgos, disminuir las 
debilidades y amenazas y enfrentar los desafíos que se originaron con él. 

Por las razones también expuestas, se sentía la necesidad de apoyar el cambio desde 
adentro; desde los propios actores del proceso, en base a su unidad y generando una 
voz común. Se requería trabajar para apoyar al éxito de la descentralización y para 
hacer de ella una verdadera alternativa de cambio. 

1. ASOCIATIVISMO MUNICIPAL: UN INSTRUMENTO PARA EL CAMBIO. 

1.1. FAM: una respuesta para la nueva Bolivia descentralizada. 

1.1.1. Su nacimiento 

Es en el contexto señalado en el que surge la Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia (FAM- BOLIVIA). 

Su nacimiento tiene como antecedente la creación de la Asociación de Gobiernos 
Municipales del Departamento de Tarija (AMT), ocurrida el 18 de julio de 1997; la 
AMT fue la primera asociación municipal de carácter departamental que se fundó y 
que desarrolló una tarea orgánica en el país. Su exitosa experiencia desencadenó 
un proceso de fundación de asociaciones similares en el resto de Departamentos: 
en Santa Cruz AMDECRUZ; en Chuquisaca AMDECH; en el Beni AMDEBENI; en 
Cochabamba AMDECO; en Oruro AMDEOR; en La Paz AMDEPAZ; en Panda 
AMDEPANDO; y en Potosí AMDEPO. Luego se fundó también una asociación que 
aglutina a las mujeres municipalistas del país, la Asociación de .Concejalas de 
Bolivia, ACOBOL, que transversaliza el sistema con perspectiva de equidad de 
género. 

Una vez constituidas las asociaciones en los nueve Departamentos y ACOBOL, 
éstas dieron nacimiento a la FAM, como la entidad matriz de las municipalidades 
de toda Bolivia, un 22 de septiembre de 1999 en la ciudad de Tarija . 

10 



• 

• 

• 

• 

• 

Maestría Descentralización 
y Desarrollo Local 
UDLA- GTZ 

FAM-BOLIVIA: La nueva voz de un antiguo actor 
Tesis de Grado 

Mario Cossio Cortez 

1.1.2. El modelo asociativo de la FAM .Y sus áreas de intervención. 

El modelo muestra una estructura asociativa en 4 niveles: en la base las 315 
municipalidades que ocupan todo el territorio nacional; en un nivel superior se 
encuentran las mancomunidades, que aglutinan a grupos de municipios en función 
de proyectos de interés común; en un siguiente nivel -el departamental- se 
encuentran las asociaciones departamentales, una en cada uno de los 9 
Departamentos de Bolivia; ACOBOL que aglutina a las concejalas del país; y 
finalmente en el nivel nacional y como entidad matriz se encuentra la FAM, que 
aglutina a todas ellas. 9 

Este diseño poco común en la experiencia municipal latinoamericana -que en 
muchos casos muestra modelos asociativos con estructuras directivas de carácter 
sólo nacional-buscó dar respuesta a necesidades y problemáticas propias de un 
país en esencia diverso como lo es Bolivia, en un contexto que plantea desafíos 
complejos. 

Así pues la FAM, sin ser en si misma la solución a todos los problemas descritos 
con anterioridad, es sin embargo un instrumento idóneo que aporta a ella: 

- Si el proceso de municipalización desencadenó una tendencia peligrosa hacia el 
enclaustramiento loca!ista y la fragmentación del Estado , la creación de las 
Asociaciones Departamentales ayudó a generar un espacio de encuentro de los 
Gobiernos Municipales en los temas de interés de sus respectivos 
Departamentos y la construcción de una visión departamental compartida, con 
sentido de integralidad. Aportó para que se empiece a mirar mejor lo 
departamental y desde allí lo nacional, desde lo municipal. 

- Si la debilidad institucional de las municipalidades impedía cumplir 
adecuadamente los nuevos roles asignados a ellas, las Asociaciones 
Departamentales son un instrumento idóneo para apoyar a la capacitación, 
asistencia técnica, a la prestación servicios de diversa naturaleza y con ello al 
incremento de las capacidades institucionales para mejorar la calidad de la 
gestión. Lo hacen con mejor oportunidad, calidad y conocimiento que una 
instancia asociativa de nivel nacional distante de la problemática . 

- Si la carencia de recursos económico - financieros y su atomización era una 
limitante para encarar obras de impacto, las alianzas que el sistema asociativo 
promueve entre municipios y el esquema de mancomunidades que forma parte 
de su estructura ofrecen una alternativa más para encarar emprendimientos 
conjuntos, frente a las limitaciones individuales; sobre todo para el caso de los 
más pequeños y empobrecidos. 

- Si se advirtió que existía una tendencia a profundizar los desequilibrios e 
inequidades al interior de los Departamentos y el país, el esquema de solidaridad 

9 
Anexo IV: Estructura del Sistema Asociativo FAM 
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y apoyo que se promueve con las actividades asociativas, sobre todo a favor de 
los más débiles, es un aporte para disminuir aquellas. 

- Si existía la necesidad de promover que los gobiernos municipales sean agentes 
promotores del desarrollo económico, la constitución y fortalecimiento de las 
mancomunidades, las alianzas bajo otras formas asociativas y otras iniciativas 
son una forma de responder a ello.10 

- Si la integración era una tarea pendiente y de atención prioritaria en la Agenda 
de los Gobiernos Municipales, el modelo asociativo de la FAM constituye un 
instrumento para apoyar en la promoción de esa integradón. A nivel de cada 
Departamento, a través de cada Asociación Departamental y sus 
mancomunidades. A nivel nacional con la interrelación horizontal entre 
asociaciones departamentales y municipios. Y a nivel internacional a través de la 
FAM ¡-¡¿.:ional, que genera iniciativas de cara a construir esos puentes de 
integración de las municipalidades de Bolivia con el mundo exterior. Hoy ya 
existen experiencias novedosas y exitosas en este aspecto. 

- Si existían tendencias re-centralizadoras y antí-autonomistas, el contar con un 
sistema asociativo bien estructurado, fuerte, participativo y enraizado en la base 
municipal ayuda a enfrentarlas y a relativizar su impacto. 

- Si había necesidad de acabar con el silencio y darle voz a los 315 gobiernos 
municipales, la FAM constituye una respuesta. La ausencia de un instrumento 
articulador del pensamiento y de la acción municipal empieza a ser parte del 
pasado. -

- En general , si había que generar una respuesta integral y desde adentro a los 
desafíos de la Descentralización y el Desarrollo Local, el modelo asociativo 
asumido por los gobiernos municipales de Bolivia surge para ponerse al servicio 
del desafío. 

Como precisamos arriba, así como los males del Estado no se resolverán sólo 
desde los gobiernos municipales, ya que existen otros niveles de administración 
que deben concurrir también a la solución de la problemática (niveles nacional y 
departamental) , tampoco los males que aquejan al mundo municipal se resolverán 
sólo desde una estructura asociativa como la FAM; ella busca aportar a las 
soluciones, pero no tiene la responsabilidad exclusiva de ofrecerlas plena~ente. 

Es bueno _observar finalmente que la FAM constituye un modelo asociativo 
descentralizado por naturaleza, que comprende niveles y roles en cada uno de 
éstos. La FAM nació así y se construyó de abajo hacia arriba; en una lógica 
impensable para los seres vivos, pues primero nacieron las hijas -las asociaciones 
departamentales y ACOBOL- y luego fueron ellas quienes dieron vida a la madre, 
la FAM, que cobija a todas. 

10 La FAM impulsa distintas iniciativas para ella promoción del Desarrollo Económico Local Por ejemplo, tiene un 
Convenio con el Ministerio de Desarrollo Económico para promover la Activación Económica Local y el 
desarrollo productivo . Impulsa Ferias Municipales y otras iniciativas con ese propósito 
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Este modelo fue diseñado al tamaño de las necesidades y desafíos que plantearon 
la realidad, los municipios y el propio proceso descentralizador. Para una Bolivia 
descentralizada y profundamente diversa como la nuestra, un modelo tradicional 
con un nivel único de representación nacional no correspondía a la realidad ni a 
sus necesidades. 

Con este diseño innovador, la FAM da validez al principio orgarlizacional de que el 
mejor modelo de organización es el que se construye de acuerdo a cada realidad, 
con la participación de los propios actores. 

1.2. Visión y Misión de la FAM 

"El porvenir es lo que hacemos hoy" ... 

Mirandó al futuro, a esta Federación le inquieta los riesgos que se ciernen sobre el 
proceso de descentralización. Le inquieta advertir las debilidades del mismo y la 
necesidad de que todos los Gobiernos Municipales del país asuman conciencia 
que el éxito de aquel depende en gran medida de lo que ellos mismos hagan hacia 
adelante. 

También le inquieta advertir que la descentralización es un proceso demasiado 
vulnerable a los cambios políticos y a las voluntades variables de los partidos que 
gobiernan el país. Por ello ve la necesidad de un ente organizado y fuerte de 
representación municipal, que intervenga con voz propia en el proceso. 

En ese marco ha definido como su Visión: 

"Contribuir desde la base - representando a las autonomías - al logro de los 
objetivos de la descentralización. En esa perspectiva, coadyuvar a la 
profundización de la democracia, aportar a la construcción del desarrollo 
sostenible con equidad y a la construcción de un Estado eficiente, eficaz y 
transparente". 

Su Misión es: 

• Representar a las municipalidades del país en sus intereses, demandas y 
necesidades . 

• Promover e impulsar el desarrollo institucional de las municipalidades, para 
mejorar la gestión local. 

• Coadyuvar a la profundización del proceso de descentralización y al desarrollo 
nacional, desde el ámbito municipal. 

• Impulsar y fortalecer el movimiento asociativo municipal, como instrumento para 
profundizar el proceso de descentralización y las autonomías. 

• Promover la integración a nivel departamental, nacional y del país con el mundo 
externo, desde la perspectiva municipal. 

13 



• 

• 

• 

• 

• 

Maestria Descentralización 
y Desarrollo Local 
UDLA- GTZ 

FAM-BOLIVIA: La nueva voz de un antiguo actor 
Tesis de Grado 

Mario Cossio Cortez 

1.3. Las líneas estratégicas que orientan la acción de la FAM: 

La FAM encara su reto histórico a través de cinco líneas estratégicas que orientan 
su accionar : representación municipal; prestación de servicios; integración; 
generación de una nueva cultura de gestión pública, a partir de la recuperación de 
los valores y la ética; y el fortalecimiento del sistema asociativo . 

1.3.1. FAM: instrumento de representación municipal de Bolivia. 

La representación constituye una de las líneas estratégicas más importantes de la 
FAM. Su desarrollo busca articular a las municipalidades de Bolivia en una acción 
unida y conjunta a favor del proceso descentralizador y también en defensa de los 
intereses comunes. 

Es una línea de acción reivindicativa, que busca fortalecer cada vez en mayor 
medida la posición de los Gobiernos Municipales en torno al proceso y a los 
temas de interés municipal y nacional en general. Es principalmente a través de 
ella que se busca darle voz a los municipios. 

La prioridad que le brinda la Federación a este línea tiene que ver justamente con 
la necesidad de llenar el vacío de representación municipal. La carencia de una 
voz municipal unificada y fuerte -o la presencia de voces desarticuladas, dispersas 
y débiles- dio lugar en el pasado a situaciones que afectaron al proceso y a los 
intereses de los municipios; abrió el paso a decisiones que agredieron 
repetidamente la autonomía y la descentralización. 

La línea de Representación se desarrolla sobre la base de la Agenda Municipal 
Boliviana, instrumento orientador que recoge las demandas e inquietudes de las 
autoridades locales, las cuales luego son gestionadas a través de la FAM ante a 
los tres poderes del Estado, expresiones de la sociedad civil, organismos e 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

La FAM facilita con su estructura la relación de esos actores con el mundo 
municipal. Sin ella, el lograr una vinculación oportuna y simultánea de aquellos con 
los 315 municipios del país resultaría materialmente imposible; ni sus recursos, ni 
sus capacidades institucionales, ni su tiempo les permitiría hacerlo de manera 
individual y simultánea con todos de ellos. La FAM es un medio de llegada; una vía 
directa de relacionamiento con ellos e incluso ordenador de las relaciones. 

La Agenda es un instrumento vivo y permanentemente actualizado que se 
enriquece también con la participación de los mencionados actores . 
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1.3.2. FAM: instrumento prestador de servicios; coadyuvante al proceso de 
descentralización y al desarrollo nacional. 

Una segunda línea de trabajo tiene que ver con hacer de la FAM, cada vez más, 
un instrumento coadyuvante al proceso de descentralización y con ello al 
desarrollo nacional en general. 

Esta otra línea está orientada a la generación de mayores capacidades en los 
distintos actores involucrados con la descentralización y el desarrollo municipal, 
para que puedan enfrentar con mayor éxito sus tareas en el proceso. 

En este esfuerzo se ubica la prestación de servicios que lleva adelante la FAM 
bajo distintas modalidades: capacitación, asesoramiento, asistencia técnica, 
gestión, son algunos de los muchos servicios que brinda. 

Esta línea tiene como instrumento guía la "Carta de Servicios", que contiene la 
oferta de ellos y que se diseña a partir de la demanda de los clientes; en esencia 
busca mejorar la calidad de la gestión municipal y apoyar al desarrollo local en 
general. 

En ella se ubican distintas iniciativas y proyectos innovadores como por ejemplo la 
implementación del Portal de Servicios Electrónicos de la FAM denominado 
"ENLAREP MUNICIPAL", que es una Red que conecta a los municipios a través 
de internet a la que corresponde la siguiente dirección: www.enlared.org .bo . O el 
Proyecto "Escuela de Gobierno", que se impulsa para constituir un centro de 
formación y capacitación de servidores públicos. 

Los servicios no sólo están dirigidos a los Gobiernos Municipales; también 
benefician a otros actores vinculados con el proceso, como los Comités de 
Vigilancia, juntas de vecinos, comunidades campesinas y originarias, etc. 

La FAM desarrolla esta línea con énfasis, más todavía cuando los órganos del 
Estado a nivel departamental (prefecturas) y nacional (poder ejecutivo) no han 
respondido adecuadamente a estas necesidades municipales, generando un vacío 
de apoyo . 

1.3.3. FAM: instrumento promotor y coadyuvante de la integración. 

Convertir a la FAM en un instrumento promotor y coadyuvante de la integración, 
desde la perspectiva municipal, es el objetivo de la tercera línea estratégica. 

-
Las razones son muchas. Conforme dijimos en el capítulo anterior, la realidad está 
marcada por la emergencia de un nuevo mundo ·globalizado, sin fronteras y 
altamente competitivo, del cual no pueden abstraerse los municipios. La 
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integración y la construcción de alianzas constituye una necesidad incuestionable 
en ese contexto. 

En esa perspectiva la FAM construye puentes para acercar los municipios a las 
ventajas y oportunidades del nuevo escenario global. Genera iniciativas 
integracionistas que fortalecen los vínculos y la relación horizontal de los 
municipios; promueve la unión y alianzas en torno a proyectos y objetivos de 
interés común, tanto a nivel nacional como internacional; impulsa el intercambio de 
experiencias, los hermanamientos, la conformación de mancomunidades, - la 
inserción en estructuras y redes de colaboración de alcance internacional y de 
contenido municipalista, como es el caso de la Unión Internacional de Autoridades 
Locales (lULA), la Federación Latinoamericana de Asociaciones Municipales 
(FLACMA), REDCOMÚN -red electrónica, la Red de ciudades del MERCOSUR 
(MERCOCIUDADES), la Federación Mundial de Ciudades Unidas (FMCU), el 
Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales, entre otros. 11 

Si lo local está vinculado y es interdependiente con lo departamental, lo 
departamental con lo nacional y esto último con un contexto global, los municipios 
deben tener presente en su gestión esta cadena de interdependencias de la cual 
son parte directa. Sobre todo cuando ello se ubica también en una doble mega 
tendencia mundial: de una lado la Globalización y de otro lado la 
Descentralización; y cuando ~sta última cobra cada vez más fuerza frente a las 
limitaciones crecientes del poder nacional y global de preocuparse de los 
problemas cotidianos de la gente y peor aún de sus diversidades, particularidades 
y sensibilidades culturales expresadas en el ámbito local. 

La línea lntf19_ración que desarrolla la FAM se inserta en la realidad expuesta. 

1.3.4. FAM: instrumento generador una nueva cultura en la gestión pública. 

Una cuarta línea estratégica es hacer de la FAM un instrumento que sea referente 
y gestor de una nueva cultura en la gestión pública, basada en la recuperación de 
los valores, la ética y el cambio de actitudes en el ejercicio de las funciones del 
Estado. 

El propósito es intervenir para disminuir los riesgos de trasladar al nivel local, junto 
con la descentralización-, todos los males y taras incrustados en la gestión del 
Estado, principalmente en el nivel nacional de gobierno. 

11 La FAM es parte del sistema asociativo municipal latinoamericano y mundial. 
A nivel departamental existen experiencias exitosas de promoción de proyectos de integración. En la AMT se promovieron dos 
encuentros sudamericanos de autoridades locales para impulsar el Corredor Bioceánico Central de Sudamérica; se realizaron 
también caravanas de integración. En otras asociaciones se impulsan iniciativas similares, encuentros deportivos y culturales y 
otras actividades, con buenos resultados . 
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2. 

En ese marco, iniciativas como la promoción del Municipio Transparente 12 que 
conlleva múltiples acciones para transparentar y hacer más eficiente y participativa 
la gestión local, pueden disminuir los riesgos de la corrupción o el autoritarismo. 

Con esta línea se busca aportar a gestar, desde lo municipal, una nueva cultura y 
actitud en la acción política y la gestión pública. Se considera que el escenario 
municipal es el más idóneo para iniciar esta tarea por sus propias características . 

En esta perspectiva y del mismo modo que la línea de representación tiene como 
su guía de acción a la Agenda Municipal, o la línea de servicios la Carta de 
Servicios, la FAM trabaja para elaborar una especie de Decálogo Municipal como 
instrumento orientador de esta otra línea de trabajo. 

1.3.5. El fortalecimiento institucional del sistema asociativo. 

Ninguna de las líneas estratégicas de acción referidas anteriormente podrá 
desarrollarse sostenidamente y con éxito si es que no se acompaña con una línea 
transversal orientada a la consolidación y fortalecimiento institucional del sistema 
asociativo expresado en la FAM; ello es vital para el logro de los objetivos que 
motivaron su nacimiento. 

A~artir de esa necesidad, esta línea se nutre de proyectos y actividades diversas 
orientadas a dicho propósito. Entre ellas se destacan por ejemplo: el trabajo para 
lograr la auto sostenibilidad financiera del sistema; la conformación y capacitación 
de equipos técnicos para ponerlos al servicio del sistema asociativo; el 
fortalecimiento de la red conformada por las asociaciones departamentales, 
mancomunidades y ACOBOL que hacen la FAM; el Proyecto ENLARED 
MUNICIPAL; el fortalecimiento y la ampliación de la red de aliados de la FAM; 
programas de capacitación para lideres municipales y asociativos; la gestión para 
dotar de infraestructura y equipamiento propio a todos los niveles del sistema; 
entre otras iniciativas. 

RELACIÓN CON LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL DESARROLLO LOCAL. 

Resulta evidente por todo lo expuesto, la íntima relación de cada una de las líneas 
estratégicas de la FAM con la Descentralización y el Desarrollo Local. En realidad 
y conforme ya lo dijimos, la FAM nace centralmente para acompañar a esos 
procesos y responder a los desafíos que emergen de los mismos. 

En el fondo su creación tiene que ver con la necesidad que existe de coadyuvar al 
éxito de aquellos y de manera particular de la descentralización, a la cual apostó 
Bolivia en una decisión histórica que asumió luego de 170 años de vida 

12 Se impulsa un Proyecto "Municipio Transparente" con la GTZ- Gestión Participativa . 

17 



• 

• 

Maestría Descentralización 
y Desarrollo Local 
UDL.A- GTZ 

FAM-BOLIVIA: La nueva voz de un antiguo actor 
Tesis de Grado 

Mario Cossío Cortez 

republicana. El tamaño de dicha apuesta obliga a manejar con compromiso y 
responsabilidad el proceso y a evitar bajo toda circunstancia el fracaso. 

Allí, en esa perspectiva está precisamente la intervención de la FAM. Apoyando a 
disminuir los riesgos de cuestionamientos e insatisfacciones ciudadanas que 
pudieran surgir ante gestiones locales con dificultades de responder a las 
demandas; cuestionamientos que pueden acabar deslegitimando la propuesta 
descentralizadora y afectando su credibilidad como modelo alternativo de gestión 
pública. Cualquier fracaso sería riesgoso además para la gobernabilidad 
democrática del país, pues no se puede inventar modelos de gestión estatal a 
cada momento. 

2.1. Relación del tema del Proyecto de Cambio con la Descentralización y 
el Desarrollo Local. 

Así como existe una vinculación general de la FAM con la Descentralización y el 
Desarrollo Local, como lógica consecuencia existe también una relación directa 
entre el tema identificado como Proyecto de Cambio FAM: la nueva voz de un 
antiguo actor, con aquellos procesos. 

El tema elegido como PC hace a la naturaleza y a la prioridad de una de las líneas 
estratégicas de esta institución, como es la línea de representación, que busca 

• cabalmente fortalecer la voz de los Gobiernos Municipales para con ello lograr una 
intervención efectiva a favor del proceso descentralizador 'y del Desarrollo Local. 

• 

• 

3. PRESENTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

HIPÓTESIS: 

"La respuesta efectiva de la FAM a las demandas municipales, le ha permitido 
consolidarse como la voz de los gobiernos municipales y aportar con la 
participación conjunta de ellos a la profundización del proceso de 
descentralización". 

Con el desarrollo del PC se busca evidenciar que una intervención útil al interés de 
los municipios, por parte de la FAM, aporta a reafirmar su representatividad y 
legitimidad como la voz municipal del país; y que ello a la vez permite incidir 
favorablemente en el proceso de descentralización en general. 
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4. MARCO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CAMBIO: UBICACIÓN 
Y DELIMITACIÓN DEL PC 

Dónde se ubica el PC? 

El Proyecto de Cambio se inserta en un proceso de cambio mayor, como lo es el 
proceso de la descentralización de contenido municipal; que a la vez constituye el 
eje central de estudio de la maestría . 

Se inserta también en un proceso menor, el de construcción de la FAM. Y dentro 
de éste proceso menor, se ubica en el desarrollo de una de las cinco líneas 
estratégicas de dicha Federación, la Línea de "Representación". 

Finalmente el PC se ubica en el ámbito de mi trabajo, lo cual permite incidir 
favorablemente en la implementación del mismo. 

Este PC nace de la pregunta: Qué puedo cambiar yo? y cómo puedo actuar sobre 
las causas de los problemas? 

Cómo se lo identificó? 

El tema fue definido a partir de identificar la prioridad de mi organización~ Esa 
prioridad es la de reafirmar~ la FAM como la representación municipal del -país y 
apoyar a su consolidación plena, para coadyuvar al logro de sus objetivos 
estratégicos. 

Qué se busca con el PC? Alcance. 

En el marco de lo anterior, el PC busca de manera específica apoyar a que la FAM 
se posicione a nivel público como el referente y la voz de los Gobiernos 
Municipales del país, como paso hacia su afianzamiento institucional. 

Se quiere llenar el vacío de representación municipal del pasado, generando una 
voz unificada y fuerte que incida en las decisiones públicas relacionadas con la 
temática municipal, que preserve el interés de los municipios e interactúe con los 
diferentes actores involucrados en el quehacer municipal. -

Ello se busca conseguir a través del desarrollo y gestión de un tema relevante de 
la Agenda Municipal de la FAM y en concreto con la intervención de esta entidad 
en el debate público nacional sobre la propuesta de Ley del Diálogo presentada 
por el Gobierno Nacional. Ley que tiene un impacto trascendental en la vida de los 
municipios. 

El PC busca lograr impactos y cambios efectivos en esa perspectiva . 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 
DE CAMBIO 

CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL PC Y OBJETIVOS DEL CAMBIO. 

El Proyecto de Cambio FAM - BOLIVIA: la nueva voz de un antiguo actor buscó 
apoyar al posicionamiento de la FAM como la representación legítima de los Gobiernos 
Municipales de Bolivia y con ello coadyuvar a- cubrir el vacío de representación 
municipal del pasado. 

Para la FAM el tema es parte fundamental de su Agenda y de su línea estratégica de 
representación de los intereses municipales, conforme lo dijimos anteriormente. 

Con la expresión "/a nueva voz", se quiere aludir a la emergencia de una voz municipal 
unificada y renovada expresada precisamente en la FAM . 

En cuanto a lo de "antiguo actor'', se está haciendo referencia a los Gobiernos 
Municipales que son instituciones muy antiguas -mucho más que el propio proceso 
descentralizador-, quienes sin embargo no tuvieron en el pasado un instrumento que las 
represente y hable a nombre del conjunto de ellas con legitimidad, firmeza y en posición 
de unidad; que es lo que precisamente se busca con la FAM. 

Para aportar al posicionamiento de esa Federación, se identificó la necesidad de un 
proceso de reafirmación interna de su legitimidad; y de otro lado, una acción externa 
relevante a través de la gestión de un tema concreto de su Agenda, que le ofrezca 
presencia pública expectable a nivel nacional y que a la vez le permita obtener 
beneficios concretos a favor de sus representados. 

Obviamente que ese posicionamiento no es producto de una sola acción ni se agota en 
un solo momento; es un proceso continuo que implica intervenciones permanentes y 
demandará sostenibilidad hacia el futuro. En esa visión, el PC brindará un impulso 
inicial determinante, buscando impactos relevantes que se traduzcan en un aporte real 
a ese proceso. 

La acción externa relevante se dará a través de la intervención de la FAM en la 
discusión de un tema público concreto, como es la propuesta de "Ley del Diálogo 
Nacional" lanzada por el Gobierno boliviano. Ley con la cual el Gobierno quiere 
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convertir en norma jurídica las conclusiones y acuerdos principales a los que se 
arribaron en lo que se denominó el "Diálogo Nacional 2000" . 

El Diálogo 2000 fue un proceso de discusión y concertación nacional que se llevó a 
cabo el año 2000, del cual participaron la mayoría de los actores públicos, 
principalmente municipales, y de la sociedad civil. Estuvo dirigido centralmente a 
concertar el destino que debía dar Bolivia a los recursos provenientes de un programa 
de alivio a la deuda externa; es decir a aquellos dineros que por acuerdo con algunos 
de sus acreedores internacionales el país dejará de pagar como deuda externa, bajo la 
condición de que se los aplique en la lucha contra la pobreza . 

Los acreedores 13 condonaron deuda pública por un valor inicial conjunto. de $us. 
1.300.000.000, que posteriormente se incrementó a $US. 1.600.000.000 
aproximadamente; mento cuyo destino y condiciones de uso debía regular dicha Ley. 

La FAM propuso y buscó que la totalidad de ese volumen de dinero llegue directamente 
a los municipios del país para fortalecer su débil economía ; este fue uno de sus 
objetivos centrales. 

Buscó también que los otros temas que hacen a la citada Ley, sean regulados en 
condiciones favorables para los municipios. 

• La Ley del Diálogo era por todo ello un tema altamente relevante, porque depe'ldiendo 
los términos de su aprobación, su impacto en el proceso municipal y descentralizador 
sería favorable o desfavorable en los próximos 15 años, que es el período de alcance 
de dicha norma. 

.-. 

• 

Esta intervención tenía una connotación especial para la FAM, pues era el primer caso 
de alcance nacional que experimentaba en su tarea de representación. 

1. VISIÓN ESTRATÉGICA DE MEDIANO PLAZO: CÓMO MIRAMOS EL FUTURO? 

El PC estuvo guiado por una visión estratégica de posicionamiento de la FAM 
hacia el futuro. Es decir tener una FAM que se haya convertido en un actor 
imprescindible a la hora de la definición de políticas relativas al quehacer 
municipal; y que su voz como representación legítima de los Gobiernos 
Municipales del país, aporte al proceso de descentralización y al desarrollo local y 
gravite de manera determinante en las decisiones de los diversos actores 
vinculados al mismo. 

Esa visión orientó al PC; y si bien con él no se buscó alcanzarla plenamente, 
aquella señalará el camino. 

13 
FMI , BID, Banco Mundial 
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2. LOS OBJETIVOS DE CAMBIO: HACIA DÓNDE VAMOS? 

Los Objetivos de Cambio identificados estuvieron vinculados a la solución de una 
parte de la problemática expuesta en el diagnóstico, sobre la cual se buscó 
intervenir. 

El PC buscó resolver un problema específico, cual es la ausencia de una voz que 
represente a . los Gobiernos municipales del país, que incida en las decisiones 
ligadas al interés de estos, de la descentralización y del desarrollo local. 

El producto principal buscado por el PC era en consecuencia tener una FAM 
posicionada en el contexto nacional boliviano, como esa voz municipal reconocida 
por los distintos actores. El PC buscó generar también productos adicionales, a los 
cuales nos referiremos más adelante. 

Es necesario precisar que un PC no inicia ni finaliza el proceso de cambio mayor; 
es parte de él y aporta al mismo; se inserta en un proceso que ya se encuentra en 
camino: en el caso nuestro, en el proceso de construcción de la FAM y también en 
el proceso de descentralización del país. 

3. LOS OBJETIVOS DEL PC: QUÉ ESPERAMOS DEL PROYECTO DE CAMBIO? 

El PC identificó un Objetivo Superior al cual bust:ó contribuir. 

Definió también un Objetivo General, con cuya concreción se debía apreciar el 
impacto alcanzado. Este es el objetivo principal que se buscó en el proceso. 

Para alcanzar el Objetivo General se deben lograr unos Objetivos Específicos o 
Resultados que también se identificaron, los que a la vez se lograban con 
determinadas actividades. El cumplimiento de los resultados previstos, de manera 
interrelacionada entre si, era lo que iba a permitir el logro del Objetivo General y de 
los objetivos del cambio, con la concurrencia de factores externos que debían 
actuar de manera favorable y en la misma dirección. 

Finalmente se establecieron unos indicadores, para medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos . 

Un Proyecto de Cambio debe mostrar resultados concretos. Pero no siempre se 
puede transformar una realidad en el corto plazo; en algunos casos en ése plazo 
sólo se pueden sentar las bases para un verdadero cambio. Hay que esperar por 
ello que los resultados se den en tiempos distintos: algunos en el corto plazo, otros 
en el mediano y largo plazo . 
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Nuestro PC buscó un cambio alcanzable en el plazo de un año que genere 
impactos en el entorno, en la FAM y en los propios municipios 14

. 

3.1. Objetivo Superior. 

El Objetivo Superior se definió en los siguientes términos: 

"La FAM contribuye a profundizar el proceso de descentralización boliviano y al 
logro de los objetivos de éste, en representación de los gobiernos municipales del 
país". 

El PC tuvo en este objetivo a un referente; un Proyecto de Cambio en si mismo no 
logra de manera directa un Objetivo Superior; hace un aporte al mismo mediante el 
cumplimiento del Objetivo General. 

3.2. Objetivo General del PC 

El Objetivo General buscó reflejar la situación esperada luego de la 
implementación del PC. El logro de este objetivo genera el cambio o impacto en un 
tiempo y espacio determinados y hace un aporte al Objetivo Superior. 

Este Objetivo fue definido en los siguientes términos: 

"La FAM se ha cof}solidado y posicionado como la voz oficial de los Gobiernos 
Municipales de Bolivia". -

3.3. Objetivos Específicos o Resultados. 

El cumplimiento de los resultados es una condición básica para que se pueda 
hacer realidad el Objetivo General del PC. Existe una relación de absoluta 
interdependencia entre estos dos niveles de objetivos. 

Cuatro Objetivos Específicos o Resultados se han identificado para este PC; para 
ser alcanzados en el plazo de un año: 

3.3.1. La FAM ha consolidado su legitimidad, frente a los Gobiernos Municipales 
del país . 

Con este resultado se buscó reafirmar la legitimidad política de la FAM, como 
instrumento de representación municipal de Bolivia. No era posible hablar a 
nombre los Gobiernos Municipales, si es que ellos no reconocían a dicha 
Federación como su entidad matriz, encomendándole representar sus intereses. 

14 El METAPLAN del PC registra el Plan de Acción a un año . 
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Para lograr esa legitimación se definió una estrategia específica, la cual será 
descrita en puntos siguientes cuando se haga referencia a la Implementación del 
Proceso. 

3.3.2. La FAM ha intervenido en el debate nacional e incidido en la aprobación de 
la Ley del Diálogo, considerada como un tema prioritario de su Agenda. 

El PC se diseño en gran parte para girar en torno al proceso de discusión del 
Proyecto de la Ley del Diálogo, en cuyo contenido la FAM buscó incidir a favor de 
los intereses municipales. Su intervención en este proceso era el medio para lograr 
el posicionamiento público de la FAM como la voz y el instrumento de 
representación municipal. 

El logro de este objetivo suponía un conjunto de actividades· al interior de la 
institución, como la generación de propuestas, el trabajo técnico de apoyo y otras 
más. Pero fundamentalmente acciones hacia afuera, tales como desencadenar un 
proceso de negociación con el Gobierno, la construcción de alianzas, el manejo de 
la información y muchas otras que veremos más adelante. 

3.3.3. "La FAM es reconocida pública y formalmente por /os distintos actores, 
como la voz y el instrumento de representación de /os Gobiernos 
Municipales del país" . 

El logro de este objetivo comprendía acciones de impacto perceptibles 
preponderantemente en el mundo exterior de la organización. 

Cómo lograr el reconocimiento gubernamental, el de las instituciones de la 
sociedad civil, de los medios de comunicación, de la cooperación internacional, de 
organismos internacionales y otros más?; y cómo vincular esas relaciones con el 
objetivo del Proyecto de Cambio?, son parte de las interrogantes vinculadas a este 
objetivo. 

3.3.4. "La FAM ha desarrollado capacidades para ejercer su tarea de 
representación y ha diseñado una estrategia de fortalecimiento institucional 
integral de mediano plazo" . 

El cumplimiento de este objetivo, al contrario de los demás, puso énfasis en las 
estructuras internas de la FAM. Incluyó acciones orientadas a respaldar desde el 
plano interno -técnico, administrativo, financiero, político- el logro de los objetivos 
trazados por la institución . 
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Para una mejor apreciación de los Objetivos del PC, se muestra a continuación 
una matriz que detalla los mismos y sus indicadores. 

OBJETIVOS 

1 

OBJETIVO 
SUPERIOR 

1 

OBJETIVO 
GENERAL 
DELPC 

1 

Objetivo 
Especifico 

#1 

-

Objetivo 
Especifico 

#2 

DESCRIPCIÓN 

"La FAM contribuye a 
profundizar el proceso de 
descentralización boliviano y al 
logro de los objetivos de éste, en 
representación de los gobiernos 
municipales del país". 

"La FAM se ha consolidado y 
posicionado como la voz oficial 
de los Gobiernos Municipales de 
Bolivia." 

INDICADORES 

Una norma legal eñ cuya gestión intervino e 
influyó la FAM. ayuda a profundizar la 
descentralización . 

1. Los Gobiernos Municipales del país reconocen 
a la FAM como su entidad matriz y de 
representación. 

2. El Gobierno Nacional reconoce a la FAM como 
la interlocutora oficial de las municipalidades. 

3. Instituciones y sociedad civil reconocen a la 
FAM como el referente municipal. 

4. Organismos internacionales reconocen a la 
FAM como la representación de las 
municipalidades de Bolivia 

1.Encuentros regionales de reafirmación de la 
FAM realizados . 

2. 11 Congreso Nacional de Gobiernos Municipales 
realizado, con amplia participación de 
autoridades municipales. 

"La FAM ha consolidado su 3 Directiva de la FAM legitimada con su elección 
legitimidad, frente a los gobiernos 
municipales del país". 

"La FAM ha intervenido en el 
debate nacional e incidido en la 
aprobación de la Ley del Diálogo, 
considerada como un tema 
prioritario de su Agenda ". 

en elll Congreso Nacional de municipalidades 
4 Agenda Municipal Boliviana aprobada. La FAM 

recibe un mandato expreso para su tarea de 
representación de las municipalidades del 
pa ís. 

5. Memoria del 11 Congreso 
resoluciones congresales . 

Nacional ; 

1. Resolución del 11 Congreso Nacional prioriza la 
intervención de la FAM en el proceso de 
discusión y aprobación de la Ley del Diálogo 

2. 10 Talleres de consulta municipal sobre el 
proyecto de Ley del Diálogo, realizados. 

3. Propuestas municipales sobre la Ley del 
Diálogo elaboradas participativamente y 
presentadas al Gobierno Naciona l. 

4. Negociaciones con el Gobierno nacional y 
gestión de las propuestas sobre el proyecto de 
Ley 

5. Ley del Diálogo aprobada por el Poder 
Legislativo , incluyendo propuestas de la FAM 
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OBJETIVOS 

Objetivo 
Especifico 

#3 

Objetivo 
Especifico 

#4 

DESCRIPCIÓN 

"La FAM es reconocida pública y 
formalmente por los distintos 
actores, como la voz y el 
instrumento de representación 
de los Gobiernos Municipales del 
país". 
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INDICADORES 

1. El Gobierno negocia con la FAM la Ley del 
Diálogo, reconociéndola como la 
representación de las municipalidades. 

2. Registro documental de las actividades de la 
FAM en los medios de comunicación, quienes 
la reconocen como la representación de las 
municipalidades. 

3 Reuniones y actividades con actores políticos, 
de la sociedad civil, instituciones y otros 
actores. 

4. La cooperación internacional formaliza 
relaciones con la FAM: convenios suscritos 

5. Un encuentro internacional de autoridades 
municipales organizado por la FAM y lULA, 
realizado en Bolivia 
La FAM ha experimentado un proceso de 
representación y negociación sobre un tema 
de interés municipal. 

2 Equipo técnico contratado y en conocimiento 
de tareas de gestión y negociación 

"La FAM ha desarrollado 3. 
capacidades para ejercer su 4 
tarea de representación y ha 
diseñado una estrategia de 5. 

Equipo de comunicación constituido. 
Proyecto comunicacional elaborado y listo 
para gestionar financiamiento. 
Proyecto Portal Municipal - Red de interne! 
concluido y puesto al servicio de los fortalecimiento institucional 

integral de mediano plazo ". muniCIPIOS. 
6. Consultoría contratada para: 

- Desarrollo institucional 
- Elaboración de una Carta de Servicios 
- Ingeniería financiera: auto sostenibilidad 

FAM . 
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LA IMPLEMENTACIÓN DEL PC: EL PROCESO 

El proceso es el camino para llegar a los resultados 

e Se señaló que el Proyecto de Cambio FAM - BOLIVIA: la nueva voz de un antiguo 
actor buscó coadyuvar al posicionamiento de ésta institución como un nuevo actor 
nacional, para que desde esa posición participe e incida en las temáticas vinculadas al 
interés de los municipios del país. 

• 

• 

• 

El PC buscó su objetivo en un proceso que se 1n1c1a con la reafirmación de la 
legitimidad de esta Federación frente a su base municipal, para luego encarar con 
fuerza la intervención de ella en la discusión nacional de la propuesta de Ley del 
Diálogo. Estos dos componentes se convierten en el corazón del PC y de la Tesis . 

Para lograr los objetivos se diseñó un camino, cuyo recorrido pasamos a describir. 

1. EL CICLO PREVISTO 

Como en todo Proyecto de Cambio, la implementación del PC fue un proceso con 
fases o etapas preestablecidas: 

El ciclo del PC comprendió cuatro momentos: 

1. La búsqueda y selección del Proyecto de Cambio. 
2. El diseño y la planificación del proceso . 
3. La implementación y conducción del proceso. 
4. El monitoreo y la evaluación . 

2. LOS INICIOS Y LAS PRIMERAS INTERVENCIONES 

2.1. La búsqueda y selección del Proyecto de Cambio 

La primera intervención en el proceso estuvo orientada a la búsqueda y selección 
del PC. 

En los capítulos 1 y 2 de este documento se describió las motivaciones que 
llevaron a identificar este Proyecto y cómo se lo hizo; sólo resta remarcar algunos 
aspectos adicionales de relevancia . 

De un lado, señalar que el PC es en principio un proyecto individual ; que nace en 
la mente de una persona determinada, como agente de cambio, a partir de un 
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conjunto de sensibilidades y la percepción sobre una determinada problemática o 
realidad. 

En el caso de este PC, aquellas reflexiones individuales sobre la problemática 
municipal del país y de la FAM fueron trasladadas al Consejo Directivo de esta 
Federación, donde luego de un diagnóstico participativo se llegó a identificar el 
tema del Proyecto de Cambio. El PC nace así de una visión compartida que se 
construye junto a los integrantes de la instancia directiva colegiada de mayor 
jerarquía de la institución; la que luego jugó un rol preponderante como parte del 
Equipo de Tarea. 

De otro lado es bueno señalar que el PC fue seleccionado en la línea de romper 
viejos paradigmas. Se definió intervenir con él para acabar el silencio complaciente 
del pasado; para ayudar a establecer una nueva forma de relacionamiento entre 
los actores que hacen al proceso de descentralización boliviano; para que éste se 
construya de una manera distinta a la tradicional, es decir con la participación 
activa de aquellos y en especial del principal, los Gobiernos Municipales. 

2.2. El diseño y la planificación del proceso. 

Para llegar a los objetivos había que delinear el camino que permita hacerlo. La 
acción siguiente en la etapa de arranque fue diseñar y ~anificar el proceso de 
intervención. 

' 

Definir qué hacer en él y cómo hacerlo fue básico. La planificación de las 
actividades a realizar, los tiempos y lugares de ejecución, los responsables de 
cada una de aquellas, los recursos requeridos y otras aspectos, fueron recogidos 
en una planificación sencilla y sin mucho detalle; estábamos claros que el proceso 
no sería tan riguroso en la realidad y que de lo que se trataba centralmente era de 
tener una guía que identifique el norte hacia el cual nos dirigíamos, considerando 
los tiempos adecuados para llegar al mismo: objetivos claros, proceso delineado y 
un año para lograrlos, fue la premisa. 

Esto permitió encarar un proceso de intervención planificado y organizado, el cual 
se describe en los puntos siguientes . 

2.3. Promover el interés de la institución. 

Otra de las acciones que corresponden a la etapa inicial fue motivar el interés de la 
organización en la cual se iba a ejecutar, en este caso la FAM, en torno al tema del 
PC. 

Ello se logró primeramente a nivel del Consejo Directivo conforme se señaló 
precedentemente y luego también a nivel del Congreso Nacional de la FAM . 
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3. LA IMPLEMENTACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROCESO. 

El desarrollo del PC en la realidad. Cómo se hizo?; estrategias. 

Luego de aquellos pasos iniciales se ingresó a la ejecución misma del Proyecto de 
Cambio. 

Para lograr los objetivos del cambio se definieron unas estrategias. Se identificó 
una estrategia central que marcó la línea del proceso y se constituyó en el hilo 
conductor del mismo; y junto a ella también un conjunto de otras estrategias que 
giraron en torno a la misma, conectándose y actuando como coadyuvante.s. 

3.1. La estrategia central. 

El objetivo central del Proyecto de Cambio era "consolidar y posicionar a la FAM 
como la voz oficial de los Gobiernos Municipales de Bolivia". 

Para avanzar hacia el mismo la estrategia tuvo dos componentes principales: 

El primer componente era consolidar la legitimidad interna de la FAM, frente a su 
propia base; frente a todos los Gobiernos Municipales de Bolivia. Ello era 
condición sine quanon para luego asumir públicamente la función de representante 
municipal y hablar a nombre de aquellos. 

En este componente se ubica la convocatoria y realización del 11 Congreso 
Nacional de Municipalidades de la FAM, que incluyó objetivos preestablecidos 
para favorecer el PC, como así también otras actividades vinculadas al propósito. 

El segundo componente fue identificar un tema de alto interés y prioridad para los 
municipios y el país entero, en el cual la FAM podría intervenir de manera 
relevante. Tema que por esa su naturaleza debía resultar altamente motivador y 
movilizador de las autoridades locales. En ese contexto fue identificada la Ley del 
Diálogo, que hasta ese momento era una propuesta del Gobierno que había 
generado mucha expectativa por el impacto que se suponía podía tener; además 
que era un Proyecto de Ley q4.e buscaba normar las conclusiones de un proceso 
de concertación nacional en el cual habían participado todos los Gobiernos 
Municipales. 

Por lo tanto la FAM debía intervenir por razones estratégicas en el proceso de 
discusión de aquella Ley y desarrollar en el mismo sus capacidades y habilidad 
para posicionarse públicamente como el ente de representación municipal. 

Pero además la discusión sobre esa norma era una oportunidad importante para 
lograr beneficios concretos a favor de las municipalidades y demostrar la utilidad 
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del sistema asociativo expresado en esa Federación; ello constituía una manera 
adicional de construir su legitimidad. 

La intervención en el proceso de discusión y aprobación de la Ley del Diálogo 
supuso a la vez unas etapas y acciones determinadas: 

• Una consulta nacional a los Gobiernos Municipales sobre el Proyecto de Ley . 
• La construcción de propuestas municipales sobre la base de esas consultas. 
• Una etapa de negociación con el gobierno y de movilización municipal. 
• El proceso de aprobación de la Ley a nivel del Congreso Nacional. 
• La difusión de los resultados logrados. 

En los puntos siguientes y en particular cuando se analicen las estrategias 
específicas seguidas a nivel de la propia organización (FAM) se hará una 
referencia más detallada de aquellos dos componentes. 

3.2. Las otras estrategias desarrolladas. 

Para coadyuvar al logro de los objetivos del PC y al desarrollo de la estrategia 
central, se desarrollaron otras estrategias. Se lo hizo así: 

3.2.1. Estrategias a nivel del entorno . 

Se pueden puntualizar dos acciones principales desarrolladas en relación al 
entorno: 

La primera; se buscó que el PC esté acorde con las tendencias principales del 
entorno: la descentralización y en específico el debate público sobre el Proyecto 
de Ley del Diálogo, eran los temas que marcaban el entorno. 

La pregunta fue: ¿ Cómo subirse al cambio mayor y ayudar a impulsarlo, llevando 
el resultado hacia el interés del PC y de los municipios?. Cómo aprovechar la 
coyuntura?. 

Lo -que se hizo entonces fue montar (subir) el PC a "la tendencia " de ese entorno y 
' buscar a través de ella el logro de los objetivos propuestos: hacer de la FAM la 

voz de los Gobiernos Municipales de Bolivia . 

Con seguridad que lograr el posicionamiento público de la FAM en torno a otro 
tema, no hubiese sido tan favorable como ocurrió con la Ley del Diálogo. El 
subirse a la tendencia del entorno con sentido de oportunidad y aprovechando las 
corrientes favorables que ofrecía el contexto , fue la clave del éxito . 
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Lo segundo que se hizo fue introducirse al proceso de manera "oficial". Es decir, la 
participación de la FAM en el debate fue también producto de un acuerdo inicial 
logrado con el Gobierno en sus más altas esferas, para involucrar a esa 
Federación en la discusión del Proyecto de Ley del Diálogo. 

Ello hizo que la posición de la FAM se fortalezca. El Gobierno tuvo que 
mantenerse atado a discutir el Proyecto de Ley con la FAM durante todo el 
proceso, a veces en contra de su voluntad, bajo el riesgo de que cualquier ruptura 
o desconocimiento a es·e actor llevaría a que se le acuse de aprobar una Ley sin 
participación de los principales interesados; lo que deslegitimaría la Ley y al propio 
Diálogo Nacional impulsado por aquel con anterioridad a ésta. 

3.2.2. Estrategias a nivel de la propia organización: la FAM 

Lo primero: reafirmar la legitimidad de la FAM 

Para proyectar a la FAM como el instrumento de representación municipal del país 
era fundamental reafirmar -en primera instancia- su legitimidad. Se requería poner 
en evidencia pública el respaldo con el que contaba esta institución de parte de las 
propias autoridades municipales, lo cual le daría luego la autoridad para hablar a 
nombre de ellas . 

Ello sobre todo considerando que la FAM es una institución joven, con apenas dos 
años de vida, aunque con una gran fortaleza y potencialidad . 

Para encarar esta situación se programaron una serie de reuniones y eventos de 
carácter regional, que culminaron con la convocatoria y realización del 11 Congreso 
Nacional de Municipalidades. 

El 11 Congreso se llevó a cabo del 21 al 23 de febrero del 2001 y resultó un 
acontecimiento de alcance histórico. Por primera vez en la historia municipal del 
país se congregaron alrededor de quinientas autoridades municipales, entre 
alcaldes y concejales de los nueve departamentos de Bolivia, para debatir su 
problemática y la problemática del propio país. 

Debe tenerse en cuenta que el 1 Congreso de la FAM fue el Congreso fundacional 
de esta institución, llevado a cabo en 1999. Por las características del mismo, el 
debate en ese entonces no se introdujo en detalles sobre la problemática 
municipal y nacional; es por ello que elll Congreso era la oportunidad ello. 

El 11 Congreso Nacional cumplió a cabalidad sus objetivos; fortaleció la unidad de 
las municipalidades en torno a la FAM y por sobre todo reafirmó públicamente la 
legitimidad de ésta. Con ello la FAM estaba respaldada políticamente para ejercer 
sus tareas de representación del municipalismo boliviano . 

31 



• 

• 

• 

• 

• 

Maestría Descentralización 
y Desarrollo Local 

FAM-BOLIVIA: La nueva voz de un antiguo actor 
Tesis de Grado 

Mario Cossio Cortez UDLA- GTZ 

Lo segundo: vincular los objetivos de PC con las prioridades y objetivos de 
la FAM 

Otra estrategia en relación con la organización fue hacer que el PC sea compatible 
con sus objetivos; que se enmarque en ellos. A nadie le interesa apoyar un PC y 
peor apropiarse de él, si es que no tiene relevancia para sus intereses. Vincular al 
PC con las necesidades y objetivos institucionales fue una acción determinante . 

El posicionarse como instrumento de representación municipal constituye un 
objetivo estratégico de la FAM ; y el PC interpretó a cabalidad esa necesidad. Del 
mismo modo, el lograr beneficios de diversa índole a favor de las municipalidades 
y del proceso descentralizador es parte de la razón de ser de esta institución; y al 
vincular el PC con la Ley del Diálogo se estaba trabajando en ese propósito 
también. 

De ese modo el Proyecto de Cambio se identificó con las prioridades y objetivos 
de la FAM, lo cual ayudó a su éxito. 

Lo tercero: lograr el respaldo institucional al tema del PC 

El esfuerzo siguiente se orientó a lograr el respaldo institucional hacia el PC, para 
luego avanzar hacia la apropiación del mismo por parte de la organización . 

Ello se obtuvo a través de un proceso que comprendió determinadas fases. 

• La inserción del tema del PC en la Propuesta de Agenda Municipal Boliviana. 

El proceso de elaboración de esta propuesta que involucró a las autoridades 
municipales del país, contó además con la participación de muchos actores que 
constituyen una fuerte corriente de municipalistas bolivianos ubicados en 
distintos escenarios: ONGs, consultores, profesionales libres, politólogos, 
autoridades de gobierno, legisladores, sector privado, cooperación 
internacional, personalidades vinculadas el proceso descentralizador, etc. 

Ello le dio riqueza en cuanto a contenidos y amplió desde el principio la base 
de aliados y la legitimidad . 

El proceso concluyó en una propuesta concertada que luego fue llevada a 
consideración del 11 Congreso Nacional de la FAM. 

• La Agenda Municipal aprobada en el// Congreso de la FAM incluyó el tema del 
PC, el que constituye un aporte a ésta . 
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Elll Congreso Nacional de la FAM aprobó la Agenda Municipal Boliviana y con 
ello la misma quedó legitimada; pero lo importante para este proceso es que 
dentro de ella se aprobó como prioridad el tema del Proyecto de Cambio: 
consolidar a la FAM como el instrumento de representación municipal del país, 
que fue una decisión unánime. 

Naturalmente no se hizo un Congreso para aprobar el PC, sino que luego de 
identificarse éste se lo insertó como tema prioritario en la Agenda . 

• La Ley del Diálogo en la Agenda 

También se aprobó como prioridad de la Agenda la intervención de la FAM en 
el debate nacional sobre la Ley del Diálogo, por su impacto en los municipios. 

• Consulta nacional sobre el Proyecto de Ley. 

Se llevó adelante una consulta nacional a los Gobiernos Municipales sobre el 
Proyecto de Ley del Diálogo. Ella consistió en nueve Talleres Departamentales, 
uno en cada Departamento del país, promovidos junto a cada asociación 
departamental que forma parte de la FAM; y un Taller Nacional para cerrar la 
consulta y las propuestas iniciales de ésta sobre el mencionado proyecto . 

• . Generación continua de propuestas. 

Se generaron propuestas adicionales y contrapropuestas a lo largo del proceso 
de negociación con el Gobierno, en un proceso continuo de consultas 
municipales que validaron la posición de la FAM. 

De esta manera y con el claro respaldo institucional recibido al tema del PC, el 
camino estaba abierto; en el transcurso del mismo las otras estructuras de la 
Federación -Consejo Directivo, Directiva, Alcaldes y Concejales, equipo técnico y 
administrativo- se apropiaron del tema. 

Lo cuarto: mantener la unidad municipal y diluir los riesgos políticos 

A lo largo del proceso de negociación con~ el Gobierno era previsible que éste 
intentaría debilitar la posición de unidad de las municipalidades del país. Por ello 
la FAM mantuvo como una estrategia especifica el eliminar todos los riesgos y 
posibilidades para que ello ocurra . 

Para este propósito fueron al menos tres las acciones asumidas: la primera, 
mostrar con transparencia y en todo momento la verdadera intencionalidad de la 
FAM en la negociación, que obviamente era preservar el proceso de 
descentralización y el interés de los municipios, buscando que la Ley que se 
apruebe consulte esos intereses; no hubo agenda oculta . 
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La segunda, fue constituir un equipo de negociación pluralista en términos políticos 
e involucrar de manera expresa a aquellos alcaldes y concejales que formaban 
parte de los partidos políticos que se encuentran en función de Gobierno. Su 
presencia permitió fortalecer la posición política de la FAM y diluir las acusaciones 
de que el movimiento que llevaba adelante esta Federación tenía intenciones 
políticas y desestabilizadoras. Pero además esa presencia también abría vías de 
llegada a niveles importantes del Gobierno, para influir desde allí a favor de las 
demandas de la FAM. 

Y la tercera, fue sumar al movimiento municipalista liderado por la FAM, ~aquellas 
autoridades que estuvieron vinculadas a una Asociación municipal antigua, que 
por razones políticas el Gobierno quiso en algún momento revivirla y considerarla 
como un actor. Por ello se las integró para. realizar un trabajo conjunto en la 
comisión de negociación, cerrando también otro posible frente de riesgo. 

Un quinto tema: el liderazgo 

Se buscó que el liderazgo del proceso se asiente en la propia organización. Por 
ello el Consejo Directivo asumió un rol preponderante, lo propio que el equipo de 
negociación constituido para el efecto. Ello se complementó con el liderazgo del 
responsable del PC, _que tuvo bajo su responsabilidad directa la conducción y 
coordinación general de todo el proceso; y en el caso de las negociaciones, la 
función de Presidente de la Comisión Negociadora y negociador principal. 

3.2.3. Estrategias a nivel de Equipo de Tarea. 

Un Proyecto de Cambio requiere de un Equipo de Tarea que coadyuve al éxito; el 
esfuerzo individual es insuficiente; todo cambio supone la existencia de equipos. 

En este PC el Equipo de Tarea fue constituido y se organizó en dos áreas de 
trabajo: un grupo trabajó el área técnica y otro el área política. El primero estuvo 
constituido por profesionales municipalistas calificados -invitados de afuera y de la 
propia institución- que apoyaron con el sustento técnico las posiciones de la FAM 
durante el proceso de negociación de la Ley del Diálogo; el segundo, estuvo 
constituido por ?utoridades municipales que conformaron la Comisión Nacional 
Negociadora, la cual tuvo el papel de conducir políticamente el proceso. Ambos 
equipos bajo la conducción y responsabilidad del Presidente de la FAM. 

El equipo administrativo y de logística de la FAM también acompañó apoyando el 
proceso en lo qu~ fue necesario. 

Es sabido que un Proyecto de Cambio se implementa con una organización 
transitoria. Esa fue la organización transitoria constituida para este PC . 
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3.2.4. Las Alianzas: Con quienes juntarse para lograr los objetivos? 

Resulta clave para el éxito sumar esfuerzos y construir alianzas. Para ello se 
identificó a los aliados; es decir a los agentes externos, a los posibles cooperantes 
que se encontraban en el entorno y que se creía podían sumarse al PC. 

Para su identificación, que fue la primera tarea realizada, se hizo fue útil el Mapeo 
de Actores. 

Luego de ello fue desarrollada la tarea de involucramiento de aquellos con el 
proceso del PC. 

Con quienes? 

Se consideró a los actores que tenían que ver con la Ley del Diálogo. 

Pero la tarea no sólo fue identificarlos, sino también conocer sus expectativas e 
intereses; saber quienes se aproximaban a los intereses del PC; cuales podían 
estar de este lado y ser nuestros aliados. 

Era necesario conocer también quienes, sin tomar partido en el proceso, tenían 
influencia sobre el mismo desde afuera. Es el caso por ejemplo de algunos 
organismos de la cooperación internacional. 

También era importante precisar quienes estaban al frente ; puesto que todo 
proceso de cambio genera fuerzas adversas que requieren tomarse en cuenta. Por 
ejemplo, el Gobierno, los partidos que forman parte del mismo y sus expresiones 
en el Congreso Nacional no podían contarse como aliados en este caso concreto ; 
su visión sobre algunos temas de la Ley del Diálogo era diferente a la que sostenía 
la FAM. 

Entre los actores involucrados en el proceso con quienes se logró alianzas, se 
puede señalar: 

Alcaldes y Concejales del todo el país. 
Los sectores de Salud y Educación . 
Algunos partidos políticos. 
Algunas expresiones municipalistas presentes en el Congreso Nacional: 
diputados y senadores. 
Organismos de cooperación internacional presentes en Bolivia. 
Organismos municipalistas internacionales. 15 

ll lULA, Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales . 
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Cómo se involucraron y participaron del proceso? Alianzas realizadas. 

• 

• 

En relación a los Alcaldes y Concejales del país se logró un involucramiento y 
apoyo más allá de los colores partidarios. 

Como se dijo antes, la estrategia fue involucrarlos desde el inicio del proceso; 
algunos como miembros del Consejo Directivo de la FAM; otros como 
miembros de la Comisión Municipal Negociadora; otros a través de su 
participación en reuniones y diversos eventos a los que fueron convocados 
durante el proceso de negociación para ser informados y recibir sus opiniones. 

La transparencia en las intenciones de la FAM permitió también contar con el 
apoyo mayoritario de estas autoridades; aunque como en todo proceso social y 
político, algunas autoridades en mínima escala discordaron con el movimiento 
municipal. Ello por razones políticas, pero sin afectar en nada la posición y el 
apoyo mayoritario recibido. 

En relación a los trabajadores del sector Salud y los maestros del sector 
Educación, se manejó una estrategia particular. 

Ellos en realidad se oponían radicalmente a la descentralización de los 
sectores de salud y educación al nivel municipal. En este punto la FAM no tenía 
con ellos identidad de objetivos, pues si querí9 la descentralización aunque no 
en la forma planteada por el Gobierno. -

La coincidencia lograda fue en que las condiciones propuestas por el Gobierno 
para transferir estas dos competencias a las municipalidades no eran las 
adecuadas; no existía financiamiento y habían sobradas dudas sobre la forma 
de hacerlo; el Gobierno no sabía exactamente lo que quería y ello conllevaba 
un alto riesgo para la ciudadanía en general: una transferencia en esas 
condiciones no hubiera logrado el objetivo de mejorar la calidad de esos 
servicios y podía haberse convertido en una transferencia de conflictos. 

En torno a esta coincidencia se logró sumar esas fuerzas y lograr el respaldo a 
la posición de la FAM de sacar de la Ley del Diálogo aquellas transferencias, 
para regularlas en otra ley que ofrezca más seguridad . 

• También se logró la adhesión de algunos partidos políticos a la posición de la 
FAM. Algunos coincidieron con su postura. Otros no precisamente, pero su 
adhesión se vio influida en mucho por la ola de protestas que se dio en el país 
debido a la forma en la que el Gobierno quería aprobar la Ley y descentralizar 
la salud y educación. 16 

16 Sobre todo de la oposición y algunas expresiones descentralizadoras de los partidos de Gobierno . 
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En su mayoría sopesaron el costo político de imponer una Ley en contra de la 
voluntad de los municipios del país y de otros actores relevantes, como los 
trabajadores de los sectores de salud y educación; más aún frente a la relativa 
proximidad de nuevas elecciones nacionales. Ello favoreció también la postura 
municipal. 

• Se construyeron algunas alianzas al interior del Congreso Nacional de la 
República. Ello en tomo a algunos parlamentarios de extracción municipalista , 
tanto diputados como senadores. En algunos casos algunos se alejaron un 
poco de la presión de sus propios partidos, para coincidir con los municipios. 

Es importante observar que ante la imposibilidad de encontrar acuerdo a nivel 
del Poder Ejecutivo nacional, se esperó que el Proyecto de Ley llegue al 
Parlamento; y en ese escenario que se pudo incidir más para avanzar hacia los 
objetivos municipales trazados. 

• Algunos organismos de cooperación internacional presentes en Bolivia jugaron 
un papel preponderante. 17 Ellos obviamente que no tomaron partido en esta 
discusión con el Gobierno; sin embargo su opinión fue importante; en algunos 
casos se trataban de los propios organismos que condonaron parcialmente la 
deuda a Bolivia y a quienes les interesaba saber cómo se gastaría ese dinero. 

• Para lograr la at~nción y en algunos casos la influencia de ellos sobre el 
Gobierno, la FAM difundió su posición en diversas-reuniones programadas con 
los mismos. Su opinión ayudó a una solución final y tuvo que ver con el 
ablandamiento de las posturas gubernamentales. 

• 

• 

• E/ respaldo municipalista internacional. 

Al principio de las negociaciones la FAM logró un buen respaldo de cara a su 
posicionamiento público, de parte de la Unión Internacional de Autoridades 
Locales (lULA) y de los delegados municipales de 12 países que vinieron a Bolivia 
a convocatoria de aquella. 

Se gestionó la realización de un encuentro internacional de autoridade§ locales en 
Bolivia. Con ello se buscaba mostrar a la opinión pública nacional el 
reconocimiento a esta institución de parte de entidades y autoridades municipales 
externas. Para ello se interesó a lULA Capítulo Latinoamericano, que es su 
entidad matriz, a organizar de manera conjunta el evento. -
El encuentro tuvo participación de cerca de 60 autoridades. municipales del 
exterior, de lULA, del Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales y de 

17 DDPC-USAID, GTZ-GESTPART, Holanda, entre los más relevantes. BID, BM, FMI formó otro grupo con 
quienes hubo una relación más de información que de colaboración . 
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otros organismos, además de las propias asociaciones municipales de cerca de 12 
países. El éxito aportó positivamente al posicionamiento y a la imagen de la FAM. 

Cómo incidió el apoyo de los aliados en el logro de los objetivos? 

Administradas de esta manera, las alianzas cumplieron el propósito de ayudar 
grandemente al logro del objetivo principal del PC . 

3.2.5. La etapa de negociaciones con el Gobierno. 

La identificación de los puntos de conflicto en la Ley del Diálogo. 

En una negociación resulta vital identificar con claridad, desde el principio, cuales 
son los puntos del conflicto; es decir, en qué consiste éste. 

Es preciso conocer cuál es el interés de la otra parte; precisar el nuestro, e incluso 
identificar los intereses comunes de ambas partes; ello permite avanzar hacia un 
ambiente de aproximación y ofrece más opciones de negociación. 

Con estas premisas se llevó adelante el proceso de negociación: Se identificó la 
existencia de muchos temas observables en la propuesta de Ley del Diálogo 
presentada por el Poder Ejecutivo; sobre. todos se emitió una opinión, pero el 
esfuerzo se concentró en cinco temas . considerados claves por su implicancia 
para el interés municipal, sobre los cuales dicha Federación fijó sus posiciones: 

• El lograr la transferencia total de los recursos de alivio a la deuda externa 
(HIPC 11) a favor de las municipalidades del país, sin condicionamientos ni 
nuevas competencias. 
Con ello se buscaba evitar que el Gobierno central se quede con esos dineros 
y que los municipios incrementen sus recursos para atender sus actuales 
competencias, en mucho desfinanciadas. 

• En cuanto a la propuesta de descentralizar la salud y la educación hacia las 
municipalidades (los recursos humanos) la FAM expresó su acuerdo con ella. 
Sin embargo, ante la intención de transferir estas responsabilidades sin 
financiamiento y en condiciones muy d_udosas, planteó que esa transferencia 
se efectúe en otra Ley que sea analizada con más responsabilidad y que 
garantice financiamiento. 

• En relación a la fórmula para efectuar la distribución a las municipalidades de 
los recursos de alivio a la deuda externa (HIPC 11), se generó un debate sobre 
si aquella debía hacerse por población, por pobreza, en forma mixta, o de otra 
forma; ello porque cada opción suponía un sacrificio para determinados 
municipios. 
La FAM estuvo de acuerdo que se privilegie a los más pobres, pero que la 
decisión se la asuma con el consenso de todas las municipalidades . 
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• La conformación de los Fondos de Desarrollo 18 que administrarán una suma 
global anual aproximada de $US. 100.000.000 cada uno, fue otro tema de 
debate. 
La FAM propuso que en esos Directorios exista una representación de las 
municipalidades, elegida a través del sistema asociativo municipal. 

• El establecimiento de mecanismos de control social para acompañar la 
ejecución de los dineros del HIPC 11, fue un quinto tema de discusión. 
La FAM planteó su acuerdo con ellos, siempre y cuando no se vulnere la 
autonomía municipal, ni se sobrepongan competencias· a los Concejos 
Municipales elegidos democráticamente y a los Comités de Vigilancia ya 
existentes. 

Estos puntos nacieron de las consultas municipales efectuadas con anterioridad y 
se insertaron con fuerza como propuestas oficiales de las municipalidades. 

Negociación , confrontación y movilización 

Las propuestas de la FAM sobre esos 5 puntos en principio no fueron aceptadas 
por el Poder Ejecutivo, quien sobre la base de diversos argumentos quería aprobar 
una Ley contraria a la visión mayoritaria de los municipios. 

Ello desencacrenó una lógica de confrontación y luego de ruptura. La movilización 
de las autoridades locales del país que incluso amenazó con medidas de presión, 
obligó a que el diálogo se reabra, pero a nivel del parlamento nacional y luego de 
que el Proyecto de Ley fue enviado allí por el Poder Ejecutivo para su tratamiento 
legislativo. En este escenario se arrancó el compromiso de la directiva de la 
Cámara de Diputados de no aprobarla sin previo consenso y se constituyó una 
comisión mixta, FAM - Comisiones Parlamentarias, para reanudar las 
negociaciones. 

Luego de un proceso intenso de movilización municipal a nivel nacional y de 
negociaciones, se logró finalmente a un acuerdo que satisfizo en gran medida las 
demandas municipales. Los municipios habían conseguido sus objetivos. Detalles 
de este logro se resumen en el capítulo que recoge los impactos y logros del PC. 

La fuerza propia de los gobiernos municipales, sumada a la fuerza de las alianzas 
logradas, permitió un acuerdo muy positivo para los intereses de los municipios. La 
flexibilización racional de posiciones y la desvinculación de posturas personales 
para dar paso el interés colectivo y nacional, favorecieron la llegada a este 
resultado. 

18 
Dirección Unica de Fondos-DUF; que comprende al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y al Fondo de Inversión Productiva y 
Social- FPS . 
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El sentido de oportunidad en el ejercicio de presiones sobre el gobierno en un 
momento crítico y de debilidad para el mismo, por otros factores políticos 
colaterales, ayudó también al resultado final. 

Los acuerdos logrados a nivel del Parlamento Nacional viabilizaron la aprobación 
de una Ley del Diálogo que finalmente respondió al interés de las municipalidades 
de Bolivia. Con ello concluyó un proceso que duró cerca de cinco meses -marzo a 
julio del 2001- y que consumió la mayor energía de la FAM . 

3.2.6. Estrategia de comunicación y posicionamiento público. 

El proceso estuvo acompañado de una intensa actividad comunicacional, que 
permitió difundir en casi todos los medios nacionales las acciones de la FAM19

. 

Ello era vital para lograr el objetivo del PC. 

A lo largo del proceso se logró una muy buena cobertura y un adecuado nivel de 
relacionamiento con los medios de comunicación; con quienes se desarrollaron 
estrategias específicas que dieron buen resultado. 

Pese a este esfuerzo que puso a la FAM a la punta de la información nacional por 
muchos días, haciendo de ella el referente de las noticias municipales, a 
momentos se sintió la carencia de una estrategia comunicacional integral que en 
determinadas situaciones impidió transmitir señales claras sobre el contenido de 
las posiciones, generando confusión e incluso dificultades. ' 

Un ejemplo de ello es que el Gobierno quiso confundir señalando que la FAM se 
oponía a la descentralización de la Salud y la Educación, cuando en realidad la 
FAM sí quería tal descentralización, pero no en las condiciones que el Gobierno 
proponía; es decir sin financiamiento y en términos que no hubiesen mejorado la 
calidad de los servicios y que al contrario hubiesen trasladado conflictos. 

Este hecho tuvo que ver con la propia debilidad interna de la Federación, pues 
pese a que se asignó un funcionario exclusivo para este trabajo, recién se había 
empezado a montar un equipo de comunicación que trabaje estrategias. 

En muchos casos se praclicó la difusión llana y simple de las acciones, que logró 
el objetivo de posicionar pJblicamente a la FAM, aunque sacrificando en algo los 
contenidos. 

El proceso de confrontación con el Gobierno fue ampliamente difundido, la FAM y 
los medios pusieron esn e: ro en hacerlo. Aunque no era lo más adecuado, el 

19 
Anexo VIII: Recortes de Prensa: 11 Congreso Nacional FAM- Ley del Dialogo . 
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enfrentamiento con las estructuras del Estado le resultó beneficioso a la FAM en 
términos de posicionamiento comunicacional. 20 

Por otro lado, la FAM no descuidó la difusión de sus acciones frente a sus propios 
afiliados. Se hicieron muchas reuniones informativas y se difundió todos los 
documentos para conocimiento municipal. Se lo hizo de manera directa y también 
pública, con las limitaciones naturales de una entidad en construcción . 

La difusión de los resultados logrados 

Concluido el proceso se procedió a la difusión de los resultados logrados. Ello era 
necesario para el posicionamiento de la FAM: no es suficiente hacer las cosas, 
~·no también mostrar lo que se hace; ello incrementa la credibilidad y la propia 
legitimidad. 

Los gobiernos municipales valoran el sentido que tiene el asociarse, cuando son 
receptores de beneficios concretos a su favor. 

La difusión se realizó por todos los medios que fue posible. 

4. MONITOREO: una actividad permanente 

• Al principio de este capítulo dijimos que el Proyecto de Cambio tuvo un ciclo 
comprendido por cuatro momentos o etapas. 

• 

• 

• La Búsqueda y Selección del Proyecto de Cambio. 
• El Diseño y la Planificación del proceso. 
• La Implementación y Conducción del proceso. 
• El Monitoreo y la evaluación. 

Descritas ya las tres primeras, en relación al Monitoreo corresponde mencionar 
que se realizaron diversas actividades para ese propósito durante el PC, tales 
como reuniones de evaluación, análisis de documentos de elaboración progresiva, 
consultas y otros. 

Sin embargo no se implementaron mecanismos formales y permanentes para~ 
evaluar, retroalimentar y reconducir los procesos. El monitoreo tampoco alcanzó a 
todas las etapas del PC; esta fue una debilidad, que alcanza a la propia 
organización en la que se implementó el PC. 

Es conveniente establecer mecanismos permanentes y formales de monitoreo, sin_ 
descartar las actividades menos formales que se implementan y que también son 
válidas. También mecanismos externos, que permitan mayor objetividad. 

20 
Archivo FAM: videos, registros radiales, fotografías, medios escritos . 
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5. 

Más allá de las debilidades señaladas, la retroalimentación, la información y las 
reflexiones orientadoras que se ejecutaron permitieron ajustes favorables. 

OBSERVACIONES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DETECTADOS EN EL 
PROCESO 

5.1. Ajustes incorporados al PC durante el proceso . 

Un Proyecto de Cambio requiere de una evaluación constante en todas sus 
etapas, pues debe ajustarse a las necesidades y realidades de cada mory1ento; de 
lo contrario no sería capaz de generar cambios. 

Durante la implementación del PC se introdujeron algunos ajustes. Algunos 
referidos al proceso, pues la planificación inicial de actividades y tiempos tuvo que 
ser ajustada en función de los ritmos y circunstancias del camino. 

El Objetivo central que se buscaba desde el principio con el PC fue el coadyuvar al 
fortalecimiento de la FAM como instrumento de representación de los Gobiernos 
Municipales del país; y en ese momento se pensó llegar al mismo mediante un 
trabajo de fortalecimiento de las estructuras orgánicas internas de esta institución . 

Sin embargo la realidad y el proceso político del país mostró que el camino 
adecuado para llegar a ese objetivo no era precisamente aquel, sino otro; más 
acorde a las necesidades reales de los propios municipios y al ritmo marcado por 
el contexto. 

La discusión de la Ley del Diálogo se había convertido en el tema de mayor 
relevancia del debate nacional y de atención prioritaria del mundo municipal; en 
ese marco resultaba inapropiado que la FAM ponga sus energías en otro esfuerzo 
que no sea representar en los hechos y en ese tema a las municipalidades. 

Allí se llegó a comprender que el fortalecimiento y consolidación de la FAM no 
venía prioritariamente a través de ajustar el diseño de las estructuras orgánicas o 
la elaboración de normas de funcionamiento interno de aquella institución, sino 
más bien actuando ésta con oportunidad para atender e intermediar los intereses 
legítimos de sus municipios en un momento clave para su futuro; convirtiendo a la 
FAM en la portavoz "real" de ellos, en un momento marcado por sus prioridades. 

La gran lección es que /as instituciones, al igual que las personas, no valen por lo 
que tienen o por lo que son formalmente, sino por lo quf! hacen en la realidad. 

Si no se interpretaba con objetividad y oportunidad este hecho, la FAM pudo 
haberse quedado dibujando sus organigramas y redactando sus reglamentos, pero 
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. 6. 

el país y los municipios hubiesen estado por delante, en otro tiempo. Ello hubiera 
constituido un fracaso institucional y del propio PC. 

La reorientación oportuna del camino para alcanzar los objetivos del Proyecto de 
Cambio fue necesaria. Al final se mantuvo la esencia del Objetivo central del PC 
sin modificaciones, pero modificándose el camino para llegar al mismo se logró 
buenos resultados . 

5.2. Campo de fuerzas de Lewin 

El modelo socio técnico de Kurt Lewin fue de gran utilidad para tener una 
compmnsión de la dinámica del cambio y sobre esa base para estructurar y 
conducir el PC. En el curso de nuestro PC hemos experimentado la importancia de 
comprender las tres fases del cambio: el descongelamiento, el movimiento y el 
recongelamiento. A ellas se hará referencia detallada en el capítulo 6. 

MI ROL EN EL PROCESO DEL PC 

Mi participación a lo largo del PC estuvo marcada por el desempeño de diferentes 
roles; ello no es ni bueno ni malo en si mismo; sencillamente fueron las 
condiciones institucionales de la FAM y las necesidades incluso coyunturales las 
que me impulsaron y en algunos casos me obligaron a ello; conforme veremos 
analizando dos características de mi participación. 

La primera característica tuvo que ver con una doble función general desarrollada. 
De un lado era conductor y responsable del PC, pero a la vez ejercía el cargo de 
Presidente de la organización en la cual se instaló aquel. Ello generó en ciertos 
momentos una confusión de roles. De un lado quería el éxito del PC; pero del otro 
además de quererlo, debía buscar las mejores formas de lograrlo. 

Como conductor trabajé en la gestación del PC desde las primeras ideas, hasta su 
identificación. Como Presidente también era algo que debía hacer de todas 
maneras. Como conductor trabajé para motivar a la organización para asumirlo; y 
como Presidente me motivé más a mi mismo e incidí en la motivación del resto de 
las estructuras directivas . 

Como impulsor y responsable del PC era alentador por ejemplo el apoyar la 
realización del 11 Congreso Nacional de la FAM, pues allí se iba a buscar el 
respaldo hacia el tema del Proyecto de Cambio. Y como Presidente le puse toda 
la energía para lograr el éxito del mismo, pues en él se jugaba el futuro de la FAM. 

Sea en la etapa de discusión de la Agenda Municipal; o a la hora de las 
negociaciones de la Ley del Diálogo con el Gobierno; frente a los medios de 
comunicación, o frente a los partidos políticos, la cooperación internacional, u 
otros actores, sentí el peso, o tal vez la ventaja, de esta doble condición . 
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Esta situación la viví en casi todo el proceso: desde la búsqueda y selección del 
PC, el diseño y la planificación, la implementación y conducción del mismo y el 
monitoreo y la evaluación. 

Pero sumado a ello y ante las debilidades institucionales de la FAM que nacen de 
su corto período de vida, quienes trabajamos en ella sabemos que a veces hay 
que asumir varios roles a la vez en tareas incluso cotidianas. Es una institución en 
proceso de consolidación institucional y aún con algunas limitaciones para montar, 
por ejemplo, un equipo técnico o de gestión completo. Ello hizo la segunda 
característica; planteó la necesidad de desempeñar varios roles específicos. 

Podría afirmar por ello que mi rol fue múltiple: desempeñe tareas de gestor de la 
idea; impulsor del PC; hice de técnico y de asesor apoyando a generar propuestas 
en torno a la Agenda Municipal o la Ley del Diálogo; a ratos fui abogado de los 
municipios al defender sus intereses; fui Presidente; participé como negociador 
principal de la Ley con el Gobierno, etc. 

Esta acumulación de papeles no tuvo que ver para nada con la intención de 
absorber o concentrar las tareas; sencillamente se dio porque esas eran las 
condiciones y las necesidades. Tampoco significa que se concentraron solamente 
en l*li persona ; ello tampoco fue así, pues hubo un Equipo de Tarea y una 
estructura directiva que trabajó y acompaño de cerca el proceso; no hay liderazgo 
sin equipos. Sólo quise decir que la responsabilidad simultánea como conductor y 
Presidente tuvo dos líneas de trabajo, cada una con sus propias exigencias. 

Lo importante ahora es saber si ello dio buen resultado o no. Creo que si dio 
resultado, pero también creo que siempre será mucho más conveniente delimitar 
roles de cada uno de los actores involucrados. Tal vez las circunstancias 
favorecieron, pero ellas no siempre concurrirán . 

También estoy convencido que los procesos de cambio no deben depender de 
líderes únicos; por ello es conveniente también institucionalizar la generación de 
liderazgo abriendo oportunidades a otros actores y con un trabajo de equipo 
permanente, de manera que la institución sobreviva a los Presidentes que pasan 
por el cargo; y de modo que el propio líder asegure la permanencia de su obra . 

Lo que no me deja duda es que en la medida que se pueda ejercer influencia en la 
organización en la que se desarrolla el PC y se controle variables claves, las 
posibilidades de éxito son mayores. Creo que allí cumplí como Agente de Cambio 
y también como Presidente de la FAM. Y si se preguntase qué hubiera sido 
diferente sin mí, conforme insinúa esta parte del capítulo, contestaría que no lo se 

· y que no existen los insustituibles; sólo se que no estoy seguro si otro conductor le 
hubiese puesto el alma al PC como lo hice yo ; aunque ello no tiene nada que ver 
con capacidades, sino con sentimientos . 
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RESULTADOS E IMPACTOS LOGRADOS 
CON EL PROYECTO DE CAMBIO 

1. El PC Y LOS CAMBIOS 

Un Proyecto de Cambio constituye en esencia una intervención generadora de 
cambios, de tlansformaciones, de modificaciones de una realidad determinada que 
se asume debiera ser distinta después de aquella. 

Asumiendo que los objetivos del cambio se logran cuando se producen los 
resultados previstos y cuando ellos se hallan interrelacionados entre si, se 
analizará a continuación si el conjunto interrelacionado de aquellos resultados 
previstos en éste PC generó cambios e impactos concretos; y si el PC aportó a 
resolver la problemática descrita en el diagnóstico. Ello considerando que las 
externalidades o factores externos han actuado favorablemente y en la misma 
dirección, en este caso. 

En primer lugar, se evaluará qué ocurrió con aquellos resultados previstos a la 
hora de diseñar este PC. Qué es lo que se propuso cambiar y qué cambios se han 
logrado efectivamente con el mismo. En este ejercicio se debe recordar que éste 
tenía como objetivo central posicionar a la FAM como la voz de los Gobiernos 
Municipales del país, bajo la denominación de: FAM BOLIVIA, la nueva voz de un 
antiguo actor. 

Luego se hará referencia a los resultados y logros no previstos, o colaterales, pero 
que tienen una enorme relevancia. Es decir aquellos logros alcanzados pero que 
no fueron incluidos formalmente a la hora de planificar los resultados. 

Es conveniente remarcar lo importante que resulta en la etapa final de un Proyecto 
de Cambio el percibir e identificar todos los logros alcanzados con el mismo; más 
que por un ejercicio académico, por la necesidad de reafirmar la validez de 
intervenciones de esta naturaleza y por la necesidad de afianzar la credibilidad en 
ellas con la muestra de resultados concretos. 

En términos de evaluación del impacto, la enseñanza académica indica además 
que "hay que anticipar lo que ofrecemos con un proyecto de cambio, compartir lo 
que avanzamos y difundir con bulla los éxitos que logramos con el mismo"21

. 

21 En la linea del concepto de Arthur Zimmermann 
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2. RESULTADOS "PREVISTOS" Y CAMBIOS LOGRADOS CON EL PC. 

Los objetivos y resultados que se buscaba alcanzar con el PC se ubicaron en tres 
niveles: un Objetivo Superior, un Objetivo General del PC y cuatro Objetivos 
Específicos o Resultados esperados. 

2.1. Evaluación de los Resultados . 

· Primeramente se analizará el grado de cumplimiento de los cuatro resultados 
previstos, con sus respectivos indicadores. Sobre esa base se evaluará si con su 
cumplimiento se logró o no el Objetivo General planificado; luego veremos en qué 
medida éste último aportó al Objetivo Superior. 

Resultado previsto # 1: 

"La FAM ha consolidado su legitimidad, frente a los gobiernos municipales del 
país". 

Evaluación de los 5 indicadores previstos: 

1. Encuentros regionales de reafirmación de la FAM realizados. 
• Se realizaron encuentros y congresos departamentales de afianzamiento de la FAI\4, 

previos al 11 Congreso Nacional. 22 

2. 11 Congreso Nacional de Gobiernos Municipales realizado, con amplia 
participación de autoridades municipales. 
• Se realizó con éxito el 11 Congreso de la FAM del 21 al 23 de febrero de 2001 . 
• Se contó con una amplia e histórica participación de autoridades locales; participaron 

alrededor de 500 autoridades municipales de todo el país 
3. Directiva de la FAM legitimada con su elección en el 11 Congreso Nacional de 

municipalidades. 
• Se eligió en el 11 Congreso la Directiva de la FAM, para la gestión 2001 -2003. 23 

4. Agenda Municipal Boliviana aprobada. La FAM recibe un mandato expreso 
para su tarea de representación de las municipalidades del país. 
• Se elaboró de manera participativa una propuesta de Agenda Municipal Boliviana, la cual 

fue aprobada en el 11 Congreso Nacional. Con ella la FAM obtuvo un mandato claro de los 
temas que deben guiar su labor de representación .24 

5. Memoria delll Congreso Nacional; resoluciones congresales. 25 

• Se elaboró, publicó y distribuyó a los Gobiernos Municipales del país la Memoria del 11 
Congreso, que registra las deliberaciones y conclusiones. 

• Existen resoluciones vinculadas directamente con el tema del PC, que fueron la base para 
impulsar a éste; tanto en lo referido a la necesidad de posicionar a la F AM como la voz de 
los Gobiernos Municipales, como en lo relativo a su intervención en la Ley del Diálogo. 

22 Congresos y/o encuentros departamentales en Cochabamba. Tarija Santa Cruz. Chuquisaca . Beni 
23 Anexo X: Memoria 11 Congreso Nacional FAM, incluye la nómina de directivos elegidos 
24 Anexo X: Memoria 11 Congreso Nacional FAM, incluye la Agenda. 
25 Anexo X: Memoria 11 Congreso Nacional FAM, incluye las resoluciones . 
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Resultado previsto # 2 

"La FAM ha intervenido en el debate nacional e incidido en la aprobación de la Ley 
del Diálogo, considerada como un tema prioritario de su Agenda". 

Evaluación de los 5 indicadores previstos: 

1. Resolución del 11 Congreso Nacional prioriza la intervención de la FAM en el 
proceso de discusión y aprobación de la Ley del Diálogo. 
• El Congreso constituyó una Comisión expresa para debatir el Proyecto de la Ley del 

Diálogo y emitió una resolución expresa definiendo como prioridad la intervención de la 
FAM en este tema.26 

• 

2. Diez Talleres de consulta municipal sobre el proyecto de Ley del Diálogo, 
r~alíz.ados. 

• Se realizaron los 1 O talleres de consulta a los gobiernos municipales, uno en cada 
Departamento del país / 7 uno de carácter nacional. 

3. Propuestas municipales sobre la Ley del Diálogo elaboradas participativamente 
y presentadas al Gobierno Nacional. 
• A través de los 1 O Talleres se construyó la posición y las propuestas de la FAM sobre los 

contenidos de la Ley del Diálogo, que luego fueron presentadas y gestionadas ante el 
Gobierno. 28 

4. Negociaciones con el Gobierno nacional y gestión de las propuestas sobre el 
proyecto de Ley . 
• Se llevó adelante un proceso formal y público de negociación con el más alto nivel del 

Poder Ejecutivo nacional y también· del Poder Legislativo, a lo largo de aproximadamente 
cmco meses. 

• Las propuestas se fueron ajustando durante el proceso de negociación , con consultas 
permanentes. Sin embargo limitaciones de tiempo, dificultades operativas y de 
comunicación no siempre posibilitaron una consulta plena en esta etapa. 

5. Ley del Diálogo aprobada por el Poder Legislativo, incluyendo propuestas de la 
FAM. 
• La Ley del Diálogo fue aprobada recogiendo en gran medida los 5 temas centrales 

propuestos por FAM y muchos otros menores que beneficiaron al interés municipal y 
favorecen el proceso de descentralización .29 

Resultado previsto# 3 

"La FAM es reconocida pública y formalmente por los distintos actores, como la 
voz y el instrumento de representación de los Gobiernos Municipales del país" . 

Evaluación de los 5 indicadores previstos: 

26 Se registra en la Memoria del Congreso anexa. 
27 Uno en cada ciudad capital y el nacional en salones de la Vicepresidencia de la República . 
28 Propuestas en los archivos de la FAM. 
29 Anexo IX: Ley del Diálogo Nro. 2235 promulgada el 31-07-2001 . 
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1. El Gobierno negocia con la FAM la Ley del Diálogo, reconociéndola como la 
representación de las municipalidades. 
• El Gobierno nacional ha establecido una relación formal con la FAM; llevó adelante la 

negociación de la Ley del Diálogo con ella y la reconoció como la representación de los 
Gobiernos Municipales del país. 

• El Gobierno acompañó toda la consulta en los 1 O Talleres municipales organizados con la 
FAM. 

2. Registro documental de las actividades de la FAM en los medios de 
comunicación, quienes la reconocen como la representación de las 
municipalidades. 
• Se tiene 'lf1 archivo de las actividades de la FAM que registra la difusión de sus acciones 

en todos lo medios de comunicación a lo largo del proceso: recortes de prensa, fotografías, 
videos de TV, documentos varios. 30 

• Los medios demostraron con ello que reconocen a la FAM como la representación 
municipal del país. 

3. Reuniones y actividades con actores políticos, de la sociedad civil, instituciones 
y otros sectores. 
• Diversas reuniones con jefes de partidos políticos, directivas del Parlamento Nacional, 

bancadas parlamentarias, Comités de Vigilancia, medios de comunicación, cooperación 
internacional, sectores de salud y educación vinculados directamente con la Ley del 
Diálogo y otros actores públicos, privados y de la sociedad civil reconocieron a la FAM 
como la expresión municipal. 

4. La cooperación internacional formaliza relaciones con la FAM: convenios y 
otros . 
• Organismos de cooperación presentes en el país establecieron relaciones formales con la 

FAM; fueron informados y consultados sobre las temáticas gestionadas por la FAM: Banco 
Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Embajada y 
cooperación Holandesa, Embajada y cooperación Alemana, Embajada y cooperación de 
los estados Unidos de Norte América, otras cooperaciones, etc. 

• La FAM ha suscrito convenios de apoyo con la Embajada de los estados Unidos- USAID, 
la GTZ alemana, la Embajada de Los Países Bajos. 

5. Un encuentro internacional de autoridades municipales organizado por la FAM 
y lULA, realizado en Bolivia. 
• Se realizó un en-cuentro internacional de autoridades municipales en La Paz - Bolivia, que 

congregó a representantes de 12 paises y organismos internacionales. 31 

• El encuentro fue organizado por FAM y la Unión Internacional de Autoridades Locales 
(lULA); fortaleció a la FAM al mostrar el respaldo internacional con el que cuenta. 

• Se gestionaron convenios de apoyo y reciprocidad con varias asociaciones municipales del 
exterior. 32 

-
Resultado previsto # 4 

"La FAM ha desarrollado capacidades para su tarea de representación y diseñado 
una estrategia de fortalecimiento institucional integral de mediano plazo"_ 

30 Anexo VIII: Recortes de Prensa: 11 Congreso Nacional FAM- Ley del Diálogo. 
31 Encuentro lULA- FAM registrado en Memoria del Congreso anexa. 
32 Existen convenios prontos a formalizarse: AME Ecuador. ACHM Chile, FCM Colombia, Guatemala, Venezuela, 

República Dominicana. Además la FAM es parte de la directiva de IULA-FLACMA y del Comité 
Latinoamericano de Parlamentos Municipales . 
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Evaluación de los 6 indicadores previstos: 

1. La FAM ha experimentado un proceso de representación y negociación sobre 
un tema de interés municipal. 
• La FAM ha desarrollado una experiencia valiosa en torno a la Ley del Diálogo, que permitió 

un aprendizaje importante para sus próximas intervenciones. 
2. Equipo técnico contratado y en conocimiento de tareas de gestión y 

negociación. 
• Se ha constituido un equipo técnico que también aprendió del proceso, lo cual fortalece las 

capacidades para futuras intervenciones. 33 

3. Equipo de comunicación constituido. 
• Se ha constituido en el camino un equipo especializado en comunicación social. 

4. Proyecto comunicacional elaborado y listo para gestionar financiamiento. 
• Se tiene diseñado un proyecto comunicacional de mediano plazo 
• La FAM ha iniciado gestiones para el financiamiento de este proyecto. 

5. Proyecto Portal Municipal - Red de internet concluido y puesto al servicio de 
los municipios. 
• El Portal de Servicios electrónicos para los municipios denominado, "ENLARED 

MUNICIPAL" impulsado por la FAM, ha sido concluido en su diseño y fue lanzado 
oficialmente para su uso. Esta red de internet (www.enlared.org.bo) fortalecerá las 
capacidades de gestión a mediano plazo34 

6. Consultoría contratada para el fortalecimiento institucional de la FAM. 
• Se licitó y contrató una consultoría especializada para el fortalecimiento institucional de 

esta federación, en tres ámbitos: Desarrollo institucional: elaboración de una Carta <iJe 
Servicios y el diseño de una Ingeniería Financiera para lograr la auto sostenibilidad de la 
FAM. 

2.2. Cumplimiento del Objetivo General. 

El Objetivo General del PC fue formulado en los siguientes términos: 

"La FAM se ha consolidado y posicionado como la voz oficial de los Gobiernos 
Municipales de Bolivia." 

Una vez que se han producido los 4 resultados previstos, conforme evaluamos en 
el punto anterior, se puede afirmar que los objetivos del cambio fueron cumplidos a 

- cabalidad. El Objetivo General del PC ha sido consecuentemente logrado . 

El PC generó impactos; aportó a promover el cambio y a modificar una realidad 
anterior. Los Gobiernos Municipales han cerrado una etapa de si lencio y su 
institución matriz, la FAM, se ha posicionado como la voz de estos antiguos 

33 Anexo V: Organigrama FAM: Estructura Técnico-Administrativa. 
34 

El acto oficial de lanzamiento realizado el mes de agosto del 2001 en la ci udad de La Paz, contó con la presencia 
del Presidente de la República También se hicieron presentaciones en Tarija, Santa Cruz, Sucre, Puerto Suárez, 
y la Mancomunidad de la Gran Chiquitania 
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actores, empezando a incidir en las decisiones del Estado y en la definición de 
políticas públicas vinculadas a la Descentralización y al Desarrollo Local. 

2.3. El aporte al Objetivo Superior. 

Alcanzado el Objetivo General, podemos afirmar que con el mismo se produjo un 
aporte directo al Objetivo Superior, el cual que fuera formulado de la siguiente 
manera: 

"La FAM contribuye a profundizar el proceso de descentralización boliviano y al 
logro de los objetivos de éste, en representación de los gobiernos municipales del 
país". 

El aporte al proceso descentralizador es evidente con los resultados obtenidos. En 
principio, con el fortalecimiento y posicionamiento de un actor nacido para apoyar 
la descentralización, como lo es la FAM. En segundo lugar, con las ventajas 
logradas a favor de ese proceso mediante la Ley del Diálogo que ofrece grandes 
ventajas para los municipios. 

3. RESULTADOS "NO PREVISTOS" Y LOGROS COLATERALES OBTENIDOS 
CON EL PC 

e El PC generó también otros resultados no planificados expresamente y con ello un 
conjunto de logros colaterales de gran importancia. · 

• 

• 

Estos son de distinta naturaleza: algunos son tangibles, otros son intangibles o 
inmateriales; algunos son grandes y otros pequeños; algunos provienen 
directamente del proceso técnico del PC, otros tienen connotaciones políticas, 
económicas y sociales. Sin embargo todos ellos son relevantes y por lo que resulta 
necesario identificarlos. 

3.1. Logros para los municipios. 

La Ley del Diálogo, además de constituir una oportunidad para el posicionamiento 
público de la FAM y para su fortalecimiento como instrumento de representación 
de los gobiernos municipales del país, ha resultado altamente beneficiosa para los 
municipios . 

Con la citada norma, cuya gestión fue el eje central del Proyecto de Cambio, se 
obtuvieron beneficios concretos para los municipios como los siguientes: 

• La Ley debía regular el destino y quién sería el administrador de los recursos 
de alivio a la deuda, es decir de aquellos dineros condonados parcialmente por 
algunos acreedores externos que alcanzan aproximadamente a $US . 
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1.600.000.000 (mil seiscientos millones de dólares americanos) para los 
próximos 15 años. 
A la conclusión del proceso de negociación de esa Ley se logró que la totalidad 
de aquellos recursos se transfiera a las municipalidades del país, con lo cual se 
fortalecerá grandemente la economía municipal; producto de ello, algunos 
municipios hasta triplicarán sus ingresos anuales. 
Se evitó también que el Gobierno central se quede con esos dineros, conforme 
los pretendió en distintas oportunidades . 

• Otro logro es que esa transferencia se realizará sin el traspaso de nuevas 
competencias ni condicionamiento alguno; de manera que los recursos serán 
de libre y autónoma disponibilidad municipal. Con ello se atenderá .de mejor 
manera las más de 50 competencias municipales actuales que no tienen 
suficiente financiamiento. 
Ese dinero llegará en un momento difícil para la economía municipal y cuando 
la crisis económica del país generó una disminución de los ingresos 
municipales propios, en un porcentaje aproximado del treinta por ciento. 
Hay que señalar que en una primera instancia el Gobierno aceptó transferir 
esos dineros, pero bajo la condición que las municipalidades asuman a la vez el 
costo de los recursos humanos de los sectores de salud y educación y otras 
exigencias inaceptables. Al final se logró la transferencia de ese dinero, sin 
nuevas competencias ni condiciones adicionales. 

• Además de haberse logrado sacar de la Ley la transferencia de los recursos 
humanos de salud y educación, para ser tratada en otra norma con más detalle 
y seguridad en cuanto a financiamiento y otros aspectos, se logró sin embargo 
que a través de un Fondo Solidario Municipal creado en la misma Ley se cubra 
el déficit de ítemes de recursos humanos en dichos sectores. 
Ello supone una transferencia adicional hacia los mumc1p1os de 
aproximadamente $US. 410.000.000 (cuatrocientos diez millones de dólares) 
para un período de 15 años. Dicho monto es el costo de los cerca de 9.600 
ítemes deficitarios en el sector educación y 3.000 en el sector salud, que el 
Gobierno cubrirá con los recursos provenientes de nuevas condonaciones a la 
deuda externa. 
Es importante destacar que esos itemes se seleccionarán a nivel municipal y 
no nacional como hasta ahora, pese a que las municipalidades no se hicieron 
cargo aún de la competencia entera de dichos sectores, manteniendo con ellas 
sólo la competencia sobre la infraestructura . 

• Como se dijo en otro capítulo, el Directorio Único de Fondos (DUF) es la 
cabeza nacional de dos Fondos que administran importantes volúmenes de 
dinero: el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) y el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 
El primero de ellos administrará alrededor de $US. 100.000.000 año que recibe 
Bolivia en forma de donaciones de países amigos y organismos 
internacionales; este monto debe ser distribuido a los municipios para luchar 
contra la pobreza . 
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1 
El segundo administrará una cantidad similar anual de dinero, que se otorga 
como crédito a municipalidades y prefecturas. 
Por primera vez en la historia los Gobiernos Municipales tendrán una 
representación en los directorios de ambos Fondos. En el DUF nacional habrá 
una presencia de tres delegados municipales con derecho a voto; y en el FPS 
existirá una representación también de tres delegados en cada uno de los 
nueve directorios departamentales que fueron creados. Esta presencia que 
equivale a la mitad de los delegados con derecho a voto cuidará de una 
trasparente y equitativa distribución de recursos a las municipalidades, 
superando la discrecionalidad del pasado. 

• Se logró preservar los mecanismos de fiscalización y control social existentes a 
nivel municipal, evitándose que los creados por la Ley del Diálogo vulneren la 
autonomía municipal. Concejos Municipales y Comités de Vigilancia, 
permanecen intactos. 

• Se logró acordar una fórmula de distribución de los recursos del HIPC 11 entre · 
los municipios, que privilegia a los más necesitados y pobres. Este acuerdo fue 
asumido en consenso municipal en un proceso de concertación del que fueron 
parte los municipios más grandes y de más recursos; con ello se preservó la 
unidad municipal que en algún momento se quiso poner en riesgo, cuando se 
indujo a una especie de confrontación entre ellos por este tema. 

3.2. Logros para la FAM . 

• Tal vez uno de los logros más relevantes es el haber aportado con el PC a 
consolidar a la FAM como ente de representación municipal del país; hacer que 
muestre su utilidad y que genere beneficios concretos en función de los 
objetivos de su nacimiento. 

• Como consecuencia de ello, constituye un logro el haber ayudado a insertar a 
un nuevo actor en el escenario nacional, que generará una dinámica de acción 
municipal constante hacia el futuro. 

• El grado de legitimidad alcanzado por la FAM en un corto período, tanto en su 
Congreso como en la Ley del Diálogo, es otro logro. 
La visión que se mostró al momento de construir la institución en un proceso 
participativo y de abajo hacia arriba, fue nuevamente puesta en práctica en el 
proceso del PC. En la Ley del Diálogo se desarrollaron procesos de 
elaboración participativa de propuestas, consultas permanentes, negociación -
con un equipo abierto de municipalistas y otros aspectos ubicados en esa línea 
que alimentan una renovada manera de hacer las cosas .. 

• Se empezó a generar nuevas actitudes y una nueva forma de relacionamiento 
entre las autoridades municipales. 
Resultó histórico por ejemplo el lograr la presencia de alrededor de 500 -
autoridades municipales en un Congreso nacional, para hablar de sus 
problemas y del país como nunca antes en la historia municipal. 
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O el lograr un acompañamiento de dichas autoridades a un proceso de 
negociación nacional involucrándose a fondo en torno al interés municipal, más 
allá de las diferencias político partidarias. 

• Esas nuevas actitudes también se expresaron en el relacionamiento entre las 
autoridades municipales, el gobierno y otros actores. 
En relación al Gobierno y más allá de las diferencias coyunturales, es la 
primera vez que se lleva adelante un proceso de esta naturaleza; hacia delante 
los Gobiernos municipales serán considerados a la hora de las decisiones que 
los involucre. 

• La FAM ha logrado formular una Agenda Municipal, antes inexistente, que 
legitima sus demandas y acciones y que orientará su labor hacia el futwo. 

• Con el PC se logró un fortalecimiento orgánico de la FAM: se ganó experiencia 
institucional y se adiestró al equipo técnico para nuevas intervenciones. 

• La FAM amplió su red de aliados y colaboradores; encontró amigos en el 
camino y extendió su horizonte para futuras alianzas. 

• La FAM logró muchas enseñanzas: aprendió a mirar de manera más adecuada 
la forma de conducir procesos de cambio; valorizó a las alianzas como 
elemento clave de esos procesos; aprendió del valor que tienen los otros 
actores, más allá de las diferencias circunstanciales; aprendió a advertir la 
importancia de los elementos del contexto que van más allá de uno mismo; 
reafirmó su confianza en si misma; aprendió que es preciso introducir nuevas 
actitudes y valores en la función pública y en las tareas -de representación de 
los intereses colectivos. 

• A lo largo del PC se cometieron errores, como ocurre en toda acción humana, 
de los cuales también se aprendió. 

3.3. Logros para el proceso de descentralización y el país. 

• El PC aportó con sus resultados a los grandes objetivos de la 
descentralización: más equidad, más democracia, más eficiencia, más 
transparencia, entre otros. 

• Fortaleciendo a un nuevo actor asociativo como la FAM, el PC ayudó a 
consolidar un instrumento que nació precisamente para apoyar con sus líneas 
de trabajo al proceso descentralizador. 

• Fortaleciendo la voz de los Gobiernos Municipales, el PC-ayudó a contar en el 
país con un interlocutor legítimo del interés municipal que facilitará las 
relaciones con el Estado, la sociedad civil, los organismos de la cooperación 
internacional y demás actores públicos y privados, nacionales y extranjeros. 

• Llevando beneficios directos a los municipios, como los expresados 
anteriormente, se aportó a que los respectivos Gobiernos Municipales puedan 
cumplir de mejor manera sus mandatos y atender en mejores condiciones las 
necesidades y el bienestar de la gente . 
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4. 

• Incidiendo de esta manera en el proceso de descentralización, se aportó a que 
el país continúe avanzando con más optimismo por el camino de la 
descentralización. 

LO QUE VIENE HACIA EL FUTURO 

El ciclo del PC ha concluido y sus objetivos fueron logrados. Sin embargo debe 
recordarse que un Proyecto de Cambio constituye una intervención sobre un 
paquete específico de cambio; es decir que el proceso de cambio mayor continúa.-

En el caso de este PC, el mismo ayudó a posicionar a la FAM en el. contexto 
nacional como la "voz de los Gobiernos Municipales"; sin embargo el proceso 
integral de construcción de la FAM y de mantener ese posicionamiento, continúa; 
requiere de otras intervenciones y en otros ámbitos -de su vida institucional 
también. Como también continúa el proceso de descentralización, que fue el 
proceso madre en el cual se insertó nuestro PC. 

En ese contexto, hacia adelante resta: 

• Hacer sostenibles los logros del PC. 

El posicionamiento público de la FAM es una tarea continua; no concluye en un 
solo momento y requiere de intervenciones constantes. Frente a ello ya 
empezaron dos acciones puntuales: en primer lugar, la FAM empezó a intervenir 
en la elaboración de los Decretos Supremos Reglamentarios de la Ley del Diálogo, 
para preservar en ellos los logros obtenidos en la Ley. 

Y en segundo lugar, la FAM ha iniciado una intervención en un nuevo tema de 
interés municipal, como es la generación de propuestas para ser insertadas en el 
debate sobre las reformas a la Constitución Política del Estado iniciado 
recientemente en el país. 

• Continuar el proceso de consolidación de la FAM. 

Para mantener su posición de representante y ser una voz municipal permanente, 
la FAM también deberá continuar con su fortalecimiento interno, que le permita 
seguir avanzado en su consolidación institucional integral y también preservar los 
logros obtenidos hasta el presente . 
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CONCEPTOS UTILIZADOS 
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS 

El cambio se produce como resultado de la utilización de concepto~. de metodologías, 
de instrumentos y herramientas; todos ellos aportan de alguna manera a garantizar el 
logro de los resultados. 

1. CONCEPTOS UTILIZADOS 

En el desarrollo del PC se aplicaron diversos conceptos. Unos vinculados al marco 
general en el que se desarrolló .éste y otros relacionados a los Proyectos de Cambio 
en particular 

Éste PC no podía diseñarse sin considerar -por el ejemplo- el concepto de la 
Descentralización, que actúa como proceso madre. Proceso que implica la 
transferencia de competencias desde el nivel central de Gobierno a favor de niveles 
subnacionales, para ser ejercidas por éstos con plena capacidad decisional, en el 
marco de una redefinición de las relaciones del Estado hacia su interior y frente a la 
socied~d civil. Descentralización que a la vez impulsó el nacimiento de la FAM e 
influyó en su propio diseño institucional. 

El PC también apoyó su estructuración en el concepto del Desarrollo Local; proceso 
organizado, planificado y concertado a través del cual el Gobierno Local y los 
actores de manera conjunta y participativa asumen el desarrollo de su territorio, en 
la perspectiva de mejorar la calidad de vida de los habitantes y del desarrollo 
humano sustentable. Con el PC y la FAM se buscó aportar al mismo; y el 
entendimiento cabal de este proceso facilitó una mejor intervención. 

Igualmente se construyó sobre la base conceptual del asociativismo municipal, como 
instrumento que refleja la representación y la alianza municipal al servicio de los 
propósitos de la Descentralización, el Desarrollo Local, los intereses municipales y el 
cambio. La FAM está cimentada en esa base y el PC lo estuvo consecuentemente. 

De otro lado, se utilizaron elementos conceptuales referidos a los procesos de 
cambio en si y en particular a intervenciones de corto plazo como son los PCs. 

Conceptos vinculados a la Gestión de Cambio sirvieron de mucho para comprender 
el sentido de cada etapa del PC y orientar adecuadamente las acciones: 

• . Desde el diagnóstico, para comprender mejor que éste era la primera etapa del 
cambio; .... que el cambio empieza con la inyección de algo que motiva a la 
reflexión . 
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• La conceptualización del PC, que permitió precisar el rol de este tipo de 
intervenciones; sus alcances y también su vínculo con la Descentralización y el 
Desarrollo Local. 

• La definición de /a Visión y la Misión ; y su poder orientador. 
• La conceptualización de los objetivos del PC; sus niveles, la interrelación entre 

ellos y sus otros alcances. 
• El Proceso del PC: .... el camino hacia el cambio. 
• El papel de la planificación (necesaria pero flexible) . 
• La organizaCión, el equipo y yo. 
• Las alianzas y su rol; negociación. 
• Impactos; cambios y logros. 
• Monitoreo 
• Sostenibilidad. 

Ellos son algunos de los conceptos principales utilizados en diferentes etapas del 
Proyecto de Cambio y en la elaboración de la Tesis. 

2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

El PC se insertó en un proceso de alto contenido social y político, con lógicas, ritmos 
y dinámicas que hacían difícil prever y peor aplicar metodologías de manera 
rigurosa . 

No fue fácil definir y peor aún estructurar procesos con pasos encadenados en 
secuencia eminentemente lógica; ni mantener una marcha plenamente razonada en 
el curso del PC . La complejidad de los alcances de éste y el importante grado de 
dependencia de factores externos difíciles de prever y controlar, como el político, 
hizo que en algunas etapas del proceso se actúe en función de las necesidades e 
incluso de las presiones del momento. En esos casos, la experiencia del equipo 
conductor del PC posibilitó dar respuestas adecuadas en circunstancias 
determinadas. 

Ello no quiere decir que la norma en su ejecución fue la improvisación, o que no se 
hubiesen desarrollado procesos básicos apoyados en herramientas e instrumentos 
para la consecución de los objetivos del PC; ellos sí existieron . 

Se llevaron adelante también verdaderos procesos ordenados racionalmente, con 
pasos definidos hacia objetivos específicos. Por ejemplo, en lo referente a al Ley del 
Diálogo: 

• La elaboración de la Agenda Municipal, fue todo un proceso . 
• Lo propio la preparación delll Congreso de la FAM. 
• La intervención en la Ley del Diálogo, también . Ella comprendió etapas 

claramente diferenciadas como: una consulta nacional municipal; la construcción 
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de propuestas; las negociaciones con el Gobierno; la aprobación legislativa; la 
difusión pública; etc. 

En lo que hace al conjunto de estrategias implementadas para el desarrollo del PC, 
descritas en detalle anteriormente, también observamos procesos ordenados con 
pasos definidos; entre ellos: 
• La reafirmación de la legitimidad de la FAM. 
• Los pasos para lograr el respaldo institucional al PC . 
• La construcción de alianzas. 
• Y otros descritos en los capítulos respectivos. 

Lo que se quiere significar entonces, es que hubo flexibilidad metodológica y 
adaptación a los ritmos propios de un proceso socio - político; no se impuso la 
rigurosidad científica en la aplicación de métodos. 

3. CAMPO DE FUERZAS DE LEWIN 

Las tres fases del cambio: Modelo de cambio socio técnico de Kurt Lewin. 

El modelo socio técnico de Kurt Lewin35 fue de gran utilidad para tener una 
comprensión de la dinámica integral del cambio y sobre esa base para estructurar 
los grandes pasos del PC y orientar el ciclo entero del mismo . 

' 
En el curso del PC se experimentó la importancia de comprender las tres fases del 
cambio: el descongelamiento, el movimiento y el recongelamiento. 

La fase del "Oescongelamiento '' incluyó en este PC la etapa del diagnóstico , el 
análisis de la problemática, la utilización de información fría (datos, cifras, etc) y 
caliente (interpretaciones, sensibilidades, etc); como así también el análisis de las 
fuerzas impulsoras del cambio y de las fuerzas opuestas al mismo. 

Esa fase inicial, exploratoria e informativa, permitió avanzar luego con más 
seguridad; posibilitó comprender de mejor manera el contexto en el que se movía el 
PC y el escenario en el que se iba a intervenir; los actores y sus intereses y otros 
aspectos relevantes que fueron tomados en cuenta . 

También mostró la utilidad del ablandamiento del terreno para crear condiciones 
adecuadas y promover el cambio con mayores márgenes de éxito. Mostró la 
necesidad de tomar en cuenta que existen factores que apoyan los procesos de 
cambio y otros que los obstaculizan y que es preciso trabajar con ambos. 

-
En relación a la etapa de "Movimiento", es decir del cambio mismo, el avanzar con 
rapidez y concretar resultados tangibles fue un desafío que se tuvo presente. 

35 Anexo VI: Modelo de Cambio Sociotécnico de Kurt Lewin 
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Igualmente se experimentó la fase de "Recongelamiento"; marcada por el retorno a 
la normalidad, con nuevas rutinas. Quedó claro que no se puede vivir en una 
dinámica de cambio constante; las organizaciones requieren también de una etapa 
de estabilización en la que se debe consolidar lo avanzado, para luego volver a 
mirar con serenidad el futuro que con seguridad implicará nuevos cambios. 

El modelo de Lewin no sólo fue útil para visualizar al PC en si mismo, también ayudó 
a comprender de mejor manera a la propia FAM en su proceso mayor e integral de 
construcción institucional y de avance hacia su consolidación tota l. 

4. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

Cada una de las etapas del PC tuvo características propias; las herramientas e 
instrumentos se aplicaron de acuerdo a ellas. Así tenemos : 

• El FODA: para la etapa de diagnóstico. 
• Marco Lógico: sirvió particularmente para estructurar los objetivos. 
• El METAPLAN: para la planificación de las actividades del PC. 
• ZOPP: Planificación Orientada a Objetivos. 
• Mapeo de Actores . 
• Mapa de ideas . 
• Talleres, Reuniones, Congresos. 
• Trabajo de equipos; grupos; dinámicas. 
• Planificación participativa. 
• Moderación. 
• Facilitación. 
• Lluvia de ideas. 
• Técnicas de visualización 
• Negociación y lobbying. 
• Trabajo de Gabinete. 

5. INSUMOS Y ELEMENTOS DE APOYO. 

El ciclo del PC es un proceso con etapas-. A lo largo del mismo y en cada una de 
ellas se tuvo a la mano tres insumas que dieron el soporte suficiente para llegar a 
los resultados logrados: 

• El aula virtual: la información y el conocimiento estuvo al alcance por el medio 
virtual. La tecnología posibilitó contar con apoyo y acompañamiento diario al 
proceso. 

• El coaching: el conocimiento ·académico del mundo rea l. Manifestado en 
docentes de carne y hueso que convivieron el proceso, que lo acompañaron y 

58 



• 

• 

• 

• 

• 

Maestrla Descentralización 
y Desarrollo Local 
UDLA- GTZ 

FAM-BOLIVIA: La nueva voz de un antiguo ador 
Tesis de Grado 

Mario Cosslo Cortez 

apoyaron a orientarlo mejor; que actuaron como confesores de quien- condujo el 
PC. 

• Talleres presenciales: la docencia en el aula real. Que ayudó a la formación, el 
aprendizaje y dotó de capacidades para llevar adelante el Proyecto de Cambio. 

Conforme fue descrito en éste y en los anteriores capítulos, el proceso contó a la 
vez con tres elementos de apoyo: Concepto, Herramientas y Práctica . 

Como es obvio, a lo largo del PC se aplicaron también recursos de diversa 
naturaleza: humanos, técnicos, administrativos, tecnológicos, económico 
financieros y el recurso tiempo . 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Reflexiones finales. 

Concluido el ciclo del PC corresponde una reflexión final que resuma los aspectos más 
relevantes de esta intervención; que sintetice los alcances de la experiencia y que 
permita apreciar los resultados e impactos logrados. Que posibilite evaluar las 
expectativas iniciales y recoger las principales experiencias aprendidas. 

Interesa mirar en un plano reflexivo, por ejemplo, en qué grado se interpretó 
adecuadamente la problemática qué impulsó al cambio y si se pudo precisarla 
adecuadamente; cuán claro y pertinente resultó el diagnóstico?. Qué se podía hacer 
para modificar la realidad que motivó las preocupaciones y qué concretamente desde 
un instrumento como la FAM?; y si esa percepción era correcta. Qué es lo que se quiso 
cambiar concretamente con éste Proyecto de Cambio?; si se conceptualizó bien al PC y 
su rol en el proceso mayor de cambio; si se dirigió bien el esfuerzo y precisó 
correctamente los objetivos del cambio. Si se ·planificó adecuadamente el proceso; si se 
caminó en buena dirección a lo largo del mismo y que aspectos resultan relevantes 
destacar?. Qué es lo que efectivamente se logró con el PC en relación a lo esperado y 
cómo encarar nuevas experiencias?. Cuánto tuvo que ver el PC con la 
descentralización y el desarrollo local y en qué medida aportó a esos procesos?. Qué 
enseñanzas deja el mismo: qué se hizo bien, qué se hizo mal y cómo puede hacerse 
mejor?; qué queda hacia el futuro?; es replicable este PC?. 

También hay que plantearse qué hacer en la perspectiva del proceso mayor de cambio 
en el cual se insertó nuestro PC, el cual continúa en camino. 

En esta auto reflexión no se retornará a los detalles abordados en los capítulos 
anteriores; la atención se centrará en los aspectos más relevantes del Proyecto de 

• Cambio, respondiendo a criterios básicos de calidad que guiaron al mismo desde su ~ 
diseño hasta finalizar su desarrollo. Conclusiones y recomendaciones acompañarán 
simultáneamente esta reflexión final. 

• 

1. DIAGNÓSTICO Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL PC 

• Las posibilidades de éxito de un PC nacen a partir de un buen diagnóstico; es el 
punto de partida que orientará luego el camino hacia el cambio y es una herramienta 
básica para la formulación del PC . 
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En la identificación del PC se interpretó adecuadamente la problemática que impulsó 
al cambio; el diagnóstico resultó pertinente y permitió comprender adecuadamente 
las tendencias y circunstancias del entorno, marcadas por el proceso de 
descentralización boliviano y la emergencia de la FAM como ente de representación 
de los Gobiernos Municipales del país. Además de haber percibido oportunamente 
la relevancia del tema específico que marcaba la coyuntura (ley del diálogo) que 
sirvió para el principal objetivo trazado . 
La vivencia directa de la organización involucrada -FAM- respecto del proceso de 
descentralización boliviano, posibilitó comprender mejor la realidad y plantear una 
intervención con opciones de éxito. 

• Pese a las tentaciones iniciales de querer resolver con el PC el conjunto de la 
problemática identificada, se comprendió a tiempo que el mismo era parte de un 
proceso mayor al cual aportaba y que su intervención estaba dirigida a un paquete 
específico de cambio. Esta claridad permitió dimensionar los alcances, las 
expectativas y posteriormente definir con más claridad los objetivos. 
En ese contexto el PC no buscó resolver todos los problemas vinculados a la 
construcción de la FAM y peor aún los relativos al proceso de descentralización 
boliviano; su intervención era sobre un aspecto concreto referido a apoyar su 
posicionamiento como ente de representación municipal, aunque sabiendo que con 
ello se aportaba como consecuencia lógica a la tarea de consolidación institucional 

e integral y en perspectiva al propio proceso de Descentralización y al Desarrollo local. 

• 

• 

Recomendación: Invertir el tiempo que sea necesario para comprender la realidad 
y el entorno externo e institucional en el cual se insertará el PC. Un mal diagnóstico 
conduce a cualquier parte y no garantiza intervenciones acertadas ni impactos 
favorables. 
Recomendación: Dosificar las expectativas y precisar adecuadamente el alcance 
de un PC y su rol en un proceso de cambio organizacional. No esperar más de lo 
que un PC puede dar; puede llevar a frustraciones con alto costo. 

2. OBJETIVOS 

• Los objetivos del PC fueron cumplidos a cabalidad. • 
• El PC mostró coherencia suficiente entre los tres niveles .. de objetivos definidos y los 

resultados previstos 
Los Resultados u Objetivos Específicos aportaron con su cumplimiento de manera 
efectiva al logro del Objetivo General y con ello a resolver una parte especifica de la 
problemática descrita en el diagnóstico. El Objetivo General a su vez contribuyó al 
Objetivo Superior de manera nítida. 

• El PC definió objetivos con visión de futuro; realizables en el corto plazo de un año, 
pero con capacidad de impulsar acciones subsiguientes en perspectiva de largo 
plazo . 
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El posicionamiento de la FAM al que coadyuvó este PC, es algo de interés 
institucional permanente; ello motivará y hasta exigirá un proceso continuo de 
acciones y generación de otros PCs para mantenerse, por una necesidad natural, 
pues la FAM requiere sostener su posición de actor municipal más allá de la vida de 
este PC. 

• Los objetivos del PC fueron diseñados también para vincularse estructuralmente y 
no de manera circunstancial con el proceso de Descentralización y el Desarrollo 
Local; su vír.:ulo no se agota con el ciclo de este PC . 
Nuevamente, el posicio. 1211iento de la FAM como expresión municipal es una 
necesidad constante para el proceso descentralizador y el desarrollo local. 
En el anterior punto y en éste queda ciar o que los objetivos propuestos estaban 
encadenados con el futuro; ello ayudará a sustentar los logros a largo plazo y 
aportará ~~ oroc('50 mayor de cambio que sigue en camino. 

Recomendación: Objetivos claros y cc..ncretos; coherentes con la realidad y el 
entorno; compatibles con el interés y las prioridades de la organización; posibles de 
lograr y de ofrecer resultados en el corto plazo; vinculados a la descentralización y al 
desarrollo local; coherentes entre si y con los resultados esperados; con visión de 
futuro y encadenados a objetivos de largo plazo; son algunas de las características 
principales a considerar en el momento de formular objetivos, para facilitar el logro 
de estos. 
Saber exactamente que es lo que se quiere lograr con un PC, es la única manera de 
lograrlo. 

3. PROCESO 

3.1. La planificación operativa del PC 

Se ejecutaron la mayor parte de las actividades programadas en el PC, pero no 
todas; y ellas no siempre se desarrollaron en la misma secuencia de su 
planificación. Sin embargo de ello los resultados fueron alcanzados a plenitud. 

Recomendación: La planificación es necesaria y útil para un PC; es un instrumento 
clave para señalar el camino y orientar mejor los esfuerzos y recursos para lograr las 
metas trazadas; sin embargo no debe actuar como una camisa de fuerza, 
restringiendo la creatividad y negando la realidad marcada por una dinámica de 
cambio constante . Negando que los procesos sociales se mueven en torno a seres 
humanos y por ello en un escenario de complejidades, con variables múltiples y 
hechos imprevistos. 

Hay que tomar en cuenta a la hora de la planificación que todo proceso de cambio 
involucra a la gente y conlleva camhios en modos de pensar, de actuar y de 
actitudes en general; una inadecuada comprensión de sus complejidades puede 
llevar a malos resultados . 
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Planificar en exceso y con demasiado detéllle se puede convertir en Llll PJr:>rcwr,, 
ocioso. La planificación debe se fía lar una ruta con grados ele flexiiJilidéld. 

3.2. El PC y la organización 

• Se identificó adecuadamente el rol del PC en el ám!Jito institucional y se tomr'> Pll 

cuenta las tendencias del entorno de la organización; el Proyecto ri8 c~rnhir.' 

estuvo inserto en el proceso general de construcción instituciorwl ciP 10 F /\~.1: 
promovió un cambio dentro de un gran cambio . 
Los objetivos del PC coincidieron con los objetivos y plioliclndes de lA rAM y 
respondieron a sus necesidades; fueron identificaron en un rroceso rar ticipalivo. 
Ello permitió contar con un fuerte apoyo de las autoridélCies municipales y lo~¡r r11 

la apropiación del mismo por parte de la organización involuc:racla en todos sus 
niveles. 

• Se logró equilibrio entre el liderazgo personal del conductor del PC, con r:l 
liderazgo institucional. La institución ejerció también liderélzgo, par ticlllorrnenl0 
con su Consejo Directivo. 

• Un proyecto de cambio no se puede encarar de manem individual; se requierr. 
contar con un Equipo de Tarea que lo impulse. En éste PC el Equiro de tarea sr> 
estructuró en dos grupos: uno técnico y otro de conducción política canfor mmln 
por directivos de la institución y autoridades municipales. 
En la conformación del Equipo de Tarea se dejaron sentir las lirnitaciow's 
técnicas de una institución en proceso de consolidación y aún con esc;,sr_,s 
recursos; aquel tuvo que completarse con invitados y alindas técnicos exle111or; 
para superar las deficiencias propias; lo cual no está lllfll en si porqtrP el 
involucramiento es positivo, pero refleja las necesidades de lél organización. 

• Las limitaciones de recursos económicos, técnicos y llumanos mostraron léls 
dificultades que pueden tener las tareas de representación de la FAM; éstas 
demandan reacciones oportunas y a veces imprevistas para las cuales la F/\M 
aún no está plenamente preparada; tiene legitimidad y capélcidad política, pero le 
falta algo de soporte técnico y sostenibilidad financiera sobre todo , corno a tod::1 
entidad joven. 

Recomendación: Identificar adecuadamente el rol del PC en el ár nbito 
institucional es determinante; ser parte de un gran cambio es la razón de ser. En 
esa lógica, hacer coincidir sus objetivos con los institucionélles es una gran 
motivación para lograr una buena participación y su arropiación . 
Recomendación: Se debe buscar el mayor equilibrio posible entre el licler87go 
personal del conductor del PC, con el institucional. Un bt 1en conductor debe 
buscar el desarrollo de este Llltimo; ello ayuda también en el involucr Rmicnto y r:1 

la apropiación . Esta es una fórmula difícil pero necesaria ele alc<mzar. 
Recomendación: Explotar al máximo el Equipo de Tarea,· l::~s carencias in ter n0s 
pueden suplirse con las alianzas y las relaciones ele colaborélción . 



• 

• 

• 

• 

• 

Maestría Descentralización 
y Desarrollo Local 
UDLA- GTZ 

rAM-E30LIVI/\: L<1 nueva voz de un antiguo <>d'1r 
Tesis d'! Grarl0 

M'lrio Cos~in CorlP7 

Recomendación: Evaluar oportunamente las capacidades en cuanto a recursos 
económicos, técnicos y humanos ayuda a dimensionar los alcances que he1y que 
dar a un PC. Ofrecer mucho y no cumplir es mucho más grave que ser rnodnsto y 
ofertar sólo lo alcanzable. Esto último incrementa la credibilidad . 

3.3. Los Actores del PC; alianzas y resistencias. 

• Alianzas. 
Se desarrolló una estrategia de alianzas con actores influyentes y con ello s~ 
sumó fuerzas. Algunas sirvieron para fortalecer técnicamente la posición de lr1 
FAM; es el caso de las relaciones de cooperación con algunos municipios y dt:' 1~ 
cooperación internacional que ofrecieron un irnportante soporte técnico a s~ts 

propuestas. 36 

Otras alianzas sirvieron para ejercer presión sobre el Gobierno pí:lr a ahland<=1r sus 
posturas en torno a las propuestas de la F/\M, corno ocurrió con los sector PS d~ 

salud y educación; los trabajadores de estos sectores jugaron un papel 
importante a la hora de unir presión frente al Gobierno y lograr beneficio para los 
municipios; particularmente sus directivos . Otras sirvieron pm a lograr presenci8 
en los medios de comunicación; otras para influir en el par lamento, como ocurrió 
con algunos actores políticos; y así en diversas temáticas. 

Los actores se involucraron y aportaron al éxito. Mención especictl pélln lfls 
autoridades municipales del pais; su participación activa y cornpron1cticl;-, 0.11 

todas las etapas fue determinante. 

Otros actores municipalistas (no autoridades) y de oprnron externa, pudieron 
haberse involucrado aún más; complotó en contra de este propósito el tiernpo y 
las debilidades institucionales para hacer más lobbying, pese a que no f<=1ltó de 
voluntad ni de ellos ni de la FAM. 

La cooperación internacional acornpafíó el proceso; sin tornar partido r'ern 
influyendo con sus opiniones e las esferas gllbernamenlales y en los organis1nos 
que condonaron deuda. Su intervención fue favorable para los resultados. La 
estrategia en relación a ella fue de una permanente cormmicación , rnedi<=1nte 
reuniones periódicas, difusión de documentos, pm ticipación en foros y 
seminarios sobre la temática del PC y otras actividades . 

• Resistencias. 
Mirando desde el otro lado de la moneda, podernos observar que la emergencie1 
de un nuevo actor en el escenario nacional que represenf.8 a 3 15 gohir;rnr,s 

"'Técnicos asignados por los gobiernos municipales deL;:¡ Paz, Santa Cruz , El Alto , Cocllab;"~lllba ; o de cooperanl e ~ 
como la GTZ, USAID, Proyecto DDPC , Holanda, entre otros 

(• 1 
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municipales elegidos democráticamente, en un p:=1ís que apostó ;"1 l:l 
descentralización municipal, es algo que inquieta <1 cir>1tus seclo1es; nlmc11os por 
tres razones. 

La primera, porque en mucho grado las estructuras centrales del F..sl<1do 
estuvieron hasta el presente definiendo políticas públicas y tomando decisiones 
referidas a los municipios sin participación de éstos; y la cultura de g¡':)Stiórl 
pública no está marcada precisamente por una voluntnd de COilStllt<'! y 
concertación. La presencia de la FAM obligará a ca1nbim paulatina111ente es<1 
práctica y ello inquieta . 

La segunda, por el poder que puede llegar a tener 18 1 /\M en el corto pl;1zn, 
precisamente por su extracción municipal y la legitimidad de las rllltoridmlcs 
locales. Ello también inquieta a quienes detentan el poder político en el Gohiernr1 
nacional y a quienes piensan detentar lo en el futuro . 

La tercera, porque no todos los que administran el Esté"Hio sor1 descentrali7Cldole~. 
o municipalistas y porque la FAM nació precisélntente pr:ua i111p11ls<1r esos 
procesos. 

En los tres casos es obvio que el fortalecimiento de esa Feder<1cir'1n tiene y 
tendrá a futuro sus resistencias, que ya se expresmon en este p1 oceso. 

El mapeo de actores resultó un instrumento Lllil y perrnitió identific<H a P.stns, 
precisar sus expectativas, percepciones, intereses y considernr estrategias pr11"' 
administrar las resistencias. 

El campo de fuerzas mostró con cierta claridad quienes constituyen las fuer zas 
aliadas y quienes las opuestas. Vale mencionar que sobre todo las resistenciéls 
se expresaron desde algunos niveles jerárquicos del Gobierno centml, algtlll\ls 
partidos políticos en función de Gobierno y sectores conservarlores; tRI ve7_ 110 

claramente aún en los partidos que están en la oposición, porrJue ellos no sienfrr1 
el peso de gobernar con la presencia de nuevo actor llltlllicip81 corno la r/\~ 1 
Las razones ya fueron descritas. 

En el desarrollo del PC hubo debilidad en cuanto a definir una estrategia clt-tr<l dr~ 
manejo de resistencias; ello queda como un desafío hacia el futuro . 

Recomendación: Todos los que intervienen en el proceso, direct;"l o 
indirectamente, deben ser considerados actores claves y no sol<1mente los q1 tP 

forman parte de la organización en la que se realiza el re. C8da uno tiene un rol 
y responsabilidades determinadas que influyen en los resultados y que no cfP-bP.n 
subestimarse por más modestos que sean. Debe tratar de involucrarse a todos 
Recomendación: De la misma manera que no es posible llevar adelante 1111 re 
sin un Equipo de Tarea, tampoco lo es sin concretar aliAnzas est!"ntnuir.ns 
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externas; ellas son vitales para su viabilidad . Un PC qe tt ~'~ tr~ itnpactos que 8fect;-¡n 
a alguien; con ello perdemos a unos y con las Rlia11zas ddJett1os !J81Jar a ottos 
Debe aprovecharse a plenitud las potencialidades ele éstas. 
Recomendación: No deben ignorarse las resistencias ; el hacerlo puede ge11erat 
bloqueo y hacer fracasar el PC. Al contrario, debe planificarse concienternenl8 
una estrategia de manejo de ellas. 
Recomendación: La FAM debe desarrolléH mejores fonnns de telacionarnienln 
con el poder público y las fuerzas opuestas, para ~Jenerar tlll r:amhio favorc:thle dr. 
actitud frente a sus iniciativas . Cada vez debe dejar rm1s ci<.H8 str illtencionéllidncl 
de ser un instrumento prepositivo y coadyuv<lnle a l<l p1 opia qt'slión dr.l GohiP.IIlo 
central y al proceso descentralizador en particuléu; ello ;:-¡yucJará n clilui1 
susceptibilidades y temores políticos que pueden perjudicar su ;:-¡ cciom~r. 

Recomendación: Es conveniente anticiparse al conflido y evitar l;1 
confrontación ; no esperar la llegada de aquel, sino más bien intet venir con t 111:1 

actitud proactiva generando propuestas comrartidas inclttso con el pror'tn 
Gobierno central, en determinados casos . Ello élpoll <ll ;J ;1 qr:sl;c¡t tlll;c] Jlllf'":l 

cultura de relacionamiento entre los actores del qttehacer n" tlliCÍI';c¡l 

3.4. Factores de éxito. 

El logro de los objetivos fue resultado del conjunto de esl1 alr~~ias y nccioii8S 
articuladas que se implementaron; si embargo existen al91111os fc:tdores q11e 
concurrieron al éxito, algunos previsibles y ot1os 110 p1cvisihlr' s, que lllf't~(;Ptl 

especial referencia . 

Factores externos: 
• La emergencia al debate nacional de un Proyecto de Ley motiv;::¡nte y movilizado! 

para las autoridades municipales, como el de lél Ley del Diálogo , ofreció uné'l 
oportunidad clave para el éxito del PC. 
Sobre este factor la FAM no tenía control en cuanto a tiempo ni conducción ; 1::1 
iniciativa estaba del lado del Gobielllo, pero supo ap10ved1~1tlo con sentido de 
oportunidad. 

• La delicada situación política del país, origincH.Ia en u11 conj'lltto de p1esiones 
sociales en contra del Gobierno (campesinos, obreros, transportistas, etc) r'or 
demandas no vinculadas a la FAM y menos al PC, c1 ee1r on Llll ambiente que 
obligaba al mismo a resolver las propuestas de los Gobiemos municipales en 
relación a la Ley del Diálogo, para cortar otra fuente de conflicto aún mayor . 

• La debilidad del Gobierno, que sufrió un desgaste rwtural lueqo de 4 Riios de 
gestión, le daba a la FAM una posición de ventajé'l en léls ncycwi;v..;iones 

• La presión de los organismos que otorgaron la cotldOitaciün 01 pélís par a que el 
Gobierno resuelva en plazos cortos la aprobación ele la ley y 1~ exigencia de 
hacerlo en consenso con los actores, aceleró los tietnpn-:: y f;wotcció él los 
municipios .. 
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• Las alianzas logradas, a las que nos referi1nos co11 rilllclioridnd, fueron otro 
factor favorable. 

Factores internos: 
• La motivación y el compromiso existente en los directivos y P.ll el equipo técnicf) 

- administrativo de la FAM para impulsar el logro de los objetivos de est~ 
institución. 

• La unidad municipal del país en torno a una cnusa colllLIII, fue u11 ele111ellfn 
determinante . 

• La actitud comprometida del Equipo de TCliC~l: q1111'(' ll'>r:llico y Cn1ni~ió11 

Negociadora, que permitió salvar las limitaciones proplriS de tilla orgPmizr:H:ióll 
joven como la FAM. 

Recomendación: Aprovechar al rnaxuno las opo1 tunidéldes que ofrecen léls 
circunstancias imprevistas; no caer en la rigurosidad de ll<1c~1 c;(1lo lo pl;:mificCido, 
ello restringe las posibilidades. 

3.5. Factores que obstaculizaron al PC. 

Entre los más relevantes, podernos selíalar: 

Internos 
• La debilidad institucional de la F/\M, originada en ser tlll<l "llfidfld joven y e11 

proceso de consolidación; con escasos recursos y Pll eq11ipo tP.cnic0 
administrativo reducido . 

• La poca experiencia institucional en procesos de negocim:ió11. 
• Las debilidades en la estrategia comunicacional, que no siempre pudo expresr:n 

adecuadamente las posturas de la FAM generando a momentos grados de 
confusión. Ello está vinculado a la debilidad instit11cional Yél referirla. 

Externos 
• El poder político de quienes expresaron intereses op11cstos, el Cobier11n 

nacional, que utilizó distintos medios par a clebililm lr1 posición "" 1nicipéll. 
• El no haber articulado suficientemente en la etapa de neqocinciones de la Ley 

del Diálogo a algunos actores influyentes, como el caso de éllgunos lírleres 
políticos, analistas, comunicadores y municipalistas que qenemn opinión en PI 
país; ello por limitaciones de tiempo y logística, no así por fClllr~ de volunt0d de 
alguna de las partes. 

Recomendación: Superar las debilidades institucionales itll'"'lllrlS ele Ir~ r/\M 
constituye un imperativo; ello posibilitará encarar en mejores condiciones su tmea de 
representación y otras orientadas al logro de sus objetivos con una rnPnol 
dependencia de la colaboración externa ; ella siempre es inci~rttl . 

(¡ ,· 
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3.6. Los ajustes incorporados al PC dlll :.m te el proceso. 

Quedó demostrado que el fortalecimiento y consolidr1ción dP. l<1 f/\M r1o vino 8 Ir::,,,,~,; 

de ajustar el diseño de sus estructuras orgánice1s o la elaiJOmción de 1101111<1!:') dP 
funcionamiento interno, sino más bien actuémdo con oportuniclml para atP.rHier " 
intermediar los intereses legítimos de sus representados, los 1111 rnicipios, en "'' 
momento clave para su futuro; convirtiéndose en le1 VO"l 1eéll dG ellos nnlr! ID'; 

poderes del Estado. 

El Objetivo central que se buscó desde el principio de fortalecerla corno instrr rrnr:-rrtn 
de representación de los Gobiernos Municipales del país , lle~JÓ por esa vía. Ello no 
invalida la necesidad de seguir construyendo su institucion<1lidad, que ser á en torln 
caso una forma de incrementar capacidades para 1!1 tmeél ele represenl:1ción . 

En la experiencia vivida, la FAM pudo haberse quedado cliiJ11jando organigr <111ra~ y 
redactando reglamentos internos, pero el país y los municipios lltriJiesen est;:~do por 
delante, en otro tiempo. Ello hubiera constituido un fr 8c8so instilt rcionr1l y del pr OJ'in 
PC. 

Recomendación: Debe aprenderse que las instituciones, ni inunl r711e lns IWisonnr, . 
no valen por lo que tienen o por lo que son fotmalmenle, sino por lo que IJncen r:n In 
realidad. 
Recomendación: No se debe temer a los ajustes e incluso <1 los c;:~rnl>ios prof1111rlo~ 
en un PC; ellos pueden resultar útiles para el éxito. Un Proyecto de Carnbio rerpriere 
de una evaluación constante en tode1s sus et8p8s; debe adecu;:~rsP. 8 18~ 

necesidades y realidades de cada momento, de lo contrario su intervención no ser~ 
idónea como generador de cambios. 

3.7. Errores 

En la conducción del PC se evitó caer en los cinco errores o trarnpas del modelo dG 
Kurt Lewin, frecuentes en un cambio organizClcíonal. 

• El empezar directamente el cambio y esperar cambios inmediatos. 
En nuestro PC se empezó con una fase exploratoria e informe1tive1 cmrtelos<1 pP.ro 
firme. 

• El querer cambiar todo a la vez. 
La flexibilidad fue una norma y el dejar un espacio pam e1daptarse a la realidad 
una necesidad. No se planificó en excesivo detalle; se consideró al cambio corno 
un proceso interactivo, con pasos, reflexiones y e1justes; l<1 planificación fue 
tomada sólo como una guía. 
Se comprendió que para la FAM el PC era te1n sólo un pe1quele de cambio y que 
a futuro habría necesidad de trabajar en otros pe1quetes para logre1r otros 
cambios y seguir avanzando hacia la consolidación institucional plena . 
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• Ignorar y subestimar las resistencias e imponer con fue1zn. 
Se consideró y respetó las expresiones de resistencia y la oposición rll cambio: 
no se las ignoró para evitar que se conviertan en bloqueo y <p re ronge111 en 1 iesq(l 
el PC. 
Ello no supone que se hubiese logrado una administr ;;1Cir')tl sllficienlenlenfr-
adecuada en aquellas; hubo dificultades para hacerlo. 

• Querer jugar todos los papeles al mismo tiempo. 
Nadie puede desempeñar todos los papeles que se que requieren en un proceso 
de cambio, por ello se distribuyó roles y resronsabilidC'ldes entre quienes se 
involucraron con el proceso. 
El liderazgo, no implica que el líder deba hacer de todo. 

• Enceguecerse con el éxito inicial y no mirar lo que sigue. 
Se evitó caer en este error. 

Recomendación: Tener presente estas cinco fr;ntacinnes fr r.ct1entes en los 
procesos de cambio y evitar caer en ellas; pueden llevm <1l fr <:H:()S!l 

4. IMPACTO 

El PC logró los resultados deseados; ellos so11 evidentes, algtlltrls fannibles y otros 
intangibles; algunos grandes y otros pequeííos; no sóln en el ;.'1t11hifo técnico, sinn 
también en el social, económico y político. 

Pero ellos cobran relevancia particulélllllente por el i1np;1dn qw• ~¡eneréliOil en rl 
entorno. Ese impacto se puede medir lloy, por ejernplo, en la ::wtiltrd asumid;¡ por 
parte de algunos actores relevantes frente a lél FAM y el incre1nento de su v;::~lo18ció11 
por el trabajo de ella en el mundo municipal. 

Luego de su intervención en la Ley del Diálogo y del posicionélnliP.nto conseguido en 
ese proceso, la FAM ha multiplicado en pocas seman8s sus rel<1ciones; son cada 
vez más los organismos nacionales y externos y actores en genP.r<ll que piden sr1 
intervención y que quieren vincularse con ella. Por eje1nplo: 

• Fue invitada por el Gobierno para participar del ;.m<Jiisis de los decrelo~ 

reglamentarios de la Ley del Diálogo. 
• Fue invitada por el Poder Legislativo a analizar no11nas de i11lr-•1és lllllllic:ir)af 
• Fue solicitada y lleva adelante una consulta municipal sob1 p lr1s rPformas n In 

Constitución Política del Estado, de manera conjunta con el Consejo Ciud<lrf;:mn: 
órgano compuesto por notables del país a quien el Gobie1 no encomenrlr'> 
preparar las propuesta de reforma. 

• Suscribió un convenio con el Ministerio de Desarrollo Económico pnra prornover 
el desarrollo económico local. 
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• Fue solicitada para llevar adelante con empresa! ios p1 ivados, <lllesrlll ( '~\ 

industriales y otros unas ferias Municipales para ince11!ivar el desan olio clesrlr> PI 
mundo municipal. 

• Fue invitada al exterior para compartir la exper ienciél vivid él con In 1 _e y ,1, ,1 
Diálogo. 

• Y muchas señales más que ayudan medir el irnpélcto positivo de su interver1ci(·,,l 

Pero no todo fue bueno y tampoco es que no existen quienes ve11 de 111<11 tPr <1 
diferente a la FAM. También hubieron impactos negativos ; los roces y ll<1st<1 
confrontaciones sostenidas con el Gobierno por ejen1plo dejéll or1 secueléls ; IJ;:1y 
quienes quieren bloquear el trabajo de esa institución y busc r.~r1 c!cscéllificarl;:¡ 

Estos otros impactos negativos deben motivar a la 1eflexión; r1o son ln<:'llos e11 si p ~11~1 

el aprendizaje; pueden enseriar a hacer élÚil 111ejo1 lr:1s co~r:1 c:; kwb dr'lrllllr"' 

Recomendación: Un PC se mide al final por sus res till;,do ~; y pnr rl illll' ;wfr , 
logrado; ello le da validez y credibilidad a estas formas de intervención . 
Es muy importante vender lo positivo : ... . hay que anfir.ípar lo (]tW ofrecetnns r'n/1 1111 

Proyecto de Cambio, compartir lo que avanzamos y (/ifu/11/ir con hulla los éxifn.s t¡llr'? 

logramos con el mismo .... 
Pero de otro lado hay que aprender de los impactos neqativos que puerl;.111 exisli1 y 
de los errores cometidos. 

• 5. LO QUE VIENE HACIA EL FUTURO: CÓMO CONTINUAR? 

• 

• 

El PC ha concluido y sus objetivos fueron logrados; pero el proceso lllnyor dn 
cambio continúa. 

Este PC fue un paquete específico de cambio; sin embargo el proceso integral dr:> 
construcción de la FAM y de sostenimiento de la posición logradél sigue en nwrclw : 
requiere de otras intervenciones e incluso de otros PCs en distintos ámbitos dP ~' r 
vida institucional. 

También continúa el proceso de descentralización como proceso madre en el Clléll 
se insertó aquel y el propio desafío del Desarrollo Local ; y con ello otros retos h;:¡ci::1 
el futuro . 

Con la dinámica social y política del país surgirán diferentes telll8S en los cuales Ir~ 
FAM tendrá nuevas oportunidades de acción y con elléls ele da1le sostenibilidwf r~l 

posicionamiento logrado hasta ahora . 

De hecho y como señalamos en el punto anterior, la F/\M empezó con dos ar.:cione~ 
nuevas : en primer lugar se involucró en la elabor<'!ción de los Decretos Supremos 
Reglamentarios de la Ley del Diálogo, para preser v¡:u en es<-ts nor lllas los lnqros 

/ ll 
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obtenidos en la Ley. En segundo lugar, lla iniciado urtél i11ter vcw:k'll en tlll 1111~vo 
tema de interés municipal, corno es la generación de propuestas rntrnicip<'lles p~~r ;1 

las reformas a la Constitución Política del Estado, que constituye el nuevo dP.batr 
del país . 

Recomendación: Hacer sosteníbles los logms del PC. 
Para mantener el posicionamiento público ganado por la F/\lv1 es recomendable s11 
intervención en otros temas de relevante interés rnu11icipal. 
Recomendación: Es recomendable que los objetivos ele Llll re te11gan visió11 de 
futuro; que se encadenen hacia adelante con otros objetivos de largo plazo: q11e 
actúen como una semilla de nuevos cambios. 
Recomendación: Se debe continuar el proceso de consolidaciór1 inlerrta de lél r/\M; 
ello es vital para la sostenibilidad de ella y de los louros alca117wlns con el re S11 
fortalecimiento institucional interno es una comlició11 pélra 111~111fener str posició11 
como la voz de las municipalidades del país y rornper l<1 clep~~ttriPttd<:~ exterrtr.=~ 

MONITOREO 

Pese a que no se implementaron mecanismos for111ales y perr nanentes d0 
monitoreo, las actividades y los procesos realizados par El evc-dtr<lr , retroalime11fm y 
reconducir el PC, tales corno reuniones de ev8luacióll, nnálisis d0 doc1 rrne11tos d(~ 

elaboración progresiva, consultas y otros resultaron beneficiosos. De !tecito , 81 re 
fue ajustado con grandes beneficios, a partir ele ellos . 

En relación a la organización en la que se irnplerne11tr") el 1 ,e p ~; tr l PS 1111<-1 rlehilirl;vl 
institucional que debe superarse. 

Recomendación: Es conveniente establecer mecanismos pe111tnller1tes y forrtlélles 
de monitoreo, sin descartar las actividades menos formales q11~ se implementan y 
que también son válidas . 
Recomendación: Tanto para el PC como para la f="/\M misma, es recornend;:¡ble 
considerar complementariamente la inserción de rnecc:mismos extemos pmr~ e:.t;:, 
actividad, que ayuden a reflexionar con la rnr~yor objetividad posible el rol y 
desempeño del agente de cambio -impulsor del PC- y de la propia orgcrni?.:aciórt 
Recomendación: El rnonitoreo debe ser una actividéHI que alr.:r1nce e~ todo 01 ciclo 
del PC. 

7. METODOLOGÍAS APLICADAS 

No fue fácil definir y peor aún estructurar procesos co11 p8S!l~ PllcndcrFH l!ls r:rr 
secuencia eminentemente lógica; ni mantener una rnarclta plena111ente rClZOililrl;l rr1 
el curso del PC . La complejidad de los alcances de éste y el irnporta11le gr ;1rlo d0 
dependencia de factores externos difíciles de prever y controlnr, corno el polílico, 
hizo que en algunas etapas del proceso se actúe en función dP 1~1s r1ecesidr1des P 

incluso de las presiones del momento . 

11 
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r fiM fl(lLIVII\ 1 , 1111rvc• "''7 rlr: 1111 :mtirpi'J ,,~¡,, 
~, esis rJc c;"l•l•l 

r·1=1ri0 C:r)ssin Cnrtn? 

Ello no quiere decir que la norma en su ejecució11 ftre In i111p1 (W i '~;H;klll o qw' 11', ~,-, 
hubiesen desarrollado procesos básicos r~poy;:¡dos en IIPII flllliPIII;ls n. inslrt "w:r1lo:, 
para la consecución de los objetivos del PC; elll)s sí existieron y sr> dr;sn11nll;1rrlf1 e('" 
éxito; así lo demuestran los resultados. 

Recomendación: Es recomendable !él aplicación de metnclnloqí~ts c<ldfl urt<l rfn 1~1" 

etapas del proceso; mejor si ello empieza desciP d ptopio rl i"'"'fin dnl r'c: ,. "'·'' 
proyecta a todo el ciclo . 

8. EL PC Y YO COMO AGENTE DE CAMBIO: MI ROL EN EL rHOCESO. 

Mi participación en el PC estuvo marcada por el desempeíío rle difeiPilles rohs, 
fueron las condiciones y limitaciones institucionales de 18 fAM y lf1S IICCPSirl;1d0s 
incluso coyunturales las que me impulsaron y en algunos cC'lsos me obligm on r1 elln 

Lo primero que incidió en eso fue la doble función que dPSPII q H~fíflhél; de~ 1111 hrln 
corno conductor y responsable del PC; y de ol1o bdo cont(' P1n.sidPI!Ir:> de: l'l 
organización en la cual se instaló aquel. 

La acumulación de papeles no tuvo que ver p<ua n<Jd<'l co11 lr1 illlr~llcióll de ;1hsnrl'r~r 
o concentrar las tareas; sencillamente se dio por las razo110s e~~puestns. ·¡ éllllflnr:r) 
significa que se concentraron solamente en rni person<1 todns l;1s <tclivid~Hips; r>ll· 1 

tampoco fue así, pues hubo un Equipo de Tmeél y 1 llln esl.r uclt 11 rt dir ectiv;, '1"'' 
trabajó y acompaíio de cerca el proceso; no hay lide1 él7:go si11 Pqt 'ir'c's 

Estoy convencido que los procesos de cambio no deben c.lepend81 de líderes t"111icns: 
por ello es conveniente institucionalizar la generación de liderazgo élbl iendo 
oportunidades a otros actores y con un trabajo de equipo pe1111anente, de rnClflP.I <1 
que la institución sobreviva a los Presidentes que pasan por el cargo; y de modo que 
los propios líderes aseguren la permanencia de su obra. 

De la experiencia vivida lo que no me deja duda es que en l<1 rnr"did::l '1' re se P' IPdfl 
ejercer influencia en la organización en la que Se deSélrrOII<l t'"'f re y SP COilfl O ir"' 
variables claves, las posibilidades de éxito son rnC~yores. Cr·po rl' re rtllí cumplí corlH' 
Agente de Cambio y también como P1esidente de la f/\M. 

La evaluación sobre la calidad del desempeíío personal 110 es f8cil; el p1of1111dn 
involucramiento en el proceso y la subjetividad no qméllltiznn Ull íl atrio ev::1h r~WÍIJII 
objetiva; peor aún si no existen parámetros precisos pa1<1 ll;)cerlrJ ni 111Pcm1istnns 
externos para ello . 
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Qué me sirvió y qué impactos generó en mi? 

r/\f\1 -8()1 lVIII. 1 ;1 nw~";l '' r7 de un 81lliaun ' ''-""' 
1 e~is rl~ nr ;,di') 

lk'HiCl f:n<:<:in Cntlf':' 

En todo el ciclo del PC me sirvieron todos los conor._:irrJientos, conceptos, rnétodns, 
herramientas e instrumentos que fueron proporcionados y ~p1 endidos er1 1~, 
maestría. 

El PC me sirvió, entre otras cosas, para : 
• Aprender más e incrementar mis conocirnientos. 
• Consolidar y afianzar los conocimientos que ya tenía . 
• Mirar de una manera más amplia e integr81 los procesDs de c~rnhio y flpr~lldPt 

de ellos. 
• Aprender a diseiiar y conducir Proyectos de Cc-unhio . 
• El PC generó cambios en mi. Me ayudó a crecer cornn p1 r.1fesionr:ll y cn11v~ 

persona. 
• Me enseñó que debo hacer de otra nmnerél algtlllr:IS cos::1s (;elleró irnp~d'J e11 

mis actitudes y me enseño en especial q11e l<1 <1clilwi r1uo r~onslr uye es lél r¡u" 
toma el camino del diálogo y no as de la conflonl8cic'JrJ: qw' 110 v~le 1;:¡ pern 
desgastar las energías en ello . 

Qué no me sirvió? 

Me sirvió todo:- Cada cosa en la vida tiene una utilid;vl espf}cific;1: de lo qtre se Ir ;-~l ;1 

es de descubrirla y ponerla al servicio de los objetivos lncl11sn lé'1s exp"'r i~t1d;:~s 
negativas y los errores me sirvieron pam aprender dP. ellos. 

Qué haría diferente la próxima vez? 

Trataría de equivocarme menos. 

Recomendación: Se recomienda que quienes quier rlrl llnv;Jr <Hir>l;,llfe rr oyeclns dn 
Cambio, evalúen su posición y la posibiliclacl de tener ciertos ~J' rvlrx> de contl ol snhr P 

las variables que inciden en el éxito de aquellos. Ello frlvorece los rcstrll<HI()s . 
Esto no supone que sólo los principales directivos de una orwmimción clebierrlll 
implementar PCs, sino que quienes los impulsen tomen en cuPnt<l este élspecto o 
que busquen los mecanismos que les haga posible inflt rir p~1r t1 tener mrtyor es 
márgenes de éxito. O finalmente que identifiquen PCs control0biPs desde su prn¡1i:, 
posición . 
Recomendación: Para una evaluación objetiva del agente ele ca111hio. irnpulsor dr;l 
PC, conviene establecer parámetros específicos que reduzc0r 1 el rn;::~rqen <~ l<1s 
subjetividades. Se puede pensar también en mecnnismos C)<terrvJs de cv~ltr<lción 
con similar propósito. 
Recomendación: Tratar de aprender de lo I.Hte11o y de lo llléllo qr1P er1sclín '"' l'r: 
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9. REPLICABILIDAD DEL PC. 

F/\M BOLIVI/\ 1 ::1 I I IIOV'l vnz de un ilntiquo ;1 Ct (l r 

1 esis ele G1 <Jdn 
M'lrio C0ss io Cnll t:z 

Finalmente se puede concluir que el PC irnplernentado es r e plicr~ble y que puedP 
constituir una experiencia demostrativa valiosa . 

La FAM en si misma es una experiencia municipal novedosr1 : cc,llstituye 1111 rnodPin 
asociativo poco frecuente en Améric¡:¡ Latina; su diseiio y sus línePts ele Ptcr:ión por·o 
tradicionales le dan una riqueza especial. En ese contexto, el re vinctiiPtrfn 
estrechamente a su consolidación y el proceso integr ni de posicioll:lrnir>rll'' 
impulsado por éste resulta también una experiencia atractiva. 

La FAM y el PC son experiencias válidamente replicaiJies . 

Si bien es cierto que no existen recetas y que a cmlrt rer1li cl r~rl y 11ecesid8d IP 
corresponde un respuesta especifica, existen realidades con msqos comunes y l:1s 
experiencias anteriores sobre una temática similar pueden ser de extremrt ulilid;:,l 
Se puede aprovechar de lo aprendido en términos de conceptos, pr <1cticr1s. 
metodología, instrumentos y herramientas utilizadas, etc. Cada ve7. hay qt 1e <1Si1nil;11 
más de las experiencias exitosas, que reinventar permanentemente sobre lo rnisrll() 

1 O. CIERRE FINAL 

• El Proyecto de Cambio . 

El PC constituye en esencia una intervención genemclor a ele cmnbios . B<1jo eslp 
concepto el Proyecto de Cambio FAM BOLIVIA: la nueva voz ele 1111 antiguo actor 1l;1 
logrado sus objetivos; produjo resultados concretos y generó irnpactos favorables 
que actuaron sobre la problemática que lo motivó, modificando favorablemente PI 
escenario inicial; y otros de los que aprendió La F/\M se h8 posicionado co111o Ir~ 

voz legítima de los Gobiernos Municipales de Bolivia llenélndo el vrtcío rlP 
representación municipal del pasado y el PC aportó cleciclid<lntenle a ello. 

El PC ha cubierto las expectativas , pero a la vez dej<1 exper ienr;iéls y el!seíi8fl 7rlc:: 
valiosas de cómo conducir una intervención de esta rwt11raleza . lniPrplotr'J 
adecuadamente la problemática qué impulsó al cambio, con Llll cli~gnóstico p1eriso, 
claro y pertinente. Identificó adecuadamente qué es lo qt1e sr~ podía hacer pr1r rt 
modificar la realidad que generó nuestra preocupación y qué concretamente dPscln 
un instrumento asociativo como la FAM. Supo precisar qué es lo que se r' ndí~ 
cambiar concretamente con éste PC; precisó correctr:1rnente los objetivos del CCtlltl:_-~in 

y ello orientó mejor los esfuerzos. Nos enserio que la planificélció11 es necesélr iél p::-w-1 
orientar el camino a seguir en todo el ciclo, pero que debe ser mfaptélble a l;1 
realidad cambiante. Mostró los elementos que enriquecen un proceso efe ca111bio y 
que aportan al éxito. Logró resultados en función ele lo esper<Jdo. Enseiío c:ó11rn 
encarar nuevas experiencias y nos dejó muchas enser1anzas . Mostró qué cos<ls s0 
hicieron bien y qué otras se hicieron mal y enselló có11ro ltrtce rlo rnejo1 lté1 c i~1 

j 1 
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r/\M BOLIVI/\ Lil llli<>Vct vrv rle 1111 <lllti~JIIo ilc.lcll 

Te~is d~ Gr;1do 
l\1,1rio Cossio Co•l<>z 

adelante. Dejó pautas para encarar el futuro y moslró adernás rp1e esta experienci;, 
es replicable. 

El proceso de aprendizaje de la maestría y la élplicnción de los conocimientos 
adquiridos, en todos sus componentes, fue el soporte que rerrnili<.J llegm al resultndn 
final. 

• El proceso de cambio . 

La validez de este Proyecto de Cambio y su riqueza mclica t;1rnbién en CJUe s11 
implementación está indisolublemente ligada a otro proceso rn~yor , en el rpre se 
encuentran comprometidos hombres y mujer es ya 110 tan sr)lo de una dirnensión 
institucional exclusiva como la FAM, en la CJIIe se anidó este PC. sino rncís hiert 
regional. 

América Latina entera -junto a otros países- c;:~rnina con esperanza ltacia la 
Descentralización y con ella al Desarrollo Local, como alternntivél al fracaso histórico 
de un modelo de gestión estatal centralista e ineficiente, que nertet ó postergación, 
pobreza, exclusión y que en muchas ocasiones se mlrninist1 r'l ;:11 cr1lor ele ínter eses 
ajenos a los de la colectividad y al bien común 

La descentralización constituye un instrulltento pam cantbi<u esa r enlid;c~d rn<1yor y 
para gestar con todos sus componentes, un nuevo 111odelo de qr>stiórt pt'thlic<l; '11 re 
coloque al ciudadano y al desarrollo humano sttslertl8ble ert el r: ~ntr o de s1 r 
atención; que valore al ser humano corno el sujet0 y oh jeto pr inr: i p~l ele <Ü:s<molln 

Sirve también para ayudar a gestar una nueva actitud estatéll, (1' re inserte los valor es 
y la ética como elementos centrales de conducta; CJUe devuelvél al ciurléldélno 1;:, 
credibilidad para permitirle mirar con mayor confiattza stl f11turo. Que pennitél 
entender finalmente que la razón de ser del Estado es la con~tr 1 wción del bienest::1r 
y la felicidad de la gente. 

Por todo ello, éste trabajo que se desarrolla en forrna dA 1 esis de Grado buscó 
hacer un aporte a ese proceso de Descentmli:zélcióll y <1l Des;1rrollo Loc81 en c~lltirlfl 
y queda la esperanza de haberlo logrado. Buscó tnmbién r rliP.V;ll l<1 Pxistenci<l y lil 
utilidad de instrumentos diseiíados pata el cr1rnbio, corno lr1s asoci<tr.iones 
municipales, cuyo valor es a veces relativizado e incluso ignorado por clisti11tas 
motivaciones. Constituye a la vez una demanda irnplícitél y una motivación él que SP 

desarrollen las potencialidades de estos actores emergentes. 

En el caso boliviano la tesis quiere remarcar ademé'ls CJUe los gohier nos municipales 
han decidido protagonizar el cambio poniendo fin a 1111a etapa dP sile11cio; y lo ltacr.~n 
poniendo al servicio del cambio mayor -la desce11l1 alización y 81 ciP.sélr rollo loc;1l ;1 

su ente de representación nacional la FAM BOLI\/1/\ 
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• Las "actitudes" 

FAM-BOUVIA: La nueva voz de un antiguo actor 
Tesis de Grado 

Mario Cosslo Cortez 

Pero el cambio no debe partir sólo del Estado y de la modificación de sus conductas. 
Éste es un proceso que debe involucrar abiertamente al ciudadano, modificando su 
fuero interno y sus actitudes. 

Es fundamental comprender que no hay cambio posible sin Agentes de Cambio. 
Podemos lograr el mejor diseño organizacional del mundo y podemos diseñar el 
mejor PC, pero ninguno de ellos sirve si el hombre no está dispuesto a cambiar y a 
promover transformaciones en su entorno a partir de la modificación de sus propias 
actitudes. 

El ser humano debe querer ser agente de cambio y serlo en la realidad. Tiene que 
sentir el deseo de sumarse al esfuerzo de los soñadores de ttn nuevo mundo. Es la 
única forma de avanzar hacia una mejor realidad. La actitud es consecuentemente 
un elemento clave para estos procesos. 

Un PC y una maestría como la impartida alimentó de manera indiscutible la 
comprensión y la práctica del cambio, en una realidad local, regional, nacional e 
internacional que construye el contexto y que requiere del mismo; y en una 
comunidad como la que compartimos, que sin embargo no debe quedarse en ser 
solamente de aprendizaje, sino un espacio para compartir desafíos y esperanzas 
comunes hacia el futuro . 
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ANEXO 1 

Acta Fundacional de la FAM 
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FEDERACION DE ASOCIACIONES l\·JUNICII'ALES 
DE BOLIVIA (FAI\'1-BOLIVIA) 

ACTA FUNDACIONAL 

"A 174 mios de vida republicaua ... UN:f U ESI'U ~:·sr t r~ f /U Fl 
FUTURO" 

lloy, a 174 aiios <.le existencia rcpubl icana, las constantes de l;t hisl111 ia e p w h:nt 
con~agrado la postergación y marginalidad de mtcsltas n:gi11nes y el p:1ís cnlctll 
subsisten casi inalterables. Esos largos aiios han sido m'111 insulicwntcs pata 
construir las bases del desarrollo de nuestra pall ia y con ello de tllt<'slt ;1 pk11;1 
felicidad. 

Con la experiencia del pasado y los ojos puestos en el lúlttrn y cuando nw·~;lta 
Bolivia, ahora descentralizada, empieza a transformar sus esltuctutas pa1;1 potwtsc 
a la altura de las necesidades nacionales y de los dcsalios dd llW.'\'O lllUIHin, lns 
gobiernos municipales como dCJXlsitarios del desalio de consllliÍI la klicidad de 
nuestras gentes desde la base misma de la comunidad, hemos 1csuclto lalllbién 
encontrar las mejores fonnas de integrarnos pma coadyuvar en h;11. <k nnidml n'll 

la tarea de la construcción nacional. 

Somos concientes de las potencialidades y bondades del pHKCS(' de ra111bio ;ti qm~ 
ha incorporado nuestro país; pero también de la necesidad de <tte11d•·1 con 
urgencia los retos y riesgos que el mismo plantea, concicnlcs que la dcmn1 a en 
nuestro accionar podrá convertirse en muda complicidad con los liwlo1cs que hoy 
complotan contra el éxito de las rcf01mas desccntmlizadPras v aulollnlni~;tls 

implantadas en Bolivia . 

Esta es la hora de caminar juntos y de la mano hacia la conquisl<t de un dc~:n rollo 
pleno, bajo la consigna de la unidad, la integración y 1:1 compkmcntaci(.lll t~11t1c ](, 
local con lo departamental , y entre lo dcpa11amental con lo nacion:tl y desde allí 
con el mundo entero. Pero también es la hora de asumir que esa nnidad y esa 
integración será posible sólo en la medida que scmnos capaces de conslrnir 1111 

desarrollo con equidad, am1onía , solidmidad y para lodos Fs por ello que los 
retos del futuro serán encarados de manera cor~unta y bajo esta reno' ada visión de 
integración 

Desde la base misma de la sociedad y desde la más antcnltcl cxp1c•;iún tk 
democracia, eorno son los municipios, es que nos comp11H1Wir-111PS cnn cl¡w·senk 
y con la construcción cot~ unta de nuestro futuro_ 
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Por voluntad propia; ... con la legitimidad que nos otorga la voluntad l'nprrl;~r q11C 
constituyó nuestra autoridad ... y wn las cspcrarm1s puestas en el m al1:111<~. ('11 

solemne e histórica decisión, reunidos todos y venidos desde las e11l1ai1as lk 
nuestro país, los gobiernos municipales bolivianos reprcsc11tadtls ('Pr r11rcstrns 
asociaciones , hemos resuelto constituir la FEDERACION 1 H·: AS< K 'IACIONI·:s 
MUNICIPALES DE 130LIYIA ( FAM- BOLIVIA) 

Lo hacemos a la luz de la única lealtad que debe oril~lll<ll la actuación tk los 
hombres publicos qe bien, ... la lealtad con el pueblo al que representarnos y con 
nucslra patria; .... jamás con intereses mezquinos o de coyuntw a. Y lo hacernos 
convencidos de ello, buscando las mejores formas de apro:-.:imar ;1 r11wstr<l gc111t~. 
en el tiempo y en el espacio, a su realización espiritual y matcri:il 

El destino nos ha otorgado la dichn y la oportunidad de br ind:ulc a l ;~ :un:11l:t p:11 r i:1 
un instrumento más para coadyuvar a la reuli7ación de sus aspiracionc:; de 
siempre: ... y felices somos quienes hemos recibido el mandato dr' c~:c dc~;tino 

para en esta histórica fecha que será parle del calendario nacional. dar naci111icnto 
a un nuevo "ser" concebido para el servicio n 1n patria 

Con la más profunda convicción y ICiicidad de sabe1nos dudios del presente y del 
futuro, asumimos el desafio de enfrentar el destino en h<1z ele unidad y a p;11tir del 
primer instrumento Federativo de los municipios del p<iís que rcgistr:uú la hislo11a 
nacional. 

Creyendo firmemente en el maiiana, rubricamos quienes t11vinros el lwnor y la 
oportunidad histórica de fundar este instrumento de servicio a la l'at11a, l:ll !;1 
ciudad de Tarija- Bolivia, siendo horas veinte del día 22 de septiembre de (l.>99 . 

H. Mario Cossío C. 
PRESIOENH: 

i! ,;.' / 
/ a.,/11 ct_,(;_ V .7 ---

e__ __ - .. -·-¡.,:tt"Jorge e Jorn6o 
SECRETAI~U GENERAL : 1 
1 

UIUECTI\'A ELEGID¡\: 

PARTICII'ANTES 
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W 4l591- 41591- 45647 Fax: 41593-39150 

TARIJA- BOLIVIA 

PRESOLUC!ON PREFECTURA L. N" 771200 

GRAL. ADEL MONTERO CORTEZ 
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL DEP;lRTAMENTO 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, el memorial presentado por el seiior !t1ario Cosio Corra., como ¡JTe.1idenre de la 
FEDERACION DE ASOCIACIONES MUNICIPALES DE BOLI VIA (FA!If- BOLIVIA), con 
domicilio en la ciudad de La Paz y sede rotativa el Departamento de Tarija donde reside actualmente 
el presidente de la Federación, acompaiía los documentos exigidos ¡1ara el tnímite d. ~ f'ersone1 ía 
Jurídica de acuerdo a lo establecido en el Art.58 del código Ci1·il. 

Que los representantes de la FEDERAC/ON DE ASOCIADOS MUNICII'ALES DE JJOT.li'JA 
(FAM- BOLIVIA), ha iniciado y corrido el trámite para obtener la nu:ncimwda l'er.\·uni'J ía .ho íclica 
, habiendo presentado Actas de : Fundación ,Elección y Pmcsión del /)ilw torio . :l¡ll'ol>acirín de 
Estatutos y reglamentos. Como asimismo acompaña Estatuto Urgcínicu y Reg,lwll!'llto lnrenw 

Que por la documentación antes mencionada , se e.1tahlece que la FEDERACION DE 
ASOCIACIONES MUNICIPALES DE BOLJVJA(FAM - BOLIV!t l} . tiene ¡1m· objeti1·o.1 
principales : Estudiar los problemas comunes de las municipalidmles . ¡1m¡umer soluciones y 
coordinar con los órganos de Gobiemo todas las actividades e i11iciutivos en l>enejicio ele /ns intercsl'.\ 
municipales , Objetivos por los que se establece que dc.wrrollarú S11.\' oc:tividadl',\ dent1o dr~ lw 1101 /Jir/.1 

legales en actual vigencia. 

Que la Ley No. 1654 (Descentralización Administratil•a) en su Art. 5 lo. con e r:t f<' fac1111ndr•.\ u/ f'14cc to 
para otorgar Personalidad Jurídica a las asociaciones con domicilio e11 la circllll .l cnjx· ir! n rlr.: l 
Departamento de Tarija . 

POR TANTO: 

El Prefecto y Comandante General del Departamento en uso de las facultades por Ley : 

RESUELVE: 

Artículo Primero .- Otorgar Personalidad Jurídica a la FEDERACION DE ASOCIACIONES 
MUNICIPALES DE BOLIVIA (FAllf - BOLIVIA) , pam c11m¡•lir co11 lus j11ncirmes )' .fines 
establecidos en los VI Titulados y 47 artículos de su Estatuto Or~ánico y los V Tit11los y M ar/Íclllos 
de su Reglamento Interno , disponiéndose la protocolización de los docli/IJC/1/0s a lo Noraria ele 
Gobierno conforme a disposiciones legales . 

Articulo Segundo.- Por la Oficina de Ventan illa Unica de 1i·ámiles elévese una copia legalizada del 
Testimonio del presente trámite al Ministerio de la Presidencia, para su re.1pectiro Regi.11ro Nacionnl 
de Personalidades Jurídicas y la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia . 

Es dada en el despacho Prefectura/ a los ocho días del mes de mayo del mio dos mil . 

Regístrese, comuníquese y archívese . 

Es conforme: 
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STE PROYECTO DE LEY FUE ELABORADO POR LA 
GRAN COMISION NACIONAL DE CONCERTACION 
DE LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

EN LAS DIFERENTES REUNIONES PARTICIPARON COMO 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES LAS SIGUIENTES 
PERSONAS: 

111 l. CAMA HAS DEL POU J~; H LE(i ISL t\T I YO 

AMARA DE SENADORES 
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Hans Dellien 

Eudoro Galindo 
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Sixto Nelson Fleig 
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de Desanollo Regional e 
Integración 

Ivo Arias 

Jorge Barricntos 

Emigdio Flores 

Ivan Golac 

Luis Lema 

Morgan Lópcz 

Sergio Mcdinaceli 

Gonzalo Quiroga 

Jorge Tórrcz 
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Jorge Landívar Rúa 

CONDEPA Víctor Carrasco 
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Y SALUD PUBLICA 
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ASE OR DE LA PRESIDENCIA 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

MI ISTERIO DE FINANZAS 

MINISTERIO DE PLANEAMIENTO 
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Juan Carlos Pereira 
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Ramiro Orias 
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lvan Finot 
Vivían Ossio 
Guillermo Pachcco 
Jorge Troche 
Juan Carlos Uremia 
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BENI Clemente Cárdenas 
Oswaldo Gutiérrcz 
Joaquín Hurtado 
Federico Martíncz 
Millán Ribera 

COCHABAMBA Robe1to Laserna 
Alvaro Moscoso 

• Gustavo Paz 
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CHUQUISACA Jorge Márquez 
Gabriel Pcláez 
Fernando Rodrfguez 

LA PAZ Carlos Alípaz 
Gonzalo Arzc 
Orlando Capriles 
Jaime Coronado 
Roberto Freire 
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• ORURO Alejandro Condarco 
Niver Montes 
Pedro Rivera 
Daniel Soliz 
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Gerardo Lima 
Miguel Salvatierra 
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Franz Flores 
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Wilbert Rivera 
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J>AUTICIP nON COMO OnSEHVAI ORES: 

REPRESENTANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PAIS 

Comando en Jefe 
FF.AA. 

Eduardo Galindo 
Mario García 
Carlos Macías 

REPRESENTANTE DE LA COOPERACION TECNICA 
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LA ELABORACION DE PROPUESTAS, SU TRANSFOHMACION 
EN 1\RTICULOS DE LA LEY Y LA PREPARACION DEL TRABAJO 
DE L A GRAN COMISION ESTABA A CARGO DE LAS SIGUIENTES 
IN 'rANCIAS: 

REPRESENTANTES DEL 
MOVIMIENTO CIVICO 

1 EPRESENTANTES DE LOS 

Mario Cossío 
Gabriel Pelácz 

PARTIDOS POLITICOS DE GOBIERNO Jorge Landívar Rúa 
Tito llo7. de Vi la 
Bernardo Inch 
Gonzalo Méndcz 

EPRESENTANTES DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS DE LA OPOSICION Gcnnán Gutiérrcz 

Franklin Anaya 

COMISJON REVISORA 

REPRESENTANTE DEL 
MOVIMIENTO CIVICO Antonio De Chazal 

REPRESENTANTE DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS DE GOBIERNO Benjamín Miguel 

REPRESENTANTE DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS DE LA OPOSICION Santiago Bcrríos 

EQUIPO TECNICO 

Beatriz Kirigin 

Martín Rapp 

Laurent Thevoz 
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TITULO 1 

DISPOSICIONES GENEnALI~S 

CAPITULOI 

ALCANCES Y FINES DE LA LEY 

(MARCO DE LA LEY) 

La presente Ley norma los aspectos básicos deJ proceso de 
descentralización administrativa del Poder Ejecutivo en el 
marco de la Constitución Política del Estado y de las Leyes. 

(ALCANCES) 

La presente Ley: 

a) Define la naturaleza, alcances y objetivos del proceso de 
descentralización administrativa. 

b) Determina las competencias a transferirse. 

e) Identifica las entidades territoriales receptoras de 
competencias. 

d) Establece los principios, bases y modalidades del 
régimen económico-financiero del proceso ele 
descentralización . 

e) Determina las normas y procedimientos de 
transferencias de competencias y manejo operativo del 
proceso. 

PROYECTO DE LEY DE DESCEN1RALIZACION ADMINISTRA'IIVA 
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t) Determina el inicio y desarroJlo de la descentralización 
administrativa. 

g) Reconoce y promueve la participación social desde la 
base territorial. 

h) Norma la organización y funcionamiento de los 
Gobiernos Depru·tamentales . 

CAPITULO 11 

DEFINICION Y OBJETIVOS DE LA 
DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

(DEFINICION) 

La descentralización es un sistema de organización 
administrativa por el cual, mediante un proceso, el nivel 
central del Poder Ejecutivo transfiere competencias no 
privativas a los Gobiernos Departamentales, por una parte, y a 
los Gobiernos Municipales, por otra, en forma general, 
concertada, gradual, permanente, progresiva y obligatoria. 

(OBJETIVOS) 

La descentralización busca: 

a) Democratizar el Estado . 

b) Alcanzar una eficaz interacción entre el Estado y la 
sociedad civil. 

e) Lograr mayor equidad en la asignación de recursos a los 
Departamentos y dentro de e11os, a las Provincias y 
Cantones. 

PROYECTO DE LEY DE DESCENTitALJZACION A DMINI~"TitA TIV A 
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d) Incorporar las formas organizativas tradicionales de Jos 
pueblos y nacionalidades originarias al proceso de 
descentralización administrativa. 

e) Reorganizar y modernizar el Estado y redistribuir sus 
funciones y roles . 

f) Estimular y promover el desarrollo de las iniciativas y 
capacidades regionales, fortaleciendo la integración 
nacional. 

g) Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la 
administración pública en la prestación de servicios, en 
forma directa y cercana a la población. 

h) Lograr una mejor articulación entre los diferentes niveles 
de gobierno. 

i) Fortalecer el rol institucional del ni ve] central del Poder 
Ejecutivo en la formulación y seguimiento de las 
políticas nacionales . 
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TITULO lJ 

CAPITULO I 

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL 

(GOBIERNO NACIONAL) 

Son competencias privativas dd Gobiet no Nacional las 
reconocidas por la Constitución Politica del Estado y las 
siguientes: 

a) 

b) 

Seguridad y Defensa Nacionales, Fucrz:•s Armadas, 
Policía Nacional y tvfigración. 

Relaciones Exteriores, Culto e lntegraci<Jn. ,_ 

e) Control y utilización del espacio aéreo. 

d) Definir las políticas nacionales de uso dcJ suelo; de uso y 
explotación del subsuelo y de los recursos naturales. 

e) Formular la estrategia, políticas y planes de desarrollo 
nacional, dirigir el Sistema Nacional de Planificación y 
el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como sus 
Sistemas específicos integrantes. 

t) Definir y ejecutar la política económica y social, sus 
normas e instrumentos . 

g) Definir las políticas de adminislraci(Íil p1íblica y de 
control gubernamental. 

h) Aprobar el financiamiento para proyectos regionales con 
recursos nacionales y/o externos. 

PROYECTO DE LEY DE DESCEN'IRAU:/..ACION ADI\IINISTRATIVA 
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i) Dirigir las políticas y los mecanismos de compensación 
de los desequilibrios regionales. 

j) Definir las políticas y mecanismos de integración y 
coordinación interregional. 

k) Determinar, dirigir y coordinar las políticas a nivel 
nacional, de la cooperación externa técnica y financiern . 

1) Definir la política integral del medio ambiente. 

m) Determinar y controlar el régimen aduanero. 

n) Definir y controlar las políticas de comunicaciones, de 
transporte y de vialidad interdcpartamentales, y con el 
exterior del país. 

ñ) Formular el Proyecto de Presupuesto Nacional para su 
aprobación por el Poder Legislativo . 

CAPITULO 11 

COMPETENCIAS DEL GQTJ IERNO DEl /\RT/\tvll~NT6 1~ 

ART.6. (COMPETENCIAS DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL) 

Son competencias del Gobierno Departamental: 

a) Planificar el desarrollo departamental integral, conforme 
a la estrategia de desarrollo nacional y a las normas del 
Sistema Nacional de Planificación, y ejecutar los planes, 
programas y proyectos correspondientes. 
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b) Formular el proyecto de Presupuesto anual 
Departamental, de acuerdo a las normas 
constitucionales. 

e) Administrar los recursos humanos, financieros y 
materiales inherentes a la ejecución ele Jos planes ele 
desarrollo departamental. 

d) Propuesta 1 

Previa compatibilización con las políticas nacionales, los 
Gobiernos Departamentales asumirán las competencias 
que no sean privativas del Gobiemo Nacional o de los 
Gobiernos Municipales, de acuerdo a los mecanismos 
señalados en esta Ley. 

Propuesta 2 

Administnu y financiar los servicios de: salud, 
educación, caminos secundarios y vecinales, desarrollo 
agropecuario, saneamiento básico y o1ros que no siendo 
competencias privativas de los Gobiernos Nacional y 
Municipales, sean transferidos a los Gobiernos 
Departamentales. 

Nota: Se hace notar que la propuesta 2 supondrá una 
revisión del Capítulo IV del presente Título. 

e) Compatibilizar, supervisar y controlar los servicios 
públicos que no estuvieran regulados por una 
competencia nacional o municipal. 

f) Promover e institucionalizar los mecanismos que 
garanticen la participación social en la gestión y en el 
control y la administración de las competencias 

transferidas. 
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CAPITULO IJI 

ADMINISTRACION Y COORDTNACION TNTERINSTfTUCIONAL 

ART. 7. 

ART.8. 

ART.9. 

ART. 10. 

(ADMINISTRACION CONCURRENTE) 

La administración y operación de los sectores transferidos se 
ejerce en forma concurrente y coordinada entre los respectivos 
órganos de los Gobiernos Nacional, Departamentales y 
Municipales, en aquellas áreas que les correspondan. 

(COORDINACION ENTRE NIVELES DE GOBIERNO) 

El Poder Ejecutivo reglamentará, de manera necesariamente 
concertada con los Gobiernos Departamentales y Municipales, 
el funcionamiento y los procedimientos de coordinación entre 
los tres niveles de gobierno. 

(COORDINACION INTERINSTITUCIONAL) 

Los Gobiernos Departamentales deben elaborar los planes y 
programas de desarrollo departamental en concordancia con 
los lineamientos nacionales, compatibilizándolos con los de 
las Municipalidades y de todas aquellas instituciones de 
cualquier naturaleza que tengan participación en el desarrollo 
departamental. 

(ADECUACION INSTITUCIONAL) 

Las cnliclades ptíblicas descentralizadas, clesconcentradas y 
empresas que estuvieran ejerciendo competencia a nivel 
departamental, se integrarán a los Gobiernos Departamentales 
en sus diferentes Secretarías, según la rama de actividad y el 
proceso de transferencia de competencias. 
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(SUPERVISION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS) 

Las empresas o entidades que prestan servicios' públicos a 
nivel departamental, que no estén comprendidas en las 
competencias de los Gobiernos Nacional y Municipales, 
~~: -

a) Compatibilizar sus planes, programas y proyectos con 
aquellos que correspondan al Gobierno Departamental. 

b) Coordinar la ejecución de estos planes, programas y 
proyectos con los del Gobierno Departamental. 

e) Someter sus tarifas a la aprobación del Gobierno 
Departamental, en base a disposiciones legales vigentes 
sobre la materia . 

(PARTICIPACION SOCIAL) 

Los Gobiernos Departamentales deben promover y reconocer 
la vigencia de organizaciones no rentadas de la sociedad civil 
a nivel departamental, provincial, comunitario y sectorial, las 
que podrán actuar en el análisis, concertación, seguimiento, 
evaluación y gestión del desarrollo en esos niveles . 
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CAPITULO IV 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 

(CARACTERISTICAS) 

Las competencias que no sean privativas del Gobierno 
Nacional, serán transferidas a los Gobiernos Departamentales 
y/o Municipales en forma general, concertada, gradual, 
permanente, progresiva y obligatoria. 

(INICIATIVA Y ALCANCES) 

, . 

A iniciativa del Gobierno Nacional, las transferencias se 
deben concertar con los Gobiernos receptores de las mismas, 
y se pueden efectuar por competencia específiCa o por 
conjunto de competencias. No es posible la transferencia de 
competencias distintas a cada Gobierno Departamental y/o 
Gobierno Municipal. 

(TEMAS DE CONCERTACION) 

Los Gobiernos Departamentales y/o Municipales deben 
concertar obligatoriamente con el Gobierno Nacional los 
siguientes aspectos: 

a) Delimitación de las competencias a ser transferidas . 

b) Período límite para concretar el proceso de transferencia. 

e) La oportunidad de inicio de la administración 
descentralizada de cada competencia. 

d) La gradualidad y la modalidad operativa en la 
transferencia de la competencia delimitada . 
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ART. 16. 
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ART. 17. 

ART. 18. 
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e) La asignación de los recursos para el funcionamiento de 
la o de las competencias transferidas. 

f) Los servicios administrativos y recursos humanos 
destinados a la administración de las competencias a 
transferirse. 

g) El establecimiento de objetivos y metas de eficiencia, en 
la administración de las competencias transferidas. 

(FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL) 

El Gobierno Nacional desarrolla programas de 
fortalecimiento institucional y capacitación de recursos 
humanos, dirigidos a los Gobiernos Departamentales y 
Municipales . 

(ACUERDO Y HOMOLOGACION) 

La concertación, en todos los aspectos relativos a la 
transferencia de competencias, se formalizará por acuerdo 
escrito entre las partes, que será homologado por Decreto 
Supremo. 

(DIRIMIR CONFLICTOS) 

Los conflictos de competencias entre el Gobierno Nacional o 
Dep<utamental con los Gobiernos Municipales, y los que 
sucedieren entre Gobiernos Departamentales, serán dirimidos 
por la Corte Suprema de Justicia. 
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ART. 19. 
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GHAN COtiiiSION NA lONA l. DE CONCERTACION 

TITULO 111 

lOBTERNOS D ~PARTAMENT LES 

CAPITULO! 

NATURALEZA Y COMPOSJCION 

(NATURALEZA) 

Se instituyen los Gobiernos Departamentales como entidades 
de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y administración independiente. Estos órganos 
político-administrativos son descentralizados de la 
administración central del Poder Ejecutivo, con los alcances y 
en los Hmites establecidos en esta Ley. 

(AMBITO TERRITORIAL) 

Los Gobiernos Departamentales ejercen sus funciones en el 
ámbito territorial de los Departamentos de la República, 
teniendo como sede la capital del respectivo Departamento. 

(COMPOSICION) 

El Gobierno Departamental se compone de la Prefectura y de 
la Asamblea Departamentales . 
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CAPITULO II 

DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

(NATURALEZA) 

La Asamblea Departamental es el órgano deliberante, 
normativo y fiscalizador del Gobierno Departamental, en el 
ámbito de las atribuciones conferidas por esta Ley. 

(COMPOSICION) 

Propuesta 1 

La Asamblea Departamental está compuesta por un 
representante de cada provincia elegido por simple mayoría, 
más 10 representantes departamentales elegidos por el sistema 
proporcional, todos por voto popular y directo. 

Propuesta 2 

La Asamblea Departamental está conformada por los 
Diputados elegidos al Congreso Nacional en sus respectivos 
Departamentos. 

Nota: Los partidos políticos proponentes de la Propuesta 
2 al Art. 23 del proyecto de Ley de 
Descentralizacion Administrativa, impulsarán 
enmiendas de la Ley Electoral vigente que 
modifiquen el actual sistema de elección de los 
Diputados Nacionales, a fin que éstos sean elegidos 
en forma directa por Distritos Electorales, 
precautelando la participación provincial. 
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Propuesta 3 

Se conforma una Asamblea Departamental, compuesta por el 
Prefecto del Departamento, los Subprefectos de Provincias y 
los Corregidores en los Cantones: 

Nota: Si se aprobara la propuesta 3, se debería incorporar 
el siguiente Artículo en el lugar correspondiente 
(ART. 34): 

El Prefecto del Departamento será designado por el 
Presidente de la República, el Subprefecto y Corregidor por el 
Prefecto del Departamento, de ternas elegidas en Provincia 
por voto popular y directo. 

(ATRIBUCIONES) 

La Asamblea Departamental tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar las políticas, programas y planes para el 
desarrollo económico y social departamental. 

b) Controlar y evaluar la ejecución de los programas. 

e) Fiscalizar los actos del Gobierno Departamental, excepto 
las atribuciones privativas del Gobierno Nacional que 
ejecuten los Prefectos. 

d) Promover la coordinación del Gobierno Departamental 
con los Gobiernos Municipales y otras instituciones . 

e) Aprobar el proyecto de Presupuesto Departamental, su 
reformulación y el informe de su ejecución, a propuesta 
del Prefecto, en el marco del Sistema Presupuestario. 

f) Aprobar, a propuesta del Prefecto, la constitución de 
unidades orgánicas técnico-operativas dependientes de la 
estructura definida por esta Ley . 
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• ART. 25. 

ART. 26 . • 

ART.27. 

ART. 28 . 

• 

ART. 29. 

• 
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q) Aprobar sus reglamentos, dictar resoluciones y emitir 
instrumentos para el funcionamiento del ;aobierno 
Departamental. ¡: 

:· 

r 
(FUNCIONAMIENTO) 

1 
La Asamblea Departamental debe reunirse y funcionar 
exclusivamente para tratar asuntos específicos1'de su 
competencia, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

1 
¡, 
l 
¡ 

La Asamblea Departamental utiliza, para efectos operativos, 
los mecanismos administrativos de la Prefectura y no puede 
crear mecanismos administrativos directamen~e dependientes 
de ella. 

(ORGANIZACION INTERNA) 

1 

==> A definir de acuerdo a la composición' de la Asamblea 
Departamental. 

(PERIODO DEL MANDATO) 

===> A definir de acuerdo a la composición de la Asamblea 
Departamental. 

(REQUISITOS) 

===> A definir de acuerdo a la composición de la Asamblea 
Departamental. 

(IMPEDIMENTOS) 

===> A definir de acuerdo a la composición de la Asamblea 
Departamental. 
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CAPITULO III 

NATURALEZA Y ESTRUCTURA DE LA PREFECTURA 

ART. 30. 

ART. 31. 

(NATURALEZA) 

La Prefectura Departamental es el órgano ejecutivo y 
operativo del Gobierno Departamental. 

(ESTRUCTURA) 

La Prefectura Departamental tiene una estructura básica y 
uniforme en todos los Departamentos, compuesta por: 

a) El Prefecto como su máxima autoridad y representante 
del Poder Ejecutivo . 

b) Dos Secretarías de Sistemas: 

ba) Planificación, Coordinación y Presupuesto. 

bb) Administración y Finanzas. 

e) Tres Secretarias de Sectores: 

ca) Económicos. 

cb) Sociales. 

ce) Obras Públicas e Infraestructura. 

el) Una estructura complementaria y flexible, compuesta 
por Subsecretarías dependientes de las Secretarías. Estas 
Subsecretarías pueden ser creadas por eada Gobierno 
Departamental, de acuerdo a sus necesidades y a medida 
que se transfieran las diferentes competencias 
sectoriales. 
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e) Los respectivos órganos administrativos para el 
cumplimiento de sus funciones específicas. 

(ATRIBUCIONES DE LA PREFECTURA) 

La Prefectura Departamental tiene las siguientes atribuciones: 

a) Formular y ejecutar los planes de desarrollo regional y el 
presupuesto del Gobierno Departamental, coordinando 
con las instituciones nacionales, departamentales y el 
Gobierno Municipal, a través de sus Secretarías. 

b) Controlar y coordinar el funcionamiento del sector 
público departamental. 

e) Administrar los diferentes sistemas que regulan el 
funcionamiento técnico, administrativo y operativo del 
sector público en el Departamento. 

el) Administrar el patrimonio del Gobierno Departamental. 

e) Formular y ejecutar, previa compatibilización con las 
políticas n<-~cionales, las políticas departamentales en 
aquellas competencias que la presente Ley determina. 

f) Aprobar con validez en todo el territorio nacional, la 
personalidad jurídica de las asociaciones, fundaciones y 
sociedades en general con domicilio legal en el 
Departamento . 

g) Otorgar los registros y matrículas profesionales, 
comerciales y de cualquier otra índole que fueren 
necesarios, los que tendrán validez en todo el territorio 
nacional. 

h) Aprobar los trámites relativos a la concesión de rentas 
previstas en el régimen de seguridad social. 
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ART. 33. • 

ART. 34. 
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i) Supervisar y controlar la ejecución de o~ras públicas en 
el Departamento, cualquiera que sea la ehtidad 
financiadora y/o ejecutora. ( 

j) Coadyuvar en las tareas de control y regÍstro de las· 
recaudaciones tributarias en el Departamento . 

l, ,, 

k) Promocionar y ejecutar acciones de protección a grupos 
vulnerables de la sociedad. 

CAPITULO IV 

DEL PREFECTO 

(NATURALEZA) 

En lo político-administrativo, el Gobierno Departamental está 
a cargo del Prefecto. 

(ELECCION) 

Propuesta 1 

El Prefecto es designado por el Presidente de la República. 

Propuesta 2 

El Prefecto es designado por el Presidente de la República, 
de entre los miembros de la Asamblea Departamental. 

Propuesta 3 

El Prefecto es designado por el Presidente de ~a República, de 
terna elevada por Ja Asamblea Departamental.: 
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ART. 35. 

\.. 

- . 
l 

ART. 36. 

.... 
t. 

-l 
( .• ART. 37. 

l 

l 

ART. 38. 
r .• 
L 

Propuesta 4 . 
l .. 

El Prefecto es elegido, de manera direcw, por voto popular y 
univcr~al, por simple mayoría de voLos, en elecciones 
eparlamcnLales. 

(REQUfSITOS) 

===> De acuerdo a definición del Art. 28. 

(P ~RIODO D ~ MANDATO) 

===> De acuerdo a definición del Art. 34 . 

(SUPLENCIA) 

En caso de impedimento o ausencia temporal, el Prefecto será 
suplido por el Secretario Departamental que él designe. 

(ATRIBUCIONES DEL PREFECTO) 
" ,. ir 

El Prefecto del Departamento tiene las siguientes 
atribuciones: · 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del 
Estado y las Leyes de la República. 

b) Representar al Poder Ejecutivo a nivel departamental. 

e) Administrar los recursos humanos y materiales del 
Gobierno Departamental. 

d) Dirigir las relaciones funcionales y operativas con 'el 
Gobierno Nacional, sus sistemas y sus instituciones. 
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e) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Precautelar, conservar y defender el orden público, la 
seguridad y las libertades ciudadanas. 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de 
la Asamblea Departamental así como las políticas y 
normas del Gobierno Nacional. 

Asumir la representación legal del Gobierno 
Departamental. 

Promover, mantener y coordinar las relaciones del 
Gobierno Departamental con entidades nacionales, 
dcpanamentales y municipales. 

Elevar informe a la Asamblea Departamental y tramitar 
la expropiación de bienes inmuebles de acuerdo a Ley. 

Gestionar, previa autorización de la Asamblea 
Departamental, los créditos internos y externos, de 
acuerdo a disposiciones legales vigentes. 

k) Aprobar la personalidad jurídica, los registros, 
matriculas y rentas del régimen de seguridad social 
señalados en esta Ley. 

l) Nombrar a los Secretarios del Gobierno Departamental. 

m) Designar a los máximos ejecutivos de las entidades 
públicas del Gobierno Departamental, de ternas 
propuestas por la Asamblea Departamental. 

n) Autorizar los viajes oficiales al exterior que realicen los 
funcionarios de la Prefectura. 

ñ) Coordinar, con los Gobiernos Municipales, el ejercicio 
de las competencias a su cargo, supervisando la 
concurrencia de ambos niveles de Gobierno en las 
mismas, en función de las directrices del desarrollo 
departamental a nivel sectorial y territorial. 
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• ART. 39. 

ART.40. 

• 
ART. 41. 

ART. 42. 

• 

• 

CAPITULO V 

DE LOS SUBPREFECTOS Y CORREGIDORES 

(JURISDICCION Y COMPETENCIA) 

Los Subprefectos y Corregidores son autoridade~· político
administrativas que ejercen jurisdicción y competencia en el 

1 . 

ámbito territorial señalado por Ley, representandc;> al Prefecto 
del Departamento. 

(DESIGNACION) 
1 

Los Subprefectos y Corregidores son designado~ por el 
Prefecto del Departamento . 

(AUTORIDAD ADMINISTRATIVA) 

Los Subprefectos ejercen autoridad administratifa, coordinan 
y supervisan a los Corregidores. ¡: : 

(ATRIBUCIONES) 

Los Subprefectos y Corregidores tienen las sigu~entes 
atribuciones: · 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del 
Estado y las Leyes de la República así como las 
resoluciones del Gobierno Departamental. ~ 

b) Dictar las resoluciones pertinentes. J. 

¡. 
e) Administrar los recursos que les fueren asignados. 
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el) Elaborar los informes que sean requeridos por el 
Prefecto. 

! 

e) Hacer conocer al Prefecto los distintos requerimientos 
que tengan que ver con el desarrollo de la Provincia o de 
los respectivos Cantones . 

f) Coadyuvar en las tareas que corresponden a las 
entidades públicas del Gobierno Departamental y de las 
respectivas Municipalidades. 

g) Suscribir los contratos y convenios que fueren de su 
competencia, de acuerdo al presupuesto. 

h) Designar al personal superior y subalterno necesario. 

i) Cumplir todas aquellas funciones inherentes a su cargo . 

TITULO IV 

nEr.TMEN ECONOMTCO Y FTNANCTEUQ 

CAPITULO I 

RECURSOS DEL GOBlERNO DEPARTAMENTAL 

ART. 43. (PATRIMONIO) 

El patrimonio del Gobierno Departamental está constituído 
por los activos y pasivos que esta Ley reconoce y aquellos que 
adquiera o le sean transferidos a cualquier título en lo futuro . 

PROYECTO DE LEY DE DESCEN.mALIZACION ADMINISTRATIVA l'a¡:. 22 



• 

ART. 44. 

• 
ART. 45. 
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• 
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(ADMINISTRACION DE PATRIMONIOS) 

El patrimonio que la Prefectura administra a nombre del 
Gobierno Nacional o de otras entidades, no forma parte del 
patrimonio del Gobierno Departamental. 

(FUENTES DE INGRESOS) 

Los ingresos del Gobierno Departamental están constituidos 
por: 

a) Propuesta 1 

La coparticipación en el rendimiento tributario nacional 
que le corresponda de acuerdo al régimen que esté 
vigente . 

Propuesta 2 
(Comité Cívico Pro- La Paz) 

Elévase del 10 al35%, el porcentaje de coparticipación 
departamental establecido en la Ley 843, (Artículo 89), y 
que hasta ahora administraban las Corporaciones de 
Desarrollo, manteniéndose los porcentajes de 
coparticipación de las Honorables Alcaldías Municipales 
y Universidades, de acuerdo a la Ley 843. Además de 
estos recursos, los Gobiernos Departamentales 
dispondrán de las siguientes fuentes de ingresos: [b) 
hasta k)] 

El déficit del financiamiento de las competencias 
transferidas que no pudiera ser cubierto con la 
coparticipación tributaria del 35% establecido en este 
inciso de los Departamentos deficitarios, será financiado 
mediante transferencia directa del Tesoro General de la 
Nación . 
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(ASIGNACION INICIAL DE RECURSOS PARA LAS 
COMPETENCIAS) 

A tiempo de efectuarse la transferencia de con1petencias se 
asignarán los recursos para el funcionamiento de las mismas 
bajo responsabilidad de los Gobiernos Departamentales y/o 
Municipales, los que por lo menos serán equivalentes a la 
asignación presupuestaria del úllimo año de adminisLración 
e en Lral izada . 
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ART. 47. 

ART. 4S. 

GRAN COMISION NACIONAL DE CONCERTACION 

(ASIGNACION POSTERIOR) 

Propuesta 1 

El valor global de la asignación del Tesoro General de la 
Nación para las competencias descentralizadas variará en la 
misma proporción en que varíen los ingresos corrientes a nivel 
nacional y será asignado automáticamente. 

Propuesta 2 

El valor de las competencias compromete un porcentaje de 
coparticipación tributaria. · 

(MODELO DE DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL) 

Se establece el siguiente modelo de distribución 
departamental: 

a) Una vez obtenido el valor nacional de las 
competencias a ser transferidas, se procederá a la 
distribución de recursos financieros entre los 
Departamentos, tomando como parámetro inicial el 
costo histórico en cada Departamento. 

b) ~ 1 m del o de distribución incorporará 
progresivamente, a partir del segundo año, criterios de 
población, pobreza, desarrolJo rela ti vo, superficie, 
esfuerzo y eficiencia fisca l, y otros; a fin de tener un 
mecanismo de distribución equitativa, eficiente y 
automática . 
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ART. 49. 

ART. 50. 

ART. 51. 

' , 

GRAN COMISION NACIONAL DI! CONCilllTI\CION 

(PRINCIPIOS DEL GASTO PUBLICO 
DEPARTAMENTAL) 

Los Gobiernos Departamentales deben formular y ejecutar el 
gasto público departamental en base a los siguientes 
prmc1p10s: 

l. Asignar recursos a todas las competencias transferidas a 
su jurisdicción. 

2. Garantizar la distribución equitativa del presupuesto 
entre las Provincias del Departamento. 

3. No transferir, en ningún caso, a otros sectores, los 
recursos asignados a los sectores sociales. 

(READECUACION DE ENTIDADES) 

El programa de transferencia de competencias contemplará la 
readecuación y/o transformación de las entidades o 
instituciones de carácter nacional, cuyas funciones se 
transfieran a los Gobiernos Departamentales y/o Municipales. 

(FISCALIZACION) 

El régimen económico financiero de los Gobiernos 
Departamentales está sujeto a la fiscalización de los 
organismos señalados por Ley. 
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ART. 52. 

ART. 53. 

ORAN COMISION NACIONAL Dfi CONCI!llTACION 

CAPITULO U 

RECURSOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

(INGRESOS MUNICIPALES) 

Los ingresos del Gobierno Municipal están constituidos por: 

a) Los establecidos por la Ley Orgánica de 
Municipalidades. · 

• t . 

b) Las asignaciones para las competencias transferidas. 

CAPITULO 111 

INVERSIONES DEPARTAMENTALES 

(RECURSOS PARA INVERSIONES) 

Los recursos para las inversiones en las competencias a 
transferirse, así como las que se realizan a través de las 
diferentes instituciones públicas, deben ser asignados en favor 
de todos los Gobiernos Departamentales por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública, considerando¡ los criterios de 
población, pobreza. desarrollo relativo, superficie, esfuerzo y 
eficiencia fiscal y otros. 
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UltAN ~OMIIIIUN NACIONAl. llU CONtliJII'I'AGIUN 

CAPITULO IV 

FONDO NA 
DEPARTAMENTAL 

(NATURALEZA Y OBJETO DEL FONDO) 

Propuesta 1 

Se crea el Fondo Nacional de Compensación Departamental 
como entidad de derecho público, dependiente de la 
Presidencia de la República, con autorÍomía de gestión técnica 
y administrativa, con el objeto de gestionar, captar y asignar 
recursos de asistencia técnica, preinversión e inversión, 
destinados a corregir los desequilibrios departamentales y 
promover el desarrollo económico y social en los 

Departamentos que se sitúen por debajo del promedio 
nacional de recursos propios departamentales. 

Propuesta 2 

Se crea el Fondo Nacional de Compensación Departamental 
como cartera de recursos destinados a corregir los 
desequilibrios departamentales, a través de la asignación de 
recursos destinados a la asistencia técnica, preinversión e 
inversión pública en aquellos Departamentos con menor 
desarroflo económico y social, dando prioridad a los que no 
cuenten con recursos propios suficientes para encarar las 
inversiones en su respectivo Departamento . 

Dicha asignación y su respectiva supervisión estarán a cargo 
del Consejo Nacional de Compensación. 
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ART. 55. 
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• ART. 56. 

• 

1 

GRAN COMISION NACIONAL Dr! CONCI!RTACION 

(COMPOSICION) 

Propuesta 1 

El Fondo Nacional de Compensación Departamental tiene un 
Directorio, presidido por el Ministro de Planeamiento y 
Coordinación, e integrado por el Ministro de Finanzas, los 
Ministros de los sectores descentralizados o sus representantes 
y un representante de cada Gobierno Departamental de los 
Departamentos beneficiarios. 

El Directorio designará un Director Ejecutivo como la 
máxima autoridad operativa del Fondo: 

El Fondo Nacional de Compensación Departamental utiliza 
para efectos operativos de gestión, captación y asignación de 
recursos, los mecanismos administrativos de los Gobiernos 
Departamentales beneficiarios y no puede crear nuevos 
mecanismos administrativos. 

Propuesta 2 

El Consejo Nacional de Compensación Departamental está 
presidido por el Ministro de Planeamiento y Coordinación e 
integrado por los Ministros del Area Económica y Social y los 
Prefectos en representación de cada Gobierno Departamental. 
Los Directores Ejecutivos de los Fondos de Inversión 
participan en el Consejo con derecho a voz . 

(FUNCIONES) 

Propuesta 1 

El Consejo Nacional de Compensación tiene las siguientes 
funciones: 
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ART. 57. 

• 

• 

GRAN COMISION NACIONAL DE eóNcflk'I'AelóN 

a) Asignar y fiscalizar los recursos de compensación para 
los programas de asistencia técnica, de preinversión e 
inversión anual a ser incorporados en el proyecto de 
Presupuesto General de la Nación, de acuerdo a los 
criterios señalados en el Artículo 57 . 

b) Realizar el seguimiento para un adecuado y oportuno 
desembolso de los recursos asignados. 

e) Realizar periódicamente evaluaciones sobre la aplicación 
de los recursos de compensación asignados a los 
Departamentos. 

d) Definir los criterios a que se refiere el Artículo 48 y la 
incorporación de los mismos a los mecanismos de 
distribución departamental de recursos. 

Propuesta 2 

Suprimir el Artículo. 

(FUENTES DE RECURSOS) 

Los recursos de compensación provienen de las siguientes 
fuentes: 

a) Propuesta 1 

Aportes del Tesoro General de la Nación que serán 
consignados anualmente en el Presupuesto General de la 
Nación, cuyo monto no podrá ser inferior al 2% del valor 
total de los ingresos corrientes del Tesoro General de la 
Nación el año anterior al de la consideración de la nueva 
Ley financia!. 
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• 
GRAN COMISION NACIONAL DE CONCHR'I'ACION 

Propuesta 2 

El 6% de los ingresos del Tesoro General de la Nación, 
provenientes de la Renta Interna y Renta Aduanera, una 
vez efectuada la coparticipación a que se refiere el 

t • Artículo 89 de la Ley 843. 

ART. 58. 

• 

• 

• 

b) Propuesta 1 

Otros recursos que le sean asignados. 

Propuesta 2 

Suprimir el inciso. 

(CRITERIOS DE ASIGNACION) 

Los criterios de asignación de recursos de compensación para 
la asistencia técnica, preinversión e inversión son los 
siguientes: 

a) Propuesta 1 

Los recursos de compensación definidos en el Artículo 
57 serán destinados, exclusivamente, a aquellos 
Departamentos cuyos recursos propios se sitúen por 
debajo del promedio nacional de los recursos propios 
departamentales, considerando los criterios establecidos 
en el inciso b) del Artículo 48 . 

Propuesta 2 
(Comité Cívico de Cochabamba) 

Los recursos de compensación definidos en el inciso a) 
del Artículo 57 serán destinados exclusivamente a 
aquellos Departamentos, cuyos recursos propios por 
habitante se sitúen por debajo del promedio nacional 
respectivo, considerando para su distribución los 
criterios establecidos en el inciso b) del Artículo 48 . 

I'IWYECTO DE LEY DE DESCEN'J1{ALIZACION ADMINIS"mATIVA Pag.31 



• 

• 

• 

• 

• 

ORAN COMISION NACIONAL 0[! CONCI!ItTACION 

b) Necesidad de fortalecimiento institucional y capacitación 
técnica en la formulación, administración,' seguimiento y 
evaluación de los proyectos de iR-versión 
departamentales . 

TITULO V 

FINALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO I 

CORPORACIONES REGIONALES DE DESARROLLO 

ART. l. 

ART. 2. 

(DISOLUCION) 

A partir del 1 de enero de 1994 quedan disueltas las 
Corporaciones Regionales de Desarrollo, transfiriéndose a los 
Gobiernos Departamentales sus activos, pasivos y demás 
obligaciones contractuules o resultantes de disposiciones 
legales o convenios interinstitucionales. 

(COMISION LIQUIDADORA) 

A par! ir de la promulgación de la presente Ley, el Ministerio 
de Planeamienl y Coordinación conformará la comisión 
liquidadora de Corporaciones Regionales de Desarrollo, 
encargada de la liquidación y disolución de las mismas para 
ines del artículo precedente, la cual será presidida por el 

Prefecto de cada Departamento . 
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ART.3. 

ART.4. 

ART.5 

CnAN COMISION NACIONAL Dfi CONCI!IlTACION 

(PROHIBICION) 

Propuesta 1 

1 
,1 

' 
l 
1' 
1 

Durante el período de transición se prohibe todo acto de 
disposición de bienes de las Corporaciones salvando los casos 
expresamente autorizados por Ley. 

Propuesta 2 

Suprimir la palabra "expresamente". 

(BENEFICIOS SOCIALES) 

Propuesta 1 

El Gobierno Nacional constituirá un fondo para el pago de los 
beneficios sociales correspondientes al personal de las 
Corporaciones Regionales de Desarrollo. 

Propuesta 2 

Las Corporaciones Regionales de Desarrollo utilizarán las 
reservas de Ley correspondientes para el pago de beneficios 
sociales de su personal. 

Propuesta 3 

Suprimir el Artículo. 

(REGIMEN LABORAL) 

Respecto de los funcionarios del Gobierno Départamental, a 
excepción de los integrantes de las Asambleas 
Departamentales y de los Prefectos, se aplica la Ley General 
del Trabajo, su reglamento y disposiciones legales relativas. 
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ART.6. 

• 

ART. 7. 

• 

Af<T. 8. 

• 

• 

ORAN COMIIUON NAOOHhl! Dn OONCI!RT~~~N 

(TRANSICION) 

El Poder Ejecutivo organizará el proceso de transición hasta la 
conformación de los Gobiernos Departamentales, dentro del 
cual se constituirán las respectivas contraparte~ regionales . 

CAPITULO U 

DEROGACION 

(DEROGACION) 

Quedan derogadas y abrogadas todas las disposiciones legales 
contrarias a la presente Ley . 

CAPITULO m 

PISPOSICIONES TRANSITORIAS 

(ELECCIONES DEPARTAMENTALES) 

==> La regulación de este Artículo dependerá de la 
composición de la Asamblea . 
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1\I'CUI\SOS 
Cossío ex pircó que la pro pues

la de la di:o;trilniCIÜn de lo s rt ' (llf 

sos del lllf'CII scr.l pur dc·p.ula

mcmus cta f1111 C1tln de gr.ldHs de 
puhr r.za y poldacu'm 

"Seri;t IIIIJ iiiiSiÓ II p C11 5o.tr (jiH' 

so\,11111'1\IC COII los Tf' CIITSIIS d\'1 
IIIJ'l 11 y los 1 300 1111i11J1H ' ~ d e 

dúiMl'S liclllus rc ~uclto l;a ptii Jre 

l. l di'\ p;11s. eso no es as i 
ll ;•y qu e clc t: lllc 1.1 vc rcl.1d al 

p;1is. j¡;¡y qu e decir le,, la ~t:ntc que 

Vall\t JS J¡,¡ IC11 Cf 1 J OO llllll o iiC ~ d e 

dul.lll'~ que : l1.1y q11c :-..llwtllls 111111 

1..11 ht• ·n tt tltfr , I11S p ;uentt.lydt ·t 

IIVI1Ll d pt'I (J 110 pudCII\IlS tk<.:t dl' 

l jlll' t : ll i!, ;.1-lUS (llfl t! .'-.liS H' t llf~OS 

hemos rl':-.udtu l;t puiJrc Ja (_~su es 

un .l l\ 11 ' 11111 ;, r x pi( 'SÓ enf;it¡cuel 

(lltSid l: lliC lit: 1,\ 1-/\M l ~olfv1J 

_ .. : 

'" l\n•.1 ¡udilll"i\ y < lud.1d.u1 ;1 
• J.;¡ P.nllt ' tpac u·,., flopnl.ar f'll la 
ll•ll .,llltuu•nl'olllu ,, tl, · ll-: ,.l .ldll 

• Fkc ntin dtrrna dr- ah altles y 
UIHIIOIIlll lill dr t on1 ·~jall:s 

• Vu111 Cufl <, llllt ll\'11 dt~ l l' ll~(ll,l 

• /kwu .lfofl<t tic 1u ~uul.11 11 

• ( IJII .... IIIt ;& Popu/.11 y Ht' kré:n 
dnm Mtanu 1p.1.l 
•lldC' II SIIf f\\nnu qt,ll dd l'lll'hlo 

/)) /ti(' .l ('(f)IIÚ itlH ;¡y r111.1111 ll' f ol 

• Furr;¡\rt llliiCitltt t•collnllllnJ 
dl'lll\llllÍCI!HO 
• lll c rc lm~lltll tlt~ liJ Cop;Htu:ap.l · 
t ii"Ht lrdllllol fli1 

• hpwJ.ul p;tra IJ tltsf(llllu 1ún 

th-11/II'CII 
• \n..:n ·rnt: nJar r.l i111p.1cto de 1.1 
lllW": f SIOII 

• l'l a ncs de desarrollo il mvr.l 
m ata t:ornunilario 

e) For1.1lcc in1iento mstuucillllJI 
• Cóch~o Mun it: ip ;t l 
• Cun1raloria tlcuc ral de la Rc 
púll/i( .1 a ruvd rnuninp.ttJ 
• Mwllfica t.: iuncs a la Ley 1178 
(l.cy sarco) 
• PwrcsionalizaciOil municip~1l 

a nl vc llicrnn.1tura 
• f ~o.;cucla de hdt-:rcs rnuníclp.llr.s 

d) Si.~;lcma Asuciallvo Municipal 
• Furtalcc inucnto srstcma F"M 
y red asou.u iva 
• /i lrl.llccer f;¡s manco munid,l 
tlcs 11\tlflit 1p.1lcs 
• 1 a F/\M de h e ro rralct:cr s c 
t Olllll lll.SirtllllC'Iltu tic ll C~uC\ ,1 

L"ÍÚII }'de l l' jlft":S CIIIJC\01\ 

r) f\\cd1o a111hirllll: 
• 1\!:1111 0111\IJl,ll llllllllt'l¡tiUS f Oil 
po(ll;¡( oJn 1\II~IHH a ~ UUI) 11.1111 
tantt•,o;; 
• lldc:ntlcr l'l 111etl in acnhrt·nl e 

0 1\ rt•.l Soci;1l 
• f\1.-uu nlllllllld.ltl de dl -. llllo~ an 
tltl!l : l\ .1~ 

• l ' ro !:r:llll il 'i t·~pt·c-i ftc 11 ) dr. ti¡• 

s:urnllo de la lllliJc r coru e¡.-.1 ,\1 · 
(_","lhl(_'!-;;t 

• IIIIJIIdS O a lil 111ll'J CIIIIIHol 

I¡J;ad 

.. . 
· '~ -~.~~ 

La cnllo 17 ele la zona de Obrajes IHICVilll l f.'llt P. h;:¡ ~ tdn C ó l ~· llqacl; ¡ p(Jr l,1s lluvras, ql•e en l;:¡s 
ú iiHild!,; IIUI.J ' , lt~ d !~¡ olnll t lll~,ll . il)le L o~, e s c:OIIIluu~. y lllollel~<ll du illlastr c cop;non la Vlil, donde 
l u~ oiJ(ero ~, dlJ '" tllc;r ldr;'l ll l lt:nt an repw w rla , J•II H¡tlf! n o ex1;. 1c untt 5oluc ión tle f1n1t1 va 
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EE.UU. dará 
más apoyo a 
los municipios 

~- 1 t•mba¡ador de los btados 
1Jn1dos en Uolivia. M~nuel 
~ncha. anunció que su pals 
dará mayor apoyo a los mu· 
n1cip1os bolivianos y sus or
¡:anizacinnes. y afirmó que 
los ¡Hucesos de desr.entrali· 
zau<\n y municipalización 
comtll u yen una avanzaJa en 
Lnltuuarnérica 

l..Js palabras del diplo
m~liw lueron expresadas el 
ju~v~s cu la clausura del 11 
Cun~re<Jn de Muutciptos de 
Bnltv1o1 di que o~sí~tíerun rn55 
dl' 'JOO dcll't!.Jdus l"UI re alc.JI
uc•' y «JICCCJ.Jie~ de la may<; 
rr •• ,te lo~ "ii·11111111Í(Iptos la~ 
IPIIdllUS 

I<<>Ch<l SU,tiiVO que "el 
muudo '"tj nmando. quiere 
que Ice l'dltiLipdCIIÍII l'opuliJr 
lulldnlle. quterc ver un rutu
ro nw¡ur'. y anlki¡H~ que las 
••t.!t.' lll io~!-. de ü u.Jpf'rilción de 
su po~is jllsaul y IJili'Ci reho
VcthHIJIIIr otro.., do~ CJilOS ~lJS 

JHo~t.llllil~ de c1poyo a los 
IIIIIIIILIJ>IOS Uohvi".mus. pero 
volc:.rulolos ahora enlus sis
tetnd~ ele mancurnullid,HJ y 
de J~o( t.jnún 

""' h.c aut1c:ip6 que il fin 
de ,Jftn ..,l' rcaltL.H.'t en Boltvkl 
un;t rl'lltllt"SIIIIIIernt~<. ion al de 
t-.1m~:-,lro~ vinculadus il IJ 
dl'~l e111 r.JIIIdCIÚil dl·bulo a 
In\ .• v .• ncc::, que ha tenido en 
Bu ll ~· t.l e":. le pra..Kcso 

l •• mbr.'u. el diplomático 
so .... t\IV\) q11e ~u p.d~ mira de 
( c'r\ .l el pHh.:('~O de asut..:~a
CIÓII y Jchbe1ac16n de las 
tnu¡crL's municipalislas. 
il¡;rupadas en id A~oriación 
ele ronce¡~lds de Uolivld 
1 AcolJol J. a quienes pidió 
ruayor fmtaleza y preseudil 
eu d proceso de ruuuidpall
zac ,, ·~n 

Juuto a Rocha cstUYO 
IH!'~c·¡lle el reprc·.clltc.~nlc 
del •·mb.Jjador de Al<:lll<~lliil. 
Guuter Mciuert. quien leyó 
1111.1 Cilrla del emha¡ad01 de 
su p.ai~ l'n l.1 que expresó su 
.lpt )yn .t los procesos d~~ <...les· 
C<·nl r.ditil<:I(Jtl y mlllllcipali
l.lC ll~HI vt~entc::, t'll lioltvt.J 

Se uecesilcm Jus 10 
milloues pura caminos 
los IIJiialOS liv VIIIP.f!JCIICÍd fl<llil 
wparar los cauuuos d;uiarlos por 
las lluv1as uumJnda1án 20 nulluncs 
de UÓiiiiCS 

lm¡wcstos valuará los 
bienes de los fernández 
Con cl¡uopósun uv whrm lo lleuda 
11ihular1a ~1w lir.nr.nlns hr.rmanos 
Fcrnámlcz. Impuestos lntmnos 
ges11una el avalúo de sus bienes. 

El gobierno declaró al agro en emergencia 
1 

El país marcha hacia una . . , . , 
crisis economica mas severa 
Los fenómenos atmosféricos que 
ocasionaron millonarias pérdi
das. sum<odos a la reducción de 
cartera del sistema finallcil!ro 
qu" Jificulta el acceso a lo,; crédi-

tos. además del sostenido incre
mento de la mora y la impo5ibili
dad de 1euclivar la demanda a~re
gada. hacen prever que la Cli~i,; 
económica de 2001 serj m.)s se· 

vera que el año pasado En previ
sión. el gobierno declaró ayer 
emer~enda en el sector acrupe
CIIiHIO. t1 fin Ue agihlar acciones 
cJ' los campos tinandero y socti•l 

1'ambién prepara un proyecto de 
ley para repro¡¡rilmar deuuas de 
los bancos en liquidación 

PÁGINAS 3-5 

Entel Móvil 
premia a 
sus clientes 
Prepago 
lJn arnpliu dc•parla
mento d1• 1 x.t 1ne· 
Iros cuadr.ldCJs <>i
tuado en Cota Cota. 
un automóvil Toyo
ta ultimo modelo y 
más de 1 OUO pre
rnio~ ~erán S<'rtea
dos el ·¡ de &nMlO 

entre todos los 
clientes "Club llola" 
del sbl e m a i'repa~o 
de Enlel Móvil 

Tod.1s las tar¡e· 
1.1s Jc Prcp;o~o pue
den ser cambiadas 
por CUjJOI\I!S llllllle· 
raclos haslll el do
mingo ~5 de febrero 
y de esil manera ha
htlit.Hse ¡>.~ra el 
l!lilll sorteo. que 
lie11e ctHácler na
ciontll 
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una Constitución poco participativa 
En Suiza se consulta a los ciudadanos 

l:nl''l&.' pah ¡.., ~;1\los que rcall1a el (iultll'lllo lll.'IH.:n 
qul· \l•r íHihHII;ulo\ pi.lf el puchln La ~tx.: ied;ul av;d,, c~c 
pll·,upur,lt• mtdltmh: clmccmhmn dcl1cferémlum y );t 

t:on'ilil.l ¡u1p11l:u l'or cjc..·luplo, cuandll el GnhiL"IIIO quic
rl· JlllnH.hlllr motlilit:;•rioncs en los i1npuesto:-.. las autn
ritl.uh' f.lll)\.'rn;-~mcnlalc' cst;íu ohl1gada.'\ a h;u.:cr cnu
'ult.h a lo\ llud;ulano\ k~ en esa 111\líliH . .: i;:l 1.'11 la que 1.1 
'>Pt ll'dad t:iviltic..·11e cuulr11l dl! líl\ dcLi,ionl!s impoil.&lllcs 
que IHfll.t el Ciohicrno y cul<t que se prop1..:Í<J una collt: s
pnndt·ul ia entre ~ohcrn;ntlcs y golu.:ru;ulo..;, :-.c~tÍII l'1 
"~,,·a~~~~~~ l<uht:n Anlitya l'aratl~..\¡it·anH:utc ese pab rcciCn 
;unldlt-) l.t particip;tciúu de la~ mujcrc'i en el vutu dc~.· tu 

raiL'II I'H l. de ;1r11crdu nm Jor~c 1 aJarte, qr1icn cxplh 6 
«¡th.'L'~•l' f~um;l~ d~ p.uiÍLÍp:Kiúu t;unhién lil'llt'lt, ot su \ ' <.' l, 

~~~"' llll'Cllll'\1110~ de limita...:ión . l';u J él no hay que idl';l-
lllar l'\il\ CXjX'IÍelll.I;IS , (iu /11'11 c'rt .\'111 :.11 

En Brasil hav ul presu¡¡ueslo parlici¡¡aliwo 

Eu C\IC pah hay una c~pcricnna coutll~la en elruuni 
L:I~Hu Uc l'ucrtn Alq!IC sobre el prc.o.;.upUl''ilo pi11IH.:ipati 
\'o E" una ~cfnrma de p;utaripa~.:iún dudad¡¡ua 411c luc 
Hllrtltlm:itla 1'" 1r l.'! i1quirnh\lil J>ar1 itln de lo.s Tr••h;,j;¡du
rc~ lu'i rt~'(IIC~L·nt;Jntcs de los dikrcntcs di~ll itu~ 111hano\ 
'e ll'lim·u anu:JinH."IIIc <.::(111 lu' «.:ouccjalcs p;ua de{ idir l:l 
dt "'"lO dd pn·-.u¡HIC~ltlrlluniupal los rouu::joilcs t.'~<.:u 
dlall a lns L iud.rJ;,uoo.;. .snhrc ljllé y t'ÓIIln lki'L'II ~c1 111\'l'l

rido\ hl\ ll'LIIISII'i d~ la IL'gii'm. Cuautlll.\1111 ;qHuh.ulo .... h·~ 
rcnu'o' el ;tk;ddc c..·jl'l'UI;t las iuvc~rs&~urc'i, l.'IH'IIIil Arda· 
y;r Sn1 c111h:H~o. Jorge l.al.:ulc .\cilala que e\la ex JK'I icuciíl 
no 'L' rt·pli~:a rn lodo lha"il Para él c'tc IIICL:illli~mu di.' 
parl&up11L:I,\ni1L'IIC mucl&o p;-~rcL:ido ruulas fmulól.\ th,: pai

IILIP·'L 11'•u p( •p11l.1r que ~e dan en lus) 1 ~ gnhic1110.'i lllllfli
upi!k~ J,~ IJulivÍ.llfcsJc I9'J~ En su c..-tHclio 110 hay que 
dt..''>lllt"lúer "uul."stros Ulct:;uli,nw-. de p:utidpaL·it.)ll .. 

En GolomiJia se eligen a los prefectos 

l:ue,lc p;&C'i .se c:li~l.'ll a lu~i prcf<.·t:tu:-; y a su parlarw .. ·ntu 
lt"g&on.tljkll voln dlll"Lio, ''" t¡lll' ell11 si~111liquc C'l&oiii 

I)JIIIIi'lllll tk 1.1 c~l111l1111.1 ti~.: la unidad th:l ( .iohiL'IIIII ú'll · 
tr.d ,\¡d.&y;¡ picu,;r4uc <.'11 !Solivia !-.C i\1~11}'~.: llHILIH) de 
que"' clq!iiiJO\;IIt,...JUCfúhl"i. ycon~o.cjen\sdepa11amc111.1k\ 
Jll'f d \lllo JUL'~o:to \L: t..:staría cnlcJndt) a 1111 c.\l;ulo kd..: 
ral y pnr lo l<llllo ltHuprcudn rurr la iu!!~,;nieiÍa dd 1::-.ta
tlu. ( 1-lomhla, de ;u.."lh.:rdu L:Oil el StH.:iúlo!!o. l'.\ rl t:¡L'III

plu 111.'1\ llu.\IJ:Itivu de tjlh.: aquello llll tiene lund;llm:ntu 
porque C\1! paÍ'i m;miiCIIC su uuulad También, Sl'J!Ün 1 a/itr-
11..', h.1y l.'ll ese 11.1h nlruo.;. lllCl.·;mi~mus de paiiKip.ll'itlnt:iu
d.lllall.t t:omo cl1efe1é-ndum y ltl COII.\lllta popul01t, pi.!rn 
de llltll 11h1 &:nll lo'i d.tlus ljiiC lic11c es la !~o lo¡m;¡s dl." palli

lljl.ll u'•n 111' .t..c h.w pue~lu 1.:11 prlÍt:li..:a, JIIIL'~ l.1s l olldi...io-
111.:'\ d..: !rlll apiH ad''ll lic..:n~:u vann.\ r&.:t¡ui .-.ito.\ ljiiL thfil 11 -
lrH'IIII pucd~u :O.l'l Ullll)'hth•~ 

Venezuela tiene la Constituyente 

f:,h: paÍ\ lnfrodujo varias rcfurma~ tic p:trliópadúu 
uwladau.1 Cll.\U Cunslilllciüul'olítica l·:nllc ellas cllcfc
réndnm. la t..:UII\tlll:l pupula1 y la asa111hlca con~tiluycntc 
c•Hl l;1 que se clnniu•l al Congreso Nadnual en 1 ')4J~J Si 
IHL'Il l-'11 ulro~ pa("il'S all!llllUS Llc estos IUL:canismos h;u1 
suJo lltlltlJUcldu~ para lu~r;:u ava11ccs in.\IÍiuuuualcs, en 
el ct'o d~ Vcru."711cla c.sos t..:<t111hius ohcdcL:ICIIlll a um1 
forma de rc..·aú:itln rontra <'1 si,lcma de pallido'i politic.:us 
tr;111il.lonalc~ . Desde i14lll.:lla rcL11a se han rcali!itU,, dos 
uul-.ull.•~ populilrC~ en C.\C país, una para ilJIO)'iH la asam
hlc.l LHH~l&lllyn&h: y olra para aproh;tr las rdon11a."i a .\U 
( \ ,n-.llluut',n Sq:1in Latartc. c:rr.t:1s rcltHIUIIS han dcspcr
t.ldn IIHltha c:\pectativa cu C!ri.C pars. ~in l'&llh<ugo, l"ll su 
n Jll'IIO ltkl,&v(J c~ló'íu pcndil'lllt·s los hcncfKios t.mgihlt-s 
para lo\ crudat.Janos. E~a~ rclonna~ un lwu gcner;td., :u in 
resultados l'tHIIJaproJw.:cutt.:s en c~c (MÍ\ 

"'~· !- · .. • .. .... ....... .. .... 

Sol~lad ••. , dt• lltfl.úl tll 
Wl fl/lt'l/0 tf~· t'H'/•IIÍ.\' . 

1-:l¡nnlt/ollt't\11./t¡;\. 

Po,/lotlll <OH \U gt'"'' · 

1:·1 prc.\itlt•tJr~· 1/ugo 
ChtÍI 't' ;_,/1' Vl•tlf':ltdtJ 

hlillh' Tmrt·,·f~IIH, dun tordt' /11 Umún 
/ru,.,,,, ional ,/e A111o1 j¡/,¡c/,·~ 1.~'' 11h'f (lUlA) 

Na/ird {!uiiHt'l o.\· !.,ú¡Jrl.. Jor irilogo 
t't wrlmianP y f rm.wltor ,/t•llliA. 

UNA REVOLUCIÓN SILENCIOSA TIENE LUGAR EN LAS ALCALDÍAS 

El ciudadano se abre 
paso desde el municipio 

l>csdc 1''~14, ;u1o que 
in1:r~.!sa en apliraciún la Ley 
de l':uticipaci6nl'tlp11lar.l ~oli
via vive 1111 prot:cso tk Jlíllli

L'lpari•·m ~:iudadana l'llll :tv;ru
t:c\ Y IL'Ir\l\.:l'SUS l ~.'i;l fcy CS 
1111;1 de las CXIll'ricn~..:ias que 
111e¡u& cx.p011t'1 Bolivia. tanto 
que h.1 ~ido c:-.tudiada l'll tlll tl.'i 
p;IÍ"iCS pa1 il ~ll a¡IIÍL'ill:'ÍÚII, al ir
lila l'l t:cuatnriauu J(;d;n:l 

C)tllllll.'nls l.úpc1., pr (lft'Stll de 
.Sut.:ioluJ.!Íil d..: lal Jniv<.~r~rdad 
( 'cntr;d d._: i:L'II:Jdor y L:OIISIII
IOI de Uuiúnlnlcmac.:inual Jc 
Aull>ridadcs l.~><:ales ( llJI.A) 

l:u Bolivia, dice l'l cxpl'r
IO.IIrHl de lo.\ muni..:ipios que 
ha ltlf!laclo 11\.tyor nivd dL p.u
licilliiCillll ciud;1d;u1.1 cs l,lll'a
raui, un puchlilu llliiY ce1ca 
de L1 1'<11. ¡\fff los l'l'~iuos 

parti..:ipan en la l!C:rr.tiún edi
licia Jirl."t:l:unenlc. 

l _;, participaL·it.Ul de los 
VI.'( inn~ !-.C c~lahlt'l'C por la 
c;•l);h..: i,l;u.J d..: C\ft)S p.1ra ddi
lllr jHL'SIIIIIIC\IOS IIHIIliL:Ij)il

ks, 01~ani1ar comitt:s para 
aual11ar obra" y fiscodi1ar la 
g..:sti•'111 allavés de hls cnmi
~~' ·' de vi~ilancia y las Ull!'s. 
De ''" :11·1 uiUJoicipios . .107 

lit·nen ya ~111 •jau de 1 >e san nllo 
~luuicipal (l'llMJ clahurado 
<.:un parlicipaci,·m de la:-. orga 
IIÍI.aL:ÍtHICs vccinilles, De lll!-. 
sic11.: municipios que ¡cst¡¡n 
uwtro snn de ICfi<.·11tc l'IL'a
l:i'''"· cK.p licú el VÍCl'lnill&\110 
de Parlrcipaciúu Popular, 
~1ar¡o ( ial111do 

1:1 III<ÍXÍIIIO uivd de par
lidpa<.:ÍÚII tk Jos t:Íltd;ulanH\ 
es 1., illllu~c .... tiún que uo .\C da 
tud;tvía en IIÍIIJ!IÍII lugar lkl 
pai~ . El l.'jl'lliph, 111i' p1ú.xi
IIHI es Villa El Salvador, un 
lllllllicipio de gt.:lllc puhre en 
bs afuc¡a~ de Liuta c.:ou 
350 000 hahilaulcs y cuya 
cxpclil'llcia k ha valido p1e
llllo.\ inletuaciuu;des . 

Lo~ muuiciptos se han 
CtlllVCII ido en Ull t'S<..TU;u i<l pt i
vilc~iadn de la pa11iripación 
porque e:-. la denHH.: r:u.:ia Jn;'ts 
pn', . .;iura al ciudadarro.l'ar&l 
C)uinlt.:Jos L"l i\Yóllll:C de los 
1111111i<.:ip1us l'lt AurériL.·a Lali
na e~ lan ~i~nilit::Jiival¡uc at'a

har;i JfcclauJu la t..:~llllt.:lllla 

Ud (lohJcrrw nariou¡¡l , 
1:1 akaldc l':ll.'l.'l-10, JtJ;III dd 

G~;m;u..lo, a<.:aha lk planlc..·ar 
que d munidpio .sc;1 b hase 

1''"" Jdlllmar el Esi.,Jo y el 
modelo. Los alc;llde~ rcuui
dos c~la scn1ana en l .. a Pa1 llilll 
Jll'diJ,, mayw Ucsccntralit..a
ciUn y :mlonomía . 

Jai1nc Torres Lar a. dircc
tordciiUI.A.Ia 01 g;uJi¡;-¡cj,·ul 
t¡uc c~l.a Sl'lllana llcv,~ aJclar1IC 
un sc111inariu internacional 
!-.ohrc nuevas lcgnologías, 
~cii;1la tille la l•asc ,,ara irlst:r-
1;11 .\C cxitOS:IIIlL'IIIC t'll los 
p10t.:CSt1S de ~lnhali!.óH:ÍÚII 
tkpcmlc del rnunicipw "De 
la cap<~cid.ad t.lc una <.:iud:u.l 
para desarrollar hucutt iulla
csl!uduta y servidos dL"pt:n· 
d,·la f~>Sil>ilidad de vincular
se <.:un la economía IHllllllial 
y c~a C.\ una optutuniJaU que 
genera lrahajo". 

l.ólc..lavcdl•l;t p;utidpacit'"l 
~.:il H.loul;m;l, ~q!l i11 cll'\.:U;IIt 1riar H l 
Tones es c.\lar con~cicnlc de 
cuoi"il es el rol del ciudadano 
e u la ;ulmini.\traciúrr cslalal Y 
dh• pil,;l Jlf.)f l;(lJIIj>fCIItiCr 1/IIC 
cll;~''"dtll\tlh)puc,lc haccrh~otl~l 

y que el vecino llene p;u1c dt.: 
le\ponsahilitlaJ en esa at.Jmi 
IIISIIaciún. El Cxilu de la par
t ÍL i IJiiLit )rt C!->l;í ~11 1 í. d ic...:c e 1 "-. ,,11~ 
sullor, 

APORTES PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

• /_¡IJJJTOI"l' .Wfdt'dt'.\'

( cnlrali.-m ;,¡, fi no l'rlll 
tlJIWt')tlc/O\'('fllllOill/}(11/i

(lf•tlt'iÚIICiUt/rufmltii/OIÍf'-
111'11 moyor Jt'lltido f'lllll la 
.W/114 iiÍII e/,• /o.f }JrubfnWI.\' 

dd dr.rmJol/o. 
+f-ilc/t'\'II'WI'tl/i;.miÚII 

t¡ue 110 ¡nomu~l't' la11i.H u
._;,;, dr lo~ oh)t·/i¡·,,\. ,/d 

dt•.n,rrofloJtJt"ial, t~uu¡,oc. ·o 

tinwscntido¡mra lalll'mo
( ' frll iu¡,ou¡uc la pobu·z.a 
Cfl'fl {n'llll~\ J'llltl 1'/ t/t'.W 

"o/lo dcmo• •ttÍilc o. 
• Cunlt¡ttu•t Jt'llfidudr 

t'urti' i¡'m ,,;,, ittt /a¡/tllltlsi 

1/Wc'rt' l1'11t'f \'0\lnrihi/idad 
t/f'IJI' I'ÍIItllfflf\'t' ti IIIOI'i

IIIÍCtJitH J¡JiiiiOlllll f' fic tllfO.f 

}'lira luu c•r /trlllt' apoliti
l 'tl.'irnnu1nwaJc¡ucJ'It'IICtJ 

1/c t~(urra . 

+l,a¡~tu •thifmd/m, iu
tlculmrll tfd,,· romluf'ir 11 

l'•'tt.nu·rou' alw;.a propia 
No súlo tldJt· lilllltlfr.w· a 

th1/niT1fll11111 }'C IIÚIUfo, Jilltl 

<'1 '1'"'- f Ht~/<1<'1 (lui11fcro..-. 
.toritilogo) 
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FI . IIFBI<U ~ SANTACRUI 
! 

' l o~n l. l Cnu "" l:¡ Su ' ll il 
Junv"" 12 tlo niHil cltt 2001 

Munícipes discutieron Ley del Qiálogo 
TAUER. Setenta alcaldes y presidentes de Concc~io iniciaron 111/fl cunsu!w que se reolizA

1

rá enlorlfl Ho!iiJio 

(;.IJ\IIIVI.I,IJ , MI'Nnlt ~!lovimiCJlU)S de 

Lo s "~lt:~ll a ;tkaldt• sy pt c 
~ ~ ~ ~~ ~ llft • s dt· ( .ont t·¡o t¡lll' 

~~~ H'llllit'roll ol \ ' t'l" L' ll c.• l 
t•dili< io de e x Co ; <icCrlll., 
i!IHil'IOil l.1 liiii S lllla ~ nlllt' d 
;tttll'pt<t)Ct:iodo• 1 C)' dd IJi;i/o
go, qu t' !'O l' lran ~ fuJIIIar ¡ Í t ~ n po 
lílit a de Estado durante los 
pn ·l ~ illlus IJ ;ulos. A~ i lo d ijo d 
IIIÍIIÍSirn de> 1 )(' '\ílffflllo ~OSIC' · 

ttil>k v 1'/anili< '" ic111 , l!ott~ld 

~ "" 1 · ·• ttl. 
1" • ott,ttlla '"'"' l.t <'lit hora

'il11t dt• ¡., 1 e y dr·l 1 Ji;"t/o¡:o se 
n ·al11a r/t culos nueve dq>arta 
llll'rllos dl'l p ;IÍ s . los temas de 
l. a di~n• ~. i i111 ÍIH luyen la trans
krt:n( iot dt: la s corupc tcucias 
dt~ ~alud y cdll r aril'ul a lo~ gn 
hit'lllll'\ lllllllid palcs, la dislri · 
htu iún de rec ursos d e aliviu 
de la d<·llda c xlcrn~ (1//I'C-11/, 
1., < olttpo,ici<in de los Conse
jos 1 lc parlatta~ nl <~ il' s y la for 
ma d e ronlrolar la invcrsiún 

de los " ' ' "''"s de la deuda. 
!i<•¡:tin d prcs idcnlc de la l'e 

clcroKió n de Asodaciones Mu
nirip;d,s de llolivia, Mario 
( :o ~ .., io , los !HIII l it.:ipius del país 
<'SI~n dispues tos a a replar la 
lrall .... rert.·nria tolal de la adrni
ui~tr ;u· it ·ul dt• sc rvirios tle sa 
hul ~· educnci c'J n . 

lh ~ sdc hace ~eis 01i\ us, ln s 
gu hif·nws nuJníc ipa lcs se •~n 

' argan (ulic<lmenl e de los 
~'"''"de la inlraeslruclura de 
rduc ;~ ri ón y salud. A pa rlir d e 
la aprtthación de la l<·y, "~ oru
par;ú' lamhién de p.1gar n los 
uu'·dil'os y a lns profesores. 

"/a 1ransfe1cucia no puede 
ser UIW c. únuHia ma1wra para 
tpw d gohi• ~ • nu central se tle!-1 -
/igue de r<'spnnsahilidadcs y 
d1'1ar que a nivel local se arm · 
gh'u ' umo pu edan Se ddu· n 
dt~'ilin a r rondo s para re alizar 
L'\IP prw e~o", so ~liCill ' Cossío. 

llllo tlr los ll'mas d e •liscu 
:-. ic'Jn fllf' la rormól C. ~ ll ~pu~ s e 
cJiqrihuir;ín <hlr;tnle los próxi 
IIIOS 1 :> a fl us lo s rL" r ursos qu e 
Bolivi.l obluvo t:eJIHO pruduc. lo 
del pl ;u1 de ;t/i vin de la deud a 
de 1' "¡"" pohr<· s (11//'C 1/ ). 
So u !111 lllill<~ne' tl!' d<ila1 es 
'1"'' ~l' dh illhuir.lu anunlmen·. 
IC :t l,.. t tl,\ II UIUic ipau :'ICI;\In ~ll 
11\llllPfll ele h. h i i,I II IC y t:~ÜI\ 
d IHHI\ClfO ti~ puh tt!S fllt(' h'l\· 
J~·l. lm r l 111111'/110 'CCIU (ll• l<•y 
~· p l.tt\C t•a 1111.1 f<lrmnla para 
aM'J;tt rolr In lh•¡::u/.1 de rsln> re 
ntl ,u ... , lus 1 n.\~ pol11 ·s 1 .1 
ro·u 11 111),¡ iiiC/llyC J,¡ L~ll lt d,lllt iO 

hnh IUIII L! . qur c•t.ltt en •·1 
llttiiU,I I oll' p<tiHCla, ("' ll<liiiL'. 
euud~ · r.ulu.._, puhrc' huH¡~t'llh'!\ 
)' 1mhtc\ Uhugiu.dt.•., 

'1111 ,., , , fo Jttltul.t. ,. ¡1lirn t·l 
, un,ulturt•u puhtl a-. ~'''h li c. ·.;t-. 

~ 1 ;un•lu /lcn¡l'/ . • cl¡:nnn' 11nuu· 
~ IJiitl\ CUi l lll \\',lfUL' ' \ 1l'l,\tt in · 
1 n •uu·n l :u lu' ~us Ul )!H,_o, l'U 

Hll !".oq:,, mh'ntrn~ <IIH !'tattl:l 
f 1 U/ th• 1.1 ~~~ · 1 rol lt't ihh .1 IIU 

MUNICJPAUSMO. U ministro rh• /k.vumllo So.\ f• ' llihJ.•, Jtmmltl Alm I A'III I, t:mt.u'da 'l " ''' ,,,;, i¡1ú1 c'otllo t'l 111 tm ,f,• ft~ 

,lf'J •tllluliJ •io Ur1 t/Jió ( ritilti.'J j ' u/1.\l 'l l 'tU ioll• 'j dr los r1lc rddcs y 10111 ¡•jrllt•s drl dt'Jint tmlll'lllo 1 rtt1 d1o 

QUE PROPUESTAS HUBO EN LA CONSULTA? . 

Se ha disc tllidula re
/;u·i•'•n del C:on><·j<t 
Cons11i1ivo <'Ou d Co 
mil c de Vi¡;ilaudt. 
Sq :<.lll d IJi ;i/o¡;<J, d 
Con~t· jo t~'i illlpollilll· 
te en d lllarwjo dt~ lus 
rentt sos del 1 1//'C /1 
lll'III OS trope? ado l' ll 

la f01111<1 l'll <)lit' SI' re · 
ltu:Ü111 ;1ri'lllt'ltlre .s í el 
C.nrnilé y el ( :o 11~1'jo 

VeH! IIlOS qu (~ dit P d 
res lo dd pa b '"lue 
C.Sitl. 

UL'II f V•·rtlttj.;II C' /. 

li•• •liratlor.J,• /,,,.,1/ I II IIfl 

1'1 opusimos que el 
di11•< ltHio 
do·p;trlanl e lllal <JII<! 
m;uwjal ;, lo~ fundos 
d e a li\'io íl la pohrczil 
lt'llg<l IIH ' l ;111biiHIS de 
1 OII SIIIIa a los 
lllllllit ipil) ~ . 1 il 
u ·d ;nt ic '111 clt! la l.ey 
dd 1 li,'tlo¡:o de he 
esl ar a c..:<u go de 
p t r ~ounl e tllllralad o 
por r o1u urso di~ 
111c rit tls . 

11 am:i'inl ( :ahrna 
/'tllt•Mmi W II/IIIIi.lw/(/r 

\ 'fl lh g l•llltl l' 

Se dice que para 
CfPitr un ít e m d e edu
cH·iün nuevo, clt~hc 
h.11Jcr 20 :thunnn~. 
l'ulfl llny runnn lu la 
dt•s ilh·j,Hins lJI"' llt• 
ru·n ll lCIHt'i, y nn M• 

pttt' tlc tlcjólr .1111~ nl -
1\11~ >in CdUlili'IÚII 
1'/a nl c~ IIHI e¡ u e 'e 
u•vi~c la dc ll'r un na .. 
<:iú n. o 5C piens t• r n 
lransporlc para que 
I' S IIS IIÍI-IOS llq~lll'll 01 

la " 'cuela. 
i\ngl'l Cupa 

Co H• cjr~ lrlcl:/ l '¡ u· , ¡ fl' 

En el din·clorio pitra 
l'OilltO( ;Jf los rondo~. 

Sl' Collll'lll(lli'ltlllil 

P<'fSII II II <ll' "" IIHIIli 
n ¡tio!\. J• ruJw'inJu' 
do ,pnn¡tu•/,11\lca/ 
dia tli'I IL'I\ii>IHI lt iL'II 
,.,,,. fundos. 
l'urnn¡;n e~ IHlfl <k 
/u nn111Ídpius m.h 
puhrcs Nu h'll<'lll<t' 
ak;n1larillado, hay 
:, s ·~-;. d e r oiH"rtura th~ 
:t¡:lla y IIH~ I\O S d l' l 

'10% d e derlrk idad . 
~likt•llt·nncl 

,'\/¡ ¡~ (¡{ (•r/1' 1 '11 11 111)!0 

alwilusurpamn 
1 ••• 

a llllllliCipiOS 
En !-.11 distllt!'to dP illílllgtllil· 

L i,-,11 do •( lallcl " " consttlia dd 
anll'/llll)'t:CIO de/ t•y dt:/ l>i ;í
/o~o Nacional. Marl .ea n H'< JI· 
nj t¡IIP l ' ll las \'iolentii S jmna 
das ""abril y sepli<'lllhu• dl'i 
ail o p;1 s ado, lo s ;u-lmes de la 
\;ieja Boliv ia dt •l !i:l se ;¡pndf•· 
líllllll dt•las t allc·s y t'illlt'le1as, 
t's d ed 1, se L' ll~t ~ floH'a rnu dd 
1c.~11 it01 in , II SIII pando la s rolll · 

pth~IH ias ;1 lo ~ gohiernos IJHI# 

nit ipal es y pnllit•ndo t~ ntle pn ~ 

u~l l lt~ s i." s u illllo!itlad soluc d 
ieiiiiiiCIO. 

L/ lllilliSIIIl CllllSidt•rú '/lll! 
l ¡1!'. tiHJ vilizacion('s qu e :;; e ini
cia1o11 en Co c hahamha son 
"los e51 e llort:s dt·l \' i<'jtJ sislc 
lil;l p11I Íiil'<l dOitt(e l11s ilclllll'S 

t~oJptHalivos usutpan t•l podl' r 
<il' l11s gtJbielntJs lm:alt·s )' ua
~ionalt~s y t' llfH·ntan ítl país". 
: Sefl itlú q11c los conlliuos .so · 
cialt ~s son el produt.:to de una 
l¡; r ll ~ idú u hacia l'IIHit ~vo pab 
qw~ st• c.~sl(t cons11 II)'L' IHio, ha · 
sado fundotlllL' Iltalnt l' lll e t~l1 d 
1111111it ipali smo. "El di ülogo t s 
h;lsicanH·nle l;t ¡,·,rm11la para 
lan zar a la ntt e va /111/ivia . / ,o 
que suudioí e n al11il y St'p
lif'llllll c dd alw pasado no de 

beiÍa 1e p1!lirse n1i1s", dijo 
Paralclaaucnte. los cív it'ns 

l'I'IH:el·ws reunidos co n diver
sas organiza c iones dcparla · 
IIH'IIIill e~ , latlll ~ lllaiOil que d 
t;uhwutu inu•ntc Cnll'l'11MHI1 

l'Siil i<'y ron In~ 1111111id p ins 
lkj,uu ln de l ntl<~ a las grnndt·~ 
tllH)'tU fa' flUI.l IUfÍC'I'U I 1 ("UIIU • 

n :a MIS tl•'uJ.uul. t!-. Jl 'r.' que ~e 
I'CJIII' It' ic dlt hul)f¡i/n¡¡n. 
1 1 oq~lu l'nt, pm~idt•nlc del 
ru lulit' p1o !>atll~ C1111, rc<'llr· 
¡/,·,que el 2 1 de m ;trl.O se 
prt•senlt'l 1111 documento al 
Cohic'nm, tJ¡ •tallamlu ohscrva 
t.:ioiiC S al f)i;ilogo. "No huh u 
t~co p a rn co11scnsuar esto s 
p1111tos". ali1mú . 

' illlfl'tlll:lllll 11<-l lU"ü lttllo de 
Jo, III.IS h:\)11' dl'IJioll') 

1 1 1<' 111·< ti<' ''" 'llll<cjcw~ 
ch:¡J.tllanu·u t ~•ll·~ uu ~e 1 .t 111 ~ 
r l ul.lt~ en I'M.t 1 •y. ''""en Lo 
tchulll~ ''" Ja ( .011\lilllliÓn. 

Cí icos se sienten excluiclos clcl Diálogo 

En d ll'llla 1h• ttuHtnlsth ial. 
. •l r.uifu ú el rnlth· l Cumih., ,J¡ .. 

Vi¡:llau~trt y d <."""'1" C11n 
'"liivu ,.,,,,hll' itlo , . ., J;¡ 1 •·r 
dl' ~ ln oit tpaiHI.hlo·' 

l .• lti •H•,u l t.l nnulu l. t t• l .!U 
tit• .1l11il. nu1 llll.l II'Ututu1 ll ol 

·•un.tlqut"!t. • n•l •ltnll..tl'll ( ,¡ 

I'M. hl. l u~ 1111111iLipior< l<nh · 
\'t,IIHI ~ lij.uail1 \lllti(IU'ÍI it'lll 'o 
hrt·l·• 1.<' ' <il'llllaln¡:o '1"' ' pu
lirla '~'' :¡ pn•h,ula .1 f111ah·' •lt• 
lllO\)' U 

Jo.l C111ullé pro Sanla Cruz el a
hure'"• un Ul. lllilics to ~nhrl' la b;
lr.t lt'lli•l Jlnlívi mn d · Hrth ll"l i!t u 
n l.t l'uln<'l.lt (1'11/ll'l y~:l lli.i lo~ll 
N.1< ínn.tl 211/I(J, druulc pi. u lea 
l i t ~ tlt•n1a1H ias t ¡t tt! ru t fll t'ruo 
• un..,¡,¡,•r;ul,l\ l'll •1, Ult.' I'UU 't•c·
ltttlt• 1>'\' tld /h.lhtJ:Il Nntltllloll, 

(,t' fll1:111/\ t tl t•lc), H'" (11C~' Il(oltl
l t! t.h.! l. t ('tHIH~iU I1 ' 111 d.lhfH(I 

dit ftu t1Ul1lllll"IHU, ('C11J'\Hlc-rf. 
""" <'1 c;ullit·TIIU t~1111hiú dr· ac 
llllllltolll.lt'i"il"""i'.'"dl'iitn
lt•¡IIII)'<'Lill, )'il q11 e se lll lldifj . 
t ;unu In~ IUISIIIras a nivel na· 
tlltll.ll ... lll lt llllilf 1'11 1'111'111 ;¡ ~. .... 

jll ·didos dt •l pul!h/o. 
l .o 1" rondi rioiH'S qlll' esta hiP

c.;,:n lu~ P•"''..._ eunLiull:rHh'fi\ p.1 .. 
'·' la 1 1/ I'C 11 su u : uu·¡•u:tr /u 
U iiii\JWH'IH in ru 1'1 mmwjn d 

lu ... 1 •n u ~u~ l'C nnt'unit o!\; n•dlt · 
( h '·' ('llllllp! '""· ,¡¡,,.¡,, .,,. 1111:1 

c·~11.1ll'~~i.1 ¡t:t r tid¡Mii\' .1 •• i111t•~ 
¡:t.tl tlt· n ·chH'I'II)It el .. la pulul'la 

\' t•,l:lhll'l Cl llll't ':<lli" tl<l> cf1• 
;]'IJ!IliU.-it 'm y 11H tllilfiH'U 

1 a"" H'<hul .-iv/1 do•1nand•\ la 
lll'Ct' ~ itli!d d1• l111 ~ 1a1 tlllfl dt•s 
c·•·nlr;,l il.ari(tn pulíli l'; l y aduii 
tl i'i lrali\·a : clt'gir lllt ' tli;ullt ' vnlol · 

ri• -,11 ditt 'l' lil ;, la " auloa id.tth'" 

polili cas s11pca iures; t•limillar d 
uumopolio tic lo" parridos po li · 
11m•. la im¡11mithnl y !;1 ¡;qrrttp· 
1 u'm; impfctnl'HI:n Jn \ll f {' rn th.:l 
fttlll' htllndu pt'th l< <'o )' rrpruhnr 
la l•·y t ic Nt•n·su l ~< l !Ir /ldo1111n 
n 1., C:t•ll•lllul'i(tnl'"llica tld lc• 
tmlu. ~in t'llll UIIJ.!U, IUJ hu hu 111 1·1 

w-.pw· .. t. ldt·l tiub i l' tUu 

' 1'1 CluuliÍ' hi•'• pl :tlu h11Mn ,.¡ 

1!1 '"' .1h11/ 11·"" 11 '<·1/Jir un;1 1< '\
pw·., ln •• "iW• planl•·.u nlttnlu.._ 
i\nll ·l" dijo qw ~ st• ll'lltlt;i c."OII
Ial'lo con los tl•·nJ;ís t.lt•pa r la · 
pJt'lllos pata inic iar u wdidas c•n 

1 ra~u de· 1111 oltlt ' IH'r rL'"'IIIIaclos. 
¡ 
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LA ESTRATEGIA LES FIJA EL ROL FUNDAMENTAL EN LA LUCHA 

exportaciones 
crecieron 14°/o 
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PObreza: los municip,os 
exigirán fortalecimie'nto 
La mayoría de las alcaldias del pais son débiles insiitucionalmente y carecen de las condiciones 
necesarias para éldministrar do lleno salud y educación. La federación de municipalidades del país 
considera que los recursos serán escasos y por ello pedirá un aumento en la redistribución. 

Sn los pi lares de la lud1a 
co111ra la pohrCla nu sc1;Í lúcil. 

La btralc¡!ia Boliviana de 
l{cducciún de l;1 l'uhrct.a 
(EIIfll') y -'llltllllpkiiiCIIlo, la 
Ley •Id Di;ilogu 2000. cstahk
<Tnnucvus roles par.1las ;lical
<lias del país. 

l~nllcl'llos:ulmini~lr;u nllll

pldamcnlc los M.: l viL·ius de 
salud y educaciún. 

La l;rt.lcral:iún de Asoria
donc' Muuicipalcs de Bolivia 
li'AM) '"cgura ljUc las l'lllllll· 
nas no M! ~o1 re u anlc el ,-ccu, 
pero 411c illllc~ se tlchc gc11crar 
Jas n.,ulit·itmc!'o nc1.-csou ias p;1ra 
cJc!\L'UlpC!i;u las llUevas lunciO
ncs 

lloy por hoy, la 1nayoo ia Jc 
las l'UIIHI'IíiS l.'illl'Cl~ de c:ap;ll·i

dad 1ic )!C\IÍIÍII, 1!.- ll"( llr"" 
htlllliiiiiiS y de la inllóleSllndn· 

ra nc..:csaria para cn.:ar;¡r es los 
desafíos. 

l';u alcl;uncnle, la eslrollC)!iil 
define ljiiC serán los llllllli.:ipios 
los CIH.:art1.tltlus de adJuinislrar 
los recursos del 11 II'C. uiseii01r 

y cjcnllilr los pl:u1cs y cslrille
!!ias des! in;11los a la lu.:h01 wn

'' a la pobreza. 
l.os 111icmhros de la Fi\1\·1 

cslim reunidos en la ciudad de 
l.a l'a1.. Enlrc sus lemas de 

1kbale iudui1 ;in la propuesta del 
(iuhiclllo. M :u io Cossio, pre
sidente de es/¡¡ enlidaJ, aLimi
le ljliC las ak01ldías holivianas 
so11 d.'hi les inst ilu.:ionalmcnlc. 

Por' csn, a:-.cgur a que l;~ 

EllRI' no lcmhú éxito si no se 
01pliLa un previo f"ollilkcimien
lo de (1wlas IOISCOIIIUIIOIS del paÍS. 

Si hico l01 fulura ley csla
hlc•c l;uuhiéu la asi~o10oo.:iún 
IIIL'II!'>llal de rcl:ursos p;u a IDs ser
vit:ius de salud y c'hh:;u . .::iún, las 
l'OIII\11\as \.:OII~idc1an que los 
fonUns Sl'J<ÍB e.~~asos y. pordln, 
u11o de MIS plautcamicntos scr;,Í 

una uucv01 red1strihuci•\n Llc los 
rct:Uf\tls de copaJti~..:ipat.:ic'm. 

1\lailalla, el IIIÍIIiS(IO de 
ll¡¡dcndil. Jus.' l.uis l .llfHI, cslil· 
r;j en la ICIIIIi(>n de los IIIIIIIÍCÍ· 
pcsp;~¡¡¡c .,plir;Hiusak;ulccsdc 

la ley y L1 ollalegiil. l'tig. ·1 

GASOliNA 

Especial 

Premium 

Disse/Oil .. 

Gas Licuado 
rut:NfE SUPfRINTfNUt 

Metates 
(onza trow 

.-

;.. 

.-;7', , , . 
Plata 

Meta: 
(libra lin .. 

Cobre 

Plomo , 

Estaño 

:: Zinc. ··· .. 
Aluminio 

Níquel .. 

Libor 1 mes 

Libor 2 mese: 

Libor 3 mese: 
o 

Libor 6 mese: 

Libor 12 mes, 

Prirnerate : 

fUUil( liCJJ 
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Estt~ategia y la lucl1a coittt~a la pobt~eza 
- ¡Jt~iot~idad e11 Congt~eso de la F AM 

1 tema medubr que 
será analizado du
rante las delibera
ciones del II Con
greso I\acional de 

la Federación de Asociaciones 
Municipales (FA\'1) de BoliYia 
que se inicia l-¡oy. es la Estrate
gia y Lucha Contra la Pobreza) 
reformas constitucionales que 
deberán tener como elemento 
central. el fortalecimiento y la 
profundización de una descen
tralización que requiere crear 
condiciones para que Jos Go
biernos Municipales puedan 
atender adecuadamente el gran 
reto para ser constructores- del 
desarrollo y del bienestar de sus 
ci udado.nos. 
En ese sentido el presidente de 

la FA\1. Mario Cossio, resaltó 
que este es un tiempo oportuno y 
de suma importancia. por cuanto 
el Presidente de la República Hu
go Banzer, se encuentra plan
teando un conjunto de reformas a 
la Constitución Política del Esta
do, y también por el hecho que la 
FAr..t recibió de la primera auto
ridad, la Estrategia de Lucha 
Contra la Pobreza }usto en el mo
mento preciso en que los munici
pios bolivianos fijarán una pos
tura clara sobre temas releYantes 
que hacen a la Yida nacional. y de 
manera particular a la vida muni
cipal. 

-i ¡ . 
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Cossio señaló que otro tema im
portante que se analizará será 
debatir y luego aprobar una 
agenda municipal para Boli' ia. 
pues esta deberá recoger la posi
ción de los municipios del país. 
En dicho congreso también se 

estudiarán propuestas claras en 
el ámbito económico, toda Yez 
que no sólo se trata de tr;.msfe
rir responso.bi 1 id;.~des y compe
tencias a los gobiernos munici
pales y ahogarlos con ellos. res
tándoles así la posibilidad de 
efectuar una buena gestión 
cuando no se les transfiere re
cursos. 
"Aquí de lo que se trata es de 

generar una reflexión nacional. 
por eso se rediseñó y decidió que 
la ma~ or parte de las responsabi
lidude.s es porque no se está 
otorgando los recursos y transfi
riendo los dineros suficientes y 
está analizando la capacidad su
ficiente para que los municipios 
respond;:m al reto o no", o.seYeró 
Cossio. 
En esa razón. la FA\1 propon

drá al gobierno. un incremento 
sustancial de la coparticipación 
popular y de otros mecanismos 
que permit;m el fortalecimiento 
económico municipal. 
Este seminario se inició el día 

lunes con dos fases, la primera 

.; 

consistió en un seminario inter
n:-~cional que tuYo una duración 
de dos días. donde se abordó so
bre municipios, gobemo.bilidad y 
participación ciudo.d:ma en la era 
de la comunicación y las redes 
electrónicas. 
Este e\ ento fue organizado de 

formn conjunta por la Unión ln
terno.cion:-~1 de Autoridades Loca
les (lULA) y FAM Bolivia, y sir
,·ió de preámbulo para efectuar el 
día de hoy. el segundo Congreso 
1\o.cional de la Federación de 
Municipalidades de BoliYia 
(FA!\'1) que congregará a conce
jales y alcaldes de los 314 muni
cipios del país. 

• 

Alcalde Paredes htició ro«ra111a de 
~ 1 Graves pérdidas J 

• 
Para el anir·er~ario de J 

La COR )T 

declat~aii ¡J 
Como consecuencia de fa!ta d~ scricc 

ganizaciones de la ciudad de El :\.lto. 1 
ta ciudad. determinaron declar;:¡r p:~w 
río de esta jO\ en ciuébd. 
"El rompimiento del di:~logo con el C 

solamente existen alguno~ compromi> 
zados". dijo el presidente de la Fderc, 
Seferino Mamani. 
Al igual que la posición de la FE: 

(COR). anticipó en declarar que el pa 
próximo 5 de marzo será un hcL·ho. ¿ 
nistros del Estado que no tienen ni l:l r 
múltiples necesidades de esta ciud:~d. 
··Estamos llamando paro. la próxima ' 

cia para confirmar con fuerza este p:1r ' 
decir el 5 y 6 de marzo". afirmó el S:: 
Usnayu. 
Pliego de 21 puntos 
De los 14 puntos del pliego de Jo. co: 

a comparación de la FEJUVE que tiene 
les según dirigentes cíYicos y sindical 
un 5 por ciento. 
"El Ministro de Trabajo Jorge Pache 

Yerbalmente el traspaso de los terrcn 
YPFB, ex Comibol y ex Senac a man, 
ró Usnayu. 
Entre los puntos principales que tiene 

sa del dialogo, son las siguientes: el tr: 
peaje a favor de las alcaldía de El Alto 
y solución al conflicto de límites de es: 
caldías pro\'inciales de Achocalla. Vi:~ 
Por su parte las autoridades del Gobicr 

ce del diálogo en un 60 por ciento. don 
brero serían atendidos todos los puntos 
Señalaron que. esta medida apresurad. 

cinos sería prematuro y contradictorir· 
están siendo atendidos con responsabi 

Loteadores desea 
l r. .P. n" ,.l ,.. n ... ~.., """ 1 n n ;J 
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El referéndun1 local 
en da • 

1 
de los alcaldes 

1 a Ft·th•ron:itín dt• ¡\su
' iou iont·.-.. 1\1uuh i1•ah·s de 
Holi\ ia t1uc u.,h·tl•lil igl' pn·
para u u a prupm~loe de rdur
ma • nu .... litudnnal que .... t·nl 
nnali10uln en ti rnn~n·.om tic 
nh uhh·s y runl l'jah•s •1nc 
lw) ,·,.mit'n7;t. 4'.(Jué phut
h::unit·utos lu~roí '! 

~0'-¡C(OIIL.IIIliUI\ Ni) 'ii.: JIIIl'Ck 

hahl.u de tk~l ent1 alll;au·Hl'"' 
10111ar e11 UIL' IIla la 11au ~k · 

ICIIl' Íil de dillt:IO lo que 
lieiiHIS VÍ ~ lll (¡,¡,t;a .lllllril l:"lllle 

h:111 ~itln ua;h lt~ s ulllapelcn 
cia~t¡ut: ~e h~11111 a~ ¡ta\athltJIIC 
los ICl:llrSoS J : Jl:u~lo d ..: (.t~ 

l 'OIIlpCtt'llt'l ;ts t¡ ;ut -.1...- JJdas t'\ 

rnayor que l'l volt111 ~ l'll d t: 
ll'LIIr~o'i l'tllll'J; adtlS ó1 h1s 
IIHIIIICijliiiS E\o ~~·lll' LI 1111;1 

l'IL,is pt)HJliL' llllj'Ítk atrn~kr 
ólth:Luadtlllll'IIIC lao.; (tlllljiC

tt"lll.'Ías . EXI~iiClllliS l(IIC el 
~~'tadtll'CIIII al1111 SC ljlll'dl! Ll 1\l 

la mayor C.:illllldad de rt~ur

~os lk\lin;ulu.\ a la s llllllpt.: 

lt'ucia . .., <¡IIC h.lll ~Íd11 tiOIII ~ fc -

1 ida~ a lo' 1111111it i¡Htl \ 1 .1 

ICI~o.· c¡;¡Jíi\L';¡c \ JkdÍtu ;1 Jb ~t..'l 

lciOII\I;) ~ ljliC pe tlll\1.111 tbr 
mayo1 kgitunid ;ul a lo~ 

!!ohir11111" IIUIIIil·ip.tl r,, 01 l.1 s 

prcfcrluril ' y t.:nlt '> llttir 111.í s 
dcultK: r.al'ia 

;,El \ 'otu (tlll\trut.'lhoth· 
l'Cil~Hra clt·ht.• wr diruiuatlu 
del actual tc).lo cfUI.'itilu· 

don al'? 
lkhc .~l'llt:\'Í~adu . Fl L..'ull · 

l.'Citlodcl \'OIIIl.'ttll.,lllll' liYL ll' ."i 

hiiCIIU, JX.:It) ~11 di\l'IIO e S IIJ;¡Ju 
Es hucno cula uanlidat.:n qur 
le permite ;, los t.:llui:!Jano.\ 

(liOJllll'\lil puedt: sl'r que el 
'oto~ oll~llllllivo ~e lllillllen 
~a ,,1,, 11111ad d~.· lo~ ~c .,tiún. n 
~ca ;¡ loo.; do\ ano~ y 111cdin 
En c'c llltHilCUiu ya se puede 
~;tl•er ~ ¡ lenenHh un httt'll u 

111:11 >tk;~ldc . Al Jll iluc ru hay 
que JIICilliarlu y .kjM que ~e 
qurd c unt:o aúP~ 

l't·r u tsu uo t.'' iLu-;i las 
\' IIIIIJHIIICIHI:I.'i iJillitira."o , 

/\111 hay 4(11C. dJ\Ctllll oliO 
~· kml'llln: .o;;i los akilldc~ que
d.IIJ l'll lllOIIhl\ de los l'lllll'C

jo~ 1111\IIH.:ip.lkS (lliC CXI~Il:ll 

O illlplt'lll!.:lllatiiOS llll IIICCa-

111~11111 de con~ull;¡ ciudadaua. 
·¡ ~'lll'IIH '~ dn~ opcio11c' : illlll' · 
11\CIIIólllln.\ la kgitin111Lul dd 
lll\1~~·1•1 IIIIIIIKip;¡l (rll'niún 
del Ulll r¡.dcs lllllllllllllll;lk ' l 

p ;u ,t ')lit.' lliiJ:!alll,t l t'p lt'\l' ll 

lallvid.hl pata ca111ht.u all ai 
Lk,I•I~Khi;unu~aplll'ill d ll'fe
rCnJuru lllltllll·ip.d 

~·.' J,h·dt•s 'a u a )llanh.·:tr 
c~a li~111 a'! 

l:,o.; poo.;ihle t¡Ul' tlt·l con 
f.!rl'so dl' ¡¡JLaldc'\ y L'OIIí.:t.'j ;, . 

ks s;¡l~a la r•oplle\lót de rdc 
lélldlllll lllliJJÍ...:Ípal ClllllO 
UWLilllÍ"iiiiO directo de l'OII · 

o.;ull,l dl' 1.1 Ulld,ulanía sobre 
1.1 gl' ."'lillllllllllll l' ljltll 

¡,Cómu upcrnría? 
ll.1y '1"" '"'bajar· 

_ _____ _ loiiii))I"'-OIIl:Í\ 'lenc 

A uo,,•lnl' 1111~ mh: lc"'a 
¡Hult11Ldllar la dc:-;n:nlrall¡¡a
l i~ ~ lll'llin q11~· ha~. l" ;alil ll'lll.Í · 

IÍ1..a lllllllll.." ljl.d . Asumimus 
qtll'l'\a I.IICa C"I;Í ÍIILOIIdtl\íl 

p11rq11l' l1.1y ll"lli<~S que son 
lll'll''arll,snunplct.u:-.l" lJna 
1k la :-. LIIC~Iinnc~ cc..·ntr¡¡lcs 
11r11l.: tjllt' \ ' l' l 'on l'll'nllljlll· 

lll'llll' jlll(llllll l : lprtl(l\)\IIOCS 

( tlll\111111 1111;) lllt"Jilr dCIIIU

l Lllloll'U (11\ lllliiÜ L ljliCt\ llll il

\l''\ de L1 d\!~ccntr ;llit.a

(t,'•u lt'IH IIIHS p1npth.'~t.\\ Y 
llll,lclt:dl;a, IÍl'ltC\j\14.:' \"('f('ttll 

la dn , .. . ,·,n dl·lo<i ;tkah.ks pur 
~1111pJc· 111;\)'l•rl,t de \OIIIS (el 
ólh ;lidc: C.:'i dq.:ido l' ll follllil 
diu·da jhlf (;¡ milad m{ts 11110 

de .,.,,!11' .. ) p:lra climin;u la.'i 
nrg()( i;¡._:¡nnc.:<; p:111id.uias q11c 
S;1er1f1..:an una hucna ~r..,IIÓII 
lnlllm:ip;•l ( )uulcllla: ;,(\'uun 
iucH'IItl'lllar la lc~il iruidad de 
In~ coah.:dus nliiiiH.: ipaks? 
1 by tli..,tiutas inu.:: iativa~ . l'ru

h01hlru1cntc l.a clc"' 
ti L'IIItklt•IILTj .Jh: S IIIll · 

lltHIIÍII :th':' S ~l· ; ¡ llllil 
;¡)Jeltl.tll\' ;&tf\ll' lttdl ~

t ' lllllt' IHO~ ;IIHII;L 

"El voto constructivo de cvnswa 
ann'\ que ;mal11 ;u y 
t.'tHll:Crtar , l : u t.' \ IC 

·¡ ;uuhit."lllh•S iut"·rcsa 
que ~L· 1efw.: rr c d l · jc 

dr ;utlntl.ttiún dcp;tr 
l.llllt:nl :d . Tcncmo~ 
prt·Jn ·turao;, y t. ' llflM~ ¡.,.,. 

dcp,HI.IIIIelllaJc.¡, tJIIC 
llt'lll' ll Ull d~o.; li~..· ¡t de 
lq.!lliudd:ul (ltt ) l11~ 

es bueno. petu su disenu es 
malo porque redujo a un ario la 
gestión del alcahle. Lo iJeal 
seria aplicar a la milacl da 
geslión. En ese nron1onlo ya se 
puedo saber si es bueno o malo 
el alcalde". 

IIIHIII~'IIIII lttttt'fll' IIIUS 

llll:t jlll'l' ISilill }' llll 

)HIIII j;¡ ;uk·l:tnlar ni 
le¡ ioo.;. Tudu In que 

pul·do det..:ir l'S que ~e 
11 ala d12 un 1e111a que 
hit: U \'ói)C (¡¡ IX:IIol e'!.ipli

Cif. 

¡,Ct'mw \l'll lu.'i 
ólkaiiiL'\ la IH IIJIIH'S

Ia dt· 1 t·ro• ma"i dd 
clq!c d puddtd . llay 
ddh ldl.ld~· ... lk ;1111-
' 1d;1l hniLIIIIt' lnn111111~ 1pal y 
Jt) dl' JI,I Il,IIIIL'II(;¡I .1p;111ir tk 
l',IH\ L' ll il le\ tk di\n'lil pniÍ 

ll t Ptk l.1 i tdi11ÍIII'II ,I ~IPI1 tld 
J:,J ;ulu E,,,..,¡ 11.:: 111 ;"~ s..:du lu~ 
Jllllll41 ~ l'l'llll ;¡k, lk Ji\(\1~¡,·111 

tk 111\t''llo l'tlll~l e~11 de ;d~o.:al
d~·, y tttiiH' Iak . .., qul" rnllll'll
'ar ;¡(huy) cnl a l'.lt. lk aiH 
~~~hll;ulplujHic~las 

;. C)ué lt:mn .-. cll'lu:rían 
nuulifh :u ~l',l•rufu1ulil.al'\l' 
) ai•hlar ~l' e u la th'."oU.~u•ra
liJadt)n? 

llay lrco.,; cklncnlns prin
..:ip;th: li P1 illlCI O l'\l:'i J,¡ lll't. L
sÍ¡(,¡d •k ).!&:IICI ar Ull;! iilll'illjiiC 

J~' IIIIII.ILil' ;U 1)1;1\' lHC .~ l':ljlil

l'Íd:hlt'~ de lus IHIIIIÍt'Íplns 
P·''" h.ILCr hl' IIIC a h'ls ll'lns 
t.IUC ~~:k l'lh .. 'OUil'l1llt\Cncl ülti
llhiiH' IIIJh.) El(llllJ(el\lold,tVC 

lienc 'tliC ver nlll los ICl:Ur-

lJIIC lielll'llllll lllill : th:.1ld ~o: lltl 

a~ti.!III.II .\C{ IIILII .Lll''' •l •· m,¡J;¡ 
.ldlltllll~tr.lllt ,lll y l ~o.' ll t.: l lllt:":.t · 
111,11\ltS t.k 1 ;u11h1n u dl' pu· · 
miu ~¡ Jo ll;t(c hieu l'nu ~u 
Ji~eliu e~ t;ul 111al11 ljiiC Jt;, 
h~~t.:hu que ~e lo aplique ~o: ;td.l 

:ulo locu.d Ji ~ llllllll)l i la !!l'.'
IIÚtl Jc hl~ ;d( alde' ;¡ 1111 <tihJ 

y se ~('lll'IC iue.,1.1hdad.1dl's 
Los ;,¡h:;¡ldt~.\. p : u;~ lllillllt..:lll'l · 

~C Cll el pmkr lt.'l'IIIICII a l'OIIl · 
pollt'illlil."i p;ulhl:tlla~ y dlu 
ah1e la~ plll' llil'i a la Ltlflll(l · 

~..-ión y a Ll ¡u1 . .' h cnda . 
¡ ()ué a .iustl's lldH: han·•·

sc: ni vutu t:ull~ll udh u •h· 
fl'll:\11('11'! 

Si ,.¡ oh¡cll\'tt dl· la ;mle · 

rinr n·flHIIIll t•ra ;unplial el 
J'ICIÍll\h)lk h)~;,kaltks at:tnl'o 
;uloc;,ront·l\'oh'h'-··ulo..;rnlu 
ciduc~c¡x:ril"l''~'ullal)o \Ju;¡ 

1~1 - l' . ..,itlt·ulc tic la Ht¡uíl•li..:a '! 
Lo P' ~~itivn tk• e~ltll'~ que 

il J' olltll de l~~;¡ jliUJHIL''\( ;¡ !o.l' 

~111 1 ia'll·l tldMtc y !'oL' !!t'llt:l a 1111 
••mhicntc tk di sL U\Ít,IH de 
(e\11;1\, itlj.!IIIIOS de Jo~ LllilkS 

Sllll ~~~ Íllkll:S lllllllll·ipal J: J 

se~t111d~t ;¡...;pt·Lto que no o.; pH' · 
Ol'llp.l L' ., que OC dd);IIC ~t.! 

ljlh.'lk t'll 1111 auahÍt~lllt' pollli 
l'\l · IL'~I:-..Iativu ()ut~iélólllllt'\ 

\'l~ l ÍIIIU.\IIVOI\ p;11,1 l(IIC l'\tC' 
se;¡ 1111 1h·ha1c lliiLIIIIIal No 
s11lo parlldat in y p;ulau¡cut:l 
lio, ~11111 ciud;ubno dondt~ 

csl~n lnJ.I.\ las or ~ani/ólt'hl · 

IIC'\ tic la sociedad En lo qlll! 
llilll' al tema lllllllkipalnre 

llhiS que hay nct'l''\itbd dt' JIIO 

Iundll.ulo m;\s 1 a prnpueo;,
ltl del l'u:sidcutc es l¡ttc h1s 
nu1 s l·jns dc¡) ;ulam~·utalcs 

c-.l..'n con~liiUido~ por p:ula-

llh ' lli.IIÍII~ J:!\ 1;1 C\ 1111<1 lo1111:1 
d\'l'O II .'o ll\111 \.'1 )h llk l dl' allÍ· 

ha Jaac1 .1 .ll•;tjtl ,l'tliiiHit•l .t lú!! i
._·a es Loll~llllll ak,tk l;a ha~L 

llll,llla ola\ lll"'lillll'i.l~ dcp;¡r

tallll'lll ilk .\ 
1:.1 dch;1tc J\·lmollteulo Cll 

llllh.: ll•l' ¡1 ; 1l~eo.; 1..''\ q11c l;ts ~k;¡l
día"' dchen jugar 1111 1 ol m.ís 
;u.:livu en la t.:OII!'olrucciún 
dcmo~o:r.'11ira pou¡uc son l'l 
llll'l.'anismo 111:\s directo de 
u: Lu 11'H1 con t.•lciudadano 

;,l '•imo lmn·•ln'! 
·¡,H)us c~lalllo~ viendo 

l'l)mo se va a ~ ignando roles 
III:Í\ )ll l' JlUIHicriiiii('S i1 los 
~ohi t: lnn~ muni ...:i palt·~ P~1u 
cJ a ~unlo IHJ l'S p:h;uk~ ahi
hul·h•llt'' y u· ~pwls;¡hdid.J

,k·s. ~inu rons11 mr cap;u.:ulad 
111\IIIICÍp;d pa1a ;ul1niuistrar 
de manl·r;t :ukn1ada esas ll'S

pun,ahilidadc.< Allf p11rdc 
¡;cncrar diftnalladcs . lodos 
l'11111p;u timos que la lt1~o.·ha 

Ulllllil la ¡mhrl'/a h.ay que 

holll'l la tk~llt-io~ 11HIIIII..'ÍJ11tl'i. 

l'e10 Si ~ulalllellle IIOS dedi
l;llllO'\ ill'>ll!!illlc dl' lll'~OS y 
1111 le dan u 1\ l oudiUOIIt''i l'~I;¡

IUoS yendo all¡aca~o l'11rdc 
liC..'IIII j¡ ljlll' lu\ ¡.!ohit:IIIO:\ 
11\llllil' Í(Iilil'~. illlle ),¡ llllj)IISi 

h¡jjJ;Ill tic illew.Jt.:l la~ deman
das (1\ld;¡J,IIiiiS, elll!Hl' U'II a 
St.: l ohll'tn (.k una lcndclll'la 
fll'L'il'ltll' de l'lll'' ti•,nanlit·n-
1,, y :..e l'tllllll'IICl' il C.:IIC~IIIHiilf 

la 11111pia validC/lkl p1ou·so 

de ck~l'l'llllalil<lt. ÍÚI L r cnc
llltl'i que d,·mo\11 ar que la 
de~ t.' ellllalii:H.:iúnr' huellil. 

J.c." L'ilrgan t•llntlln 1)cro 
no h•s cla11 dinrrn. 

¡:.., acs la rc;tlldad l:~c es 
prohkma n·nlral l.as com

I"C.'h·n...:i:IS que nns h:lllll.lll\
kntlo l'lll'Slan m:1~ ljllt: l'l 
dinnn que nuo.;. han dadt) . El 
t.:uslu tic func iun;umcutu del 
aparalu cslaLd siF.IIC 1ld 
llliSIIIlJ &;uu;uiu o ut:is que 

ílllln lit:(;¡ 1k~l'l.: llll il lllóiCII.III . 
1 -:~ llllllll' IC t.kl'll lJIU' hl\ll'l'l ll
Sil~ t¡uc ll' llíall t¡ll e )¡,¡ht.::I SC 
tlc ~C IHhnb:ulo junio LOII las 
l'IIIIIIX'Il'lll'iOI\ se IJ .111 ljlleJ;¡ 

do en 1;¡..¡ ~o.'!-.lllol.'llll<l~ lnuu
cr;iti c ¡¡ s del ( iohie 1no l:'CIItr~•l 
pc~c a qu~· )'il 110 II CIICII res
Jltlll~.lllilitbdt.: s 

;,Cu;.nlo ;nanzaron lus 
mn11icipius en t.') prt)l'CSn ele 

dcsl'rnh aliJ.acitln? 
1 lndc d IIU 1\Hl'llhl c:n que 

el 1 ~sladu optó pur una lll)l· 
lura L..'onla llol ivia ccnlr¡alis
la par;¡ ava111.ar en d c.'\j)ilciu 
IIHIIIÍl'Ípal , se ha dado pru
grco.;ns ímpn1 lanlcs . Eslólmos 
en hul' ll l'<tll\iun. 1wrn ohvia
llltnlc (;¡(arl' ;¡ e~ t ; í illnltH.:Iu
sa. Por cjCIII(II\1 en d tc111a 
~·cont\mko y llllótrKiCIO El 
(j¡)lllelllll l'l'ntr;d ~k·~ccnlla
litt'l rcspon s; th llidadcs, pero 
'il' qncdt'l 1..'011 huctta p:ule de 
los IC'CU I'SOS el'IIIIÚIIIICO!oo , llna 
prul'ha l'S que tk,pué..; qw.: Sl~ 
;~plirú la llll'llida ( I')C) ."i), el 
;¡palatohiiiDt'l ,l licon·ullal no 

~e ll'dlljt), ~ Í¡.!II\: l~ll i 1l1• .:s II•:Ís 
~1;111dc . l :~e l'~ 1111 ICIII:I jll'll

dtl'IIIL' Elll'~ P ill' lll\ pnli11n1s 

lo1Ltvía t¡llt' da lliiiLhu ..-;unl
llnpotl l'l'III ICI Jl.¡ y qu.:pru

Juudil.ill la •ksl'l' I11J ;IItl tlt:i,-m 

p.u ;¡ que el E\l;ulo ~ca m:í.s 
dl' l llocr.ili...:o y h~1 lk¡.!ildo la 
luna de a pli ..:ot r nm·vos l..'alll
hios l'tHIIO b dn ntln tllll'l'-

1.1 Jel all ahk y "· k n· itln de 
L..'ollscjako.; t.·ou mayor lc~i

mitLdad . Pel\1 ~nhll' todo no~ 

llill'll'\it qlll' los ú1 ~;nao~ de 
admitu'itl aci 1l11 dl'Jltlll;uncu
lal (prcledns . t:nuo.;cjcro~) 
ICIIJ!alllq~il Ílnid.ul ('¡en que 
la dclllnt.:raL'i ;t l'!'oi;Í madura 
L'IIIIIO p .tril l'OUlC\It :H i1 dis
(IIIÍI (a l'IIIIVCilleii(Ía de eJc
!!,lr al pidCl'lu pur \'olu uu
t.lí.tJitn(). 

Los t.:nn~t.·jnus tkparta
mcn1;¡Jc~ uo l rt· m · n lq;iti111i-

dad ni lt' IHL'~l'lllatividad y 
acaha&olll'liiiiO lu11ciona¡ in .~ 
¡uefct.:IUralcs Se h:u1 L..'UII\'Cr
lidt•cn pictJ"dc lll'J:!tKI;u.: itl n 

pat1idaria. E~c es un puuto 
da ve ptiHIIIe en la mcdiJa en 
'1uc un ,·,rganu Jcp;u1anlCIJlal 
no fundouc hicn Jifkilmcn
lc pucJc sCillli<U1;culadorcon 
el espacio nmnidpal , lJna lcr

ccraUinlrnsiún r11lot que dchc
mos •rahajar es el ftlrl:lh:l'i · 
micnln de las capal'idade." 
internas de los munil'ipins. 
,\,¡uf laprcguuta e~ si d Esia
dn han: J,,scsfuc-rtos pa ra•¡uc 

los nnmiLipins responJan a los 
retos. l'l·ncmos que rccono
ar IJIIC hay debilidad en la' 
akaldlas y nu se c st;Ín vicn
Jo respuestas fuertes par;¡ 
a~umir d desalio 

;,Cuánto pueden hacer 
las alr¡¡IIIÍ¡¡s l'"ra mcjorflr 
sin cspcr¡¡r c¡uc Indo lo h~l(~ 
el Est:ocln'! 

IO:s verdad que t.khcnHlS 
hacer un ¡.!1 ;m l'\lueuo t.k~tle 

;ulcntw p;u a c~l;u · a la :111111 a 
de h •s dc~~llltiS y eso pa~.&Jh 1r 
desa11ollar L1~ l·apa L' itloHks 
localc\ pttlpias Pnr C)l'lllplo 
h)S lllllllit:i¡ litIS t.kllCII ~CI l'il llól· 

CC~ de iiiCieiiiCIItal !-oll'i Íll~rl·

SL)S . ftul takrcr ~u \' iJKulat.:IÚII 

L(Jl\ lat.:iud;ulaní;t y nc;~rnr ga· 
ui¡_.acioncsd~ parlil.:ipacicln ~ 111 
<jliC scanl·op:uLts pm lo~ par
litios polililO\ , llay murhas 

t.:OS<I"i que se pueJL'll han·r 
tic MI e ;ulrnlltJ . I :sa e~ l;1 r:11ón 
Jl· l:1 e"i~ll'lll'Íil de 1.1 h ·dcl.l · 

t.:ión tic A~m~iacioucs ~1uni

cipalcs de Bolivia (I'A~I 

Ill•livia) . En la c•cacic'm de 
m:mL'omuuidadcs se av~.1111a 

lentamente. E~c l'S 1111 esque
ma de colahur;ll'it)u y l'OIIl

plcmcnlat.::i lH\ llllltua pa1.alos 
municipillS puhrl·~ . Nn tcngl) 

un citra Llc t.:uánl~s nHm .. ·u 
rm•uidatlcs hay , ¡x:n) nu p:l~1n 

de Jn. 
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Fundado el 16 de mayo de 1990 La Paz, sábado 24 de febrero de 2001 -

EL CONGRESO MUNICIPAL DECIDE 

La Federación de Asociaciones Municipales 
del país considera que la estrategia contra 
la pobreza es centralista y no cubre sus 
expectativas. Dicen que traerá nuevas y 
más responsabilidades para unas alcaldías 
débiles y sin capacidad de gestión. Pág. B-s 

LG 

Las llu\ 
percibi1 
emergr 
Cona re .. 
desliza 
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B 
/ economza La Razón 

La Paz, jueves 1 de marzo de 2001 

LOS MUNICIPIOS SERÁN LIBRES DE PARTICIPAR O NO EN EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

Pobreza: la estrategia arrancará en julio 
Todas las alcaldias podrán adherirse a la lucha antipobreza a través 
de una ordenanza municipal. El ministro, José Luis Lupa, anunció 
que el FMI y el Banco Mundial aprobarán el plan entre abril y mayo. 

La Esu·:ue~a Bolivi:lll~de 
R::ducción de la Pobreza 
(EBRPI comenzaría a oper:~r 
en julio de este año con lOO 
millones de dól:~res, según 
estimaciones del ministro de 
Hacienda, José Luis Lupo 

Para tal efecto, en la pre
sente gestión se proyecta usar 
al menos 35 millones de dóla
res del se2undo alivio de la 
deuda n te'ffia y ooos 65 millo
nes dd primer programa. 

··consideramos que los 
directorios del F:\11 y del 
Banco \!undi::tl podrian :!pro
bar entre abril y mayo la estra
tegia que emergió del Segun
do Di:ílogo :":acional". 

La semana pas:~da. la 
FeJer:~ció n de Asociaciones 
\!unicipa!es del p8ÍS rechazó 
la referid:~ estrategia por con
sidaarla una medida centra
lista y cor.tr::tria a sus intere
ses. Las alcaldías no est:ín de 
acuerdo con que se les trans
fiera m:ís responsabilidades 
sin los recursos necesarios. 

Consultado al respecto, 
Lupo anunció que los muni-

cipio; tendr:ín la o¡::ción de 
adherirse \ oiuntari:~mente a 
1:! Estrategia de Reducción de 
la Pobreza. a través de una 
ordenanza municipal que les 
autorice asumir esa respon
s:~bilid:Jd. 

'"El Gobierno estudia la 
inclusión de un anículo en 1:1 
Ley del Diilogo :":acional que 
estabkzca esta posibilidad de 
libre elección··. 

Sobre las críticas recibi
das la anterior semana v el 
rechazo de algunos mu~ici
pios a la estr:ltegia, Lupo 
señ:~ló que serán bien\ cnid:~s 
todas las sugerencias p:~ra 

mejorJI el instrumento. 
PJia el ministro Lupo no 

e5 ci~rto qu.: algunos mur.i
cipios no teng:m Lls condi
cíon~s necesanas par :J. as u mJ~ 
los retos pbr.teados por b 
estrate2ia boli' iana. 

Par'; eso est:ín b EBRP. 
las leves de Descentra]izc.ción 
Adm.inisuativa v de Partici
pación Popular." En ese con
texto -agregó- está en 
pleno proceso un programa de 

fort:.tlecimiento municip::t!. 
Lupo in[ormó a~e r que . al 

mismo tiempo. el Congreso 
\aciana! trat:~r:i el antepro
yecto de Le) del Di:ílogo 
2COJ, para así tener amros ins
trumentos listos ante s de 
medio año 

Tar.to lalev como la estra
tegia son los ·requi sitos fun
damentaks par:! acceder a los 
recursos del alivio de deuda, 
mis de 1.300 millones de 
dólares en su últim::~ versión. 
que serin de;tin:~do s íntegra
mente p::~ra la lucha contr:1 b 
pobreza en los próximos 15 
años. 

La EBRP pone a los muni
cipio; como los ejes en b lucha 
an ti pobreza . Les ú:.t la f:J.::ul
tad de administrar los recur
sos. elaborar los pl:mes. pro
yectos y admini strar Jos ser
vicios de s:.tlud ) educación . 

Lupo no cree que algún 
municipio--entendido como 
instituci ón territorial y de 
población-se niegue a for
mar pme de la estrategia y 
obtener recursos frescos , 

1 
- 1 
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ªr ----------------------------------------------~ 
Los municipios como e/ de \'i<~chd sr" están en condiciones de encamar la EBRP, die·<' LL<{'O. 

EL ELECTRICISTA INTENTABA PONER EL LETRERO EN EL NUEVO LOCAL DE SANTA CRUZ 
EN EFECTIVO 

J_ln ohrP-rn m••~rA en M~Donald's El SJ EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 

• 
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.· _vla necesita el visto bueno del organismo Internacional f:-

;[§in analizará la estrategia de lucha ¡ 

!~P tra la pobreza a fines de mayo 
q!•!,·;~·.: · L · '?Ya,. J"c; 
!11! .. . 
::i lAPAZ/ A lf Dt¡- >- ~1 

:i :• ;:, La 11 ptad6n de la Estra· 
,;t·~-.~'.: teaia Boliviana do R duc
¡:.;:•:::;o., dón de la Pobreza (EBRP) 
:.'i.i~ . por 1 cooperad6n Jntema

~~:~rdoaal ao acelera. Es posl
·¡g~·bl que el Banco lnterame
.';~i¡ti;i.rtcano de Duarrollo anall-
J ~ •• ,._ J d d 
::~~-.;-.ce dta o ocumeato con 
~!(f.l•• lltorldad~ de Bollvl a 
~- - ~- fin lea d m yo en Was
::)r. .':; · hJa¡toa. 
:.;¡.¡:: Trascendió que el Banco 
... ,.,. qul u:conoceryanalizarla EBRP 
-~ •. : para "la aprobadón" del alivio de 
,::.~;deuda de Bolivia en un s ¡¡undo 
tf~.: .Progr ma para Pafses Pobr s 
!f: ~~muy Endeudados-PPME !HIPC 
;r~!. IIJ . El análisis del documento por 

1 
·~el BID colndde con el programa 

· de, ' ,Uscrlpclón de Bolivia d!'!j • 
!~1' • 

UIPC 11 con el Banco Mundial el 5 
dejunloy con el FMI el8dejunlo. 

Autoridades de liaclend hi
cieron conocer hace unos dfas 
que, junto con el Banco Central 
de Bolivia, se reunirán el 5 de ju
nio con el Banco Mundial y el 8 
con el FMI para cerra r el Acuerdo 
dei "Punto de Cumplimiento" co
mo virtual aceptación para un s~ 
gundo alivio de deuda externa. 

La estrategia es el documen· 
toque condiciona -de cómo ha
ya elaborado y diseñado el go
bierno- la utiliza ión de unos 
1 300 mi llones de dólares en los 
próximos quince años. 

En explicación del oblerno. 
la EBRP es resul tado del Diálogo 
Nacionalll. realizado a mediados 
de 2000. En este documento se 
pla11tea!) l¡¡:; .ll c;e.sJcJ~cJ~. s:l.!! la 

población para el desarrollo y se 
sugiere los programas, áreas y 
destino espedflco de ios recür· 
sos del alivio de deuda. 

Ya el gerente de la reglón del 
Banco. Ricardo Santiago, anun· 
ció que esta Institución querfa 
conocer la EBRP dado que ·com
prometió un Importante monto 
en la Iniciativa del alivio·. 

SOCIO PRINCIPAL 
El BID participa rá con cerca del 
80 por ciento del alivio calculado 
en 1.300 millones de dólares en 
los próximos 15 alíos. Se calcula 
el alivio del segundo programa 
PPME para Bolivia por 38 millo
nes de dólares el primer af\o, el 
2001 . 

·Santiago explicó que. al cie
rre. de .la .elaboracióo .del docu-. 

mento de la Estrategia Boliviana 
de Reducdón de la Pobreza. el 
BID requerirá que el texto pase a 
su directorio para asignar los re
cursos correspondientes ·como 
esfuerzo de las Cuentes mulU!ate· 
raJes·. cuyos recursos administra 
el banco. 

SI la presentación de la Es
trategia será a finales de abril o 
en mayo dependerá del trabajo 
que se realiza en Bolivia, aunque 
· la expectativa para esto es !a mi
tad del mes de mayo·. calculaba. 

Los flnancladores y socios 
del BID -pafses ricos. principal
mente-ya dieron el visto bueno 
para que Bolivia acceda al punto 
de cumplimiento. etapa final pa
ra que el FMI y el BM ordenen el 
Inicio del programa ampliado 
HIPC 11. 

• 

• 

1 
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se apoderó del mercado da Cochabamba 

Municipio 
LA PAZ 

Los municipios de todo el país 
se Jeclararon en estado de emer
gencia y emplazaron al gobierno 
para que hasta el lunes acepte un 
último esfuerzo para concertar el 
proyecto de ley del Diálogo, antes 
de su envio al Congreso Nacional 
para su aprobación final. 

Paralelamente. recurrirán a todas 
tf5 instancias de la sociedad civil y la 

Igk.sla Católica para frenar las inten
clc.les del gobierno. que pretende 
hacer aprobar el instrumento legal sin 
UfBar al consenso con los municipios. 

• 

• 

8 presidente de la Federación de 
Asxiaciones Mwúcipales de Bolivia 
(Ff.M). Mario Cossio Cortez. dijo que 
la rew1ión de su consejo direCtivo, . 
re;Jizada el lunes. decidió efectuar 
últimos esfuerzos antes de ingresar a 
w ; ..l etapa de corúliciU con el gobier-. 
no, respecto a la descenrralización Je 
Ío:; sectores de salud y educación. 

Los representantes municipales 

elaboraron un documento de 18 
puntos, que constituyen las condi
ciones básicas que desde la pers
pectiva de la FAM deben estar con
sideradas en la Ley del Diálogo. 

PUNTOS 
Las 18 condiciones básicas que 

debe respetar la ley son los siguien
tes: La FAM reafirma su convicción 
descentralizadora. el objetivo debe 
ser mejorar la salud y educación. 

Se constata que ambos sectores 
son deficiQ.rios y necesitan recur
sos suficientes. La transferencia no 
debe trasladar déficits. Deben deter
minarse las fórmulas de asignación 
que se usarán. 

La transferencia de recursos de 
salud y educación no deben afec
tar los límites porcentuales de gas
to corriente municipal. Debe crear
se una cuenta para las transferen
cias de recursos. La transferencia. 
no es asunto de voluntad política, · 

·sino de capacidad institucional. No 
se debe Castigar a los municipios 
que no asuman la transferencia. El 
tema aún debe debatirse. 

La representación municipal a 
los fondos debe realizarse a través 
del sistema asociativo municipal ya 
existente. En la política nacional de 
compensación se establece el des
cuento de los recursos que capten 
Jos municipios por cooperación Se 
debe normar ei control social. 

Se recomienda crear la Secreta
ria Técnica del Diálogo. Se ratifica 
que los actores para luchar contra la 
pobreza son los municipios. Se pide 
eliminar del proyecto de ley lo refe
rente a Municipio Indígena. Se pide 
revisar la fórmula de distribución 
para no excluir a los pobres de las 
ciudades. Los recursos están dema
siado condicionados respecto a su 
uso. Deberían orientarse a construc
ción de infraestructura productiva. 

' como resolvió la Ley del Diálogo. 

.... .. ~ .. · .. -......-------~·---· -- - -------. .:. .... -_ ... , .. :-. ~· .: 
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en separar educación~~ 
y 

·pY(lJ"(l)1 C t;,.. 

!J 9'- _j--0/ LA PAZ 
Una reunión ampliada de la Fe

deración de Asociaciones Munici
pales {FAM). propuso ayer agilizar 
la aprobación de la Ley del Diálo
go. proponiendo la inclusión de 1 7 
punros que Jos munici palistas con-
sideran de importancia para avan
zar en Jos planteamientos del go
bierno y que serán revelados hoy . 

Si el gobierno no acepta incluir· 
Jos. entonces se propondrá sepa
rar los componentes de salud y 
educación para ser considerados 
con más amplitud y calma en una 
ley apane. 

El presidente de la FAM. Mario 
Cossio. desmintió argumencos del 
gobierno en senrido que los donan- ~ 
tes condicionaron la descentraliza- ~ 
ción administrariva de salud y edu- f 

- - -
de 

cación a los municipios para dar La Ley del Diálogo avanza 
curso a los dineros del perdón de 
la deuda. conocidos como HIPC II. 

"Hemos tenido reuniones for· 
males con la representación de los 
donantes y éstos han manifesta
do que no es condición de ellos 
que se incluya en la ley salud y 
educación", dijo 'Cossio. 

En consecuencia, la propuesta de 
Jos municipios avanza en el senti
do de viabili:zar la Ley del Diálogo 
en los componentes relacionados 
con la distribución de recursos HIPC 
ll. el mecanismo de control social 
y la reestructuración de los fondos. 

La descentralización de salud. 
educación y la elección de Jos con
sejeros departamentales podría 
realizarse en otra ley. propuesta 
que el gobierno no acepta hasta 
el momenro. indicó Cossio. 

Advirtió que bajo el pretexto de 

.:~i 

ogo .... ~·; .. .. 

.-:;:r 
- . ~-: 

'; .• 

descentralización. no puede trasla· 
darse a los municipios los proble
mas que actualmente no logra so
lucionar el gobierno central ;-razón 
por la cual es preciso tener una 
cancha adecuadamente rayada, 
una reglamentación clara y finan· 

ciarniento definido para atender' a . 
los sectores de salud y educación. 

En el criterio de los munícipes 
ambos sectores son deficitarios en ~. 
términos de ítems. calidad, caber{ 
tura de infraestructura. equipa-7-/ 
mienco etc. · :-:'.--

"Es~mos de acuerdo en dlsc~f:i 
tir la descemralización de salud y:t 
educación. pero que quede claro r 
que a los municipios van posibili· : :: 
dades de solución y mejorarnien-l;; 
to de la calidad del servicio. No vari-=; 
problemas·. añadió el presiden~-~~ 

de~~ :~~~ismo se~t;d6;:~(-~~ 
de paceño. Juan del .Granadó,<.s~ . . ... , 
ñaló que Jos dineros a ser transfe 
ridos por el gobierno ceritral;,de:-= • 
ben garantizar una adecuada me -~~ 
jora en Jos salarios de ambos sec~~::: 
tores a ser traspasados. porque en ··· 
la actualidad. no son expectables. 

Traspasar los fondos con la prcr :~ 

mesa de incrementar anualmeii!~ 
te en base a la devaluación, n.G.~ 
convence a los municipios por~~~ 
la realidad señala que los _lnc~~ 
meneos salariales están por en~ 
ma de ese porcentaje. - .· : ,; ·:·i'; 

·1 1 ···if~ 
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Wá. LA PAZ. VIERNES 11 DE MAYO DE 2001 

.·. : . 
AL FILO lA PRE_N_SA 

~posición al proceso continúa. Juan Del Granado dice que las alcaldías no pueden ser sólo "cajeras"\ 

Salud y educación se municipalizan síO sí 
11: La oposición sindical y de 

algunos municipios a la 
transferencia de la admi
nistración de los recursos 
humanos de salud y educa
ción no tiene fundamento y 
la medida será ejecutada 
sr o sr por un mandato del 
Diálogo Nacional y las le
yes de Descentralización y 
de Participación Popular. 
Asf señaló el ministro de De· 

sarrollo Sostenible. Ronald Ma
cLean, quien en conferencia de 

prensa expuso las razones de la 
medida 

Sin embargo . el alcalde de 
La Paz. luan Del Granado . recha
zó que la transferencia se cum
pla con las condiciones conoci
das "No acepto que a las alcal
días quieran darnos la función 
de cajeros para pagar al personal 
de salud y educación". dijo 

Si bien manifestó estar de 
acuerdo con el proceso. la auto
ridad edil pid ió que éste se cum
pla una vez que los servicios de 

salud y educación sean sanea
dos ·No se trata de trasladar un 
problema que no puede resolver 
el gobierno central. se trata de 
resolver el problema en manos 
de los mun icipios·. señaló 

Ayer. MacLean informó que 
el proyecto de Ley del Diálogo 
será enviado en las próximas ho
ras al Parlamento para su apro
bación Sin embargo. dijo que la 
discusión del documento aun se 
encuentra abierta 

El Ministro aclaró que mu-

chos de los cuestionamientos 
tienen el objetivo de confundir a 
la población. puesto que la des
centralización no significa de 
ninguna manera endilgar la car
ga de salarios de estos dos sec
tores a los municipios. ya que 
los recursos continuarán siendo 
dispuestos por el Tesoro General 
de la Nación ITGN 1 "El presu
puesto que era administrado por 
el TGN ahora será administrado 
por los municipios· . explicó Ma
cLean 

··La transferencia hará posi
ble que podamos acceder a parte 
de los recursos del HIPC 11 para 
pagar mejor a los maestros y dar
les un sistema de incentivos y en 
algunos casos para aumentar 
items·. explicó 

El gobierno se encuentra 
dentro de los plazos previstos 
para la presentación de una es
trategia de lucha contra la po
breza ante organismos financie
ros internacionales La Ley del 
Diálogo !roma parte del plan 

~'EL PROCESO de descentralización respetará acuerdos con la COB Pr tZ.J (CYt C/c... '1- S- '&1 
El gobierno analiza propuestas para cambiar Ley del Diálogo 

LA PAZ 
El ministro de Desarrollo Sosteni
ble. Ronald MacLean. indicó que 
la posición de la Federación de 
Asociaciones de Municipios (FAM) 
aún se encuentra en estudio con 
la intención de afinar el antepro
yecto de la Ley del Diálogo tenien
do en cuenta que después de los 
ciudadanos los grandes beneficia
rios de este proceso serán preci
samente ellos. 

MacLean indicó que la petición 
de incluir 18 condiciones inter
puestas por la FAM no han sido 
descartadas hasta la presentación 

del anteproyecto. el lunes. al Po
der Legislativo . 

Las condiciones de la federación 
giran en torno a las mejoras que pre
cisan los rubros de salud y educa
ción. además de que los recursos 
que requieren éstos no deben ex
ceder los limites porcentuales de 
gasto corriente municipal . 

Al respecto. el ministro informó 
que la descentralización del pago 
de salarios de los servicios de Sa
lud y Educación acordado con la 
Central Obrera Boliviana fortalece
rá a todos los municipios del país. 
a quienes se les amplia competen-

cias en la administración de los 
recursos humanos. sin que esto sig
nifique que el Estado desconozca 
lo establecido en la Constitución 
Política del Estado. 

Este proceso establecido en el 
proyecto de Ley del Diálogo que en 
los próximos días será entregado 
al Congreso para su aprobación 
permitirá que se puedan acceder a 
parte de los recursos del programa 
de alivio a la deuda HIPC 11 que 
posibilitará a los municipios satis
facer la demanda de items de pro·. 
resores e incentivar económica
mente al personal de estas áreas. 

Ronald Maclean analizará 
propuestas de la FAM 

' 
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LA PAZ. 
El anteproyec!o de la Ley del 
D1aJogo Nac10nal fue remitido 
por el miniStro de Desarrollo 
Sos1enible. Ronald Maclean. al 
presideme Hugo Banzer. por lo 
que en los próximos dias ser~ 
remitido al Poder Legislativo 
para su tratamien!o. 

Este anteproyecto , una vez 
promulgado. permitirá que este 
año los municipios de todo el 
país se beneficien con recursos 
económicos provenientes del 
alivio de la deuda externa. mas 
conocido como HIPC 11. segun 
la autoridad 

MacLean estuvo ayer en la 
Comisión de Poliuca Social de 
la Cámara de Diputados. donde 
se reunió con representantes de 
la sociedad civil y orgamzac1o· 
nes smdicales para anal iza r el 
cumplimiento de los acuerdos 
suscritos por el gobierno. don· 
de les Informó que este ante· 
proyecto fue ya remitido al Prl· 
mer Mandatario. 

El documento de la Ley del 
DiaJogo fue enviado a Palacio de 
Gobierno una vez que los orga
nismos sind1cales firmaron el 
convenio con el gobierno. por el 
que suspendieron todas las me· 
di das de pres1ón. aceptando que 
la descentrallzac,ón de los ser· 
vicios de admimSlración de re· 
cursos humanos del sector sa· 
lud y educación sean transferi· 
dos a los gob1ernos mumc1pales. 

Segun el minosuo Maclean. el 
ameproyecw de ley. que sera en· 
vlado al Parlamento. r~c.oge el 
mandara del Driilogo Nanonal . 
realizado emre Junio y ¡uho del 
año pasado. para hacer posible 
la lucha contrn IJ pobreza 

De acuerdo J la rxphc:~d<in dP 

la autoridad. esta ley permitirá 
que los munrdpios administren 
cerc:a de 7 50 millones de dólares 
anualmeme. lo que les permiúra 
mejorar la cal idad de vida de los 
pobladores con un eficiente con· 
trol social y una adecuada fisca· 
hzación de los recursos. 

Por concep10 de copartictpa· 
ción tributaria. actualmente se 
deposi1an en cuentas fiscales 
200 millones de dólares. Para 1 
administración del pago de sa
larios al personal de los serví · 
CIOS de educacion y salud se 
transfenrá 400 millones. a lo 
que se debe sumar orros 60 
millones. que corresponden a 
recursos provenrentes de dona· 
cienes, y 90 millones mas del 
alivio a la deuda lo que hacen 
aproximadamente 750 millo· 
nes de dólares. 

Es una cantidad de recursos 
muy !m penante y será la única 
vez que los mun icrpios se be· 
neflciaran para realizar inver· 
Sienes que les permita mejorar 
su situación. sostuvo. 

Asimismo. el ministro indicó 
que este anteproyecto Ingresará 
a las comisiones parlamentartas 
correspondiente para ser anJll· 
zado y deberá enfrentar el desa· 
fio para su pronta aprobación. 

Recordó que éste es un ins· 
trumento legal que emergió del 
Diálogo Nac10nal y que fue SO· 

metido a una consulta nacional 
•Todo el mes de abril estuvo 
de~tinaclo a consensuar con los 
alcaldf'S. vicepresidenre clt· los 
conce¡o~ muniCipales rcprr· 
SCni O:IIIIeS C1t' 1:1 SOCICÓJÚ CIV il C 

Iglesia este anreproyecto dt- ley 
y se rerog1erou rodas las sugr
re!ICI:IS. para '1"" ¡¡oC!' clt"l 111:1 
yor cun .c;P ns.o ¡,osJhlc~ 

• • 

f'f"a.s a-n.v&. /)- .>- 2t:Jol" 

LISIS de los propios protagonistas de la marcha cobist.a ¿/" ~~ 

Marcha logró conquistas mínitp.asJ 
pero los trabajadores se reagrupan 

lA PAZ, JATHA 
Tras una caminata de nueve dias. la 
marcha por el •Rescate de la Patria• . 
aunque logró •conquistas mini· 
maso. permiuó conseguir una cvrc· 
toria intangible- que se tradujo en 
el reagrupamiento de los trabajado
res en torno a la COB. según eva· 
luaron vartos dirigentes srndlcales. 

L1 marcha comenzó el 2 de 
mayo desde la loc.alidad de Cara
colla (Oruro) y llegó a La Paz el 
jueves lO, con la consigna de que 
se responda al pliego de la Cen· 
tral Obrera Boliviana (COB). que 
contiene la exigencia para dero · 
gar varios articulas del Decreto 
21060. la revers1ón de la capitall 
z;¡ción. un aumento de salarios. 
entre otras demandas. 

Stn embargo. en el convenio fir · 
mado el jueves emre la COB y el 
gobierno -auque se logró frenar la 

ACUMULAN FUERZAS 
•l Usted cree que consegulria· 

mes modinc:aJ el Decrero 21060 y 
la capitali:!adón. sabiendo que son 
el corazón del modelo (económl· 
co)7• , preguntó con franqueza R.a· 
miro CuentaS. ejecutivo nacional 
de los maestros urbanos y m1em· 
bro de la dirección t ransitoria de 
la COB. 

•Se logró la a cumulación de 

Logró una victoria intémr¡ible. 

fuerzas. y la lucha se trasladó a 
otro uempo y lugar• . evaluó. 

Para el dirigenre de los maes· 
tras rurales. Fredd Núñez. el acuer· 
do COB·Gobierno permitió frena~ 
la municipalización de la educa · 
ción y salud pero. por sobre todo. 
posibilitó lograr una •VIctOria in· 
tangible. un objetiVO poliuco• que 
es el rortalecim1enro de la COB 

DEFENESTRADOS 
Luis Choquetijlla . ejecutivo de 

la Central Obrera Departamental 
de Cochabamba. quien marchó 
desde el mielo de la caminata. di¡o 
que los trabaJadores lograron 
•conquistas mínimas· debido. en 
gran manera. a la decis ión cam· 
pesina de suspender su b loquee• 
de caminos. 

·Nos apoyamos en los campe· 
sinos :y ellos nos defenes rraro n 
(lanzaron por la ventana) y no se 
cumphó el comrromiso· . evah•·Ó 
el drrigcnle al opm:1r sabre la 11 e · 
c1s1ón de los campesm us ele sl•S· 
penclt'f un mes el bloqueo nac10· 
nal de c~111inos que clc t"> ian re;:~li · 

zar dC'_qlc el 1 de ma\·o 

- --------- .. 

~ 
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· da por el equipo ~conór~ico del 
ex ministro de 1 lacienda Herbert 
MUiler, quien renunció al cargo 
por presión del sector privado, 

1 pues se negó .a aceptar la repro
! gramación ele los créditos por el 

:: .. -"" 

En ese marco, Perry recomendó 
que una de las medidas de la 
reactivación de la economfa es 
"apoyar la capitalización de aque
llos bancos que acometan un 
programa selectivo y voluntario 

~ "'" \..ii.IJ.IUL •. d.V u UtJU)UI Cl. \,.....ol'-. 

proceso, dijo. 
Otro de los temas importan

tes para reactivar la economía e~ 
impulsar el crédito, pero para elle 
se requiere también mejorar las 
exportaciones. comentó. ~).' 

'."' ~ 

ttOs municipios condicionan la 
¡recepción de salud y educación 
i 111 los representantes de los 
¡ gobiernos municipales de 
t todo el pafs, luego de un 
l análisis pormenorizado del 

proyecto de Ley del Diálogo 
Nacional, decidieron exigir 
al gobierno que cumpla al
gunas condiciones antes de 
recibir los servicios de salud 
y educación, mientras las 
autoridades Intentan con
vencerlos de que será su 
mejor opción. 

i Los representantes de los 314 
: municipios del pafs, agrupados 
1 en la Federación de Asociaciones 
Municipales de Bolivia. deman
daron ayer del gobierno los sufi
cientes fondos para cubrir las de
ficiencias de recursos humanos, 

t,niveles salariales. calidéld de los 
'.servicios. cobertura territorial e 
'infraestructura y equipamiento. 

En una declaración denomi
na.d<i "Condiciones básicas que 
debe respetar la Ley del Dijlogo". 

los ejecutivos de esa organización 
hicieron conocer que "a partir de 
la fecha se declaran en estado de 
emergencia" hasta que el gobier
no atienda sus solicitudes; de lo 
contrario demandarán que losar
tfculos referentes a la transferen
cia de los servicios de salud y edu
cación "sean excluidos de la Ley 
del Diálogo, ya que no es una con
dición de los organismos interna
cionales para aprobar el alivio a la 
deuda externa (HIPC ll) . 

El ministro de Desarrollo 
Sostenible, Ronald MacLean. dijo 
que la transferencia de esos servi
cios es una decisión del Diálogo 
Nacional. situación por la cual los 
munícipes no pueden cuestionar 
su transferencia. 

Mario Cossfo, presidente de 
la PAM, explicó que los munici
pios no se oponen a la transferen
cia en el marco del proceso de 
descentralización administrativa. 
pero quieren que esa transferen-

ciase realice luego de sanear esos 
servicios y tras iniciar un proceso 
de fortalecimiento de los munici
pios. para que "el traspaso de 
esos servicios no fracase". 

El gobierno se comprometió 
a transferir esos servicios de ma
nera gradual. siempre y cuando 
los municipios lo acepten . 

Actualmente los dos servicios 
implican un gasto de 200 millo
nes de dólares en sueldos y sala
rios, pero tras la transferencia los 
municipios recibirán por salud y 
educación un total de 400 millo
nes de dólares. 

Los municipios dicen que 
1 u ego de la transferencia el go
bierno no se enfrentará con huel
gas de estos sectores y que tam
poco entregará dinero cuando se 
produzcan despidos; por ello se 
requiere conversar para encontrar 
soluciones. La FAM espera en
contrar las opciones hasta el pró
ximo lunes 
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la ciudad se moviliza por los 
recursos del alivio a la deuda 

1 ;1l11 igada. d ( ·OIIlilt' 
( ·¡, i('(l \'la ,\kaldía :o-t• 

IJJH'll por los recursos 
• dd 1111'(' 11. Ell'arla

llll'lllo disclll(' 1111a 
ktnnula de n·p:ulo 
qw· 1 w1 judica a los 
1111111i('ipios grandes. 

• 

• 

l11s lllllllilqlins f~lillldl'S tkl 
1'·'¡''· l.a l'.u., Codo;JI¡;ullli'l y 
S.1nt ,., \·,u, .. t·~l.in en pll: dt· l11 · 
1 (1,1(1.11.1 fo¡:f,l( 1111,1 IIH'JII( p.U(C 

do·l"·' 11'1 IHWS dd IIII'C 11. 
:wgo.lll o·l Jllll)'l'< lude l.ol I'Y old 

J )¡ , Í(, ; ! ~' ~ :2(1(Hl. tlllu·gado por el 
(',uk• LJt'LIIIIVO al P~ulallltlllu, 

l.&.-; ~ ~ /,tlltk:t tntd:uJes (Ht:rdc nJL'· 

, . ,11 St 1:-, t·n l.lvor dt·los 111111\lt ipios 
¡wc¡u•· ttn,o; y Lu11l11éll dl' /.1 urhl· 
óllh-¡'),1 

~;.ulla <:1111. :·;e decl:lfc·, en cs-
1 ,,, ht de L'llll'Jgt' lllla, Cudwham
¡,,, :-,¡· l'lullllllL h 'Jt'lll onlra y l.a 
J'.11 t' :.t.\ llltl\'illl.ldJ. l'odns hu.'i
l .111 tlll.lllll'Jnr d1sl nbuuún. 

~t · !~ÚII l.ts UJIH. iiJSIHUl'." dl') 

1 )t;'d·)~~··· 1.1 follllil de ''' PJIIU de 
IPs rL'UliSOS dd IIII'C lll'oa: :lO 

1"" ucnlo de f1111110l i~uillilalla 
p.ua los IIIIC\'c dt'JI.Hiaml'nlos y 
71lp"r tr~nlopnr poiJI;Kiúnpo
hre. Nu f1wuaha 11111~1111a ft'¡r
uwl.t dr pwHil·ra( ,,·m~ 

Sllll'Jrlbar~o. d (iohierno t'll· 
t rq ~··· •·lproyedu de k y t tHI uua 
lo11111llil de porHil•radtHes p.ua 
·,.._., ,,f, : ul~lfw J,¡ C.llltldad dL•po · 

hrL s c..· filos IIHIIIH lplos. lnt¡uclu

lu c .ttq~m L1s. t:onu• de pobla
l H.lll UHI net cstdildt .' S b.isicas 
sal "k' has. en el 11111hr al <IL' la 
pc,IJII'Za. puiHl'S 111ttder;HI••S. 111 · 

cli!~• · fllc ·~ : y lll ;uglll .dt• s A' ad.t 
.'llt'it k o111;uiu'• 1111 p1111dt 1.11lor · 
l. o. l. ~~ y S --lt 'S Jif ( ll \' i\1/l('fl· 

lo· - d '"·" ddw "''' 1111illqdli .1 -
d••J'III l.t ( .11\llcl:lli d(' Jli!IILH 11111 
dl· 1 ,,.¡,, llidh .111111 

El dí,t',illl · 1 • ,1.-; 1 '!~·' .1 lo s po· 
111 \ 'S dt i,L'i .lit o~l t li . rs gJ.uldt·s t. o · 

llHI l ,;¡ ( 1.1/., ( '¡¡¡ h.th;tlll(l.l y S.tll· 

Lt t. 'tttl. t' ll J, •. III'IH ''' dt· l.t s t n 
lllllllol,'-'llll,dt•,'; 

IJn f'Jt'IIIJ dll C':-i t j (aSo p;H l ' I~IO , 

~~('gt'llt ti ( l'lh(l dt• ( 1J1J2, (;¡JIU · 

hi.·H túo p"lllt' (u~tuh_:l;ulu:.;, iwl1 · 
gL"nks V /IJ.tlgtu.tles) JHIIllh:tadOt 

(unol11plu ad,o) l'"r l. 2 y :\ ll<g.o 
a T/ H h ~ H· l't. ' ltJ ;tplu ando el dígt · 
lo ·ll.a (1dllto H'UJHJ,'ttl'LIIISOS 

l't¡IIIV.t/cltlc'S ;¡ ('S.I CillllllttcJ 

A t'.'L! n1'uncro SL' le ll'SI;u,'t 

:!:H l :\7 pol•l.uhncs ton lllTL'SI 

dad,·s l>.ísu as sall.'l'c. h.1s. 1 e 
qued.11."1 I·U'l'2111"'1>rc.<.no;11Hio 
l' H rl'..Jild.ull.ltl'lll.llllH : ~?¿{ V1?. 

Es dl'Cir que t 011 la lt ',rnlllia 
dl'S;tpart'U'II L.~ 1 '/T/ Jlt'I StHiot:; 

IWU'SII ad.os ole La J',oz 
~ni He la lo;oS<' dl' ll~lnnllo11~S 

de d/,Jares que serian los ll'llll 
sos d..! IIII'C 111'"'" <'1 "il"ic111e 
aí1u, la scdl• de guhll'tllu ( on 
I·U'Hll il"l>iL<IIIL'S reui>uí.o dos 
1111llonL·s de dt'JI.IIl' ." Pcru ton 
TiH (t!)l lt·ndrí.t dt:ll't lw a ·1.7 
nullwtL'S dl.' ., •. ,Jart·s 

t:o11 d di¡:olo - l,l.a l'.1z dqa
ría de j•(' ll ihir (' ~.;os '1..'11111lhHH'S 

dt dúhut•s ,,¡ afw, es dPur, tutos 
·Hl.!) 1111lloui'S en los l!i ~~~-,u~ eh: 
;1hvio de l;a dt11da 

Boll\'la h1!~") un pcrd(u¡ dt• 
deuda,¡,. l.:lllll<llllillllcs oled(, . 
l.lll'S dl:>llliiiiiCio.'\t'll l!"1 ~11-luS de 
los oq.~.I/11!->IHO :> flllitlll'Íl'fll .'> Jll· 

ll'tllal'lullah·s. l•;qo el ('OIIIfliO· 

1111 ~ 11 d\.· dc.-.llllilllos a 1.1 l111 : h~1 

tollllól la pul>rcza . 
Ese dinero gL'IIL'rado en c.:lpa · 

í:; :;L' ljlll'((¡IJ;'¡ l'll (·1. (1111 ' !1 1111 s.d-

lo.'i t:crrus hahila gl'lllc tic csc.:asos recursos cconc'unicos. 

d1~'a l1;1lloil al laS fo!ilnl':lS b.tjo la 
lu1111.14k pa!;o a Lt deuda exler· 
n" llohvoa dvhe ·l : lhllrnillnnes 
dL' d~'dall'S. 

1\led•"nle eiiJiúlogo 21100, rl 
país dccidiú drsl rilnm ese alivio 
¡¡ los munici¡uus h.1jo crilcrws 
de l'<)lrid.ul. El aq-\urnenlo del 
( itJbiernut·s que con la ft'1rmula 
del - 1 se hrnclicia la pohlociún 
y llHinlt:ipios rur¡¡Jt•s. 

P;11a d vicPnJÍillstru ,le Patll· 

t•ipa< u'n1 i'opular. tvlt~no (io~hll· 
do, se favoll'l'l'll :2')') rntmil tpíos 

l hiloS y se perjudican .s,'1lo l!'1 
olic aldia .o.; g1aodes. 

El .. ru ial 1\layllf de 1 ksarl!lllo 

1 '"""'""de 1" Ak;ddia !'"""''"· 
Tvl.11ui' lo l.t•a PLtza. Sl'l-l<tlt'l qtH' 

la l'Otnlltla esL.l de actlt)Hlol'Oil 

los l"'ndcr:odo1cS O, l.~ y :1 por
que liciiCII CllleflliS de l'<JIIid,Jd 
al rnull iplicar la pohlacil'm más 
pobre. Pero no con el · 1 porque 
CilSLiga o los ind1~enlcs de las 
uThl's. súlo pon.¡ut· vivl'n en 1111a 

ci11olad donde larnhién hai11La 
pohladcln no poluc 

l.os dillos del Censo de l 1J'n 
IHI lolllilll l'll CIIC.' IIl<t j¡¡ llllglit

t:ÍI,Hl L a111po l itulad de los t'lllt· 
llltiS ;IIICIS 

l .a hrtgada p;Jrlamt·ntana. d 
Couulé· ( 'ivH o y la Ak;ddi.o dl' 
l.a l'az .... ,. H'lltlll:lnltoy pa1a dL'· 
r1111r 1111;1 l'SII~lll'gla de dl'lt' IIS ,I 

:>Pasa a pobreza p.íg 118 

Con el ponderador -1: So
bre '" base de 100 millones 
de dólares, los mumcipios 
que 111ás reciben son: El Allo 
con 4,6 millones de dólares, 
Oruro con 1,1 millones, Sanla 
Cruz con 1,1, La Paz con 1 
millones y Cochabarnba con 
1,3 millones de dólares. 
La Paz sólo podría dar un in
cenlivo de 104 bolivianos a 
los maeslros el1002, monlo 
que rebiJ¡arla anualmente. 
Con el pondnador O: El Al
lo lendría 4,4 rmllones de dó
l.ur.!., Oruro 2,7 millones, San· 
la Cruz 4,5, La Paz 4,7 millo
nes y Cochabamba 2,9 millo
nes de dólares. El dinero dehe 
diSiribuirse enlre 314 munici
pios del país 
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1 de una mamá modelo 

· ·edidón.39- .Mayo 

EN]]lEVJSTA 

"El Gobierno no cumple 
los acuerdos firmados" 
J\;J¡J U lUCIO LE!I PfjlZJI, (ljlcial rnayor de 
la Jl!caldía, nze11ciona la propuesta paceña. 

¿Cuúl es la observaciún de 
La Paz a la fórmula de distri
bución de los recursos del 
IIIPC? 

Al ponderador -1 gue male
málicamenle significa una res
la de la cantidad Je pobres. Es
lo implica una disminución a la 
mitad de los recursos del HIPC 
que recibiría La Paz. No se ha 
respetado las conclusiones del 
Diálogo. Se ha consensuado que 
el 70 por cien lo se iba a distri
buir por población pobre y el30 
por ciento por departamento. 

;,C!Hil es su propuesta? 
Que los que tienen necesida

des básicas satisfechas o están 
en el umbral de la pobreza no re
ciban los recursos del! HPC. es 
decir, susliLuir el -1 por el cero. 

El Viceminislro de Partici
pación Popular dice que los 
grandes quieren el dinero. 

No es cierto. Si modificamos 
el ponderador -1 po~· cero, las 
comunas grandes recibirán sólo 
el 20 por ciento de los recursos 
del IIIPC, conociendo que en 
las capitales está concentrada 
el60 por cien lo de la población. 

Con la fórmula -1, ¿quién 
se beneficia? 

Los municipios que con el 
Censo de 1992 tienen concen
trada la pobreza. Pero la pobre
za ha migrado del área rural a 
las ciudades. La Alcaldía más 
hl'neficiada es El Alto. No se l.ra
l.a de qui<~ll recibe rnás, si11o de 
IISill c1 ill.'rius progresivos sin 
casi igar a lí.l poblaci<Í.II pobre 
po1 la existencia de un grupo no 
p~1hre. l.a f\1z y lo:> otros lliUni-

cipios somos los más interesa
dos en que se distribuyan los 
recursos. Pero, no es mr-ti,.·o pa
ra chantajeamos e in'· Jducir 
criterios como la fórmula o co
mo la descentralización de la 
salud y educación, que estarnos 
abiertos a aceptar siempre y 
cuando no impliquen una carga 
social y un conflicto adicionaL 

El Viccministro de Partici
pación Popular dice que el 
MNR está detrás del tema. 

Hay que recordar que las fe
deraciones de municipios y de 
asociaciones de municipios he
mos consensuado acuerdos bá
sicos que el propio Gobierno ha 
ido modificando. Juan del Gra
nado ha asumido siempre posi
cinn<>s institucionales. En reali
dad, la referencia que hace el vi
CL'lllinisl.ro es a su propia situa
ción. El sí esl.<Í acl.uando políti
camente cuando debería defen
d:.!i' los in k reses Je todos los 
m un ici píos del país. 
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.11H). rc;tlrcc dccl.rracio

ntcs. segun l:r coyulllll

, de s1r ¡wtidu politicu 

rú a l.1 1 ccicnte dcvolu

.s;t :ti jcl e de su partido 

:r-lalando: "l'nnw•o d1jo 
.nsgéntcos no cst:lll pn
·lliC Olllcildl ;i llll:l iiiV<.:S 

liCgo que s1 cst:lll pcrnll
•ués que nu u u: que los 
don:1dos lL'li!:J<IIIli ;ursgé
... , dice que s11 ingreso 
, :1ctcr sckCLtvo. (!u e lo 

.rttr,uts~~·-nrcossi cntr:1 y 

. ·s do11adu no u 111 a .. 

-;, Cll OllU l;\llllllll de SliS 

i ~ MVJj:tl CIIVIÓ 1111:1 CJf

¡;tJOr 1\l,ullrcll\ucll:l. re

lo la existencia de lllla 

"1 que li1111t;¡ l;t i111pur

··s1os pr oduc tus 

, y El Alto 
co1nercial 

. ~e 1wuntuver un<l ruc

,Jcios en Jnatc1ia de c:x

·s. ade111.i~; de trdt.u Ollt)S 

"nport:tnc¡;¡ comercial 
; diJO que el UJIIVCiliu 
.¡ fl;:¡ntes c;H;IClCIISIIGIS 
iitir;i la 1111 egr;tció11 y 
lltllticip.d públic;~ de 
1dades P·" a est re e h;u- y 
acciones 1 o11jun1as que 

.1 dt:S<IIIt>llll ~; ~~~lCIIrillc 

, pllciJiu:. 

• 
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SEGÚN El ALCALDE PACEÑO la Ley del Diólogo perjudica a los 
pobres de las ciudades más grandes porque no los considera dentro 
de la fórrnula ele distribución ele recursos para el alivio de la pobreza 

Alcalde rechaza fórmula para 
distribuir dinero del HIPC 11 

LAPA/. 
1'.1 .¡k;rlde ju;rn del Cr;¡n;rdc• ini 

ciÓ llllél G111lp.11lJ de OpOSICiÓn y 

1 el h:1zu :1 la fú•mula de dislllhu

ción de los recwsos del perlklll de 

l:1 dcud;:¡. incluida e11 el p1uyec1n 

de Ley del Dijlogo 11. debido a que 

rcst;¡ l:1 mitad de lns recursos tprc 

de1Je11an IJend iu:~r ;11 llllll1ic:i1Jio 
de La l'aL 

Ell li;ilogo Nat iwr.rl :~cur dú dist rr
IJuirlusrcCiusosdd IIII'C ll.llilliz;u¡
tlo la lt)rrnul;¡ de 7o•:;, pur pubi;Kitirl 
pulm: y ')!J ·:r. pur di ~ p:ul;lllrento En 
Clllll>ill. el pruyeclu cnvr;rdo ;¡l 1 'ar
l.lllll'llto incl11ye un;¡ li)r lliul;t que 
dtSilti11uye d lol:li de 1;¡ poblaciún 

COl 1 1 ll'Cl':o.Íd;ldl'S IJ;isÍCIS Sdl isfec:ll;ts. 

lo que erl Clllll rctu sig~ti/¡c;:¡r;i ult;l 

diSillilllll it-lll de 1<11llil;ld de reClUSOS 
dcsltn.lli()S ;¡ l ~ rl';rz 

I'Jel (;¡ ;111:.1do eSIIIV<J dCU111p;r(¡;¡ 

do Lit: ICjllt.!SCill<lllll!S d.: l;¡ !J¡ i)~ ; ¡ 

tJ,¡ p:u l.llllelll,u ia pace¡\,¡ y el p1 t' · 
sidcnlt' dl'i Curnirl: Civrco /'¡o 1 ;¡ 
l';~z . Cu1do t\lcruvi.t, t:ll el iruciotk 
SU c;unp;H);t par.t ll'Ci.l111<11 lJClli!

ficios L'll laVtll tk lus pullrcs con 

CCIItradus en l;¡s ciudades y par ti 

cularmente en Sil nlunicipio 

1:1 olici;li mayur de l>es;mollu 

lluili;IIIO, l'vlalll icio I .L'J l'l;¡¡; \, cx¡lli

cu que el llllt~VU Cl iiCIIIJ ('S rcgr eS IV() 
y casli)~;¡ ;¡los pulliL~S que ::;e ll.rsl.t 
d;uon J 1.1.s ciutl;rJes y que. en el c.1so 
de 1 ~~ 1 '.IZ, ;d(:CidLÍ ¡¡ 2 ·_¡.¡ ,'/T/ puilll'S 

E¡¡ 1_;¡ l';¡z C'XI.Sit~ll jllll /u lllCIIIJS 
3'7B t,!,/ pullrcs. p<.:lllCIJIII<I ll'mnul;t 
que ;d cCf;¡ ;¡/os sc11alados L'H . '/')'/. 
los IH: rwf¡¡ lddu~ scr;'u¡ /u¡ ; ¡lnlt:lllt~ 

apc11.1:; l·l'í 'J:!U, lo que er1 dincllJ 

El alcalde rnilnticnn l<1 oposrciór1 

signilicu;i un:1 pi~ rtlid;¡ ill!:! 7 1111-

lloncs de tk•l<~ll 'S por :11-10. que en 
los 1 ~J alws de disll ibtrcit'lll deiiiii'C 
11. rc co rt;n<'ur el1ngrcso de tillOS 40 

lllillrmes de dóla res 

Scl1:1ici que L;tl'az tiene el II .S 'X. 

di: la pi•hl:1ciún n:tcional. :1tkll1js 

alberga al7.3 'X. de los pobres y. sin 

clliiJ:tr!jo. reciiliria sólo el 2 'X. de 

ICJs rccw sus dd IIII'C 11 
"Esto 110 es equitativo. castig;_¡ 

<1 los pullr es de l:ts ciud;Hit•s y por 
lo 1:111lo se pl:lllteJ la lleces¡d;td de 
que los p:tcciios peleen por los 
11:cursos que ir<i11 cnilelldino de 
l()s pr¡/Jics q11c viven c11 L;r 1\rz". 
dilo 1 ca l'l;rz;¡ 

1 J.-:j t ;¡;u1;Hitl ;ICOIIJ qtll' llll l'SI;i 

Clllllla lus pobres di~ las ;'11cas ru-

r;llcs y. po r el contrano. se rnos

tru sulitbriu con estos. pero lcite
rú que los no pobres deber iJn ser 
lom:tdos con la fórmul;_¡ cero. pero 
en ningún c:tso con la resta de 
IIICIIOS 11110 (-1). 

Ser-1;1lú que los 31 ,¡ municipios 

est:in decididos a rcclll rir a acc io

nes de hecho p;:¡ra dcl'endcr l;~s ne

ccsilbdes de tudas los pobres. so

IJ• e tu do de los que fueron expulsa
dos del campo hacia las ciudades. 

Heileró que el proyecto de ley 
c11v iado al P;:~riJmcnlo ha desvir
lllddu L:l contenido de los acucr
dus '" ribados en ciD1:ilogo Nacio
nal. ;~specto que ser;\ rechazado 
por f(JCius lus alclidcs del pais. in
tlilidus los de ;ire:ts rur:1les . 

:; fases hasta cornrlctar $us ·188 rnillones lli\'1\'EUSIJJAil ,\(IT(JNml:\ T<nL\S FHÍAS 

Rrl'lorado 

)resta $us 60 Inillones 
rlP r1Pcrpntr~ll7:-lriñn 

St·nTlaría rlt· Hdariuun I'Jihlira.\ t·lnttrnariunalrs 

( 'ON\'OCATOI(fA ,\ CON{'liJ(SO m: ~lhliTOS \' 
E\Ü 1 Ei\I·:S DE rm II'ETEi\CI.\ 

F.\Clii.T,\IlllE l'IENCI.\S l'l!lt\S ll'amra 11~ lnfurm:'rtit-a) 
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1 RECONSTRUIRÁ~ TOTORA 
• HASTA FIN DE ANO 

COCHABAMI3A 
os trdiJJ¡os de reconstrucción de las poiJiucionos 
e Aiquílu, Totora y Mizque, destruidas por el 
~rrcmvto del 22 do muyo de HlUS, hacu tres arios, 
crán 1u11ninados hasta el final de esta yestión tras 
uperar los problemas quo se pruse111an, rnformó el 
refecto de esto depwtamenlo, José Orí<IS 

ALCALDE RECHAZA FÓRMULA PARA 
DISTRIBUIR DINERO DEL HIPC 11 

LA PAZ 
El alcalde Juan del Granado inició una campa1-1a do 
oposición y rechazo a la fórmula de clist1 íbución de 
los recursos del perdón de la deuda, inclu1da en el 
proyecto de Ley del Dii1logo 11, debido a que resta la 
mitad de los recursos que deberían beneficiar al 
municipio de La Paz. 

LAS PROTESTAS se realizarán porque los rnunicipios rechazan la 
aprobación ele la Ley del Diálogo sin consenso con los gobiernos 
locales . Aún no existe fecha para el comienzo de las medidas 

Munícipes declaran paro y huelga 
• LA P/\l 

Un p<tro en los 31·1 nH111icipios. 
una 111as1va huelga uc h<unbn: por 
los (hrigentes de la Asociación tk 
Municipios de Bolivia (1\MB), )'( ,. 
deración de Asociaciones Munici 
pales de Bolivia (FAM), alcaldes. 
presidentes y vicepresidentes de 
concejus. en oposición a conteni 
dos distorsionanles del proyecto 
de Ley del Di<ilogo enviado aJJ',u 
lamcniO p<.tra su aprobación , sun 

algunas uc las medidas. aún sin 
fecha uc ejecución. acordadas c11 
la reunión nacional ue ayer. 

El p1 csidentc de la 1'1\1\1, M;u iu 
Cossio, dijo que se aplic.:tr<i la des· 
o!Jetlicncia civil a la ley si ésta se 

eapnu.: IJa Sin consenso. lnform;tdll 
ue l:.tl decisión, el presitlenl<: de b 

Cjmara de Diputados. Jaalil Mcl· 
gar. se comprometió a no permi
tir la aprobación de la norma sin 
el consenso con los municipios 

Los ediles reanudarán hoy su 
reunión nacional para fiJar las fe
ch.t:s (lclp;uo nacional (le munici 
pios. que puede ser lll<llbna jue
ves, el viernes o como m<iximo el 
lunes. junio a la lnll:l!~il de hant · 
bre de sus ejecutivos. 

• Entre los temas ccnlrales que 
preocupan a los alcaldics. se c11- ~.~ 

seuures ue cduclCi(.Jil y salud. pie
stuli;Hnenle sin los recursos m:ces<l-
1 i(ls pa1 a alendcr su adminis11<1ción 
y 1csponder a b!i legitimas peticio
lles S<ll<ll iales de los llab~tJ<IdOICS 

Sobre e:.le último aspecto, la 
h'\1\·1 propuso relirar del proyecto 
de ley la 11 anskrencia de ambos 
scclores para tr <~lar los e11 ley apar
te, pero el gobicmo los i11cluyú 
haciendo uso de su p1enugativa 

de proponer leyes al Parla111cnlo . 
Otro tema esl<i referido a la dis

tl il>ución de los recursos tlelllii'C 
11 . que se considera inequitativo y 
alejado de los iniciales acuerdos 
de 70 por ciento por pvb1eza y 30 
por ciento por dc·¡MI lamento. 

l.os alcaldes. presidentes y vi 
cepresidentes de concejos M: 1(:
unieron con los ejecutivos de b 
FAM y AMI\ para consensuar una 

cucn11.1 !;1 tr<~nsfcrcnci;l de los Mario Cossio, presidc~ntc de la FAM·BOLIVIA 

linea de acción para oponerse . 
conleniuo del proyecto de ley. qu 
ya logró aprobación a nivel Ul 
Se11<tdo Nacional. 

lloy.los munícipes que se decl; . 
raro11 en cmerge11cia hace dos Sl 

11\iiii<IS. tomarán contacto con lu 
JXlrlidos políticos, sectores de salud 
educación y la Central Ohrer;¡ Boli 

viana (COil). para coordinar acci( ' 
ncs de defensa y garantía. 

C:ossío dijo también que el pres1 
uenle de la Asociación de Munici 
pi os de Bolivia. Johnny Fernánuez 
debe dar la cara y pronunciarse res 
pecio a las preocupaciones del con 
junio de municipios uel país 

Fern<indez evitó particip<~r de 1;~: 
movilizaciones. pero envió a su ase 
sor Li1111Je1t Ulloa. para que partici 
pe de la convocatoria que reunió;, 
los ejecutivos locales de lodo el país 

Un pronunciamiento aprobad(! 
en la reunión nacional efectuada 
ayer en el edificio de la Casa de la 
Cultura. será entregado hoy a la 
opi11ión pública, anunciando la 
dureza de las medidas a ser enca
rad;ts por los municipios. 

. Ante la e111crgcncia no se des
cartó que la reunión. a reanudarse 
hoy. dese111boque en una inmedia
ta tlcclaraloria del anunciado paro. 
huelfl<l y uesohediencia civil. 
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1-"1. 111-:BI':B ... SANTA CRUZ 

Los municipios del país declaran 
resistencia civil a 1a Ley de Diálogo 
ACCIONES. Confedcmdríll de 1\ la es! ros 
Uumles J' lfrlmnos, los lmiHt;jru/urcs c11 

sulud y /u CO/J se SllllUlll o lus 111cdidos 
( 1 Jlll\1 uf,\¡,¡ NI lAS 

I
- ~llel¡~a de h:uuhre. de las 
- fllgdlll/iiCIOIH'S llllllll-

- . •·ip.des 1'11 d paiS, ck-
,,, . .¡,.las ;11 ri,·id.Hks 1'11 las al 
' ,1ld1a' )' la d•·soilediellll.l .:ivil 
.1 1.1 l•·y de 1Ji;ilof41l fueruu las 
runlid.ao.; t un~t~ ll\U;ulas por lo~ 
ll'plt'\t~l&liHIIe .\ de Jos :11 11 llHI· 

rric ipio'i, fue lo que se ddt~nlli
llt .l dcspu('s de una rcuni(•n de 
t'IIH'Il!t'IH.: ia SO\ICllida ayer ('1\ 

d t :11ru t~ju r..1uni' ipalt ~ n la t 111 -
d.ul dt·l~ll'al. 

~L11 1u Co~sio, pre~idt:nlc dt: 
!.1 lt·dt ·r t\l ic'Ht de /\."odaciunt•s 
~1111111 ipalt·s de Bolivia (I:A~I), 
dijo qnl' d l'ml.-r Fjt:culivo, '011 
l.t irnpusil'iún d,• una lúrruula 
'1''" 1111 es cquilaliva con iodos 

t <llnino:-., iiiHIIH iú l;elllli.lll (;u
lit•lle/., lll<:sitknlc a i. <h· la 
Asot io~ci<ín de ~lunicipios de 
Bolivia (i\~1111 aliérnlilltJ de 
IIU.t lt ' llllii .JII n;u i(llliJI de ¡111' . ..,1· 

dt •lllt' \ dt ~ lus t OIIIL'ÍD~ 1\lllllit i
p;lii'S y u 1111 !'jales d1: al1 .tldi;IS 
e u l.t sede ti,: gnhic1 no 

Ju.111 dd Cr.tuado alt:altk de 
La P.tt. pbnlPÚ una u:unit .,n UHI 
los jdcs de parlidos polílicos 
pa1a lk¡:;u acue1dos que pcr
lllilau ":lg"""'''r la hiUJo.;l\ou:u

t:~a !iostcnid.l de !11:-. Sl~l vil io~ de 
salud y ~dw:arión'' y t1n ('dt~r a 

los II'CUI "" dd llipc "sin UHI· 
diciuncs de por llll'din". 

l.a concejal del (;olderno 
~lunilipal de Sanla C:1111 .• Ca
lu icla lt:haso de la Cnmis itin 
Nq;oci;11ltlra del 1-i\1\1, l<llncnlú 

In., puhres de paÍ'o, 
rultlpit'J lod;o l""iilili
d ;11l dt ~ t'lltcudirllit•n
lo 'tlll los gobi1'IIIOS 
lt)l .d.·.l., 

--- que a pe~ar de que d 
.'iCIIíHior llrt':-.i~ta Ho
lH!rlll (;,¡IJ;¡Ih!IIJ llla
llilt'~lt 'l su ,,., h;tt.o a 

la """"''"· ioll de 1.1 
lt:y t~ll 1.1 se~_..,¡, -,,. , :11 la 

El Senado 
aprobó la ley. 

!\Lb taHh: e11 una 
;11 ;, luJad;a 1 eunic'ln 
COII 1'1 prt:!-.idt'lllt' de 
lo~ ( .illlOIIil dl! IJipulil
dos. l.t:olil t-h:l¡;M, los 
lt'jllt' '\ t ' III;UIIl'.'\ IIHIIJi 

t ip.ah•\ pl.tiiiCilltUI la_... 
1 1 oh'\t~IVO\riOIH'~ que 

los gobientos 
locales definen 

li1igí1d.1 l'.III.IIIH:I\Iói-

1 ia Ca tll t~lla. ayer 
itj)itJiu'¡ did1a IIOIIIIa

tl \'; , fechas para las 
metlidas U vh't·pu•sith•nte dt~ 

L1 lkpúldit"a, )IIIJ~I! 

tlt'lw&t st•r t ousith:r;ulas e in 
' h11d:1' para la apwha< iúu de 
l.•l•·y tlt:lli;ílll¡;u. 

1 ti\ "'PI'!((¡·, fund;IIIICIII<des 
11'11' 1'111p11jalllll a IIIIIIH la> 
IIH'd1d." de l""'iún, f1w la iu
''"'it'.n d" 1.1 v.u i<lllll- -1 !!ll la 
kllllllll.l 'l're ¡-¡¡lt:ul;¡ d pnn·•·n
'·'1' ~ d,• lt1\ rccur~os qw· le co 
'"' ·" l'onde a rada <;uhicruo 
t\lu11ic ip;d y la t'li•ninndc'u• d1~ 

"'" alt'.dcliil..., t tuno p1 indpah·s 
.11 ltllt'<; tlt•lo~ lt·y. !-oicndiJ ll'CIIl 

plo~Jadus 11111 lrabajatltllt·s lll 

hano· .. lllf,llt ' ..... lllh ltH.'IIIjUeSOI -

1/U'\1 ' 111/l'll(ltl't 

l)uirt•ga , dijo q1w t'!'.

jlf'l;, 1wgodar \os lt~llllÜms dPI 

tii'SI'111hoh11 que h.u;i d llipc 11 
l'IIIIÚXilllll :11 de 111<1)'0 Cll l'l 
Club de l';uís.p;lla lo '1"" lll:n:
>il.l nq~··nll: llt!v;ll b l•·y. ~lit·n· 
'"" qut~ d <:oug11·so t·si;Í .l¡;ili
t.andu su illllohat ¡,·11\. 

1:1 Se tt<ulo <IJlltllu'• la ky o·llu-
111" y los dip111.11111' e.>lll:l<lll J¡;¡. 
ll~&lu h;L..,Iil el jllt'Vl'~ o vit ~ t nes, 
<lliVilli<'l )11111111\' Alll!'/ólll;j, flt<!
s idt ~ IIIL: dl'l l :O IIlt'jO 1\lullit 1p.ll 
de< :och;~h;unha . 

"lt:llt ' IIIOS itlitJiil do .... ' ólllli

tlu~: ltJII\Oit an lHIH':-. tlt- lu ·t h11 

J'óllól II'Si.'.Jir 1:1 lt·y 11 d<•tlill:ll 
dt•t i~itll\l'S a ric"go dl' pulH'f t'll 
pdigHJ la dt;IJHJCiilt.:ia IIHillil i
pal", dijo dedil . 

OPCIOIIES nE DISTRIDUCIÓtl DE RECURSOS 

CIHHpll~· í. ICtl 
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fu l' lllo! 5E"I'AS t L Ollil n 

El 3 ele junio vence plazo 
para viabilizar rccur'sos 
')e anu~ ulo al pro¡~rama t•s1a 
hlt·• ido para 111e""'"" esla h·y 
a los organisHHIS itJicrnario · 

11alt :s, (:>la dd11: eslar "llloha · 
da ilasla d :1 de juuio. A l'i11 de 
vi.dJilizar los n:ciiiSliS del ali 
vio a la <kllda, lu que oilli~a Sil 

IJíHílllÜt~llto GISi itHIIl'tHalu e11 

la C:.únara de IJipuradus p;na 
qu1~, a ~11 ve/., u:ltHIIl! t~l Sena · 
du, a fin dt: que sea s~uu.: i(llla· 

d;J )'. pos(L' I inJIIH :JJ((', l'UVia1la 

al l'udt~l l ·:jl'cutivo, pala~~~ 
pitlllHii¡;acit.JII. 

U l"''sidenlt• dd Sen;tdu, 
Leopoldo h:J lló-111111.'1., dijo que 
e ~ la IIOIIHil, l'llViad;¡ i11111edia · 

l~llllt:lllt: a la ( :úlllill íl Baja, 1 el o
J;l' h\\ plillllt:iiii\Ü'IIItl_... piCSl' ll-

J;ulos pllr la soci<:dad civil. a 
lrav<·s del 1 Ji;'do"o Nacional. 
in~tancia tpu~ u~unit'• a 01 g;¡ni
zadom·s lllllllit ipal1·s, dl'parla· 
m•·nialcs y 11acit1nah:s soillt' la 
ha~t' de una agenda sodal, eco· 
111·uni1 a ypolilicl. 

El proyt'Cio de Ley Jlll'lt'lllle 
CtJIISiillliiSC Cll llll IHtlll"O 

nura11ativo ath:cuadu, que 
p<'IIIIÍI;I ólplicar e illlplt'llll!lllar 
polil icas PSjH~ l'il icas, pilla 

p1 io1 izar lllll'ViiS ;,l1ea~ dt~ 

;u t ¡,·JI 1, y IJH" lilic;11 lus ' 1 ilt'l ios 

tle t\j ~l lilHH iú11 dt~ lll:-> lt ~tlii ~OS 

dc~tin;¡dos íl l;¡ u•d11u iú11 dt· la 
Jllllllez;¡, paiiÍI:tdóiiiiii'IIIC de 
los 1111ehlos y COIIIllllid;¡d.:h 
indi~t : ll<IS . 

!l .1111.1 C11t11h~ 1;1 Str'lla 

Mlérculos 23 do mil)IO do 2001 

Qll.JII¡I f.N'Jl·J:IJ-W 

• Jorge landívar 
Dll'liiAIXl lll ADN 

Vantos a ttllitli· 

t.al t'll l;l ( :;i•na
ta .¡,. 1 >itllli;¡d<IS 
la OIIJinh;ll ¡,·,11 
dt• I'Si;¡ i<-y y 
Jll incipíilllll'IIIC 
de ;¡so dt• S;¡nla 
<:ruz dondt~ se 4:!-.loÍil n1111e · 

1i1'11do "¡;¡ndes i11jus1idas. l.os 
dipul;ulus '111cellos v;unos a 
dl'11:11d1!1 <:sla sí1uaciú11, Joda 
ley puede Sl:l 111'1 fe!'CÍIIJiólda y 
•·so es lo qne va111os a lralar de 
hacer pa1<1 que sea 1111a lt·y 
uuivt:ISíil. Nos p;uc~cc cxlrailo 
que los mismos micn1hros de 
ltiS 1111111icipios que pa11 icipa· 
1011 dt: las ccutvoclhH ias ahu1 a 

se upoug;u\. ; 

• Rubén Poma 
MtNtSlllO oc ucs 

1:s 1a1uos reu
niéndonos llltl

lwna (por hoy) 
pa1a analizar es
le lema. Se rea
lizú Ullól reuni<in 
de los tliplllóitlos 
para V!!l la agenda lt,¡;islaliva y 
v;1111os a lralar el lema a nivel de 
p;u 1 ido. Si hit!ll hay dift:n,nlt'S 
'rilerios, lo vamos a llalar ron 
¡uu:sllo vi< <'nlinislro y n11eslrJ 
ji'I;IIUI a políl ica nacionaL A1í11 
""'"la .:onlí1m;¡d;¡ la parlidpa· 
c iú11 de luhnny l'eiii<ÍIHicz en 
ludo Glsu se le inftHIIIai~Í lo que 

se determine en la ll'lllliün que 
st• inici;\loÍ en la 1nati1ana. 

• Freddy Teodovich 
SfJWXJH oc MNR 

J'sJ;¡ '-"Y se 
a¡uoilú en el Se
nado aplicando 
la lt'lrmula d is
!'1 í minal o ria. 
donde se pone 
el " ' llo de una ""'"'",__ __ _ 
1 cgiún que no n~quiere de re· 
curso!', lo que ptJlll~ en grave 
1 ÍI:Sf411 las dun;u:iunes y t iédi
los que potlrí<tn lwnt!liciar al 
dqlallanu·nlo. t:l Cuhit:lllll ha 
aptuh;ulo una lt·y '1'"' '"''l ha 
deruln un d.1i\o Jnayor a nnt · 
•l¡;1s WII<IS dd pais. hla '''1' <'S 
ÍIH'nn:-.tiludon;ll pwque vulnc · 
~;1 los fondos q•u~ dt~herían h~
IH'I dill"'llllius illdi!Jlt'lldit:llll'S. 

~1c·l~tlf SI: CUI11prOIIH.'lit'l ó1 

'1" '' la C.úu.ua de llipulados 
hu :-.< ;u.i ¡,. uu1certatiúu tlt: lns 
1111111it tpius poua la a¡uuh;u:it'ut 

dt• J.¡ ley}' 1111 lH lllillii COIIIII el 
~t'11.1dn lJIIl~ C.'ll CIICSiiÚil de dos 
dÍ.I\ l.1 apruhú en grande y de
t.dlt- dt·jantlu dt! liido J;¡s oh:-.er· 
\;11 l11lll~ .... . 

1~1 Senado aprobó a pesar de observaciones 
( :n ..,\ Ío :-.t.=üah'J qw: l.1s nwdi · 

d."' d,· P''' "¡,·,n illliiiH iada!-. se 
l,út o~1IH uLulas l1oy con lod;1s 
la~ 1/l..,lanci;¡:--. ~orialc::-. y dt: lt: · 

!Jit''I ' U!th. iÚI\ civil, l:()I"U IHa· 

g¡o..,h·aio. liahaj;uluu· .... 1'11 ~alud, 
l):l,•sia y tHganil".acio&u·:-. vt~l i
n.dl'!'., yot que lo.., inl, ~ rl·~•~s dt~ 

,·,\1,1:-. \ OU t"OÍIH ith•nlt '" l 011 JoS 

IIHIIIH ip,\lc:-.. 
lJ11 pino llill ion.ll dt• ilt ti\'i · 

do~tlt· ~. para 1:l tiu tll' ~t'IIIHIJa 
j111llll ;¡ 1111 l>ioqueo l;t'llt•r;li de 

A pt ·s;¡ ¡ d· ~ la ap1uh~ t< iúu de l.t 

ley t'll d St•ll;ulo. lillilbi(:ll ~~~ 

ll'aliJ.;I&On ulJse1 Vill io¡u·:-. de 
poulc lk lu~ 1111111it ipin!'.: 

l. 1"1 ttnsrcn~uda tic t. tJIHIW

lt'IH ia~ l'll t.•thu adi'Jn y :-.alud: 
Pla111ean llll IHtlt l'~o sa1111, y 
t&all~)'illt ~ ltlt· dt· d''"" t~l\ll;iliJ : I-

1 iú111k 1<~ nlllt "' ¡.·,11 y la sahlll 
a llav•·., dt! 1111 III"J:"""" dt ' fi
llitnl'i;unit·lllll !'! Uiil it'Jiil ' !J i llil 

d dl' .... OIIIIIJIIl \' <lllillilli~IL\C ¡,·,11 

SOSI!.'IIÍillt• ti!! los SI'IVilill :; hi-

~··u que d l :sl;ulu st~a u •spon
!'l.ddt~ de los ~illill io~. int t•nií
vus, ga~lns de acllnini~llildt'nl 
l' ÍIH lt'IIU:IIItJ dt~ Ílt'II1S, llt'go · 

t \oH llll)t; S, l ' OIIVt ' lllos , C;lp<ICl · 

laci(lll, a~hh~lll j;¡ ll.' tlliLd J' 
(JIJ us. 

'L. ~la1cu iu\lilw. ional: ¡ :_~ i s 

lt ~ llllil arlillul 01 it•ntada a dr·s 
l'lllltliTI y tlt:hililar la eslllll'lll
lil ii~OI i.lli\'a dt• lt'JIIt'SC'Illill il .lll 

ltllllli< ipal d1•l país. cnantlu 
1 n:is hi<'ll <klw1 ía hmc;u se una 

pulilil a tlt: iull;llccilnit ~ntu p;t
ra apnyon la dest:enllalit;u ¡,·11, 

:1. llislrihud(JII tic los l'l'!'llr• 
sos tll'l llipc 11; ¡ : tlli;íln¡~o ~111111 

lt't'UIIIl'HtiÚ la rÚIII\1\)ól -¡o•:ú 
po1 puhlal'it'nl poh1 P y :s o~;;, por 
dl'palli.tllH~nlus . Sin cmha1 go 

d ólllii'IIIOYI'Iill Ílllllt)'l' 1""" la 
di...,11ibuciún pwHh'lólduii'S pil

la 1•1 u:,·;ílrultt dt: la 1"'"1'" it'111 
qup < Oll~liiiiYl~ 1111 let· III.SO iidi · 
t ional tpu· l;l ' IH' Itl ttislol ..; iúu 
Jlllltllll' S!' di.'lllÍIIII)'I' la pttiJI;¡-

dú11 pohre tic l;¡s ci1111ót<h:S 
1" in.-ipah.- s, al l'l'sl¡¡r la pohla· 
dún ton necesidades h;isil as 
sal i ..... r,~d •as . 

·Ll;aslos ciP~ihlcs: l.us Jet:lll

sns d1•l IJipl' 11, III.ÍS 'flll' UIIISii · 
lllil. ... l' ICCIII~US rleStOS péllíl ell· 
car;u la poluc/.0\ t'lt los IIHIIIid 

pitts y l'lllllJII'IlS<II d dí·lkil q11e 
t· .xbtt•, l'~l; ·au t oudit ionados u·s
IH'Cio il su uso, ad<'llliÍS st• evi · 
<I< ' IH ía la iiii<'IH ionalid<HI <le 
d;11le olru St!nlidu. 
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POBREZA • El Senado aprobó ayer el pro
yecto de Ley del Diülogo pese a la oposición. 

Las alcaldías declaran paro 
por los recursos del HIPC 11 

Unas 60 alcaldías reunidas 
en la FAM y la AMB definieron 
realizar un paro de actividades 
en contra de la Ley del Diálogo . 
El proyecto fue aprobado ayer 
por el Senado. 

El paro se llevaría adelante 
mañana o, en todo caso, el lu
nes. La fecha será definida hoy. 

Las cmnunas tienen 12 ob
servaciones a la ley, pero la fór
n1ula de distribución de los re
cursos y el traspaso de salud y 
educación son las principales. 

La Alcaldía, el Comí té Cívico 
y los diputados paceños sella-

, 

ron ayer un acuerdo institucio
nal para defender los recursos 
del alivio a la deuda externa. 

Se declararon en estado de 
emergencia y amenazaron con 
movilizar a los vecinos de la 
ciudad para evitar que el Parla
mento apruebe la Ley del Diálo
go 2000 con una fórmula de dis
tribución que afecta a las ciuda
des grandes. 

La fórmula de reparto de 
fondos conte1npla un pondera
dor -l. Con esa fórmula desapa
recen de La Paz -por ejemplo 
- 234.000 pobres. 

PI RATERIA • lVIicrosoft tiene abierta una 
pron1oción que durará hasta ellS de junio. 

La pequeña empresa puede 
ahora legalizar su software 

Las pequeñas y medianas comunicado de Microsoft. Los 
cmprcséls tienen ahora la opor- interesados deben pedir una 
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's de la coca atacan 
.s de erradicación 

¡contra las 
hapar~ son 
es. En me
oatrullas de 
fueron uu~ 
SCOIIOCIUUS 

~fuego. 

.s rniliWres 
ctacJas IJOf 
mbas cacc-
3dosy ocli
rsonas con
de plantl-

que la vro
zona", <Jse
Jrcrno Gui
tlrque dos 
eridos por 

"grupos de narootraficantes y ex 
cocalcros de la wna·. 
Entretlnto, el Comandante Gene
ral ue la Policla, Walter Osinaya 
informO que los policlas Fr eudy 
Carnadlo Blanco y Reynaklo AIJ
ca. miembros de la Fueru de l'd
rea Cor¡junw. resultlron heriJos 
por la explosión de un "cazabolJo" 
en la zona de Puerto ZucJañez. 
Las vlcUmas fueron traslados a la 
ciudau de Santl Cruz para su tra
tlmiento médico. Uno de los heri
dos presenta daftos en los ojos y 
el segundo en la mano derecha. 
"Este nuevo atentado no quedará 
en el olvido pofl1ue se efectúan 
investigaciones ha~ta uescullrir a 
los autores·. aflm1ó. 

tblo puede frenar 
:o Jaime 2002 
Movimien
clonand en 
jos. Osear 
que IJ fur
' en CodiJ
pcrjuuiCJr 
Lle Jaime 

stl seil.Jió 
ón que en 
1rtarnentos 
dose voces 

• del Mlll 
en la 1/..ljt.a 
formación 

e. 
'no se pue
nto Ll~ vis· 

taque. al aparecer el M IR y su jefe. 
Jdime Paz Zamora. como los se
guros ganadores ue las elecciones 
gcner dles del l002. todos se afa
nan por ocupar IU!Jares irnpollan
tes dentro del parULio sólo p~1 a 
gJnar protagonismo y terrmnar 
como acompañantes de fórmula. 
"De manera sint.om~tica se han 
estado desarrollando algunos mo
vilniento. en la perspettiva obvia
mente de las enormes posibilida
des que tiene Paz Zamora en lils 
elecciones del2002; todo quieren 
ser jefes. uirigentes. rniernuros del 
cornité ejecutivo deparurnenl<ll; y 
esto está gener~ndo una cierta 
descomposición". IndicO Tarrico. 

1 estado de emergencia 
ada por los 
s legislado
ILIO ilprolló 
ue Ley del 
o quemo
! crnergcn-

.p;Jis. 
mitiua a IJ 
ara su san
lyacióu J.Xlr 

ciaciún de 
1.1 Fc<lcra· 
DoliviJ ~e 

1 

tarla afectando a este sector. 
Los municipios anuncian sin r echa 
un paro de 24 horas a nivel nacio
nal si no se ingresa a la conceru
ciOn de la medida legal. 
En caso de que no haya acuerdo, 
los alcaldes y concejos municipa
les se declarar~n en huelga de 
harnbre. El alcalde Juan del Gra
nado. el presidente del Cornité Cl
vico. Guido Meruvia. y los diputa
dos por La Paz. Ramiro Calzada y 
Mobcl Cruz. expresaron el rnartes 
su rechazo a la fórmula ue dbtr i-

' 1 1 1 1'111 

Últi111alfora 

FUE REMITIDO A DIPUTADOS, PESE A OBJECIONES REGIONALES 

Senado aprobó "Lev. del 
Diálogo Nacionalr' 

Este proceso tiene el propósito de completar el proceso de descentralización. 
iniciado el año 1994 con la Ley 1551 de Participación Popular. 

Luego de una maratOnica se
sión y a pesar de las ot¡jeclo
nes de los senadores de Santa 
Cruz y La Paz. especialmente 
del MNR y CONDEPA, este 
martes la Cámara de Altl 
aprobó en detalle el Proyecto 
de Ley "Dialogo Nacional 
2000", que recoge las pro
puestas centrales de la Estra
tegia Boliviana de Reducción 
de la Pobreza (EBRP). 
El proyecto se aprobó en el 
morco del Programa HIPC 11 
de alivio a la deuda externa. 
permitiendo al pals beneficiar
se de la distribución de los re
cursos provenientes de la re
negociación y condonación de 
una parte de la deuda con or
ganismos multilaterales. 
Ante las observaciones de los 

senadores Freddy Teodovich y 
Reynaldo Venegas. la senadora 
del MIR presidenta de la Comi
sión de Participación Popular. 
Erika Brockmann. afirmó que la 
nueva norma fue elaborada para 
beneficiar a las regiones más po
bres del pals y no asl a algunos 
departamentos. 
A las objeciones, también se 
sumó el alcalde Santa Cruz y jefe 
de oficialista UCS. Johnny Fer· 
n~ndez. pero de Igual manera la 
norma fue aprobada. Los parla· 
mentarios objetln que sus regio
nes reciblr~n menos recursos del 
alivio de la deuda y se mostra
ron a favor de cambiar las for· 
mulas de distribución. 
En ese contexto, el presidente del 
Senado Nacional. Leopoldo Fer
n~ndez Ferreira (ADN). manifes-

tO que el documento aproba
do este martes. y remitido en 
forma inmediata a Diputados. 
recoge los planteamientos pre
sentados por la sociedad civil 
a través del Diálogo Nacional, 
instancia que reunió a organi
zaciones municipales. departl
mentales y nacionales sobre la 
base de una agenda social, eco
nómica y pÜIItica. 
"En el proyecto. se ampllan 
competencias y se transfieren 
recursos para la provisión de 
los servicios de salud y educa
ción por parte de los munici
pios en forma voluntaria. gra
dual. asisUda y en concerución 
con los padres de familia y tra
bajadores de los respectivos 
sectores". sostuvo Fernández 
Ferreira. 

MNR pide renuncia de Alcira Espinoza 
El opositor MNR identificO el mar
le> a Alcira Espinoza corno la prin
cipal responsable de la crisis en la 
Corte Nacional Electoral (CNE). 
por lo que pidió su renuncia in
mediata pora devolverle la mnlian
Z<l a esa enticwd. 

1 1 1 .,.,, ., t • 

desde su cargo ha generado la ines
tlbilic.IJ<.I de la CN E. lo que ha provo
cado la rL'IlUncia de dos vocales. 
"No podemos permitir que la se
ñora Espinoza continúe en la Cor
te Electoral. si se quiere devolver 
la confianza a la maxirna entidad 

t 1 1 . 1 ' ~ ,.. 1 f· t '1 

los partidos·, agregO Lema. 
De esta manera se refirió el prin
cipal partido de oposición a la re
nuncia del presidente de la CNE. 
lvan Guzmán de Rojas. 
Para Lema. el pcclido de ADN. a 
través de Fernando Kieffcr y lue-
,., , ,- 1 ~ , ,,. 1 11off• ~rn<;n rlfl f.'.-ni"n 
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· Alcaldla retiró 
. ~ · ·. t.án en riesgo hu obras pílra La Paz y los puestos de funcionarios ediles casetas caninas 
~ · de las aceras 

_ ,~Ingresos municipales pueden 
~bajar cerca de Bs 7 O millones 

~t=~ .Ea te afto los ln¡¡n:~os de la e.~.!.: .. :. Al caldla puci.len i.llsmlnulr 

• La unidad de Zoonosl1 
de la comuna reúró do1 
casetas de perros que 
lnvadlan las aceras ea 
Set~llencoma. Ademé1 
conminó a tres propie
tarios de la misma :tona 
a que reUren otros refu
lllos. 

: ":' :"'. an m'• de 70 mlllonu de 
Yol!"'"-l':~..:·::~ bolivianos debido a la dl.s-

1
.,¡.;..,:,... ••· mlouc:lón en rccaudoclo
e:;;~~ nu Impositivas y en lo1 re
~·:-·:·-~· cur.os de copanlclpaclón 
~ .. ~·~'· trlbut;u1a. Además. el pre-
~!·~·· . IUpaesto recibirá 17 mlllo
J' ·· : · · nes menos en la dlstrlbu
~>1'·~: clón do recursos por llvlo 
~:·. ,:· do la deuda exuorna (HIPC 
• ·· ~ 111. La concreción de varias 
:". ·;~·~ ~·.·' obra• estÁ en riesgo; mlen
.,.t<.-- · lru, la comuna prepara un 
.··.· :;~ . ... ~;.: duro pi n d e a luste. 

'Estamos sumamente preo
: .-. · cupados por la abrup1a ca(dJ en 
··;·; · la reC<~udac.i6n lmposlllva que 
;::;; . podrla comprome1er la concre
,._;~ : dón de obtas'. afirmó ayer 11 La 
;:~:, "Prenaa el lc.iJ ide Juan Oel Gra
' ",. ·. nado. 
~· t ": • Se~~n dlculos ohcta lc du-

. rante 1 pnrnet lrnnestte del ar\o 
::·:, ·. las recaudaciones por impues-

tos a los bienes inmuebles y au
. !.: . · tomotores registraron una dis

,_. mlnuclón del 17 por ciento 
'· .. A esto se suma que los re-

•• cursos enviados por copartiCipa-
-· dón balaron en un 22 por c1en1o 

'La 11ente no está pa\lando JuAN SIN fONoos: la Alcaldla prepata un plan de ajuste en los gastos 
los lmpueslos nacionales ni m u-

,_ .. ;. 

;_ ,>: nlclpales por la crisis económiCa 
: : ~· · que afecta al pafs·. af11mó Del 
' · Granado 
~.::: . Esto significa una baja pro-

medio del 19 5 por ci~nto en el 
tolal de los ingresos que recibe 
la comuna por ilnpuestos 

De mantenetse esta tenden
cia. la comuna ¡Jres~ntala a lin 
de afiO una reducción en sus 111 -
11resos de 70 114J 655 bohv1anos. 

.. cerca del9.7 por c1ento del total 

cifta representará . por e1emplo. 
el 110 pot c1en1o de los recursos 
destinados .¡ la inversión en ln
fraeslructura bamal 

De esta manera t 500 obras 
dtstruillcs podrían estar en nes · 
go por falla de tecursos mlHIICI
pales Esto obligara a una teplo
gramación de olJras del 111ur11n
p1u p;uas las &CSliOIIt:S iUOI-
2002 

, de Ingresos programados para 
,r;~:; esta gestión AJUSTE OE CUEIHAS 

r:~-:; :·,-. 1::1 Alcalde resaltó que esla Del Granado adelanló ay~r que 

~-tt.··:' . ... ...... 
~- --
· ~· -

la comuna aplicara en las próxi
mas semanas un duro plan de 
a¡uste para ahor11ar la actual re-
CeSIOn 

El atuste tendr.i como ete 
una luefle rcduccitin en el ~asto 
cornente Por ello no est.ln des
cartados despidos en la planta 
rnurucipal y constgu1entes re 
ducCiones sal<~ndlcs 

A esto se 5Uma que la comu
na 11ene que alronldr este af10 €1 
pago de 223 millones de bolivia
nos por conceplo de deudas 

Pese a que el egreso de di
cho monto ya fue programado. 
Del Granado dijo que ·antes que 
las deudas vamos a continuar 
con las inversiones" 

MENOS RECURSOS OEL HIPC 11 
A los problemas presupuesla
rios por la baja en la tecauda
ción se añade la menor cantidad 
de recursos que recibirá la co
muna paceña en la dislribución 
de recu1sos por el programa ali
vio de deuda externa HIPC 11 . 

En conferenc1a de prensa. el 
Alcalde. los dipulados Mabel 
Cruz IMIRl y Wilfredo Calzada 
1 MSM 1 y el pres idente de l Comi
lé Cfvico Pro La Paz. Guido Me
ruvla. anunciaron ayer que pre
sentarán un reclamo formal ante 
el Congreso porque consideran 
que el actual esquema de repar
to de los fondos del Hl PC ti es 
"abienamente discrimmatorio y 
afeaa a los inlereses de La Paz' 

El oficial mayor de Desarro
llo Humano. M a u ricio Lea Plaza . 
explicó que. de aplicatse la fór
mula prevista en el anceproyec
to ue la Ley del Diálogo. La Paz 
perderá 17 J75 325 bol ivianos 
durante esle ano No obstante. 
dicho monto no eslá programa
do co111o tn~reso en el p1esu-
puest o 

Dicha fórmula establece un 
índ1ce de ponderac1ón de me
nos uno para la población con 
1." necesidades IJ;is1cas satisfe
chas lo que obh2a a restar d1cho 
sector del total de pobres exis
tentes en el mun1c1p1o 

LJ ;,lcaldía su~u1ó que el 
sector con necesidades sJIIsle
chas obtenga u11 índ1ce de pon
deraCión cero de forma tal que 
no mfluya en la obtención de re· 
cursos para la población pobre 

El9 de mayo. vatios habi
tantes de Allo SegUencoma 
denunciaron que sus vecinos 
hablan 1ns1alado casetas de 
perros en las aceras aledai\as 
a sus casas. 

Los perros que habita
ban los refugios caninos se 
volvfan agresivos en la noche 
y las personas que camina
ban temfan por su seguridad 

Tras la alerta vecinal. la 
Unidad de Zoonosis hizo un 
operalivo en Aho y Bajo Se· 
gUencoma 

El director de la Unidad. 
Mirko Sandóval. Informó que 
los ediles retiraron de las 
aceras dos caselas. después 
de no hallar a los dueños 

Agregó que los funciona
rios dejaron una nota en las 
viviendas para dejar la di
rección del lugar donde el 
responsable podrfa reco~er 
las pequeñas conslruccio
nes 

La Alcaldla nolificó en 
ambas zonas a otros u es pro
pietarios de case• as para que 
las quilen de la vfa pública 
Sandóval recordó que está 
prohibido lener a los anima
les suehos en las calles e m
vadtr la vfa pública con sus 
tehtgios 

;_¡ _ ! ~ 1. La calda an la recaudación Impositiva 
; ~ _:. r:· . · · (en Bsl 

2. Recursos del HIPC 11 
len Bsl 

·~ ·; . l_· .. ,. ·_ ' lt 

"'~·,.;.:¡,~ in,TUGI~ 2107001XXJ 
~!·! • ¡ • .: ' .q"aiOlpilf~ tS2.SI0.795 

·! ~._. 

. ., r ··
~·-.. •· 
·~ ;.; ... 
:J.~ .,-._ 

~=' . _ ... _. . 

. .l~~~ f·:.~ Total'v sas pop¡as: 353300 795 
[.L ·J~.'!. ·· • · Ottas~»~: Jro2S8!m 
,:lo~.:';':_ J, " ' Tollllln1pnr 7Zl.S5!1697 

P. Rt~udu onltilrimtllrt • · -"""' 

38127 6911 
29.139 604 

-22" 

auwmnmrnn, '·' itti!JWiBtM 
QJJ.t!UOOI fGIU.OOI 

7i. Población con neces•dades blsicassatislec:has: 234 737 

'ir Población en eil.rnlxal del¡ pobreta: 

((;: PublaciOo dB pot.m moder.OOs: 

11, PoblaciOo de pot~es ind1gcntes· 

~~ Pobl~ón de pobres marginales: 

Totat 

117966 

219 J07 

75250 

2950 
650210 

fdnnull prvpunla por 1• Alcaldfa del.l Pu. 
a.uKAOOoi POIUOOI 

~ f"oohilll tJ;WI Olltesid3tb b.lsbs s;JUsliX!Iar. 2:14 711 

r,B: l'úllólCÍOI!roehllllral dt 1.1 r;drw: 117.$6 

(C• PoUx:iOn de pobes llliXI4ltacm 219 ll7 

'tllilllliltl6lt de pobres illfu¡wuer l5 1'"A 
2.950 

,·:¡ 
o 

:ij4 jj7: 
o 

219 307 

150 soo 
8850 

1U.S21l 

219.ll7 

1 50.~ 

BSSO 

fqurvalents 
en dinero 

En esta caseta dormfa 'Yogui' 

• ·. - ,. • • 't ;~. -..: .:~ :..: ;1 : .. . 

,;,:is;ig,;¡{¡(;tiv~eSc·c-iincr<ie;;¡c;s ··· - ·- - - ... ---
uuuüciptos pct pl(~ ilos porque c5\e 
es 1111 rntu.Jclo 'lut: favorece 3 los 
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S.-cdlmlra. 1'1111( .& POLITICA 

Sen~t<lo aprol1ó la I~ey 
el el Diálogo Nacional 

11 St·n:ttlll N:1l"iun:d ap11~.;, ctr .. u 
'l',¡t·m tk :l)Cr. d ptu)l'llo de lly 
tlt 1 lltl\lo!-'11 Nm·¡unal 2000. nm 
IILIItva tpw IL'l'LI~C (,h fllt•jllh.''l,t\ 

llttlt.tk' tk 1:1 l;.,ltitlq!Í.t llt•li\ia 
''·' de Hctlllll uiu Jl· la PuiHct.t 
<111111'1 

IJ tlliiiL"iru tle fk,attttlht Stt,h' 
tttltll )' l'itfiiiH,tttotll (.'lll je lllll''· 

r..:.ut11 ( o,tluultl, lu• ~~~ dt• l.t .tpru 
h:n.~<'•tttll' ('le l'•••)úh• t ' tt '11 ct.t 
pa t'li tktalk \O'-IIIVtlljtto• l.t¡lltll 

llj!od LIIIJdll\h'!l) tjlll' '>l' jllll'tk :O.ol 

• • •• r ,., qttc !!>(' ¡.,~,ú un p~t•yt•lo ,k 
lq· •¡tw h'~·,,~c la ruayur p:uh' de 
lo' atttcrd"' nu1 dt'-ltttlo' ,,.,,.,,.' 
, • ..._i:tlt:\ , cumtt 1,1 ( \ ·ntr;tl ()l,rttit 
BuiiHtn.lfl OIJJ, l.tl¡!k\t.L t',¡¡1'1 
IH a )' l11\ .. ohlt"IUU\ 11\llllll'I!MIL'"· 
1"11 ¡,,que ;•h•1ra (jlll'•la a\ ;u¡¡;u L'll 

, l'11raha1o de 1.1 rqd;un..:ulali•Ín 
hlr proynlu ljliC \.C ••pwl11í l'U 

rlul:\n:n tk-ll'togr;una llii'C 11 de 
ah\ 10 J la tlcuda c\ICma IIL'IIIIIIi
rfi 11l paí" h..·ucfi¡,;ÍmlL' de j;¡ dt\lli
hut IÚII tiC lo\ H'LIIr\1)\ p111Vl'llil'll 
le' de l;t r..:nq!tll:iat·iün y ulndun:l
u(ul de una p:u1c •k la tkuda n111 

••rv:mi~tlu""' nutlul:•lct;•k,, ll'l'llr
'''" tjlll' ah:un1:111 a 1 '1111 nuii•IIIC" 
1k- tlt'ilan:''\, t¡ttt: -.crfin th• <.~in.ld•,., a 
lo\ rnunit·ipim del paí<t 

De acucrllu alt·rum1~r;una c~1a
l1lcndo p:ua prl''i.Cnlar .: ... la ley a 
1,,,. nrr,am'\11111" inl~mnt Í1111:1k<t 
t',,,. tlt•h<' rq.u nprnh;ula h01~1.1 cll 
de Jlllllll A fin de \'iahtlllar lm IL'· 
t'llr,uo; tld alivtu íl la tk11da, l11 que 
11I1JI¡!a "ill IJai,IIHÍl'lllll l ¡¡q IIHIIl'

dÍ:iiO rn 1::~ ('jq¡;na tic 1 hpnl:uln<; 
¡~o~ra t¡tu·. :1 "" vc1 rl'hlll\e al Sl'-

1 
lA' ffl~rtJ/Ju (' itill 

1 

r/11 /u lr•y ¡r t> rmitirti ,¡ 
,,;. b ~<llt.¡i riur5 <' ,¡ .. 
rt> rur o~ tle ulie·iCI ''" 

1¡,. rlr•mlu i'l'l i'rllu , ¡wr 

1 1 • .'1 (1 11 mm .. ,. .• ,¡,. 
,t,í iHrl•:.. 

n.ul11 ¡¡fin tk ljlll' ._, ... l;IIH' IOII.UJ,¡ 
) l~'qlflllllllt 111r Cll' ~:ul.t .11 l\1 
1lt-r l·.lt"l"IIIÍHI, par,l '" jllllllllllg.l 
Oolll 

IJ pn·,idL"nlr .1c1 S('ll<idH llo
p•ihl,l FeuHirHk'l, tl•1•1 •p•c ~_•q;¡ 
IHII111;1 t'n\t,l•l.• mlnt:dl.ll.lllll'Uic a 
b C :\maw 1l;q;1, n•to¡..:c ¡,,, pbu
'' amicnlu" ¡uc,cul;,.lo' 1"'' Lt ..... 
cwd.L•Itivtl ;1 lr.t\'~' tld ll1.ÍI••r•1 
Noltllllliil, m~lan¡ 1:1 4jlll' ll'tlllh'l a 

111¡.'-Lni/J(IOILO lllllllllljl de ... , dt• 
p:ul:~mcni.Lit'\ y nacinn.dc\ ... uhiC' 

l;¡ l1;1~l' •lt 1111a nrl·nd.l \Ot ial. ccu
nt\mil'll y polfuc:. 

"l:n d prnyccln. !-.l' ;unplían 
enlllpt'lt'Ol'l:l" y "'" tr;u¡\lica·u re
u~•~~\ p:v-a la prtl\l"iil'>n d..- l .. ., 'cr-

El '"''•'l'royt•t:lo 1 
1 ¡ut!HÍ u la (.',¡,,,,. tlt• 1 

' /)i¡rttlutlo.<. ) 

dlnuna fúnnnla que tlividl.' lapu
hlauún en l"IIKO nivele). JL· pohrc
'·' ele al'lltldo a "'"~ Nt•u· ... id:-uk-. 
li;hil"il\ ln..,:.ll..,il'ch.L~ tNIIIl , a'ig
,,.uulu III:Í" fl'l"lll"''>ll\ a 1:1'• t·acc~tl
ría ... m.hl"lhrn 

~ 1_ l.::.;;1r;~~~~(~~,\::11~;~~~;,~11~~::,•t~;~:::~·1;1~ 
~l~·:~.~~~~:'1',1 ::::, 1~ 1';::::~·~~·::··;:,::,·~, 1 ~:1,- 20110, t'll elllanw ('t·nlr.•l de 111•-
lunl;u¡a ~radtud, il"i~lid:l y t'll hv101. l'll 1:~ qut• "l' dcpo...,tlarán ¡.,.., 
1, 'Wt'll:l• 1,·111 c 1111 ¡.,~poli In:~ •k fa rcl"IH\11\ lftll' el E'!óldo tlqará de 

111111.1) ll.lh,q.lllou'" ~~~·In" ll'"l'l'l"- ~·;:~~~~r~~~lt~l~l \:~~:~;:1 1l~~~~~;11~ 1: 11 ~:101111°:~ 
IÍ\O\ "''dore"· . """111\0 

A\IIIU\IIHI, diJII '1111~ l'll C!'>l' lllaJ :.~, .. ¡~~~~:~:~ :~~::~·::::IL~JII(:II:~~-~~:.~~~~~:l~~ 
~;~: · ~-~~~~-~~~;~~ .. ~~~"~'¡ 1 ~~-~~:~ ~!. :",'1'~ ,.·:;:~~ llt 1r at 1u1rti1 ólcl\:!1 'le capllall' iniL'· 

c;'lllrodl/ólt iún. in h. 1.1do d alw 
I'J1i 1 c••n 1.1 l•·y ll.~ 1 tk· l'.ullll 
Jl:IUI.III l'•ljliiLU, a lf:IVéS dt• la 
troul,lt•rt'lll ia de mlr:.c-.lludur.t y 
lc~p•Hl\ahilidad 'uh1c el l"quipa
IIIÍt'lllu y IW•hiliario 
All~INISTitM'IIlN 
~HINI!'II'AL 
F~¡1lidl que lil\ mcditla<, hll\l'ílll 

~llh\illl:lr la óii1U ulat iún CIIIIC b'i 
Ulllll"ll'h'nl'ÍOI'i IIHIIIÍCÍp;Jic<, y tle
p.111óllllt'lllóile~. i.kfulil'ntln t1n t"uli
l"lllt'"lltii\Sahle poua la ;ullllini~lla
riúu dt· c"o" ~nvil in-.; rcí\\Í¡.:uan
d•• y ICdi\IIÍhii)'CIIlfll CljJUL"iai
llll'llll' el 1""'-.'r\orl.lltk !<>alutl y l.'"du
r;¡u(ln 1lc íll'lll'Hiu a lo~ h.'tiiiC:Ii
IHÍl'nlm y unL''Id.ltlc-. JI! la jurÍ\· 
dít l ¡,·... municipal. y l!,~~~~t·t ou1rlu 
la<, l'fllldn Í••lll''- p:u¡¡ el ~t'¡:IIÍIIIÍI.'"n
ln nu1lr11l y C\'aluación por p;u1c 
tl1· lu~ hl.'n~·f~e1anos 

l'ur l11 1.1111o d I1IO'jl'l'lo tk Ley 
l•n•lt'lld,· nui'-1111111\C en 1111 marn1 
nn111laii\'O ade~u.1do qu¡· ro~:1111iló.1 
:1plit are iwplt'llleiii.H poHttcl"i c\-
1\(tíllc:l\, p:u¡¡ ptitllt/;u nuev;,, 
{Hl',l'i. tle llll"lt)ll y nltlllifi~·ar lo~ 
nitctin~ tll' di .... lllhlll:t•'ln 1le lm re
t uro;;us dc.~tllli.ld••s a la rC"dii('Cit'ut 
1k 1:1 pPb•oa, palliLubnncntc ele 
In<; puchln<; y t."OIIlllllhi.1Jc'\ inlH-

!!''""" "S m duda <II¡!UIIíl, C\IO pcrmililj 
t:on111huir al dl'-.;lnollo l•ll·al y h.:
¡:innal tkl pai ... e hn¡ml\ilf, adc-
11\,Í' 1 J .L\:Inll' l'liiiiiÍiliÍI.U; .l"Í 
tlli'"'" ... ,. ad~·~ 11,111 limite" p;u,t 
111111111 11'111' iudi¡~''""" "e ólpllcom 
pni1I1C '" de t"Pinpcll\lll'iúu p;ua 
;II"'Y.Ir., l11\ ~·~hi,·•u~•" nulninpa
k' ~t·tróll1'fprlll,l el hu1du N:iCIII
n.d ,le 1 )t-<;,,¡flnllo ~l ~innal 
(Ft~l mt en llllól t•nlidad fin llll"lt"l.l 

~~~~ h.u11 aua. ~~· dt">tinun rl'nlr~ns 
d!IIJ!Ídoll .1 la rnluct.lún Jc la jlll· 
loitl.l) 'l' ÍIHplt•llltlllilll ,¡ql' l\110., 

.lo• tlllllllll \o1tÍ,1I". lllillllk\IÚ d 
.... lu.ul••r 

1 011~1111 . .\ I'IIIVII.H;IAIM 
Sq.!1in Fcrn.'mlil'l. I:J implrtm·u

t.•n•in de c~1:1 11onna pcrnu1i1á la 
dtqllhiiL"iiÍn tk H'liiiSO.~. de óll"IICf· 

cl•1 a una f•'1r111ula e¡uc privilq!líl la 
íl\Íi.!llilt' it'IO rmandcra íl l¡¡ rMrhla
CIÚU rnii_o., jM1hrc, utiiinmllo p;rra 

lla ,,..,,,n/u 11/ 
t•rutu•¡:rumu PJ iubll"citlu 

l'nrn l'r~' utur lln /; •y 
11 lm' ur~uui~uull inl"r. 
tt tréiouult,,. Odu debe 

••atur "l'ro lu ul•t lwAift f! l 
.1 de juuid. 

re'>' S tjUC l"OITC"IMlllllií\n ill1l\ l'OII· 

vt·nins Jt: pn.',lamo t'tllldnn;ulo~ 
ramhtén, Sl' define lns ~a\lm ck
~lhlc!'> y \U fouua tic ;ulmini.<,tra
ción 

Al~unoli scnath•rcs nh~crv~tnrn 
C"l:l Mnnula, y rlanlcarnn que la 
lli-.trthul.·i•ln tlc:h(a hi.Jsin~c cn el 
mímt·ro ..le hahitanlt'" Sin Clllhar
l!U. pnm,) 1~ rnayoria y lue aprn

hoHI.I la rórmula planll'ol1la Cll el 
ptoynlu 

A"llllt\1110, ci111111Í!<>Irn M.uu• (ia
lilulo . .:n huno a uh,.Nvacilllll'~ de 
l:a hnl!;11la p;ul;uncntaria 1le S;¡nl<r 

Cnu rc~pt:clo a tk'j;¡r en \ll"f'CU!'>o 
niC JlfUYL't:ln, \OSI\1\U 1111e el ~m
hilo de di-.cusit~n ahora <;C lra.,la1l.1 
a la Cárnam IJajil , donde !-.e rrrni
lu\ el prny~.·~._·tu para su rrvi,ión 

INV.:KSION I'IIIILIC.\ 
l'ur nlm l.1do. la l....:y dd [)¡;\hi(!O 

11••nnará la di ... lrihuciún dl' invcr
!<>Í•'•IIpiÍIJiica. •¡m•c;mali!má <'1 Di
rcl"lollollmcn ,¡~Fondo~ (lllll;l. 
cu lo tjlll' l.OIKÍt'IOe í\ la Política 
tk f'umpen':IL"IÚll y Clt~dllo Suh
lliKiun.ll, p;u;¡ h1 tjUl' ~e , .... lahkce 

d marco 111\llludunod y mnhuuo 
nc\ 1lcl hmdn t.le hn ~-l ... iúu l'rn
tlurtiva y Sodal :¡dcu•fl, del hm
tlu N.1uunal ti~ l>c"ióuwllu Hcgio 
nal 

¡ LJI ~ <3io lE:: ....... -.- lE:::: ! 

l'n ('1 t ll'ln dl'l Fondo 1ll" lu'w'4'"f
~lc'lll l'ltMitll'!IVa )' Social. M•i.!tÍII 
c ... 1.1 k y SL' '"'IMHlc la ncal·u'1n •k 
o•uul~' tkpallillllt'nl;de' de aplu
hadún tic pnlycllos, l"II)O pnml
p;¡l dedo, se c\limí\, será el au
lllt'lllar la cjccuuún y cfil'Íl'lll"lil 
tkl ~il'•IO y dar llilll"l'ilrcrKia ;¡ In~ 
pnll"i.'\IIS de óldmini,lrílcit'm ('1)11-

lrí\laciún y cj,·t. uciúu tic proycc
lm. prmnnvil"'ntlo p;1ra ello 1.1 p:u
lil·lpacit~ll de rcpre,rul.mleo;; 11111111-
cipalcs y de la Sllt.·ic¡latl rivil 
l~u.rlmcnlc-, ~t: in\l!luyc el Dtálu

J!O Nacinn:d u11nu lllL'l"anÍ,IIIn 
p.·nllatll'llh' p;11.1 la fl:li1Kipacit'l/l 
"'""-."ial . ~n rl d1~1.· 11o. "l'¡!IIÍIIlil'lltn y 
u¡u~ll' ,¡~la" JM•hlit·a" .k ... tiuatla .... a 
l.llcilucl'it'UI de a (lllhn:-1;1 

DEUDORES MOROSOS 
AL 1"~ !lt(illl[ N rr ~. rrii~ONNi SI~ 1 I:S IN VIrA A 1 'A~">/\tl P( rll 
NIH:SHIA.-, OFIC:I,_M~i 1/IJIC/\IlA~ t:N 1 ;\CAL 1 f 1 OAY~/\ t'n 
11lJOllAMAIIAI IULrONO:..L,;•Xl)llll t.Oti 
EMPRESA 

TOPM Cllr ACIOUfS GI\AI K.:AS 

- VtSION PtJl\LICIUAD Y 

M.A.niO:t'IINíi 
POWF.IIJU 

OEI!IPONe.ADLE 
Mlltam Clru1y• Sllll)lll"l Jonl.tn 

Ml<~<n V lhl<111glnll ,,.., Sanjhoe.r 

Mlfco N-..,.,,!Q Gon.rlilez 

Jfl''íl" C11ru<lo Cu,.lcanqul 
J111•n e: ... ~,., Go.amiloo [l'tllyolhr• 

_________ _ 1 .. f'"' "'~ro!~~ ~001 _ _ ~----

ÜXWERATIVA 

N(I:ESIT(íl'Uf(liflj ~ 'lUlS 
F~C"IIIUII en M•r•ehn,_. A'r , Ar 1 

'-rnun• r:,J¡I M•"•vr CU("IIt I'Uot oJ 

{P11quc: T~~:~r~:•;lj()l"lfll ,,....,, .,,1 

DH l'BLER:.>NOS 
AUlUMATlCOS LA PAZ LTUA 

CONCURSO POR INVITACION 
PUBLICA-DAD 002/2001 

SE INIIITI\ A 1 AS EMrnEGAS COMEnCIAI FS l EG/\1 MENTE ESTABLECIDAS EN FL 
r111~;, IN~;c;niTI\S [N 1 A DlllECCION GEN[flAl DE IMPUfcSTOS 1NfFI1NOS Y EMPrtE
SA~; INlERNAC:IONAl E3 CON ll[PilUJI:NlACIOt'-1 LN [\_ PAI~i, PnESENTAR PAnA 
CONCtHlGO POfl INVIfACION PUBLICA SUS PHOPLJESTAS PARA LA PROVISION DE 
1.03 GIGI JIENTES ARliCIJLOS: 

Ministerio (le Traba. 
co1nbate la burocra 

Termi11 
C'mrjlict• 
firma ,¡ 

nio '"" 
ti nri111 
cht•'" , 
mo.lrrl 
dtl ftlw 
1'rtrb•u'o 

E 
1 Clc~ucmu hu"l'a O!· 

, \lllv..:r lnth,., lu<; pru
hlt•nm<, ~oci,lk'\ por
que co,tá l'llll\'l'lll' tdu 
tk: ifUC uua r"l:~lull

~lad ~.·n e"IL' ~"' 101 c., l!arantía p.ua 
1,1 l'llólhlhd;uli.'l'liiii~IIIIL'il y lliiiÍIÍ
Cíl Y, p:u ;¡ llt·v.lr atkl;u11c c~ll.' uh

JL'IIvu cll\.·hni,ll'llll 1\c rrahajo ÍIIÍ-
1.11,1 ut~:llu-.llalnmlal nu11ra le hu-

( t:on fuwnrümtif'nlo tld IJIH, jf'; ¡,,..,, 
~tiRit>mn inj()nruí/ico fJitt! 1wnP. al 1\liui.dP1-io 

g.utnlia ,¡,. In mo,/entiztiCÍtÍtt. 

r''"""' 
l 1a._.11i<r.. ltl'oo l"lllllllllll!'> M"lt.liLk\, 

ljiU'IIIóii\IIIVÍCIUII aljló!Í" al \' ÍI11, C\

h' Mmi..,IC'IIo ,lt:ndití C'lll'ilr.lr una 
n:lonn.1 tkl"lthd.l la llllllklllll<l· 

cu·•ll.jlóllól <lllccu;ulu a la\ ~~•l!en· 
cia ... ele lói 11\llllcuudatl a la tjltC in
¡:rc"a el p.11~ y í\h'lltkr ~;¡, n·cn
mt.'Uda\·iom·"' tkl pn:-.idt.·nh: dl' la 
l{qllil,ht·a.llnt!lll,an~t·r Su.Íit'/. 
¡:,hl\ t.:flil'lll"' ltiCI"IIn {'\llll'~OIIhri 

pur d 1111111"110 de Tr.1h:~j''· Joij!l' 
l'.ldlt't'n. ~~~~~~-~• reman_·(! que imnú 
una rampaib 1wa tk'\li.'ITilr l:t hu· 
n-..:r;K'Jit ~ l"•m·r al Miui,tcriu al 
~·f\•ino de lr.IIMJ.I~Ion.·!'> y t'tH¡nc
.. aut.t< 

Alwn•, /u~ lním;l,•• que llt•gm• ti Pflle /Uiui 
rurríu un mÍII;mo ,¡,~ JO mi1mfu.• y rm mfÍx• 

,/íu.,. Anff'S ¡mdí11n rw ff'mlinur. 

l'nr j(rlln ,[e conlrf,¡ rlf'l Mú1i.•t'ri" ,¡., ·n,,, 
: c/uu f'IIIJirt'Sll. t>l'fUIÍrm AU •• f)/J/igfll'ÍUIU'II f'f 

\ plewlo:.. f:do tw ,,..,/,'t'rÓ 11 ocuni' 

Y. para llevar n~l.;ll'II!C Ool.t loiiU· 
¡~;uia, ~e J1l'll llt1 k" t'fll!tl'n" rw~ 1!1 
l'lllllollllt"lllt·r ml;t~,.' .t.niJ.d~\ma\.1.:· 

n•• de T~:.h.1.JU, h~o~tt¡:ua.t•~o~!..• ILil 
,¡,11'111:\ inloiiU.bi~IJ lji iC ~~ IIWII • 

lmtlrá \Íncul ,•ltl~l'lnlt• kttl l\"' 
Flmini,ln• l'.ll"ht'lU nphl"1'1 •JIIl' 

la ll"llhlio~i.l que t'ntn:ut a IICrra
llll•'llla .... uunul·nniJIIII,IIIDra"f""lt.'r • 
'-1111 lh'\ . ll'ili.'\ de illfLIIliiOk li,lll. l"ll 
llUIIIÍI óll"i1'111 0:11 lllll'ól. l"llllll'll'll~'lól._ 
\'11111:1ll'\ y \er\Íilllrl""S de 111f01111:1 
1.1('111 l"UIIIjllt• l'O la ólliU.tilll.ld 1111 
mi lund;mll'lllalt·n clt("lo n lr:~

t':l'-11 o k 1 1" ik hl.lll'" lll~'li"'II•I<.:Í·U- . 
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Lo que está en juego con la Ley del Diálogo 

:) •1·. 

, . ~ 

e amo complemento a la Estrategia Boliviana 
de Reducción de la Pobreza. EBRP. el gobier
no se comprometió ante el BM y el FMI a pro-
poner. y eventualmente a promulgar. una ley 

que permitiera implementar sin sobresaltos las 
propuestas contenidas en la EBRP. Pretende asf 
ratificar que dichas propuestas han sido suficien
temente asum:das por la sociedad boliviana . da
do que proceden del Diálogo Nacional 2000 (de 
ahr el nombre dado al proyecto de ley) y han sido 
ratificadas en el Parlamento 

El tftulo 1 no es mayormente controversia! 
Identifica los objetivos. menciona principios con 
los que diffcilmente alguien estará en desacuer
do. establece el ámbito de aplicación e identifica 
como actores especfficos de la EBRP a los gobier
nos municipales . el sector comunitario de peque
nos productores y los pueblos indígenas y comu
nidades campes inas Reconoce como beneficia
rios a toda la población y en particular a la pobla
ción pobre de pueblos indfgenas. comunidades 
campesinas y ciudades 

El capftulo 1 del tftulo 11 es uno de los cuellos 
de botella. Plantea la transferencia de los servi
cios de salud y educación a los municipios Es du
doso que esta medida. que desde el punto de vis
ta técnico podrfa ser razonable. cuente en este 
momento con el respaldo polftico suficiente co
mo para ser sancionada con una ley. Es conocida 
la oposición de los maestros a la "municipaliza
ción ··. Pero. aparte de ello . no hay evidencia prác
tica -los resultados de experiencias piloto no 
son suficientemente conocidos- de que la des
centralización de estos servicios redunde efecti
vamente en un mejoramiento de la calidad Exis
te. por el contrario. el temor de que contribuya a 
una mayor feudalización de su administración y a 
que el gobierno central se lave las manos sobre 
una responsabilidad que le compete por prescrip
ción constitucional. Por su parte. los municipios 
han expresado que aunque no renuncian a asumir 
mayores responsabilidades. reconocen no estar 
todavfa preparados para dar este paso trascen
dental 

Y para rizar el rizo . la propuesta es tramposa 
aunque afirma que !a transferencia de salud v 
educación será voluntaria y graciual -proced :
miento razonable y deseable en un tema tan es pi-

naso-. en los hechos es coercitiva Al municipio 
que ·voluntariamente" no solicite la transferen
cia . se le retendrán el 3'5% de los recursos que le 
corresponden (25% por educación y 10% por sa
lud) que. al cabo de tres años. le serán definitiva
mente confiscados para repartirlos entre los mu
nicipios "voluntarios" 

El capftulo 11 del tftulo 11 se refiere a la rees
tructuración de los actuales Fondos de Desarro
llo Se crea un Directorio de los Fondos Diálogo 
2000 que presidirá a los reestructurados Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional. FNDR. y Fondo 
Nacional de Inversión Productiva y Social. FPS. 
Desaparece el Fondo de Desarrollo Campesino. 
de corrupta memoria En dicho Directorio se in
troduce la presencia de un representante de los 
Gobiernos Municipales. uno de los Comités de Vi
gilancia y uno de la Sociedad Civi l No hay motivo 
para dudar que esta reforma en la cúpula contri
buya a transparentar la actividad de estos Fondos 

Lo que cabe preguntarse es si lo que le falta a 
estos organismos es legislación o capacidad ge
rencial y profesionalismo 

El Capftulo 111 de este tftulo pretende reformar 
el Articulo 12 de la Ley 1654 de Descentralización 
Administrativa. modificando la forma de designa
ción de los Consejeros Departamentales y las 
competencias del Co nsejo Departamental Dado 
que este capftulo de la descentralización ha sido 
tan irrelevante. mientras no exista ·;oluntad para 
despolitizar este ni vel de la adm inistración guber
namental cualquier reflex ión sobre propuestas de 
modificación es insulsa Sin embargo. este puede 
ser otro de los cuellos de bote lla dado que intro
duce cambios en la corre laci ón de fuerzas políti
cas a nivel departamental 

El tftulo IV se refiere a la Cuenta Especial Diá
logo 2000 Exceptuando la trampa ya mencionada 
(retención del 35% de recursos a municioios que 
no pidan la transferencia de salud y educación). 
se encuentra aquf probablemente lo único que en 
realidad se acordó en el Diálc 15o Nacional 2000 A 
saber. que ios recursos de -::ondonación de deuda 
-recursos HJPC- se depositen en una c.Jenta 
especial . se distribuyan a ios municio ios según 
niveles de pobreza. y se usen para lo aue '1Uienes 
fueron consultados -gobiernc'S mun:c:cai es y 
sociedad civil- consideraban ias rnas :mportan-

tes áreas de inversión pública para reducir lapo
breza . 

El tftulo V del anteproyecto se refiere al Con
trol Social Se establecen diferentes prescripcio
nes para favorecer este tipo de control a nivel lo
cal. departamental y nacional. Es todavfa muy 
pronto para emitir un criterio sobre este tipo de 
reglamentación . 

Nuestro pafs no tiene experiencia de control 
social Existe un excesivo celo en los servidores 
públicos sobre el acceso de los ciudadanos a la in
formación pública y el temor a ser desbordados si 
se abre demasiado la mano Pretenden "regla
mentar" a las instituciones de la sociedad civil sin 
darse cuenta que una sociedad civil fuerte es el 
contrapeso necesario de un gobierno responsa
ble Lo que se propone podrfa ayudar en la medi
da en que haya voluntad polftica de transparencia 
y aceptación de que la rendidón de cuentas no es 
una concesión graciosa sino un deber de todo 
funcionario público. 

Finalmente el tftulo VI propone instituciona
lizar el Diálogo Nacional como instancia de con
sulta a la sociedad civil a realizarse regularmente 
cada tres años 

Visto el contenido. eliminando el capftulo re
ferido a la transferencia de salud y educación a los 
municipios y el que introduce modificaciones a la 
Ley de Descentralización. parece que el proyecto 
podrfa fácilmente aprobarse. El gobierno aduce 
que necesita la aprobaci ón de esta ley para que 
fluvan los recursos HIPC. lo cual es falso Podrfa 
fác.ilmente implementar lo que acordó en el Diá
!o¡¡o Nacional a través de decretos. como lo hace 
:uancio quiere. La oposición. de al~unos secto
res. a la fórmula de distribución de los recursos de 
condonación de la deuda: "dar más a los más po
bres" Jlevarfa a desvirtuar lo único coherente con 
una verdadera estrategia de reducción de pobre
:a Lo que hagan diputados y senadores nos mos
trará hasta qué punto son conscientes de la mag
nitud de la pobreza en el pafs . de las soluciones 
que propone la sociedad civil. de las razones que 
!:an pesado para la condonación de la deuda y de 
!o que piensan actualmente respecto a la pobreza 
:os or~anismos de cooceración 

E! aulor es dírec:or e;eculi\'O de U N ITAS 
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ECONOMÍA • 86 

Los municipios anuncian un paro 
en contra de la Ley del Diálogo 

Los municipios. reum
dos de urgencia. determi
naron aver convocar a un 
paro na~1onal. 

La medida 1r:i en pro
testa por IJ ::~prooación 

del provecto de Ley del 
Diálogo en el Senado. 

POLÍTICA • 812 

Aún no nav fecha oara . . 
la movilización. Los mu
nicipios tienen 1:2 obser
vaciones al provecto. pero 
la fórmula de dismoución 
de los recursos y el traspa
so de la saiud v la educa
ción son las centrJies . 

Wálter Guiteras es conminado a 
dar los nombres de los corruptos 

El presidente Hugo 
Banzer se reunió aver con 
algunos ministros. uno de 
los temas tratados fue las 
dec!Jraciones del ex mi
nistro de la Presidencia 
Wálter Guiteras. 

El secretano Ejecutivo 

SOCIEDAD • 813-14 

de ADN . .i\lario Serrate. 
emplazó a que Guiteras 
entregue a la justicia ordi
naria los nombres de los 
supuestos corruptos. 

Aún no se sabe quién 
envió el fax que reabrió la 
polémica entre adenistas. 

Ahora todos los antigripales 
están libres de la cuarentena 

El Ministerio de Salud ese despacho prohibiera 
informó ayer que en el la comercialización de 
mercado ya no existen nueve medicamentos. Al
fármacos con una excesi- gunos de ellos salieron de
va dosis de la fenilpropa- finitivamente del merca
nolamina. La alta presen- do y otros. como el anti
cia de ese componente gripal LCH, se han acle
nocivo hizo que en enero cuado a las exigencias . 

.. --·- --,---......, 
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101. 

1 • 1 

los ddincuciiiC.'- .\e li;~yan <~pudc-
radu dd lug;1r. 

l. l"IHicdad. L" Uial. 

Heelaazan fcii'HJula tic tli~LI·ihucióu 

cle a·cc~na·sus IIIPC 11 para La Paz 

l·:n los dos primeros días de trabajo 
lada de basura y desechos, los mis , 
transportados por volquctas de la co, 
El bosque de Pura Pura con una ext 

reas, ante el abandono por parte de 1 
nales se estaba convirtiendo en una 
teadores" estaban iniciando la tala 
posteriormente aprovechar el lerrcnc 
do a centenares de compradores qui< 
tao.:iún eurrespondienlc, perdían eln: 
del terreno. 

El alcalde de La Paz, Juan Del 
(lr;uwJu, el presidente del Comité 
Cívico 1'1 o La Pa1. Guido Meru
via, y los diputados Ramiro Cal
zada y Mabcl Out., manifestaron 

"su ll:chazo a la ftírmula de distri
bucit'm de los recursos del IIII'C 
11, incluido en el proyecto de ley 
del Diülogo 11, debido a que restan 
recursos a la pohlación de la ciu
dad. 
El diülogo 1ecomend!Í distribuir 

los rccursus dciiiii'C 11, utilizan
do la fúnnula 70% para una po
blación poh1 e y 30% por dq•allot
mcnto. 

El proyecto de Ley en su Artícu
ln 17 incluye para la dislrihuciún 
de recursos, ponderadnro..:s para el 
1edlculo de la población (-1 por 
poblaci!Ín con nc~:esiuades búsi
GIS satisfechas. O por poblaciún 
en el umbral de la pobreza, 1 por 
P•>hlaci<ín de pobres moderados, 2 
pm población de pnbres indíge
nas, 3 por pobres marginales). 
La inclusión de estos pondera

dos, constilllyen un artificio adi
cional que busca bvt>:"ccer pro
gresivamente a aquellos grupos 
pohlacionaks con lllólyur nivel de 
¡mh1ct.a, multiplicando su pohla
ciiÍn pnr 1, 2, 3 respectivamente. 
Sin en1l1argo. incluye el pondera
do de - 1 que, multiplica a los 111> 
pobres. 
EsiL' últimu elemento genera una 

dist01 siún ya que, matcm;ítica
mcnlc disminuye la población po
blc de las ciudades beneficiarias 
de l;ilcs recursos, es decir que al 
total de pobres indígenas, margi
nales v moderados. se les resta la 

· 11og1enico • Fa(¡rlcado en 
• No se forman algas potielileno 100~ .. 

ni musgo verde 
• Super liviano 
• Tcrrnico 

virgen 
• Vient: con 

• Super reforzado accesorios 

CAPACIDAD: 250, 500, 1000, ?.000 . 
5000, 10000, 20000 1 Litro:; 

pohlacit'ln con necesidades h;í~i
GIS satisfechas. 
Eso implica liUC al interior del 

municipio. la pohlacilÍn pobre se 
ve afectada por la existencia Je 
publación no pobre. 
La primera autoridad municipal 

expliclÍ que, dicha ftínnula va en 
conlradiccilÍn con el objetivo del 
alivio de la deuda de asignar re
cursos a los pobres que viven tam
bién en las ciudades y donde estiín 
concenlradus. l'or ello dijo que, es 
necesario corregir el sistema de 
ponderados que eviten esta allcr
llaliva regresiva. 
En este sentido manifesltí que, 

insistirün en el antepro~'eclo gu
bernamental que destina el 25f.*, 
de los recursos 111 PC 11, a la olor
gación de incentivos y conccnlra
cit'm de nuevo personal docente 
del servicio educativo, para dis
minuir los délicits de recursos hu
manos. 
1;unhién buscar;ín que el 10% de 

estos 1 ccursos se asigne a iiKCnli
vos y conlralaci{m de nuevo per
sonal médico y paramédico del 
servicio de salud. 
"En la rcuniún con la Brigada 

Parlamenta1 ia, Cumilé Cívico pro 
La Paz y Gobierno Municipal, se 
ha llegó a la conclusión de que es
ta es una silu;tcit'm de riesgo al 
lllUIIicipio paceíio, que pone nue
valncnle a la ciuJad de La Paz, en 
una siluacit'm de dcsvcnl¡¡ja y de 
disminuciún", ascvcrl> el alcalde. 
Del Granado manifesllí que lanlo 

el Comité Cívico. Alcaldíii y Bri
gada Parlamentaria, decidieron 
efectuar Lna acción conjunta ante 
la Citmara de Senadores. Diputa
dos y en todas liis inslitu~:iones 

. donde se trate el lema. 
Por su pa1 le el Oficial Mayor de 

Desarrollo llumano. Mauricio 
Lea l'laza, explicó que con dicha 
fórmula, se asignarú sólo el 2% de 
los n.:cursos IIII'C 11 para un total 
llc 7.J'fc, de población pnhrc exis
tente en la ciudad de Lii Paz, lo 
que signilica l¡uc dicha ftírmula 
afcctarú a 234.737 pob1es dcllllll
nicipio pii~:e ii tl . 
El índice total de pobreza en Bo

livia es de 11 ry,, , lo que hace notar 
que en La Paz se concentra el ma
yor mímero de gente pobre. 

De acuerdo a informes proporcio 
muna paceiia, esta primera elapa <.le 
diarias hasta el día 25 de mayo y pe 
asistir los sühados y domingos hasl;o 
Se estima que los trabajos en su pri 

cie de seis he~:l;íreas, en este bosque. 
~:o ~:uhural de la ciudad de La Paz". 
Se indica que luego de concluir la 1 

caciún de planlincs de diversas es¡ 
deslruídos por los "lotea<.lores". 
Mientras se realicen estos trabajos 

Policía Na~:ional, rcalizarú la protet.:, 

Dos policías se s 
1 

asesinados por 11 

Dos policías de Radio Patrullas 111 
varon de ser asesinados por un dclin 
do con una orden de captura, inforn 
nica Judicial (PTJ) Cnl. Luis Caball· 
Ei hecho se registró en la mañan; 

cuandn la persona buscada de nombo 
do en su bicicleta, en e~e instante lo: 
al prMugo, pero ante la ingenuidad 
Pero luego de una breve pcrsccució11 
zarlo. 
Uno de los agentes al aproximarse . 

lada, resultando herido. Ante ello, h, 
do sus armas y en forma simultane;, 
calibre 22 efeduando varios dispan 
l'osteriormcntc, los policías lograro 

lo policial de El Allo. Según las a 
cuenle ya estuvo preso en la drcel . 
Los dos policías son el Sgto. Grr 

ambos de Radio Patrullas 11 O de El 

U11 gr11po inéd1 
visita nuevan1 

Nuevamente visitarán l3olivia 
un g1upo de médicos de Taiwan, 
quienes brindaritn atención pro
fesional gratuita a todas las per
sonas que así lo soliciten. 

Taiwan Rool Mcdic<JI Peace 
Corps (TRMPC), es un equipo 
111édico procedente de Taiwan, 
quiénes ofrc~:erún sus servicios 
médicos gratuitos en 13olivia del 
21 al 26 de mayo y en el Para
guay del 27 al 31 <.le mayo. 

¡I..J~<3il ---~! 
DEUDORES MOROSOS 

A LAS SIGUIENTES PERSONAS SE LES INVITA A PASAR POR 
11111: Tn11c:: nFiriN/1<; I!RirAíliiS F.N LA CAl LE LOAYZA No. 
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Amenaza de paro cívico contra el Diálogo 
LEY. J)í¡mtadus as1~gumn r¡ue rcs¡mnrlt'rtÍn r1 intereses regionales y uu a consígtúts de sus ¡Jartidos 

(~1 tJIII.INI\ IJ \IIIVIAN / t\c,l M J,\\ 

Elt :olllit(·¡noSa_lllil(:lllt. 

advirtiú al (;ulll~.·rno ~o
llfo ~ 1.1 po"ihilid:od do· 1111 

pa111 t íviro 111dc:rinido t ll 4.. a ... o 
'11''' no :-ac aet uusitlc·JC·n la'í ob
..,t:lviu ionc•s qtu• st: n·o~htartllt a 
l.t 1 ''Y del 1 lJ;Hogn Na l' iuual, 
qttt' ;¡[¡•¡ la al dqtarloliiH'IIIU dt• 
~1.t111a l:1111. t:n l~t clt·~ignacitlll 

dt• lo' u· r tll ~~~s dc•l aliv111 dt' la 
tlt·11da •·~<1"~'"'· IIIPC 11 

'TI Co111i1é usa p;tlllaloucs 
ltr¡:o.., y ll· va il dar IHtHiios clo
ltllt'S dc: rahl'la al (;11hil'riiO ~¡ 
ht•,i..,lt: c·n u11a tlislrihud(Ht po 
< o Pt¡uilaliva Sí se ¡uodun: un 
p;u n t iviro )' 1111 jlCIJIIICIU I'("B 

IIÚ!Illt 11 M'l ;'¡ pn1 culp;l dt•l (in

hu·¡ no". c·¡do11ilt.l luq:io Pnt., 

pw·.idt ·lliP dd C :n ulilt·~ < :1vito 

J: .. .la po,it iún )lit' plallll'acl;,¡ 

po1 1·l dut•rtorio d\'i1 o ílpiCJ\4.:
• 1l;11Jd11 la \'i~ila tld 111inis1ro 
dt· )u•.lic ia, Iuis Voí ..... qw·z, a la 
l'llllllad para i1lfC11111a1 !-.ohn! 
l;t..., ~t·folllla~. dt• l.c Con~ti111 -

111111 

V.i ,qttt '/ ;d JWit "•il l;a JIWII 

t ttp.tc IHII) lllllh'"lia dt• Jo., t j . 

\ilO~ :-ot'IOIIIJlliiiiWIHI illlilll~, 

1111111 "'11"' tll'lllollltla'> ;¡) prt· ,,j 

cll'lllt' llílll/t'l )' l~ilhiiH'It' 111111i' 
lt'll.ll 

1 n lanln qtll' los lt'pn·.-.t ·n · 
1.111(1'!-o de• lu"i :tlol lllltllh ipios 
dd pals rallrinuuu su dt•t biÚI\ 
dt• r-j1~cutar medida~ dt pie · 
,¡(>u, l'lllrc l'ilas la illll'i~a de 
ha1nlm•. 1111 paro olo- a<livida · 
des y " ' 'isll:ncia civil a la ley, en 
tiiSII qw: la ( ~{llll;llil dt• l>ilulla 
tln '\ aprndH· la 1 c:y dd Di.HoJ~"· 
.-.iu prt'vta 10111 •·rl;u iún t.-"011 lo:-. 
~-l't tult~S inh;lt~~;ulos 

L11 una rc:~oludúu tld muni · 

1 ¡p;di ... rno holivi;uw ap1ohatl.1 
;1\'t'l, Cllh'l!:l'llll' th~ la ll'llllion 

tl1· los lllllllicipios de 1\ulivia 
dt•tc~lnlinat on conformar 1111a 

tniiiÍsiúu th: niru-pol1tit.:a 

1111111i' iptdista, tk ;dio nivel, 
pa1.1 IH'~tlt iar t'!-.ll' 1e111a <:on 
lllll "lllllln:-. d1· la C¡ímara de lli 

Jllll;ltlfl!\ c·n 1'1 llll!\11 de las .'-l i· 
¡;lllt'lllt'!\lull,l"\ 

f\..1ario ( ,O..,\Ío. p1t''dclenlr· tlt ~ 

l;a h·tll'1;u ic'•n de A!-.oriiu in1u~, 
o\lunio:ipal<·s do· llulivia II'AI\.1). 
;H (;u() que la puslllla no ~s de 
oposi1 iún, :-.iuo que la illlt'll · 

1 lflllt~:-.¡nufundiJar tollla dt'!\ · 

1 l'llll.dii'adún tl1•l país. ¡u:ro 
1011 p.11.inll'l1u~ d{' n· .... pullsa· 
lliiHit"• 

"Nu potlt·mus admilir PI 
11 il'oft<ISO dt: 1.1 c..•dtu·;h ¡, ·lll y s;l 
lncl :-.in h : IH ' r 1111 lrano,p;lll ' llh: 

III·IIU'jtl y 111011111'-i ddinidoo,¡ de• 
lo" u·t ur~o·. iH walc·s ~li 11u. t:!-. 
llc-11.111111 ." d1: lllól}'llll'S coullic 
lo..,", ól(l íllliú 

C:u~~~O C'IIPSiiollb soh1e 
qnit.'ll M~ IJill\il c.:ou~o dt.: lo~ pa · 
!'oi\'u'o y c·l •lt'·li• il crul' S(~ fÍC'IW 1'11 

a111hao, tu~·.•~ t.•u nu·stiun dt: 

l't 1'' i 1 '·' n 11~ '111' '· it 1l1 ;u·~ trlltllll.l, 
Ílt'lll"' t'lllrl' olrn.'t 

RLUNIÓH. 1/ diu•t 1111111 dd Cotllih' f"'' ·"'•ltllu ( UIZ ''f'"'''''' lr.i f¡¡¡•i.Üfll rld Mi11i~lto dr•/11.\11• 111p11111 11111\/1111 ·'" JlrHIII(ot 

Fl nliriali~1110 vin);¡la 

( :on.•.tit111 it'ml'ulílit a 

dl'll-""líulo al p~t·lt'll 
dt·J qt~t•d 111 :h ilnu 

cjt'CIII ivo dd 1 Hrt ~ l tu
lioi .Jnu:o d,· Foudu .... 
11 HJI') sea dq:ido di
rec li.liiWIIIP por 1•li'H!· 

,ido•nle de la llquii>li 
ca y no de una lt~rna 
l'lt;vada por la ( ::nna1 a 
lbjar 1::.1u hu ~ ohst·J · 
vado t'll la:-. ~, !.., hlllc'~ 

de: la c:;ílllill.l Alla 
tlo11dt> !'e aprol•ú la 
1 t~y dt:l J)j;"ilul•,o. lh'l o 
qtH! la m.lyn1ia olit ia 
lisia la:-.nhvio sillllla 

yor ('Xplic aciún 
ltc•tltl}' lt 'f iii11Vil Jt 
.\ o'll t ldf/1 t/, ·f ,\l.\' Ji 

No t'."llalllll!'> dt· a e 111'1 · 
do t onl'llia'>pa"~" dt· 

liit'dlu .u 11 .111 y s;dud 
~tit·111ra :-. m;í-; lta.-.pa
~o:-. lf't ihaulo:--o lllllni

t.:ipios y llll'JHlll':-. lt'
CIIISos S(' kllg.llt, lllil· 

yo u•-; s1:1 ;'111 los pHt

hh~lltas t.'lllllll!Sira ad
minisllilt ic'111 1 a Aso· 
ciad¡',,, d1 ~ i\lunit ipios 
th~ Boli v ia lt.1 t'lllilitlu 

1111 \'ttlu 11 ~soltuivo 

do11de se; lt'jllHiiala 
a¡11ohat. ic 'u1 dt~ ~~ -'-!la 

lt·y mit~llll as 1111 "''' lit·· 
.;tt•· ;¡ llllil t CIIIU'IIa-

l iún 11111 IC!s gnltit'I
IIOS 111\lllÍl ipalt~ .'-1 -

lnhuuy h·tnflnclt•J 

}o 'f• ' lltlllfJII(I/tlo•llf .\ 

\',11\HIS ti ii'-IIIIIIÍI )' 

ap~tytll t ll.ilquif•r 1111' · 
dlti.l t)llt' !-ot' dt'lc'llllilll ' 
t'oula h·dt•lat it.lll dt· 
t\....,w i.11 ionr ..... ~lunit j . 

palt:'\dt• linlivia, ótllll

qut• (OIJ:-oitlt•roqllt'la 
nu~jor forma l'S il 11 a · 
vl·s dt! la rolln·rtat:ilin 
dt• los puntos , No 
t IIIIIJHt'IHIO la at titud 
dd ( ;ohil'rtlll' 11a11do 
ya SI! h~nia una \'1'1 · 
....,¡1-111 tld anleproyt'l to 

que St~ hahíat onst'lt
:-oiJatlo y dt'SIHit.'S st· la 
( illllhiú llliL'\'illlit'llll' 

c;uhlnNot}';ll 

f•,Jt,· ( ,, ,, t'Jf• ·'"""• 1/lttl 

No st• 11.1L1 dt·un;l 

IIJifl'itit"lliill;llllllllit'l · 

p.tll t .lt ÍIÚI dt' l il t't\11 
t ;¡¡ iun \' !->;d11d . .-.i1111 
'1111' se· dl'lina a 11.1\' t~ s 

dt ; oll;lil'r l.tiO IIII.ll'll 

qut· st• Vil a ;ullnilli!->· 
IIOH y los ltrl\1'-ltiS 11111 

IJlll' SI~ Vil :1 t 'Oill;ll pil· 

lallt•v;u oHit>lalllt't' ."' ' '' 
¡)loreso :\llllt¡lii'IIIIIIO 

llllill 011\'t)f ;llnlia nn · 
1 ionaf.&;JI t•l.llllt'plo · 

yt · t lo M! colo1 iiiCIII 

olio!-> ;¡.-.pt•c lnsqlll' no 
hlt'lllll Ctii\SIIItitdflo, y 
1 ttiH t'llaclo~ 1 on lcts 

at IOICS duct lo~. 

llt•l)(; / : 1111h10111:t 

l'dlf• ¡/,. ,,,,.¡,.,J u:: 

t Capitales de departamento 
1 "·' 11111"" tapil;lic~ d1• dl'

p;nlamt'lllo. qtH' por pohla 
t"iún se llevan -10'!·é· dt! los re· 
..:u1sos, lHil La ftirmult.J plan
tc•ada, SI! llcvnr;in !\t'do ll% 
lllit'lllras qu1; t.•l 11:s1o j¡j¡¡ pa1a 

la pohl.u iún dt!pl imitla, que 
~'! t'I\CIIcnlra almargt!ll 

~ Desarrollo y pobreza 
(a t'Xt.:usa t•s que el dcsanollo 
dt~ 1111 p;lis lit'IH' qtw :-.1•r t:quili
luado y la di:--.11 illlldt'lll dt~ los 
ll't.:llrMI~ dtd 1111'<: por pohw· 
za, pt>llllil ir;í clltt llay que dis 

llihuir pur poiH<'/.a, de 110 ser 
ii!\Í, lo\ lllllllicipill'i gliiiHil'~ SI' 

ht!IH'Iil i;11;in a lll'olil dt.·lot po

illet.a dl'i II 'S iu. 

t Obras de carácter social 
J.os H'l liiSOS jllll\'CIIii'IIII~S del;¡ 
'oudon;ll' il .lll de p1111e de la 
dc·utla I'XIl'rna lliH ional !'>t'liill 

lllilitittlu.-. ¡un l11 :-. JJ)IIIlit.:ipim .. 
'':-. IJ i• lanJ•·nle <'11 );1 t•j(•t w iún 
de · ol11a!o dt' t. iii,Íc h'l ~eH j,¡l y 
jiiOIIilt tivo ljllt ' lt'tplit:l;lll y 
Jll io1 it t~ll dlu'i lllhllltl" jlil! a lo
gl<ll '-111 dt•S<IIIUJIII CI.CIIIÚIIIiiO 

• Representación institucional 
1 11'-1 lllllllit ipio:-o h'IHiltill lf'JIH~· 
Sl'lli <U iún 1'11)0~ dhl't. IIHÍO:-. U;t-

1 ional1•s y dt'p;ul;lllli'OI;¡Ii•s (th~ 

hnulnsl. ;1l igu ;¡( que la ">rit• 
dad y' 0111ill•s dt• vigilam ia ten· 
d1ti11 simlit '"sociales par;¡ g¡¡
IOIIllilill lo1 mayor tran~parenda 
t!ll t:lm.uu•jo de los u·nu:-.os 

~ Distribución por impuestos 
1 k:-.dc t•l punto tlt• vi!-.lil de lns 
iiiiiHit~stos se juslilinJ la dislli· 

lu11 ¡,·lit . ~1icnlias '~'"' C'lllHIIIi-
1 ip1o dl' lllta ciudad t.;lpitalle
l:iht• ll't UI!'>O ." il11pnrlanlt'S poi 

p;¡gu dt~ impllt'SIIIS de~ itit:lll'~; 

illlllllt'lllt·s y \•chit ulus, los dt·l 
;iw¡¡ llll:illlo. 

l·:n 1 uanlo a 1.1 tli!->ll il111t ¡,·," 
dt~ lo" 11'1 ' 111:-oos tlt•IIIII'C 11 
t'OII~.itlt•JÚ '1111 ' 1'1111 1;¡ Jt'illlllll.l 
..,.. ~~ -"líi 1111p11l · . .¡ntlu ¡¡ 1111a 1 1111 
hont ;Jt'iúo ('llllt' lo:-. llltiHki 
pius 111ralt'!-> y tlll•outo~ pm 1111 

'(tlculo dPsigu;¡J 

Dipulnclos: sin consenso no se aprllcba 

/\1la1Ú ljllt.~ ,¡ Jll'!-o;H th~ Jao,¡ 

ll'lllliolll'o.; StJSit·nhl;¡s t o11 la:-. 
h;mc tlllóls poluic ;¡~ t'llla ( :;íma · 

r.l clt; j)iplll:t•ln~ l.ts nwtlidil'o 
de· pn:~h-111 si¡:ut'll t'll Jllt', ll¡¡ , ¡;¡ 
t¡tu ~.t ~ lt: n¡:a uua delinit iúu 
u lit i.tl t'll t tlallto a la nwdifil a 
l it'l11 tlt· la lc·y 

1 il Cunlt-dt·l.u i{Jll de t\.1.u·.·; 
1111s H111ale:-. y lldlilllo~. los lla· 

hajadolt'.'> t:n.-.illucl y la (~c·nllal 
Oh1e1i1 Boliviana (CCJB) t'll 
l:Uilft'ICIILiíl de plt! llSíl illtllll-

1 ióliiJH 1•J apnyn pt'IIII;IIII'IJII' a 
lo!-> 1111111it ipio~ t'll 1.1.-. IIH'didas 

tk p!t'!-olt.lll que ;¡:o11111.111 t"ll los 
Jll 11\ÍIIIIIS clj,¡.,, 

~i 110 e;-.: jo.,((' COII!-oi'IISO 11111 Jo:-. 
lt 'JHe!'>t ~ lllantes tJ¡• lu,. : ~ 1·1 lllU· 

11i1 ipios lid país, 1'1 1'"'\'I'O 111 "" 

'·"Y dl'i 1 >i.Ho~u Nacional no 
!-oC•I;t a¡11ollado, dijn l'l¡llilllt'r 
vil I'IHl':--.idc~nle de la C ~;IIHilli\ de 
1 Jiputado!->, f\loq~;111 1 t"lpl't Bas
pÍIH'illl 

U lq~isladn1 'itl .'olll\'0 IJIII' 1111 

fHU :dt: t:Xbfil " t. <ttllh:t dc· htt.'l

z ¡¡ " 1''''" qul' l<t C;ilu;u" llaja 
apnwltt: uu.t lltlrll\a soltrt• todn 
I.II;!Jitltl 110 lit'lle d t Clll!'-ol'llSII y 
t•xislt'll iiiiWIIíli'íl."i dt' to111ar 
llll'didas dl' ptc~_..,¡rm . 

!•wl1alo q11c 1~1111q~ar a los 
llllltlit:ipio:-. la rc~pousahilidatl 
clt: 1<~ t•duc;u if.u y la salud !.c,iel 
ir c·u e u1111a dt> 1:1 C.uta M.IJ:II.t 

poi lo IJIIt~ 1'!--ol.l., Tt'!-ojHIIl.~;IIHii

d<tdl·~ e Olli'SIICJIIdt•IJ al J:o,tado. 

1 1 p1 "~o:. 1" <11 · 1 1')' dl'i 1 >i.ilu 
gu Nado11;1l hu: a¡uuhad11 t!'\h' 

¡u;lllt•s por la ( :oí11tara dt · St'llil 

diiii'S, al impnlso oh·luli1 i;dis 
nw y illlll~ lil IIIJ:('III j¡¡ dt• li'IU ' I 

l¡¡ llltllllíl p;11a lt'' ihi1 In~; ll't 111 -

!->0.'-1 dd l'lll);lillllol d1• :\li\ i11 dt· la 
Jkuda i:ldt'lllíi,IIJIIt: 11 

El tl1p111ado atl•'lli'ol . l. loiJ:t· 
J arulív;u, manil"c~.,IÚ qtw tiiiH 1l · 
lllelllt' .,,~ Jlllt'díl aptoltar t•:-.fa 
l1·y ('11 la ( :;"un; u a 1\;¡;a si t: .'-1 qut· 
1111 tit'IIC! e ni\~1'1\So, ya qw· c•atla 

tt•giún pt •lt·a po1 '\liS dell't lu1:-. y 
los diput.t~doo.; uw e nos dt·lrll · 

d1:d11 los ll' t ursos que M~ dt· · 
~iJ:UiiiiÍil 011 dqJ;IIfiiiiH'IIItl, ¡ 

( ;uidu Aiwl., dipul;ulo pur ,.¡ 
l\ 11 H. 1 oi111 idi(J 1 1111 !->liS tolq:.ls. 
iilillll:llltlo t¡llt' la volill it'tnpou,¡ 

J¡¡ a¡11oltiu ion .._,. •~·.tlil.<tl til t'll 

hloq111' dn11do· lo:o1111;·1 111ayn1 
pt•su 1'1 Ílllt'lt~~ rt ~ ¡:ional ;¡)a 

liiiP-iigna puliti1 '' 
1'1 (IIIIYI'IIIl de i.l ' j' (Jj;i(o~ll 

Na< ion al lOOO 11'1 o¡:c las (1111-

IHH''olil:-. t e1111.:1les de J;¡ E~tltlh~· 

g101 llolivitlllíl dt' lh'dtit' iún dt~ 
la l'uhn·1.a (FIIItl') t.'lll'llllaltO 

dd ""'1!"'"';' 1 JIJ'C 11 ~~~~ ali\io 
;¡ J;¡ C)l!tllla I'Xh' UJOI, Ju CfliC Jh~I
IIIÍIÍJ,i al p;lis henC'Iid;usc de la 
di~tt ih11c it'lll de los u•cursos 
Jll tiVI'IIÍI'Ilh'S clt: J¡¡ U~llt.'~Ut:ia-
1 il.lll y co1Jtlo11ac.:iún de una 
palie de la deuda con mganis· 

IIIOS 111111tilall'lall'S 

El llll'~idt•lllt' tld Sl•nado, 
l.t~upohlu Fc · nl<inth~z. u•ruldl·, 
qut: 1'1 du1 tlllll:llhl ll' l o¡~P los 
jllilllll'illllii:IJIOS )HCSI'IIlados 

1'"' la ...,lit il·datl 
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SI uo reciben estos servidos, tendrán 35~'<. menos de los recursos HJPC JI 

Mttllicipios quieren educación 
y salud pero con más dinero 
• lo1 alcaiJH y repr~sen· 

t•nlct de las 114 munici
pios qu~ conformen el pafs 
demandaroR a~er al a:o
blemo tuspender la Apro
bación del proyecto de l C'/ 
del O"lo~~:o para concertar 
la tranlfere•cl• eJe los ser
vicios de •alud y educa
ción. principalmente l:'n lo 
referido • 1• cantld .. d de 
dinero que •e les entrevu· 
'"' en el marco del prot¡ra
moiiii'CII. 
ll munlllpio, s~..:Un I.J l•·v 

d.· Mumopdlrd.Jdc~ t·~ Id uru
, bd leruturl.•l polilica y admr· 
111\lrallva urKanlzaJ.• en I.J luus
d~t nfHl y con los h.:.blldnlt'<t de 
J., snclóu Jc provh10a Ad<'m~s 
es una cntu..IJd ault.~nurn<~ dC' de· 
rrd•n pUblico. con personalu.Jrld 
¡urld1e<:t y patrimonio pr0plo. 
que lorma p.:ule dt'l t::SI.ldo y 
(:nnlrihuy~ d la realttdOÓil de 
su~ lmes 

lm~od.1 que mdusu llc~d a de
linquir JloHJ :!!.ubrevlvlr 

E~.1 fóflnult~ deternuna co
mo mdl(oldor ha~e el Jc menos 
uno el cu tll Jt><;ta el nUIIIL'JO de 
l~n(>h< t..rro.:; 1 1 mortln dr dmf'
ro qtH' H'< 1lur.í 1111o1 p• ,hl.1d!'m !>f'· 
tti nd1nmn si l'st,J 11ent' m..tyot 
C ;11111Jad dl! !.ClVICIO~ 

AMENAZAS 

1-'\ pr<.'Sidt~lllt! d~ 1,1 1 edt!ltlliÓII 
d(' Asocl.tUOII<~S MUIIU 1p<1les 
(Fi\M) . M,HIO COS'iÍO , r.xpllcó 
t¡u~ SI~~ ~tiiii{'H\0 CC'IIIral IIISI'i· 

te c·n uo(.OII(Niar · y no se sienta 
a d1etlu~ar C"stan di'>PIIC~los a 
as.undr rncdldJs dc pre~ll''lfl 

Ayer l'n un comtmrcado plí
hlu o le,-.. rcpr(>sc>ntaulf'S de l11s 
OIIIIII(IIJIOS iiiiiC'n.lliHOII (011 llll 
CtL.JI<Jt 1.1 1 cy del LJ1.iln.:o N.u to
n,, luna ve1. qu~ s~.1 promul~.ulo1, 
lo que 1mpilr,1 Ull olliO de JcSll· 
lH.·Jit"IICI;J(IVtJ 

En ca""o <k· c¡ue curnpl.ut ~~~ 
.1nu~n<Uil e~la"i t~Uiorid.Hics pue-E !-olas ent1dat..les Ue dCUt'rllu 

e on las dctcrullnaclone~ dd lJI.'i
lo~u NdCIL>fhJI1000 tJonrJc p.lr
llnpdrofl todos los se<.lliiC:!io, m
< lurdc,s lus. .:~lcakh•sl de Len re(l
t:m como resuhado tle la dc'i
centralu.ac:lón. los se"'rclos di! 
salud y oducaclón 

_ ______ _,_,.._,._ ___ ,~ dt•n ser ¡Hoctsr~d,lS penc~lrnente. 

Stn embarwo.los alcaltko, d~ 
los 314 municipios. lr<Js ;m.lii;.H 

el proyedo Je 1 ey t..lel D•·"o~o 
N.JCional, que fue aprClb.1Jo jft)f 
l<t C~míHi de Senadores dc(f· 
di~ron no an·pt.u cs.J llan~h·· 
reuc Id mientras el Q:obierno 1111 
Qdr.:mllcc suficientes re(ur~.us 

11ur le pcrmilan ~tender amOus 
~~1'\'1(105 

SP~lin el proyecto dl" Leydt•l 
D•;'llogo Ndcloniil la ttanslt.'rcn
na de e~lns serv1c1os se realu.l
r;r en un ¡.Jerlodo de tre~ al)ns. 
~•cmpre y cuando los nwn•d· 
¡uos acc~ren ti Lr.J)pasu. <.Jso 

llfco1oAS: municipiOS hacen henlc al yobicmo cen11al 

coulrauo recilmán un 3'> por 
ciento lnt"nos de lns recur~os 
dt.!l Protr:r<.~rna ele Ahv1ode Dcudd 
t'ÁINII.l p;ua los P:.I~(·S P()hr<"'i 
1\ll,,mertlc End<:uJ.:.do~ OIIPC 
111 

hl· pu•~ranta bt~ ncficiará a 
UoiiVIil con 1 'H)I) lllllloncs dC'dÓ· 
I.Hl'S durante lo~ ¡H1~;~~,imo~ 15 
;1i'los Ellu lmpll<..l 4111.• el pafs de
l·"~ de pd~ilr llll (HOIIll!Jin anual 
dt~ 90 rndloncs de d(,l,ues a sus 
~cH•t>dwcs y a c.amhto invrrtuci 
esa surn~t en pro~r.lrn.•s J{' lurha 
<.ontr.-.I.JI)OIHC'1a que mcluyen la 
inv<"rsrón en c.urel<.'T.IS sectores 
11toductivo~ ad~nüs de salud 
t•duc<Juóu y sanco.~nth..'fllu h,h¡
m 

W JrslfiUución de esos re
cursos se hará de la Sl~uicnle 
forma 70 por Cll'nlo rat.J los rnu
nr<.qnos 1n.h pobres y el JO por 
Ciento v<•ra los nueve dt•p.lrla
lll{'llLO$ ~ohre la b<J..,t: dt loo; in
diCiidOrcs de neccsid.Ldes bá..,l
c.t .. IIIS.IIi!>lecfl.l~ SI~RÚil l'i pro· 
yccto de Ley del 1 J1.llo~o y las 
c:ondusionc.'* dd Uh\loi:o 2000 

Lo'> alcald!.!s de 1 d 1'.1z 111;111 

Del Grdnado y de Sucrc Ger
rnáll Gulléut-z. no est.1n rle 
acuerdo con esta ft.lrmul.t pues 
scglÚI indiCrln, le resta Jmero a 
los numiopios grandes y sólo 
Uencllna d los rnuy polnes Ar· 

¡,!'umcutan que cu las dud,](l<·s 
l. .. unlll~ll ''"'Y p<lbi.Jción C'lnjJo· 

Este Jueves y viernes, expertos hablarán con los munícipes 

pnrqut> lns alciJides y (.oncc¡.lles 
(•sldn ohlt~ados el cumvlir y ha
cer cumplir las lcye"' 

T<tm~Hén advull('fOfl que 
unos 91 o'lllcl(•lt(.l•lo<> de los lllllltl· 
nptO!.. entre alcaldes y collcc¡a
h ·~ . M.' ¡Jc·ciJ,Jrc'iu <'11 uni:r hudl!íl 
dr h.1miHC' pr1ra o¡H U1C"I'lc~ tJ la 
11,111Sielt'IH"I.J d(• loS !.CIVI(IIJS de 
~alud y cJuco~cH·>n 

Ad(•rn.is <h!.plhit•ron flll(" ra· 
11.1 llllll de loe¡ fl'll"'"l'nlanlt''S de 
lll'i ~lJbU·'IIH IS h K:, IlC.., ltctllllll~ oll1· 

te lo!> IHIIICij .Mit~s jf'lt'~ de parll
du.., polllrros. nr~.1n11ac:ront!S ltl

VI)Iun<Jd,1s -comn l;t Ccntr.JI 
Olm·r,a Uoliv1.ma y In!-. d11i~c·ntes 
sindrcaiC'S de salud y l'duca
ción- y otrus seclnrcs una pusi
C:IÚII conprnta para evlt(jr lo.~ 

lrolll~fCH.'IIl.ltJ J~ C:!!otOS do~ ~crvi· 
CIOS 

La CAF formára líderes para fortalecer 
el proceso de descentralización 
• la Corporación Andina de 

Fomeftto decidió capacltu.r 
,. formar MderH que perml
t.n lmpuklrfa descen\r.illl
udón ea Bolivia. Con ese 
obletlvo •oy ae lnauaurar' 
el aernlrlarlo ·Encuentro 
para la acdóft· . 
Estt eveulo, que s~ realizará 

en d hotel H'adtsson. scr.1 re:.p;ll
dt.~do por la Escuela de l'osit.,do 
y(icrencla Pública de la Universi
dad Geo1ae Washmaton y llene 
el punc1~al ob¡etivo de capacitar 
y dar apoyo a los mu1nclp1o!-. pa-

r;• que e u( .tren ron may,)r ful'rza 
lo <o jHUt e~OS de d~:!i. CC IIIr.Jilla
UÓI! 

En <'..,1<:1 mctt<>rta Bt )hvia tie
ne lc~s uormas m.b a\lanzdclJs en 
la re.;1ón !>in emhar~o es uno de 
lo!. pabe~ liJIIIIoamerkc:mos que 
~e u~tr~!)Ó en su dphtii(IÓn 

El ~CIIIIIliH/0 que ~crá lfliiU· 
~urac.Jo por el pr~s.1dentc Je la 
C'Af. Ennqul!fidrd.J y el ministro 
Uc Hae~enda.losé L urs L.u¡Kl, for
rna p;ule tld pro~r.uniJ de lorta
l~clmH.·nto di proce'>o d~ Je~<en
trdliz.Jnun en Hollv1.1 

GnrdJ dqu que 1.1 CAF t•n lu~ 
Ultimas .:tños. ha col.l01Hc.Hhl en 
lus ¡ . .Hn1 C\OS dt• de')t Pnlr.dua
nón f'n los p;1lscs awlu1os ¡n1c<> 
Clf111éllus Sl' han convertldt"' ~nun 
elemento lumJ;rment .. t pt~r.t f'l 
dl.!sarrullo. ya que conlnhuyen .1 

lct motkrniZdriÓII del E!.ladu. 
ayuJ.m a lorl,Jicccr lil demucr.l
Cid, a prnpiC'Idl la p;-.n icrpac1Ó11 
de la nucloJci.:mla y lavmccen l..t 
ejecuuón de I.J uwcr~rón ~Ubll· 
ca 

le; tos phtC<"sos I.Jrnl.H~n con
trrbuyen. Sf' l!t•ín Garcfa a I.J rc· 

clun 1611 ele l,;¡ pohn•1a 
U l'IICUCnlro l!!-.l.í lllll'llltldo 

ilolj)O)'o11 .J ¡,,.., +{tll)WIIl! )~ II'!<:Ulll<l

le') en '" forrn.ruón y cnltr'lt;l
nucnln de HderC's y sus equipos 
de apoyo ¡J.trit fortctli·ccr l'i de
~elnpt'llo del ~ohrerno loc<.JI 

1<1 dl'M.t'lllríllllo\CIÚII )111111 .1 

p,Htr de los <·.,fuctzoo.; fC ó1 hz.ulos 
pmlus p11b.e~ de 1\irtfuca 1 ... 11111d 

P<HJ modcrn11 .• .H sus ~-:!.lado'* rc
lorm.u ~ll!i. llt~IIIIICIOnf' S y .1l.111r 
ltlayur('S C'SJI.ICit)S d~ p<HIICIIJ.l· 

e •(m de l.1 IX>h lao(m pluldp.-d
llt<'nlc en l.1 r.ntrel!a <.le ::.<'l'o' ICius 

• 1 

Recursos deben 
distribuirse por 
nivel de pobreza 

lt1s muni4 lpHls ..:rrwdes quf' 
hoy toe Sll~lllen de!>fJVOICCI· 
dos dcO~n respetar el man
dato del Di~lot(O Nacional 
de dlstuLu1r el 70 por ciento 
de los r~curs(IS de alivio de 
la Jeud.1 rnt re los m~~ po
brt~~; ilJVIft ió el presid~ntc 
dcll)irrdurio Ünico di! Fon
dos IDLIFJ Hamiro Cav~10 

Sc~lm 1.1 fórmula JI! dls· 
lrillunóu. sólo 1 S nwnici-
1110!. scráu ilff'dados. llllf'll· 
lr.JS fJUe 2CJ9 esl.'ln de i\CUP.f· 

<.lo nm ('lla put-s !.C llencll
clan. d1¡o (ave ro 

"Comprendemos que 
en la dr~tnlmctón de recur
so~ slt•rn¡Hl' pa~a c!.lo Con 
cctda fórmula hay uno!. que 
SP. bfnPIIdan y otro'> '1"*" no. 
sin cmOar~o el ~riln avance 
e>'> que toJos lo~ munrc1pios 
d~l pais e~lt1n de a(uerdo en 
<]U e la di~tnbución Je rcnu
sos Sf'.l por poiJrezJ y no por 
pobi.Kión",lhjo 

SoUrP la descentraliza
ción de la administractñn 
de recursos humanos de Sa
luJ y Educación. Cavero 
soslllvo que el proceso será 
gradual. as1st1do. volunta
riO y concertado desllnacto 
a mejorar la callddd de Jm
bos serv1c-ios. prinCipal~ 
mcnlf' en el .1reJ rural dnn
d~ In comuntdJt.l prw.tr~ ac
CC't.ltr con mayor f<tcllid¿.¡d a 
la :111Lonti ;,J local compe
tente 

Sm emh;m~o. los sena
dore!. KctUI Lema r fr('dtfy 
T('odovlch lnsblicton en 
que, s1 lm."n esa transiNC'n
C'I.l debe respetarse t.trn
Ou~n se hace necesario in~li· 
1 udunaluar el DUf. y.a c1ue 
lo L"Ontr.uio significar.1 que 
I.J corrupción en la dic.,Lribu· 
t'ión de recursos ser~ una 
rcalid.1d 

DISERTANTES 
Enrique Gercla , prcs•donle 
rlt! IJ Cu1 po1 ac•ón l\nd1na de 
r omento IC/\1 l 

Luis Matos. especialista ele la 
l lnive•s1ciad Gcorge Wasl11ng 
IOn 

Bernardo Klisllerg, o:w:pmiO 
del Br~nco lnreramonc:ano do 
Dcsa~rollo tlliDI 

Ronald Meclean. m1n1slro 
dt1 Ocsarrullo Sostemble 

Irene S,ez, ex alcaldesa y C)(
¡¡nbf'lllíHIOia vt~nnzolarh"' y 
hoy asosur~ rócn•cJ do la 
CIIF 

JetUs Robles.mvestr~ador 
dollr1stduh> lalmoan,OHCilno 
de lnvest1oaoón Soc•al Ul-
0151 



./ 
consenso·de.la·futura :norma, no se descarta la 

11as de las· capitales de departamento que piden 
•. verán reducidos sus ingresos en·20% 

souviA. JuEvEs 24 DE MAYo o EL 2001 • Social 

-~ ··previo consenso 
Diputados dispuestos a concertat 
Ley del Diálogo con los alcaldes 

La Cámara de Diputados resolvió 
ayer dialogar y concertar con los 314 
municipios del país la Ley del Diálogo 
Nacional 2000 aprobado el pasado 
martes por el Senado Nacional. para 
evitar confrontaciones inútiles con los 
gobiernos locales. según informó el 
primer vicepresidente de la Cámara 
Baja, Margan López. 

'Vamos a convocar a audiencias 
públicas a los alcaldes para llegar a 
acuerdos que permitan alcanzar una 
medida legal de consenso con todos 

los sectores involucrados', expresó al 

anunciar que el tratamiento y poste
rior sanción demorará más de lo pre
visto e incluso no se descarta la posi
bilidad de que este instrumento sea 
aprobado en un Congreso Extraordi
nario, en vista de que faltan menos 
de 1 O sesrones para concluir con las 
120 sesiones ordinarias. correspon
dientes a la gestión agosto 2000-
agosto 2001. 

A su turno el presidente de la Cá
mara de Diputados, Jaalil Melgar, dijo 
que hará lo posible para encontrar 
consenso con los municipios para 
que no se repita en la Cámara Baja 
lo que se hizo en el Senado, al apro-

·bar la ley sin el consenso de las rr, 
nicipalidades. 

'Si no concertamos con ellos, E 

tonces para qué estamos hacien• 
la Ley del Diálogo 2000 si no es pó 
los municipios', insistió. 

Al respecto. la senadora Eric . 
Brockman, presidenta de la Comisi• 
de Participación Popular de la Cárr. 
ra Alta, reconoció que en las reun1 
:nes de concertación que sostuvo es 
comisión no participaron los muni. 

pies, no porque se los haya excluí• 

deliberadamente, sino porque no ~ 

molestaron en apersonarse a esta in 
tancia o pedir su inclusión en los pr . 
cesas. como lo hizo la Comisión Pa 
toral de la Iglesia Católica y los p 
queños productores que hicieron 11· 
gar sus observaciones que fueron r. 
cluidos en esta norma. después t • 

escuchar su fundamentación. 
"Existen muchos puntos de es; 

ley que pueden ser modificados 
subsanados velando por el principr 
de lucha contra la pobreza que d. 
terminó la sociedad civil en la Cám. 
ra de Diputados, el escenario esr 
abierto para conocer el criterio de le 
municipios", mencionó. 

~ son para lucha antipobreza del área rural 

10 dólares. cuatro para las capi
Y solamente seis para el rosto 
s municipios del pals~ pero si 

Jn.;¡.os por los indicadores de po

•• ~s capitales se llevan sólo un 

ir ciento da los recursos y el ras-

to de los municipios se llevan el 88 
por ciento", precisó. 

Explicó que esta fórmula se orienta a 
beneficiar fundamentalmente a los mu

nicipios rurales del pals porque no tie

nen las mismas posibilidades de recau-

·dar ingresos propios que las ciudades 
capitales que cuentan con recursos de 

la coparticipación tributaria que se distri

buye por población y además tienen 

mayor capacidad para cobrar impuestos 

o generar ingresos propios. 

"Los impuestos a las casas ., 
los vehlculos favorece a las comu 

nas de las capitales que pueder 

cobrar mucho más de lo que po 

dría cobrar un municipio del áre< 

rural donde no tiene a quién cobra 1 

impuestos", agregó. 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
Cave ro anunció que diffcilmente 1< 
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l .a nuevanonnat·s 1111 l't'(jllisilo que t•lpaís st• nuuproml'l ¡,·,a cnl regar 
p;ua n111solidaJ ~~~ ingre~o al 1 III'C. 'kmt. ía qw~ l'Siar pron11dgada hasla 
d :~ dt• juniu. Los municipios st• oponen a la li'lrmula de disl rilluciún de 
lus 1 e cursos y all raspa so de la salud y t•thu:aciún. El Golliemo garanl iza 
ellluauciamieulo para manlencr ambos servicios y th.fit•nde su li'muula. 

La ley del Diálogo 
quedó congelada 
PUATE 

l.a fórmula de distribución 
de lus rcwrsos Jcl alivio Jc deu· 
dJ no lcrminan <.le convencer. 

l\)'ct lus "'unicipios se Jeda· 
'"'""en p1c de huelga . Se fue
' 011 hasta el mismo Congreso y 
log•.:•ron el t:ompronuso tlc los 
diJllltado~ de IHI tn~:ar el tema 
('ll tanlo no ~e lugre un cunscn
~ ~~ a 11ivclu;u wnal 

l.i!S all:Jidíils no se oponen a 
1nolundrz;u la dcSl:l'nlraliza
t 11\ll y la )liJiliupauúnpopulJr, 
l.d 1 11;d lo 111~1Hia ló\ E .o.; tratq~ia 

lloh"'""" dl' IIL-du~~itln dt· la 
p,J!,IL'/,; r l'no pulc11 u:~lil~ 1 la
r;~_·;)' llllldlt IOIIl'S lllillllllii:i para 

t rdH ' IIIar d rt·tn 

\
1t' ''' nu súlola lúrmula es el 

¡Holtll'lll\1, l~urhién d lra .o;pa~o 

t (1111pll'lo de los scrviuos de sa
hnl y nJm.:aci~'m. 

'"~lo~ t¡nicrcn dJr rnás rcspon
.sal,iladadcs pcrn sín rccurswt. 
dr¡u Mario Coss,o. prc:;idcnlc de 
la Federación Je A:wdadoncs 
~lllmcipales <le llulivia (FAM). 

Ayer. medio centenar de ol· 
caldcs se fue hasta la (;;\mara Je 
1 liputadus puro hablar cn11 •u 
p«·sideute y los titul;ues de las 
•lifc•entcs bancadas. 

Allllogmron el compromiso 
d~ abr 1r el ,J¡Jiogo y di.<eulir a m· 
bos puntos conflicllvus del pro
ycclo de ley 'l"" ya pasó por el 
~~cnadtl sin olJ:;crvacurrH.:s. 

ALCALIJES EN PIE llE 1 HJELGA· Lus ulcalclcs ele Jifercntcs ciudades grandes y chicas se reu
uh:run UJCr en l. u l'a:t. y dieron una C(Jnfcrcncíu de prensa para anuucinr medidas de prcsíc)n. 

Tres cumisllmc~ de la Cáma
ra Baja conformarán un ¡;rupo 
de trabajo para anal~<ar el aute-
1" oyt·clo de ley y las ollscrvacio
IIL'!'I de lo!i munkipc:l. 

El ddmtc •e al>ruá el próximo 
n<artc~ 21J. cinco ellas ;onlcs de la 
fe._¡,., Hnutc para tener la ley 

l''""'"l!(ada. 
Es la norma es uno de los re· 

<Jidsitos •¡ue el pals se compro· 
metiÓ a entregar a los organis
mos llllcrraaciuua.lcs para con
snhc.lar el ingreso al alivio de 
deuda (IIII'C). AJemá~ al Con· 
greso nu le C)lacdan má., de sil'lc 
SCSUIIlCS de lral><IJO. 

·se abre una esperanza. un 
csccnariu para discutir el pru
L,Jcma"", dijo Cos~(n Sin cr~~har
go. J;¡~ alcalJia!t mantienen en 
pie 1.1 amenaza ele Ull paru de l ·l 

OP•sa a la p.lg. 82 

lit Opciones de distribución de recursos 

Monto Tut•l lOO 00 00 30% departamental y por pohrcza 30 000 000 
70'X. ClJCIOIIJI¡wr pobreza 70 000 000 A caJa departamento 3 333 33l 

[)r~Uil\IM"I~ No. dr f'oblaclón lotAI Úlf~111CJ~ión At.gnac:it'\n Difr:~nc .. Opcóón Opc:.•ón 
Mu•-'(iptu' oft<.lal <tm.o '91 lmlM..tfiiLI <krewr>o< A 8 

A B 
Opcóón ~~;";' ·10121 

Oruquisxa 28 ~53 756 14 668 482 10.190 788 9 751360 439 429 69,5'Xo 66,5% 

lla f'a¡ 75 l900.786 61.446.342 24 420.553 H .60UXJ2 180.449 39,7% 40,0% 

Cochaban>L. 44 1.110.205 35.889 383 15 074 836 15 264.728 189.891 42,0'X. 45,5% 

Oruro 34 340114 10.9114.205 6 811.090 6.775.868 35 222 61,9'Xo 61,6% 

I'I>ID>I )8 645.889 20 879 529 12.965 236 12.131699 8JJ.537 62,1')1, 58.15 

l•rifa 11 2111.407 9 ~20 258 6 356.400 6.369.256 12 856 67,5% 67,6% 

Santo Cruz 50 1.364.389 44 106.340 11.259 314 H .513 819 1.25-1.50530.1°4 3l,9'Xo 

Bcni 1~ 276.174 8 S~7.6B 6.981.759 6 706 891 274l868 78,2"4 75,1% 

Pnodo 15 38 072 1.l30H7 3 940022 3 86 277 54 645 320.1')(, 315,7'JI. 

SUMA 314 6 ~20 792 207.563 705 100000.000 100000000 o 
C.U.rltO 0111 J AON'AI(~ DIUÑO IOIIOtllAllA MolÓN fU(NlC DIJf 

!3...13 

Crittrio de distribución de los 
recursos por pobreza y región 

• 10 por (ll!'nlo pot indic.1dor~s dt 
pobre u (Neces•d•des 8,hius 
lnulislcchls. 

• lO por cienlo 1 los nueve 
lkP'•Iim..enlos dc4 p.'lls donde W1~11 
se tli~tribuir,l por polmu. 

• El criltno de disbtbuc:tón se ,~,..,,a 
ud1 cinco 1ños. 

• Hccursos para la 
reducción de la 
pobreza 

;.tt::t!Zi~~~~=\ 
Tal•l Roe. HIPC 1 y 11 l.ll4 

Rocur>us tiiPC 1 (1) 1 024 

Rocursos HIPC 11 1.300 

S. lelos ck fln.andamlenre 
erlerno M 

dnombol..dos 
al H/U/99 Ll76 

Dt ~~cuales: 
Oitt'Ciorio 
Unico de Fondos (:Z) 120 

, ro~o~ ~-¡¡;;rf>7. ·i,zo.o) 
m ~.::=--......- ....... 
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¡\J;ís problemas para ('1 ( ;ohi(•rno: una audito
na a la lcrc<'rizat'iún )'1m paro ('11 la 1 Jajl a. 

La municipalización atiza 
de nuevo el conflicto social 

1'""' ;d¡:unw; di1 igenles dt· la 

( ···nll ;d ( !lm·¡;¡ lloliviana (('011) 
¡•J (ioi>IL'IIIO I'SI:i diblallllo el 

t llllljillllllt'lll<> dd L'!lii\TilÍll fll

lli.ldo d p;r ;.;;¡dn 10 ¡J,. lllayo. 

¡\Lll~<lll:ll'l ( \11nil ,·. 1:¡en11 ivo 

f~;,cio¡¡;¡J 1 lilll~;iloriu dl'l t'lll t' 

~iiiHiltallendl(lllllil rcllllit'lll de 

t·l·;dli ;w i•'•n. ,\1/i dt•cJdir;ÍII si 

• t>IJ\'oc;rn IJ lliJ ; ¡ 1111 <IIIIJ>Ii;ulll 

lliiCillll.\1 de IJa!Jó!jildOii~S para 

iiSIIIIIIr 111edid;~s de hecho, JHII

<¡111' ('j ¡:.Jt't'lll ivo lll> !'SI ;Í !.' 11111-

¡>ht•illlo SIIS UliiiJIIIIIIIÍSos 

'ludo liill e Jlll:\'!.'1 <jlll' la s lllt ~

did.l.·; ,¡,. jJII'Si<'lll SI'IOÍII ICII>IIIil

tLIS, llldól V<~/. ljllt' l'JI¡;¡J¡¡¡jtl ll'<l 

j¡ ; _;i<llljHII (;¡:; Cll<il rn U>lliÍ~;iollt'S 

.J¡• Sl'!iiiÍIIIÍt'IIIO dt•Jt 1111\'l'IIÍII 110 

1 Ít'llt: ll'~ldlildos pusil ivo:;. 

~;i11 t'lld1a1go, cxislt'll divL' I 

!~"IILI.IS Cllllt~ Jos lllil'llliJIOS del 

J>ll~s 1di111111 ran :;l l o1 iu de J;¡ ('( lll. 

1\1 it~llll a~; 1\ll>ell 11 l'alllilchu 

t on~;ldt:l<l que L1s Cllilll<l COIIIÍ

,¡t>ll<.'S de 1 r;d¡;qo e si :111 111<11-

' 11a11du, di1 J¡~t ' lllt• s t:tllllo 1-'tcd 

tJ1'11·1u. y )111gt~ l:_ ~cal;tlllc J>lt'll · 

,;illl IJIIl' el ( ;,l[lit•mo t•slií dila-

1 ;¡¡¡tlu l'il ¡¡¡[oa¡o. 

C'llillll t'Jt'IIIJI!u dl' lu ljlll~ alir-

111.: Calll<n:ho, csliÍ !;1 co111i.•;¡Ú1t 

ljlll' lraL1 cllcllla del t'X h111vis. 

St~ et>llsigltiú que la devolilt·i,'•ll 

dv .IJ JI 11 lt•:; Sl' Í IIICÍt~ 1' 11 j 1111 Í11 t'llll 

J,¡ :; 111.11 ,,11 os dcl¡iiiÍ:;. 

Collll;ll i.l!llenlc, Nt'llkzpi<'ll

:;;¡ ljllC t•J ( ;ol>iel 110 llll 1 ÍI'IH' Jll 11 -

jliii'SI;IS Clllll ' ll'ii!S il J11s jllllllliS 

~~- ·: 
1 rw~ · 

{/ 

l c¡¡J,¡ do111ingo en 

un estilo inflliiJldl 

dl'il'liiiVCIIÍU. "Ya 1111 t'S pw;j)J/c 
in:t•rt 'iiJJli>iiiJ :;1·,¡., iliii'Jl;¡s Íllil'n

t Ítllll' Si < ll'll LjiJ<' dt• lillil \'C'/. l'i 

( ;u(>Íl'IIIIJ .J¡•JH• II'Sj>lllldt•l i1 Jos 

n •q¡¡crilnil'nlos 11 tu1naren!ll S 

(¡¡:-; IJH'dida~; ljllt' Cllllt'SJlllllliilll" 

(,;¡ IIIISIII.IliJlÍIIÍI,lll U>IIIJ'illll.' 

F.sc;dalll <'. "¡:_¡ l'.j1'CIII ivtl 1 Ít'IH' 

doJ¡Jl' di:;,·lll.'ill, JlllllJIIC llliliitlilll 

il IH'!-illt:ial ;¡[~< ' lile t¡llc lillllellt' 

c;q,;widad .¡,. du;j:;j¡'¡¡¡ y t•nlon

t:cs lodo ddll' i1 a L'I>IISJill a" 

l.os sindic.dislas lamhit'lll'S

I;ÍII lllllleslos pu1 la Ílllt~IIL' i• '•n 

~llht•lll<lillt:lll;d d1• ;q¡rullill l.1 

l.l'y t!t•l IJi.'d11go llilllSiÍI ie11d11 

lt>Lial;llt':;poltSdilllidad dt~ las;¡

illd y t ' diit:<ll·i,·lll a l11s lllllllici

¡>i•>:;. Lii tlwdid;t ÍIICIIIIIJlll' el 

1 llllljlllllllÍSill'll Sl'lllltill dl' lJIII' 

la lllltlllt'ip;di;.;ll ¡,·,11 JH> ~;e <~pli

t ill ¡'¡ 1'11 t•:;l ;¡ gl'SIIÚII 

1\dl'llliÍS dl'l plohll'lllil l'0/1 la 

C<JII. t•l (;u!Jit~lllo iilllllil dche 

~ ~ 11111'11L1r !;1 J>tls ihlt• alllilaciún 

d,• los t'IIJIII ;¡Jos ele la icll't'l ÍZil

I:ÍI.lllt'll Lt Caja N;willllid dt• Sii 
lud U lllfOIIIW de J;¡ ClllllÍSÍÚII 

I<'VÍSilla 1<'< lllliÍ< ~ Ildil lt~aliz;¡r 

llllil óiiHiilol Í;¡ aiJliiiCL'So de ¡¡tJ
jud iciii'ÍL,lll de los Sl'l vicios de 

;dÍillt'llliiL Íl,lll, JilllJ>ÍCZil y JaVilll

ti<-1 Íit, )HIIlJIIC !W Clll Ulillilllllllll

diclt>.': de leSjHIJlSiiJJiJjtJ;¡¡(_ 

¡:_:; lo 1111 1•:; l11d11. l'.l¡llt'lxilllo 

lll<illt·.~. ('o,·liah;¡¡¡¡J¡;¡ lt';diza1:1 

IIIIJliiiO 1l111Vil1zado de l.·l J¡¡¡¡;¡s 

1'11 tl'dla /.ll il i.tJIIIIiiiÍ I. ilt.'ÍI,lll dl'J 

ilgll<l, la L'thlcOicit'HI y la s;d11d 1,;¡ 

tll~ll'llllinal'lt'lll l11!' ;~:; 111llida po1 

J;¡s lll gi!IIÍI.iii'Í()IH:S Villilllli!S. 

1 
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Revelados, cámaras, álb1 

KODAK EXPRESS AUTORIZADOS 
•IW. 16 de Julio El Prado Eú(~L.l Pta. Baja 

•San Miguel cfl.1 ese¡. Pasaje Cordero# 8345 
•f'l.=-t Mtaillo <lR<lllivi<'ln esq. Dollv<v' 1/604 

•POlOS! Pasaje Dolivar 1119 C 
•SUCJlE <1Aniceto 1\rre 1191 

Este 
1nartes. 

Gufa ~¡q¡ra la 
d ¡¡m~.:a t'le 
o 'Pt'{HH!l::\ 

ratJic&cJ G 

r.ra ""o h .. ts 

K o di 

-----------·· 
I~aGa, 

.A .......................... 

l~gisla~lóo 
anableot~ n. 
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1'011 WAIIII1111UUI lA 1' 1'.111 L 
(.(JCJti·IIA.t.1tlA. (RlJOI 

01¡.(.1111/;1, h1l1t" .\ SH!tllt,I\I'S Clh il.· 

IJrt.'l•l~~ por J.¡ e rntr.ll Ol>h·• J 1•~ 

Jlilrf,Hnrnlal (t OD¡, ('¡,ordllt.uJ(,r,l 

1ld A¡ltld y ulrt.J!I ~etlurt$ d r- tt:lllll 

1\.IIOn .l}'t:r poaraltzar acuvtti.J•k~ el 
¡•róxl1no 01.1rte~ 211 d~ rnay<• en p••l 

te \ld. lOnlr.l la rucur.t te y dd IJiJin 

~~~ qut> pn-lf'rH.Ir nan~re1H ~~~~ s•·r 
VI( 10s Je cducJt ión y sJ.Iud a lus 
11\IHIICipiOt Clldlltlu t::SIU) IIU lll'IICI\ 

ft' CUr5U\ JlóliJ iliCIHJCr S liS IU'l C::.IL IJ· 

Lle s lJ.ÍSil.ts 

Lu Lahorcs e,Jw.: auvo~s ::.l'l.in sus 
pt:mlu.lo~s y le~ mcdtda Ut: ¡u~.:s1un 

C''tJrJ a< ump.li,,HIJ 11111 llhJVIILZd 

CH) IIl'S Collii'JCI.I::. y lJhlljll l'O dL: lJ 

(1111Ul5 

1 .a alcternunacthn fue .asumitl.a 
JH II CJ IO.l~IS\rriO UJII.llll) y rural , la 
t:< IIJ liit. Coordlllallurli tk l A~ara, los 

rq(.mrrs cotllerct.lru~s !le tt..~ ... e sa
lwl )' .¡J¡{UIIUS ah:.Jde) l.h:J V .. lle CCII

It.tl 'jl!.lJU 

-4 PI IN rOS CARUINAII!.c; 
1...;~ CwJrdma.lou dd Al!(u .. lnslru 

yó ,\l paro 1110Vtiii.11IO \Jt:J IJf ÓA IOIO 

m.urcs 1'"'" lo (lid) la uurctaa se 
llllli.H! CUIOI Ctl..ltrO lJUILIU!> CJr~lr

liJJCS 

Los rnunrdprus de VtnlaJ y Qui· 
IJ ,ICullu JUOIU .a l11) m.tc ::. lros y utnJS 

scc.ltJfeS lnlra.1rJ.n u11.¡ lll:&h:ha lle 
pwteMa des1&c el ... udw ... tu, kllúme-
110 2 de la ¡¡._.enhi.J Ul.1nco Cia liwlo 
t-J IIHIOICtplO de S.l<..th.& )'el lll.l~IS· 

h'tto tld seuor se n•u..,lll.ta r in a par
In del ¡tuenle tle J.¡ MuyunnJ. 

Eu 1.1 zona norte elmuiLICijltU de 
T11¡u1pa}'•l y sus or¡.!anruCifJII(') par· 
ur.in de:-.tle Cale~ Ltla y los IJ;Hrius, 
r~cut:l.:u rc~ilnles y tJtlJ) or.,:.uti/.1-
C&on<'s d~ la zona sur pawr~u del 

Afeo. kil l'l metro u~ro tl4.: lii ant1~u.1 
avtntd.tl\cne n .urll'IH US 11..1(1.1 San· 

1..1fru1 
1 .a'\ nHIVIIIZiH lunes s~ llll l"LII .ín ,, 

l.u 01') no horo~s y )(" (t!lll: t•un.troin 

en l.t Pl.u.1 de Arrn.ts r t ¡~•npó~Ho 
es qu~ el ¡,(CJIHrrno tle¡e ~11 1 dr1 tola 

nuuunp.tluac¡óu de lo~ I:Jm:..tc luH y 
la s.llud 

t:n 1.1 r~un1611 se ret lt .uó l.tlllbtcn 
I.J. IOSIIItU:IUnlhl<t(IÓfl de l" .J.I)(U~ jC' 
,,¡rc¡luLos en Se mapa uHt'll lr.IS no 

se t..lrscu1a la pruvuest• t.h: lci Coor
drnJduril. del~~~~~· 

Respr.uo ,¡J conuol social y ¡,tes· 

ul'ln de 1¡ empre~a . el ~e rente Jor~e 
Ahar .;u.lu no scr.lt rem\J\I&do del co~r
" o y dd~ri mantencne d L:.lrJcu~r 

DIVERSAS ORGANIZACIONES SINDICALES anuncian que el 29 de 
lfl<lyo no se ¡Jern Jlllri\ li.i cucul<.~ción de níllgún vehiculo; ese dia, d1putmJos. 
golmHno y muníc1píus díscut1riln pos1Llles cambios de Ley antípobreza 

Cochabamba paralizará labores 
el martes contra Ley del Diálogo 

En la capital ll•l valla elllptcz;m las ~tas1ones 

sm iill de Sem.tp..& €..Un parltcipJtl\111 
y SIIJ)l'f\ISit.JII ole JoS \'CO.:IfUoS 

hl: Vl.'>lt )N 1 lE LA 1 EY 
l..a lllltlll tlp. liiJal: tón eh· lus !.1 rv1 

l' lliS ¡J4' t."dtlt'ih h ) ll y Sdlud t!SI.Í. Sil-. 

pt thlul.lt'lll.t C.un;ua tlr Dtplllddll!> 

.Jntc d Jl:ch.J 7C J <k los ~otJJernus 11111 

IIIUp.ti{'S por f.tlta d<" cunsen~n. a~e 

¡,(urt't l'l prnrtlcnlc del Con(ejo M u 

runpal , Jlumny Autczaua Jnfuunó 
fJIIl' !.C l"UIIhHIItt) Ullil LUIIIISIÓI\ qu e 
revisar¡ la Lt:y tlrll>tjlo!o!u 2000, en 
lo que se refiere a IJ munidpJir.ca 

cróu de la cducJrrón y la salud 
Anlclana expltcó yue en la re· 

un1ón 'lue se r<'J.Iizó en la Paz. Id 
munrcivalluclón fue rechazad.! 

un.initnemt·ntC' pur lo:o; HOIH<'rnus 

CUIIIIICIJlal•:s, }'a que el ESiado no 
l( .lr.tnltta l:~trdn:-.rci CIH 1a. de rr- ~..: ur

sus t·conór~ucos sufu.: r cn~t•s pa r:~ 

;ur ncll'r Id t•tlucacrun j)UICJIIr" h.1y 

5('CIOrt'S CUIIIU el lleJ 11\,I~ISICIIO 

c.:¡ue St: oponen a la llliU'Iidp;tl¡ld

(IÓ n: y porque la stiU.JCión ~co
u ó nuca 1iC IUS IIIUIII (Ij)IUS 110 jl<'r· 

ntttc transfcrrr recur:.os t.lc cnp;u 
II C tpALIÓII lJOpular para l{.tSIOS 
etJut:.UI\I'US 

Si d Cloluernu preLt:ndc relanz.u 
la municrpallzanún tle la et.lucacrón 

y salud, los gohrernos lliiiiiiCilJilles 

irw.:r;uju meJtdas de hcd•o como 
paros httt::l.,:as de haml.ne y l.Jiu1¡uco 

llc ~.:arrctcras 

Gobierno a la COB: municipalización 
de educación y salud fue concertada 

El vlcr:mlni,rro de Relaciones 
Laboriilel, Jaime Alvarez. recor
dó a lot lllrl¡lemes de J.¡ Cc!Hrill 
Obrera. Boliviana (COB) y pan•cu
J;¡¡rmeole al m.asisterio naclon•l. 
que el p~udo 10 de mayo se rlr
m6 un convenio emre el gohler· 
no y los lr.J.IJaj.1dores. que puso 
fin a 1¡ mAn:ha de prot~sla y un 
paro lnderrllldo de este secLor, a 
trav~s del cua.lse concenó que el 
proceso de transfere-ncia de los 
ser\llcios de salud y educae~ón se 
realiz.arla en rorma concerLada. 
gradual y volumaria 

Sorprendido por los anuncios 
de la COB de plrgars~ a la huelg.1 
de hilmbre de los municlph>s y 
el paro de 24 horas que etcctua· 
ran los mJeslros t.le CochaLarn· 
ba jumo a IJ Coordinadora del 
Agu.:a. en rechazo a la Ley del Dta
logo 2000 aprol>ada en la Cima· 
ra de Senadores que prev~ esle 
proceso de lr.ansrerencia , men· 
Clonó que el ~obicrno esl.i d.Jn
<.lo f1cl cumplhnlemo al convemo 
del p.L~ado 10 de mayo y que el 
Putler Ejecutivo espera que IJ ur· 
Qdnlucrón de los lrabajadore¡ 
hJga lo propio 

~liemos cumplido con la emi· 
slón de una. resolución mln iste· 

ri.1l que regula el lncremrmo sa· 
l~rltl para el seccor privado. es
tunos respetando el ruero sindi · 

~ :. c.J, ~mbl~n hemos redactado el 
-! ; tJrulo segundo de l.t Ley del Dii· 

logo 2000 en los lt:rmlnos que 
.tcord.:amos con la COB y hemos 
InStalado las cornisrones de tra
baJo para negociar el tema de 

Fonvis. la devolución de apones 
y el rortalecimiento de las emp•e· 
s.u e-statales·, mencionó 

T:unbi~n explicó que el próxl· 
mo mi~rcole5 se relnslalu.i la. 
comisión que evaluara 1¡¡ ca.pita · 
liz.aclón de las empreus rstJia· 
les el OS 21060 y cnjU11io se rns
talar!n otras couusiones de na· 
baJo 

Insistió que rn vista de que las 
comrsrones de trabaJO avanzan en 
su l;~bor de concenaclón y ncJln • 
ci.acrón del plle)lo de petic iones 
de la COD, no hay rawncs 11.1ta 
que los trabaJadores ejcculen 
n1ngUn liJ»> de presiones 

Sollre el tcm¡ de la uausferen
cra. de los srrv•caos de educ.adón 
y sJiud, segUn Alvarn ilur.anle 
ocho hora~. entre el puado 9 de 
'""YO y la madrugad~ del 10, el 
gob1erno explicó pacremrmenlc 
a los d1rrgentes del m<~~accrio 
ruraL urbano y de s.1lud que el 

proceso tle transrercncia de las 
planrllas uluiales de es1os src· 
tores uo •ha a arecL.ar la esrab•li
r..lacl JaLor¡l de los lr.tba¡.allur~ n1 
'lue el gobterno se iba ¡¡ desen
tender de su responsal.JililiJd de 
cancelar sus salarios. toda \lez 
que el ~N :seguirá adminislran· 
do el presupuesto a estos servi· 
e los Ir asta que los municipios en 
concenación con Jos padres de 
ramilla '1 trabajadores pidan el 
1raspaso gradual y volumarro 

·El gobierno continUa con su 

frrme voluntad de dialogou con 
los lrabajadorcs sobre el pliego d~ 
peticiones·. enf.atlz6 

lA PAZ CAMPESINOS Y COLONOS A 
Doble emergencia c1v1ca, contra la 
Ley del Diálogo y vía Allapó-Camiri 

A traves del vmyccro tle 1 {'y de 

Cunvr.rstón Volum.tna de Areas lra
dtuono~les, Gomero- Ca sl.tl'lcras, a 
(oncr-s1un~s I-1Jrestales para Usos no 
Maclerilhlt·s elahor.adu por el Mmis
lerlo de Dt·sarrullo Sos1crlll1le el ~o
turma Jlr<'I{'IHie lr¡l.rii7Jf el apruvc 
l"lliiiiiU'uCU ele esrus rC'cuuHs u;uura
ks;. tn fo~vur Ue lvs crnprcsauos ba

rr.htueros y c.:ampcsmos llcl departa 
mcnlo de rant1u 

Gobierno proyecta le~ 
SANTA CAUL JAfltA 

l'nr duLie razón rl ((lm itf pm 

S.1nu Cruz se hall• en cstall tJ de 
,.lllt"r~t:IICI~. en CQIItta de lA i.l')' J c-J 
V1.\ln¡4o y en IHuleStil. ~mr 1::. tlemo
r:t oftcial en construir l.t c.ourelera 
1\~a¡xiC•mlrl 

l.m~io Paz Stelzer, pres1deme del 
romll~. lnstslló el Yl('rnes que lus 
d1sd1atlore:s c.Jt la.l..ey del ()JJio¡,to in
currieron en un error de d.lr uln. o~l 
creer que Santa Cnu es un dr.p.:ana 
mtnro sin pobreu . 3/ln tener en 
cuenl~ la m1gradón proveniente lid 
inltrior del pais 

1...;¡5 polílicu ntulll.ler.tks. lóill's 
como los dl'spttlos con el rúlulo tle 
1.1 ~r,-to~.:allldción• . lrdJCro u a S.:uua 
Cruz nenlos dr. mtlcs tle ho~!Jtlantt : s 

tn IJusca. de n1e¡or :sne•lt: tus rpu~ 
«"I L)I_ro.u run en primer c~r111inu lt1~ 

IIAntotdos ~omuront>" de nth.tclld. de 

~'·''"" nusrrlo1 uult• fJ t·;u Str-l11· r 
no h.l. 5-uJo h •tttt14 rn t.utnt.t. en 1.1 
J.-y qur dt~ a~..u~rtlu .1 los plartt•s 
.l\ll(ll.Uiol 2 4 mtllonrs de d1li.Ul"S 
.u\tl ;,¡ til'p.ur.lmt'tllu rn h1¡,pr dt los 
.4 uullmlcs 1ptc son nrCc''o.lrllLS 

H 1ilrl~l'lllt" ·'~lt'~,) 'JIU'" t:l (ltlrrut 
ofut,tl 1h• c¡ur S.l!ll.t ( 1111 t.lft'(t' 111' 

l"'bu·z ,t t.unlx• n 1'( qu•lu ,1 ol l.t re 
!o(tlll\ f(\IH't(U dt• pi,Jni'S flt iiiiLIS, ('11 

J,l}{.¡l\ d1• CJIW h,"ll l u~ V I~ · IIII S III IJ'o 

lnlernatiUil.Jif"s le pueden cerrar las 

puertas cm1 clwisu\o ar~lllnl'lllil 
¡\r\Jthú que el Con~rcsu f.l,lt ion .ti 

t11·11e l.1 t.ohll.t.J< rún tic curu~~rr l.t 
l~o~:te lle c.llt:ulo y c¡ue Slllu lu h.:t1 t' 

se a1 rres!!l"• J un paro civrco dcp.tr 
lalllelllili 

A prnp Us1tO, el alcJiclt. de S;111til 
Crm y Jere n;tCII)IIJI <.le la 1/CS jo 
ltnny l~rnJIHieL \IJsttó JI presiden 

le del conntt y lt: a)t·~uró que lns 
parl.11nencarros tic su panidu no 
aprobJr.in una ley cue!.tton~da. 

l~rn.in1lez . que laml.IICn es pre
sttlente de IJ asuc I..& Crón de mumci 
pws del p.1b <~~rt·¡ló que su )t·nnr 
se halla ittuallll e lllc en l'!.l.ltlu de 
eiHt:J~CI\da ¡tur J..L ... II\ISIII,l.'i raiUI\CS 

fJIIC t'i (OiniiC 

l'.u S1cl1n aw•·.t0 por r¡tra Jlilrle 
t¡lte 1:~ ~m cq.¡('"llCi.J CI\IIC a c.unhtén :o;t• 
dt:he ;¡¡nuevo~ enJ(.Jflos ele patlt' th·l 

l(• •hwrno rt"S¡trcrn de la t'unstruc · 
ct1111 1lc-la (;UII'ICiil S.ltll.l Cruz ¡\!1:1· 

pó, de 1 ;.u klióntf"lfti.S c·l úntru st'C 

lur Sllt ¡l•lVIIIIC"IIIO tiC J;¡ C"ilfrt:ll'fol 
S.lnta ( ruz ):utuhi.i 

fl tOI\SC'J<'fl) .J¡ •¡tJri,IIIIC'tll.llll41( 1,1 

j•luvtnc 1,\ Curdtll1·ra , Roqut"' 1\).lutit' 

r¡¡ .<oll~ ltt\"n pttr .~ 11 p.ulc que y.1 1111 

J1 ,1Y 111 lolhli!,lll\•1\ jl;llil (III IU'fil• ,l 
1.1 t.:tl lllhtll,l toulr..&tltnurt.t tlt· tn '> 
fum hlll;lrtt,:o; ~llhcrll:WH'III.Ih':'> rt:S
JIC tln dr 1.1 fttl,l 

Se-gun el tlrrt'cWr ~rncrJI de Desa
rrollu J;m~slal. Farux Julto. por lradr
CIÓn comuclull1nariJ.Ios c n•pr<'sJnos 
Larr<~queros (tlediGHius a Id <'Xplota· 
clún de ca.siJfla.. g(lma y otros pro · 
duetos no maderables) junto a los 
campesinos y colonos se han de· 
dtcatlo a lJ explotaCión de estos re
cursos en iireas que ellos hJn dch-
11\llado sin conCJr con concesiOnes 
l e~a lcs que certlrtquen su tlercclto 
propil't.UIO ele lils cxcens1ones le · 
rritoraalt•s en la s que operan, por 
lo que t•l gulnr.ruu Ita vtslu pnr cun
veni~nle realiur un pror eso .1,- u. 
ne.1nur-n1o p.ua •h·rermmar t>l itc:l 

de a¡Huvt•c lt.lnllrlllll 
Una vc1 dclernllflild.l rl dfca de 

a¡Ho~cf h.lltiU'IIIU , qut• dt dt U('"rdu 
a las CSIIIII.lUUtH'S clt• lA ,ttiiUIICI,ul 

lOtllprt nch- J c,HIIIt1 HU por t"l('lllo 
flf"l l<'lfiii)JIU f1.l1H11111 J t•J to~niHI'riiU 

ru tle hccr;i.rea!.paril el ap rovcchil · 
llllt'niO de Jos r<'CIHSUS IIU 1\l .lclcn · 
llles de tsiJ zo na 

-Ahora lo '1"~'- 'lueremos e 5lt~.l 
lizar cada área de explnt.t CIÓn, por · 
que nin¡.!uno dr. ellos llene dercd10 

pruprela rio suhre esas áreas 'l"e 
son uerr.as ftscalcs. es un proceso 

ol lf ,lV I'~ t\lo 1111 JHCI ( I ' .. tl ftlllll'ti ,I\ICI • 

t'lllff t'IIIJHt':0.,11\P:O. t ttl<lllll~ ~ t .1111 1. 
P' !lo ln l•!. rnltt·~:u.l r•n c.•l•d.ttl tl t• ~. 

qur: qtncrc puner ord<'n~ prr.· 

Ji tnCIICIUII·lf t¡ue t-1 Jllllft'SC 

convcrsion tle l;n ir,-.t~ ltJ1Iin< 
les a com:tsione~ es volutll<~r 
gradual 

En r:se ohJl'la._.o mtnc1onó qm 
campesinos y colono~ que e: 
ascniJ.tlos en esros tcrrrtorrus dt 

lUilt (''i iUII 1111 dt'll'lll\lll,H\11 11111111' Croen que hay inl•nclones d t¡utlail lS sus 11~uus 
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F~deración d~ Asociaciones Municipales de Bolivia 

(FA M-Bolivia) 

22 de s,fPtiembre de 1999 
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Ft:DERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES MUNICIPAU:S nt: IIOLIVIA 

Federación de Asociaciones Municipales de IJolivia 

(FAM- Uolivia) 

Estatuto 

Titulo 1 

Disposiciones Generales 

Capitulo Único 

1.. 
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FE.DI':RACIÓN NACIONAL DF: ASOCIACION~:s 1\lliNICII'Al.ES DE llOU\ L\ ------

i) Desarrollar las gestiones y acciones necesmias para el crPcimH~nto 1f pn·~prv:tctútt de• su 
patrimonio. 

Titulo lll 

Del Régimen Organi7.ativo 

Cal'ít.ulo 1 
De los Asociados 

Artículo 7°. Asociados. La Federat:ión reconoce co111o !lliemhros " todas la,; ,\~;no:i:H:iotws 

municipales departamentales, en representación de t.odas 1.-.s municipalida<lrs dPI pnís. J';g t.ruuhi{•n 
miembro de la Federación la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL). 
El régimen de la incon>Oración de la Asocinción de Conccjalns es P!'prcial y sMo sr ;Hlrnit.e co1no 
miembro de la FAIVI- BOLIVIA a ACOBOL. En lo Dcpart.amental, hs concpjalas se <'xpn~san a t.rav<··s 
de las Asociaciones Departamentales. 
Artículo 8°. Derechos de los asociados. Los aliliaclos a la Fi\1\1-llolivin tiPnPn lo~ ~i¡~uiPnfros 
derechos: 
a) Int.mvenir en las deliberaciones de la Jo"l~dPración, asistiendo a las I'<'IIIIÍ<Hw•; dP J,,s Cnn¡.:tP~n~; \' 

Consejos Directivos, con derecho a voz y voto, y" cualr¡nier nctividad <Ir In l•'<'d"nH~itln . 

b) Solicitar el asesoramiento y apoyo de la Feder<tciún. 
e) Formular peticiones, o representaciones, n la Presidencia f'll hetwfício t(p In act ivid:HI mnnicip:,¡_ 
d) Participar, melliante sus representantes, en calidad de clrdor y dc¡.:ido. de acupnlo al l':st atufo. 
e) Proponer acciones que contribuyan al logTo de los fínps y oh jet ivus dP la l' <' dPt nr.i<'m y sus 

asociados. 
O Ejercer todos los derechos inherentes a su condición de asociado H'Cotlocidos por J,.y, <•st" J·:st at 11 t o 

y Reglamentos de la Federación. 
Artículo 9°. Deberes de los asociados. Son deberes <le~ los nsor.iados: 
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y resoluciones qnc :HloptP las in~t:ntcias dir('r:fiva." 

rle la Federación . 
b) Concurrir a los Congresos, Consejos Directivos y a t.odas las activi<hdPs r:on1·ocada~ por 1:• 

Federación. 
e) Cooperar en la elaboración de proyectos, estudios, p<~ticimws y, en ~-:en era t. Cll r:n a n t a act u acic'!ll 

corresponda pam la consecución de los fines y objetivo:'> de In Fetlc•raciún 
d) Desempeñar las funciones y cumplir las comisiones que los Conr.:-r<'sos Nacionalc•s. PI ConsPjo 

Dii·ectivo o la Presidencia, le encomienden. 
e) Cumplir de manera obligatoria con el pago de las cuotns por concPplo dP npot-lPs, ordinat·ios y 

extraordinarios, a favor de las Asociaciones ~hmicipales depart amen t al<'s y d(~ 1 :t FC'rl!'ración. 
aprobados por el Congreso Nacional y el Con!;ejo Directivo. rcsp(•clivnmentc Se Pstnhl!'ce pnra 
esta aportación el débito automático de las cuentas corrientes bnnc:nins dC' las lll tlllicipalida,ft·s a 
favor de la FAM-Bolivia. Toda municipalidad aportará, con una cunt.n mensual qnP s!'r:'t repnrtid:1 
beneficiando en un ¡>orcentaje a su propia Asociación Munieipnl llt~part.amcnlal y en ntrn 
porcentaje a la Federación. El control del cumplimiento de esta oblig-ación es n•spnn.'-'abilidad d<· 
la Asociación Municipal correspondiente. 

O Defender la autonomía municipal y cooperar. Pn ~rncrnl, al progn•so y r(,•sanollo dPI 
municipalismo. 

g) Coadyuvnr con tocla~ las lnborcs que cUITt>.«ponda desarrollar al Cons,.jo Dit<•ctivo ~· Lt 
Presidencia . 

Artículo 10°. Incumplimiento de los Aportes. El incumplimiPnlo del par;o t!e las cnotas ele~ 
aportación mensual de los asociados determinará ln inhabilitación y suspen.'<iím autom :'tt irn de· los 
derechos. La rehabilitación de los derechos se producirá con el pago rfpcf ivo y tot.al dP lo adt•tulado. lo 
cual se evidenciará por certificación exped.icln por el Director Ejecutivo. 

Cnpítulo JI 

De los Ürgnnos Directivos 

Artículo 11°. Estt-uctura Orgánica. La FAM-Bolivia consta de los signi,~ntcs tÍI ~:111ns direcl ivos: 
el Congreso Nacional, r.l Consejo Directivo, la Presidencia y la Dirección Ejl~<:lltiva Son f:-tmhi(•n pariP 
ele esta estmctura el Consejo Nacional de Alcnldes, el Consrojo Nacional de Cont·<'j:dP~<. i\COIIOI. y !'1 
Consejo Consultivo. 
Artículo 12°. Cong•·eso.l•:l Congreso Nacional c~t.:'1 const.ituitlo pllrh lf'l""'t~nt:w i nll d" tod;t~ la~; 
municipalidades del país, representadas JlOr las Asocincimws municipalt·s drp:Ht<~nH'ntalr·~' 
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Concurren al Congreso el Presidente y dos directivos de cada :1srwiac:ifin. 11rús dir?. ( 10) dr·l,·gar[,,s por 
todo el departamento elegidos ol intc1ior de cadn /\sociaciún Concurr!'n 1 arnhil·n h l'w<irl"rrl a tlr· 
ACOBOL y dos (2) directivas, más una (1) representante por cad:~ [)pp;1 r lanH·nlo 

Las Congresos serán ordinarios y extraonlinarios. 
Para cumplir su finalidad, el Congreso consli tu irf1 r.omisioru·s dP 1 rah:1jo con nn a d 11!'cl i 1·:1 corr.~t i 1 "ir 1:1 
por un(a) Presidentc(a), un(a) Secretario(a) y un(a) Hc•lntor(n) eiPgidos c·n .~11 p1 iln!'ra 1 '' t1111Ún 
En las sesiones plenmias se conocerán y nproharán los inrornH's di' las r:omi•;imH's riP Ir :rl•ain qtll' 
hubiesen !~ido objeto de la convocatoria. 
Artículo 13°. Congreso Nacionnl Onliruu·io. Cada do.o; :11\"'' r liH'diP :;r· n 'llllil·:• ,.1 r : ""l~' ''"" 
Nacional Ordinario, cuyas at.ribueiones serún: 
a) 'Trazar la politica general de la FAI\1-Bolivia y ~Pfialar l:1s 1111'1:1, ""l'"c:ífi,·:•" '1'"' ,¡,.¡,,.n 

alcnnzarse. 
b) Conocer y aprobnr el informe de gestión c¡ur pn•srnlar;í !'ll'nn.sPjo llit r•ct 1\·o. :1 1 r:11 ,·.:, ,¡,.¡ 

Presiclente ele In Federación. 
e) Conocer elllalance General e informe finanr.iero ele la gcslii'Jn qu" Pll'-''l'ttlar:·, d 1 li , l'r:tor 

Ejecutivo. 
d) Considerar y resolver los asuntos que .sean sometidos a su r:orwciruir·nlo 
e) Considerar y aprobar la propuesta, presentarla por el ConsPjn Di!Pr'tivo. f!,. :1po r lr'~ onlin:n io.~ d" 

las municipalidades a las Asociaciones Municiprdr•s drp:ltlameui;11Ps ·'' :1 1:~ I'PdPr:u:itin . 
f) Se11alar la sede del próximo Congreso Nacionnl Onlinario, ¡nuliPndo dr'l<·t~at ""'" ;111 ihmiún a 1:~ 

Directiva. 
Artículo 14°. Congreso Nacional Extraonlina.-io . 1~1 Cnnt~ l'l'~o f'!:l<'.ion:ll I·:C:t.r:•or d i11:1 rin ::o• 

reunirá en cualc¡uier época a convocatoria clcl ConsPjo Dirl'cli,·o o :1 p<'dirlo ¡J,. 1111 tr·1Tin d" la·' 
asociaciones afilindas. 
El Congreso N<~cional Extraonlinai;o limitar{• sus ddiheracioll'~·" ;1 liJ!< a.'<1rnlo~ •·:-:pn''''llllf'l11<' 
consignados en la convocatoria. 
Artículo 15°. Convocatoria. La convocatoria para el Con¡::reso N;wio11;1l spr(, Pfi·<:l t'""" por •·1 
Presidente de la Federación y se realizará con almpnos t.rPint.fl rlías rlP ;¡ntir:ip;rcir'in parn lo~; 
Congresos Nacionales Ordinarios y quince tlías par:~ los cxt.rnorrlinarin.~. mPdianiP pt~hlir::H:ion en uno 

o más periódicos de mayor circulación en el país y a!lemns por cornlmic;u:ir'm p:·.,., it:1 di1 iJ:IIIa a cada 
una de las Asociaciones, quienes convocar~n a sn r!'~Jlf'cl.ivos l'l'Jl rpspnt an t <'S 
Artículo 16°. Quorum. El Quórum se e.stablr•c:e con la pn•sr·1rr:i:1 d1~ h mil:11ln1:t~' 1111 11 rlro l:1 .; 
Asociaciones afiliarlas. 
Articulo 17". Votos para Hcsoluciún. La vol ación <'11 los Cl•ngH'!o'<•s N:wtflll:il"!' e"' ,.f',·ctu;ll;'l l"'r 
asocinción afiliada, quien represcntnla voluntad de "us rcspPrlivos :~,;or1:11los . C:Hia 1111:1 dP Pll:1s 
tendrá derecho a tres votos de sus representantes. 
Todas las decisiones y resoluciones el el Con~n~so N m:ional !o'<' adopl ar{m pm ,,¡ nrpl" 111 a vnr i:~ <k ,·nt "" 
Articulo 18°. Directiva del Congreso Naeionnl. 1•:1 Congrpso Nacional. 01di11ar·io o 
extraordinario, será presidido por el Presidente de la FAM-Bolivia, acompafr;11ln por su ('ons<'j'l 

Directivo. 
Artículo 19°. Delegación. El Congreso Nacional podr{r dd<'[:ar 1•l Pjl'tTicio rl!' una o 111:'1.'; dr· sus 
far.ult.<1des al Consejo Directivo. 

Capítulo 111 
J)rl Consejn Directivo 

Artículo 20°. El Consejo Directivo. El Consejo Directivo es una instancia de dir ccciún colegiad ~ int~r media 
entre el Congreso Nacional y la Presidencia; está compuesto por el Pr~sidcntc de rada i\~:lll'incion nfili:Hin, nw~; dus 
delegados de la misma. 
El Consejo tendrá la siguiente directiva: un Presidente, 'l"c r~OJ el l'residr•niP de !:1 FeriPración, rlns 
vicepresidentes, un Secreta1io General, un Secrclnrio de Hacienda y cinco voc<Jiía~ ocupndas por lo~ 
presidentes de las Asociaciones que no resultaren elcct.os c~nla~ c:art.eras .'i~'tialarla~< p n •cedPntPlll<'lliP. 
Esta directiva es elegida, entre los miembros del Consejo f>i rect ivo, t>n ocn.~i(m d!' 1 a rPa 1 i?.al'i!m d"l 
Congreso Nacional Ord..inm;o. 
Artículo 21°. Sesiones. El Consejo Directivo se rcuni rft ordi nariam!.'n tP cada 1.1 l'.s nH ' .~r·.~ en PI 
domicilio de lns Asociaciones en forma rotativa. Ln convor.atnrin, así como d l!'m;nio p;u·;1 c;ula 
reunión serán elaborados y remitidos por la Presidencia a c<tda <J.socinción con una <lnlicipar:ión rfp por 
lo menos cinco dífls . Las reuniones extraorctinarifls sr rcalizarún, !'11 cualquiPr (•pora. ;1 rnll\'nGJI.o ria 
ele! Presidente o n iniciativa tle la mit;Hl de sus rniernhros 
Articulo 2~". Quorum. El Consejo Directivo sesionarf1 v;ílidam<~ntr r:o11 1:1 prPsPnr:ia dP J!or lo 
menos el cincuenta por ciento mils uno de sus miembros y las dc·cisionl'.'' sp :Hlnpt ;11 ;'111 pnr simpl!' 
mayoría de votos. 
Artículo 23°. A tri bucion cs. Son ntribucioncs rlPI Con"rJo J)i 1 <'divo: 
a) Dirigir los in tereses de la Federación en el marco !Ir s11s ':om¡wll'tH'i:•s 
b) Asumir determinaciones y ndopl.at· todo tipo <lr• resolw:iqnps p;u·:1 PI lnll'll f1111• i"n'""'f'll'" ,. ,.¡ 

logro de los objetivos de la FA!vi-Boli'v;n. 
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e) Conocer y aprobar el infonn anual dl' a tividadPs dr la F('rll'raci\1n . 
d) Proponer al Congreso Nacional clniw l dr aporfrs nrdin:-~tio ,.; d!' l;1~ llll111it·1p :d111adl's alas 

Asociaciones Municipal e el JHirl.a mrnl n lcs y a Lt FPriPr:1ci•'•11 
e) Aprobar clprcsupuc to anunl de IH l'c·d!' rar.ión y los aport!'s !'XI rnm din:n ¡.,_, tlr· f:t :, 

muuicipnlid :-t<.les a l~s 1\sociacion s Munic:i p a iPs DPpnrt.;lllll'll 1 :t '"·' _,. :1 1;. Fr ~ rl''l :u~iún 
f) Con~1clrr<~r y nprohar las :-ohcil.llcl<•s ti P nU I'\' as ln1:mporacion•·s n In 1':'\M 11oli"ia, prPp;~rantl":. 

redactando los proy cto le r fonnulación de csl.:-~l . ulos rH'1 ~ r.s:11·io ~ p:u·:1 1'( ,.f; ·c to . p:11 a 
presentarlos al próximo Con~rcso Nnr.ionnL quC'dando facull .:1d., para :1ulon1.:11 In,; 
incorporaciones transitorias que scrún homolo~ :ulas por d Conr;n.:so. 

g) )~laborar y aprobar todos los reglamentos y normns internas tll'ccs:nios p;n·a "1 funr.ion:nnir·nlo rl1• 
la FAM- BOLIVIA. 

h) E:;;tablecel' y aplicar un régi.men disciplinario y dP (•t .icnPnl n• los a~oci:tdo.' 

i) Aprobar~~ temario del próximo Conr;rcso Nacional Onlin:trio, pn~sr•n1 ;!(In :r '" r nnó;irfl'l :~eitlll po1· 
la Presidencia. 

j) Cumplir y hacer e u mplir e l prc 11 te l,';slól l u ~~ , In.<; 1 r ~ glnnH'II 1 qs dr• la l"t •cll'l :w i1ill y bs 
determinaciones de los ongre os. 

k) Conocer la d es ignación del Otrcctor L•:J(>(:ull\'n dt• h h ·riPI acir'ln qut• -""" ~'~"r. l "'""'por r·l 
Presidente tle la F P.d ro ión . 

1) Tnformor a lrovés del Presill >nt.c al Con¡:rcso Nacional Chdin:11·io sol11f' l:t 111:J11:ha de la 
Federación . 

m) Aprobar los pla n es de acción a corto, m edi nnn y la1 ~o ph1zo, 1Jr. ac:llt'lflo ctll1 1:! l"'líl.ica r la s nwln~ 
sci\aJadas por In CongrcM Nacionf! l n lin nrin. 

n) Aproba r el pres upu slo anual y s us rP fornntl ~wirnH·~. r•n hasP :1l pto~· ct:fo l"'' s "nl :l•lo por rl 
Director Ejecutivo con la aceptación de In Pr · dencin. 

o) Sugerir Jas reforn\1111 cll'l Eslnlulo Or·¡; (H\icn y ROilH'IN PI pron·t:to H connr:i!llll'llln tlr·l (~otl~IP~o 
Nacional Exlrnordjnnrio. 

¡¡) Otorgar la distinción "Al Mérilo Municipal", confómH'" r<•hl:llllr'lllo a l' :< pr:dil:ll' por p\ prop1o 
Consejo Directivo. 

e¡) 1\probnr la inclusión y/o afilinciún c(p la FPderación a tliff.rrn1Ps on::misnu.>:. inlr'rll:winn:dr~:'. r:rnn•> 

así también la susctipción de n<:uenlos y convpnin~ rnn tlichiJs orJ.!':JI1i.~lllns y/ot·t•n in~tdw·innl's ,J,. 

otros países que favorPzcan los i••IPI'f'S!'S 1lt• l:i I'Al\1-Bolivi:l, su:; :1liliad:~s y 1.'1111\111it:ip:dismo 
boliviano en general. 

t') Cumplir las demás atribucion s qu le! c:onli rn• 1:-~ f.Pv . · ~·"''~ Esl:tlllln y los l{q:I :HIIt:ntos 

~) S<•rlal:ir la ~mdu cid Cun¡,:n~so Naomnd Orthn :IJ io a dclc:~aciún de·! ConJ.!'rr•so antP.rior. 
l) Realizar, en general, cunntn función sea n cc sm·ia pan1 d c:umplimi<•tlt.o ,¡,,los linP~ y oltjPti,·o,.; 

c:;tnblecidos en nl prE's c.ntc E s tntuto . 
u) Apt·obar los fteglmn ntos lnt rnos ' las lll lldi ficacioncs nec<~s;1rias p:wa el funr:ionami•~ ttl.o dr~ la 

FAM-llolivin, a requ erimiento d.e cualqui era tlP. los miP-mhros 1\Pl Const•jo Directivo. 
Artículo 24". Duración . Los miembros clcl , 01\!if>jo DírPr:t.ivo clun•r:ín Pll s11.~ fnn1:ÍIIIlP:; do:' :~i:n;; y 
S!\i • mcsr s. Ccsar:l n ::; us fnn c10n s una \'!'7. q 11 r• s <• JlllSI'.~ionl' 1111 ""''''O CrJil :, r•jo lq::dnll'lll" c lr~'-' ido 

C:1píl•rlo 1\' 

rtlculn 2.!)0 . l'r · s id c ul c. L:t l'r t•<: iden l '('S ·· l ¡on nr:ip:rl rlil I'Ciil'<' "" l:t ,.1 ' "'~1 :1,.¡, ·,11 I)"IH'II"PII 

cl ir Pctnm c nt r el e é l la Dir crión l '..jl't:u l i\·, ~ su,'\ IHli Cin•.lec; nllnlilli!; lr:~lil' 'b . 

Articulo 41li0. Pr c!l iden , e l e ·iúrt , thn·., ¡·ioll y 1\ltf.wnlt•/.:t 1·~1 1"· ' ~-'; idl ' "' '' rJ,. l:r h\1\1-llnli,i:r <':; 

rl rc .¡H·csPnlnntP lq,: ;¡) tle In in ,o: lil ur.IÓII 1•:.· P l t'~ lll o p nr r•l C'1n1.~r·jo lli••·r:ti"" ''" n p o tlnnidad tl1• l:t 

r ea li zació n d r l Con ~t'eso O rcliii OIIO, ¡1111 111 1 1'1 ioc lo rh~ do-'' :uin:; y ,,,.¡s 11\r'.'-; f' ;; r' l\ t·l "it ' 1 r.i•:io ,¡,. -'"·' s 

fun cion . pii(Ü !lllo se r reell'clo por 1111 p 1 indo ntlir:i'Ht:ll. 
Articulo 27"'. Atrih11 ·ion •s . Snn :l l rs hwirlll "'l) dr•IH·H·~tl··ll'lr~·· id• · nll ' d"l:r ~-' • di ' I:Jt:ii•n: 

a) ltcpr scnt a 1 lt>ga lm Pill '! a In Frd t• r :tnrin. 

b) Dirigir In Ji' •cl !'rnciÍln r rjPrc•:r ;wl 01 id:H I \' 1'(111 1 ' lll · ~1)111 [' h l ~¡' :·· !".! "'1 1: , ... "1' ' ,, \ .. ¡ 1 ,, ; 1, ' "1' 
órgAJHIS nclm i n i~ ll·nltvr¡:; ;1 r:m~o dr· c·. 1:1 •'d 11 u:. 

e) l'romo c r , c:;f:1ltl c>c:c·r, 111 1 nt.C' UC' r y proi1Ptdr.•.:11 l:1s r<'l:ll il ! 'l'' ~ ,.," in :;lil "' ;,.,, ... , •: "'!~ : 1111'. :~ ·· , ,~ "' :; 

·, hl ir.ns ~ Jl l i v;~tl ns; con ao;or 1rH.i (1 111''1 y 111 ¡:a 111 ." 111 os ::i 111 i l:11 1"' ,_1,, "1 1 " ·" p a i · • ·:; :; • ... , 1 •·n111l "1 • ., 
(li vozM:-tS VÍ il t . u l n d : t ~. b l f' m:i l.tC,l t l1P II Irl¡>:d 1<; l:l , ,.;1':111 ' ' ~ la :; ill '-' lii>H inl\1 ':• .\1' t , , ,·.,1, ··1 
d t: p>HL:'Illl f'll t~ l . na ·ion al 11 inlct nacional. 

ti ) Su~c:nhic CCHI VCII ÍO'l d '<IJl O}'O, 1' ! Íp lllC:id a tl . O l l' ll.'i rl• · Ílll 1'1 ,-.~. 1' 1111 1 ;1:; 111 ;1 it ll <: i••!ll '~ ll'f'<'l id·1·; 1'11 ,,J 
inciso pr u.;c rl ni P. , 
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b) Ejr.cutnr la11 resoluciones de los Congrr~!>OS Nacionales. dd Cons¡·jq Jlí¡r•d ¡,.-p \' l:t ~' in' ' ' 1111'1 Í\':1~ df' 
In Presidencia. 

e) Preparar los documentos que conl.cn~au los proy!~clo .~ .\' p1n¡:r:rrna.~ '1"" d"h:rr1 -'"'' r·nrrnr :rdo:' y 
aprobados por los Congresos Nacionales, d Coll~Pjo DirPclivo,la I'IPsidr·rwia ~· I"'"P'" ar l:r:; 
a¡;cndas para las reuniones. 

d) Elaborar el proyecto del presupuesto :mual y sn:; rcJornras y prPsPrtl :11los :1 r:nn .. ddl' r :rcir·m 1kl 
Presidente para su posterior conocimiento y r~prubnción po1 p:n lf' d"l Con!-il•jo l)i 1 r•r: l ¡," 

e) Hacer conocer a los afiliados l<1s resoluciotH'!l de ln!l Co11¡.:resos N:u:ion:d¡•s y dPI r'nn .•; •·j•r 1 >it r••:li\11 
f) Requerir de los afilindos los informes que fuesen rwcesarios par:1 IJ,\·:n- a•lr:h111" l:r !:•·:.-ti<"rrr ~·lo:' 

proyectos de interés de la Federación. 
g) Tener a su cargo y bajo su custodia y responsahilidnd los docunwnlos ofici;rf¡·s d<· Ll F('d(•r :~cion 
h) Administrar los recursos y las cuentas bancarias debiendo hri111lar inl'ontH'S pPri•\dil'os :1 la 

Presidencia. 
i) Tener a su cargo y bajo su custo(lia y re~ponsabili<lad, lo~ \·;dorl's y,.¡ patrínto111o di' l:r 

Federación. 
j) Ejet·cer las funcione~ que por delc~ación del Const•jo Dit ect ivo ~(' 11' lwhiPsPn Pn•:onlf'll•I:Hio 

expresamente y lns ciemns que le sean asignadas por la l't Psidf'IH:ia <:out o nr:'rxirna :rnlot idad 
directiva de la Federación. 

k) Otras actividades que sean establecid;~s por rl 1 q:;-lnnwnl o o por rl·~r:i.~i!in d1• 1 ''' in .. ,l :r nr·i:1s 
pertinentes. 

CatJitulo VIl 
De los Consejos Con~ulfivos 

Artículo 35°. Composición y Funciones. El Consf'jo Consultivo es una insl:nH:iatll' :rpoyo y 
asesoramiento a los órganos directivos de la Ferlrrnción; ~e hnlh r.ono;titnirlo por todo., lo:; rx 
presidentes de la institución así hayan dejado d ejercicio de funciunrs 1111111ir·ip:tlr•s 
Los integrantes del Consejo Consultivo part.icipnn de lns Congi<'."OS Nacionak!' mn dr·t"' h" :r \'111. ~· 
voto. También participnn (le las reuniones del Consrjo Di 1 cct i vo como mi Pl111n o.' 11 :• 1 o~• 1:••11 d" n'cho :t 

voz y voto. 
Artículo 36°. Consejos de Alcaldes y de Conccjnles . Son inst.:111r:ias consrrltiv:t:• ~ ,¡,. :rpoyo a l:t 
gestión de la FAM-Bolivia, en l;~s r.u¡¡les se expres;m laf' ner.c:sid:u!Ps d1~ ~~~ sPr:tor q•H' ~" " II"ÍI'tc:n •h~ la 
acción institucionalizad¡¡ de In Federación . 

Título JV 
Del llégimen Pntrimnninl y l'inlull"il'nl 

Ca pí tu lo Ú 11 ico 

Articulo 37°. Patrimonio. El patrimonio o fondo social <k la Fedc:raci•'•n rlP ¡\sl)l'i:H:i"'"'" 
Municipales de Bolivia está constituido por: 
a) Lo11 bienes muebles e inmuebles, acciones, drrPchos y ot rus \'nlorP~. qn<· post'" ar·tu :dnll'nlt• o '1111' 

llegue a poseer en el futuro. 
b) Los aportes, ordinarios y extraordinarios, de lns munir:ipalidadr.•s . 
e) Las donaciones o legados que le hicieHen. 
d) Las rentas o subvenciones que obtuvie11r. 
e) Los ingresos generados por la prcstnción df! sr.rvir.ios. 
O Otros ingresos ordinarios o cxtnwrdinarios que pcrciha. 
Artículo 38°. Destino. El patrimonio de la Fcdr.rnr.ión dchrr:'t d!'slinnr -~r únic:r y ''-"'.¡"''i\""""'ntr :rl 
cumplimiento de sus fines. 
Articulo 39°. Balance y Memorin. g¡ ejercicio fin anr:i,,·o de: la l'e<lt'l :u:iún sr r:,,., :11 :"1 :d :11 dt• 
diciembre de cnda ailo, fecha a In que dcherfl prc:¡Jnnns•' l'l Hal:t~rcc: y los dc:m:'t;-; Estndo•; Fin:t~u·ir•t()•; 
El Balance y los l~slados Financieros así como la C\lt~llluria Anual, rll'll('r:-111 sl'r pn:;-;•·tlt:lllo.-; ;rl 
Congres_o Nacional Ordinario, luego de su consider<tción y aprob;~~:ir'm pnr PI ('on,wjo l) jp·r:li\'ll . 
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FF.IlERACIÓN NACIONAL l>t: ASOCIACIONES 1\ll!NICIJ'AI.ES IJE BOLIVIA 

Título V 

Del Hégimen Disciplinario 

Capítulo Unico 

Artículo 40°. Transgresiones. La transgresión y violación d1 ~ l:ts nm111a~ !'Slahlrci!l as por d 
Estatuto, Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos asumidos por la Fedrraciún . pnr pa r le d~ sus 
asociaoos, dará lugar a la correspondiente s<1nción de ncucrdo n rpglnmcnl.nciún I'S(H't: ia l 
Artículo 41°. Acciones Emergentes. lndependicnt.ement.r de la ~anci ón impur~ta y dr rtcur rdo a 
la gravedad de los actos, podrá remitirse, en su r¡¡so, a las inst;111cia~ lr~alps em rr~spondiPntPs 

Título VI 

Disposiciom~s Espcci nle~ 

Capitulo Único 

Articulo 42°. Modificación del EstAtuto. m Eslntul.o de la Fedcrac:iúll súlo pndJ ú lllOdificarst• por 
resoluaón expresa aprobada en Congreso Nacional Extraordinario y con <'1 voto~~~~ dos IP1 eios d<! los 
asociados. 
Articulo 43°. Interpretación. La interpretación de las disposiciones contenidas t!ll •.!1 prr~rnle 
Estatuto corresponderá al Consejo Directivo, debiendo dar cuenta de ella ante rl Congreso Nacional 
Artículo 44°. Casos no previstos. Todos los casos no previstos~~~~ el pn·~rnll' l•~ s t ; 1l u lo ~er;'m 

resueltos por el Consejo Directivo, debiendo dar cuenta de ellos <ti Cun~reso Nacirm:tl 
Artículo 45°. Disolución y liquidación. La rlisolución de la F!~dr.rnciún súlo JHiflt ;'1 ;H·ordar~e por 
decisión fundarla de las dos terceras partes de sus n ~oci<~tlo~ en Con¡::1 cso Nacionnl l ~:d 1 :wnli n:uio 
Aprobada la disolución se procederá a la lif(uiclación del palrinwni•J soc:inl por liqnid:t dot •·s 
designados por el Congreso Nacion¡¡J Extraortlin<~rio . Lo~ hi cnrs soln ;llllf's s r a s i~.:n : tr:'111 a 
instituciones de capacitación municipal y, en dd!~do t lr~ r•llas, a l:t 1 lHi,·,.rs idad l'nhli c: t t 'nr 1:1 
condición no lucrativa de la Fedcraciún,l•1s hit•n es sohranlt·>< r•n ttincú11 c:tso pod1 ;in di ~ IJ ilntir:'' ' r·11 t ~~ ~ 
los asociados. 

Disposiciones T1·nnsito1 ias 

Articulo 46". Reconocimiento de la Persoul\liclnd ,Juridicn. 1.~1 }'residrnlc de la lir·tleració11 
queda ph•namente facultado para tramitar ante lo::; úrgnnos compelentrs. el rcconor:illliPillo tlr! la 
Personalidad Jurídica de la Federación y la aprohnción d.rl pr¡osrniP Estatuto y s u ~ 1\t lura s 
mod.i&:aciones, conformen las disposiciones l e ~;alcs 0 11 vi~rncin qurda i~urolm• · nl<~ fnr:ulta •lo p :n a 
aceptllt o impugnar las observaciones que se formulrn , s ie111pre y r:nnndn no ;tll r> rr •n ,.¡ ·· ~ pititu df'l 
presente Estatuto. 
Artículo 47". Vigcncin y Elección de In l'l"ime•·n Di •·ce ti vn 1•:1 p n~sl'n f.p l ~s la 1111 o enl1 a 1 :.1 e u 
vigenaa a partir de la fecha del Primer Congreso, al que se Ir oloq.:a la j!·rarquía y l é l c:t tlt : uh ~~; ti!' 
Congreso Nacional Ordinario. Para la elección del primer Consejo Directivo en cs l.c Prin• c r Congreso 
y por esta vez, cada Asociación Municipal contará con un voto, dr modo qu!' ~e gnrnnt ir.:r Pquidarl 1'11 

la representación . 
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Maestrla Descentralización 
y DesarroHo Local 
UDLA-GTZ 

FAM: La nueva voz de un antiguo actor 
Tesis de Grado 

Mario Cosslo Cortez 

ANEXO IV 

Estructura del Sistema 
Asociativo FAM 
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Maestrla DescentraHzación 
y Desarrollo Local 
UDLA- GTZ 

FAM: La nueva voz de un antiguo actor 
Tesis de Grado 

Mario Cossio Cortez 

ANEXO V 

Organigrama FAM: Estructura 
T écn ico-Ad mi n istrativa 
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FAM: La nueva voz de un antiguo actor 
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ANEXO VI 

Mo,jelo de Cambio 
• Socioté :nico de Kurt Lewin 
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MODELO DE CAMBIO SOCIOTÉCNICO 
-- -=• ,_ ·- DE KU·RT~LEWlN----~ 

Proyecto de Cambio 

Fuerzas opuestas 

1 

T T 

,¿ ..... 

1 1 

Fuerzas impulsoras 

O ESCONG E LA~II ENTO 

Diagnóstico 
= lnfonnactón fria y calieme 

;VIOVIMIE:"'TO 

- Raotdez 
Resultados visibles 

RECONOC!MIE~TO 

:=- Nueva nnina 
= Identificación 

LAS TRES FASES DE UN CAl\'IBIO ORGAN1ZACIONAL 
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f~ R A l'i C~ f)[Vll S H >N N i\ C H ~ N , \ 1 , 

DE C()NCER'I'A Cl < >f',l 

PR()YI~C'T() I.>E LEY ~H<. 

JJ i~:SCl~N'rJ<.¡\ Ll Z1\ (~ 1 ()N ¡\ 1 > 1\111 N t1' r J{ 1\·r 1 VA 

COCIIABAIVIBA, . y J de oduiJ1T <1(' I<J'Jl 
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El presente Proyecto de Ley de Uescc.nfraliz;Jcitírl ILr ·;idt' clalmr;Jdt, a ¡,, 
largo de un proceso de conccrla c il)ll l'lllrc '''l"' '" t. ' llLifli!'S del Poder 
Legislativo, Poder Ejecutivo, J>;:rtidns l'olífin::; \' < '()ntill:S Cívicos. 1 ,;¡ 
Comisión de Oes:Jrrollo Regional y (\l!por;tciln1c: d~·l 11. S,·ll;tdo N:tl.·ioll:tl 
inició este proceso, asumiendo el rol de inlt'rlucrrltll !' llln: l;¡s fucr;;r<; 
políticas, cívicas, institucionales y fécnic:ts. 

Los autores de este documento sun los rc¡ne.·;L'Ilf:lllll'.'; de l:1s princip;tlc:; 
instituciones interesadas e involllcr:Jcl;ts l'fl la t;m·;¡ de 1111Hkrni1.ar el Fsl;t<lo 
Boliviano. A fin de organizar el pruccsu de Cflllccrl:wi'"' s1~ corllori!J:llull 
las siguientes instancias: 

-La GRAN COMISION, conq1ucsl;t por 1" :; ,, . ,,, ~ ·: :t·rrf:llttcs de lll .': 

Poderes Legislativo y Ejecutivo, de los l'arlidos l'olíticos y del 
Movimiento Cívico Nacional. 

-La p E Q u E Ñ J\ e o M 1 S 1 () i'l. i 1 1 te g r a d a 1" ) 1 () ( k 1 !.' ,L', a el ()S de 1 () ~; 
Partidos Políticos y del rvtovirnicnlo < 'ívic() i'l:rt i"r,;tl v dl·~;ig.t~ad;¡ p()r 
la GRAN COMISlON . 

-La COMlSION REVlSOI{/\, constituíd;1 por .1 rl'jliL' ~;l : rJI<liJtes de lus 
Partidos Políticos y dd tvlovimicnlo Cívil o N:tci<lrlal y dcsign;~cla por 
la Gran Comisión. 

La GRAN COMISION actuó corno la rnaxrnra inst<lllci:t d1: concertaci6n. 
Las distintas versiones del J\nte~royccto de 1 ,cy, que rucrlln claboiadas 
progresivamente por la PE()UEi'-J;\ COrviiSHli'-1. ll:tll :; id() :rllíllizaci:J:; y 
aprobadas por la GRAN COMISION . 

La COMISION REVISORA analiz<"í y prccislí los l'l>lll<'lli <i ll ~; y la lo1111a de 
los diferentes documentos del Anteproyecto . 

El Ministerio ele Planeamiento v CoordirJill'Í<->11 :rstrrlli<·, s11 f'llncic'lll 
planificadora, protagonizando la incnrporaci<'m ck irnporl ;lll!cs elemerJ!os, 
relacionados especialmente con la política ec<>JJtllnil ·;l y l:~s c:;tmclur:J.•; 
inslilucionalcs, requeridas para 1111 lllt'_jor l'trrH ion :lltlÍ<'IIIo 1kl Podt·r 

Ejecutivo . 
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Ll proceso de claburaciún y l'OillTrLtcrort del prc~;t·rtl<' I''"}TCio de Ll'y 
comenzó a fines ele 1991 con el estahlccimicnlo dt' !:1 mctocloloPÍ:l ele 

L' 
lr;¡b;tjo, dcrwrninada "Eslralcgi;t dc lksn~lllr:tliJ, ;tcic.nt p;11a Bolivi;t". ;\ 
travó de cinco sesiones ele la CiR/\N COMJSION. sit·ll' jorr1adas de trabajo 
de 1,1 PEQUEÑ/\ COMlSION y una reuni{m ck Ll C'O~IISION REVISORA. 
se elaboró siete versiones del Anteproyecto de 1 ,e y. crtlreg;tnclo el 24 de 
mayo ele 1992 el Proyecto ele Ley al Vicepresidente de 1;, 1\cpühlica. 1 ,;J 
secuencia del trabajo está documentada en el cu;1dro sin(>ptico adjunto. 

En el intermedio se realizó aetivid:1dcs de comuiL1 :1 di :;tirtl;t.'; instituciones 
imporlantcs, COliJO las Fuerzas ;\mtada~; de l;l r·,Ltcic 'lll. '" ( 'c·rtlr;tl <)hrt'I;J 
Boliviana, la Confederación ck l~mpresarios Pr ¡,·;rdtl:; de nolivi:t. 
representantes ele los Municipios y IH.:rsonas csptTi:tl i;.:Hia~;. De este 1nodo. 
paso por paso se incorporó nuevos elementos y prccisionc:-;, concerl<lrHio los 
aportes de muy distintas fuentes y procedencias entre tocios los actores. 

El 09 ele julio ele 1992, los .kfcs de los P;trtid()~; P(llí t icos acordaron 
viabilizar el proceso de descentralizaci<Ítl. Fn csll' 111:1rco se decidió 
realizar la V Reunión de la Gran Comisi<ín, que cont<'> C(lll la p<trlicipaci<Íil 
de delegados ele los Partidos Políticos. acrcdit:J<ICls <'.\prcs<JilH'Iltc p;1ra 
conccrt;lr los temas atÍII divcrgclltcs. c:un C')(\' H'~;p;tid() de los Partido~; 

quedó expresado el deseo de la diriger1cia polítil·;1 del pai~;. de posihililar la 
implementación ele la Estrategia de Descenlr;lliJ.aci<)IJ p;1ra Holivi;t. 

En relación a los puntos que aún quedaron clivcr¡;cnlc·~;. se l'ormularon 
proptwsl;ts ;tlll:rn;ttiv;ts, explicilarH!I> de c;lt' rti!HII> Lr~; cli.': l irtl:t'; jlll.•;ici<lrH'c; 
para qtJC l:ts insl:tnci:t.'i parl:tllJCIII:tri;Js rl'~:pl>IJ~;;thlt·\ ¡1:1r:r l;r :q'roh:tt'Í<->11 dt· 
e:-;ta Ley, dispongan de todos los clcrncntos para Lt dccisit.>IJ fin;tl, 
incorporando así los apor!es de bs clist in!;1s corrientes. 

EstH versión final constituiría el documento de h:tsc p;1ra iniciar el proceso 
legislativo. De este modo, el Poder Legisla! ivo dispClne de 1111 Proyecto ele 
Ley, preparado sistemáticamente y con amplia p:trticip;tción que incorpor:t 
y concentra los resultados de un largo proceso de cliscusi(m y an:ílisis, 
n~aJizado con un alto espíritu y una inl~.:nsa priÍcli<·;J dc· L'l>lllTIIílL:Í(Jrl. 

1 ,a preparaci(m sislcm;ílica del prcscnlc Pro_ycct<J (k 1 .cy Ita sido posihl1~ 
gracias a los aportes metodológicos y fin<liJcicw,'i dr ln .'i Cooperacio11es 
Técr1icas de /\lemania y Sui1.a, (ITí', y COTL.~II, <!lltto t;trllhi<~ll dl'l 
Proyecto EMSO . 
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Las alcaldías piden un giro 
para la descentralización 
Los munícipes creen 
que los Sl'rvicios dl! 

es••lud y educación na
da 1 ielll'll que ver con 
el 1111'(', por eso piden 
que d 1 raspaso se ha
~a a 1 ra\'és dl• ol ra ley 
espl'rífica. 

POBREZA" .. ·-
El debate sobre la Ley del 

Diálu¡:o abrió ayer v:m~s vetas 
de dislllsión. 

Los alcaldes sorprendieron 
con un planteamiento: .1cepl1r 
la trausfcrencoa de los servicios 
de s;olud y <'ducación.pcro a Ira· 
vés de otra norma que dé un gi· 
ro a la dt·scentralizaciún. 

El presidente tic la Fctlera· 
ción tic Asociaciones Municipa· 
les de lluhvr<~ (FAI\1). Mario Cos· 

esiu. cxpiKó que d lema tic sahkl 
y educación está más ligatlo al 
proceso de descentralización y 
particip:u:ión popubr t¡uc al ali· 
vio de dctu.la. 

"Por eso pedimos que la Ley 
del Di:ílugo deberla definir sólo 
la disl ribución de los recursos 
deiiiii'C y excluir el traspaso de 
ambos servicios. 

La nueva ley tratarla también 
otros puntos que no estarlan 
funcionando en el proceso det· 
centralizador. Seda una especie 
de rdurma o relanzamiento de 
la tlesccntralización. 

"En el fondo lo 4ue pedirnos 
es uju>tdf y pcrfccdonar la dea
centrulización". 

Los diputados aceptaron el 
debate. El presidente tic la Co
misióu de llacicnda de la Cima-

• ra !laja. Justo Gómcz llustilloe. 
dijo que serán las discusiones 
las t¡uc definan si la transfcren· 
cia de lus servicios de salud y 
cduc~ción van junto con la Ley 
del CJi.\l .. ¡.:u u no 

A.t~nds . ayer surgieron oll· 
servacwnes sobre la po..Wic in· 
constitucionalillad del traspaso. 

l.us a o ticulus 18-1 y l'JO de 1~ 
Comtitución Política del Estado 
cst:obkccn e¡ u e es 1 esponsabili
dad del Estatlo administrar esos 
servicios. Lus munfcipes advrr· 
tieron que presentarlan al Tri
bunal Constitucional un recur
so de nulidatl ~i el oficialismo 

.hace aprobar tal transferencia 
sin modificar antes la Corta 
Magna. 

Górnez dijo que este punto 
también ser~ analizaJo.lnclu~ 

CONTI\A I,A LEY· Uojo el 
nuuuJo de l11 Coo•c..liuutlo.-u, 
cientos de vtlllunos mnrcha· 
ron ayer es e•o capital. 

se verfa la posibilidad tic induir 
el tema en la propuesta tle refur· 
ma constitucional. 

Lus parlamentarios se com· 
prometieron a 11ue el proyecto 
tic Ley del Drálogo será consrdc· 
rado y sancionado en d Cnn~r!!· 
so E.xlraun..linariu Jc este m-lu. 

/\muas partes se tlieron ese 
plazo para lograr un consenso 
respecto a la tlisposición lcg;rl 
que normará la distribución de 
los recursos <lel alivio <le la o.lcu· 
da externa bulivi;ona. 

"Se han conformado tres co· 
misiones para analizar las doce 
ohservaciunes que la FAM hizo 
al proyecto de Ley del Diálogo. 
redactado por el Ejecutivo", dijo 
Gómez allinal de la reunión. 

Los munkipes y los parla· 
mcntarios derivaron el tr:~ta· 

:> 

C.piu~ ·. • 
4~%---

No Clpitales 
.s.s-x.----.. 

c.p;.,.t.s 
nor.----. 

Nonpi"'IH 
83'Yo----

~~~j>cffl~rl\~!1~-· l 
l'~~- . .,. - -~ Y.q~l~~ty~-.? ;_~~~.¡ r:~ :~ 
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Punto de vista 
Descentralización 
municipal sí, pero 
no coercitiva 
/1 ', I.V ,l/1/, 1.\. t·r¡ll'rlllllllllll 

ciJIIIIt.llll. 

Los llliiiiÍ

cipalíslliS nu 
se oponen ;o l;o 
Jescentrilliza· 
ci('m d(.•la sa· 
lud y lil cdu· 
c;~ción. ¡1 In 
que se opo· 

lll'lll'S a la hnma rn que (•1 ac· 
lualliuhicrno quiere hacerlo: 
apurado y sin cnnsuh ar. 

Parece <jlll' el Gohil'rnu 
quiere tlclegar un conllidu y 
no un:r competencia. 

Se drce en una parle <il' l:r 
ley que la medida sería vnlwr· 
laria. pero <'n ol ro :rrtículo ~~· 
demuestra t¡uc prima la coer· 
ción. Por todo lado, los por· 
cenlaJCS asignados pi!ra s¡Jiud 
( 10) y cduca<·ión (25) son 
irr<·~pons;obles y nu 1 icncn un 
susl e ni o real. 

Veamos súlu cducauún En 
el país se necesitan 1:1 5(HI 

n11cvos "atcms para cubrir d 
déficit de maestros, esto signi· 
licari" contar con 28 millones 
de tlólares/al10 para cubrir sus 
salarios y suponiendo que el 
total de recursos H 1 PC 11 a re
partirse entre los municipios 
sea 86 millones. el25% signifi
ca sólo 21 millones. ¿De dónde 
sacaron que con ese porcen
taje podría no sólo contratar· 
se nuevos maestros sino dar· 
les incentivos, conslruir más 
inrraestructum y mejorar la 
calio.latl tle la educación? 

Cuma d ice la fco.leración de 
Asociaciones Municipalt .. ·s. 
asumir la transferencia no es 
un asunto sólo de voluntad 
polftica. sino de capacidades 
institucionales y recursos, y 
los municipios no están pre· 
parados para asumir esas 
competencias. 

D:rd:r la compleja situación 
actual de los sectores. las limi· 
lantcs inslitudonales y la nc· 
cesidad de realizar adenoacio
ncs organizalivas y adminis
traliv,as, es necesario encarar 
un proceso de preparación de 
liiS condiciones instiluciona· 
les. una acción de saneamien· 
l.o de los sectores . 

Sin embargo. lo que demos
traría una irresponsabilidad 
más, pareciera que la tan 
ment '"l;o meditla nu puede ser 
aplicad<~ porque violaría la 
Cnnst itución l'olltica del Es
lado Scgt'm los ~kaldes. los 
artículos 1114 y 190 lo impedr
fiÍn. l'or eso, sí a la descentra· 
lización pero no a la coerción. 
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DIALOGO EN DIPUTADOS· 
E.lcaldcjuan Del Granado 
~xplica a los diputados lapo
,idón delmuuicipo puceño. 

niento del pruy~c lo a l~s sesio
oea extraordinarias porque erala 

,>rcscnte legislatura apenas que
Jan seis. insufic ientes para tal 
Jccto. 

Según Cosslo no es conve
oicnte acelerar la legislación del 
cm a e in lograr el consenso de 
JS municipios ni analizar las 12 
.bservaciones que presentaron 
J semana pasada. 

Todas las alcaldlas carecen 
le recursos fmanderos. Si no se 
oma en cuenta esta situación, 
J proyecto de ley transferirá 
.Je:onflictos a Lodo el pals". 

I:os municipios grandes tam- . 
.ién est.án de acuerdo con va
>OS aspectos del proyecto de 
:y; pero. al mismo tiempo. pi
,en que se tome en cuenta sus 
e~ gerencias y se realice algunas 
oodilicaciones. 

El alcalde de Cochabamba. 

:~ millones ··- ~ 

en 15 años. 

Ca rta Magna, ::~dvirlió que ·1 
Pul mento uo puede aprobar 
una disposición legal que VJole 
la Conslilu oón. 

Después Je esc uchar losar
gumentos de los munlcipes. 
Gómez propuso debatir hasta 
lograr un acuerdo. 

Sobre la distribución de los 
recursos d el Hll'C tambié n 
quedó abierto el debate. 

Juan del Granado, alcalde pa
ceño. expresó su rechazo a la 
fórmula (-1.0.1 ,2,3) propuesta 
por el Ejecutivo. Dijo que pre-

Lende enfrenta r a los pobres de 
las ciudades con los pobres del 
sector rural. Insistió en que lo 
más equitativo era eliminar el 
cero (0,0.1.2.3). 

Sin embargo, el alcalde de Si 
ca Sica, Holanda Montaña, dijo 
que las alcaldías provinciales no 
permitirán que se modifique la 
fórmula de distribución de los 
recursos del alivio propuesta 
por el Poder Ejecutivo. "Si los re
presentantes de la FAM hacen 
esos cambios, los municipios 
rurales los desconoceremos". 

8 Tres pun. tos en la mesa del debate 
ion1.alo Terceros, cuestionó el · •' 
royccto por pretender transfe
or a los munic.tpios compelen· 

Lo• alc;oldcs del pals, los diputados y el Gobierno tienen distintos pun
tos de llisla sobr e al anteproyecto de ley aprobado ya en el Senado. 

o as deJ Ejecutivo sin el respcc-
0/0 llnanclamlen to. 

El alcalde de El Al to. José Lurs ... ,...·:; 

IJ 
.ircdes. aclaró que el tema ; Promulg,ci6n d~ 1.' 'Soncionor Sancionarla en el 
i. pal de J~scusión de la fu - lo l~ dd OiAlo&o: ... · '"y prDmulgai · Congreso ' · · 

rra L~y J el D1.ilog~ ~sla trans- ;: esta legislatura. Extraordinario . 
fe:'cll de lo' servtCJOS de cdu- .. · • ''" 'Tr'irlslt'/éncio' /U' · · • ":P~be nDttnars~ tn · , Primero se debe 
JCIÓn y salud a. 1 ' . a!caldlas. '· '91 ~NkiOi dt,1· · ·,;:,•¡. ·l~ del DiAlogo. · ref~;mar l• . ., , 
Jrquc es un d tspostCIÓII antl- .,., · \11~~ eJUc.oción:"' . N~donat · "i ·r "conslil~ción Polllica. 
mslituci na l. · 1 · 1 n ' ' FtujdJ. rKU1~s '.r; la• alcaldl~s ten' Transfieren competeni · 
Su colcg de La Paz. Jua

1 
11 del y competenciu. - ' · dr4n nuol/0 cías sin el r~'spectivo' '' 

o a nado. t ras leer tex tull mcn - flmnci• mi~nl~ financiami"' ' '' 

MUNICIPIOS •El proceso lanzado en 1995 se 
cslancú, según dos políl iros y un L'xperlo. 

la descentralización y las 
prefecturas no funcionan 

¡ 

Scpa r;odos y con prohle1na s ~ 
Así se encuentran los gobiernos 
municipales del país respecto¡¡) 
Gobierno nacional. 

De nada vale el papel articu
lador de las prefecturas o las 
di sposiciones contenidas en la 
Ley de Descentrali zación. 

CaJa uno va por Sil lado en 
un conflicto en el que los muni
cipios parecen haber salido me
jor parados. 

Todo comcnzll L' ll I<J 'J: •. En
tonces. se dicltÍ la Ley de IJes 
ccnlralización q11c c .~lahkciú 

un modelo basado en la Lr ans
fcrcncia d e rec11rsos ;ol <ionl11io 
llliiiiiCIJ>al. cJ rela t: ll>llillliiCIIIO 
enl re el Cohrcmo nac ional y e l 
nr11nidpal a través de las prcli:c 
Luras y la necesidad de realizao · 
"inversiones co ncllfiL'nlcs" en
tre ambos. 

b decir. los :ll·l "'"""''P'"s y 
las p rcfcclur;tS est ahiln obliga· 
Jos a trabajar e mvcrtor conjun
ta y cuncerladamcnlc para lo 
grar mayor d esarrollo, pero no 
siempre ocurrió así. 

La politización en la designa
ció n de prefec tos. el incumpli
miento de inversión dcpa rla
menlal. entre otros molivos. im
pidió la inversión y planilica
ción concurrentes con los mu- · 
nr cípros. 

"Desde 1997, el Gobierno no 
entendió la descentralización ni 
quiso hacerla f11ncionar. Manejó 
a las prefecturas como policías 
de épocas no constitucionales·. 
cuestiona Carlos Hugo Molina. 
ex re sponsable de la Particip~
ción l'op11lar. 

Esta situación marginó a l~s 
prefecturas de los procesos de 
desarrollo, las convirtió en alcal
dlas grandes que invertían en 
áreas municipJies y las privó de 
su capacidad de solucionar con
flictos, dejando esas soluciones, 
en manos del Presidente de la 
República o de los ministros. 

Para Jorge Landívar (ADN) 
no se trata de un al ejamiento 
entre municipios y Gobierno. si 
no Je un poder dual entre pre
fectura y municipios con un 
fondo de poder. "Quien tiene re
cursos económicos. tiene fuerza 
en la region". 

En esta lógica. la Ley de Des
centralización, al restar muchos 
atributos a los prefectos , es "Li
bia, no responde a los intereses 
de las regiones, es un saludo a la 
bandera'y es muy poco lo que se 

, puede hacer con esa ley". 
Landívar considera que en 

vez de llevar adelante la descen
tralización a lravés d(' los muni -

PRECISIONES 

No se aplica a plenitud. la ley 
de Descenlralización fue apro
bada el 28 julio de 1995. 

Fortaleció a municipios. la ley 
1551, de Participación Popular, 
fue aprobada el 20 de abril de 
1994. 

Carlos Hugo Molina. la des
centralización estableció que 
los gobiernos nacional y muni
cipal se articulen mediante las 
prelecluras. hlo no ocurrió. 

Separación. No se dio la inver
sión y planificación concu
roeorlc entre municipios y pre
fecturas . El Gobierno no en
tendió la descenlralización y 
no mostró voluntad para apli
carla . Busca fortalecer el cen
tralismo. El 35 por ciento de la 
inversión pública del Estado se 
e¡ecula en los municipios . 

jorge Lllndlvar. la descentrali
zación creó un poder dual en
tre municipios y prefecturas. 
Quien tiene el dinero, liene 
fue rza en la región. la ley es 
libia y no se plasmó en regio
nes. Se quitó atribuciones a 
prefecturas. 

Opción. Es mejor buscar la 
descentralización a través de 
las prefecturas. 

prefecturas, estas últimas con
vertidas en "brazo derecho" del 
Presidente, es decir, su vinculo 
con las regiones. 

Mientras con la ley de Des
centralización las prefecturas 
quedaron debilitadas. los muni
cipios fueron fortalecidos, más 
aún con la Ley de Participación 
Popular, que les dotó de capaci
dad, recursos y competencia, 
por encima de los cambios de 
Gobierno. 

Así, aproximadamente el 35 
por ciento de la inversión públi
ca del Estado boliviano se ejecu
ta a nivel municipal. 

Scglrn Molí na, frcnle a la po
litización de las prefecturas. 
ahora los municipios se convir
tieron en ejes del Diálogo 2000, 
en actores de la ley correspon
diente y en la base sobre la cual 
se fortalecerá la democracia, la 
gobernabilidad y la generación 
de ciudadanía. 

Para el concejal Guido C~pra 
(MNR), una de las razones para 
que los municipios cobren más 
importancia es que están más 
cerca de los problemas cotidia
nos de la gente y porque tienen 
jurisdicción menor Qtrc \as nre-
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USTICIA 
El ex Secretario de Participa

ción Popular durante la gestión 
Jel ex presidente Gonzalo Sán
chez de Lozada, Carlos llugo 
Malina. en entrevista cxdtL~iva 
con El Nuevo Ofa. dejó en da ro 
que lo que pretende el Gobierno 
con la Ley del Diálogo Nacional 
es salir airoso luego de cinco 
años Incongruentes como acl
minlslcador del Estado 

• El ohjetivo principal de h 
Ley Jcl Diálogo Nncionul es 
aliviar la pobreza en el país. 
¿El tema de fondo es cómo se 
puede lograr esto sin Jailar a 
otros municipios·~ 

llay que volver a repetir c¡ue 
la pobreza es la consecuencia y 
que si nn se modifica la caus~ 
no l'SLHL'IIlo.'\ haucndu ah!->oh¡-
1 ¡uneute n~d" y la c~usa es 1~ 
falla de oportunidades econú
lllll.IS y ¡nculll,·tav;¡s, la falta dl' 
lul'nll'S dt· 1 rala;a¡o y la f;¡llil di.' 
dl'sarrnlln l ' l OIH.Hillt'O dl' los lu 

~~"res \'1\ los t.¡ue la t~l'l\1 e pobre 
csl;í Vll'll'll!lo. 

Esto no 'flllerl' decir que no 
haya pohccza en d ~cea ucbana 
o ruml.linalmente. el tema de l;a 
pobreza está referido a necesi
d.ulcs h.ís1c~s ansatisfecha s, a 

wecesldades de desarrollo hu
lllano b.ísu.:o y a nct:esuloHJc.s rl'

l.ll.· lm~otdos con dtgnuLul 
;,C.Jn•o se •ldJc l.'fl~l ' luar La 

funua de .lisl rihuciúu ·~ 

J.,IIHIIII,I de dl!'.lldHI( ltlll qliL' 

t·:~I;Í < u111111Uiando l'll e~los lno

lllt."llt" .al pu~hlo btllll'lanu. ""~ 
d.1 lllllt l1.1 111 -" h'J .. I dl'( ulu. v.s 1.1 

IIH ' duJ,¡ d1• lllll ',o.; (¡,¡ S.llllld lllt'll -

1 olf }' tk \ IS IÚI\ dt• fut 1110, IIIIS L'S · 

1 "'""-' pdr.uulo """-' 1111ga¡as 
lnandu la;l)' nHIIIICif'IOS 'fll~ llla
IH'Iiln hasla lOO nnllolll'S .¡,. dl> · 
lares. El lclllJ de b diSCIISII·,n . t.·n 
1111 Cfllea lo. clehecÍ;l e>.l ,ar 01 ll'll · 
lJclo en el tema fn~tdanacnl;al 
escnc1alnacnle ¡>IIHincllvn y a 
un esiMLio y pnnu¡no de sulada 
cid;ad con los iamlnlos en lus 
cuales se cncuent1a la pobreza. 

¿Esto 4uiere decir que la 
-ele u culrc lo5 nn.anidpios no 

tiene scutidu? 
Esta es una pelea a la <¡ue nos 

está cmbarcanc.lo una propuesta 
gubernamental <¡ue cuya inten
ción linal es mane¡ar los recur
sos dciiiii'C Jesc.le la uudaJ de 
La Paz por Jus vías. por la certi
ficación la calilicacit\n 4ue da el 
Ministecio de llacienda <.le si los 
municipios están o no capacita
dos para ejecutarlo y por la vía 
del Directorio Unico Je Fundos 
(DUF) que tend1á en su poder la 
llave para seguir realizando in
versión desde la ciudad <.le La .z._., . d-

¿~:.ato quaere ecar que se
suimoa con el cenll'alismo? 

El diálogo nacional, la parti
cipación popular, la propuesta 
que se ha planteado en esta ma
nera no era para llegar al cscc· 
nario al <¡ue estamos llegando. 

- . r ·. - . : .. · .- . ··t. 
_. ~ ., 

' .... --:~., ,....,.~·. w· .r~ ~ • 
) . ' 

no era flill a eso. ésa es unJ Je las 
razones por los cuales los muni
cipios han reaccionado contra 
esta propuesta. 

¿Quién fue el 1¡ue falló? 
Un enfoque errado del nivel 

central del Gobierno que si¡;ue 
pensando en pro1111eslas centra
listas cuando el pals se ha Jes
cenlralizac.lo, ésta es una cons
tatación cm¡¡lrcca nds de que 
no han eulend1do el proceso <.le 
Jesarrollo municipal y de Jcs
ccntralizac•ón existente en el 
país y ljliC no va a ver forma de 
aquf en adelante para nadie. 

Esto •¡uierc decir <¡ue con 
la Ley del Diálogo Nacionul 
estamos retrocediendo. 

Estamos absolutamente re
trocedienc.lo por<1ue le estamos 
c.lando nuevamente luición al 
Presidente de la República 
cuando sabemos que el l'resi
c.lenlc es irres1mnsaulc en mate
ria administrativa. en niveles de 

corrupciún, en niveles de pre
vendalismo. en niveles de irres
ponsabilidad, por'lue si depen
de del Primer Mandatario, quie
re decir que al presidente del 
OUF se le está dando rango <.le 
ministro sin decirlo, porque las 
que licnen rclaciiÍn di rccla en 
materia Jcll'udcr Ejecutivo con 
los ministros. 

¿Qué von a terminar ha
ciendo los municipios en este 
escenario con el OUF? 

Lu que está intentado reali
zar es la ley es ser ejecutores de 
políticas nacionales no concer
tJdas nr ·pactadas. no acorda
das. El Poder Ejecutivo no 1 er
mina de aceptar 11uc todo el 
proceso de discusión del Diá lo
go Nacionalll y de la negocia
ción a nivel internacional para 
que se ejecute en los ámbitos 
municipales. 

¿Quiénes ganan y quiénes 
pierden en todo caso? 

'Nos estamos 
pelean~o por 
unas migajas' 
Carlos llugo Molí na hace 1111 duro cuesl iona
micnlo a la Ley del Diülogo Nacional: el Go
bierno sigue pensando en propuestas cenl ra
lizadas cuando el país se ha descentralizado. 
Esla l'S súlo una conslalación empírica. 

Esa es la tristeza m:ís ¡.:cande 
que deberíamos tener lodos los 
bolivianos. porque no va a ganar 
nadie. vamos a perder lodos, co
mo estamos perdiendo en este 
momento con esta discusión. 

¿l'or qué los gobiernos 
municipales pelean esas mi
gajas? 

l'ur la razón simple y sencilla 
que toJos tienen necesidades 
económicas. Es lal el grado de 
necesidad económica que hay 
en este país IJUe en cstl.! mo
mento se incorpora una discu
sión de esta naturaleza; lo IJUe 
ha intentado es enfrentar a los 
IOUniCifliOS. 

Será que detrás de esta fi 
gura el Gobierno pretende 
utilizar estos recurso para ha
cer proselitismo dado que 
nos encontramos a pocos me
ses de los elecciones presi
denciales. 

Es posible. no se si será una 

r010 (l NU[VO DIA 

intenci<Ín pero lo que yo tengo 
claro es <JIIe ni los gobiernos 
lllllnicipJics. ni el pueblo boli
vaano va a aguantar y soportar 
una cosa de esa naturaleza. no 
se puede negociar con la pobre
za y eso es lo que cs~n hacien
do en este momento o intentan
do hacer. 

¿Concretamente, qué pre
tende este Gobierno con esta 
Ley del Diálogo Nacional? 

El Gobierno quiere segura
mente salir a finales <.le una ges
tión absolutamente pobre. in
congruente desde todo punto 
de vista, con una ley que puede 
ser mostrada como resultado <.le 
una propuesta de naturaleza 
política de lucha conlra la po
breza, yo creo que el objetivo 
político es ése, legitimo desde 
lodo su punto de vista. pero 
nosotros no lcncmos por qué 
compartir esta ley que quiere 

·.politizarse. Rtdaccl6n Santa Cruz. 
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. ~--""' ) RO TESTAS • Los maestros y los trabajadores en salud inician una huelga de hambre. Los fa-
>riles S(e movilizan junto a los en1presarios para evitar e] cierre de más empresas. 

La municipalización y la crisis abren 
nuevos frentes de conflicto social 

Los m<aestros urbanos. los 
jbiladrn ,del sector educación, 
Js trabaj:adores en salud y los 
Jbriles s.on los protagonistas 
:e otrosfrentes que amenazan 
on tensi(onar el clima social. 

La crisiis económica y la pró
ima apnobación de la Ley del 
)iálogo Nacional son los ejes 
·ue manttienen movilizados a 
Js mencionados sectores. 

Hoy, en todo el país. se inicia 
.na huelga indefinida de los 
rabajadores en salud, mientras 
:gunos de sus dirigentes ingre
an a un ayuno. Ambas medi
.as rechazan la inclusión de la 
:mnicipalización de la salud en 
1 Ley del Diálogo. 

En los planes del Gobierno 
stá el traspaso de toda la res
onsabilidad de la salud y edu
ación a los municipios. Ac
_¡aJmente, las alcaldías reciben 
_'cursos para la administra
ón, mantenimiento y mejora
.iento de la infraestructura 
ara ambos servicios. Con el 
!an también se harían cargo 
_l -,-..-~ ..... -~1 ..... ,..J..., ..... -1=-.-~ 1~- -~ 

sus bases que abran piquetes 
de huelga de hambre contra la 
municipalización de la educa
ción. Su líder. Ramiro Cuentas. 
ha dejado de lado las moviliza
ciones por la demanda de ur: 
mayor incremento salarial y se 
sumó a esta agenda. 

Cuentas explicó que antes 
de que el congreso extraordina
rio empiece el tratamiento de 
aquella ley pretenden que el 
Parlamento excluya la propues
ta del Poder Ejecutivo. Para ello 
ha informado que buscará esta
blecer pactos con los profeso
res del área rural y las autorida
des municipales. 

Esas alianzas se pondrán en 
práctica hoy mismo: trabajado
res en salud y educación inician 
hoy el ayuno a las 09.00. 

Otro conflicto que no halla 
soluciones desde hace dos se
manas es el de los 12.500 maes
tros jubilados que exigen la res
titución del bono de cesantía. 
que dejó de ser pagada en 1996. 
Los huelguistas piden qpe ese 
---.... - ...... ,.J,... .... ~ ...... --.-- .... 1-;1~_-l,....J -1-1 
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LAS PROTESTAS NO TER.l\'IINAN · Los maestros urbanos 
anuncian nuevas protestas contra la municipalización. 

ocurrido. los dirigentes de la 
confederación del sector han 
expresado su preocupación por 
el riesgo de cierre que corren 
unas 30 industrias del país, cu
yas ventas cayeron y son vícti
mas del contrabando. 

.A.!"'IfTPl A.~+:n,.-l?.~rT~ rlirir.rente. 

el cierre de varias industrias, 
principalmente del sector texti
lero y aquellas que compiten 
con productos importados. 
Ayer, Alimentos Bolivianos In
dustriales comunicó oficial
mente el cese de actividades. 

A e<:~ rnrrionto rlo nrnte .«t?,.~ 

• 
At3 

Las juezas apoyan una 
ley para las mujeres 

El II Encuentro Nacional 
de Juez as de Bolivia, que se 
realizó en la ciudad de Sucre 
bajo el denominativo de 
"Género y Administración 
de justicia" se pronunció en 
favor de una ley que ponga 
fin a la discriminación de 
las mujeres. 

Bolivia asumió un com
promiso ante la comunidad 
internacional para aprobar 
leyes que prohíban la discri
minación de la mujer y ase
guren su protección jurídica 
en un plano de igualdad con 
los hombres. 

El Gobierno insiste en 
crear m1croempresas 

El Gobierno está decidi
do a impulsar la constitu
ción de microempresas por 
parte de los trabajadores de 
la Caja Nacional de Salud 
(CNS), para la administra
ción de servicios no médi
cos, toda vez que es una al
ternativa frente a la terceri
zación, aseguró el vicemi
nistro de Trabajo, Hernán 
Cabrera. 

Inspecciones realizadas a 
varios hospitales de La Paz, 
constataron la calidad de 
senricio oue nrestan los tra-

• 
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CHJSIS • U pam wétlim tlcjoi ¡¡Jos iht'gurados siu 
all'lll·iúu cspn:ialízmht e u los n~nlws lw~pil.alat ios. 

La huelga en la Caja de 
Salud tiende a prolongarse 

El cuulliclu c11 el scclor salut..l 
cslá cu un callejóu sin sali<la 
~licnltas las organizadunc:; 
srudicalc> de los tn~dtcos y Ira· 
h;IJ.Hior es Je la Ca ¡a Jc SJhlll 
anuu c..: ian que raJicala:tarán &us 
medidas si no son alenLiiLio3. el 
<iohicrno se limitó a crilicar y 
laml!nlar la mcJtJa. 

Elrniruslru de S•luLI. Guiller· 
mo Cueulas, dijo l(Ue lo~ paros, 
la iul<•lerancia y la visión patri· 
nwrrial de los Jicigcnlcs sindi
cales 'son un reflejo de una ins
lilución en Gisis desde hace 
alios atrás". 

Ayer. el servicio de emergen
cias dcllfospital Obrero de La 
Paz se vio colmado de asegura
dos que de diferentes policllni
cos fueron derivados a ese ccn· 
lro hospitalario. Sin embargo. 
sólu se atcndreron casos de ex
trema urgencia. Luis Armando 
Sánchez. de 67 años, que habla 
ido al policlínica Jc Mira flores 
aque¡adu por u u a los a~uda, tu
vo que retomar o su domicilio 
si u haber sido atendido. 

"No s~ qu~ voy a hacer. Ola 
que pasa parece que la Caja está 
andando mal. ahora ya no son 
lus empleados sino los rn~dicos 
los que decidieron hacer paro. 
Me estoy yendo a mi casa a es
perar que se resuelva el paro', 
cli¡o S.inchc~ llevando entre 3us 
manos su carnct de asegurado. 

En cmergcucias del hospital. 
si en dra.s normales se alicndcn 
2ll0 casos, por el paro el número 
!'e duplica y si Cll mcJia hora se 
att:udía a un p.Jcicnlc. en ese 
mi.su1u Licmpo se tiene que 
alerrder hasta a seis pacientes. 
explrcó Gwllermo l'rudendu. 
111édu.: u drujauu que J~.!l>Ía o¡lc
r Jr tic urgcnda u una persona 
lJlH . .: llegó con apcnJI(;i lJs <Jguda. 

El conflicto se agudizará. El 
director Jd Jlospilal Obrero, 
Guilkrmo Villanueva, di¡o que 

U institucionaliución • los ~ 
m~Jicos redarnan que todos. · 
los cargos jerárquicos de ad-

1
j 

ministración de la Caja Nado· 
nal de Salud sean inslituciona• 1 

~z.ados dando ormplimiento al ! 
' acuerdo firmado entre el Go- 1 

bierno y los trabajadores. 

Falta de insumas • El recia- ••• ! 
mo de los médicos y personal 
administrativo se extiende 
también a que en varios cen- '": 

· Iros sanitarios hay carencia de .' · j 
medicamentos, insumas e in· '· i LA SALA DE 1 IEMODIÁLISIS DEL 1 IOSI'ITAL Ol.li\EI\0 · Los internos de lu foto reciben el 
duso algunos equipos están , 
fuera de uso por falta de man· ¡ tratamiento de la Cnju de Salud. Cuda año aparecen 1100 nuevos casos de insuficiencia renal. 
tenimiento. ; 
Tres serendas • Exigen la re- ! •••••••••••• • • ••••••••••••••••••••••••• 
nuncia inmediala del gerente !,· CONVENIO • Laboratorios 1111 i 11rodudní 1111 nuevo insumo 1mra las 
general, Alvaro Monasterios; 

~~~~·;:;~~s.~'ic~~~u~~~;;;1i~s. ! hemodiálisis. Cene! m recibirá equipos de t'JIJ ima tecnología. 
· Aldo Arana, como establece el 
, acuerdo firmado el pasado 10 ¡ 
de mayo en La PaL · ! 

el problema se agravará pues los ·¡' 

trabajadores en salud se sullla
run a los médicos. Esto lrmilará 

El tratamiento contra la 
insuficiencia renal mejora 

aún más la atención a los ascgu- ! Las personas que padecen ele El laboratorio proveerá al Ce
raJus. Villa nueva explicó que ele i insuficiencia renal le11drán la nctra de equipos médicos ele úl-
30 operaciones <¡uc dcblan rcali - ¡ posibilidad de someterse a nue- lima generación de la prcsligio
zarse ayer, se programaron sólo ! vos y mejores tratamientos. sa marca alemana B. Braun, de 
cuat1o Uc wgcnt.:ia ! Laboratorios In ti y el Centro la cuallnl i es representante. 

El Gobierno ucciLiió no dialo· ! Ncfrulógico de Transplantcs El Cenctra fue creado en 19% 
gar con los huelguistas porque. ! (Cenctra) firmouon un convenio 
en criterio del ministro Cuentas, ! <¡ue permitirá la llegada de e<¡ui
lo$ acucn.lus que se firmaron se ¡ pos médicos de úllíma genera
hicieron con la Central Obrera j ción para esta entidad y la pro
Boliviana y no ~.:on el sindit;ato ¡ ducción nacional Uc un insumo 
de m~Jicos y rarnas afines. j esencial para las hemodiálisis. 

"El co11flicto se resolverá sólo. ¡ Cada año en llolivia se regís
f.o lamentable es qnc los lraiJa- ! tran HOfl r.uevos casos de insufi
j:.H.Jcne.s de l.J. Caj<.~ hacen COIIH:i- j c1cm.:ia renal. Jc los t:Liales 3~H 
d~r sus varu.'i cun aiHún día fe - ! son terminales 
rwdo o rinde Sl ' lll:.ma" . S<~ ñ odó ! Sflloun 27 por ciento de los 
Cucnlas. p.~ra l)lllcnla sohu.: itln ~ pacientes acl:ctlc a la Ca¡a de 

en La P<.~z y. desde entonces, es 
la institución que mayor lras
planles de riñón efectúa , Cada 
año realiza 3.000 tratamientos 
Llc hemodiáli; is y diálisis. 

En pocos d ías se pondrán en 
funcionamiento los equipos. 
que cuentan con un sistema 
t:ulllpulari:wdo, pi..! lilaila digitul 
y son alli.Jmenlc sc~uros . 

Otra ventaja es <¡uc las hcnw· 
drálrsrs se rnLiivrLiuahzarán. Los 

dcliniliva al con !licio de la Caja ¡ Salud, mientras que el cinco por equipos darán el tratamiento 
de Salud c~tá en la reforma que ; ciento acude a los centros priva- acortle a las necesiclac.les dclpa-

Atlemás, el Ccnclra será el pri
mer ccnt ro en con lar con el agua 
bicarbonada, insumo esencial 
para la hcmodiálisis. que Labora
l orios lnli comenzará a produ
cir. El Ccnclra y otros ccnl ros re
alizan las hemodiálisis con agua 
de acetato, solución que hace de 
cslc tratamiento un proceso tor
mentoso que proLiuce agota
micnlo. escalofríos y náuseas. 

Con la proJucción del agua 
bicarbonada. el paciente podrá 
realizar sus a el ividadcs norma-
les una vez finalizado cltrala· 
lllll'lllo dialítico, llll'JUrará y pro
lon¡(ará sus años de vida: entre b 
a 14 ailus Jnás; IIHCillras yuc cun 
el acetato el paciente tenía una 
expectativa de \'Ída de tres y sic
le años. busca salvar esa rusliluciún, i Jos, 15 en Lodo clpais ciente, lo qne no se hacía. 

~~~~~w~~~~~~ -------------------------------------¡ 
j RECLAMO • l.os empleados de salud y educad<'! u inician uua huelga de hamhrt•. 
1 

1 

La municipalización genera protestas 
l.a l.cy dellliálo~'' encuentra de las confederaciones Jc LraiJ~-

j rcsisl cncia Dos scdurcs Jc lm

: hajaJurcs cslatJics íngrcs.Jron 
i ayer en una huelga de hambre ! en contra de la munic...:í¡wliza
: t:itln de 1.1 salud y li.J eclut:;u.:i,lrL 
!. Desde las nueve de la mai'la

na de ayc1 , 1 ·1 dnrgc llll'S de la 
! ConiCJcraci<ln de Tr<~haJadmcs 
~ en Salud in ida ron un¡m¡ucl e Jc 

rc:JTo ...rc:a..Uquw1LMft/lAUt0" l huelga c.ll! hambre en su seLle 
LA SALUD ESTA POSTEIIGAIJA • Lo s11lo de emergencias del j ubicada en el Ministrr io de Sa
llus¡ritul Ol>rcru se vio inunJu,lu de u segur aJos u la Caja. lud. A mediodía. 20 uirigenles 

jadorl'S ele la edut.:ación urbana 
y rural formaron el scgunJo p1-
ljllelc de cxlrclla.J medida cu la 
Sl'dc de los macst rus rurales. 
l.os dirigculcs del ma~isle110 
sci1alaron que no pcrmilu .in la 
prival1 :~.at:iú11 d e lacducat:it.lll 

Amhns grupo.s pidcu que se 
exduya de la l.ey dcllliülugu los 
acápílcs rcfcriJus a la munil.:i
palizaciún de la salud y la edu
cación. A lravés de ese Lcxlo.los 

nuevos ítcms y los incentivos a 
los Lrabajadorfs d~ ambos scc
lorc~ pasarían a dcpcuJcr Jc los 
gobicanos rnunidp<~lcs. 

Los argumentos en c.:onlra 
son: los municipios no llenen 
ret:111 sus ~uficicules y no lacncn 
l01 eXpl' IICilt:lil nct:es a11a pa1 a 
ateuJcr esos .-.cctures. Los :tindJ
calislas ser1alan c¡uc la salud y la 
cJucació11 son un Jcrcchu y una 
obligación del Estado tal como 
lo scr1ala la Constitución. 
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DE BATE • El prol'!'So de lllllllicipalizaciúu de la sahul y educaciúu profuudi:t.aní la desceul rali- ENTB EVJSTJ\ 
z¡u ·iúu adlllillisl ral iva. El ( ;ohieruo asegura que 110 hu sea liherar al Esta do dl' sus lmeas. 

La Ley del Diálogo irá sí o sí 
Ell'udl'r E¡et ' llllvo lÍL'llC pri

sa l·:spcra quL' d PariJnu:nto 
"1'' u che IJ l.cy dciiJiálo~o Na
ciotJ.JI :2000 1.1 jiCÚXIIll.J SL'Ili~IIIJ . 

L...:l.'lLL'Il lo:. ICClUStiS y d Pll.'

:wknll' c:>t.í lnkrt.'S'-Illo en que 
é:.tu:.. :0\.'olll dt:.t nlulldus ClHJillo 

illlle:-. l'lllll.' (o:. 111\IIIU: lpidS III~ÍS 

p1d11t'S. dijo ;1ycr claninisl ro de 
1 Jc:;,¡¡¡ olio So:ilt'lllhlt·, Ho11;dd 

1\.l,tcl.c .. m , 

l.a ley. que lllllliVÚ una ola de 
pwlcsl ;~sen d !-il'clor dL'Imagls
lcrlo y los lr;rha¡.l<.lures ele s;rlu<.l 
ljLIL' se oponen a la IIHlllicipali
zJ< 1Ú11 de la e<.lucación y lasa
lud. 110 ha ~ido ~:urrcclamcnlc 
t:llll'IH.IaJa por lus Jirigcnlcs de 
esos secluws. pese a que lue 
a111phi..1111enle J¡scutiJa en opm
lllnld"J del lliálü~u N"cio11"l 
n ·..aliLado d ai10 pots adu 

Como rcsullaJu de aqud cn
CU('IIllo St.! propuso. como una 
de li.Js acuunes urgentes. la cli
•nin.H il'lll tk'l nn~dfc.~bct•smo en 
lo.::. ¡nl)XIIIIOS CIIILO afw.s. Pa1J 

QUÉ DICE EL PROYECTO DE LEY 

0-= lo~s compct~ncias • los go
I.J¡~¡nus uumiLipales podrán soli
~..itdr volunldri • .unc.ntc la amplia
ción de sus c:ompclt!ncias para 
admini~trar y r~muf1crllr, en el 
iml.lito de su jur isdiC.ción lcrrito
rial. a todo el personal docent~ y 
ou..lllli11istrativo escolar del servi
CIO <h: educ•ción pública y d 
pcrsunal de salud pública. 

dlo,quil'nes Jsisticron al Diálo
go acordawn munidpaiíz•r la 
cdUI.:ou.:iún. proceso que sc.:ría 
!!radn<~l y en función ele la l'apa
cid<~d ele gestión de lus muuici
pios Milcl.t•an explicó tJIIC es le 
proceso IICJ sólo será vulunlilr111, 
siuo g•adual y asistido. 

LiJ llilllliclpail:l.ución signifi
cará la admiui.':itladón de los re
cursos par:.J la cJucación y li.l sa
lud JHll los municipios Es lo no 
.siguifk•l tpu.: los lllllnicipws se 

Tot.lo bajo previo acuerdo • la 
ampliación de competencias de 
los municipiOS sólo podrá reilli
zarse previa concertación con 
maestros y padres de fam1lia en 
el se<.lor de educación y con los 
traLajadores de salud. 
En el terna salarial, el Gobierno 

central estar A encarg•do d• fijar 
el incremento anual. 

hagan cargo de toJo por sí so
los. El Poder Ejecutivo transferi
rá " las ak;ddías los 1ecursüs 
dcslin<~<.los por el Tesoro Gene
ral ele '" Nación para el p<~go de 
suciJos y sJiarios a maestros y 
lr"bajadorcs en salu<.l. 

L" l.cy del Diálo!:u 2000 be
neficiará a la mñcz y pcrmil1rá 
un mayor control Jc la comuni· 
d"<.l soure la cali<.l"d de la educa
ción No Jcbc1 ía haber rcsislcn
cla de los d1ng~:ntcs sindicales 

CONFLICTO • l.os 1 rabajadores e u salud decidieron declarar huelga 
gt·•u·ral indefinida. Los hudguisl as de hamhre lll'gan a :00 ('n el país. 

La protesta de salud y 
edtJcación se agudiza 

I ,Ll.S ¡Hol•ICIII.:lS SC .ilHIIdi:tall 

1 u:>l r¡¡IJ,:¡¡,¡durcs Cll s.~luJ y cJu
Gll.lnh nunplichH\ .l)' '-'' d se
g1111do día de lu~elg>J de hambre 
Sllllcspueslas dd Gobierno 

l..1 rad1calizaciún Je las me
did<~ S de protesta es un hecho. 
l.os huelgwslas del sector salud 
llq~JIOI1 ayer. scg1'lll sus dirigcu
tcs." :150 en Lodo d país El mar
tes 1:1an no. 

l.us L1abajadores en Salud de
Lidlernn mgrcsJr en huclgJ gc
IIL'I ,d llldcllnuJa 

l'or Sil lado,lus dirigen les de 
lil Cunfederaciún Nac um<~l de 
1\lae!!ol!Os UdJ<.iiiU$ y Rurak•s 
t ,.ntina'~;m t~rt hudga tic hambrt..' 
l.m lu•clgu¡stas llcg<~n a.2U 1" r
~ni iJS . 

Ayer. instruyeron c¡ue los re
P'L'Senlantes de las federaci )
lit s tkparlalllL'nl~dc~. l;~s juntas 
c:;c,1lares y d~ pa<.hcs Jc f;.Hnili~ 
¡¡~>tll/li.lll lil uwdícla cxlrcma 

El vtcewinistru de rclanoncs 
lahoralc..:s, )<.time Alvilrcz, se 
( ltllljJfOIIIt'LIÚ .Jycr a llíJIJIIIar 1111 

l'llllll'IIIIO el\lrc Jo¡.¡ repiCSCil
l.tllll'S de .t111hns seciOil'S y la 
t CIIIIIS"'n¡ cuHH)I/11<.:1 de li.J Cá-

• 
I.OS J\11\ESTIIOS EN 1\YIJNO • 1).,, tl••ccnas •le <lirigcntrs <Id 
magi..,lcrio t..:llmplicruu su sL·gundo tlíu tlc huelga de humbre. 

ma1a de Diputados 1'"'" tratJI 
elpcd1du de l,rhor"l. 

l.os .SIIHiiLi.Jitslas sul1c1Lan 
que~~..· t.:)(t luya dd lL'X l <r d e la 

l.ey dd IJdlogq,la "'""""1'"'"'
cu·,n de la !\a lud y la cdu c;h :t{H l 

Ent ::.. t: d~)Liilllc:nlo SI' (•:..tallll' 
l e I.J llansferenuOJ Je lo:; tHIC\'OS 

ÍkiiiS d(' ll;lhiljadurcs y los lllccn
llvos SJbrl.dl's '-' lus 1/IIUIItlpios 

El vicL'II1i111 Stro señal,) que lus 
sinJic:.Jii .s las. a través Je I:.J Ccn· 
lral Obrcw flohv1ana (COB) lir 
m ouon 1111 ( ollVt.'IIIO at..:t"pl~uulo la 
Lr;Jn sll:reau..: l.a de es us ser victos 

Pc1 o los L'jccut 1\'os de la con
fedclal'lélll d e :;.dud. Vít lor Al 
varcz. y de la cunfedei.ltiÚII de 
educacitln. ll11mberlo Or11z. nc· 
j..!,<JIUlli<J Vl' l!d(Jn del (iulllefllll 

"flur t'llliCa Vl'Z. ll!llt'IIWS IHlJ 
cant1<.IJd de recursos que hay 
que aprovecharlos . Esl;nnos fa
cuhanJu a los 111Uil1<:1p1os que 
putdan cubrir Sll Jéricíl cslruc
lural de Ílcms la u lo en salud co
mo en cdtu anún 1 >e ;1hf L'll 

addantc.un:1 ve1. qtu•lermine el 
pr.rgmm.l tl.: uh'JIU •le l.a dcutLt. 
Id ( lulucruu !fl' h.trti u u ¡.tu d 1..• 
nhHtlcncr c$U~ Itcll l:S. Ad •uds 
de los lucrcm~ntu~ ~ni . rlillcs de 
lu poblacu~n docculc". 

flesc o que las d•n¡¡cnlcs slll· 
d1cnles del mn¡¡lshnio y tlcl scc· 
tor Jc salud il nunc1aron que m
dicalizarán sus medidas conlra 
la municipalización de estos ser
vidos, el Gob1erno está dedtl•tlo 
<J promulgar una ley. que sc~ún 
l"s aulorida<.les. fue <.lisculldil y. 
llilsla ahora. tiene el respaldo ele 
unus 30 municipios que expre
saron su Jccisión de mgrcsar al 
proceso. "A éstos los vamos a 
asislir. Queremos que eslu sea 
1111 éxilo", dijo M¡u.:l.can 

DESCONTENTO 

Una campaña 
televisiva contra la 
municipalización 

Los maestros decidieron 
conlrarrcst<~r la campaña dd 
Gobierno a ravor de l•1 munici
palización de In." .~rrvicio~ de sa
luJ y edw.:~Kiún L::Hlzaron 
spols tdt:vi~ivos en dos cmalcs 
loc•lcs. El mcnsa¡e es que la 
Lransfcrcncia de compclencias 
a los municipios significa la ¡m
Vdlización de los <.los sectores 

"Con la aplicación sislemáti
ca del moJel o neoliber<~l. Capi
t:..~lización. Hcfurm;.~ de Pl•nsio
nes. Parlicipación Popular. re
forma educJliva. el Gobierno ha 
ido despejando de su patrimo
nio y sus <.lerechos alp11ehlo hu
liviano. Ahora quieren desha
cerse de salud y e<.lucacióll", di
jo uno de lus ejecutivos de la 
Confederación de Maestros 1\u
¡;,les, l hnnhl'rlo Ort1z. 

l.us dirigentes consu.ler<~n 

que el Gobierno LIC'IlL' m~yur 

vcnla¡a de llega• y man1pubr a 
!..1 opiniÓn p1'1hhca a t1avés de 
los medios Pe10 confían en q11c 
c·l p11l'hlo hol iv ian o lc11g;_¡ J;¡ "m
tuicu'm de enh'ndt·r l.1s t1.11npas 
gtll>er JlaJnCJllillcs" 

Ort1z no cpww atl('lanl ;¡r C'l 
lllllillll ljllt' ¡!,íiSii.lll 1: 11 l;,¡ l iilliJlíl· 

l1a Lelev1siva Los fl'Llll so~ salen 
d1· hl,.., o~purlt-:-. lo~hur.dl··" 

"Esto es 
sólo para 
mejorar" 
IWNJILD M!lC
LI:..'AN Jr.1inistro de 
Desorrollo Soslenihh~ 

;,1!1 e~t -
tlu un :<t, es· 
I Ó <.lcsho-

icn<.lo de 
sus rcspon · 
sahiliJndcs? 

De ningu· 
n~ mancrn. 
Usted sabe que las escuelas nri
ginaimcnle eran municipales. 
Estamos volvien<.lo a un sistema 
que ya tuvo Ilohvia hasta los 
años 30 o 40 del anterior siglü. 

Sin embargo, ¿la municipa
lización no agravará la silua· 
ción Jc los ~scuelas y las pos· 
L•s sanilarias que, en algunos 
t:Hsus, se están caycnc...lu? 

Esto súlu puede rn<'jUiar. l.u 
que sw.:cdc l'S que almra. a lra

vés ele los dircclmcs depilrla
ment<~lcs, en el c<~su de la educa
ción. los maestros consiguen un 

ítem y hacen lo c¡uc sea para 11se 
a las ciudades grandes. La ley 
nus va a ayudar. cnlrc ulras c.:o

sas. a transparentar lolaimenle 
el manejo de los ilems. El cam
po esliÍ totalmente desatendido. 
l.a cd11cación deja mucho que 
desear porque el munk1piu no 
llene f01ma de exigirle ren<.li
miento al mllcstro 

;,Por tillé hny munkipins 
que se resisten o la mccJida'!. 

Nu hi.Jy razón para que lo ha 
gan, porque esto es absoluta
mente voluntario. Nü hemos 
puesto ni si4uiera plazos, tampo
co quisiéramos que todos entren 
simultáneamente. El proceso es 
voluntario. gradual, asistido y 
cunsensuaUo con lus maestros y 
llabajadores en salud. 

¿Los conOiclos sociales se 
lrasludarán a los municipios? 

No. La huelga viene por recla
mos salariales y eso se va a 11c· 

gociar a nivel nac1onal Los mu
nicipios van a Lener recursos 
adicionales para dar incentivos 
y j>:.J~iJI lnL'JUr :.J SIIS lllOJeSIIO.'i~ 

¿Eso pülílica ele incentivos 
nu cotu.lucirá finalmente a la 
privali7.ación t.lcl servicio? 

No. Nn liene por qné Lo Üni
<.:o que se va a hacer t•s rN.:onu
t:er y p<~gar meJor ¡¡ aquellos 
maeslros que los padres de r:..~-

111111;¡ vean que lo eslán hi.Jdcn
do flll'/or l. a pnv;lliZill u'111 t'S 
otro procesos que no esl i.Í nna
lemplado de ninguna manera 
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·, jlll 1 ( '". dt 1.¡ .. ,, •. ,, 1 

lun,.• J/'1. &lo juulo tlu 2ú1JI 

La Alcaldía aúu no 
notificó sohre la 
renuncia de María 
Valvcrde a su cargo 
1 .1 1 ltud.HI dt• l·.lllj)IC~,¡~ 1 )¡•-; . 

t t'llll.dlt.ada-; d~: la t\h .lidia 
;11111 110 ltlt' llulllll ;ul.1 .... olllt~ J;¡ 

IC'IIIIIH lol dt: lilt'X lllllt"Íilllolli.l 

lllllllh ip.tl, r-.t.1ría V.dv,·¡,h· .• t 
,, 1 t ·''1 ~~ 1 '¡,. 1 J¡¡ 1 '1 1 lt ·,,, 

·\ 1'•''-tlf ""'~ v.d\'t'ldc ptt·· 
~.1'1111 '1 ,,, lt'llllllt lil hotl 1' t ; ,~¡ 

do ... ~•'lllolllils, t·l dnt·tltll lllll~

lnru tlt: dií ha 1111id.1d 110 ll't Í · 

lt~et l.1 uolllit ;H iún dt· l.a Ah al 
ti¡,, ,,dile d rt•lilo dl'liui1ivu 
dt· la anll·rior din·1 tora 

( """' ' ' Vq~~~. qw~ hu ~ clt :, i¡~
u.ulo por d alt-altlc )ollllllY 
it'II\,Jiltlt•t. IIIIIICI dirt•( lor Íll · 

lt'lllln. lllilllife,lú ljlll' la inlur 
llliH 11 .111 sol11e la U'IHIIItiil de: 
\',d\'t'lth: l.1 l oUOl iú '' tr;~v(·.~ 
dt• lu!<i IIH'dio."t tk t:tllllllllit a
' 11111, ~i11 t'JIIIIo~rgo no u·dldt'l 
luto~ IHIIIIH ; tliúu dl'll ·. jt•nuivn 

\ ' t · J:a que !\1: tlt:\L'IIIJH:flolh.l 

tho .\dt• t•l 011111 l~)~)lj t OIIHI .l~t· 

\tll lq:al dt: l.1 llll~lllól un1d.1d. 
t Olllt'llll ·, qut• 1 ua11du ..,,: hilo 

1 .11¡:u dt• l.t dilt'lt it111 1'1 l'·l'·a 
do 1 ~~de· llld~ll. I'IH 11111111 ha.., 
ldllit' tlnt tlllll'lllilt ion ll'ild~.t 

do~ v ;u llltttd.ula 
\'t·¡~a t'IIIII ' I!'.J u11 ml1111111' ,,¡ 

• du 1.11 ll\.1~'111 aclallllli."'ll illivtJ, 

(J<..\,dtlo l;llllt.'llt'/, do11dc· 1111 

llli1 o1 l''la \lllloll iú11 y lt•t 1111111 -

IIIC ,, a.ulllllt'll q•u· 1 .1111111a1.1 l.t 
follll·l tf¡• 1/.th.ljtl \'Í.I!Jili/,Hido 

l.t dtH 111111'1\1.11 llllll'lllllljiJ,I / 11 

1u.i\i11t11 tl1 · IH ho1.1~· \' qtH' In 
do llll'qllt' t¡th' llq:llt' 11 1.1 di 
lt't 1 11111 \1':1 ÍllllU'd!.llillllt'llll' 

dt"'Pilt l1.1do, llllol \1'/. SI' ll.t\' .1 

\'t'IIIH ,¡1!11 o.;u diiiiiiiii'III.H ltlll 

p.11.1 t¡tll' loo., 11''-pon~.ddt •, 1h• 
t .ttl.l 111111Lnl tlio.,po1q;an dt 1 
datwln p.11.1 1'1 pa¡:o ;t lo :-. jllll 

\t ' t •oltllt '\ 

" J,J"' oiiiii'IÍIIII''\tllll ' llllll\1 "'• 

11 ' \t'ltlollt lu.., tlll·quc:-. p.11;1 t¡tll' 

dt•-.tJ¡· iHitll ~t· \t',IIH t'll ltt•, jl.l 

¡;ti'> "1:11'):•• 

.\ltlllllll.idu P11ldh 11, t•l i\la 

l.ldl'ltl ;\ltii\Í(Íp;ti,l.l 14-IIIIÍII,il, 

t•l / ooluj~/1 u, Luuld11 V t•l ( :, • 

nu·nh'IIH :.un la.\ llllid,ult·-. qtlt' 

tl•v~·lltit'll dt• t·~la dut·t e Íllll 

10:1. 1110:111<1: .,.. SANTA CRUZ 

~~Iunicipios reanudan mañana 
ncgociélcjoncs con Diputados 
DIÁLOGO. Ueci /Jieron (/¡)(}yo dejefes de 1 }(lrf ir/os ¡}()/ ít iws 
(;10111.1 ,'\ ,\ U\111\1.\N 1\1. 

D
t·~·l'lll,'\tlt•IJJ,i\tlt• 

llllíl.\t'lllitll.l,lii (:;, . 

lll . tl.l dt· 1 >i¡H!I;ulu-. V 
l;¡ 1 Hllll\\1111 lll'gtlt j;¡dtJI,I de 
111\lttltlpltt\ llllllt \,U,UI 111·1 · 

1\.lll , ll,t"'l\t'J:IliÍ,IIItlllt '!\ jlollol 

iltt;dl!ill lo~ p!••pttt·-.l;lbllt.nla 

ljliC 11101itl!l ol 1.1 l1 )' tl1• 1 )1,1111 

J:tl ~~,¡1 lt11li ti .~1 11 H 1 

¡\l,¡¡¡o ( 11""Ítt, jllt'"'idt•ltlt' 

dt• ¡,, ll·tktílt hlll dt• A"'H ¡,, . 
1 JtJJtt' ." i\ltJ 11 ¡, ipalt·!\ (1:,\t\1 
Huil\ 1.11. 1lqu t¡llt' llllit \1'/. 

1 Jlll ' ~~· 1 )11 ••• ) 1'11 1 1111 ... 11 h-1 ,¡ 

1 ICIII dt• l.i .\ lllil\1 ... 1011('"1 dt• 

ll.u Ít'lltl.l \' 1 ~¡ . ..,, 1'1\ll.tlit.il 

1 Hlll l.t H"•tdtlt IOII Jlltllj¡IL lll 

de ttlll :oi dl.t e 011 lo.., ll'jllt' 

"'I'IJI.illll':'\ IIJIII\Illjloill' .\, 1111 

liuh11 IIÍII. ~IIIt ti\ ollltt' 111 w;tt 

t 11111 tlt · ll ;ult\1 '11111 

( :u ... "i" t 1111.\Ítlt·rú q11c ,.¡ 
l,ohit'IIIO ~,., i;t IIIIIV Ílll'"
poll.\,!lllt: al qtlt'll ' l illljllllll'l 

''"'" lt'\ t tl.llllin los _.,, ., 1o11·.o.., 
dl' :-.alud\' •·thlt'óll iún dd pai:-. 
\:t illit ¡;uo\1 lllt'díd : t~ ¡,11111 a

h· -. t'l\ ,,., h,\/u ;¡la ck:-.c t ' lllt;t 

liz. u ¡.·,11 dt•t: o.., lo"' :-ot'tl.it lll.., 

{:otiii'IIIÚ ljiiC '\t' 111\'tl 11'11 

lllllllt"•t 011 loo., j•·lt·o., .!1· p.uti 
.¡,., tll'i 'INI!, Nlll. IJC:~. 

:\1 lN ~ t\1111 e IIIIIJIHIIIII'Iic"·¡¡ 

do"'· ;1 t1.11 apu~ o;¡ lo·. 1111111i 

1111111"1 

1 a ptupw•-.fit d• · "'" llllllli
t ípio.., h.n•• ti'II'11'1H 1.1 .1 tll

' IIIIHII.II l'h'lllt'lllll" dt • 1 tJIII 

¡u 'll"'.tl 11.111 t ·¡¡ la 1 e.,., ~'it :-.•·a " 

11;1\'('"1 dt• 1,¡ 1 01\cllll\oll 11111 dt• 

'"" til'tid,l\ O tii "' IIIÍIIII\t'lllill 
vi jiOIII'III.qt• d1• 1 llllli:tp.1111' 

p.11.1 la olllt'lll ÍÚII d•· 1111./11· 

tl .llllll ' l\lU!\ \lllil \TI. tJIIt ' 

;u t'pLIIOit la lú111111i.1 1 p;1r.1 

l;¡ ;¡..,i¡:n;u j¡',¡¡ de· 11'1111'·11"' dl'l 
IIII'H : qtH' f;t\'llll't t' al11..., 11111 

lllt ljllll ."- lliil" jll'tjlll'lliiO., 

l'o 1 1111 ;¡ p.111 1', ;¡ po~" l.t 
11\IIIIH i pali:tat IIÚI , 111.\:"t 11~ · 

t liill.;t la ttan:-.'''lt'llt i.t th· 

nhu ;u it"111 \' ~illlltl. 1 ttll\111~

litltdn ljllt : l'l !· .... lado 1111 lt!~ 

dolill i.t tic· lo~ ll't 111 "1" para 

t uln11 '"'' lo~~ tlt'llliilld .• ..., ti•· 
illllhll ... ~1'1 111/1'" 

11 olllidhÍ:"t Y iljiJII!Jilt Íllll dt• 

j;¡ 1 t'V dc·lli.ilo¡;o 1''-lall 1111 hu· 
du•.t•n b :t)~t·nd.tclt·ll :on);~t ··,., 

1· .. \ll.\llldÍII.IIÍO; 1111 oJI~I.IIill' 

lo••¡tlt':.itlc·lllt':-. dt•l;a..,c.un;u ;¡o.., 
dt• ,\t'lliltllllt'~ )' 1 )iptll.idll~. 

lt•opt~ltlu 1 1'1 JliÍIIIIt'/_ \ ~1• 11 · 

):olll j Ojll':l. \l'lliil.llllll t¡llt' jllll 

ll.tiJI, ·ttlt ' lllt' in¡:tt'~itllollll ' ll w 
t t'"lllt.l:-. 1.1 d 1'\li IH ' IIIIO 1 ll,u(u 

Jllll l.t 1¡~1~ ·-- i : t 

Montura + Cristales + Garantía de 1 año 

El Congreso 
Extraordinario no 
sesionará durante 
esta semana 
AIIIHIIII' 110 1':\blt· llllíl th•liltl

t ionoli1 ial. los pu· ... idt'lllt'."- dt! 

lo~~ C;itllillil~ dt· St·natlou'."- y 
1 lqull;ttlus, 1 1:opoldo h~llliÍII

tll'l. y ~lorg;u1 1 ,·,¡u:l, L:oind
dil'ltl\1 1:11 Sl'llitlill qtu.~ el Con· 

gr~su Exlrao~tlinariu in~IC:-.it -

1 ia en u•ceso durante l'Sia st:
lllilllil t tlll t'lohjetivu de t'"'JIL'· 
rar los rcsult ;tdo:-. dl'l LnnH'II· 

1111 Nat ion al' tiiiVot'ado JHII 1.1 
l¡;ll'.,iot Cotlc.clua 

"Paaa umllllulir ;1l rlima de 
di;"tlohu propit iado ptll ltt 
l¡:lt·!oiia, lo lóHIUIIill y (u JHII· 

d~·lllt• !-ttlia 1111 tcinici;u st~sio
III'S IJaSiil liD 1 IIIWI Cl los fi'

SIIilados de los acuerdos al
calli'.ados", ali1 m(J Lúpcz, 
ljll Ít'll illlt•rÍilíl\11(~1\ll' iiSIIIIIit') 

la pu::-.idt'IH ' ia dt· Diput;tdos 
h."la el IC'Icoruco de Jaalil ~ld
¡;M~h"lotf;i 

1:1 jlól~iiiiO IH;trlt'S 1~ fO

IlH'II/.Ú d l:Oilgll!SIJ );.XIriiOIIIÍ· 

11.11 io, luq~u dt: tlllltluida.., la~ 

1 ~~~~ "''~io•u·s u11linat ia .... p;ua 

d 11 illiiiiiÍt'lliO dt: Íllljlllllalllt'S 

lt•rt·~ pt'IHIH'IIIe'\, adclll;i.\ dt• 
la~ tl•·~ign.u : iollt '.\ dt· autnl i
ILult·~ p ;n;J t•l dilt't 1111 io dl'l 
~ •• , vit io N;u io11;tl dl' ( :;1111111us 

tSNl:) y¡¡..,, alt·_.. dt· di.,ll ito 

1'111 .\ll Jlilll~·. 1 t'llliÍIIdt•t. I'X

plil ,·, t¡llt' ltt qtu• alu11a :-ot' , • ..,~,¡ 

lliil Íl'lldtll'.\ 1111 jllt'ÚIIlhlllll dt• 

lo t¡llt' ..,,.,,¡el \ 'l'ltladt:&o t ' ll 

t llt'll,IU \.UIIVHCHlu por la 
I¡:II':...Íil, dundt~ lltla vt•z liiiiiOI 

da t•l ,\t la dt · hllt ' lldiiiiiPIIIII, 

t 111111'11/,11 ,¡ 1'1 11 ah;qo tlil'lllll 

p;1¡;¡ la IJt.ISijlll'dil de t UII...C'II· 

o.,¡¡.., t'llllt' tud•..., lu-. parlidu\ 
poliil(ll.\ 

"lk lt ' jlt'lll(' 11 ' 111~;1\lltl!\ tjllt' 

lt.u t'l ttHiu t'.\t: llithajn tlt·lt·n

lllt'llllfl, IIIÍ L' IIIIa' t•ll :nllhlt':-.o 

ltac t' 1111 lt't 1' ."0 de• 1111.1 .\l'lllil 

ll,t", ~IIO..,(IIVO d p;lllillllt'llliiiÍII 

olitl<lli .... lil 

l·.llllt' l.tlllo, ~lutgan l11pt'/., 

illiulll\1·, qut· t 1111\' 111 ,·¡;¡In., 

diput;ulo\ p;u ;¡ t•l ll'Íilit i11 d1• 
};¡..., "I'~Íntt•·~ lq~ i!\I ; IIÍVil!\ P~tc • 
m;¡¡lt·~ . /r\NI: 

Nunca salió tan barato 
ver y verse muy bien ... • 24 ~r. So¡oUcml11e • Bnlivar ~iiOIIPing, ·Arenales eso¡ • 2111e Mavo 119 • Rcné Moreno 11 G12 

osq_flori~H local12 Barran 
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Onlnl ..... n Cochal>amba 

Año 2001, martes 19 de junio 

Supuesta lucha contra la pobreza busca sólo deshacerse de conflictos 

la lev del Diálogo adolece 
de muchas contradicciones 
El Presidente del 
ConceJo Municipal 
revela la tergiversa
ción del Gobierno a 
las conclusiones de 
las mesas regionales 
de diálogo. 

¡¡ Ley del Di<'1logo Na
cional enlrai1a muchas 
contradicciones en s11 

concepción. A.IIIHIII<! su ob
jetivo nli1nero 11110 es la 1 e
d11cción de la pobreza. "e\lo 
llildól 1 ic11e <¡lit' ver COII 1;¡ 

1 ran~ferl'll<: ia de lo~ ri'Clll ~os 
IHUil<IIH>~ a los ¡.:obit'I'IH>S 
lllllllir:ip••le~". st••1alli PI pt•• 

Cinco familias 
enfermas por 
contaminación 

( :i1 1< • > familias dt! la '" 
11;1 l.<l\ Cuadról\ ~11111'11 do 
lt ·nciól.\ !\"~'' oirllt•sl i11<1lt·\ 
1~ •r • Oll\lllllir agua pol;•l ,¡.. 
(liii(~UllilliHiil (fJil ag11d~ 

~·• vid<l~ 

sidcnlc del Concejo Munici
pal johnny Antf'zana . 

El objcl ivo del Gobierno 
es la reducción del blado, 
de sus altas funciones. Tiene 
un ilf<íll de "tramferir los 
conllictos que no puede re· 
solver para tener menos gas· 
to". Esto rcpe1 cut il<l, emp1• 
ro. en 1111 menor acceso a la 
educacil'lll Cll las Z011as rura
les, e11 la segregación peda
go)gica y en la gradual priva
' izacinn ele la Educación y la 
Salud. advi1lió. 

Las < onclusiones a las 
cuale.\ llegó la vicepresiden 
cia 110 coi11ciden con l;1s de 
las nwsa\ de di;ilog" fnalll;) 
da\ <'11 CHiól llllllli< ipio . Se 
1(1111 d Collit•ram. los li11eó1 
111ien1us rt'lllral"s dt~ la lt·y 
salil'a on dt'l < oll.\l'llso gi'IH' 

"". Jl<'ll 1 <'ll Jos 1 wd 10s "no 
t•s asi''. afin11ú Anlt'/ólllil . • 
Los lllllllicipios Vlllill 011 en 
p1 iiiH'I lu¡:;or por l;o ÍllVt'l 
sit'111 1'11 sct 101 r•s 1" orlw livos 
(;IIIIJ>Ii;H it'lll de t óllllillllS, Íll 
l1 íH·~ln u 1111 rl, si,tt·Jllíl dP (" 

"''lt•s, 1 io•g•>s) T.unhit.'ll "" 
1<11011 Jllli<Jlll' Jo~ 1\lliiÍI'IJIIlS 

lllllllil ÍJlóill'S ~~· ! lliiVil'll;lll 
<'n lo~"!"'""""'''\ rll'l IIII'C 
11. Ll óllt'lll ¡,·,11 1" ioa il;u ia dt• 
l.1\ iJallóll'~lllHiuaas dt• hha 

Presidente 
tlcl Conce
jo, Jhonny 
Antewna. 

cal'i<\n y Sóilud. "' t'f'-'C l ivo y 
l'fic iPnlt• cotllaol so< ial. 

Sin ClllllóliJ',"· J;¡ vill·¡n·e · 
~itJPilCÍóllliiiiUjO t'Sól.S Cllllclll 
Silllll'S "" Ollól fOI'IIIól: t(.,s 
(t'lllr;tlizaciún dP lt'ctn"n~ 

illllllóiiiO.S del \t'J'Vi< Íll dt• Sól 

JwJ ól IIIIIIIÍI Í(lill\ , lt';ISÍJ~II;I 
t ~ iún dt! 1(~( lUSCIS JttllllftJ)OS 

1 '11 l>óiSI' ;¡ 1 H'I'I'SÍI bdt 'S itlt 'll 
lilic;HLls (pohlal'it'ln, rit·~go 
q>irlt'llliologi\ o) y ¡11 O!t'SO 
gl'arlu;d di' b lllllllicip;di;a 

citÍII de la edt1cación en fun
c i•)n a J;¡ capacidad de gcs-
1 i<ÍII dP los municipios. 

Allll't.an;• ••xplic• ·· que in
dusivt,, J;¡ la;ll,sf(•l'l,.lcia de 
11'{ 111 SOS llllllléiiiO~, JtO ('S Ull 

ll'CJ'Ihilo dl'l Banco t\lun · 
dial . .J¡•JBIU 11i rlt•los países 
qw• il\'llllal> con d ótlivin a la 
poiJrt'l.a "l·:~~~s lllisluos orga · 
ni~lllOS nos conl illllili'Oil 
IJIIl' no t•xislctl lóllcs exigcll -
1 ias". lin;lli/1·, 

PJ, 

u 
lo~ 
(;, 
llél 

qu 
lll· 

IJI, 

la 
rid 
ex 
Ct' 

8.: 
lil 
E u 

Jo· 
eh 
11• 
P" 
<1' 
lit 
óiJ • 
5(1 

1" 

1 -· 

o. F11 u·'\ÍIIlfl r~l; u lo dt! la\ 
lllbt•t ia.s dt! a111ho\ st·rvi 
< im "'- ;t\iollt·, 1 ·1 1'' ohll'l na 
Cjlll' y;¡~ ~ I'XII'IIdit\ a tlllóiS 
/1 lii,J\ ¡¡Jtodaflól~. Jll ll'S Sl' 1 1! 

gi.\lr<IIOII ll'CblllllS dt! Cl'l 
c<HIÍds d<! la an·nida !J de 
óllll iJ Y la ii\'Cilida Ü<jlll'll 
do Fl llll'sidt•llll' tll! la 
() l'll 1 .<ts Cuad1 '"· F'"" '' 
A1hp•· inl'<lllllt'> '1'''' •·1 1"' 
\..h.lt, •n¡, ·.,, ,,lt•s 1·1 itgu;t t'lll 

pt'/1.) '' (C)JiliU~ llll)glt'.'iiVll 

1111'111" llllhi;l '·· flllllólllli
ll·ll i• '•n no ""' muy nolo 
1 i.•. 1''''" al póls;u la\ 1" "a\ 
""''" Ctlllll'lll<·, a tl!'\pt·di• 
un olot ft'-1 ido y n; Hl!>('il 

Ante denuncias sobre la existencia d1 

IJundo, lt;l\la lJ"'~ t'l vil'r-
111 ~ d a¡:11a polahll' P\laba 
rll'gta nm ~Prlillletll<>s y 
pallÍClii;L\ de heü'S f¡•( ólll~ 
y olro tipo de dPStx:hm. 

Fl s;\hado, Sl'lllóiJlói CCJ 
llll'lllt'•lo~ 11ahajo\ cJ,. n·pa 

' 1 ' ',, 

e o 1 ,_/-\ 
1) 
1) 

• Solicite la presentación del memorandum que 
lo identifica como funcionario autorizado del 
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IIIIII:II:~SIINT/\CRIJZ 
'.,111!.1! IU/ dt• lo1 :;u 11 

M ,u IH•, 1 '1 rl•• Jm•ln rln :lUU 

PHOTESTJ\. julu111y 1 {•¡ uríutll' :~ - -,-,1111/!l ' icí rJIII' t'tJ/itrrÍ nJ/1/ru /u 111/IIIÍc'Íf)(J/i.:.rlt ·icíu ¡/¡• /11 su/u¡/ J' /(f !'ducrlr'ÍfÍII 

rflllilll/1' d cou¿;11'.\1J 1'.\ lil/lmlill(/rio /(1 ¡nú1 i111rt Sl'lltrtllrl. ;\_I'I'I"IIJrm-!Jt//IJ/1 ultl;tll't!or r/1' ::o.!JIHJ ¡wrstJJ/11.\ 

UCS rechaza el artículo 7 del Diálogo 
( olll".IJ ~ 111\ IIH 1 

-lJIJJd,Jd(J \' Jt .J ' olllll i. IIJ 
rl.nl. (lll . ' l ) p.11111111 rlt · 
I.L t u,IIIL 11111 J:HI W IIId 

1111 111.tl . dllllllt 111 td H J,d1111 Hit' 

qllt ' \ t ll oll oll'llillllll , J dd jtllll 

ltr '>11 ' 14 ' ti!' 1.1 1 t '\' tlt · l lli . d t q : tt , 

t¡llt' llilll .., lit'll' ;d lllllllit 11'111 l.! 
.Ld411111 l ' . ll.t4 IHII dt·J.¡ .... d1ul \ Id 
t dttt . H Jllll IJto l"., t lltóllll ' ld , j ; ¡ 

1 1 1\lt.d ( 11111 ' 1.1 1 kp .tl l.tllll 'l ll.d 

(( ()11¡ lllj~ICI jlollh' tl4' •,¡¡ Cllijt ' 

In o . hu ·¡:o t¡llt ' 11111 1'1 "P"\'CI 

"'·' " 1\' tt d• · l . t ~ lt ·dt · ra t lftllt' S 

):ll'lltl.dt· " lt'llllit •J,¡ ;tl~t · tlt-dor 

dt· ;~o 1100 1'''' .... 111\il~ t'll 1111a 

lllilll la.¡ t tJUILI l ;¡ lllll ll i4 i p.d l · 

/ .11 lf tll dt • , \lllf HJ~ " 1' 1 \ 1i 10' 

ltditlll\' lt'lll.ifldt•J, jdl• tlt· 
1 j( ·~ \ ,¡j¡ .ddt• di· ~i llll.t l 111/, 

t 1111111111H tjlll ' lo ' d 1p111ítd tt.., 

111 , . •• , ¡;, , \ 'nt.ll ;in •·tt t nllli i l tlt · 
1' lt 111111111 1'11 t'it 011)',11 ' "11 1'\ 

IJ.IIIILIIH i tllfl tjlil' ' 1' dl'i11.1 11 ", \ 

ll / .1 1 . 1\t l. pt 'JI) ljlll ' .., , . jl ll' lt 1 

J:ll llil .t""l ' lllollld 

·,11 ·,¡• dt lu lttlll.ll 1'11 t 111 ' 11 

Lt 11'1 . 11111 1110 '• lt'lt') 1'11 !.1 H' · 

.J . I t t 11 111. \' .1 ljlll ' 11 ·1" lllldllt 

ltt.ll . 1 ludn' 11.1 \' 1111 lt ' t 11, \ / 11 

lltl.d dt · ltt•, "-4'1 11111", lit .' 1 1111 

l" ... I.J dt • oll lit idtl t" ltll tjlll ' .., ,. 

lll.llll ' ¡t " ll ., .. , . .., " lll.t llt'ltl 1..-. 
, u 1np•· t• 111 •·•"" · •il1·• i ,. , tt.iu 
dt~/ 

1 1 .U \IIIh tu hu ht>• J1 n 1•u l.t 
l.trtlt• , j h' l ll \.1 1'11 1 •• llt . lll.tllol l.t 
e 1 u• ILIIi l, l 

1

llll1 ... 1t.ulll ... u tHUI 

¡•l •l• t 'l H 1.1 1''" '' "' 11.1111.1 ), '1~1 ,1 

du l.1 pu .. lt • t~ ~·" h1t1 ti• l• Ullf ~l t 

.. '. , ~ .'~';,; : 
. ' ,, .. J. 

'1 '\· .. . 1 • • '- ' l.·~ , r _ _.. _· ' . . 

.1 1 , \ 1111 11111' 1111 1 111' J. t 1111 Ít 01 J'{DIOO 1 " ' fl,d•ol/ rlllfllo .\, 11 ,,,¡, ¡J 1' \ ll : lll lllfl lf ' ll ll ll• 111 ./d 11 11 11 1' /l u f ,"¡u /1¡•1¡1/u f 1/o't/111 ' . 1.1, 11111 ' ,¡, .,, • •11/11 •1 /o 11/11 1/lo 1/ '1111 •1• '"" , /, J ' •'•llll 1 Jiu, 1 11};• 11 il l llo 

H!l'dltl.t tl1 • ¡tH " olllll, t• l p t• d td t l 

,¡.. 11'1111111 i.t dt • '"" 'lut alt·.., 

l'! t 1 IHI.th ·, ht •t l 111 ¡u 11 L1 l¡ •. lt ·-. i.t 

~ 1.1 11 ' \1 ' 11.111 d t•J 11111 ' \11 ltHh j ~l) 

11 i\ 1!11.11141 , lt'l\l i \ ', qllt' \ 1' dt· · 
111.111 d· · lttlll 1'11 ,.¡ t lltl);tt",(l, 

1.11111 111 ' 11 t 111111 illlt ~ 1'111 11 ol l.t 
l''' ' , lct¡ ~. H lt)ll 

1 U l , U l li d dt ¡•n i.H i\1 dd o1( i 

t l .l l t .. t.l • ~ ~ 1\.101 klll l l ,¡.. , ,. 
tJL III ' Id -1 111'\'•lliiL IUI\.111 · 1 li\. 111!) , 

\ 11 1' 1111 ' l l1 11 .t • .., , .u,du '1"' ' 1111 

l 'llll'l\dl,j t •l ¡ttllt¡tl t ' tl••l,¡ lllollll 

lt ..,¡,11 lllll. ,, 11111.1\ 1.1 1111 ..,, . 11.1 

· ' l ll td 1. 1d 11 la lt ·\· · 1 1 Potl• ·, 1 p· 

1 1111 \" 0 \T IIIol 111/1 1111 ,\ ltit · ,¡ tf4 ' 

dt .tt"llll.dll.l \ 11111 p . 11 . 1 qut · (p·, 

llt ' lll ' t'tt ~alud \ t'dllt "' 11 ·,11 

' ' '"11 t•lt ·¡: idu -. 1'"' lt~ ·. ltl t llll t 1 
j• H• '· 1 .1 •• d1 .ddt ,l 'i h. n l ll~·g . nlo 

,\ 1111 .tt\ll'ldll llll.\1111111' di' tjlll' 

1111 ' 1' JILII't\PII .111111 ~ ;11 t'"l' tit•tt• 

1 l ltl \ 1\ H ..,t dlt tl, \ , HII Oo.; o1 1' 11111 

pltt l ".t' lll illltl.llll" , dqu ftot .1 . 

. ~~~ti 1"1\llt'IHio 1' .., 1;1 11),111111' .1, 1.1 

t 11111 I'HI!jtll' 1111 ·· •· l1o1 .qnol1 ;1 

dll 11111¡:11 11.1 lt r 1 11 l • tdll ¡ ·;¡ •, u, 

, .. , 1. 111111 ' , dt• i H lll ' !do 1' /l tjlll ' 1.1 :--. 

:\lt .dtll.t ·. lt'IIJ~·III \.1 11111 11111 , 110 

llitlq ~. \1 11111, dt• dq:tt 1\1·, llt ' ll\:'. 

' " • jll ' t t.tlt •.., p.ll.t .tllilt o '> .., ,.1 to 

lt . .., ··. ; ' 1 : 1 t') ~ 11 

\111 t ' lllh.ll¡:o • • 1 dt•t 11 dt• 
il•'tl t h 1 Hí\.i , ,.¡, ., ull\u dt· l.1 

1 tlj) ¡•f t ' 1111 dt • l. t jH • Iil ' · l.i 1. 1 

Gnl MI Al[~. 1 111 11 1111t1•111 1t \ •1111 ¡,,, .lt /11 /, ¡/, ,,,, 11111 1/u¡, 11 ¡¡, 1 olll /o /,u,.lo 111 

du o1 t ' ll l.t ';¡JJiul,¡tf dt · ~~ · • lu/t '-.. 

t¡ttt ' l.t.ljiO\ i lll l llpdt.t i llllit ip.ll 

:-. 1' ;1 tllt.l l'11 ' tltl•· .lplt~h;u iou 
,¡. .¡ polt '• ¡¡¡j, n p11111n " 11 '1 1" . 1 o' 
J: lt ' lltl . dt· ... 1' 1. 111 4'1 ¡:111p11 111 . 1 ~ 11 

lil i tllll l . .t 1 t •dt ' l i ll io11 ll¡¡ it il, li 
tlt ·1ad .1 p•1r j¡o , ,·,.., ( .. tlllt illl.t, .,,. 

J¡j ¡¡¡ 1'11 "•1' 1\ lt ' 11111 \11 , 111 . \' dt • 
t /1 \1 11 111iJ , tltJI . !dll"- 1 .t " ' U I j, l 

1.1 ..,, ;¡Jltllill 1111.1 1 olllild . ¡.J '.IIIIÍ 

l.tt tl o' l\l , ll lllt •'> l.llll t '" 1 l li lltl ltl 

fa . d11 . 111 jiiPIIH'IIffll , Ju -. lllf ' ll · ,¡ 

do '> dt• 1111 ' 1.1 dd plllll!'l dtllllc• 

ljlll'd;lillll \'dt"ÍII .... diil ollllt' l.1 

JH I IIt''>lil tjlll' dilll .l tlt"•, dt • 1;¡ .., 

~ lllllltii '- 1 ; ¡ J'IIIH'diodJd 

ll l · t¡ : i ·d t 'l ltl , lollllll 1111.11 , . 1111111 

lllh. ttttl. , \ t•llt " :-, ¡ • " lii\1 ,1/Ullf,l'., 

l! ·d l 'l,lt iollt '' 41t• 11 oll l'• j'lllll..,¡,¡ .., 

\ l11111.1 .., Vt ' 4 1tt.d1· ' · l11.., 4'"'" 

di .Jillt " , d t•l 111, 111 111 11 ,\¡ li l l li.d 

r;;¡¡¡ U 11B ll'D1lflj¡'J 

Munici¡J.11iznciil n . l .u , 1\li ll' ,. 

Hu.., \ lt• ·~ 11.d t.q.tthllt'" 1' 11 •.,¡ . 

lttd lt ' lll.l/;11\ , .¡ i iiiÍt tdll ' '' ' lt' 

d4 ·iptt t\ t'dU dt • l.l 1 t' ~ dd 1 )¡ .¡ 

lt q '," N; u · j¡¡¡¡ ; tl qllt ' l lill i "llt' lt ' ,¡ 

tu .. Hllll llllp iu'\ l.t .ullllltll,l l il 

1 IIUI dt • 1.1 !'!U f Ud\' l'diii -,H lhiL 

Jtcms tic s.1lutl y hcmo. 1 n ' lla 
ll.q,ltltttl'' th •l 'l'l lt ll ..,,ti iHI 11 • 

1 lolll\ i\11 '" llllll):.tt 1(111 dt• '"tl 1 
th·tu ·. p.u., '-,,u11.1 t .1 1" \ '11'·' 
¡:o dc· 1111 ltu uo ,¡, . ll<. ~ 1110 '1"' ' 
IHI lt•' ohil-~111, 11 ~1 C tlllllt'lllll 

Códi~o Trilmlario. l.u.., 11.111 1, 

poiii :O. Iil ' \' Ju .., J ~W II"tl. l l t·, 11 ·· 

t fl;¡ ; , lll l'f JII0\"1'1 f ¡¡ d..J 11111 ' \1 1 

1 otlq :11 11111111.11111 

l .llllt¡lll ' llllttl , 1' 11111' 111111 ... . 

' ( :cllll'"l ; t..,llltlt '" l l' , l o.., 4lt ' ; 'l "' 

\1111111'.0.., jlll"""l' qttt'l''' ;11¡.¡, . 1 

110 ..,,. l1 a¡:.t 1·1 " "1d11 attll' 1'1 pt· 
didu .¡, .¡ ptwhl••". !'> l ' ll .lkt lo1J:•· 
;\itlt ' ljlll'\ , \, ..,,., . ll ' l i lllf) t'il ' t 1111 

\"0 dt•Jq .., 111;\l'o..,lltl'> tllll.tl\11'• · 

1 )1 • lud.t.., 111 . 1111'1 ; ¡ ~ •. ..,, . 111.111 

llt ' l\4'11 jlltjllt ' lt ''- dt • lttii ' 'J :o l t ' ll 

l4t "• lu 1 ·· pi 1 "¡.. , "'· '" ill . tll d ,. 
1 lit l ... \ " dt · i'JI!lll .., \ l' lll.llt•dl'l,l 

1~:11 pmvinci¿1s 
se inici(IIUil 
m{ls luwlg¡1s 
,\l!t'dt·dtll dt• :•u ll.tll ;IJ .Itlr" 

tll'! "t l 'l' llll ""'lid, ~¡ · itt ... l.t l 

1u11 ' ' " 1111 p1tJIII' I t' .¡,. ln tt· 
d4 · (l . lllthlt ' 1' 11 lll .., t.d .t ltcll 

di'! llo..,pit;tl ,\111111..,41 ( tllll 

1 111 ilt'\'1 ' ... . ¡( ¡· 1\14111\ t 'lil , , p 

l.illdu l.t ~ '"' ·ditla -. d t • q . 
.1 '•1111110 .., llllt.llllllt.tt ltlll di 

·"' ''):tlllt'ltlttt'tllll tll"ll\ll 

111111111. Hit illdn llllllittlo. • 
1.1 -. lttt"dici;J !'> JH ' Ijlldj, · ;ll l 

11111 111.tl dt ·,; lllolln dt · lo :-. 

\11 lO'> 1'11 ¡,, :-. j¡u·,pilodl' ' ti• 
1 ttlll.td Jllll '" .., ttltt illll ' ll ol 

cuwq :t ' IH '' " · 
t\ ...., illll .., \1111 , 1'1 ..... iutli1 ·;Ho 

"l¡;d¡,¡j.tdcttt' O.., di· ~id lid dt • ¡ 
111111'1 11'"111 \' ÍI .) ~ lllllill .... t ' ¡)¡ • 

lt11\ ;ll .tluwlt:an;uton .• l 
lit ' 1111 \ ' ~'ll' \' Í ll . t. l ' jl't"\11 h' ¡¡ 

tiiJ:.IttÍ..,IIIII glt'JI\Iill. illlllll 

tjlll ' .¡, . 1\11 . tlt ' lltit't .., t' 1. 1 ' 

lll.tlltl ,llt . lt ' lllll ,lltki ..,l'tf OI 

11 " " "" ' ·111.111 ,¡ ·"'· 1111 ;1 ( 1 11 

1• 1 1 1 \l \t 111 1 \ l~lt ,.., \1 H 1/ 



• 

• 

• 

• 

• 

A lB f 1./',llll '• 1' ' 1 •1 JI 11 uc 1 1 JI • •c JI JI www la · ralon.cou• 

,\1.111 non i~ll· '·on~•·nso p;1ra la 1 ransfi·n·• wia d1·la salud y ¡•ducaciún. Las ak<~ldías qu i•·rcn 1(111' cll cm a sea 1 rala do almar
gl'n d(' la Ll'y d('ll)i;ílogo. Los 1 rahajadori'S ~I'IIJHIIII'IIIajanll·nu•nk. Los IIIIIIIÍI"Ípios 1111 quil'll'll s¡·r s1'1lo cajnos. 

El Gobierno pasa el conflicto al Congreso 
Ll (;ohii'IIIU 110 IH'!~IICitlloÍJ ; ¡ 

111111111 IJI,dl t..H IC'111 dl' J¡¡,•, Sl' IVI

t ltt ;; dt· ~~.d11d y •·chH <1111.111 /\yc·1 

t'llllllll.';lro dt: s .• hul.littdl l'lllltl 
( IWIII;&S, SII]!U IÚ 01 Jos .'\('dttll'.'i 

dc sc nnlt'lllo:. ~ ·cn1 J,, ¡uo¡uwsl .t 

!',lllwrnaHH'IJI;d chugu~e ttll'.u 
l.•cllt'lll ti p :tl.l jllt..'Sellt.ll .sus oh
·"''1\.lt l!llll' ... 

H 1''""'' lo d<' 1 <')' dciiJI.ilo
!~o l':.l:cenl.• ('uclll~lt·,,, de IJcs
• •·cdt.dcJ .• H hÚl y l'acl1c1p.H ~~·,,, 

l'lljlld,ll t(¡• J,¡ l .ÍIII~IIol dt• J )ljlll 

1.111"" llo v l1aln ;'¡ una lt'llllli.lll 

t 1111 lu. cq•H·:-;t·rri.HIIt-~; d1 · l.t I:L'
d,•r;u 11'111 tk /\~aH Íat IUIH'~ de 
1-111110 11'111:; (1'1\~J)IIoilol 1111:,<;11 
,¡, lll'ld11S 

l'nn, ;r b 11\;r d t· prolt·!" l.l'i ~~· 

'•I IIIH -1 1 J 111 ;1/~l :, l \ ' 1 11 • jl•lll'flll tJIIt' 

.:r:::¡¡; ii1 ¡ ... r;¡ ur;r l ri.lllíl 1111 p.nn 

d,· '2·11rur.rs t'll 1 oulra de l.111111-

lllt rp;drldl 11'nr 

11 1111 "" 111 do·l.uli< ulo :.H: It• 
do II""Yl'Cio de ley 1111111 a "l.os 
gllillt'flltl.') lllllllllljiillcs ptrdr.in 
st~ IH llar \'olunl;ul.lllll'llll' .rlpo
dcr l:jt't IIIIVt) la an1pllat u'ur dt ~ 

:-.u~;' ornpdt'IH ras 1'·''·' .rdrllrrrrs
lr ar y rt·rrllllll.'lal, por dl'l(·g~t u'nr. 
t'll t l .·rr11i111o dL' srr Jlllr~;du t ¡¡'nr 
krrrlora.d ;¡Indo d pt'r :;ona l · 

St·gr'nr l:r h •dt·rai:IÚJI d.· 1\sn 
t 1,11 IHih'S d~ · ~1111111 ipiU~ {1-'J\t\J) 
, .. ,,· ¡noyn (ti de l•·y lltll'S t lar11 y. 
oljloll!'lll t'llll'llll', _._.,.,J¡, LOIIY L' /111 Í.l 

,¡ )ll'i lllllllllljlios I'II'L,IJt'IUS, 

El¡nesid,·ntt• de t':\,1 astH 1.1-

, ,, ·nr. ~];uro ( ~o ssio, seilalt'r (jll(' 

los lrllllllt ljHtl !1 esl,'rn de ;u und11 

t 1111 1111.1 dc·~.c l'llll ,ril7 tH :IÚII, pt'fiJ 

<jlll' ol'llll'li ,t l'S 11111< loo 111; '¡ ~; 11111' 
la 1 r .tnslácm ia de Ílt'IIIS 

El IIIIIIIÍ• 'i"' l1e11e Tlllll loas 
prt·gr¡ntas: ;(JIIIt'·¡¡cs Sl'r.ín lo.·; 

palrnrr t'-"' dt• l11 :.; tr.th;r¡;rclnlt' . ...,·( 
¡_Jlud l l' IIIO.'i ltiiiii,II.II,IOIIIiul.rr 

Y dt •.•:pt: d~t '! 1_l .o,..; IIIIIIIH IIIICI S 

Jlntlr .in ~ ·s i .11 dt·~ t'l ¡u rlíl ll ;r:;~ 

(1,11,1 :-.IIJll'l,\1 t'Si i S IIIII.'IIOgan 

lt•s, la ¡:¡\f\ 1 sugwrt· t¡IH' laullllll

' ip;ollz;H:II'IIt sa lga de l;o l.ey dl'l 
IJi ;í logn. y se co nloJ IIH' una t cr
lliiSH.I Il Jlillil 'JIIl' t'll Si'IS lll~Sl'S 

ll'1L11 :1c 1111 jllllyl'clll de lo-y 1 oii 
St'llSIIilllu y t Llltl 

l.us 1 r ~J ba¡ ; rdurl's 1 U'lll'll una 
IHJSit ~~-,11 Sllnllar El ~t't ll'lalltl 

t'IL'c 1111vo dt: la L'urdctlclaclt'HI 

dt• 'lr,lh.ljildtllt'S Cll Sal11tl. Víl lo1 

Alv;uc:t .. dqo tjllt ' "; rnlc ·:-. dt• t llitl 
qtllt 'l nq~o( ro~t rún :w dd'L' rd r · 

rar de la Ley del l>r.llugolillllll -

1111 'l';lirt . .H:mu' . 
1\yn se 1ad1 c. d1 z•'• la lot~clga 

gt•tn·r;rlrndd"rlud;t dl'i :-Jt't tor Sl' 

Sl llll.lltlll lus uu'·dh:os y .'> t' lt'S · 

lllllgr~·¡ofl .d rrr,hllrHt lo:; St'l \'i
t:JtlS .¡,. tlllt'lgl'llt: i.l La l111c·lga 

de h;ollillll' <OIIIillt.l<l ellllldo d 
JMÍ:t ( ou :S~M ay1111aduu·s. 

l11111 de los e¡•·• 1111\'llS ,¡,, !.1 
l'o11ledeo;t< 1Ú11 de ~ l.wsl10s H11 -
1;d1's, ll11111lll'rlo lli 111., lllllll' ll 
lt't q11c ''del ris de l.1 llllllllt 1p.1h
zat h .Hll' -"' I ;Í l.t Jlllt'IILit.lll dd (;o

IIIL'rllo de tk:;lr:ru·rst: de l'Strs 

Sl'l\'llln:t ' 

Jlero elnrrni:-ollt>dl' lk'sarJollo 
~l• • : i lt'llll l lt •, Hu11;rld l\l ;u Lt:;rrl, Sl' 

lllu:;trc) H:aciu" nq~uuar t'l du 
t lllllell ltl Dqo t¡ll( ' ltJs Sllldu ;c· 
l1sl.¡s ;ut·('t.lr un 1.1 lllllllit ip.rll · 

z.uu'trl 1:11 el Ulll\'C IIIt> th·l lO dt: 

m.r ytl, t' ll l'l t(IIL' p;.lrlicipt'l la 
Ct:olo;ol \illl<'la 1\olivi. lll .l, 

Adt 11r.'1s que ltrs lllllltillllltl:l 
110 llt'ltt'll .11 griiiU'/\Ins para opo

llel se a la lr.ulslt'lt:ll<:f.lll""l'"' a 
la pa1 IC< IIJII .Íulos ll'UIISIIS que 
l'l T<:N e11•g" p;or.t lll<tlllc•IJo ·r 
íUIIIH1:> SCI VIL lOS , 

lit ;,Qué es la nn1nicipalización'~ 
H.l( opmtonrs encontrad.1s rcspec lo illalran s ft~ ccncia ele salud y cducactón 
ll G~•hrc- 1110, l.1s alcaldi.l<t y lu~ traiMJoldore~ no !l-e poru!n d e ..tt ucrdo 

l . 

~~ h~ 

m 

[i. un prim~r pa1o • P.:na d Go
lm:rno con la lrlmferert<.ta de los 

~crvtcios de salud y educatión me
j(Jrdlr.i la CitltdatJ No sólo se hans
lter en lo~ ílems, )ino loJ po!»il.ltlidatJ 

Es tnnde~nü-1 de llt-hls • Para 
l.1 frd~r.uión tle Asuria.,iones de 
Muoucip•os (rAM) l•ley ud lli31o
go sólo e11otalJiece la translerencia 
de Ht-ms Ellos piden una deseen-

de tcnetdl polflic.u I<Xdles !i.ln de~

cuu.J.u las politit'as nalÍonalcs los 
municipio~ poJrán contratdr, con ~ 

trolilr mc;or, inccnlt-var a sus tr.JLa
jadoles y ponerlo~ eS dr":~posili~n 

lralizatión de verdJJ Quieren le· 

ner en sus manos toda la gestión 
c.Je salud y P.dtil.tción, desde I.J gL"
ncración de pofilicJ.s hasta la ton 

lrataúón y dc!.pido del perwnal 

---------------------------------1 
Es un• v(a o1 l. pívAtiución •Pa
ra k.Js tralJ.a1~dore"\ ett ).,lud y edu
C.tliÓtl, en huelca de hambte, la 
tramlcrenci• Je los servicio\ es el 
¡uimtr pno para la puval•lM&Ón. 

DebitJo a la imol.;~ncia y falta de 
e•rrerumcra , l , ·.1, .-jdl,n licit;u.in 
éSO\ Sori'VI(tOS o f ,,,lr&n coop~··u 
IIV;)I lJu.l ptr ae de-t lC: loto lo cubri 

l! n la< p•tbes y "'"'f"" 

EN' 1'1~ 1 ~ VIS' I/\ 

"la transferencia apunta a mejorar 
la calidad de los seruicios" 
J:()N;I UJ ¡l/;ICU:';IN. lllillisfro de 1 )csormllo Sosfmi!J/e. ex¡1lim 
lo r¡ue sarí /u fmllsfámcifl rlc lo solurl j' crlumcilill o/ 111111/Ú:i¡JúJ. 

;,l.a l.ey olell li;il"~" aptlu
la a la tlt ·.•.aTulralizaciún .lt• 
la t•dut·ou: i~ 'm )'tic la saltu.l'! 

1 SI ( 'ur J l. a 1 .e y dc' l'.ulll ip.r
nc'ur l'ttpul;u yo~ se d t.:.'\tT illrah

za'l, peru 110 t tllllpll'ldllll'lliL'~ 

l ·11.111do S(' l11zo J,¡ Ley de l'ar 11 

t :¡:;:; lt ,lll i'lijil! LII. St: ;lllliiCillt .l 

d<'i 111 al2111'"1 <lelllll l;o' "1'·"-
111 ljloll 11.11 1 IJII<JS XII llllliOill'S 
de d,',Lncs . llo•y dia súh• el ;di

vio dl' Ja (h-nd.tL':\ ur .ís que t':;n, 
1,11 t¡IIL' L'SI ,IIIIOS hilt ICIIdll a!Ju
fil t'S p.os;11 d<' :11111 1111llo11l'S de 
clt'llau•s ljlll' lll<rlll'janlns 11111111-
t rprus a 111 .ís de ')IJ() JnrllniH'S 
de dt'•l.arcs 

1 r icllllllll Sl':l aria¡ d i11io ;¡ l.as 
lll'lt.?Sid.ules ¡, ... dl's J'¡u·dt · lra 
lwr gt'nk t'llllliJHit'lrlilut¡rcL' 
teng.r buena lt~rlll.ILII·rn. tjlll' 
l•·11ga t triiiJlltllliiSO Lttll lacu
lllllllltl;¡d y que csL't dr.'ip11 L'S ia 

a t•nse(l<~f. 

¡,En la lc·y t•sl oi t·uu prt'4.' Í
siún l<t pusihili,l;ul de 1111a 
poli! ica lo<' al ol<: <·du<' ll <' iÚII'I 

1 

- ;¡¡ /l . ~ - YJ~.: 
;, · ~· ~ \ 

;,l.us ruunil'ipius ptulrún 
eontralar. conlrolar y tlt•spc
tlir a los na~wsl ro.'\'! 

Sí. dl'llllo dL' t 11:1 tos lí1nil t'S 

J'nrt¡llt' Jo.'{ III OH' ." I ICI S ('~1 ,ÍII el\ 

1111 l'.'iC ¡¡j;tJ~'JII II<H ltJIIitJ. i111t'dt•ll 

( cnJir;rl ;u 1'"'·' cuiHrr los d,q¡_ 
n L V.rn a ll'lll'l tjll'-' Sl'gll rr las 
mis111a s norrna s que tuvil'ran 

e 1111 el 111\'t:l u·nt r.rli1.ado Pl' rn 

Villl ;1 IHHi<-r dq~il llll'jlll y V<lll 
a podc·1 pa~ilr 111.ís. 

;,llaju 1111é cril <'rius sepa
~ar;i nu·jur y se dar;Í los in
n~nl ivus'! 

1\olienl ras nunpla11 los le
qlllslltrs dt~ ser rllaesl1ns. I.IIL'
go si lll't t•s¡tan . por l'jt'llll'ln, 
1111.\ lllii4'SI ro hrltngti t: pueden 
ofiL~I l'l 1111 IIH'jol SIIC')dn 

;.N u se'- urrc ('l¡u·li~ru dP 
que dt• . .;apan~zca una políli
,·cl uadonar~ 

No., 
;,Y de 'l"c aparezca11 polí

lieas lul· ales·~ 

Buc:no.l•sc no L'S un ¡)l·li~1o 

es una "l'"rluuulad E11 d lilll
do S<: rÍa u le <ti que fllt:l<t asi . l.~s 
pulílk~s n<tuoualcs csiJil y 
son claras Eso l'S h11~1111 pm
qlle lll'Cl'SilanuiS lllli.l l'drrca
cu'JII (IIIC inlegte al país. l'l' ro 
lanrhh~ll ~(' reqrrrctl' una cdu
tóiUl.,ll t¡lle H.'CIH\11/.Cil J.rs jliii

IIClllíllld,uks Es muy drsllliiU 

1111 rnon·s 11o para Vr;u l1a qrre 

par.J Yap;wa uí. Lo 11\lehgL'IIIt.' 

es qut: pud1era h.:rhl'f.l'\'l' lllll.ll
lllt'lllt!. rrna e ie1l:1 lkxihrlidad 
p;¡¡.¡ IJUt' 1111 JI"" l'illiljl' dt•l ( 11-

No l'.s lt• l'S <'11" llll<~r p;,;,_ 
'Lulas ('Sfa:> e u s. ts s no cvulllll

vas Es 1111 lllllt eso !~'~ulual y 
;rslsl ido. Ex 1.'-llr· 1~ •s ll'L 111 sus dt· 
la l 011\111\Ídad iiiiCII\il( 1111\:tl 

para ;asiSlll l'Sl' pr oc esu d e 
llallSh:Jt.l ll . 1\l~ís ~u lt·lalllt' , ~l' va 
a d;11 la np0111111idad a J,rs cn
llllliiHiades al conlral at a sus 
lllill'SI ros. al invohurarse m u
'hu 111(1 .'\ l:ll t'IJHIII t'SCJ, ¡¡J¡•v¡¡ 

Ju;ll 1"-' rlll<llll' lllt·rneniL' los 
Cll \11 t'llldiiS t¡llt: (jllll'l illl IL'II Cr. 

;)')p mudilica, cnlont·t•s,la 
l'SI rud ura aclual dontlc l'l 
Esl adu sriwla la t:rtrrícula't 

Tud;¡vÍa 110 Se nwnl il'lll' 

una polílle<tllauonoil "" 1<''1-
llliii<JS gt'lll'ralo·s va a l1ai11:~ lk
XIilllidad p;11;1 que los llllllli< 1-

1""~ 1111 r11<l1m a11 aq11dlo~ dc
lllt'lliiiS plttpios. 

;,SN:Í soslcnihlc la l"'liti
ca de los inn·nt ivos? 

Lo pr ime1t1 qur hay t¡lll' te
ner es ntllli:lll7.a e n lo,..; ~oluca-
1111~ lau:ah·s~ llay 1111' ollltol so
tr.d m,'¡:; LCH llllll EJ J\lllliSIL'I ltl 

dl! EclucaLu'lll ya no va a 1 cner 
qtu: muparSL' de la ord1nllri::lt a 

t i1'111 d(' Jos rcu1r.o.;us. :; rnn crr 
apoyar a t•sl (' pruLl'SO con asl.o.;

lt'llti.:J. Y h~y llll'( am.•.;rnos Jll·l 

hli< os de sq~uunienlo , Ade
llliÍS, se va a abrir una Llll'lll il 

cspeci;d, la dl'i IJ1,ílogo :!000. 
con una p11lrlicacrún p('ri<'ldica 
suhre lm: gastos La t tHIJlL' Ia · 

t.:it.lll 11\ll.'lllat:inn.d l,a llliHl·n 
hou,l un scguintit:nln 

l.a Ff•dt•raci4HJ tic t\soda
cimtes de l\luuidpi11s (1'.\l\ll 
1lin~ C(IIC las alcaltlías nu 
t¡uiPn~ll ser sianplcs cajPrns ... 

Ellus lll'fiCll 1111 dnhll' dls
t·ursn. l>ict•n que no quieren 
(m un u ipallz;r t...·iúnl. pc1o luego 
tjlll' tjlllt.'lt'll l11do ;¡ l.t \'1'/. 1 ;¡:; 

1;·.:"'~'· 1 -_,t , 1 • ,_. 

~-, ' 

-:,-

EL IM PULSOR 

Su perfil • Ronald Maclean 
.Allaroa, econornisla gradua
Jo en la Universidad de Har
vard, Estados Unidos, y dtri
~cnlc natrorral de ADN. 

Sus <argos 11lai.Jiicos • Fue 
cannllcr, alcalde de la Paz, 
mi1ustro de lnforma(ión yac
tualmente es mini~lro de 
Desarrollo Soslen1llle 

lllliiii<IS I'Si;.lll dadas, 1111 \'alliU 

a 1nvcnl ;u nada. Lo '1"'' ,;i, 1'1 
tlll;t 1" 111wra l'la11a. Llllll"", 
:-;l' pul'de soll ar a que :-;e des 

~e11Lralicc I<JI.tlmclllc 1"*1"' 
h;1y 111UiliCIJllliS lJIIL' 110 Vt\11 , 

estar hslos y qw~rc111os linlll.t 

1.1 di:>ctl'CIOil<rildi.ld Tir:lll' • 
t¡lll' ha ct' I.Sl'l.ts cos.:ts con 111 

dl'n. dl'nlro de l<ts u.·,~las_ 

¡,CI'Hnu se va a suplir l' ...... 

fallad" ntpaddad <'11 las al 
t:aldías? 

1 '•11 a empezar, en m o heme 1 

dtclw es 1111 prorrsn ~radual 
llay col no :11 1 alcaldías <lile if,u 
pedido Cllll;or.l.uego vi<'llC 1111 . 
ev~lnau•'•n del llllllliclpio, : 
esi;Í lisio se hace IJS 1 ra11sk 
rrncia. Smu, hay que ver L'l 

'1"(~ csl;í la dellcocncia y ha 
que lrart•r 1111 programa de t .1 

pacit aciún Es 1111 proceso asr:; 

t rtlo No es qul' qul'rcmus t¡ll· 
:>can sula ml'llll' Cít)l'rus. quen · 
mo,..; 'Jlll' a:-.unwn la rcs puns .. 

hil1d.ul de evaluar, de ~c~11i1 
de irwenl ivar para mcjor•n 1 

1 ,\ltd,ul de 1;¡ l'dllt'iU it,HI 
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VENTA DE TERRENOS EN EL ALTO 
DE 3 500 Mls.2 CADA UNO A MEDIA CUADRA DE LA 

EX-TRf,NCA EN SENKATA, 

LLAMENOS Y REALICE SU CONSULTA 

REF: 01 2-90929 • 786786 

PROYECTO MULTIPLE "SAN JACINTO" 
IAHIJA-BOLIVIA 

INVITACION DIRECTA 008/2001 
(SEGUNDA CONVOCATORIA) 

Habiéndoso declarado desierta la Invitación Directa N• 008/2001 de 
lecha 24 de mayo de 2001, se Invita a las empresas del ramo y/o 
particulares quo se encuonlr3n logalmonle establecidos on el pais, 
a pro sentar propuostas para la siguiente provisión: 

DOS VEHICULOS EN ALQUILER, UNO PARA TRASLADO DE 
MATERIAL DE CONSTRUCSION (3 TN COMO CAPACIDAD 
MINIMA) Y, OTRO CAHRO ;ISTERNA PARA lRASLADO DE 
AGUA (DE 10 000 LTS, COMC CAPACIDAD MINIMA). 
las propuestas deberán cum~ lir con las condicrones }' requisitos 
establecidos en el Pliego de C >ndiciones preparado para ol efecto 
y, éste podrá ser adquirido en lus oficinas del Proyecto Múltiple San 
J;,cinto. El proclo del pliego es de Bs. 1!>0.· 

Las propuestas se recibirán en sobre cerrado con ol rótulo: ·INVITA
CION DIRECTA N' 00812001 (~;EGUNDA CONVOCATORIA) PRO· 
VIS ION DE DOS VEHICULOS EN ALQUILER. UNO PARA TRAS
LADO DE MATERIAL DE CON:iTRUCCION (3 TN COMO CAPACI
DAD MINIMA) Y OTRO CARRO CISTERNA PARA TRASLADO DE 
AGUA (DE 10.000 LTS COI~O CAPACIDAD MINIMA), en la 
Secretaria del Proyecto Múllipl3 San .Jaci~lo, ubicada en el campa
mento El Portillo carretora a Bermejo Km. 9, hasta horas 12:00 del 
dla Juoves 5 de julio del 2001. 

La ~pertura de propuestas lendra lugar en acto público, en las olicl
nas dol Proyecto Múltiple San Jacinto (El Portillo, carretera a 
Bormejo Km. 9) el dla Jueves 5 de Julio de 2001 a horas 15:00. 

Tarija, junio do 2001 

Coordinadora de la muJer 
Program1 de Form~~clón y Aalalencl• Tknlc;fll en Génoro y Oeaarrollo 

FAT·Gil 
Ccn el objel~ dt apo-,'1r ala brmadón de recur¡o¡ hui'Nlnos en géneru y desanollo. se 
>MI<i al SE~IIti~RIO TAllER: 

POLITICAS PUBLICAS, SALUD Y DESARROLLO 
Dirigido a: Directores y Operadores Públicos de Nrvel Nacional, ONG'& 1 IPD's, 
Reprosenlanl" dt la Cooperación lnlemocional, Proleslonal" Interesados 
MARCOTEIIÁTlCO: 
IIOOULO 1 
1 u s.kod y .. Oourrolo 

•l ~yO.UnvloE~ 
b) SJ.Uj ~'9&S05 y ttb'lill 

2 G~::.~ Púllhc.o., ~h.J 
a) [loo""' y Eqo...1>J 
b) R.uor.e5 par¡ el fonaroaiT\ICnlu JU*:o 
e¡ Q;~rb.n)n di! yJSIO p((J<o ''' salud 
d) Equdad dei9'>IO ~ 
e) F.,anoa.-r.cnto de~ l.dlod 

MOOUlO J 

0.1""-""' do """YI'l•~e<o 
/lt.Jcs y ~lcret~llpA 
J.l.1e1 en el Dasan>Jllt,~ Cé11tro y Des.Jrrolkl 
G~r.!roySaW 

CJidllJ y Aelaet.T~es en los serVICIOS 

UOOUL0 2 
,_..,.,_dtlll ..... 
2 ,_"'""'llolJ>)II!QyJ.' ... kl.allo.'> 
dtii
I)J\..~11\.11~, 

lljllt"'fPlUK""' 
ti o.""'....,.,., 

l [-¡do 111 o.trf'lt,...... dttiUJ 
1) Wlsll de •iootlC.i 
bl Mll><l <0.10 . '""""ldod 
tJ ArJI«b ,..Jo · t..·ncllda 

lr.cupotaoón dd en~ o.J g.:~ro fofrlas ae1r~1d<u:X:s ~ k.is Sl:rviUOS de 5Jiud 

DOCENTES: 
t.IAAINA CAROENAS; Ecooomrsta de 1.1 UnrverstdJd de H.arvard del .A.rea de 
".Admrnrst•actón de P•~1.11mas de Salud en Paises en Oesauono· Mag•sler en 
Mcw:fOt'(X>nonlia Apt.cada de \a Ponlilll:ia Universidad Calólica de Chile, actualmente es 
Co.:udmadofa CSE-1 P•oyo<h.) Br~li\mco Abmsalud OFIO 
O..Xenle de Id MJoStlii:i en Des.auollo HLnaro CIDES UMSA r en la Uf'll'fflfSidcsd SuTlÓfl 
S,.~ r;oH 

BERTUA POOLEY: IIC en SociOiogL1 r1a 11 Universrdad oe París Actualmente es Ser.telatia 
Ef( clrh·~" do 1.:.1 AlWJ PHOCOSI, lue AnahSia Sen~or do la UOid<.&d do Poiillcas SociJies de 
M1n•s leiÍ1J ile Pta.noouuenlo, Consullora Nac1onal oot f'rvyoclo Satull RoptOOuC\IIIJ 
l)~S"Oio45 UIIFPA 

fl CIIA M:.<>Jol 2Sy26dcl-"'~ 

IJ.ldOOII 27y26d<IU""' 
~~IIIJOdojun<: 

lUGAR Ca¡>!<;<> 
IIIVI::RSION IIT'IMNJ 4000Sus 

2 iOOIUlo 70 00 $us 
lll>lO.JosiOOOO$us 

PI. ALAS lMTA[l.I,S 

IW Ot!UAOOO f INSCRIPOOIES 

cloOSOOaiiOOhls 
de0800a1100M 
deOIIOOallOOIII> 

S..:""''~ G<nclll <lo~ Coo<tlon.>.Lra de~ "'ter. f'n>,¡rltTlll do F<.<maoliny""''-" Tóctu"' 
!H<Io ydesanolo FAT-GO ¡--.,.mm· ]56291 · JJ<l124 y 015,¡156() 
e .... ,.,~ .... nel ~, .. ot> ... -.OOC\Illilamnw<"'g 
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PROTESTAS • La FAM no recibió un comunicado oficial y ammcia 
mardws. Los 1 rahajadores no eslún dt• acuerdo y conl im'w la huel~a. ' . 
El Gobierno suspende la 
municipalización obligada 

El Gobierno sigue ceJicndo. 
Después Jc accplar la remoción 
de los vo.:ales Jc la Curte Nacio· 
nnl Electoral y de frenar !a erra
Jicación forzosa de la coca de 
los Yungas. ayer dio un nuevo 
paso al1 ás: Jecidió modilicar la 
Ley del Diálogo. 

La transferencia de los recur
sos humanos Je saluu y educa· 
ción seroí voluntaria. "No habrá 
municipalización", repitió el mi
nistro de Educación, Tito Hoz 
de Vda. Pese a esa decis1ón. el 
conflicto por este Lema conti
núa , La Federación de Asocia · 
clones de Municipios anunció 
movilizaciones para el viernes y 
una huelga de hambre de alcal
des a partir del miércoles de la 
siguiente semana. 

Los trabajadores de salud y 
educación continúan con su 
huel¡_:a Jc hambre y adelantaron 
movilizaciones permanentes. A 
todo esto se suma el bloqueo 
campesino e¡ u e incluye el recha
w a la municipalización. 

El conlliclo se imció cuando 
el Gob1ernu entregó al Paila
mento la Lq del Diálogo, inclu
yendo en el texto la transferen· 
cía Je los recursos humanos de 
ambos sectores a las alcaldías. 

Los trabajauotes de los secto
res afectaJos ingresaron en 
huelga. Ayer cumplieron el no
veno dfa con 350 ayunadores del 
sedor saluu y 100 de educación 
en toJo el país. 

Por "u parte, el magisterio 
paceliu paró acllvidadcs por 24 
hura' y LIIIO' 3.000 duccnlc' y 
padres Jc familia marcharon 
por el cenlul de la ciuJad. 

También hubo una moviliza
ciÓn en l'utusf orga1m.ad.1pot la 
Central OIHcra 1\egional y Co
milé Cívu.:o . L.as presiones Lu· 
vJCron sus efe-e los. 

Tras reunirse con sus mm is
trus, clpiCsldcnlc llugo llanzcr 
decidió modilicar el artículo 7 
de la Ley del Diálogo Jondc se 
cst;~blecí;~ la transferenCia de los 
scrv1cius de salut.l y cducacJón. 

"Nu hay ninguna imposición 
ICS¡WliO tl ~Sic lema, jlC'IO qlll'

fl'lllOS pr~ser v;u la lilwrl ad de l:t 
comunidad, de lus cnHhldanus 
de optar 'ubre la mejor forma 
de administrar sus servicios de 
salud y educación. 

No hay ninguna impusic1ón, 
pero Lampt>co puede haber una 
prohibición", explicó el ministro 
de Desarrollo Sostenible, Ro
nald Ma<.:Lean, saliendo de la 
reumón. 

E"" a11 kuh1 "'''alaba '1"" los 

EL l'AHO EN SALVO · La 
atención médica en los hos
pitales públicos se redujo n 
los servicios de emergencia. 

gobiernos municipales podrán 
solicilar vulunlanamcnlc ~ll'u
Jcr Ejecutivo la ampliación de 
sus competencias para ac.Jminis
Lrar y remunerar, por delega· 
ción, a Lodo el personal docente 
y adtnHlislrativo de los scrvi<..:~us 
de ec.Jucación y saluc.J. 

Pese a que el arlículo sci\ala
ba el carácter voluntario, la 
l~ansferencia era ohl1galoria 
puesto 411e los recursos del ali
vio a la deuda o llll'C estaban 
comlicionauos a ese traspaso de 
competencias 

Ahora, el artículo del proyec
to ley se1iala explícitamente que 
l'l Poder Ejecul ivn, pu1 inl l'lllle

dio de sus mini.~lcrios. es rcs
puusable u e las poi ÍL1cas secto
riales y salariales y 4ue los go
biernos municipales podrán re· 
querir el traspaso de manera vo
luntaria, gtauual y asistida. No 
serán prcsionac.Jos. 

Además, el articulo 20 deter· 
mina que cl35 por ciento Je los 
recursos del HII'IC podrán ser 
usados en infraestructura y 
<'quipantil'nlo escolar y salud 

El dinero municipal • Los 
314 municipios manejan unos 
300 millones de dólares al 
año . lOO millones por coparti
cipación tributaria y unos 100 
millones de recursos propios. 

Los recursos del HIPC • El 
alivio a la deuda alcanza a $us 
1.300 millones. Ese dinero se
rá distribuido entre las alcaldí
as en 15 años. Al año, lasco
munas se repartirán entre 80 y 
90 millones de dólares. 

Salud y educación • fn tér
minos globales el Gobierno 
eroga unos 400 millones de 
dólares al año para cubrir los 
ítems y gastos administrativos 
en salud y educación. 300 mi
llones para unos 90.000 
maestros y 60 millones para 
15 .000 medicas. 

Los nuevos fondos • la ley 
del Diálogo crea el Fondo Na
cional de Inversión Productiva 
y Social (FPS) con 60 millones 
de dólares al año y reordena 
el Fondo Nacional de Desarro
llo Regional (FNDR) con unos 
50 millones por año. 

Mb dinero edil • Si todos 
Jos municipios aceptaran la 
transferencia de salud y edu· 
caci6n, las alcaldlas pasarlan a 
manejar de Sus 300 a 900 mi
llones al año. 
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LUCHA CONTRA LA POBREZA 
SOCIEDAD CIVIL - GOBIERNO MUNICIPAL - GOBIERNO fiACIONAL 

L~ Paz. Juruo 20, 2001 

Seríor 
Ro11aiJ Mac Lean 
Mrmslro Jo Desarrollo Sostenible y Planilicación 
PrQsonlc. 

E:.limado señor Ministro: 
Alyunos de los miembros de la ex-Secretada Técnica hemos seguido con 
mucho interés y preocupación el proceso que !la conlinuar.lo al Dialoyo, 
larrlo on la elaboración de la EBRP, como de la Ley 
El propósito de esta carta es hacerle conocer nuestra posición y nuestros 
puntos de vista, sobre los temas que se debaten en la Ley del Diálogo. No 
tenernos otra aspiración que se recuerde la esencia y el espíritu de ese 
yran encuentro de base municipal. Esencia marcada por los consensos 
logrados y por el compromiso de caballeros entre los actores que inler
vrnioron. 
Sin otro particular, me despido de usted alenlamenle. 

Carlos Carolo 

ANTE EL DESCONCIERTO: 
RESPETEMOS LOS CONSENSOS 

Los miembros de la Ex-Secrelaria Tócnica del Diálogo Nacional, que tuvi
mos el dúsafío de organizar y realizar la Consulta Nacional en la que se die
ron cita más de tres mil participantes entre Alcaldes Municipales, 
Vicopre5idonles dtl Concejos Municipales, Comités de Vigilancia, Mujeres 
ruprusenlanles de la Sociedad Civil, ropresenlanles de Organizaciones 
Funcionales, Oi¡JUiados, Senadores, partidos polilicos y Gobierno Nacional, 
stmlimo:; la obligación de recordar y reiterar los princip<>les consensos del 
Diáloyo Nacional para, luego dar a conocer nuestra opinión con relación al 
Proyecto de Ley del Diálogo Nacional que está siendo considerado en la 
Cámara de Diputados y que ha suscitado diferentes reacciones lanlo de los 
Gobiernos Municipales como de los aclo10s sociales. 

1.- Principales Consensos del Diálogo Nacional 

t . Destindr, prionzar y localizar en los pueblos indígenas y comunidades 
campo5inas lo5 recursos de lucha con1ra la pobreza. 
2. Transferir a los Gobiernos Municipales, a una cuenta especial de Lucha 
contra la Pobreza, directa y automáticamente, a través del sistema banca· 
rio, el 100% de los recuras HIPC 11 donde el indicador a utilizar es el de 
~locesidades Básicas Insatisfechas (NBis) que pondera más a los munici
pios más pobres. 
3. El 30% de estos recursos será distribuido igualilariamenle por departa
mento y, al interior de cada uno ellos, se repartirá a los municipios por indi
cadores da pobreza. El restante 70% se distribuirá entre los municipios, 
laonbién por coilerios de pobreza. El criterio de dislribución seria revisado 
caJa 5 años. 
4. Para luchar contra la pobreza se acordaron acciones prioritarias en los 
sectores de: (i) inlraeslruclura productiva; (ii) apoyo a la producción; (iii) 
educación; (iv) salud; (v) saneamiento básico; (vi) tierra y territorio; (vii) 
lumas polllicos e inslilucionales. Respecto a las acciones sobre salud y 
educación, se acordó que en ambos sectores se debe avanzar hacía la 
municipalización de estos servicios en lorma gradual y en !unción de la 
capacidad de gestión de los municipios. 
5 Respecto al control social, se acordó fortalecer al Comilé de Vigilancia y 
al Consejo Consultivo, como órgano de control social a nivel municipal. A 
nivel departamenlal y nacional, la Iglesia Católica convocaría a la sociedad 
civil para que ésta constituya las instancias respectivas de control social. 
6 Finalmenle, lambren se acordó la necesidad de iniciar una serie de retor· 
mas pollticas e institucionales a nivol del sistema de goslOión pública, del 
sistema do representación polllica y de lucha contra corrupción. Entre 

¡. 

otras, relonnular el rol de las prefecturas; adecuar la ley SAFCO a la reali· 
dad municipal; suprimir el monopolio de representación polilica de los par
tidos a nivel municipal; crear mecanismos de revocatoria del mandalo de 
tlipulados y conce¡ales y aplicar la Ley del Eslalulo del Funcionario Público 
en el nivel municipal. 

11.- Nuestra palabra. 
La Ley del Diálogo Nacional debería establecer lo siguiente: 
1 Transferencia del 100% de los recursos HIPC 11 direclamenle a los 

Gobternos Municipales, respetando el 70% por municipio y el 30% por 
departamento, según indicadores de pobreza (NBI). Por esta razón, la 
fórmula (-1 ,0, 1 ,2,3) a juicio nuestro, interpreta y respeta adecuadamente 
lo consensuado por el Diálogo Nacional. 

2.Priorizar a las comunidades y pueblos indígenas más pobres de cada 
municipio, para lo cual los Gobiernos Municipales deben incorporar a 
estos grupos vulnerables en la priorización de inversiones del POA muni
cipal, debiendo para el electo proceder a la dislritación de sus municipios 
para aplicar en su seno la fórmula (-1,0,1,2,3). 

3.Priorizar participalivamenle, en los Planes de Desarrollo Municipales y en 
los Planes Operativos Anuales, el apoyo a la producción. 

4.Para profundizar el proceso de descentralización, la municipalización de 
los servicios de salud y educación deberá ser voluntaria y gradual, previa 
concertación del gobierno municipal con sus actores locales (Padres de 
Familia y Maestros). 

Esta transferencia no deberla estar vinculada ni condicionada a los recur
sos del HIPC 11 y, en cada caso, cada Gobierno municipal deberla negociar 
con el Gobierno Nacional los términos de dicha transferencia. 
Además, el Gobierno Municipal que decida la transferencia de los servicios 
de educación y/o salud, deberla tener la posibilidad de utilizar los recursos 
del HIPC 11 para mejorar la calidad de esos servicios, sea mediante gastos 
en inlraeslruclura y equipamiento, asl como en items e incentivos. 
En lodo caso, en un plazo a ser determinado, los Ministerios de Educación 
y de Salud, deberán presentar un plan nacional de descentralización sec
torial y una estrategia de implementación que viabilice este proceso. 
5.EI control social se ejercerá, ex post, sobre Resultados de gestión. En el 

nivel municipal. será ejercido por el Comité de Vigilancia sobre la ejecu
ción de los PDM y los resultados de gestión señalados en las POA. En el 
nivel departamental, será ejercido por el mecanismo de control social 
sobre la ejecución de las POAs prefeclurales y, en el nivel nacional, será 
ejercido por el mecanismos de control social sobre la ejecución de los 
POA de los Ministerios. 

6.Sobre las reformas polilicas e institucionales a nivel del sistema de ges· 
lión pública, del sistema de represenlación polilica y de lucha contra 
corrupción, el Diálogo que propicia la Iglesia católica con el sistema de 
partidos polilicos, deberá lomar en cuenla las propuestas que emanaron 
de las diferentes mesas del Diálogo Nacional como insumas que viene de 
la sociedad civil para una lucha efectiva contra la pobreza. 

Para finalizar, debemos señalar que la Ley, que lodavla está a tiempo de 
reajustarse, debe considerar muy a fondo los aspectos planteados, recu
perando la esencia y espirilo de un proceso de consulta que, en los hechos, 
ha mostrado que puede fortalecer el sistema democrático, estableciendo 
además la institucionalización del Diálogo Nacional con una realización 
periódica de 3 años. 

Junio, 20 del 2001, La Paz. 
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REACTIVACIÓN • Cada Alcaldía lendrü autono
mía para disponer de estos recursos económicos. 

El DUF desembolsará Sus 
60 millones a los municipios 

A partir del segundo semes
tre de este ai'w, el Directorio 
Unico de Fondos (DUF) desem
bolsará a través del Fondo de 
Producción Social aproximada
mente 60 millones de dólares 
anuales a los 314 municipios 
del país. 

El director del DUF. Hamiro 
Cavero, dijo que todas las alcal
días recibirán parte de estos re
cursos según sus índices de po
breza, es decir, las alcaldías de 
menores ingresos recibirán 
"una mayor cantidad de dinero 
en su presupuesto"". 

Cavero aclaró que ese presu
puesto se ejecutará al margen 
Je los recursos provenientes 
del alivio de la deuda externa 
que anualmente oscilarán en 90 
millones de dólares y de los fon
dos de la inversión pública vía 
coparticipación tributaria. 

La distribución de los fondos 
del DUF estará normada por la 
futura Ley del Diálogo Nacio
nal. cuyo proyecto actualmente 

se debate en el Parlamento. 
Las autoridudcs municipales 

de cada región tendrán la plena 
autonomía para definir en qué 
utilizar o invertir dichos recur
sos, pero siempre bajo el con
trol social de la población. 

"De esta manera, los gobier
nos municipales conturán Je 
mayores recursos para llevar 
adelante la lucha contra lapo
breza", dijo Cavero. 

Para el Gobierno estos recur
sos en los 314 municipios rever
tirían la migración campesina 
a las ciudades capitales. 

El Gobierno pretende alcan
zar un récord en la inversión 
pública. De hecho, los niveles al 
cuarto trimestre son positivos. 
Sin embargo, queda que los 
municipios y las prefecturas 
agilicen sus proyectos. Es uno 
de los mecanismos que el Poder 
Ejecutivo quiere aplicar como 
parte de la lucha contra la cri
sis económica y el desempleo 
que castiga al país. 

• Las alcaldías tendrán más recursos 
Con la ley del Diálogo muchos municipios triplicarán y hasta quintupli
carán sus presupuestos administrativos. Tomamos algunos ejemplos. 

f"M' ÜNIC. PI O;:.,;·;;,' :"!:'¡1\:r .. :) cóP.:r' RU~'ú ~rn;:¿tEYD' . IAÚ>Go·. ' .. ; ¡r ,:; i),t,;i)"il 
kA.: .... .... ~- ·' ".Jo '-· .. . ,_ ._'¡ .. '~-.~ .. :.., .... ; t;. ' - "· · ·~ . ~ .. . ' • . .~ l'!-:J" -.: . ...-·.:: ' ''"• .... J ,.··, •• •' '. ,. !.t: <~'t'~t ... ; ..... :li'J 

Mukden (Pando) 36.497 Bs 202.788 Bs '555,6 
Poroma (Chuquisaca) 441.552 Bs 642.044 Bs ,145,4 
Yunchara (Tarija) 162.798 Bs 293.124 Bs 180,1 
Chipaya (Oruro) 35.139 Bs 54.294 Bs J54,5 
Ocuri (PotosQ 464.051 Bs 589.546 Bs ·127,0 

MICROS 
Las exportaciones hasta 
mayo'cayeron en 1,8% 

a 14 cargos jerárquicos de la 
entidad. 

1 ,_ .... 1 ..,,.,.,_,.. ...... . 
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Alcaldías exigen cumplir 
los acuerdos del Diálogo 
PREOCUPACIÓN. Suspendido traspaso de salud y educación 
ANE LA PAZ 

L as 3H alcaldías anun
cian una intensa sema
na de protestas contra 

la municipalización, toda 
vez que la exclusión de la 
transferencia de Jos servicios 
de salud y educación del 
proyecto Ley del Diálogo Na
cional no les fue comuJJica
da oficialmente. 

La ¡:ederaciún de 

Diálogo Nacional los artículos 
referidos a la municipaliza
ción de la administración de 
personal de salud y educa-
ción. 

Dijo conocer extraoficial
mente el retiro del 35 %de los 
recursos de IIIPC destinados 
a 1 fortal eci miento de la in
fraestructura en ambos servi
cios, para que estos fondos 
sean administrados directa-

restar a las alcaldías casi 500 
millones de dólares", pun
tualizó Cossío. 

Acerca de esle tema, el mi
nistro de Desarrollo Sosteni
ble, Honald MacLcan, seiialó 
que al no imponerles a las 
alc<tldías la administración 
del personal de salud y edu
cación durante esta gestión 
el Gobierno asumirá el dé11-
cit de este personal con los 

recursos del HIPC. 
Asociaciones Mu
nicipales de Bolivia 
(FAM), mediante 
nota enviada al 
Presidente, solicita 
audiencia para ex-

Ministro dice que si los municipios no quieren 
usar los recursos delllipc, éstos tendrán que ser 

"Ya que los munici
pios no quieren 
usar Jos recursos del 
I IIPC en ítems, ten-

plicarle su preocu-
pacilÍH por las cundicioJH.:s 
c11 las que se efectuaría el 
lraspaso d1.: la administra
ción del personal de salud y 
educación a las alcaldías. 

El ptcsidcnte de FAM-Buli
vi<J, Mario Cossío declaró que 
hasta la fecha el Gobierno no 
les informó oficialnlCnle su 
decisiún de retirar de b 1 .ey de 

manejados por los ministerios 

111ente por los lllillislerios de 
iÍJca, una vez suspendida la 
1 nuycclada lllllllici 1 la 1 izaciún. 

"Estamos ext raol'icialmen
tc infornÍados qtte el Gobier
rto quiere <tstunir la adminis
tración del JS% de los recur
sos del lliPC destit1ados a la 
infraestructura de salud y 
cducaciótt. Esto significa 

drán que ser mane
jados por los minis
terios y el 35 % de 

los recursos del alivio a la deu
da que vayan a los ministerios 
para contratar con ese dinero 
los maestros y personal en sa
lud que faltan", remarcó. 

En este sentido, no descar
tó la posibilidad de que este 
porcentaje de recursos no 
les sea transferido a las al-
e<lldías. 

------ -----------' 
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Que medi; 
registrado 
de Derech 
rechos co1 
nas pudie1 
El Sr. Pabl 
premo 23S 

cuotas 1 

sup 

*Finan( 
t Sobre 1 
~ lngres1 
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MUNICIPALIZACIÓN • Fl an1uwio dl'll'rcsid,·••le no l'uc lom;Hio ('ll 

I'IH'Ill ;¡por los 1111~dit'os y d1Tiararo11 luwlg;¡ illdl'll11ida a pt~rl ir dt· hoy. 

El conflicto se agrava pese a 
la palabra de Hugo Banzer 

1 1 t t1 II!Jd• ·l" lrt~sprJ.rLrrJo dt • 

,\lrr.dJ.,,,.,, .r yt· r "·,¡,, .rlt'rrdr, ·,,.~ 

:-"~; dt: t'JIHJg<'lllld . I.<J:: lr.rh.lld

dur • ·:; dt ·< rd 11'1 < 111 1 :ulll':rl i ; _.¡ 1 :; rr :: 

Jil t Ji t ·;, 1;¡ :, t llilli.l f.r llllllllt 1J ¡; rJ¡ 

1.11 1< .111 .J,. l.r ::.rl11d y t•drr< <11 ,,-,,1 ;r 

1 .. ·: ·.:rr .J,. <Jil<' ··I¡H<'Srdt·rrl<: ll11g" 

l : .oll / t ' l lrr /.u l'ill•llca Sil clo•u s ll -,11 

.J,' .-; ¡¡:;¡ )('JJ.Jt·J f.r 11 <IJIS!'t •lt 'll< Id 

IIJ¡f¡!~·Jilll 1.1 do• t'SilS :;t•J \ ' 11 ltiS d 

J,,; llllllllt lflluS. 

l1~1 _.., lllld ll'lllli t.lll CO/l ~ ~~ g.t
J,¡¡¡t'((' )' .1 flt'lllJHI d1• d<•Jt •g;r ¡ ('J 

111.1 litlt 1 .J,· J;¡ 11:11 it.lll ;rJ Vil l'JII t ·~;i

.lt-rrlc l•11gv l)1111og;r l'lllldiJILt-

1 .ti ID ~osltii'O: "/\1!1 e el cli 111.1 de 

tlt ·; 11 iltliiii.ICI<,Jil <JIIl' t•xi :: lt .' 1 tlll 

1 1·l.u i,·,,, ;r L'Si L' Jll "Yt'Cill dl' lt ·y . 
.1 IIO IJihJt' dtl (j(IJiiclllll 'JIIIt.'IIJ 

.1• l.rJ,IJ qru· 1111 o·x i s lc JJJJJllÍ< ip:r

lr 1." Jt .il 1 111 , 'JI l.1 ::.r Ir rd 111 v 11 l;r 

t 'd lit , 1 • ¡,', 11 . J-.1 ( j t ,J lit '1 JI 11 t · ;; 1 ,'¡ y 

• <llr lrrrrr .ll.'r :1' .rrg11 dt•l.r :: , ,,,¡¡¡¡ 

l.~ ~ lldl H111.dvs tk· c s lu~; S 1.: 1 ¡,, 
1<·:-.. :r :.í ' tllll< 1 dt• 1111:1 lit Id\ :;11 

11111! Íllll:llliiCIIItl )' cl¡1;1gt1 .J,. ;;;¡ 

1."'"-'• .r Jll.rt •::lr' ,_.;y lr.rl>:lJ : Ido >1 t•:; 

dt·l.r : .. d rr d · 

ll.rrr;_,·¡ dqu qrrc· rt•::¡)('f.r l:r 

.J,., J;, Jt.l\1 dt•l11 ~; 11111111< IJ'Itl .'.'. ¡\;,¡

llll.'ollltl l>idll'l ;¡ 1:1 C:'rlllillil d. · 1 li

lliiLHios <JII<' rc:rlin: l.r:; ""''lill

' "' iurH':: lll't'l'::;uJiiS :d pr (l)'t'< 1" 

de l.1 :y de 1 lJ.'rl(lgtJ ól 1 ill de !~:r

ldlrll /.: 11 l:1 tl:rJ rd.rd dl' c::l;r IJIC

didii. U <rlllllll' lo prcsidt:rllr:rl 

lrJo• lt~Jirddo UIJI cst:t'l'lit:i::rrro 

Jltll Jos .<; Ct "IOil'S 1'11 Clllrilit lo 

l. n:; ll.dJ;q :Jdort'S de :;;d11d y 

,·,IJH .r< itlll ¡ Jlt'JI S:rn q•r•· e tlll Lr~~ 
, J,., l:ar.ll Jtllll':; d··l 1'11 ·sidt'lllt• st: 

tJIII' .,,. 1 o 1 11 11111 Ir 1 a l.r o pi 111 ~ ··n 

J>lrllllt .r . I"'I!JIIt ' d ;uf Ít ' Jrlo JJ1o

drlll ,\lJll SL'I-idJ,¡ l'lt:;¡¡,'¡L fl:¡ \'li

JiJIIf.IIIO tJ,• J.r 1 lilllSit•IL:lll.'i :l . 

¡\y •·r. lo:: lr ;d,:l)adort·s 1:11 :;;¡

l rit l 'l ' llaJI>II L1 :; p11t:rl:1 :; dJ ·I 

t 1 '1111 1lt·1o Ir o;; ¡•rl. rl ;r r 1 o de i\ lrr .r -

l. t\ LEY DEL llL\r .oc;o SE C,\i\1111 ,\ ·El presidente llu~o 
ll;r1r/.l'l' dijo ap•r IJIII' Jt•spl'lari1 la vo l uulad de las alt-aldías. 

ilt~l t'S '{ :.(,J" IJigii•;; ;¡JIIII ltlS lóJ 

StJ .~ dt• I'IJJI ' l !~I 'IJI Í;1, i \tlo'J11;Í;; .'ó l ' 

i11 :ó l.rl;lllll1 do:; JIIIJII<'it·;; 111.'1S .¡,. 
Ir lit ·1!~.1 d1 · lr:111 rl111' . 

1:1 dir ig• ·rllt • da ·Lr l'tJJrf't•d¡•r;r 

c iún de Tr:riJaj:rdllil 's <'11 S:rl11d. 

Ví.-1111 t\lvaJJ'/., dq" lJ11<' •·llos 1111 

t .'S l.'lll pidlt'lldll IJIIJ' SI ' llltHJrf¡

IJilt'ltlS ; r1l Ít: rrlns q111 : l¡ ; rJ,Iall sn

IH t: la Jlllllli ci ¡J;rlJ I.<JCÍt'IJI. si1111 

<¡11<: ~;¡• l11s ll'l irl' do·l proyt•tlll dt: 

L .. y dt:l 1 )¡;'dtl[;ll. 

1\lit·JJI JólS c:;(u 11<1 llC111 Jól j;¡ ;; 

JJJt ·did:IS dt' Jll<':;ii 'IJ1 Cll lll ÍllllóJ -

1 ,'111 )' St' J;rdit ; JiJ'J.:II.-111 . ¡\ I'Jius SI.' 

SII11J :Jrr ¡,,;; IIIL'dicos . .. agallll.a

d":; t·rrl.• h ·dt ·lat·i• '• rr dt: SirJdica 

lol :; d,· l\:1111<1 :; 1\l<;dic;¡_~ .¡,. Sal11d 

J'I 'Ji¡Jj, ól, IJIII' dt•t l:tialtlll J;¡ Jiilt'l

!\;1 ):1'1\l'J,d 1' Ílldelrlrrd;J ;1 lliVl'l 

11; w i 1 1 1 ¡; rl ; 1 ¡•a 1 1 i 1 d .. Ir" y. 
J1t1l .':IIJiólliJ'Ja h•dt'lóll'll,lll dt• 

1\ :;oLi aciorws de r\ I!Jnit q>iu:; 

• • 11 Ji i1 r1.1:1 !'1 1 J'S i ad" ti,• ,., 1 H'Jg<' ll · 

l ' i;¡ _\' :IIJ1111Cit'l t•J llllt ' lll de lllla 

u Jrz;~,Lr rr:11 i"nall·rr , .,llilr:r dl' 

lói IJIIIIIÍCÍp;rJi / .óiC Ít,JII. 

l';rra IH•y.los dir igo'llil's llllllri 

' i¡>:d••s :lllllllt' ialllll 1111:1 jor11<rd:1 

dt• llltJvili z aciorll'S iJIII' iniciar;Í 

1 lll 1 llllól IIIÍSa tft• { óiiii!J:II-1;1 y Clli

IIIÍIIaJ ;Í 1' 11 \lila lllói i'C lrói tfl' Jo s 

f r.riJ;¡j;rdlli! ' S lllllllil'iJlóilt•S <JIII' 

t:.\¡drcar(rrr a l;r JlllliL w io'lll por 

<JIIl,'Sl.'liJIOllt' ll óllói1J;JIJ SI(•n ·1 JCÍ ;¡ 

.¡,. 1:~ s:d1rd y J;¡ t'd1JI 'óii'J<'•Ir . 

1'.1 ¡•n'1.\ irr111 rrrit'•¡ t:td!'S lu:; ;d 

, ·: rldt·s. curHTj;rll':: y :Jrrl1111d;rJ lvs 

lllllllii'ÍJl;¡J,_, ;; tft•l p;rÍs ÍIIÍ ci;u;Íll 

1111;1 lll;1SiVól llllclg;¡ dt• Jr;¡iirJJII' 

Jr;rsl;l lJIIl'a'JJ>;¡¡J;JJIIl'llllll'i:JIIilll' 

los ;rrl Ícrrlos qrw l1;rhl:r11 d1• l:r 

IIIIIIIÍI'ÍJlóiiÍI.ó ii'Ít .l ll Vulrllli ói r i: l 11 : 

1 JJ>J ig; Ji III'Ía dt• I'Sf OS St ' l Vlt"iiiS. 
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COi'JI'I.IClO EN 1-:L Ci\r\11'0 • llast 
a Orruo colll'l sur de Bolivia s•·gur 

Ll M ITES • Una com isit'11 
mt~rca('ÍÚn enl re dos prm·i 

Challapata d 
bloquear y e 
l .a JJJ<itl111g:1d;1 dt•l jlle\'l'S l11e le

v;rrri;JdtJ vll>loqlll'<> dv c;rmirlll .o; 

l'JI t:l¡•llt•blu dt· C:hallapal a y dt: 

t•s;r lll:lll!'r;r 1 t'IIIIÍ 111'• 1· l c:rlv:11 iu 

tlt• JJJI;J S 1 (1()1) IWI SO Jl:J S \'<ll:ttf ; IS. 

J'. Jt •Ít'l re dt•t'.llllilltlS 1111..' ll'órlÍ!.ól

tltJ Jllll l'tlliiiiii:1J illS dl•J;¡ Jlllll'iiJ 

ci;r ' l'.lln:rrdo ,\l>aru;J, qtriL' IleS 

t'X Í!'.<' J 1 la l'<ll red :1 de111:11 c acit 'l ll 

.¡,. lirJrik:; •·orr Sil 1 uli11darllt' Sc

h;r~.lr: 'rrt l';¡¡•;rdor. 
•' 

Cidar /'.J'I''~dól. :dc:ddc .¡,. ( 'lraii:J · 

Jlóll:t -1111 llllrlli< ipio de ¡\l>;r

llla - - ini(>llllJ.> lJIH: el acuerdo ;rl 

iJIIl' se ;u riiH'¡ curr la l'rl'feclur;J 

ti•· OrrrrtJ y :11rlor idadl's legíona 

ll's dt•llrr s lrllllo N¡¡ciurlal de l:s -

1 :rdísl i1·;¡ c.o; iJ11L' las obst'J vacio

JII'S .¡,. JÍJIIÍit•s SC I(IJI f¡;Jiad ;JS 
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dt · Jlllllt•sl <1. 
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¿8usca capilal pamlínanciamicnlo y sienle que en muchos lugares las puertas se le , 

En el l3iinco Mcrcunlil S A, 11slod enconlr;_¡r{Jia npertum que espera para acceder,, 
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Mario Cossfo Cortéz, u pre
sidente de la Federación de Aso
ciaciones Municipales (rAM). 
Rodeado de varios documentos 
y en el intermedio de una reu
nión con representantes munf
cipcs. accede a conversar aobre 
la municipalizaciÓn. 

Cosslo responde casi como 
pur rellc¡o. Argumenta a favor 
de la .J¡,sccnlralización y enfati 
za la decisión de los munil!ipios 
de no aceptar los términos pro
puestos por el Gobierno para 
tr.u1sfcnr los servicios de educa
ción y salud J las alcaldías. 

¿Cuál es la posicióa de 
principio de la FAM Mobce la 
munlcip111izaclón de la 81llud 
y .:ducación? 

I.a posición de principio y 
que la mantenemos es que el 
pals necesita profundizar la 
descentralización. Es preciso 
lerminur con este bicefallsmo 
en la gestión de los servicios de 
salud y. educación. 

¿Por qué l11 I'AM no impul
só el proceso y terminó frc
nllndo la Ley del Diálogo? 

No es as(. Todos los docu
mentos de la FAM señalan que 
'lucremos avanzar en la descen
tralización. Lo que pasa es que 
el Gobierno ha querido imponer 
condiciones inadmisible. No po
dconos aceptar una responsabi 
lulad SI es que el Gobierno no 
a seguro.~ Jos r e ~.: UJsos s ufi~..: icnks 

coono rara adananislrar la salud 
y la educ:at:IÚn. Los municipios 
"" tenemos la capacidad rman· 
Lll'ra p<Hil .soslt'ncr nuevas com
l'l'lenclas En muchos casos. los 
~u.:tuall's recursos no &.~lcanzan 
par;¡ atc1uler las 5·1 competen
Cias nnm1cipalcs. 

El Gobierno hizo 
política con la 
Ley del Diálogo 
El presiden le de la Fcdcraciún de Asociaciones 
Municipales (FAM), Mario Cossío, niega haber 
acluado polílicamcnlc y acusa al Ejecutivo. Di
ce que quiere In descenlraliznción de educa
ción y salud, pem con recursos ganml izados. 

¿Por 'lué se upla por cliani
nar articulo• de la l.cy del 
lliálugo y no por profundizar 
clpruce•o? 

Aclaremos las cosas. Noso
tros queremos apurar la Ley del 

MUNICIPALIZACIÓN Sf, PEllO NO ASÍ· Muria Cossío pluntea una norma aparte de la Ley del Diálogo para descentralizar. 

Diálogo. El problema es que el tralización más responsable tuvo una posición incoheren
Gobicrno cometió errores des- adecuadamente concertada. sin te sobre el tema. 
de el principio. La Ley del Diálo- incertidumbres. No nos llega esa crítica. No 
go tendría que haber regulado Algunos municipios como corresponde. Hay que decir que 
los temas para los que fue con- Santa Cruz o Pando están exi- la FAM quiere la salud y la edu
vocado el Diálogo Nacional. Es gfendo la municipalización cación para los municipios. 
decir. definir en qué se deben in- Y"· ¿L11 FAM no c~tá achumdo Queremos. pero no 11ueremos 
vertir los 1.300 miUones de dóla- 111 revé8·~ en las condiciones <¡ue plantea 
res del HIPC 11. Qué criterios de No. Nosotros queremos que el Gobierno. 
distribución, a quiénes se bene- se concrete. Todos queremos El Gobierno sabe muy bien 
liciará más, en qué s~ctoru se avanzar o la descentralización que no tiene los recursos suli
licne que inve1 tir. etc. Pero el de la salud y educación. cien tes para cobertura de todos 
Gobierno quiso poner una infi- Prefiere no h11blar de muni- los déficits que existen en salud 
nidad de lemas. cipalizaclón. y educación y pretende que los 

No hubo concertación~ No. U ay que hablar sin temo- municipios los asumamos con 
No. liemos planteado apurar res. Nosotros creemos en la des- nuestros recursos y eso no pue-

la Ley dd Diálogo y qué u lo centra.lización. de ocurri~ 
que deberla tener esa ley y que No en la munlclpalizoción. ¿En el fondo, qué es lo que 
saquemos el tema de la educa- Es lo mismo. Lo que pasa es preocupa ala FAM? 
ción y salud NtJ para oponerse. que hay algunos munic1p1os que Si se transfiere la salud y la 

¿Qué h1c r con ese lem•? no tienen la Información su ti· educación sin los recursos sufi
Enudiarlo mejor. Elaborar ·cien te La decisión de los m unid· cien les, lo que va a ocurrir es 

otra norma que introduzca pios es asumir la responsabilidad que las presiones sociales se van 
o justes integrales al proceso de pero con recursos suficientes. a concentrar a nivel de los mu
dcsc~nlroliución de la Siilud y La FAM ha •Ido blanco de nicipios. Lo <¡u e puede ocurrir 
educación. 1 laccr u~~ ~~c.~!•:- ... c~i_Li,~"..';";"'!*'.ll."!".W. '!'!".'!'!"'.": ·, e~ que se puodc gener11r un pr.o· 

ceso de desestabilización de la 
democracia municipal y esto le 
puede hacer daño al proceso de 
descentralización. No queremos 
que se transfieran connictos. 
queremos que se transfiera una 
oportunidad de mejorar los ser
vicios de educación y salud. 

¿No hubo algún interés po
Htico de la I'AM? Algunos 
parlamentarios hicieron alu
sión a algún ofán electoral. .. 

En este proceso hemos cono
cido que hablan existido algu
nos pseudomunicipalistas en el 
Parlamento y en el Ejecutivo. 

¿Quiénes son? 
No hace falta mencionarlos. 

A la hora de la verdad no son 
plenamente municipalistas. 
Creo que actúan con un sentido 
básicamente polltico. Lo que en 
todo caso se ha querido es apro
vechar los recursos del HIPC y 
la Ley del Diálogo para hace~ 
polftica con ese dinero. · . 

¿Se refiere a los partidos de 
Gobierno? 

No sé si todos, pero por lo 
menos hay algunos miembros 
importantes del Gobierno ... 

¿El M IR? 
No quiero acusar a nadie. No 

quiero ponerle nombres, pero 
nos quedan sospechas que se ha 
pretendido hacer esto con los 
recursos de la Ley del Diálogo. 

¿Cuál será el futuro de la 
descentralización de la edu
cación y la salud entonces? 

Hay que exigir que cualquier 
proceso de descentralización 
cuide los recursos suficientes, 
porque de lo contrario. los mu
nicipios van a tener que echarle 
mano a sus propios recursos pa
ra atender estos servicios . 

El Estado, sea a nivel central 
o municipal. debe garantizar el 
financiamiento para la educa
ción y la salud de la población 
en genera_), - . .• .. 
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El acuerdo está ahora 
f~11l .an las soluciones 
lulio · ll-rra~.m1 Snudúval" 

E stá nuestro poís cnn 
l'SOS pt:qUPI-lOS U gran

eles problemas y de¡>L·n
den. esos pasos de búsqueda de 
paz de tomar en St'TIO la cons-

elruct:ión dt nues tro país . 
El ;~ c ta de entendimiento 

<¡uc se ha lir rnadu nu es la pana
ce .a para 1 odos; l'S un e: s i ilo de 
ser rnfos fíel al pueblo Falla rnu
chlsirno todavía. hay mrrchas 
CU!W~ qué hacer. rnudws desa
fíos po( ;ilcndcr; SIHIH' IlltJ.s Lllll

fliclos so <. 1ales. los dcst:onlen
tos. los f!rilos p1dicndu JII Slicia, 
lo.s Hrupos marginados. d Ues
coucicr lo <'nios lrcrrnarws llay 
que tomarlo en cuenta porque 
es parte de nuesl ra vid o. lcn
dr.i.n u 110 raz¡m, pero sun pro
hll'mas a los qu e )J¡¡y que Jm les 
sc,lucil,n 

l.ns q11l' piden j11 .S II c la nos 
hacen pensar qrre la ¡rrs lrcra no 
está ni alcance de lodos. quien 
piJe llll mqur suddu <.JIIICIC de
cir que 110 le alcan za lo que ga
na pi.lra vivrr. <¡uiencs piderr qrre 
el Estado prutep más a la vida, 

.la salud. la edrrcaciún, es l{rn pi
diend•> "lgo <¡u e pur derecho les 
corresponde. Eso es imporlan
te, porque es parte de nuestro 

Tamluén hay '-' !'i l'i\Cios de do
lor. d..! inccrtJJuml>lc,los t.:rlmc
nes campean. los rubos y la fal
ta de respeto a la vida . Es el pe
cado que <·stá dentro de nues
tras csl rucluras; nu potlcrnos 
los cristianos hautizados sus
cribir el grito de aquellos que 
piden pena de muerte, los que 
están linchando a la gente no 
los deucmos a puyar. 

l.as comunidades cristianaa 
tenemos que reaccionar. porque 
no es posible que la pr·imera 
reacción del humano sea pedir 
su muerte o lincharlo. 

Nuestra igl~sia no Licnc dere
cho de suplantar al Señor, nadie 
tiene derecho a hacerlo, si bus-

• camos drálogo. concertación. si 
luchamos por la paz y la justi
cia. nu somos nosolros los que 
buscamos, pero tro soy yo el que 
soluciona. dice Juan, yo apenas 
soy un servidor del que viene 
detrás de rni 

• 

Todos en la iglesia y la socie
dad tenemos que buscar que la 
solidarid;rd y la jrrsLr.:ia estén al 
alcance de todos: leyes. acuer
dos. convenios. es muy bueno, 
pero seamos humildes porque 
las SIJiucauncs no so n absol11t as. 

la m poco do¡4máLicas. 
Esl a l'S una invilacu)n a la 

crcalivld;ul. pou¡ue hay que rc~
pondcr a las novedades qrrc Ire
ne el mrrndo, siempre con fide 
lid;rd a rrn Dios que no duerme, 
qrre estú velando por nosotros, 
a urr Padre que quiere que drga 
rnos la verdad. para que todo el 
pueblo lo acepl e y lo viva Este 
es el mensaje del Señor por la 
persona de Juan l'l Baull~ l ~ -

l'cro 1aml11é n nw; i.11l'gramo~ 
puu¡uc hay ~e.slus de víJa. El 
vic1 ncs fue hallada una erial ura 
de tres días en un basural. Quie
nes han v1 s lo esa escena van a 
comprender que at'rn la vida es
tá t.:on un valor cnlre nosotros. 
ese herma no que Ira recogido 
esa t:rialura nos hace ver que 
hay valores. que es importanLc 
des la c ar que a veces sóln s e 
destaca el crrrnen y jamás algo 
positivo. No siempre somos ca
paces Je hacer couoccr la kal -
1 a d. los valores de pnsunas y 

Todos en la iglt·sia y la 
SOciedad h'IU'IIIOS I)Ue 

buscar que la solidari
dad y la juslicia esléu al 
alc;mce de lodos: leyes, 
acuenlos, convenios, 
( ... )pero seamos humil
des, porque las solucio
nes no son absolutas y 
tampoco dogmáticas. 

grupos que peregrrnan con no
sotros 

Hoy es la fiesta de San Juan el 
Bautista. Se nos prohibe las fo
gatas y nos asustarnos y pare
ciera que no Ira y tiesta . Si se las 
ha prohibido es porque cunl a 
minan; pero no se prohibe los 
musiconcs hasta el amanecer . 
los gritos de los borrachos. eso 
también va contra la ecologia, 
hiere a la h umanidad, no nos 
vamos a quedar tristes porque 
nos han prohibido una fogata, 
tenemos que escuchar el men
saje de nues t ro Padre, de este 
Dios que ama a su pueblo a pe
sar de sus debilidades. ti erre un 
proyc<.:lu y q1Jicrc h:..~cer que su 
pueblo sea el servrdor de todos 
los pueblos. 

•Ar ;u. 'l''·' l"' 1lf' S.mla Cruz y L;wlcnal 

llt" Hul¡no. 

UJ 
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Sah 1d y educación ¿,quién se 
opone a la tnt1nicipalización? 

A 
n~unbrc de qué munici
pros lrahla la FAtvl"! 
Aqrrí lnrnscriho una 

carla qrre rrrc envía el n de ju· 
nio Arn decruz (Asociación de 
Municip ios de Sarrl a Cruz) rrnn 
de los alilrados a la FA M 

"'llerrws revisado los docu
rnerrlos del Oiálogo Nauonal 
:lllUil y hemos corrlirmadn qrre 
el origen del polémico terna de 
la municip<tlización de salud y 
cducaciÓil Licnc su ori~cn en la 
mesa muuicipitl de San la Cruz 

De rnanera expresa y por 
conse11s0 los o..u..: Lorcs numicipa 4 

les cruceños propusieron ")a 
rnrrnicipali zaciún de salud y 
educaciÓn con transfc1 cncia de 
ret.:ursos'",luq~u de hllher idcnl ¡4 

ficado corno problema la bicefa
lía en la administración de estos 
servicios. Esta propuesta sin 
embargo aparece luego en la 
mesa nacional como singular. al 
ser Santa Cruz el único departa· 
rnento que formuló una pro
puesta de esta naturaleza. 

Sin ernbnrgo. extractando lo 
mencionado en su nota ''Ante el 
desconcierto, respetemos con
sensos, usted en su condición 
de ex miembro de la Secretada 
Técnica aclara que la municipa
lización gradual de los servicios 
de salud y educación es'"'" de 
los consensos del Diálogo Na
cional. que de propuesta singu
lar pasó a ser consenso nacional 
y es una demanda de todos los 
municipios del pais. 

Como departamento nos in-
1 eres a que I.JUCdc claramenle es
tablecido qrre la demanda Je 
municipa lización fue una pro
pues ta de ésta región y por lo 
lanlo los municipios crucenus 

es tán dispuestos a cn frcnlar el 
rdo dt• inicinr vohmt;uiamcntc 
e l proceso de transferencia gra
dual, aclarando qrre el proceso 
exige una propuc~ta integral y 
consislenlc de ch·sccnlraliza
citin en función de la Célpac..:idad 
de gestión de los rnunrcipius. 

Arndecruz. en el mmco del 
respeto a la arrtorrornla rnrmici
pal, no puede hacer causa co
mlan con los scclorcs de salud y 
etluc;.1ción que csl~Ín rcchazétn
du intransigentemente la rnuni
cipalizución, sino respetar lapo
s ición d~ los al'lorcs cruceños 
<¡ue participaron en la consulta. 

El con nieto generado está re
trasando la aprobación ele la 
Ley elcl Diálogo, situi.lciónque el 
Gobierno podría aprovechar pa
ra centralizar el manejo de los 
recursos dcll IIPC 11 asignados a 
salud y educación (35%}, lo cual 
contradice otro punl o de con
senso <¡U e usted rnuy bien des
taca referido a que el 100% de 
los recursos dehen ser transferi
dos a los municipios pura la lu
cha contra la pobreza. 

Con estos comentarios. nos 
proponemos contribuir a escla
recer el panorama de discusión 
de la Ley del Diálogo Nucional." 
¿Por qur! oponerse a la volunta
riedad de la municipalización'!. 
La carta de Amdccruz es clara y 
obliga a que la FAM la escuche. 

(Se refiere a un documento 
publicado el miércoles 20 de ju
nio, por los miembros directivos 
de la ex Secretad¡¡ Técnica del 
Oiálogo Nucional: Carlos Carafa, 
lván Arias, Fernando Medrna 
Alberto Leytón y Javier Medinai 

•Ea miembro 1l!! la !\\.'(;IClaria 1li:mca 

Jd i>1 oUn~u tbc1t111al 
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De esta manera -dijo- el 
Gobierno ha distorsionado to
talmente el proyecto original de 
utilizar los recursos de la Capi
talización como asistencia so
cial en favor de las personas ma
yores de 65 años. 

La semana pasada, el Poder 
Ejecutivo anunció que el pro
yecto del registro de beneficia
rios, distribución y monetiza
ción de este beneficio de la Ca
pitalización está por concluir. 

J.JülúiC.úr,a no Sí:: ll1uSUO ll1U)' 

optimista al respecto. Estimó 
que el precio de las AP no supe
raría ios 400 dólares la unidad, 
debido a las bajas utilidades que 
las empresas capitalizadas lo
graror. en sus actividades du
rante los últimos tres aflos. 

Justificó esta situación con la 
crisis económica del país. situa
ción que impidió la llegada de 
inn~rsiones extranjeras en la 
economía nacional. 

"Este hecho y la incertidum
bre provocada por la ausencia 

FOTO: ANDREs ROJAS 1 LA RAZÓN 

LOS EFECTOS· El Bolivida 
fue el primer beneficio 
de la capitalización. 

de políticas económicas bien 
definidas ahuyentaron las inver
siones". 

La reactivación de la econo
mía del país toda,·ía demorará 
por lo menos dos años más. 

El negocio del gas naturaL se
gún el Gobierno. es por ahora el 
único cammo. 

H 1 PC • Después del \'isto bueno de los organisn1os~ ahora es el turno 
de consolidar el aporte bilateral. El Gobierno espera Sus 257 tnillones. 

Bolivia negocia el alivio de su 
deuda con los países acreedores 

Hoy comienza en el Club de 
París la segunda parte de las ne
gociaciones para consolidar el 
alivio de deuda para el país. 

Una vez aprobado el trámite 
con los organismos internacio
nales (FMI, BID y BM) el traba
jo de ajuste es ahora con los pa
íses acreedores. Es el turno de la 
deuda bilateral. 

Esta vez y por la enfermedad 
del presidente Hugo Banzer, la 
delegación boliviana es reduci
da y no estará encabezada por el 
ministro de Hacienda José Luis 
Lupa. Al frente está el titular del 
Banco Central, Juan Antonio 
Morales, quien fue acompañado 

por el viceministro del Tesoro, 
Bernardo Requena. 

Lupo se queda por un pedido 
expreso del presidente en ejerci
cio, Jorge Quiroga. 

El Gobierno quiere lograr que 
los países a quienes les debe 
condonen otros 257 millones de 
dólares, monto con el que se 
podrá alcanzar la cifra de los · 
1.300 millones de dólares. 

El Gobierno espera confiado 
en que el proceso termine posi
tivamente, por cuanto las nego
ciaciones y sobre todo los com
promisos de los países aportan
tes forman parte del proyecto 
del alivio de deuda HIPC. 

"Lo que esperamos es que la 
reducción supere los 257 millo
nes de dólares, con lo que se lle
garía a obtener los 1.300 millo
nes de dólares de alivio para los 
próximos 15 años", dijo el mi
nistro de Hacienda, José Luis 
Lupa. El Gobierno comenzó un 
trabajo previo a la cita del Club 
de París. "Hemos trabajado con 
los ministerios de Hacienda de 
los países acreedores de Boli\~a 
y tenemos preparadas y conci
liadas todas las cuentas de deu
da". Ahora sólo quedaría pen
diente la Ley del Diálogo para 
que los recursos fluyan a los 
municipios. 

~r ¡.~.-. 

LOS BENEFICIOS DE LA CAPITALIZACIÓN 

Recursos del FCC • La Ley 
PCP divide los recursos del Fon
do de Capitalización Colectiva 
(FCC) en dos cuentas: la cuenta 
de las Acciones Populares (AP) 
y la cuenta Solidaria. 

Cuenta de las AP • A esta par· 
te corresponde el 70% de los 
recursos del FCC. Beneficia a 
los mayores de 21 y menores 
de 50 años al 31 de diciembre 

de 1995. Los beneficiarios sv
man 3,5 millones de personas. 
Características de las AP • 
Cada acción popular será here
ditaria; será libremente transfe
rible y podrá constituirse en ga
rantía financiera. 

La cuenta Solidaria • Rep~ 
senta el 30% de los recurso-s del 
FFC que se utilizarán para el pa
go del Bolivida. 

- - --- ---· ---- --- ----

EL ALIVIO DE LA DEUDA EXTERNA 

El Programa HIPC 11 • El pro- ¿A cuánto asciende? • El 
grama de alivio de la deuda ex- monto total del segundo pn:o-
terna {HIPC 11 en inglés) ha sido grama de alivio de la deuda. ex-
diseñado por el BM, FMI y BID terna asciende a 1.300 mill011es 
para los países pobres y alta- de dólares, que se ejecutaráía 
mente endeudados. durante los próximos 15 añuJr>. 

¿En qué consiste? • El alivio $us 90 millones anual. 

de la deuda se financia con el ¿Cómo se lo normará? La tje-
dinero de los bolivianos. Parte cución del programa estará .:lr-
del dinero destinado al servicio mado por la Ley del Diálogo 
de la deuda se la destina a la in- Nacional y según la Estratega 
versión social. de Reducción de la Pobreza. 

EL CLUB DE PARÍS 

¿Qué es el Club de París? • Es ¿Quiénes acceden al apowe? • 
el grupo económico formado Acceden a este apoyo las n;acio-
por los países industrializados nes que llevan a cabo el pr()(e-
del Grupo de los 7, el Banco so de reformas estructurale.·sy 
Mundial, el FMI y el BID. que tienen el aval del FMI. 

La agenda de trabajo • Allí, la El prinápal requisito • Para 
comunidad financiera interna- obtener el apoyo financierodel 
cional y los países donantes de- Club de París el requisito fwa::la-
finen el apoyo económico que mental es que el país solicdmte 
darán a los países en desarrollo. tenga su política fiscal sane!ada. 
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MUNICIPIOS • Ln C:ímara de Dipulados romenzaní hoy a 1 ralar d 
proyedo, aunque la F/\M dice que la comisitÍn exduytÍ los al·m·rdos. 

La Ley del Diálogo será 
aprobada pese a las críticas 

l.n Fcderacit'm de Asociat:iu
ne~ Municipales de Bolivia 
(FAM) oh~erv<'r el inl(>rmc lin~l 
de lo comisiím de Desccnlrali-
7.nt'iírn y l'nrlicipncir'm Pn1l11lar 
de la Cám~ra de Di pillado~ sn
hrr el proyrcln de l.cy dciDi~
ln~o Nacinnnl. 

"Nn se han incorporado ~tde

cll;ulnrnenle al~"'"" de lo~ 
acuerdos Ct'lllrales y h;í~icos al
crt.n7.adns". dice e~a nrgnniza
cit'm ;.1 1 ra\'l=~ de una cnrl~ Jn'thli
ra enviada con copia~ \\la dirrc-
1 i1•a de la l'.-irn:11a 1\;rja v ~In Co
mi_,.¡,·,n que redm:IÚ l'l i.nfnrme. 

l'.lproy!'C'In d" la 1.<')' cid IJi;í
lo!t" t¡lll' llu.· analiz:-~do pur las 
orJ4anizarioncs llltlnidpalisla.s. 
repr<'."l'lll anle.s parlant('nlarins 
y dd Poder Ejec11livo, duran le 
1 rt•s rnrse<. será dch~lido en la 
Cirrnor a de 1 )ipul ~do .< 

En criterio de la FAM . 12 
ptrtllo~ cnn~en~tw.dns no fueron 
tomadtiS l.'lll.lll'llla por la t:OIIIi

.sit;ll qnl' insiste en qnc ellO por 
cien! o de In~ recurso~ deiiiii'C 
11 se~n ulili7.ntlus en In cobertu
ra de los déficil en ilems en los 
servicio.< cl«? ~alud y educación . 

1 k acuerdo con lo~ d~los del 
c;ohierno. oclualrncnle rl rlélicil 
de Hcm~ en ctlucaciún es de 
II.!J<Kl y en s~lud. :l.IK~l. 

El acuerdo sobre e~lc punto y 
que fue excluido en el informe 
de la Comisión de Diputados. 
dice la FAM. es que -la lnlalirJad 
de lo~ recursos provenientes del 
Pro~rama de Alivio a la Ueucl~ 
debe transferirse 3 1~ .< munici
pali<lmles del país". 

"El COI1Sl'I1SO luwatfo Ct' l(IIC 

los 1.100 millones de dólnr~s ini
ciales, y disponible~ en la actua
lidad. deben ser dislrihui<lo~ a 
IM :!14 municipalidades. pom su 
nlili7.nci<'m en l~s prioridades 
definirlas por el Diálo(lo :zoocr. 

De acuerdo a la I'AM, con la 
ley ~e quiere lran~ferir mayores 
rcspon.<abilirlmle~ a los munici
pio~. pero sin asegurarles los re
cursos ncce~:~rios. 

"Sr acordó que ellO por cien
to d~ lc•s recursn~ ele la cuenta 
del Diálogo 2000 se desline ni 

IOfO: ANGfllllANfS/ lA IMlÓH 

LA CÁMAIIA COMENZAIIÁ A VOTAII ·Los clipulndo.< tien<"n 
en su ogt•nda la aprohadc'Ht ele la J.c•y tlclllioílugn Nacinnnl. 

m::mlcnimienlo de la infr:~cs

lnrclum, equipnmicnlo y adqlli
sici<'m de recursos lmmí1nos. ln
consorllnmenle ~e incluyrí copa
cilacic'm de los recursos huma
nos. ~in ser la adminislracic\n de 
los rccur,t.;os hunwnos una com
petencia municipal". 

01 ro de los lemas q11e provo
có debate entre los P"rlarnenla
rios y 1 ~ I'AM fue el referido~ 1~ 
Dirección Unica de Fondos 
(DUI'). que es la encargmla de 
manejar los recursos destinados 
a los municipios. 

"l~sla insliltu.:it'm dchc dejar 
de ser una caja negm, donde pri· 
m a el manejo poHlico", dijo al 
respecto Rubén Arrlaya en re
presentación de la FAM. 

El proyecto de ley comcrna
rá a lral arse en In Cámara de Di
pnlndos luego de que lo~ p~rl3-

mcnlarin~ apr uclwn Lo: refor
mas al Códi~o Elecloml. conru
m<i ~yer el viceprrsich•nle cil' la 
Cámara, Mor~an Lc'lpr1. "Eipru
yeclo de ley será lralado y npro
bndo hoy mismo en In Cámara 
de Dipulndo.< y .<ení del'llello, 
con modiricaciones. al Senado 
Nacional". 

A sn ve7. el prrsideule de In 
cornisi<Ín lq~isl~l ivn. A Ido Qnn
glini. explicÓ que si bien la FAM 
mn nlienc sus observaciones al 
informe qm• será nnali7.ado, la 
ley sení aprol>.1da. 

Hc~pccto a las oh.,.crv~u·i(lflCS 
y lo~ 12 pnnlos q11e en criterio 
de lo I'AM fueron excluidos del 
informe de 1~ Comisión de Des
ccn l rali7.ad<'>n y Parlkipacil>n 
Popular, é~lM ~erán inlrnduci
clos en el dch~le drlproyeclo de 
ley, dijo el di pillado t_)unglini 

Cruz de dos fi-Jrnras 

+ 
1•1•~ Toh314072 

FORO •llnpanddc·l'olílira~·l)c·monariaq•u·sc· 
n·aliza 1'11 l.a l':r~.planlea impulsar la parliripal'icín. 

las 1nujeres hablan de las 
trabas que frenan su acción 

Un enc lll'1111o nn _._,·, ¡o p:na 
mujr•n·.o;. Fl p ;m('l "fv1ujc·t. l'olíl i
' :1 y lll'IIIOL 1:11 ia" q111' .':C' !l·.tli'l : l 

l'll J.al'az.l't'llllill' ll'VI:::n loqllr' 
en esa mah·1 ia Sl' l'~ l ;Í hane11do 
en l'lpaís. a la luz"" ¡,.,.,,, '1"" 
huSl<llljllomoveT l;t pallicipil
tic'm femenina . 

El p ;ll\c·l nq~;\IJIJ. ; Hio fHtl / ;¡ 

A!-:cH t;H u'111 l'co Acli \·;¡ tic· Boli

via (Ásl'"""l) y la l'ullcl;>e iún •l<· 
i\povn :d I';III:IIIH ' ttln \' l':ll 111 1 

p~ciú11 Ciud;rrl:cna 11 .- llncl;r¡o;rcl 
ICllllÍ{I a ll'jlll'.'~Cill ;11\ll'S t¡lll.' f1a · 

ll'll SC¡!IIilllll'lll o;\ t' ~ '' ·" 1 f'111ll " 

En la oca ~uín . b 'II.TIIHIII':It : ¡ 

de As11111us di' 1 ;(·ncro r-...l:try 

Carmen A11:cs. sc·fT:~Ir', qt~r_'lll~:r 

inic i:u 1 arl':ls p:11:1 1'11111111:11 /.1:: 

l1ah ;1.'; qur• itnprcl• ·t¡ 1111 :1 ¡'Jio·ll ;t 
illt llljllll;lt ui11 f!,•I,¡IIILIJI'l t'lllct ;; 

Jll IICl'.')l IS ::oc l;lil',, 
Se dl·ht·n supera! l:1s ltaha.-. 

lq!,;Til'S q11c nh.'ilanilczan lil pa1-

1ilipar ¡,·,n tlt' la." mlljC"re:-; y l:un
lul·nJHCIIIHI\'t'rlllll:llnhlnt·nln•: 

f:td<tlt'S nrllttr:dr·s qtw lf'lllt ' t · 

1..:111 c~n cocHhwla soci:1l 
1\rta~. dqo qul' ,._... 1 :ttt':l dt· 11 • 

dm; logcar tlll camhio dl' a el itnd 
de la soc:ird:HII"" in la rn11jn y 
vicever~n. En In r'rllima do\caclo. 
la~ polílir:a~ pr'ohlicn~ rnosl r:uon 
11na crl'cicnlc• prcocttp<lcit'•n pnr 
iTH or po1 :t r la 1 rm:íl ica 1 Ir_· g(.'\11'-

111 a li11 dr lnr:1ar c·q~tid;lcl t'< OIH·, _ 

nliGI, !'OC:Itli y culturaL 
l ~ ulo t '••IH ,., ni<·nlp a la t iuda

tloulÍa políl it.:<.l, el vit l'lllllli.·:lerw 

d•·l ~l'Cior intervino t•nJos J"HO
tT!->OS th· rt:rornws lcgalt-~ qut• t'l 
Fsl.ulndt·:~;llrPIIa ;H lllrlnwlllt· 

:~l·parlu rpú t•rrlal'bhnr;,, ¡,·,,, 
"" la le~i.<l:wio'on lobtoral. <'11 1 1 

1 <'Y de Ctomplenwnl acir'on oll\é
grmen 1'.1<·< loo al (l.o·y ,¡,. ('nto 
1 ;"). Cll l'f C<'odigo l'.lo·< lm:d 1 c·n 
la l.cy d<' l'ar 1 idw: l'olíl 11 "" 11' 

t·nrdt 'r 
l>c·l nli.·:mn 11HIIIo sq.;r'111 

1\rt;t ;-.: S(' ••la!JnLIIIIII jiiiiJHif•;:I.J.•: 

dl' t~l·rwr n cs¡H'c.. ílrcas q11e Sl'l :ir : 
IIH 01pn1:ul;rs c'll la lH tualn·lnr 
roa ;¡ In Cnllslitru·i,'nr Pnliti1 ;1 

""' hl:ulo 
rarnhrr'·n M' d1:wiV11111 f\h•dll 

In de (jc'·nenl, rp1c h;l)tl c'nTHTllic•. 
.Se IIH 111(1111 ;1 1'11 LJ r 1111 Íc 111:! d•• 
< 'ap:H i1.11 ¡, ·~~· \' r:,,, tll ;u H••• ,f, 1 
l¡¡::llll!lcl ,¡, l.1 jcl•lu al L/I.L 

l';11:1 /\11i1S. 1 :unluc'·11 •: .o.: 1'111111 

(;1110 (') f'mlaiL'I 'lmit•!Tio dc· l;¡ 
Asm l<tCIÚ11 NacIOnal de· jtH.'i',L" \' 

Adminisl 1:\dolt'S dl' lw:l ic ia t'l• 
P"'' c·::11:: d·· c .1p:11 1L11 "-."\':u ti 
'ulad,·s e ou1dinada::' un la 1 'n¡ 

le S11¡H: rior del lh.•;l11ln dc· 1 .. 1 

1'.1z. ( '111lt' Stq•H m a,¡,. ltl' . l rr 1.1 

'1'1 ilmnal Cn11sl itunnnal \' l Pll 

s('jo dr la l11di< al nro . -
Fin~lmenlc, las políl ic~s de 

eq11id~d buscan forl~ll'<'er a lo 
Asnci.1cii'm Nncional de CcHu:c-

jolas y Alcalck.qs, ndo•m;ís "" 
ilmpli:ll cltrah:¡jn df' nl1a." nr~!:l 
Tlli'.ac.;iones de 11111jne.-. c~lll.'l :Ífll 
h1lu lq~i!'lalh•o y dd (¡,,, pnlíli

co. Lonllalo~ de Al\l. 

LAS MliJHHES EN ACCHiN ·Un grupn rlr mujrrrs ronlp«?<i
na!" parlidpa C'lllllla ns:unhlc-a enln~ tillimns l•lucp1rn.s. 

Al o jart~ie"-to 
GRAT:rsH 

·it~ .) 
11\II;AN\'111/\S 

u • ..,··--~-·'-

1 .... ~..... • ... 
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La experiencia boliviana en maleria de parl icipaciún ciudadana fue 
moli\'o de anüli.sis en la r<~tmit'm de minislros y a11loridades de la OE!\. 

La descentralización va a 
paso de tortuga desde 1997 
PROCESO · . .:.. .. ·.-, ·:! ·, -

La descentmlizacil>n y la par
Licipacilm ciudadana perdieron 
ritmo en los ¡'¡\Limo.< cuatro 
arlo~ . Connidos lerrilorialcs 
por la mala Jclimilaciún de lo.< 
municipios y falla de voluntaJ 
política fueron una combina
ción nociva para eso.< proceso.<. 

E.<os criterios hicieron cono
cer cxpcrlos holivi01nos en la 
reunión Je ministros y autori
dnde.< re.<pomablcs de l~s Pvlíli
cas de llesccnlralizaciún. Go
bierno Local y Participación 
Ciudadana que auspicia la Or
¡;anizaciún Je Es! a dos Ameri
canos (OEA) en La Paz, por 
mandato Jc la última Cumbre 
de las Américas. 

El repre.<enlanlc Jel proyecto 
de coordinacil>n técnica de 
Descentralizacicín del Ministe
rio de Desarrollo Sostenible, 
Vladimir Ameller. explicó que a 
partir de la promul1_1ación Je la 
Ley de Parlicipaci{m Popular en 
1994 y la Ley de Descentraliza
ción en 19'16, lo.< gobiernos mu
nicipales recibieron nuevas res
ponsahiliJaJes administrativas 
y económica.< que permitieron 
el desarrollo de cada región_ 

!lasta 1997 se registró un 
avance homogéneo y rápiJo. 
Sin embargo. desde e.<e año, 
hasta la fecha. el proceso se tor
nó lento y conOiclivo. 

En criterio de Ameller, la Par
ticipación Popular y la descen
tralización hicieron anorar las 
irregularidaJes en la creación 
de nuevos municipios y canto
nes por gestiones en el Congre
so. "El Congreso )oleó el territo
rio, creó cantones y municipios 
sin coherencia y la descentrali
zación descubrió esos errores". 
l'.ste hecho motivó que 38 de los 
314 municipios no reúnan las 
condiciones para recibir recur
sos para su desarrollo ya que 
Lienen una poblnción menor a 
los 2-ClOO habitantes. 

Un municipio debe tener co
mo mfnimo 1.600 habitantes. 

A su ve7., en criterio del ex se
cretario nacional de Participa
ción Popular, Carlos Hugo Molí
na. lo que corresponde hacer 
ahora, luego de cuatro años, "es 
poner sobre la mesa todas las 
piezas y volver a armar lo que 
hemos avanzado mal hasta el 
momento". 

La Participación Popular y 1~ 
descentralización no tuvieron el 
acompañamiento de medidas 
administrativas desde el Go-

fOTO rDtl D.4.VALOSIOS./ LA RAZÓN 

UN ENCUENTRO EN LA PAZ· Ministros y auloridad!'s en 
descenlrali•.ación en una reunión bajo el sello de la OEA. 

bierno, Jcbido ~un desprecio a 
la herencia poli! ica "Se ha deja
do el proceso de capacitaciún y 
fortalecimiento de la cilluada
nla efectiva. No hay actividades 
que alienten la parlicipaciéJn 
ciudadana y nos hemos queda
do con el discmso de la lucha 
contra la pobreza, discutiendo 
cómo s~ van a destribuir los re
cursos". 

El ministro de Desarrollo 
Sostenible, Ronald McLean. in
dicó que otra de las limitantes 

de esle proceso es que los líde
res locales no asumieron el rol 
que se le.< encomendó 

"Lo.< ~lcaldrs y consejeros de
partamentales a1'111 no asnmen 
su p~pel. ya sea por timidez e 
incx pcricncL Además no cuen
tan con el reconncimicnlo de su 
población y reciben constantes 
cucslionamicnlos". 

Aunque el proceso de dcs
cenlrali7.acic'ln avanza len lo. en 
criterio de los expertos, es vil al 
para enf1entar 1~ pohreza 

• Elogios al n1odclo boliviano 
Bolivia se ha convertido en 

un modelo en materia de des
centralización y participación 
ciudadana para los países del 
hemisferio . 

A pesar de las limitaciones, la 
falta de recursos y los niveles de 
pobreza que aún se observan en 
la población boliviana. estos 
procesos han dado pasos im
porlanle.<. 

Esas reformas sociales fueron 
reconocidas por las autoriJaJcs 
que se reúnen en La Paz. 

El evento. auspiciado por la 
OEA. concluye hoy con la firma 
de la Declarnción de la Ciudad 
de La Paz sobre la Descentrali
zación y el fortalecimiento de 
las Administraciones Regiona
les y Municipales y de la Partid-

pación de la SocieJad Civil. El 
ministro de Desarrollo Sosleni· 
ble,l\onal<l Macf.can. sclia\{¡ que 
Bolivia se lw convl'rl ido en 1111 

punto ele referencia inlernilcio
nal rc.spl·t:lo de los procesc.1S de 
descentralización, pues! o que el 
Diálogo Nacional, la Estratesin 
fillliviana de Reducción de la Po
breza y la Ley del Diálogo 2000 
son instrumento.< que lrascien
drnlos gobiernos y se convierten 
en poli! icas de E.< lado. 

"Tenemos que tener la habili
dad de globalizarnos en lo gran
de y descentralizamos en lo lo
cal. Parece ser ésa In fórmula 
que re.<ponde a la nueva reali 
dad tecnológica mundial qne 
hace que las instituciones polí
ticas se teng~n que readecuar ". 

WWW . t a ta i CI U . C OIII 

"Un plan para reducir la pobreza" 
Alll'.l'.l.ll J VAI\I'.I.A. 1111111't'" tf,. ,\,,,¡11 \ror111l 

"F.I prnt l'~O de clt'.~< t'llll ~li 

z~ci{lll por ~gn~yn tiene el oh
jel ivo Je conve11 i r~<' en el pi lar 
dL' la lucha conl1a la 1"'""'7.~ 
1'""1"" r11alq11ic1 poli! ica de 
F.stado debe ll'nt'r <tuno 111 inri
dad un progJ;Hn<l parn nwjn
rar la e;llid:ul de vida, 

L~ parlidpadún ciw ladan;1 
parece ~cr llllo de los ptlnln~ 
cl:1vr p:ua lnf~r:n '~:<ilol'n c> .•:l<' 
1 ipo ele proyc c..: to.'> nacionalt·s. 
pon¡11c a.<q:(Ur~ el concurso de 
In.< hahil ~ni r.< d,, cada locali-

dad. ljllll'IH'S ~nn lu!' q111 hu -: 

can mayor de.<arrnllo 
Arln~lmrnle. Para~uay c.c 

C'IH'IIentra en un pnlt<':-:o lrniP 
de' on~nll a popui:H pilr:l di
::t·flar el proyc< lo final' IP de~

cent ralizaciém 
A pesnr de q11c Yil :;e real!z,·) 

una degcrrrl r~li7.nri1'111 en la 
c•h•ccicln de anlorid:H.I<'s IP( a
le·!'. rl prort'~O t'!' len In ('1\ 1:-~ d(•
lcf!;;wi<'w de 1:-~ ;Jdlllilli!..l r:11 ic'tn 

econt'nnicn por falla de""~ vo
hllllad política cl.lm" . 

"La pa1ticipación es el eje·· 
CAI~I.O.'i <;Al >SI'.N. ,,,,¡,,,,¡,,. r/,·/1 illo ,¡,. (,,¡,,"¡'""" 

"J.;¡ p;H1i< ipat iún ri11dadana 
!'11 el prnrT!;r) el!' d•'."( Plllrali7a 

ci•',n es lllnd:CI1H'I11 <d para lo · 
grar un hurn rendimiento de 
cualquier proyecto. porque de
mrre:-.lra un (Oillrol social adc· 
cuado. l.a experiencia de Boli
via en ese cnrnpo dcrntlf'~lra 

que. a 1"'"'" de l<'lll 'r su.< f:dl;~s. 
es la mejor forma de lo~lólrlo 

Méxicn prclcnd<' consl ruir 
una deseen! rali7.aci,)n rw sol;•· 
lliCiliC adrni11islrntiva. ~1110 

lambiC:·n política 

l'relcndemo.< lo~rar 1111a co
mllnic;lci•'ur e ni rr rl nohirrno, 
el Estado y PI m11nit:ipin p:-tr;t 
que cnn el apoyo de !.1 eiud~da
nía se logrC' él\'íltlC:rs rc.1IPs y ro· 
he rente~ en cmln regilm. 

01 rn tic los m•an cr. r.. que nm 
~l'I'Uiidnd po~ihili!a d ck'<:lllll 
IJ,;'dl' ~~ d!'SI 'Cil( !Oiizat i(lll y \;¡ 
p~rllcipación. es la illl'lll.<i<'rn 
de la muj<'r en nivelrs de drr·i
sh'm polít icn y admini .... l mi iwr 

siln:tei1'1n que rc\·•-·I;J rl pr (l~rr·
so de i!~unldad de gí·ne111" 

"La capacitación es la clave" 
MAUI\ICIO SAI.<:i\1>0. /',·r/,.uu ,¡, ,¡,. M1111i1'i¡lios 

'' l.a dc~t:ent rah?.:lciÚn es un 
prore~o muy nv: ln7.ildo porque 
con iol se lran~firicron toda li1s 
compclcncia~. nreno.o; las rcla· 
ciones exteriores y el manejo 
direclo del Ejl>rciln.l~lea., que 
~11·111 1cc:wn en el poder n·nlral 

El r,rndo de descentrnliza
ci,'ll1 ~lcanzado pennil e a los 
gobiernos locale.r. lll~llll'ncr la 
pn rel~tiva con las guerrilla.< y 
el Gobierno n In vez 

Sin embargo. nu CUl'lllan 

cun los rccur~os económicos 

ncccs~uio~ para p:1gar snlarios 
de personal médico y del liJO

gis! crin, al ígnal qne de o! ras 
reparticiones pi'1blica.< que es
tán a su cargo. 

J.a o! ra limilanle es la capa
cid~d de ge.<l i<'lll d<• )a, nnl.,ri 
dades municipales elegid~~. 
por In que en el lillimo tiempo 
se ha realizado JHil!(rama.< "" 
capacitación. 

En muchas re11ioncs delpals 
::;e logre) cn.o;rfw;'cl nwnejo cb.• 

recursos al AlcalJe". 

-·· ·-~._..~ _ ....... PERO • ·-· -~ .--

"Comunicación vial es lo primero" 
EN\II(.)UEJUSCAMAITA. ,,,,,;,,,,,, ,¡,.¡" l'r~·sid•·"''" 

"El Gobil'rno ¡wru;~no co · 
mcn7~Ú rl proceso ele deseen· 
1 rali7.ación cnn el nombra· 
miento drl Al r nlde de Arrqui
pn pura qul' cornandc• l'l pro('('
so n nivel n;u:ionrtl mPclianlc 
un Comité de llescentralizo 
ci{m Nacion~l E., la insl mwia 
deberá lr~nsferir ~~~una.< cnm
pclent:ia:" :1 In!\ gobiernos loca
ll's como la ndrninisl r:1rii'm de 
la salud y la ~ducaciún en pri
mer lugar. Eulendc·mos que el 
Comilt· de Dc~cc>nl rali7.:H:ir'm 

~ri1~lnd 1111('\':1 ." p:1111 as polít i
cns en lo <¡lle ser~ In g(Jhrrnahi
lhlad y transferrncb dt' 1entr· 
so.< y el inicio de oiHas de des
arrollo loe~) 

l'ara ~poyar ala dc.<Cl'll(J,11i
zacicín, el Gobil•r111l peru~no 
comcnzcí un pror,rama de ma
quinMia pesada para drlcr,ar 
instrumentos hásic,>s para •pw 
cad:l rr~icln comience ~11.'\ ph
ncs de inLcrcomunír.ndón \'i:1l 
que es funóamenl al para ,,¡ 
dc~<1rrolln ccont'Hnictl··. 
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·Los municipios ya 
·r enen con qué 
:~tacar la pobreza 

• 

• 

l as alcaldías y lasco
:' lllnidadt·s ser:ínlas 
<! 11e decidan en qui~ 
¡ aslar los recursos del 
1 r 1 PC y duno hacerlo. 
.; ) millones de dt'llares 
: :rün desembolsados 

;1 e alw. 

Lo peleo contra la pobreza 
!·J comenzado_ El rompe cabe
~ ~~de llllílll11-li.lllllr;Jf~do con cs-
1" r:Hli'.<l el flllllrn y Cll el reverso. 

; ... , 314 1n11n il'll""' y un país por 
" mar fueron el toque especial 
<: 1c le dio nyer el presidente en 
,. o.·rcicio, Jorge Quirof(a al pro
., ,J!gar la Ley del IJ¡{J!o~u 

rn111 11.~/l,f 1 lllllllf s / 1 r. fll,'l HJ 

Con participación. deseen
¡, alización, pro~resividad en el 
,, :o de los recursos. control so

' ':1l y reducciÓn del déficit de 
'. ·~rns en salud y educación, po
' .·_•mo~ arm:u los municipios y el 
: <Ís, explicó el Mandatario. 

Fue el rierrc de 11n largo pro
' ··so, de 12 mese.< y 19 días, 
, · "1ndo el presidente llugo llan
: r•r convocú al Diúlogu Nacio
' :d. una experiencia inéJita. 
1 'uiro~a tomenzó el aclo. p~sa
,: .s las 17 00, recordondo precJ-

LA LEY ESTÁ III'CIIA • El presidente <'n ejcrdcin, Jcn!\c Qui111~a. sah1da a Ulll'<IIH l'jal indí~c
na <¡u e participó en el acto de prornulgadún de la Ley del Di:ilo~o 2000 arl'r <'n 1 .a l'az. 

• 

• 

,menl e las palabras de Banzcr 
~uc~o cnurncr<; las ba.o:;es insti
Jcionalcs que posibilitaron la 

, : ,.scusi{m y redacción de la ley. 
Fue casi 1nformal. "Párense 

'"uchachos, no sean tímidos", 
1• "dijo al ministro de Desarrollo 
~:'>Stenible, Honald MacLean. y a 

:.:1 equipo técnico cuando los 
1:ombró para que los asistentes 
::<~el o lo.o; npl.1udicran corno lo 
!;;l'icron con todo.o:: los CJIIC' par-
1 ;ciparon en el proceso de el abo
; .1cic'm de la ley. 

El Presidente en e¡erc1cio 
<~estacó la labor de la l~ll'sia Ca
l,'dica <]IIc. a trovés del Jubileo 
'I)(JO y lo propuesta de la reduc

CIÓn de la deuda externa para el 
: !ivio de la pobreza, hiw posible 
un poner una agentla que .se ma
: c·rializó luego en acciones con
cretos desde el Estado y que se 
tradujo en leyes. 

Los 1573 millones de dúlarcs 
;•rovenientes del alivw a la deu
,!a externa podrían subir a 2.000 
::lilloncs si se hace buen uso de 

lo!' recur!;ns. Pnra e.sle año. se 

lll'llL' previsl ti tlll desembolso de 
45 millones que se disl rihuirún 
entre los :ll'l mun1c1pios de 
acuerdo con las variables de po
blacicln y pnhrezn . Los rrcursos 
ya esl :ín disponibles y ·"'•lo lali :1 
abrir las cuentas para cada mu
llJCiplo. 

El censo sed una cámam que 
reneje dúndc hay más gente y 
th'mde hay rn:ís pubrez.1 y seg1'111 

esos dnlus se ~signnr<llos recur
sos, afirmó Quiroga. 

!.<1 prom!d(~a< it'n1 de 1~1 1 .e y 
dtl Di:'do~u se ('ft'l '" l 111', en el 
rn;¡rco de' 1111 Sf'IIJTil;llio lt~ller 
que convon) ;-¡ 1111;1s :>(Hl perso

nas, en! re .1lcaldcs v' nr1n'i<1h·s 
de Indo el pt~fs. adend~ de ll·cni
cu.o:; y ITIIH TOII<I!Hls del Mllusle

rio de Desarrollo Sosl!'lllhlc 
A llcmpo de ÍIWI1r,11r:ll el 

evento. en homs de l;1 marla11a. el 
1 ilular de es~ despocho, Hon:dd 
Mou !.can, dcmtlllllf', a los,,¡, ;1! 

des a.<JIIlllr el fUI que il's otmr,a lo 
ley. "U si celes son los vcrdad!'ros 

• La distribución de los fondos 
l.ns recursos provenicnlcs 

u el alivio de la deuda exlcrnn sc
r:Jn destirwdos sq~ún la pobla
ción y el índ1ce de pobreza de 
cada municipio. 

A través de rc.o:;olucioncs su
premas, el Ministerio de lln
cicnda abrirá tres Cllentas en las 
<]Ue se desembolsarán los reem
sos HIPC de mane'" aJJtom5li
ca y de :tcllcrdn con los ~iguicn
le.q crilerio~: 

1. 1 O por ciento para la pres-

lnción de sc1 \'reíos de sal11d 
:l } () por ,-u_·nlo pa1a llll'JCHar 

los Sl'l vit·io." de edliCJción 

] 70 po1 cH·nln para Jllogra

ma~ m unieipales de infr;1e.r:l¡ TH . .: · 

llllll prod!wliv;-¡ sonal. El :~n por 

CIL'nlo d(' esto.<: rcc-11rsos se dls-

1 rih11irá por indicadores de po
breza entre los nueve dcpari:J
rnentos El 70 por ciento restan
le ir:l a lodo.<> los 11111nicipios d<' 
acuerd o con C'l cr itcrio de pobla
ción q11c .st>llal1' ,.¡ t cnso 

lllilllkll.': V 1 i('l\1'11 tjlll' ;¡•:lllllil .'11 

1'"1"'1 ( llc d:~IIH>:; i.J!'I.Ii:l .1 1 ,.!J 
pr í]Ttl';¡-w o a los lliiiiiH 1p1n.·; Ll 
< ;ol IH'IIItl q11ÍCI(' 1 Lu k a los 11111-

nlr tpin•t~ tl•rn . 
Fn el ;H·tn. los ;¡Jr ald!'s v nm

l e_~;d,·s l]lll' llr·!'.<lllltljlóllil l:1 pro 

llllilg;Tt iún d(• L1 lry fll('loll H'

plcg:Hiw; a ~: L'glltllln pL111r, (l<llól 

dar p;¡sn, en l'l snlún q11c quctlt'J 

rrqurllíl, J l.1s dclr•g;u~ inll('~ dr·l 
{'XIt'rlot, ;~los 11111\l';!ltl,'; y p:ula

rncnltlrlllS y;¡ lu.o.; rt'Jli('SCillan-

1 es dr la lp,lcsia 

LOS RECURSOS 

Para 15 r~ños • Se pr<'vP r¡u<' 
el reis podrá disponer dr 
1.573 millones de dól.11es 

El fondo .•olirlario • Unns 77 
millones dr dcllareo; ser~n tJrs· 
tinados ('n los próximoc; 15 
ili-I()S r(H,l CUbrir los dl•(Í(Í!S cJr. 
1tems r.n edurarión y s,1lud 

Mé!licos y profesores • Se 
deberá cubrir el costo de 
9 6Q2 ílrms f"n C"r!uC"rH:ión y 
2 }01) 1"11 <;~j¡¡J, C'lliTP médi
COS, Ptdrrrnera~ y otros 

~·-------------

/ J....15 

MUNICIPALIST/\S 

Finalmente la ley 
logró el consenso 

1.:1 F('(lt'lólCII,Hl di' /\•:t)( T;lt 111 

¡u·~~ ~.l1111111p:11r ·-. 1lr· H1d1\Í;1 

f 1'1\ ~~ 1\) COII:;¡,[¡•r;l '!11<' J.¡ 1 <'\ 

dl'l 1 )j;'dn,L',r' 1 n nln111,~.1d.t t 11111 

pie COl\ los ohJL'Il\'flS 11.17;HII1': 

en la nr•go1 ¡;¡c¡c'm ( ont•ll;oi 1H't 

IW y cii 1(Hl('l l .r'gl:~la\1\0 

~~e h .1 lof,r <1d1' lll.':c 1 r ;t 1 ,. 11 ,. 1 

ftoxlo ,J,·I:IIcv' 11,11 r11 ti,· !11'·. Ir • 

111 ;¡S 111.'1 ~; 11111 H 11 1 ;1111 1 'S ) lllllllll 
I<>S J'lll !;, 1 .~ ~ 1 ,[1)11 t'llil rri:lr ,¡,. 
c.•;:1 PtiiHLI,¡ ~l:illfl ( n.•:•;ín 

1 1 íl 1 rll ;dtd.lt 1 tl1 1 ~ l111t 1 t' rlt· 

:dwro ;1 l:1 dt'11d,1 ~c1;1 tk.•:lni.HIIl 

:1 IJs rn1rr1" 'l'·diti:Hit"' ·-111 );¡ 

t 1 ;1 n.•dt ., t'lll 1a tJ, · rliH'v,,~; e e 11111w 

( l'IH lól'-. _V f'\'11 óllll )f J 1 JI H' !'( J ]<'t 11 

!1\·o St' tjllf'dc 11111 p:HII' dr_· lr1·; 
H'l llr'·,(l.~ l.n . ..: J:flhll'lllll: 111\llllt 1 

l'·d1·:: n nlm,'1111111o~: 1 (¡(Hl1111llt 1 

111 · :; e l1 · ( 1 1 ',] ; 11 t' ~.; 1 · 11 ¡, '·'; ¡n ' ' \ 1 1 1 1 1 ' -;. 

1 ;, ;TilOS ( 0\l ( HISiiHitl (.¡dr·.•; dr· 111 

( 1 f'l 11 ('111.1, .'~(' 

2. ~;~_. ln!~n'1 l]llf' JHll J11111lt't;l 

\'I'Z f'X ],•;! ;¡ 1111;1 1 l']ll l':'l'lll ;¡( 1/111 

,,,. l11s golw•rnflS 1nt1111r rp;¡],·.<:. r'Jl 

r•l diiC'Cinl 111 lit• !.1 J lllt'r 1 H.lll 

1 III!Cl de hllldn:;, IJIII' .c:c1 .'1t r 111~: 
1 il11idP ;¡e IHWOI -óllnrí:l d1•];, ('m 

\1' ¡:,¡,., 1 lltill 1'11 , (l(l!.l!!l.ll !t q¡ 

, o u ('1 Sisl ¡·rn;T A."n' 1:111\'t' r-.111-

111r !p;d Jhd!VI:tll{l. J .n<..: 111111111 1 

p1os trrHIT:ín 11cs dr·lct~,:I(IP:; r11 

el D1rcc !mio N:wion:1l v lrf'~ r11 

r arLI 111111 d1· los dn<~ ttorltl.'; ,¡,. 
par lillllt'l\1;1](',<;, 

:~ Fn cu;,nto ;-.la 111\lllH ql.dl

t:ll 11'111 d(' ('dlll ;l( 11.111 V c:;,J11d . ]:¡ 

];¡\f\'1 jliPJ111.':(11J.tl 1' 1 ll.lllll 1!11' 

Sl'S rp!L' f'SI<_! !Cilla .o.:<.tl¡r,;¡ dr_· j;¡ lt•y 

par;l '1'11' •:r·;• 1 r;1larL1 f • ll ol ra 
IHHillól l'Sjl<'l Íflt :t 1 {lflll'!~lli:H lO 

llf'S sllflc ll'lilc'~; par;! ,r,;nanli?.;lr 
1111.1 dt'sc r-nt r.1117;H í1'm rl'spon
·":lhll' y ll:lll."Jl;Hf'nlr . tp11' ;¡rjr•
m;Ís CIICTI!c COiliO~ T('( IIISIIS Sll

fit " ll'llll'.~ - Fsl ;1 ¡Hn¡Hir·;,t ;1 hit' 
;11 ''piado• 

4 ,';e lo~~~~·, t'lllllll':•'ll.':ll 1:1 dt·

liniric'm de lc1 lc'nmul.1 p.1r.1 dis 
1 r ih11ir lns ren1rsn.~ del J1Tilr,r;1-

"'" d(' ;tlivio ;.,);¡ dt'llfh r'llllr l;t.r; 

;dr ;lidias. C'on !:1 :q1hc ;H IPil dr· 
1:! h\Tmliln ."l' bcndwí;JI.Í :1 Ir,•; 
IIIIJIIWI!JillS 111:l~: poh11•~; 
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DESCONTENTO· La confederación <ll• profesores dice <Jllt' la norma al l'lll a ('Oill ra l'l t•scalafi',n 
del magislcrio. La organización de los lrahajadores t'n salud pidt• m;ís parl icipacit'm. 

Los maestros y el sector salud 
objetan la ley del Diálogo 

1 .as c..:nnfeder:-~ciones ~indicn
lr~ de salud y educación no es· 
1 ;Ín contentas con la Ley dl'l 
ll1álo~o La de Educadún ad · 
vicrlc que la normn twnsgrcdc 
el reglamento del escalafón del 
magisterio y la de Salud pide 
má~ parl icipaci«)n Cf1 Jo.~ COini· 

Lés de sdrcrilm de personal ere· 

í1dos por la norma. 
Segr"rn la nueva ley. '27 millo· 

nes úe dúlares anuales úe los re· 
cursos del alivio a la deuda 
-1.573 millones de dólares
serán usmlos para cubrir los dé· 
ficit de ítems en los sectores de 
salud y eúucación. Para el efec
to. dispone la formación de co
mités locales de selección con la 
participación de los gobiernos 
municipales. 

El secretario ejecutivo de la 
Confederación de Trabajadores 
de la Educación Urbana. Ramiro 
Cuentas. considera que la crea
ción de esos comités va en con
tra del escalafón del magisterio 
que dispone la asignación auto
mática de flems para los egrcsa
dos de las normales. 

"No es necesaria la formación 
de ningún comité. los nuevos 
profesionales se incorporan de 
manera inmediata". dijo el diri
gente. quien considera que el 
Gobierno creó esa figura para 
congr:tci:usc con lo~ organis 
mos llnancrcros. 

"Es paro decir 'ahí está la par· 
ticipaciún de los gobiernos mu · 
nicipales en este proceso', es 
una muestra de falla de inde· 
pcndt•nci,:, y .soberanía en la cla
boracit'lll de la ley". 

Como forma de protesta, los 
diri¡(rnles pedirán la renunciJ 
del diputado Margan López 
(MIR).fHiesto que el represen-

Articulo 7, Inciso 111 • la sele<
ci6n del personal del servicio de 
educación escolar públ1ca, para 
cubrir el dé tdl del sector con 
los recursos del Fondo Solidario 
Municipal para la Educación Es
colar y la Salud Publicas ... , serA 
efectuado por un Comité Lotal 
de Selección. constituido por: 
un delegado del Gobitrno M u· 

t~nlc naciorwl se lr«hría cnm· 
prmnelido a cvil nr la participa
cic'm m unicipnl en esa ley. 

El sccrel Mio ejccut ivo <k- la 
Con fL"deracit'>n de T1 ahajadorcs 
en Salud. Víctor Alvarez -un 
poco menos critico-. piditi la 
parlicipacit'>n de su organiza
ción en los cornil és locale~ de 

nícipal respectivo, un delegado 
de la Junta Escolar, ~ 1 Director 
de la Unidad Educativa y un de
legado de la Dirección Dislrital 
de Educación. la nó111ina de los 
maestros seleccionados se r ~ re
mitida por el Comité a la Oírec
c!ón Oi&tritat de Educación para 
su incorporación a la plamlla de 
sueldos d 1 Mar,isteno 

sclccdc'm pat u fiscalizar l;l de
signí!ci(ln de los nuevo.<; 1 rnhaj;~ 

tlnrc·s 
El diri(~cnlc considcr:1 1111 ~ 1 

"pcqnC'fHl vicloria .. el hcc iH• de 
que la ley no conlemplr la 
transfr1encia rle la adminisl ra· 
ciún de los rccnrsns humanos íl 

Luici('m municip;¡/ 

l.os 1 nolmjadore.< en .<alud 
exi~cn nwyor parl icipacilu1 
en la s!'icccié>n de personal. 

Pero éldvicrle que :-u'm exislcn 
pcligrn.< en ese senl id u, puesl o 

que d 111iuisl rn de llesarrollo 
Soslenihlr. 1\nnaltl 1\bd.ean. 
lwluí:l atllrtl( iado f!IIP l'rolun · 

di7.:u;i la descentraliza, 1Ún ad · 
lllilli•;lt ;d Í\•;t 

Un:t huelga d•· ltaruhr(• dt· la 
dirip,t•n cia de :tmho~ S<..'C\ort·~ 
rnmhinarla ron el clc~a onlf'nln 
dt• lo.s tflllllicipto~ f'\'ilft la /l ;ttn:t· 
da mlltlicipali z ;wit'lll di' lns .o;c'r
vicins de s;~lt tll \' rduGH'i(',n 

El pcr~on;d <Ir ;unhos sr·r 1 o · 
res (',o; adminí.o..:lrtulo por la.~ prt'· 
li•cluras. 

HIDROCARBUROS • La Superinlendencia del setlor aproh<'1 el pedido de Transr<'cles . 

El Yabog tiene permiso de ampliaciót1 
La Superintendencia úe Hi

drocarburos aprobó la ~olicitud 
de Transredes para la amplin
ción del Gasoducto Yabog, Ya
cuiha -Río Grnnde. 

Se trata de uno de los princi
pales proyectos del ambicioso 
plan de expansión de la compa
Jiía Lrnn.<porlndnra. 

El mi.smo e<t5 respaldado por 
la lirm:'l y ~prohacic'•n de un con 
lr;rfo df' lr:.nsporlc dr- ~~.e; por 

20 años con el Con:::orcio Snn 
Alberto -conformado por An
dina. l'etrohras y Tot~l- c¡uc 
dio lugar al inicio de los trabajos 
de ampliación y capacidad adi
cional de 1 ranspnrl r de seis rni· 
!Iones dl' metro~ cühicos por día 
(MMCD) a través de su sistema 
del Sur. 

El vicepresidente de Relacio
nes Extrrnas de Tr;msn•dcs, 
Juan Calla1'1 . rxplin·, qoe la ern-

pr<•sa vierw incrcmcnlr~.ndn ~ti 
capacidad de transporte y :1<'· 
Lualmcnte la que 111 iliza e.<t:í en 
el orden úe los 12.5 MMCIJ de 
gas natural. destinado a la ex· 
portnrit'm y el mcrc;-¡dn inlf.'rno. 
t.:umpltetHio mlcc undamcnle lw; 
conltnlos cll' LrnnsJHirlc 1lesdl' 
los l'ampns hasla 1\ío (;randc_ 
"Con eslc prnyrclo rlc cxpan
si,'m \('ndrPmos una cap;H'id;~d 
clt' 1 rrtn .•:pnrlc de nt:'t.•; di' IK:, 

f\.IMCI) de g~s . y rt~Í sq ~uucmos 

mcn'lllf'lllnndob de nt:ut'ulo a 
rutes! ro plnn de• Pxp:msil'lll y los 
requcrirnienlos dr los producto
re.-;, hastallrgar a una cap;~cidacl 
de 1 r:m .•:pnriP. ('11 ('1 eolio pla7.0, 
de m;is d!' :1•; Ml\lU r 

El p1oyc~( lo d(' ('Xp:111Sic'm de 
Transte(ir~ pnta lu~ vnlúmei\L'S 
de r,a s ,1! Jh:t.c:il ~e rC'ali:.-.:1 por 
t'(ilJ1:1~ ( tlll 1111.1 ÍIIVf't .•:il.lll dr• 
'',{)() llllllrntr·.<: d~· rl/tl;l! t'! 

www.l•·r •ron. e o m -----

- IMICIIOS 

La irnpugnad6n de 
postulantes en Cotel 

Varios de los poslulanlc' a 
consejeros en Colcl fueron 
impn~nado~ dentro clpl.11.n 
establecido por la convoca lo · 
ri:1 El Comité Elcc:lnral '" 
~uanla en reserva el nl·uncro 
y l;~.~ lisias. Se cslimn q111' lus 
nombres y el rrsullndn clr In.< 
nn¡,\lisis serán t'lllll'~adn~ 

mariana 1 rlc agosl o, 1 al en · 
nto c::I:'Í l"''vi:-:lo cnl;tllll.':rn:l 

cnn\·oc<~l oria. 

Las Pymes de Chile y 
Bolivi:~ se unirán 

Los pcqucim:; cmp~t•:::n 1n -; 
del norl.e de Chile csl.udin11 
impnl~ar inidrtlivn.o; par<~ in· 
1 rgrnr unn alianz3 con ~~~..

horné>logos de Argentina.l't!· 
ní y llolivia. sc~r·m anuncir'> r1 
diri~enle de lar. pyrnes, (;cl
rnán IJasl res. 

"Es mucho más f:idl CJII!' h 
inl egraciún con los pah<!s 
hermanos se haga a lravés de 
los pequerios nr!(ocios que 
por la vfa diplom;ítica". EFF. 

El proyecto Pro-1\guas 
está ya en camino 

El rninislro de Viviemb 
Rubén Poma. anunció que rn 
los próximos días se iuiciar:í 
el plan l'ro-Aguas dcstin;rdn 
a las poblaciones del área ru · 
mi. particularmente del all i· 
plano y del norte del país 

Este plan de provisión r.lc 
servicios básico.-; Cllt'nl:t con 
un financiamienlo de 40 mi · 
llones de d,ílarcs pnH'enicn-
1 es clclllll). A NI' 

El Certificado de 
Inspección es aplicado 

La Aduana Norion:ll (Mli. 
ingl rnyc·, que n p:utir de ;t)'l'r 
mién.: oll.'s l de n~<ISlo, f(ltl:t s 
la:: imporlacione~c; p!O\'('Ilh.:n · 
les de znn~s frnncas en ('1 rx · 
trnnjero p1e<:is.1rán de la 1"~ 
r.enlaci<'>n obligatoria •lt-1 
Cerlificad11 d(~ ln~pccciún 

Sin lliscrq>oncias (0)11 . qn• · 
ser ;Í emitido por lrts cmpn· 
sas verilíc~úoras. Al\1 

Enfrentamientos entre 
los cooperativistas 

Si la Cutporarit'>n f'..1 inr1 a 
de 1\olivi" (Comibol) no pone 
orden :11 c;¡o~ que ~(' vh•e t·n 
interiores del Cerro 1\ien. se 
podrfa dnr enfrcntarnil.'nlnc. 
entre cooperativista~ mine · 
ro~ de imprcvi$ihlcs r.on$C· 
CIIC'ncia~. :tdvirtit'• el prrsi · 
dr•11fe de Corupotn~ r. Emilitt 
A lave. l>et11111rió que en la r: 
madrugada~. lo~ coropcrnl i 
visl as de 1 lnifiraú" jnqnt'"" 
(n•km) minerales dr lo vcl" 
i'ot<d. ANI' 
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El. CONTIIOI. SOCIAl.· Ln pohladlm fiscali:r.nr:í In< ohrns 
p•'•hlicns que renlicen los municipios, como los empedrados. 

l.a dcsn·nl ralit.aciiÍn se profundiza. Las alea I
días prescnl anín planes para acceder a los rc
cmsos dl' la cooperaciún inll'rnacional. Los 
proyedos se defininínenlos municipios . 

1 

·¡ r ,. j !l -~ ~ , 
·J j'! !; :. n :, 
! l , l ll j J ;. '1 . ~ . . 1 

,, ·.-· ~ : J.i_l ~· · 

-FINANCIAMIENTO 
-~ n: ' ~t .•! J> .¡ ,,. ,., 
·'¡ ~1(;r~ ~ .. ::.··~ IJ • : '!. •• 

IJ:}:i:l:•.j,·!i :;.• ::, • <(~1 ' ' 

~ ·'l ·l·ll· ·. ·i ·l:; ·i:.w·' . 
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Los m~nicipios tienen $us 
100 millones en los fondos 
POBREZA ,·: .•''· ,,.~· . . , 

Sin lllllt ho~ f¡(nHih·~. lns :\1·1 
rntllllt ip10s del¡wís Ul'n•dt•r;ÍH :1 

1 a si 1 OOIIlillnnl'S d<' dc'llilrt'S qut• 
di S JHIIH'Il t·l Fondo Nncional de• 

ll•·<:ll '""" 1:· ·~"" '"' ( FNI li:J V ('1 
h1111lo d(' lnv~·rsit'lll l'ltldllcl,l\·a 

y .~ 11< i:d ( I'I'S) para la <'i<'CIWÍ<Íil 
de tlilt · ~t · lll<'~ nhtti S pública ~ 

"F~In~ lt ' t'lll"tl S l ' Siólr:ill chs
¡u tll i hlt'S ha .r;l ;t l111 dl' ai1o y C'll b 
prt 'lxi nw gt •sfit 'lll se adic-ionar fin 

ol '"' I(Klmilloll<'~ de dúl;llt•s" 
l.a' acl ivid;•d<·~ de a m has 

in st il nciorlf's I':"I <Ín norm;Hht ~ . 

coordinadas y n~<: aliznclas por 
t•l l>ireclorio llnico clr Fondos 
(llliF). cxplin'• ayrr clminisl ro 
dr l>e~arrollo Sn~l t•nihle. llami· 
TO (';IVf'TO 

"Anuahnrnlr. el Fl'S in!Omnn· 
n·r a rad:1 uno dt• los llltlllicipios 
sohrr• la .~ ;'~ignacionrs . pon Pll

tajC':c: de COillmpnrlc y 11ll'IH.I t.l(' 
proyl'clos p:11a utili7~rr l'l din<'rn 
no rrrmhol•ahlr de la coopera-

ci(ul dt• In$ ~ohil'lllO$ ~ 111\l~os . 

Si111ilar ·, :nl'a t'llllljlli~ :i t'l 

FNI ll\ <""la' :d< ·aldí:" y 1"''1!'<'· 
lw as del país rl'~pl'cl o a Jt,s ptl/ 
n·111 ajc.·s del onl1apar le y nunli 
c·i, II H'S de • C l c.~d il o. 

1 a a s 1gn:wiun d, • 1t'CIH!->O$ S<' 

lcali7.illiÍ t.'ll ha q• ;¡)o~ incli t"ado
lt'S de pohlac..'i1'm y nivel es d(' po -

hrt' z; ¡ tc•lllll ::1' t •::J;~hl t•t t' t ' ll Lt 

l.t·y cl• ·ll lioil•'! ~ ~~ N<ll 11''' '" 
('nll la pntl ir 1p;u 1• .111 dllt't l :1 

dt•la publa(. ¡, ·111 , los 1 lllllll t'•s d·· 
vi~ilarH ia \' l11s t 'cHH ¡ •jos 111111111 ; . 

p;~lt·s 1 aJ1 IIHIIllc ipin dt•l¡·¡¡ni 

n;u ;i la,.¡,., IICit.lll d1· !:1:-. nh¡; ,.._ 
p11tll il;¡¡j;¡~ 

J)t'S jlllt···" de• t•Siil dt'filllt Íf .lll 

8 Cronograma de presenlacioncs 

Fecha límite de pr~senlación de solicitudes d~ finomdamicnlo al rrs 
Fecha limit~ para la ~ 
presentación d('! proyectos -,. 
o nivel de perf~ . 

F~cha límilt!! para la ~ 
pres~nlación de proyeclos -/ 
a diseño rinal. 

F~ch.a limite!! par.1 la suscripóón -~ 
de conwnio de rinanciami~nto 
gobi~rnos municip.1l~s-FPS. 

30 de septiembre del 1001 

31 d~ dicicmlne del 2001 

31 d~ enero del 2002 

El FPS y d FNDR: rcc:ibir.in en sus rt'!ipectivas ohdoa~ sulic.ilutlrs (J,. riwmci.l
ml~lllO y proporcionarlo n1.1yor información a patltr del 1 de ~goslo dcl1001 

TolAII d~ r~cursos asignados: 100 millones dt dólttrcs 

l. 1~: ; n1l111 HLidt·:: 111111111 q• ; d1•:; d~· 

lw 11 1' ll' ::1' 11l; 11 1 p·~ p r 11 \ '1 ' 1 In ~; :1 

IIÍ\t·ldt·¡u·tldll:l·~l.lt • l :otlt ::tp 

I W II Jin t ri ,· JJ II I ":t l!ll' .llh l 

F.l : \l t ll ' tiH ll'l ll hlt · dt ·l :.'I KII .'>! ' 

h:ll ": l:ihlt·c hin t 1111111lr 1 l1.1 IPjH" 

d t· pH•.•;¡ •¡II ;u lll ll ti t·J rl ¡• .t ' IH t/ n¡ , ¡J 

dt · lp ~ p1 P\ l t lns y l !.t :: la t•l :¡ d· · 
t'IH'Itl dl'J >1111.' ~t·IÍIIllilli.lt'lt 1111-

\ t' lllttdl'llllallt !< II I IW111n t• l l lll · •·l 

~l)llll'llll l lllllllll '1''" \ 1'1 11':. 
( :1\'t'l(l tlqP q111' t•l J !','-., di :~ J'II 

¡u · .¡,. Jllllnll li llllt ':; dt· tl"l ;t H·:: v 

d 1 NI J I~ tl1 · (tOilldltuw.•;,tpw ;111-

1111'111 :11 ;'111 a 1 IKIIllillnll<'" d<· d,-,. 
la le'~ sq~l ·llt la dt•m ;uub. 

WliJUJ 1:1 1 a11111 1:11111 

CONTBt\ Plii'Jl() 
H tl~-111:r1 Ctii ' EI~II ~ '"" '· '' " 

dt' llc·:;;¡1 1 nlln St•SII ' IIIhlt• 

U 1 N/lll y ,.¡ 1/'S "'" ' !:ttuin 
asrslf'nt :ia ¡,:ollrrr ti lo s r~ hol 

dios JNIItf mqorm sus fintt 101/c',o.; 

adnlinistrnlil'os • 

.. El trátnite 
es sencillo" 

;,Sr simplificr't In gr•, r iún 
para ut:t'Pdcr ni finnnciamien 
lu dt• los rorulos? 

Así l'S Cad~· llltlllÍt 1pin p11n · 

ri1.ad SIJ5 obms y pre:;t' II L II :i los 
I'TOVtT in::; a lo ~ fondo s. F c; la s 
t'lll ;d;lflt• :-= f'Villllar:in y a1111•ha 
r:1u la :-: ohra~ Lll ('~~o. la .': a lt a l 
dí;•s Ji,: il m ;Ín ln!ll r:1hajt• .' 

Nu son fundu~ tiPI ali\·in clt• 
la dt·utln t•xlt•rna . 

No. Son fondos di~;l inln .~ 1:.11 

,., ( '"" d· ·l FI'S Wlllilll lllill•llll' ' 
dt' dúl;flc ·~ C(IIC' dd wn f'Ít ' f 111 ;u :~t · 

dc ·~d1• h11v ha:;la d :)1 d, • di( i•'lll 

ltt~ • d··l :1iHl:! 
Y ... ;yu:ínfn fit ·rH' t·l FNI>H'! 
F11 ,.¡¡:NI ll: , .. : 1:1111«~: ~ \' ' '''' : .111 

d1' 1'11 lll ll •' ~.flllldhnll'' , ,1,. t i• d .1 

11 ' .•; 1'11 t'JVC 11 1 1f 111 d ,• 1 ~~ ··d11 11. P • 

111 lJIH' :-: t· p1Wd1'l1 t ;1 ;1 d1l(d11 11 

:\quí 11 11l1: 1\ p in! tll 'lll .l th• ltn: r11 

t 1; 1!111t' II I P ':I II II dl · f:llf: l tlt • :: 11 )!' 

lns d1· 1 rc '•dil ti 1: .. •;11' ln111l(l :o~· 

a iH i1 :Í ;1 !ntln:- lttS 1111 111 11 'i"' "· 
t h- .•: t lt · t 1111 11 111" 11 :~ -> 1 ;1 lll til d , ,, ' 
lap•:: d1· t ~~ ··d¡lo 

Fnlnlll:f'" ha\' unlina1t1 in 
miento :11111:11 eh• 200 millnrw ~ 

p:11:1la~ al( aldí:1 c;. , 

l·.x ;u L llt ll' ll l •· ll.1 \ l Pfl ~tt dl t l 

111 ':-. dl'l ll '~ r~dltl' IOO rn d i•HII ' 

cJ1· dt• dttl ;lt('S ll'll' St' t 11111.11.11'. 

¡•:uln ,¡, .¡ :11-' " ~no ·.' Ptn •. ¡¡,, , 

1111pP1L11 l lr • t·lltul;d' '' 1111 11 11! 1• 

111 ~ 1 tlllt l1111 ; t! ti• lu:. ••.t dlll'llltl' 

llllllllf q•: d~ ·~ p :11 a q111 ' j'lll'd: tt • 
;ltllllllll ': l¡ ;¡¡ llllll'IH it ' IH 1.1 1' .._,, . 

11 ' (' 111 ~li S 
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1 ¡------------------------,(.)S lllllllicipios que no cumplan con sus obras ¡u'1blicas perdl'r:ín sus : FALLO • 1 ~si a, I'Z <'1 candidal 0 Jorcre IIIIITal1 11• 

asignaciones. Su financiamiento se distribuid e ni re las ol ras collliiiJaS. ¡ logra a su bmr un amparo 1 - 1 m~l il ~cional. 

Las alcaldías eficientes serán 1 Cotel: el Tribunal anula 

premiadas con más recursos i ~~~ .. ~.~~:~~.~.~ ... ~lecciones 
EL FIILLO 

POBREZA .-.~;;,.-;,:,· .. , 
Fn C'lmarco de In luchn con· 

1 ra l;, pt ,hrt'Za. In eficicncin ~('r;Í 
1111 rcqursilo imporlanle pnra 

que los mu11icipios puedan ac
ceder o no t1 los recursos finnn· 
cierm del Fondo Nacio11al de 
Desarrollo 1\c~ional (FNIJI\) y 
del Fondo de lnversiún Produc
til·a y Sn< ial (FI'S). 

A rnhas in~l ilucione.c; o¡wr;,-
nín con recurso,,. provenitnlcs 
de la coopcrnciün fi1wndera in
lcrn~cional, corno cn~dilos con
cesionales de los or~ani~mo~ in· 
Lern;,cionnlcs y donncioncs de 
Jos gobiernos de países amigos. 

¡ ;rllldr '• avr·r Lrs t'lr·r r Hl!W:; dr·l ~! 1 

: dt• IILI\0 1'11 { olr·] 

i l.;t .1;c·rllr·ru t;t ~J"~I:'/, 1 1101 r!t 

; 1 Lno pHtr r dr·rtl(' t·l rr·r rrr~;p de 

; anqt,lln r llil';lrlllr H!lr;d prt'.'.! ' ll 

: Luln por 1'1 1 ;mdrd;rln l(ltf'.r' llrr
; 11:dde ,., colll ra del l:olllllt• 
¡ l'lct lo1:d dP la CooiH'I:il iva dt• 
: dt· t•.•;t·l'nlorrct·s 

~ Elnrrnislrndl' ' lralta¡o.loq~l' 
! Pac IHTO, rn;Hrifr·..;!Ú qiiP l.r inl ,., -

; \'t..'IH i<'•n dt· 1;, S11¡wr in11'11dr·rH ia 
i d(' 'li·ll'l 111111/IIÍ( ;H rotlf'~; r'tl ( 'olr·l 

f podrí:t :unpli;u:;c pnr alg11rrns 

¡ llii'SI'S m;Í:~ . 
¡ El Clllllh'• irriLrhihl~·, ;1111111<11-

¡ d1· pnr l<'IH'I, ::upllt'Sl :1111l'tlh'. 1111 

¡ 1 ''' H l'SII!H'IIal Í11ln¡uwsl11 P' 11 l;r 
i <·on¡H'r:¡liva lll' l'Sa rnaiH'Ia Sf' 

Revocil • l-1 rro:;(,fw rbn riPI 
l11bunal de J\mp.110 dl'( l,u,1 
prorrdrnlr rlrf'rur~n ¡Hrv·n· 

li1do pur llmrahiP rnnllfl rl Cn 
milé Elrcloral de Colel 

llabilita • El rrcuncnle pod,,í 
poo;tu/;use como umdidato ~n 
lil'i elecciones d(' cons('jcros , 

Anula • Las elr'ccinne~ r~aliz;1 
dos el 2~ de moyo por las irre
G"I;uídi'dr~ romf:'lidils por f'l 
(omilé Elector ;JI;:~/ admitir im 
pugn.1ciones fuera de plazo 

l'or ello. los proyectos len· 
dr~n 11n período para amorlizar 
la~ inversiones i~11al a la vida 
útil promedio de la~ obras. 

...._ _______ _, i lo d<'j<'' illl•J:J de lo:;'""'"'"'" de 

111ilc'· F.l('l'ltu;rlltlliiiÍt.ld lllltiiiHt' 

dl' 111111 ald<' dt· la 11,'nni11;1 , l1· 

pn~lnl:~nl t'S a< rpl ado~. ""'""1'' 
'Oit~ Alfi IUflJMfi"•MA¡ 1 

LA AGILIDAD EN LA EJECUCI(JN DE OIIIIAS. Para tener un : moyo 
en1111a impll~llati<'lll p1e~;c'JJI;r· 
d:1 f111'r:1 d1·lplam colahln·íd" 

1\drrni•;, l'l iWIIS:HIOJlll'~;¡•lllti 
<'1 1~ dr mavn UIW c•·rt ilic·a• ;,·"' 

El periodo de wacia cslá cal
clllado en funciún al tiempo de 
construcción promedio de una 
obra rn;ís seis meses. El plazo se 
w11tar:\ a partir del primer de~
emholso 

IIHl)'nr Hnanciarnicnto. las alcaldías dc>lwn ser eliden les. i 111111 ald,· llll'.•;¡·nl ,·, rrn "'lll''llo 
¡ e 1111:~1 iiiH 11111al ;~dj11111 ando la.o; 

Í pr111'has de· ~11 lllJIC('IlCia 1'.1'1 n

11os pobres. l.a redistrilHJci<'lll 
de esos recursos se ejecut ar:í 
bajo los ~i,~uientcs cril erios: 

F============l i l11111al dcc l:uú imprcwcdc111c '''"' 
POLÍTICAS DE ATENCIÓN ¡ 1rcursn . l'.11 cnn::ecU<'IIl ia. dt·-

dclluz~a11do 'J" ,¡..In si r111' "''" 
en lo 1'<'11:11 q11c ;u:rcdila1111'' 1111 
t Íl'lll' j11i1 ins c-on C'nlc·l. 

En el ca~o del FNDI\. que 
olor~ar;í préstamos a las nlcal· 
dí." y a la~ prefectura.<. sus pla· 
zos o~cilan desde cinco hasta 15 
aiws y el período de gracia de 
uno hn.c:l 01 Cllill ro ;-rrlo~. clcp<'ll· 

<liendo del tipo de inver•iún q11e 
~e realice. 

El rnini~Lro 1\amiro Cavcro 
dijo qnr los munirípios que 
pierdan rec11rsos darán lur,ar a 
que otras alcaldías, con igual o 
mayor nivel de pobreza. se he· 
neflcien de ellos. La di~Lrihu
dón de e si os dineros no beneli· 
ciará nunca a las alcaldfas me-

Un 50 por cic11lo de lo que 
pierda c~da municipio SC'd rea
sit4nado a lodos los olro.o; nurni· 
cipios con ig11al o menor nivel 
de pobreza. 

El olro 50 por ciento será 
rrsign:ulo n In.~ rnmunas con 
i~ual o menor nivel de pobreza 
que comprometieron la tolali· 
dad dr su" recursos asignados. 

.. Asimismo, ,o;c lomnr;Í mil y f'll 

cuenta la rficielllc rjec11ción de 
la~ ob1 a". Toda irregularidad se· 

' r:í ~ancionada"", dijo Cavrro al 
adverl ir que lo~ munícipes de
ben pre~entar. licitar y ejecutar 
sus proyectos oportunamente. 

Punto de vista 

Orden de prioridades • L"s 
primeras solicitudes de crédito 
presentadas, con todos los re· 
quisilos cumplidos, serán los 
que (endrán prioridad en ser 
atendidas. 

Evaluación de proyectos • 
El comil~ de Cr~ditos del 
FNDR definirá la acepl"ción o 
rechazo de las solicitudes pre· 
sentad.lS en b"se a políticas 
dctcrmin.:HJas por el Dírcc.:lorio 
Unico de Fondos que serán 
públicamente difundidas. 

Los rechazos • El FNDR expli· 
cará las razones por las que re· 
chazó un proyecto municipal. 

"Sin injerencia política" 
I'IDEL IIERRER/1.11/ca/de de Su ere. 

"Potosí no tiene deudas" 
ERNESTO LOZA. Oficial Mayor de f'otosl . 

D 
Bueno. ojalá que los recursos 

de estos fondos no estén mrdi· 
<~o.s y cali[icados por criterios po· 
hltcos. s1no por las necesidades 
de la región. 

En la medida en que se impon· 
ga la racionalidad y se evahíe las 

propuestas y los parámetros de los municipios. 
en base a criterios técnicos y sociales. yo creo 
que podernos asegurar un buen desempei10 de 
las a~ignacione~ de estos recursos. 

La Alcaldfa de Sucre ha presupuestado una 
inversión de 120 millones de bolivianos para el 
2001 Esta mela ha disminuido ellR por cien lo 
en rl prrmcr scmesl re y ojalá ~e pueda rcvcrlir 
en la ~egunda mitad de la presente gesLiún. 

Nosolros tcnemO$ much;, cs
per:H17.a sohrr los recursos <¡IIC' 
podernos obtener del Din•clorio 
Unicn de Fondos_ Poto~í 1 icne 1111 
de~arrollo humano muy bajo_ To
do dinero que vaya a ejecutarse 
en educaci<ín y salud son y ser:ín 

siempre m11y bienvenido~- Estos dineros se dis
tribuirán enlre los olros 37 municipios poi o~i
nos. Esln~ re~ioncs liencn los índices d(' de.<:· 
arrollo más bajos. 

La.~ inversiones nsignnd;r::; para csle ;1f10 as
cienden a 750 mil dólarr~ pma educaci<Íil, salud 
y snne:~micnlo b:ísirn Potosí no ndcuda a nn· 
die y poseernos un :tilo nivel de end('trdamienlo 
que se usará a parl ir de e si a ¡(e si it'Jil_ 

! l<'lmina dq;u sin di:< In la illha
! híl1lac u'J11 dr· ltriJr:ddl' , 1\•rn 

¡ jlllllCip:drrll'nlr·. dcc l:t1a 1111l:r J;¡,. 
: cl1'1 1 IIIIH':; tli•.•;,rrroll;~,l;,s 1'11 ('n· 

te! en l'llllcS de 111<1)'11, segr'n1 la 
rl'~fJ!Irciún . 

E.o;la <·:;la l<'nTra vez q1w e.o;a 
m;íxim;r insl;~nci;l fall;1 rn con
Ira dl' las 1'rllllllil~ t•l¡·¡ 1 IOIII'S l'll 

Coi<'l r. inclileclamenlt'. a l:l\·nr 
ele la inlcrvrncifln . 

Ln rC'.c:ohwi1ln di< t' qtrt' t'l Co-

l' ;n Í;lll las mn•vas '''1'1 e icnw~~ e 
11 unaldC' ('.'~!alía h01hilil :rdn p;!ra 
par! it·ip;n en clmrsnHl 

'ICtlbvía csl:lp<'IHii!'llli' l.t1'ri

Lirnrt dclcrminac ·it'm el(' lil Cnrlr 
Superior de IJi.<llilo 'tJIH<' rl 
a111pa1o c 1111~1 iluunll<tlprc:-:t·ll 
lado por el candidato 1111[~0 1\11· 
lwzo Pero con ¡., clecisit'm drl 

T1 ihunal quedaría sin clccln 

¡----------------------------------
¡PROCESO • La palabra "hasta" fut• camhia-
Í da por "debil'ndo" )'se aftadil'l consideran dos. 

i La resolución en contra de 
1 

! la telefónica fue alterada 
i l.a Sala Scu i;rl /\dlllllll::lrall-

j w1 Sq~urula dl·la Corlt' ~;lljlf'rior 
! de /)i~;lrilo , ·nmhic'J eiii'XItl dl' la 
j re~olución dieloda el2 de af\n~· 
1 Lo en cnnlra de la lnlerve111ora 
! de lo Conpe1aliva de Tel[~fonos 
1 de l.a l'az(Col<•l) 

Al día ,<;l!~llicl11t'. ( h a111pn d(' 
d:-rrí1 (Hill 'rdenlr r-1 n·nrr.'~o 1 a 
pa1lc ll'sohrliv~lll'Ída ~wf¡;da: ( ) 

""dejando snhsi~l enl e el "'~1111 a
do electoral de fe<'ha 2·1 de ma
yo lrnslrJ que se rcgulori<en las 
Íll.r.;l:tncin~ ro~lrrinrC'.~ ni ;](lo 

rll'cloralptn a11loridad cmlll'<'
tente"". 

: 1'.1 dnculn<'llln de la P,,•:;olu¡ ci(m W :17/01 pre~ent :u lo al Tri· 
; bunal Constilllcio11ol pa1a su Sillembargo.ellexloprc~r·n-
; revi~iÓil, difi<"e de la Id da por rl lado al Tribu11al Con si ilucio11ol ¡ prrsidenlc de esa sala social. 

1 
Vfclor ll11gn Orampo. 

, El 1 de a!loslo. llu~o 11111lezo 
j (elq~ido cn;l.<:Pjr•ro ,.¡ ~·1 de rn;,-
1 yo) prr.o.:cnl(·, un amp;,ro n111slí
f 111cionnl rn n1nlrn d1• la lnlrr
¡ venlora de la cooperali\'rr y 1·l 

f dírt'clor ele lnnlco_ ArgnnH.'nlt'J 
! que IIIPIOI1 Cfii W IIIc adn:-: ·a¡-: dt>· 
; ''-''hu.-; y ~;,raniÍ;L" ClliiSiilllcio
¡ 11;1lr·~ 

incorpora más con~idrrandn~ y 
cambia Sil contenido:( ... ). ""d~
jondo subsisl en le el r<'sullado 
rlrd nr;d de fr('hn ?.·1 dt· 111;1yn 
d"ll're.r.;cnl<> alw. dchif'ndo 11' 

gul:ni7,ar.q• In~ inr-liln( ~ja~ 1w·~ 

1 erim e~ ( •. )". 
l.a tnlf~rvrnlor~ d" Colr!l prt" 

!'l'IJ!c', llll;J apcl:rc ic'm :1111 e C"l '1 'r· 
htmnl Con~lilucionnl pr1o n la 
n·::nhlc i1'1t1 l1•ídn por Oc:1rnpo 
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REACTIVACióN .. -. ·, 
!lnmiro Cavcro ncnba de lo

mar las rienda .~ del Ministerio 
de Desarrollo Sostenible. Sin 
embargo. para él los lemas no 
son nuevos. La lucha contra la 
pobreza. la administración de 
recursos para este !in. los muni
cirios y :-;.u~ prnhlcrna~. má,!; 
bien :mn su Indo fn crlc. 

Por lo mismo. admite que las 
limitaciones tic los municipios 
para elaborar proyectos produc
tivos puede obstaculizar la cje
cuciún de obras. No ohstanle, 

esl:í se¡:uro de que los progra
mas de inversión npnyar:ínla rc
at'livat:i<'m econ(unica y la gcnc
r:-~ c ic'lllciP ernpko:; <l cm lo plazo 

;,En qué tiempo se ejecuta
rnn lo.• proyectos linoncindos 
por In~ fundos de tJcsarrollo? 

Bueno. el Fondo de 1 nve"iún 
Productiva y Social (FI'S) disiH>
nc de 100 millones Jc Júbres, 
(,¡uc los diferentes municipios 
clc•l país pucdc·n c·oml'lnllll'lc·r 

has! a di eu:mbrc del :lOO l. 
l.o!i cornprnmctcn, pero no 

lo~ ejccul nn .... 
No l.ns comprometen. Ojalá 

puedan cjcculnr los proyectos, 
ojalá.l'cro.lo mfnimo es que tie
nen que comprometerlos para 
lns diferentes oh ras pt'lhlicas. 

;,Qué entendemos por 
con1prnn1etcr? 

Signilica <lile. en primer hognr, 
los municipios prioriccn una 
dclcroninada obra y la apnochcn. 
El proyecto 1 icnc que ser C\ ahoa
do y tnmhién aprobado por los 
té~nicos del FI'S Dt•spuí·s. adju
dicada la obra y lu ego firmado 
1111 contrato para ejecutar la 
nhra pühlica . Todo hasta el 31 
de diciembre del 2002. 

;,Los pluzos no son muy 
prolongados? 

Esos son los plazos múximos 
otorgados a los munic ipios. por
que realmente demoro hacer los 
proyectos. lo¡¡rar la aprobaci<Ín 
del fondo, lanzar la licitación y 
firmar el respectivo contra lo. Es 
lodo un proceso. 

Dndn In cri•is dclpafs, ¿no 
es un pinzo muy lnrgo que lns 
contrnlncioncs se hngan hos
ta el próxirno ailo? 

Nosolro~ qui~i~r:tmos que lo
dos los proyectos nos lleguen 
hasta tliciembrc de este año y 
que las obras se ejecuten el pró
ximo año. Eso sería lo ideal. To
dos nuestros esfuerzos apuntan 
a ese propósito. 

Pero es un poco tlilkil.. .. 
Obviamente, no es tan fácil. 

llay muchos municipios que 
tienen enormes limitaciones. 
Por esto es necesario realizar un 
trabajo de fortalecimiento téc
nico-administrativo para que 
ellos mismos elijan sus proyec
tos y avancen en ellos. 

¿Qué liempo promedio tic
morada un municipio para 
ejecutar un proyecto? 

La toma de decisiones de-

"Las obras 
1 

comenzartan en 
enero del 2002" 
Elminisl ro d<' 1 ksarrollo Sosll'nihlt•, Ha miro 
Ca\l'ro, dice que los lr:írniles para qn<' los nut
llidpios ac('edau a los 100 millolll'S dl' d.·,rarl's 

de los (()lid os Joma 11 su 1 Ít'IIIJ Hl, 1 H'l o ron 1111 

pot'o de t•sfunzo SI' p111'1 h·n agil iz:u: 

fOTm EDtLOAVAI O\ / lfiiM! I'I~ I 

OPTIMISMO Y 1'1\i\BAJO • A pesar de In crisis, el ministro 1\amiru CnVl'm 1lil'e que se n·dndr:ínlos nivcl<•s de pnhrna. 

pende de s i el proyecto ya csla
bn en el Programa de Desarrollo 
Municipal y ya lo tenían identi
li c ado o no. llaccr el prrfil de 
proyecto hasta el discioo final 
puede demorar entre uno y dos 
meses. Luego. la aprobación y 
aulori u •ción del diseño, 1~ lici
tación y adjudicación tic In obra 
podrfa durar otros dos meses . 
Consecuentemente, lodo este 
proceso tardaría hasta seis me
ses. O 5ca, con un esfuerzo se 
podrfan iniciar las obras con 
c.<os 100 millones de dólares 
hasta enero tlcl2002. 

Pero, no todas los nlcnldfas 
cstñn en esos niveles óptimos. 

Asf cs. Hay municipios que 
no tienen proyectos identifica
dos. Sólo el ponerse de acuerdo 
con la población y con los con
cejos municipnles les puede de
morar varios meses. Por eso se 
ha dado un plazo fatal has ta di
ciembre del 2002. Los munici· 
píos que hasta entonces no 

compr01ne1 an recursos. los 
pierden o de jan para olrns. 

¿Todos Licnr.n rwcceso n los 
recursos r¡ne dispone ~1 FI'S? 

Absohtlamente para todos 
los municipios . La decisión de 
hacer obras piÍolicas correspon
de lolalmcnlc a la!' nulorid :Hi cs 
municipales y a la poblaci(Jn 
donde se quiere hacer u na obra. 
En realidad. los 100 millones de 
dólares tlcl fondo pueden alcan 
zar a una gran mnyoo ía de lapo· 
blación , eslo en la medida en 
que se hagan proyectos y ohrns 

¿Los lOO millones de tlúla
res corresponden al FI'S ... ? 

Estos sf. pero adicionalmen
te hay olros 50 millones de dóla
res disponibles que los tiene el 
Fondo Nacional de De.<arrollo 
Regional (FNDI\)_ Son recursos 
crcdilido~ . 

;,Son crédito~ concesiun:t· 
les de lnrgn pla:r.n? 

No. Son c rí·dilos r¡ue se fa ci 
litarán a las alcaldías y prefcclu-

TíiS con una l:!Síl de inll'n~ s qu e 

o.<cilad cnl re el 7.5 y ll.~ por 
ciento. Son t:-~ s as de inlcrés m á.-; 
baja.< que los clr•l met cado. n 1 >la
zos 111~s largos y dependiendo 
d<'llipo de obra Para acceder a 
cslc dinero, );~ .o; prt'fecluras y los 
municipios dclwn prcsenl ar s11t-> 

rcspccl ivos proyc t:l os. 
;,La distrihud<Ín s~ hará rn 

basen f(',nnnlns de nílcnln? 
Bueno. dcc;puér. de In rcformil 

de lus fondo~ ~e hn t•<l ahlecidn 
que la plata se dis l rilmyc srr,o'm 
una fúrmul.1 d e pnhrr1.a Eso 
otorr,a 1 r~n sparcncia y equidad. 
Trnn~parencia pnrqnr- ning1'rn 
municipio puede decir que <e le 
esl:Í privando de recmsns Equi
dad ¡>orqul' el dinero se In distri
llllyl' .<~gún una f•írmula En r sc 
t·~c ('ll:trio qnirn dcddt> p:tr:l ha 
cer la~: ohra ." r ." clun1nicip1n 

;,Tnfln c~lc procc~n esl Ílnll 

larii l:t ru·ari•'•n el(• miern y JW
qurfHts cmprr~ns? 

i\sf es l'ar~ parlir.ipar r•n las 

li c il <H.:iorws. csl a.c; rnicror1111 're 

sas 1 icnen que cumplir los re
quisitos de In~ norma~ bolivia
nas en la moyorfa de lc•s rasos 
En olros y para proyec tos de 
grnn envergadura, la conprra
cilm intcrnacinnnl. como el Bll> 
el flanco Mnndi.1ll'" exigid11 lo 
aplicnch'm de nlg111H1 o lrn nnr
tn:ttiva. 

¿Quién anlorb.nr~ la h·gali
tlnd de c . .;tas 1nicro~mprrsns? 

Las alcaldln .< lirtn,1f:Ín la pe o
sonería jurfdir a de la.< pequciw .< 
cmprc~ns pnra CJ11C' 1 r;1hnjt..·n en 
el mis mo municipio, pe ro no 1'11 

nt ros di~t ritos. 
¡,Este prorcso inddir:í ~n la 

generación de crnplrn.•? 
Fundamentalme nte. el prn

¡(mma de lo.; frmdns apunta o h 
rr:lrli\•;u::- ic'm ('C'n ru'u11ÍC':l. 1:1 ~ ~ ·· 
n~ · r:wit'm dl' en1pl co~ 1' 11 t•l rn :•r
c o de 1~1 Fsl r;•lq~ia 1\td i\<i;nn rl1· 
lkdru:dt'111 de J;¡ l'ohn:z.1 ll;1y 
olro pn1f~r~rna pnr:1 la ,~ ff';1( ¡,·,n 
de empleos de cmerp.cnl'ln . 
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CIBERMUNICIPIOS • Ayer en ell\luseo de 
1\rk de La Paz se inaugurú una nueva t•ra. 

Los llílunicipios 
ya están unidos 

• por Internet 
l.n~ : licalcle~ y aclore~ de la 

vidn 1111111icipnl ya rodr:ln co
ncc.:t:HH' dirC'clnmcnl e :1 lmvl-~ 

de interne!. Ayer. en el Mn~co de 
Arlc. se alni<'r la cm cibernética 
para 11110.<> QO municipio.-. q11f' c.o;-
1<-l n inc:lniclw; en lo <jllt' se 1!:1 de
nominado "el pnrl al en la red 
rnunicipal". 

Se 1 ral n de un ~il in en inter
ne! qur rrt'rne Inda la inforrnn
ci<in qrre hrr<ca. y qrre e~ rrrr,cn
le. para el de~empci1o de rrna 
buena ~c~l i<'m municipal. 

l.a red fue impul~ada por la 
Federaci<'>n de A~ocincione< 
lvlnnicipale< de Bolivia (I'AM-11) 
con el re<paldo financiero de la 
nlicina de cooperación de los 
E<tntlo< Unido< (USAID). 

Parl ir.ipan la~ asnciacion<'5 
eJe Tarija. Chrrqrrisncn. Snnl a 
Crrr7. y la Mnncomunidarl de la 
(;mn Chiqrrilnnía, ndcm:Í< de la 
A~nc:iaci1'm de Conccjnla~ rle 
1\,,li"" ( Acohnl) F1rr crr:ub por 
la A~ocwci<'lnlnlrrnncimwl i\d
mmi<l r~l iva de Ci11dade< y Corr
dndo< (I C Mi\ ). bajn elp01ap,11a< 
de In F/\1\1 -1\olivia. 

l'.lprr<idcnlc d~ la Hrpr'rhli< a. 
lnrgr (l uirnKa. <JIIC' cll'sl ac('l el 
C\'t'lllo. ~ r lwl1'• In imporlancin 
dr l.111lili1.ocir'•n ti•· inl<'lllCI r•11 
In " 1 iempns JCIIIali•,o::; y C'll r·s¡w
t · lal por pi111<.' tlr los 1111111inpios. 

<J11l' "so11lo~ p11nl a les de lo lucha 
conl r;, lt~ pnhrc'7.rt" 

''El conocirnienlo hoy eslol en 
nnesl ras mnno~. Si uno llcgn de 
Mt~llc podría ern'mcamcnlc 
JlC'IlSiH qut~ d r-lllpahle de In po
breza l'·" la falla dt.' iH T f'.';n ;1l in

l<'rnC'I llny no c .o::; 111101 f'óliiSa. rs 
1111 di:cln de la< dil'eren~ra.< del 
dc~orru lln . pero p11cdc ser. en es
le si~lo XXI. el in~lnrmcnlo que 
nos prrrniln ~cnrl nr In brecha. 
q11e marque la velocidad a 1~ 
que no.< inte¡;ramo~ al mundo o 
scg11imos rezagarlos". 

l.n red elche ayudnr n h~ccr 
mu mc:i p io ::; que se mrtncjPn con 
mnynr dkirn c in y 1 rnnspare11-
cir. . Esl tl dchc servir p:na acele
rar la luchél c onlra la pohreí'.a 

"Esln c .o::; una formr~ de 11111r a 

In~ m u nil'ipios. de hncer fuer7.n 
c o n junl n r nra nvan z.:n lwria l'' 
de<nrrollo". dijo Quirogn. 

Lo.< finan c intlm rs de In red 
11l111lic ipnl (IISI\ID) <rtial :11nn 
q11e ésl ;1 ~crvir;l pon:1 apt1ynr la 
ngr11da planleada por el gobier
no de Jnrgc Quirn¡:a. "Este e< 1111 
paso COI1 CTC' 1n r:1r<1 l)llf' Ja bre
cha lc·cnolc'1gi ' J vnyr~ disminn
vcndo". dijn \rVa\'IH' Nil:~C'slncn. 
~11hdir cc·rnr de USI\IIl 

F. ~ lf' SOSII1\'() qur la ori{ in a de 
r:no¡wr:l l ic'm C' l-'1 ndn11nid('n."l' .~'' 

ha C IH :ll g; tdn 1h• il~'' ,!::lll;\1 (;¡ ~11::-

Mejor conectados • Los mu
nicipios y las mancomunidades 
estarán rrllcjados c11 la red 
municipal y se terminará con el 
divorcio entre los alcaldes. la 
comunidad y los expertos rnu
nicipalislas. 

Orientación directa • El por
tal municipal en interne! ofre
cerá servir.ios de asesoramien
to y capacitación instanlá11eo, 
las 14 horas del día . 

Más servicios • Por primera 
vez, en n1uchos casos. los hm
cionarios municipales accede
rán a servicios informáticos 
que les ayudarán a cumplir 
mejor sus tareas 

Amplia información • Gra
cias a la red, los aleo id es recibi
rán inrormación del Gobierno 
central, la cooperr~ción interna
cional y de expertos municipa
listas. 

Compras y re:cunns • A lril
vé-s de lil red los rnunicipios 
por.Jr/m ;u:ce- dc1 a un registro 
de proveedores y licitaciones , 

Lcnibilidnd del prop·• lo :1 fin de 
q11c se c:nuvierlól en un in~ l ru
rncnlo de In e~ lml c~ia d e l11 r ho 
cnnl ro In pnhrt•7.a. 

i\ l~av(· < de la red 11111111< ipol 
tamhi,·~n l'nd1;'t c jr'I C.: IIal!'r' 1111 

m;1yt1r cnnl1 ni s ot:i ;1l 

El vilemi11i s l ro de (1;11111 1pi1-

ciún Populo11. Jv;in A1 ia.o;. q11e 

dcsl ~ e ¡', la apcr llll :1 1\('IIH" 1 ;d tlt· 
In red n11111i1 ip~l. <ho a lndns la 
hirnve ni(LI "al E.s l a do rn111111 1-

pnl". en ltl"t · • c n c i:l :1 Lt Íllli'OI 

1 :lll l' lrl qu e hoy cnhr:1 e i llliiiiÍ( 1 

pio l'll la vida ¡u,Jíl ir a d l'lp;•i·: 

Finnln"' "'e. e lprcs id l' lll •: de 
la FAivl . ~lnri o Cn~s io. rl i¡n '1" '' 
In I Cd lllllll iCÍJI:l\ ,I;C I"\' II ;Í p ;11:1 

Í111p11ls:11 lll(.'!OH':: ¡.::nhi t· tno :.; 
llllllli cip:de:: m:i!> l' :llli t 'l' :' t ;, ·n, 
dl'l t i11dad:11Jfl llan :: p :11t ' ll! i<~ ,.,, 
la f~(':;;l Í( ·,n lllllllÍClp:d dt·:::111nllt~ 

t'Cll/lf,Jl\llttl\ lll.l :; llll l ')',I : \IÍ(IIJ\ 

:di;lll/.;'1: : ¡:_¡ :: 11 IP l' .<: \\ '.\'\\' !.'llLl 

1cd o1 g \111 

W W W . 1 A · r iHD 11 . e O 111 
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"El Gobierno debe 
garantizar los recursos" 
;\/,1/:1() ('{).\Sf( J.¡m·sir/m/1' rll' In l ·i·rlt •Jo 
r:irin tft• . l.'> tlt 'ÍIII'IOJ/I'S ,\ ftllllt 'Íf111/t •s ( {-; L\ 1 J 

r'.\Jllint los Jl'los ¡Ntm l'l~ji·en/or lo ¡1()/m·:.."!l. 

E11 ,.1 rnarco el(' 1.-. hu 1!:1 

(o ni' a la pohr f ' J.:I , ;_cu;il f'S l'l 

r-C'Io pan1 lo ~ munit ipio~? 
C~t·fl q11c' l1 : ty dos lf: lu ,._ po1 

dcl:tlllc , Fl jl1 ÍI1H'III, le· t Pllt'S

pnndr- al ( :nhit'lllll. d(' h:11 er el 
gt:lll ~·~d!H'I/. tl ele· qt~!·lo~: ll't'111-

'"'-' dl'i al11·in ti• · 1:~ d<' >llh 111' 
~IICII tflll );¡ !1)1Pllllllidad '(TIC 

lns 1111111i r iplo!~ csp r 1;1mn o::; 

Nn h:~r '1"" nk rd :11 los del 
IIII'C. h;w que g•:nl'rarlm en el 
paí~ No :-;on H..·cursn~ que v;m a 
Vl' llÍf ;1 nofiv i:l . ~ i110 1)11(' \' :111 a 

~al ir de · lw: fl ,nclo .~ qu l' dchí;,n 
,c;rr 111 ili zados Jl:lr; t l'i p : 1 1 ~n d e \.1 
dl'llda t•xt c rlln Fl (;nhiCIIlnlíc

nc qn(' r,rii;Jfl! i7.;H In rx isi C' IH in y 
la nporlllnitlí!d lk' los fl'f "lllsos 

¡_(Ju(•l ic~IH' fiiH' hm·t•r f'f (;n
hierno pi'u:l ~:~r :~nt i't.ar rl de~
<'lllhol."o de• psns ltTUrsos? 

'llt'IH ' que lnm;ll j)lt'\'Ísinne~ 

y pr(lgramar íldcc llad ;unenlc 
su.c; ingH'."- flS p:11:1 nn lc ·n c· ' diri
cllll a de~. No l e nd1 ía 11111gl·lll 

sentido hahct !-!l'll(' radullll g1an 

proceso de t.:OIH.l'rt acu·m 11;-~cin -

11 :11 en torno a rt '<. I IT:·: n s q11C' no 

(•xi.o.:l ('11 No .-. ol rns ::nhc nm .o.; Cjll t' 

!'Í I'XÍSII'Il V lo t¡ll l' .•:(' 1eq11i C' I C l' S 

CSC' 1 1<1haj1-1 gldll'rll :ttll l'lll:tl 
Pero. Luuhit·n hay 1111 sq!llll 

dn rt'lo qltL' lnc .1 ;1 l11 s 1111111Íci

p1P.' V qllt' lh·IH•IIlti S ;l.':lllllirlo 
e 1 "' ~~~~1., t 1:1111l : ~t L 

f.( 'u;tj t ',._ I'Sf' !" I'~~IIIHiolclo-~ 

F ·: tlt •.•;:ll 1 nll:tr l : ¡ ~; IJI ; I\' 1\1 r·.o.: 1 :1 

pat·ida'l' '·" i11 ~: 11ltl 1 ltlll i dl ·~ pns l 

hl t• . ..; p:11a ~ t ' l muy 1'111 i l'nl es c·n 

t•l !~ :1 s l o de r sl o:-: r r·< 11 r~n:;; 
NI '( T~ il amo~ qttt• la:; •• :; t ruc

lllra ~ l (•t nit'a:;, fitt :IIH ic1;1 s y ;td 

mini s lr ;t l i\'a.o.; d~· 11\ICs l 1:1 . .-; 11111111 -

( ip;llitl;uks c;111:! \t' / . 1': 11gan 
m;1yn1 ~ - ap ; l t: idad d l' lt ' :H • k111 

1'1'1 n ;uh·111:Í .-.: al lli:IIJ.~t'TI de In.~ 
In li!SCI~ dc\JIJJ'( . \ ' ,ll11(t <.; ;1 IC -

111'1 lil pos1hii11Ltd dt· ;u t t'tl•·1 a 

ICCIIISIIS de dnn a t : lon . y para 
('11(1 ICilt'lllH.': IJIII' t•hl ' lllill J11fl 
\'l' e l " ·" Nn ~ ~:: 11 :11 c m o s d·:~ :; 111 n
i l:ll < ;tp ;ul t l.ld t' ll Indo:; In:: 11111-

111( lflÍt iS p :11 :1 il t t !'dt ' l il l '·"" ~ 
prn\'t ' l In:;\' a r'St iS lt 't 111 •: o~ 

;.J ·:s l ;u ;tu plt ·p : u : ulo ·~ lt~dus 

(u.,. 1111T11ic ipin ~ p :u -;1 d t>s:u 1 u

llar 1:11s propios pro~t'( lo :-.'! 

ILI\' 111111 lh 1;: qtH' :: i r·s l ;.tl 1 p1r·· 

1' 11 ; llin ~: 1' qc tt · .•d ltt · lll' ll l l t 11 1 · 

so:~. 1 1('1 P lt:i o..;H .1111 ' 11 11' 11w 1 ~ ~~~ \" 

li'lllll'll,jl, . i ; lt(llt ' IIIIS l!llllll • '1'111 . 

q111' 1111 lr_' llfolll lt ' t 111 : ¡1 : 111 .... 1-

qll\1'1,1 p.11;1 LPI11 1.11 :11 io l• t 11 1 -

t n: . P·"" l(11!'l•· : 11 ,1" 111 i1t ·, 1'~" 

yc c 1 os Es 111 !j' 'lll e· :lr ·o¡np:n·J:ll 

1111 p!occ.o;n dt• forlal cc illllc ·n1n 
dr rstas cnp.:tcidade!~ p :ll .:l l 11111 · 

plrr a ,-;rhalid;HIIo.< '""'' q•u · l¡· 
lll'llHJ,o::; IJ.:llÍ;t .1dC'\;1111(' 

Es 1111:1 dnhlc·¡wl.':pc cll\ ':1 11l' 
rl'spnnsnhilid:1d : 1'1 1 ;,dl11 ' 111o 

qw·empu·teaiJaus ft·Til · · l~hne 

rn y In~ gnhier11n .c; 111111111 ip :dc• s 

qll(' cmpil'c 1' 11 :1 C'jc ·r 111 :'1 lnn
yec lns de la llll' J<H lll;lll f 'I :1JHI,..; I-

¡,It._ 
;.Nu ~<' corre cl ri c•sl-!n dt• 

c¡ll<' lncln rslo r¡u('(h• ('11 cfis
cnn.;n, clf' Cf1U' un ltayan rc·c nr · 
sus cfrriÍ\'illlH'IIIC'? 

!.;1 1 cy dell li;Íiof'fl 1':: \,tlth · , l' 

l'l lllilll _-(1 1\lllllil. ·¡ l ;IJ;t h;tf l'l 

efccl i\- il la 111cl1.1 < 01111 ;t !.1 1 ,n 

hH·za .~e 1equicll' ll'r 111.0..:11 " 1' in s-
11111lH nlp•: 1 " ·"' ll'f 111 ' ' ": ¡,, : tu· 
JH' <(114' da! t·l F :: l . 1d11 ~ (, ,.: 111 :--. 

IIIIIJlf'!lln ,o..; .':nll l11 s l ~t• lll f' JIUIS 

llllllllt 1p.tks Pa1:1 q11t · no :.t' .t 

111 :; ( 111 :: o, lll'l (' :: ít :11111 1:: 1 l': : tll ~'\' 1 

c•s l a!' do.~ ro~;as_ 

En r~f' rnart·u , ;yu :íl ~•· • ;Í •·1 
papel <i<' la FAI\1 , <'11 1111 11111 -

1111'11111 ele rlt•saríos par:~ lns 
munidpios en la ludt:ll'Cinlr:. 
la poh1<•1.a? 

N(ISO(JtiS \' :111lf1 S ;¡ ;lfltl \ ':11 y 

t•:;l ;nnns C'SIIlc li:11l(Jr1 : tl!~ll!lll ': 

\IIO¡!r:llll.IS ('ill ;1 lJIIl'. :t \J ; t \ ~ ·· :: '¡, . 
lltll'~:\(itS:IStHI;ltHIII L"; \ 111 ,111 t LI · 

lllllll!tf;H lc·s , (11 tt\:lltlP '; :q 11 t\ . 11 ;JI 
hllt'll dt·•:L'I11J't' I1Ct d•: In:: l'."hlt ' l 

llP O..: lllllllll 11 ,,dt ·s 

l', ·rn h.l\' t p u l n1 11 : t1 t : 1 ' ll t' l l 

1" qut' ll 1-'111 ~ 1 d t· la 1 • -. d . 1 1 11. 1 

ltll ' lllttt 111111 .¡, 111 ·: 1· 1111 ./ . ; . • 

FAhl 1 :ti i\~ 1111 ' 01 ' (11111 '; 1¡ I JI I 

Jl4ll dt ·blllt' '· 4111 \11 ~ 11111.1 · : 11 ' 1111 · 

11 1: 1:.; 11 111 .-; liltJ fl(l () : ll l· ' : '1 '' ' . 
11llt ',':llt''lll •'1t l t ,¡, .¡, , r i 111 ' :1 .11 

""1 ., 1 .':1t.tt Ll' ,¡ 1111 ' \ 1 lo •11 11' 

11 Jlii;¡(¡;;Jdt!l<l fl••llll' • ·'llt• . lt 

t 1 1 1 ; 1 1111 ;¡ 1 : ~ 1 lt ' 1 1 t 1 t " : ' t 111 1 ; ti 1 · 1 1 1 

\ 111111111 1)';1:1 ""·' 1 :t ·. 1! 1•1! :t: 1 

clc·lw11:nJ '' ll( 1 tt .ll(l!t ' ll' 1 
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• 
1.200 obras públicas apoyan la 
era del municipalismo en el país 
l.os llllt'vos planes se
r:ínenln·~ados a los 
limdos v denWIHiaréÍn 
1111:1 imwsi<Ín dt• KO 
rnillones de d<'llarl's. 

e C:rda a1lo los munici
pios IIIWH'jHr:Ín •lOO 
nrillmws de dúlares. 

• 

• 

• 

:POBREZA · . . ·. ·. 
l.n lucha contra la pobreza 

cll'sde lo~ municipios deja de ser 
un proyecto. 

Primero la Participación Po· 
pular y ahow la Ley del Diálogo 
entrr!(:on a las comunas ~1 rol 
princip:ol en el desarrollo del 
1wís. M:is de 400 millones de dó
lnres p¡•sartín por sus ¡arcas ca
da ;1i1o. Los servicios más im
portantes. salud y educación 
quct.lan en ~us manos. 

El rninislro de Desarrollo 
Sn<lenihle. Ramiro Cavero. ad· 
rnil ill que clt rahajn no sería rra
cil. <obre totlo por la debilitlau 

en las nlcaltlías. 

Sin cmbar~o. pese a laslimi· 
raciones técnicas y de gestión. 
l'll lo que va del ai10 y con la par· 

licipación de las junl as vecina· 
les. lns municipios elaboraron 
1.200 perfiles de proyectos para 
la "jccuciún de diferentes ohms 
públicas. impulsando de esta 
manera la era del municipalis· 
mo en el país. dijo ayer el vice· 
1nini~l rtl de Plotnific.aciún Soslc
lllhle. lv:in 1\rias. 

"En las l"ovincia~. la gente 
tiene 11111yor interés en ~olucio· 
nar sus problemas colectivos". 

Después de una minuciosa 
revisión. Lodos es los docurncn· 
los serón remitidos al Fondo de 
Inversión Productiva y Social 
(FI'S) que evaluará y aprobará 
esos proyectos. 

Todo. los planes de trabajo 
diseñados por los municipios 
rurales representarán una inver
sión de RO millones de dólares 
que se ejecutarán en los próxi· 
mo~ do!~: nño.!'. 

1\ partir de este mes y hasta 
linde al10. todos los municipios 
del país deben presentar pro· 
l'l'Clos de obra~ públicas a aque
llos fondos para obtener el res· 
pectivo linanciamiento. 

Y has! a el31 de diciembre del 
2U01todas las obras aprobadas 
dehenin adjudicarse a empresas 
constructoras para su cjccu· 
ción. 

Según Arias, los recursos del 

• 1 

l.nl~·l(l-,4 "'YI""~'-'·I.r ~ :· .. 1• ' : ¡ ¡ 

:.; ... 

HIPC y los fondos, sumados a 
los de coparticipación tributa· 
ria, tenur:'111 resullados posil ivos 
en las r rovi ncias. teniendo en 
cut•nl n CJLle allí lo.o:; gohierno~ 
municip<lles ejecutaron la ma· 
yor pa11e de su inversión p1.1l!li· 
en comprtn.uu.Jo con las alcaldías 
cil adinas 

"Hasta la fecha, el conjunto 
de los municipios rurales ya eje· 
cul ó 111:Ís del 75 por ciento drl 
pr{'SUpucsto de sus inversiones 
públicas En estos r.ectore~ el ni· 
vd de inversión es alto". 

F.llun"s pasado. el minisl ro 
:Cave ro anutu.:ió en un semi na-

rio nacional que el FPS dispone 
de un financiamiento de 100 
millones de dólares y el FNDI\ 
de aproxim:odamcntc 50 millo· 
rws de d<',Jarrs 

Con e~l o~ recur~o~. lo~ de la 
l'arlicipaciún Popular y lo~ dt•l 
alivio de la deuda exl erna.todos 
los municipios del país ad111inis· 
l rar<Ín anualmente •llXl millonl'S 
de u(>IHrcs dcstin~ctos a mil i~ar 
los niveles Jc extrema pobreza 
del país. 

En los ldl irno~ dos allos, la~ 
alcaldfas cjerularon una inver· 
sión de 200 millones de dólares 
en promt·c.Jiu. 1\l·dOJl"l"i,;n Oru••, 

llliMII.IlES VIVIENili\S • Unn níira de Yun!l")·n clcll.itnrnl 
parlen la t·~cut'ln. mienl rn~ su 1nndn~ y hennalln la nb~wrvnn 

LAS DEBILIDADES 

Ct~p<tcidad de ge:~tión • Ge
neralmente, l~1s alcaldías pro
vincia/e~ car~cen de un manejo 
administrativo y contable efi
ciente debido, mayormente, a 
la injerencia de los parlidos 
políticos y al desconocimiento 
de las normas. 

Co11trol social • Una de las 
deficiencias de la Participación 
Popular y de la Descentraliza
ción Adminislraliva es la falla 
de control social y directo de 
las poblaciones sobre las aclivi· 
dades y gastos de las aulorida· 
des municipales. 

Falta de comunicación • 
Otro de los mayores proble· 
mas de las alcaldlas es la falla 
de comunicación con IJs ciuda
des G1pit;tlcs No hay Cf.)minos 

y los medi<>S de tclecomunica· 
cí6n son escasos. 

la inmigración • Debido al 
crericnlc deterioro de las con
uiciones de vida y lra!Jajo. la 
gr.nte provinci.1n.1 inmigra a las 
ciudades capirales en !Jusca de 
!raba jo y 111cjorcs ingresos. su· 
m<lndo'e a lo~ dr,ocup~dos 

RESPONSABILIDADES 

Servicios • El sostenimiento y 
financiamiento de los servicios 
de salud, educación y senea
mienlo básico se transfiere a 
los gobiernos municipales que 
voluntariamenle decidan incor· 
pararse a las condiciones de la 
LP.y del Diálogo Nacional. 

Financiami•nto • Estos servi· 
cios serán financiados con los 
recursos provenienles del ali· 
vio de la deuda externa. Este 
dinero estará disponible en 
una cuenta solidaria del Banco 
Central de Bolivia. 

Asignación porc~ntual • 
Anualmente. el Tesoro General 
de la Nación asignará autorná· 
ticamenle a esta cuenta el JO 
por ciento de los recursos dis
ponibles del alivio de la deuda 
externa bolivia11a para reducir 
los niveles de pobreza. 

los desembolsos • Los rnu· 
nicipios podrán utilizar ese di
nero en lorma aulomática y 
con la aprobación del Concejo 
Municipal, los comit~s de vigi· 
lancia y la población, los cuales 
harán el co11trol sociel 
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LEY No 2235 
LEY DE 31 DE JULIO I>E 20(11_ 

.JORGI~ QUIROGA RAMIREZ 
PRESIDENTE INTERINO DE LA HEPUBLICA 

Por cuanto el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley : 

EL HONORAULE CONGRESO NACIONAL, 

e DECRETA: 

• 

• 

• 

l. 

LEY DEL DIALOGO NACIONAL 2000 

' ' 
•\ • 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALJi:S 

' 
ARTICULO 1°. (OIJjcto) La presente Ley tiene por objeto : 

a) Establecer los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza qu~ guiarán las acciones del Estado para prlli110\'l'r 
un crecimiento equitativo y la reducción de la pobreza: 

b) Disponer las modificaciones en las estructuras y competencias 
institucionales de los órganos públicos responsables de la ejecución d~~ los 
programas destinados a la reducción de la pobreza; 

e) Definir los criterios de distribución de los rccutsos provenientes del 
programa de alivio de la deuda externa multilatcr;d, destinados a los 
programas de reducción de la pobreza; 

d) Determinar los procedimientos de aplicación de la Política Nacional de 
Compensación; 

t;) Eslablecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social 
sobre los programas y estrategias destinados a la reducción de la pobreza; c. 

f) Instituir el Diálogo Nacional como mccanisnto pcnn;mcntc de participaciún 
social en el discilo, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas :1. la 
reducción de la pobreza. 

ARTICULO 2°. (Amhito de Aplicación) 

La presente Ley es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos públicos 
de la Administración Central y Departamental, instituciones públicas 
descentralizadas y Gobiemos Municipales. 

11. Los Comités de Vigilancia y Consejos de Desarrollo Prodllctivo, Económico y 
Social en el nivel local, así corno las organizaciones de la Sociedad Civil a las 
que se refiere el Título IV de la presente Ley, observarún las di s po~;icioncs 

específicas respecto t.lc las atribuciones que allí se les reconoce. 
2 
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ARTICULO 3°. (Lineamientos de la Estrategia Bol iviana de Reducción 
de la Pobreza- EBRP) 

l. El Poder Ejecutivo, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y 
Social de la República, formulará y <lctualizarú periúJicamcntc, a[ menos cada 
tres años, la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, en consulta con 
las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, identificando las áreas d~.: 

acción que las entidades de la Administración Pública CL.'nlral, Departamental y 
Municipal deberán promover en forma prioril<ll"Ía en sus úmbitos de 
competencia. 

II. El Poder Ejecutivo, mediante un organismo técnico especializado harú el 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de 
la Pobreza. Este órgano técnico coordinará !a elaboración de indicadores de 
proceso, resultado e impacto con todos los sectores involucrados de la sociedad 
civil y el Estado, a quienes podrú solicitar la información pntinenlc; este órgano 
técnico dii'undirú semestralmente sus resultados a la opinión pública. 

lll. La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza reconoce corno sus 
principales beneficiarios a la población pobre del país, con énfasis en las mujeres 
y de manera particular a los pueblos y comunidades indígenas y los barrios. 
urbano marginales. 

IV. Se constituyen en agentes económicos de la Estra!Lgia Boliviana de Reducción 
de la Pobreza, las organizaciones y asociaciones de pequeños productores 
urbanos y rurales, conformados por la pequeña industria, micro y pequeños 
empresarios, artesanos, organizaciones económicas c:1mpesinas y minería 
coopera ti v izaJa. 

ARTICULO 4°. (Del Sedo,· de los Pcquciios PnHiuctorcs) 

l. Se faculta a los Gobiernos Municipales otorg:1r personalidad jurídica y tarjeta 
c.!!_-mrcsariaJ a las asociaciones, sociedades de pequeños productores, 
organizaciones económicas, campesinas y artesanales y micro empresas urbanas 
y rurales, proveedores de bienes y Sl~rvicios para que actúen en el úmbito de cada 
jurisdicción municipal, en sustitución de las obligaciones establecidas en los 
numerales 1 y 2 del Artículo 25° y del Artículo 2R" del Código de Comercio, 
según normas y disposiciones que emitirá la instancia respectiva del Poder 
Ejecutivo. 

11. Las entidades de la Administración Pública Nacional, D~partamcntal y 
Municipal, facilitarán la participación de las asociaciones, sociedades de 
pequci1os productores, organizaciones econó111icas campesinas y artesanales y 
micro empresas urbanas y rurales en la provisión de bienes y prestación de 
servicios demandados por los órganos públicos. Al efecto, el Poder Ejecutivo 
~milirú la norma reglamentaria que regule la participación y el derecho 
preferente ele este sector, en condiciones de cali(bd y precio co1npclitivos, en los 
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procesos de contratación del sector público y establecerá un Registro Nacional 
de los pequeños productor<.:s. 

ARTICULO 5°. (Organización y Ordenamiento Territoria l) 
l. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 

l'lani!icación, en ejercicio de las funciones de 01ganizaciún y Ordcil<llllÍcnto 
Territorial, impulsarú procesos concertados de adccuaciún y rusic'JII de unidadc~ 
territoriales, en base al principio de necesidad y utilidad pública y al proceso 
administrativo establecido en la Ley No 2150, de Uni dades Político
Administrativas . 

11. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación, establecerá una política de incentivos para la integración y fusión 
territorial de municipios de cscnsa población y la adecuación de territorios 
socioculturalmcntc homogéneos al régimen municipal del Es!. do Boliviano. En 
este marco, el Directorio Único de Fondos dcfinirú t~1sas pn.:lercnciales de 
contraparte dentro de la Política de Compensacic'Jn. 

ARTICULO 6°. (Priorización del Saneamiento y Titulación de la 
Propiedad Agraria) Los Gobiernos Municipales, en acuerdo con las Organizaciones 
Campesicas e Indígenas, coordinarán con el Instituto Nacional Je Reforma Agraria, 
la identificación de úreas prioritarias para el saneamiento y titulación de la Propiedad 
Agraria, en la respect,iva Sección de Provincia. 

TITULO 11 

DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA Al\II'LIADO DE ALIVIO A LA 
DEUDA 

ARTICULO 7°. (Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar 
y Salud Públicas) 
l. Con el propósito de cubrir el déficit de ítem es acumulados hasta el aflo 2001, del 

personal docente del servicio de educación escolar pública y del personal médico 
y paraméuico del servicio de salud pública, se constituye el Fonuo Solidario 
Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas, el mismo que contará con 
aportes anualc~ de los recursos provenientes del Programa Ampliado ele Alivio a 
la Deuda, en los siguientes montos: 

11. 

Cinco millones de dólares ($us. 5.000.000) para la presente gestión; y 

Veintisiete millones de dólares ($us. 27.000.000) anuales en los próximos 
quince ( 15) años. · 

Los recursos del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud 
Públicas, en los montos scfíalados en el parúgraío antl'rior, scrún apropiados, 
del monto total d<.: los r<.:cursos del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda, 
ror los Ministerios Jc Euucaeión, Cultura y Deporte y Salud y Previsión Social, 

4 



1 • 
1 

l 

1 

~ 

• 

• 

III. 

IV. 

GACETA OFICIAL D E BOLIVIA · 

de acuerdo a los anexos 1 y 2 de déficit de recursos humnnos en los Sectores de 
Euuc..:a.ción Escolar y Salud Públicas, aujuntos a la presente Ley. 

La selección del personal del servicio de educación escolar pública, para cubrir 
el déficit del sector con los del rondo Solidario Municipal para la Educación 
Escolar y Salud Públicas a que se refiere el parágrafo I del presente Artículo, 
será efectuado por un Comité Local de Selección, constituido por: 

Un delegado del Gobierno Municipal respectivo; 

Un delegado de la Junta Escolar respectiva; 

El Director de la Unidad Educativa que corresponda; y, 

Un delegado de la Dirección Distrital de Educación. 

La nómina de los maestros seleccionados, será remitida por el Comité Local de 
Selección a la Dirección Distrital de Educac.LQ!l para su iucorporación en la 
planilla de sueldos del Magisterio. 
El proceso de selección, se realizará de conformidad a la reglamentación y las @ 
normas emanadas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

La selección del personal médico y paramédico, para cubrir los déficit del 
sector de salud pública con recursos del rondo Solidario Municipal para la 
Educación Escolar y Salud Públicas a que se refiere el parágrafo l del presente 
Artículo, será efectuado por un Comité Local de Selección constituido por: 

Un delegado del Gobierno Municipal o Mancomunidad Municipal 
respectiva; 

Un delegado del Consejo Municipal o Distrital de Salud que corresponde; 

El Director del Hospital o Distrito de Salud que corresponda; y, 

Un delegado del Servicio DeQ.:_1_rtarn~JªLQ_e Salud. 

La nómina de médicos y p<lr~méclicos seleccionados, será remitida por el 
Comité Local de Selección al ~.ervi<jg DewrtamcnJ~k __ S(llu_d para su 
incorporación en la planilla de sueldos del Ministerio. 
El proceso de selección se realizará de confom1idacl a la reglamentación de la @) 
Carrera Sanitaria y el Programa de Extensión de Salud emanados del 
Ministerio de Salud y Previsión Social. 

V. Los incrementos salariales y de otra naturaleza en el costo de los ítemes a ser 
creados con los recursos del Fondo Solidario Municipal para la Educación 
Escolar y Salud Públicas, serán cubiertos anualmente por el Tesoro General de 
la Nación, al igual que el incremento vegetativo anual requerido por los 
Ministerios del ramo. 

VI Concluida la vigencia del Fondo Solidario Municipal para la Educación 
Escolar y Salud Públicas, el Tesoro General de la Nación, cubrirá la totalidad 
del costo de los íternes. 

5 
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ARTICULO 8". (Cuenta Especial Diúlogo 2000) 
J. Los recursos que el Estado dcjarú de pagar por efecto del alivio Je la deuda 

externa a que acceda el país, en el marco de la iniciativa internacional de Alivio 
de la Deuda para Países Pobres Altamente Endeudados l~eforzada, se 
constituirán en recursos especiales para la reducción de la pobre~1, los cuales 
sólo podrán utilizarse de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente 
Ley. 

11. Los recursos señalados en el parágrafo anterior, una vez realizada la apropiación 
para el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escola1 y Salud Públicas 
establecido en el Artículo 7" de la presente Ley, ser(m depositados por el Tesoro 
General de la Nación en una Cuenta Especial denominada Di;'do_go 2000, en el 
Banco Central ele Bolivia, en los mismos montos de los pagos por amortización 
de capital e intereses que correspondían a los convenios de préstamo aliviados. 

II l. El Ministerio de li acicncla, indepe11d ienlemente de 1 ~ts auditorías que de acuerdo 
<t Ley se deban realizar sobre la Cuenta E~;pccial, public;11;'t sclllcsttaltttctt!L la 
relación de los movimientos reali1.ados, de cnnlurmidad a las disposiciones de l;t 
presente Ley. 

ARTICULO 9': (Distribución de los Recursos) Una vez realizada la 
apropiación de recursos para el Fondo Solidario Municipal p;na la [ducación Escolar 
y Salud Públic<is, se procederá a la asignación de rcc111 sos de la Cuenta Especial 
Diálogo 2000 a las Municipalidades del país. Estos recursos se clistribuir;'m en: 

a) 20'Y.J para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar 
públie;:t, ele acuerdo a la población escobtrizacln por !llunicipio. oficialinente 
registr;tda por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 

b) i.QYo para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, 
según datos de población del último Censo Nacional de Población y 
Vivienda, oficialmente utilizados por el Ministerio de Hacienda; y, 

e) 70% para programas mullicipales de obras en infraestructura nroductiva y 
social, que será distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el 
Artículo 12" de la presente Ley. 

ARTICULO 10°. (Recursos p:u·a el Mejoramiento de la Calidad de los 
Servicios de Educación Escolar Pública) El 20% ele los recursos de la Cuenta 
Especial Diúlogo 2000 se destinará al mejoramiento ele la calidad de los servicios de 
educación escolar pública, según la realidad, priorización y decisión de cada 
Municipio, dentro del Plan de Desarrollo Municipal y la Programación de 
Operaciones Anual, él través de la inversión en las siguientes úreas: 

a) Equipamiento escoJa!·, que incluye equipos y sistemas de inronnútica; 
b) Adquisición de materiales; 
e) Mantenimiento de inrracstructura escolar; y, 

6 
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d) Dotación de incentiVQS a programas que eviten la deserción escolar 
primaria, sujetos a reglamentación mediante Decreto Supremo. 

En caso de constatarse que las necesidades del Municipio, en este sector, 
estuvieran satisfechas, el Alcalde Municipal podrá destinar, previa autorización 
del Concejo Municipal, el traspaso de los recursos para el sector de salud pública, 
informando al Ministerio de Hacienda para su registro . 

ARTICULO 11°. (Recursos para el 1\lcjonunie.nto de la Calidad de Jos 
e Servicios de Saluc.JI>úolica) El lO% de los recursos de la Cuent;1 Especial Diálogo 

2000, se destinará al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, 
según la realidad, priorizaeión y decisión de cada Municipio, dentiO del Plan de 
Desanollo Municipal y la Programación de Operaciones Anual, a través de la 
inversión en las siguientes áreas: 

a) Mantenimiento de la infraestructura del sector de salud públicjl; 
b) Equipamient~, que incluye inversiones en medio~; de transporte, equipos y 

sistemas de informática y telemcdicina; 
e) Adquisición de insumas; y, 
d) Capacitaciqn de los recursos humanos. 

En caso de constatarse que las necesidades del Municipio, en este sector, estuvieran 
satisfechas, el Alcalde Municipal podrá destinar, previa autorización del Concejo 

e Municipal, el traspaso de Jos recursos para el sector de educación escolar pública, 
informando al Ministerio de Hacienda para su registro. 

• 

• 

ARTICULO 12°. (Distribución de los Recursos P:ua P•·ogramas 
Municipales de Obras de Infraestructura Productiva y Social). 
l. La transferencia de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 destinada a 

programas municipales a que se refiere el inciso e) del Artículo 9° de la presente 
Ley, se realizará observando los criterios que se reglamentan en el presente 
Artículo: 

Il. A los efectos de establecer el porcentaje de los recursos que le corresponde a cada 
Municipalidad, se recalculará la población del municipio correspondiente, de 
acuerdo a la siguiente fom1ula: 

Pohbción Recalculada = (Población A) x ( -1) + 
(Población C) x ( 1) + 
(Población E) x (3) 

Donde: 

(Población B) x (O) + 
(Poblnción D) x (2) + 

Población 
Recalculad·a = Población de cada mumcrpto recalculada en función de sus 

índices de pobreza. 
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Pobl:lción A 

Población B 

Población C 

Población O 

Población E 

=Número de habitantes del munrcrpio que corrc~pondcn a la 
categoría de población con Necesidades lbsicas Satisfechas. 

=Número de habitantes del municipio que corresponden a la 
categoría de población en el Umbral de la Pobrcz~.l. 

=Número de habitantes del municipio que corresponden a la 
categoría de población de Pobres Moderados. 

=Número de habitantes del municipio que corresponden a la 
categoría de población de Pobres Indigentes. 

=Número de habitantes del municipio que corresponden a la 
categoría de población de Pobres Ma,rginalcs . 

lll. Los datos a utilizarse para aplicar la fórmub descrita en el parúgralo antcr ior 
serán los correspondientes al último Censo Nacional ck Población y Vivienda 
ofícialmcntc utilizados por el Ministerio de llacicnda, multiplicados por los 
porcentajes de población catcgorizada por grupo de pobr c;.a de acucr do a la 
metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas, publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística. 

IV. Si, como aplicación de la fórmula descrita en el parúgralo 11 del presente 
Artículo, olgún municipio resultara con una pohlaciún rccalculad ~1 negativa, se 
tcndd como población recalculada cero (0). 

V. El 70% de los recursos de la Cuenta Especial Diúlogo 2000 p<lra programas 
municipales señalados en el Artículo 9° inciso e) de la presente Ley serú 
distribuido entre todas las Municipalidades del país de acuerdo con la proporción 
que corresponda a la Población Recalculada de cada municipio dividida entre la 
sumatoria total de todas las poblaciones recalculadas. 

VI. El 30% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 pura programas 
municipales señalados en el Artículo 9" inciso e) de la presente Ley será 
dividido en nueve partes iguales para cada Depa1iamento del país, y cada una de 
estas partes será distribuida entre taJas las Municipalidades Je cada 
Departamento en la proporción que corresponda a la Población Recalculada de 
cada municipio dividida entre la sumatoria total de las poblaciones recalculadas 
de todos los municipios del Departamento. 

ARTICULO 13". (Recursos p:u·a Programas l\1unicipalcs de 
~nfrnestructura Productiva y Social) El Ministerio de 1 Iacicnda dispondrá la 
transferencia automática de los ret.:ursos establecidos en el inciso e) del Artículo 9° 
de la presente Ley, que sólo podrán utilizarse para finant.:iar o cofínanciar, seg[rn 
col'rcsponda, programas, proyectos y actividades, en las siguientes úreas: 

a) Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producc ión, 
infraestructura de caminos vecinales, captaciones de agua y micro riego, 
clcctrifícación y otra infraestructura productiva de carácter público en el 
marco de las competencias municipales: 
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b) 

e) 
d) 
e) 
f) 

g) 
h) 
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Cofinanciamiento de programas destinados a planes de ordcnami<.:ntl) 
territ01·i~tl, desarrollo de catastros y sistem;1s de registro de derechos de 
propiedad; 
Asistencia técnica de a[)_Qyº a la producción y a la rnicr~np_r_e.s<l: 
Colinanciamiento de rrogramas d~0~li_Ü~h~QJ.lDinHI y_y~gcL~II; 
Infraestructura públic:1 dc ... m)oyo al turismo; 
Ampliación, rcf~1cción y construcción de ü_~[ras;_~~l_!__~!~:ra_~_s~QI~lr, 
in fra~st!:l)ctura de sal ~~-~tcma~~_ai<;~Jlt_~~ -Ül~'!dQ. .. YJ>.ill"!.9liiJJ i~n!_o hflsico; 
Programas de Educa~i9JJ Altcrl}.;!lÍ.Va; 
Alimclltaciúll con1pkmcntari:t pre escolar y escola1 y pit)gr:lnlas de 
atención a la niiiez; 

i) Cofinanciam iento de gastos operativos p:1ra prevcnciún y nwntcni111icnto de 
los programas an tirr:'tbic.:l s y u' clilll inaciún de rm:durcs; 

j) Programas municipales de seguridad ciudadana; 
k) Pwtección del mctlio élmbicntc v I.ltlnrjo de los recurso. n ~llunt lc,<;; y, 
1) Atención de desastres naturales declar:Hios por autorid:HI com¡wtcntc:, en el 

marco dt: la Ley N" 2140, para b Reducción de l~icsgos y AlcncÍÚil de 
Desastres . 

Los programas, proyectos y actividades en l<1s Inencionadas ;ín.:as scran 
previamente priorizadas por ead:1 Cobicrno tvlunicipal, dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal y la Programación de Operaciones Anu;1l. 
La incorporación dt: csws competencias ekgiblcs por los Cobicrnos Municipales 
no sustituye !as expr·csas y específicamente correspondientes a otras entidades 
del sector público. 
El Alcalde Municipal podrá autorizar al Ministerio de llacienda, previa 
aprobación de su Concejo Municipal, dt:bilos automúticos de la Cuenta Especial 
Diólogo 2000, con el fin de facilitar el desembolso de aportes de cnntraparie 
para progr~11nas y prü_\'l:ctos collnanciados con olr<Is instituciones, en las áreas 
seílaladas en los inci~os <ulln!,-lrcs. 
Las tasas de contraparte util;_~:1d:1s pl)r el rondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social (FPS), para los sectores de educación escol:lr y SJiud 
públicas, serc'1n disminuidas en un 2)1!1¡, a favor de la l'vlunicip<11id ~ltlcs cuya 
infl·acslructura en estos sectores se encuentre adecuadamente manleiiicia y con 
los suficientes malerinlcs e insumos_~lJ:il su_Q~?ido funcionamiento. Para el 
efecto los Ministerios del ramo proveer~111 del respectivo illftmm: dL' ev~duación 
nl Directorio LJnico ele Fondos . 

ARTICULO 14': (Uescmi.Jolsos) El Ministerio de llacicmb instruir[¡ al 
Banco c~ntral de Bol ivia que los recursos de la Cuenta Especial Di:'tlogo 2000, 
distt ibuitlus de acuc1 tlo a lo sc!1aladu c11 los artículos pr<.:ct:dcntes, sean 
desembolsados anualmente en forma automútica, en cuotas mensuales i_g_~ti~s, 
calcu)ad:Js al inicio de cada afio, el último di:l llñhil de cada mes a tn;;s cuentas 
fist;alcs espccialmt:ntc dispuestas para cada Municipalidad, a partir de la publicación 
de l11 rrcscntc Ley . 
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ARTICULO 15°. (Requisitos) El desembolso uc los recursos tle la Cuenta 
Especial Diálogo 2000 para programas municipales señalatlos en el Artículo 13° de la 
Presente Ley, estará sujeto al cumplimiento, por parle de los Gobiernos Municipales, 
de las siguientes condiciones: 

a) Los municipios con población menor a Cinco mil (5 ,000) habitantes, 
debe1·án conformar mancomunidade~ con otros municipios para superar 
dicho límite de población o acogerse de modo concertado al proceso 
administrativo de adecuación de límites descrito en el Artículo 5° de la 
presente Ley . 

b) Los Gobiernos Municipales deberán aplicar la fórmula contemplada en los 
parágrafos JI al IV del Artículo 12° de la presente Ley, para la distribución 
de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000, entre las subalcalclías 
y/o distritos de sus jurisdicciones. 

ARTICULO 16°. (Sistemas de Administraciún y Control) Los procesos de 
planifir:ación, programación, ejecución y seguimiento del uso de los recursos de la 
Cuenta Especial Diálogo 2000 dcberún observar las disposiciones generales, normas 
básicas y reglamentaciones específicas que rigen para los Sistemas Nacionales de 
Planificación y de Inversión Pública y los Sistemas de Administr<lción y Control 
dispuestos por la Ley N° 1178. 

l. 

TITULO 111 

POLITICA DE COMPENSACJON Y FONDOS DE INYERSION 

ARTICULO 17°, (Política de Compensación) 
Se define la Política Nacional de Compensación como una política de Estado 
que apoya la Estrategia Boliviana de Reducci · n de In Pobreza y el proceso de 
descentralización, con el propósito de ordenar las transferencias. que bajo 
distintas condiciones sean otorgadas por el Gobierno Nacional y Prefecturas a 
las Municipalidades, promoviendo la transparencia y equidad de dichas 
transferencias destinadas a la inversión pública. El Poder Ejecutivo diseñará y 
aprobará disposiciones reglamentarias para la ejecución de la Política de 
Compensación. 

Il. A pmtir de la fecha de publicación de la presente Ley, todas las instituciones 
públicas de la administración central, descentralizada y de la administración 
departamental, así como instituciones privadas de desarrollo y otros organismos 
de cooperación internacional que administren recursos públicos o de ayuda 
oficial al Estado I3oliviano, deberán cumplir las previsiones de la Política de 
Compensación para apoyar, mediante transferencias, a las Municipalidades en 
actividades de inversión pública de competencia municipal. 

10 
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ARTICULO 18°. (Registro de Transferencias y Descuentos) 
l. El Ministerio de Hacienda regisUará todas las transferencias recibidas por las 

Municipalidades, distintas a las canalizadas por el Fondo de Inversión 
Productiva y Social y las exceptuadas en el Artículo 19° de la presente Ley. 

11. Sobre 1:.~ base de lo· registros, el Directorio Único de los fondos descontará 
dichas transferencias, gradualmente y de acuerdo a reglamento, de las G) 
<1signacione~ indicativas presupuestadas por el Fondo de Ii\versión Productiva y 
Social en favor de cada Municipalidad . 

ARTICULO 19°. (Exclusiones) Se excluyen de los descuentos señalados en 
el Artículo 18° de la presente Ley, los siguientes recursos: 

a) Los del Tesoro General de la Nación transferidos a las Municipalidades, en 
calidad de cop<1rticipación tributaria y los asignados por Ley; 

b) Los recursos propios de las Municipalidades; 
e) Las transferencias de recursos provenientes de la Cuenta Especial Diúlogo 

2000; 
d) Los recursos que fueran utilizados en el marco de programas de Desarrollo 

Alternativo o para la prevención, atención y reconstrucción de situaciones 
declaradas o!i~ialmente por Ley como de emergencia o desastre; 

e) Los recursos gestionados de manera directa por los Gobiernos Municipales 
ante instituciones privadas o de países, no otorgados como cooperación 
oficial al Gobicmo de Bolivia; 

f) Recursos prefecturales asignados de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Modificatoria Primera de la presente Ley; y, 

g) Proyectos y programas de competencia municipal que, con anterioridad a la 
publicación de la presente Ley, ya tuvieran comprometido algún 
financiamiento con carácter de transferencia no reembolsable. 

ARTICULO 20". (Fondo Nacwnal de Desanollo Regional- FNOR) 
l. Se transforma el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, creado por la Ley No 

926, de 25 de marzo de 1987, en una cntidnd financiera no bancaria ~ 
desarrollo del Gobierno de Bolivia de carácter descentralizado, bajo tuición de la 
Presidencia de la República, con personalidad jurídica propia, autonomía de 
gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración 
indefinida. Su funcionamiento se rige por la presente Ley, la Ley de Bancos y 
Entidades Financieras, la Ley de Administración y Control Gubernamentales y 
los respectivos reglamentos. Contará con un Director Ejecutivo como máxima 
autoridad ejecutiva, quien dependerá y reportará al Directorio Único de Jos 
Fondos. 

JI. El FNDR tiene como objetivo contribuir al desarrollo local y regional del país 
mediante operaciOnes exclusivas de créditq a las Municipalid<1des, 
Mancomunidades Municipales y Prefecturas Departamentales, fomentando el 
desarrollo del mercado privado de !inanciamicnlo con dichas entidades y 

11 
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promoviendo un endeudamiento prudent<;, a través de Programas de Desarrollo 
Institucional en las Municipalidades, Mancomunidades Municipales y 
Prefecturas. 

ARTICULO 21°. (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Sociai
FPS) 

I. Se constituye el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) como 
una entidad de Derecho Público, sobre la estructura del Ex - fondo de Inversión 
Social, de fomento y sin fines de lucro, descentralizada, bajo tuición de la 
Presidencia de la República, competencia de ámbito ·nacional, con operaciones 
desconcentradas para lo cual contará con Oficinas Departament::.des. Tendrá 
personalidad jurídica propia, autonomía de gestión administrativa, técnica y 
financiera, patrimonio propio y duración indefinida. Su funcionamiento se rige 
por la presente Ley, la Ley de Administración y Control Gubernamentales y los 
Decretos que reglamentan sus operaciones. Contará con un Director Ejecutivo 
como máxima autoridad ejecutiva, quien dependerá y rcportarú al Directorio 
Único de los Fondos. 

II. El FPS tiene la misión de contribuir a la implementación de !a accione~ 

destinadas a la reducción de la pobreza y estimular el dcsaiTollo institucional 
municipal a través de operaciones exclusivas de transferencias no reembolsables, 
mediante financiamiento a inversiones y estudios, de responsabilidad municip;ll 
en el marco de la Política de Compensación, descrita en el Artículo 17" de la 
presente Ley. 

III . El FPS asignará recursos a todas las Municipalidades del país tomando corno 
referencia la fórmula descrita en el Artículo 12° de la presente Ley. Al efecto, el 
Poder Ejecutivo reglamentará los mecanismos que deberá observar el FPS a fin 
de P.rivilcgiar el financiamiento de proyectos entre la población más pobre y 
vulnerable del país, considerando criterios de eficiencia, transparencia y 
equidad, promoviendo el perfeccionamiento de la descentralización a través de 
Programas de Desarrollo Institucional para las Municipalidaill;_s. 

ARTICULO 2r. (Comités Departamentales de Aprobación de 
Proyectos) El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social conformará en cada 
uno de los Depat1amentos del país, Comités Departamentales de Aprobación de 
Proyectos, integrados por: 

a) El Gerente Departamental del Fondo Nacional de Inversión Productiva y 
Social, quien lo presidirá; 

b) Un representante de la Prefectura Departamental, designado por el Prefecto; 
e) Tres representantes de los Gobiernos Municipales de la jurisdicción 

departamental, quienes no podrán ser Alcaldes ni Concejales Municipales, a 
ser elegidos por los Alcaldes Municipales a convocatoria de la Corte 
Departamental Electoral respectiva, p~:Qºe~o .. en __ el CJlal cmldyu\'ará _el 
sistema asociativo municipal, sujeto a Decreto Reglamentario; 

12 
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d) En calidad de Síndicos Sociales, con voz y sin VQLo, dos rcpresenl<!ntcs de 
los Comités de Vigilancia de los municipios del Departamento, de los cuales 
uno por lo menos deberá ser mujer, a ser elegidos por los presidentes de los 
Comités de Vigilancia del Departamento; y, 

e) En calidad de Síndico Social, con voz y sin voto, .l!lJ representante de la 
Sociedad Civil designado por el Mecanismo Ocpartamcntal de Control 
Social correspondiente. 

ARTICULO 23°. (Directorio Unico de los Fondos- DUF) 
e l. El Directorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y del f-ondo Nacional 

de Inversión Productiva y Social, será único y se constituirú Cll la instancia que 
define políticas institucionales, coordina, norma y fiscaliza ambos f-ondos bajo 
la denominación de Directorio Unico de !os f-ondos. 

• 

• 

• 

II. El Directorio Unico de los Fondos estará integrado por los siguientes miembros: 

a) Un Presidente, designado por el Presidente de la República, de tcm ~1 

propues_buor dos tercios de los miembros presentes de la Cúmara de 
Diputados, quien convocará y presidirá las sesiones de Directorio; 

b) Un representante del Ministerio de la Presidencia, designado mediante 
Resolución Suprema; 

e) Un representante del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 
designado mediante Resolución Suprema; 

d) Un representante del Ministerio de Hacienda, designado mediante 
Resolución Suprema; 

e) Tres representantes de los Gobiemos Municipal~. quienes no podrán ser 
Alcaldes ni Concejales Municipales, a ser elegidos por los respectivos 
Alcaldes, a convocatoria de la Corte Nacional Electoral, proceso en el cual 
coadyuvará el sistema asociativo municipal, de acuerdo a los siguientes 
criterios y según infonm:ción del último Censo Nacional de Población y 
Vivienda: 

Un representante de las capitales departamentales y mumctptos con 
poblaciones mayores a 200.000 habitantes. 
Un representante de municipios con población entre 20.000 y menores <l 

200.000 habitantes, que no SC(Jil capitales de dcp<lrtamcntos. 
Un representante de municipios con poblaciones menores 
habitantes que no sean capitales de departamentos. 

a 20 .00Q l5"J{ 

2 S3 

f) En calidad de Síndicos Sociales, con vo7. y sin voto, Urui reprcsentnntes de 
los Comités de Vigilancia, de los cuales uno por lo menos deberá ser mujer, 
a ser elegidos por los presidentes de los Comités de Vigilancia del país; y, 

g) Un Síndico Social, con voz y sin voto, en representación de las 
organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil, designado por el 
Mecanismo Nacional de Control Social. 

13 



• 

• 

• 

• 

• 

III. El período de funciones del Presidente del Directorio será de cinco (5) aíios y 
coincidirá con la gestión de Gobierno del Presidente de la República que lo 
designe. Las funciones del Presidente del Directorio concluirán con la gestión de 
cada Gobierno en la cual se le designó. 
El Presidente del Directorio perderá su mnndato ipso jure en el caso de 
presentarse incapacidad fisica pennancnte o interdicción judicialmente 
declarada; o por dictamen de responsabilidad ejecutiva en su contra, emitido por 
el Contralor General de la República y aceptado por el Presidente de la 
República. 

IV. El tiempo de mandato, reemplazo y destitució1i de los representantes 
municipales, así como el mecanismo de elección de los reprcsent<mtes de los 

~o Comités de Vigilancia y de sus respectivos suplentes, será establecido mediante 
~ Decreto Reglamentario. 

6 

V. En reemplazo de los representantes de los Ministe rios, pod1ún asJsllr en su 
ausencia como surlcntes con derecho a voz y voto, quienes sean designados en 
la respectiva Resolución Suprema. 

ARTICULO 24': (Atribuciones del DUF) 
l. Son atribuciones del Directorio Único de los Fondos con relación al FNDR y al 

FPS las siguientes': 

H. 

a) Designar, suspender y destituir, por dos tercios de votos, a los Din:ctnrcs 
Ejecutivos del FNDR y el FPS; con perfil de profesionales idóneos; 

b) Contratar a los Gerentes del FPS y el FNDR en el marco del Estatuto del 
Funcionario Público, a través de exámenes de competencia y concursos de 
méritos abiertos y públicos; 

e) Precautelar la aplicación de políticas nacionales y fiscalizar su correcta 
implementación por parte del FNDR y FPS; 

d) Aprobar las políticas, planes, presupuestos, nom1as, estatutos, reglamentos y 
manuales institucionales y funcionales y fiscalizar su implantación; 

e) Constituirse en instancia de apelación a las disposiciones tomadas por los 
Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos del FPS; 

f) Fiscalizar planes, programas y actividades aprobadas; 
g) Establecer las políticas de financiamiento y de captación de ITCUI sos del 

FPS y el FNDR; 
h) Aprobar la memoria anual, estados financieros e informes de gestión; 
i) Conocer e instruir la adopción de medidas correctivas emergentes de las 

recomendaciones de auditoría realizadas; y, 
j) Otros que tengan relación con sus objetivos, los que le serún asignados a 

través de Decreto Supremo. 

El Directorio Único de los Fondos, a través de sus Estatutos, delerminarú su 
forma de organización y ele funcionamiento. 

14 
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TITULO IV 

DEL CONTROL SOCIAL 

CAPITULO 1 

DE LOS ALCANCES DEL CONTROL SOCIAL 

ARTICULO 25". (Control Social) Para efectos de l::t aplicación de la 
presente Ley, se entenderá por Control Social d derecho de las organizaciones e 
instituciones de la Sociedad Civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e 
impacto de las políticas públicas y los pro~;;csos partí ipativos de toma de decisiones, 
así como el acceso a la información y análisis de los instrumentos de control social. 

ARTICULO 26': (lnstnrmcutos p:tra el Contr-ol Social) Las 
organizaciones e instituciones representativas de la Sociedad Civil en los niveles 
municipal, departamental y nacional, para el ejercicio ef'cctivo del control social 
utilizarán preferentemente como instrumentos los siguientes : 

l. 

a) En el ámbito de la comunidad, el proyecto de la obra o serv1c1o qnc 
beneficie a la comunidad y provenga de la Programación de Operaciones 
Anual de la Municipalidad y la Ejecución Presupuestaria; 

b) A nivel municipal, el Plan de Desarrollo Municip~ y l:Lrrogn11nación de 
Operaciones Anuül de la Municipalidad y el Plan de Desarrollo 

Mancomunitario de las Mancomunidades Municipales, con el respectivo 
pronunciamiento de los Comités de Vigilancia, la Ejecución Presupuestaria 
y otra información necesaria para evaluar el resultado de la gestión 
municipal; 

e) A nivel departamental, el Plan Departamental de Desarrollo y la 
Programación de Operaciones Anual de la Prefectura del Departamento, 
debidamente aprobado por el correspondiente Consejo Departamental, la 
ejecución presupuestaria y otra información necesaria para evaluar el 
resultado de la gestión prefectura!; 

d) A nivel nacional, la EBRP, las Programaciones de Operaciones Anuales de 
las Entidades Públicas y el Programa Nacionnl de Inversión Pública, la 
ejecución presupuestaria y la información del movimiento de la Cuenta 
Especial Diálogo 2000; 

e) Los indicadores de seguimiento de la EI3RP; y, 
f) La información estadística e indicadores socioeconómicos generados por el 

instituto Nacional de Estadística. 

CAPITULO 11 

DEL CONTROL SOCIAL EN EL NIVEL I\1UNICIPAL 

·ARTICULO 27': (Comités de Vigilancia) 
El Control Social en el nivel municipal y en las mancomunidades municipales, 
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se ejercerá por medio de los Comités de Vigilancia reconuciJos por la Ley No 
1551, de Participación Popular. 

11. Los Comités de Vigilancia tendrán, además de lns ya reconocidas por 
disposiciones legales vigentes, la facultad de vigilar y controlar la tot•didad de_ 
los recursgs administrados por los Gobiemos Municipales, incluyendo Jos 
recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000. 

111. Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, los Presidentes de c<tda Comité 
de Vigilancia de la Mancomunidad Municipal, conformarún la instancia uc 

e Control Social. 

• 

• 

• 

ARTICULO 18°. (Consejos de Desarrollo Productivo, J<:r..·.onúmico y 
Social) 
l. Se crea el Consejo de Dcsarroll() Productivo, Económico y Social, en sustitución 

del Consejo Consultivo establecido en la Ley de Municipalidades, conl"urmado 
por los sectores prouuctivos y de prestación de servicios_ de mayor incidencia en 
la jurisdicción municipal y de organizaciones meclioamhientalcs y prolcsionalcs 
de la misma. A efectos de su conformación, el Concejo Municipal los convocar ;Í 
y SUS delegados no podrán exceder al 50°1;, de los miembros del ITSpL'L'Iivo 
Comité de Vigilancia. 

IL El Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social 
coadyuvar~ en el cumplimiento de las atribucionQ~ dcl_('omité d~ Vigilart~El en 
lu CUllCL:JIIIt.:lllt.: ;ll apuyu J..: la l'la¡¡rJrcacrull l'<tlliCip<tlJV<l 1\lurtru¡,~tl. que IIILIU) L . 

la formulación y reformulación del Plan c.k Desarrollo 1\'lunicip;d y l;1 
Programación de Operaciones Anual y su pronunciamiento respecto a c:;ta 
última. 

Lll. Los Comités de Vigilancia informarún al Consejo de Dt:sarrollo Productivo. 
Económico y Social todos sus pronunciamientos rt:lacionaclos cun el 
seguimiento de las actividades de control social vinculadas a las úreas de acción 
priorizadas por la Estrategia Boliviana de Reducción (_k la Pob1 cza, así wtno 

con los relativos al uso Je los recursos previstos en el Artículo 27" par:'tg1 ;di.) 11 
de la Presente Ley. 

IV Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, un dclcgndo del Com;cjo de 
Desarrollo Productivo, Económico y Soci;_d Je cada Municipio de la 
Mancomunidad Municipal, conformará conjuntamente los Presidentes del 
Comité de Vigilancia la instancia de Control Social. 

CAPITULO Ill 

DEL CONTROL SOCIAL EN LOS NIV~L~S 
DEI'ARTAJ\-lENTAL Y NACIONAL 
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se ejercerá por medio de los Comités de Vigilancia reconocidos por la Ley No 
1551, de Participación Popular. 

11. Los Comités de Vigilancia tendrán, además de las ya reconocidas por 
disposiciones legales vigentes, la facultad de vigilar y controlar la totalidad de 
los recursos administrados por los Gobiemos Municipales, incluyendo los 
recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000. 

Ill. Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, los Presidentes de cada Comité 
de Vigilancia de la Mancomunidad Municipal, conform<~rún la instancia de 
Control Social. 

ARTICULO 28°. (Consejos de Desarrollo Productivo, Económico y 
Social) 
l. Se crea el Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Soci<tl, cn suslitución 

del Consejo Consullivo establecido en la Ley de l'vtunicipalidadcs, conformado 
por los sectores productivos y de westación de servicio~ de mayor incidcnci<J en 
la jurisdicción municipal y de organizaciones medioambientales y proresionalcs 
Jc la misma. A efectos de su confonnaciún, el Concejo Municipal los convuc;11j 
y sus delegados no podrán exceder al sorYt) de los miembros del respectivo 
Comité de Vigilancia. 

11. El Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social 
coadyuvará en el cumplimiento de las atribucinnQs clcli'onliu;__!ls,;_YjgjiD_n~i_;_l en 
Jo COIICCllllClllC ¡¡[apoyo UC la J'lalllfJCLICIUil f'¡¡J[ICiptiliVa 1\JUIIICip~d. LjiiC lllt lll) L. 

e la formulación y rcformuh1ción del Plan de Desarrollo Municip;d y 1<1 

Programación de Operaciones Anual y su pronunciamiento respecto a c:,ta 
última. 

• 

• 

lll. Los Comités de Vigilancia informarán al Consejo de Desarrollo Productivo, 
Económico y Social todos sus pronunciamientos relacionados con el 
seguimiento de las actividades de control social vinculadas a las úreas de acción 
priorizadas por la Estrategia Boliviana de Reducción Je la Pobreza, a:;í como 
con los relativos al uso Jc los recursos previstos en el Artículo 27" parúgr;11'o 11 
de la Presente Ley. 

lV Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, un delegado del Consejo de 
Desarrollo Productivo, Económico y Soci:.d Jc cada Municipio de la 
Mancomunidad Municipal, conrormarú conjuntamente los Presidentes del 
Comité de Vigilancia la instancia de Control Social. 

CAPITULO 111 

DEL CONTROL SOCIAL EN LOS NIVELES 
DEPARTAJ\IENTAL Y NACIONAL 
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e) Promover el fortalecimiento de las instancias lllllllicipalcs y conlllllitari:ls 
para el funcionamiento adecuado del control social. 

ARTICULO 32". (Síndicos Soci:tlcs) Los síndicos sociales designados por el 
Mecanismo de Control Social para formar parte del Directorio Único de los romlos, 
de los Comités Departamentales de Aprobación Jc J>ruycclos del Fundo Nacional de 
Inversión Productiva y Social y de los Consejos f)cp;lrl;uncnlalcs. tcnd1 ún la s 
siguientes funciones: 

a) Requerir, solicitar, conocer y acceder a toda informació~1 técnica tclativa a 
políticas, planes, programas y proyectos de dcsarr_ollo e inversión de las 
instancias que correspondan; 

b) Participar, con voz sin voto en las reuniones del respectivo Directorio o 
Comité de Aprobación de Proyectos y Consejos Departamentales, debiendo 
para el efecto ser citado necesariamente a todas ellas metl\ ;T,tc nota expresa 
de acuerdo a reglamento; 

e) Emitir y dictar recomendaciones cscril<!_:S ~;obre los planes, progranws y 
proyectos ele desarrollo, en el úml>itn n;1cional, deparlament;d y municipal 
de las instancias que con·cspondan; 

d) Vigilar la correcta aplicación de 1 s procedimientos de conl ralaciÓII d~l 
personal de las entidades en cuyos Directorios participen; e, 

e) Informar, a las insta11cias de Control Social que los ha designado, sobre 
temas relacionadós con el cumplimiento de sus funciones para fines propios 
de los mecanismos de Control Social. 

TITULO V 

OEL DIALOGO NACIONAL 

ARTICULO 33". (Convocatoria) El Poder Ejecutivo, en el ámbito de su 
competencia y conforme a las atribuciones y facultades establecidas por las 
disposiciones legales vigentes, al menos una vez cada tres (3) años, convocará a las 
organizaciones naturales de la Sociedad Civil al Diúlogo Nacional, a Jos efectos de 
promover la concertación de políticas pC1blicas destinadas al desarrollo económico, 
social e institucional del país e informar sobre el disci1o y ejecución de políticas 
públicas de largo plazo. 

ARTICULO 34". (Alcance, Organización y Resultados) 
l. La convocatoria al Diálogo Nacional deberá considerar la participación de las 

instituciones y órganos públicos involucrados en las políticas, incorporando a los 
principales beneficiarios de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, 
a ser analizadas y concertadas, así como n las organizaciones sectoriales y 
territoriales de la Sociedad Civil y organizaciones políticas. Su alcance podrú 
ser de carácter nacional, departamental, municipal y mancomunitario, debiendo 
realizarse en el nivel municipal por lo menos una vez cada cinco (S) aiios 
debiendo preceder la elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal u 
Mancomunitarios. 
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II. El Poder Ejecutivo dispondrá la instancia de org<mización del Diúlogo Nacional 
y proporcionará los recursos necesarios para su renliz"ción. Esta organización 
deberá efectuarse en forma coordinada con los Mecanismos de Control Social y, 
cuando se trate de consultas a nivel municipal, dcbcrú coordinarse también con 
los Gobiernos Municipales y Comités de Vigilancia. 

III. Los resultados y conclusiones de las reuniones del Diúlt1gu Nacional debcr[lll ser 
analizados y considerados por el Poder Legislativo y Ejecutivo, en base a los 
cuales, se podrá recomendar la modificación del marco normativo vigente, la 
aplicación de políticas específicas, la priorización de nuevas áreas de acción y In 
modificación de los criterios de distribución de los recursos destinados a la 
reducción de la pobreza . 

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS 

Primera. Se modifica el último párrafo del inciso 1) del Artículo so de la Ley N" 
1654, de Descentralización Administrativa, con el siguiente texto: 

"Otros concurrentes con los Gobiernos Municipales, siempre y cuando los 
recursos prefecturales sean otorgados con criterios de equidad concertados con 
el Consejo Departamental o con la fórmula definida en los parágrafos 1[ al IV 
del Artículo 12° de la presente Ley". 

Segunda. Se modifican los parágrafos IV y V del Artículo 15R 0 de la Ley N" 202R. 
de Municipalidades, con el siguiente texto: 

IV. El Directorio de la Mancomunidad estarú integrado por los respectivos 
Alcaldes Municipales. Podrán asistir con voz sin voto los Consejeros 
Departamentales, Concejales Municipales, miembros de los Comités de 
Vigilancia y represent111lcs del Consejo de Desarrollo Productivo, 
Económico y Social en e! área de la mancomunidad, debidamente 
acreditados. 

V. El Directorio de la Manconwnid;1d tcrHIIá !'unciones de coordinación entre 
los municipios que la integran. 

Tercera. El sector de los pequeños productores queda excluido de las obligaciones 
establecidas en los numerales 1) y 2) del Artículo 25" y del Artículo 28" del Código 
de Comercio. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. 
l. La disposición del inciso a) del Artículo 15" de la presente Ley, cntrarú en 

vigencia a partir del 1° de enero del afio 2003. 
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II. La disposición del inciso b) del Artículo 15° de la presente Ley, entrará en 
vigencia de acuerdo a los siguientes criterios: 

Año 2003, municipios capitales de departamento y con poblaciones mayores 
a 200.000 habitantes; 

Aíio 2004, municipios con población entre 20.000 y menores a 200.000 
habitantes que no sean capitales de departamento; y 

Año 2005, municipios con poblaciones menores a 20.000 habitantes que no 
sean capitales de departamento. 

Segunda . 
I. Entre tanto sean elegidos miembros del Directorio Único de los fondos y de los 

Comités Departamentales de Aprobación de Proyectos, que representan a los 
Gobiernos Municipales, Comités de Vigilancia y Síndicos Sociales y a efectos 
de evitar retrasos en las operaciones del fPS y FNDR, el Directurio Único de los 
Fondos podrá sesionar con su actual composición. Las funciones del Presidente 
del Directorio designado en la presente gestión de Gobierno, se desarrollarán 
hasta la conclusión del mandato del actual Presidente de la República. En tanto 
la Cámara de Diputados eleve la terna para la elección de esta autoridad, el 
Presidente de la República designará un Presidente del Directorio Interino. 

II. Para los efectos de cumplimiento y ejecución de contratos celebrados entre 
entidades nacionales y organismos de financiamiento internaciorwl con el Ex
Fondo de Inversión Social y con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
mientras se suscriba con las entidades acreedoras o mandantes los documentos 
de modificación y enmienda a los contratos respectivos; el Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
mantendrán las cláusulas y características que se hubieran previsto en dichos 
contratos. 

Tcr·ccra. La Iglesia Católica comunicará oficialmente al Poder Ejecutivo sobre la 
conformación de las instancias de Control Social a que se refiere el Artículo 29° de la 
presente Ley, una vez que las organizaciones e instituciones de la Sociedad Civil las 
hayan organizado y cuenten con la personalidad jurídica debidamente reconocida. 

Cuarta. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de l Jacientla, queda facullado a 
realizar las modificaciones presupuestarias requeridas para hacer efectivas las 
transferencias de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 a las 
Municipalidades y las transferencias del Fondo Solidario Municipal para la 
Educación Escolar y Salud Pública, según los alcances previstos en la presente Ley. 

QuiJita. El Poder Ejecutivo, elaborará Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios, exclusivamente para el ámbito municipal, 
hasta tanto se continuará aplicando las Normas en vigencia. 
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DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Artículo 150° parágrafo 11 de la Ley No 2028, de 28 de octubre de 1999, de 
Municipalidades. 
Artículo 158°, parágrafos IV y V de la Ley N° 2028, de 28 de octubre de 1999, de 
Municipalidades. 

Artículo 10°, inciso a) de la Ley N° 1551, de 20 de abril de 1994, Ley de 
Participación Popular. 

Artículo 15°, del Decreto Reglamentario N° 2444 7, de 20 de diciembre de 1996, de 
los Comités de Vigilancia. 

Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley. 

Pase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales. 

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los 
veintiséis días del mes de julio de dos mil un años. 

Fdo. Leopoldo Femández Ferreira, Jaalil R. Melgar Mustafá, Alvaro Vera 
Corvera, Roberto Caballero Oropeza, Jorge Senzano Zárate, Franz Rivera Valda. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y se cumpla como Ley de la 
República . 

Palacio de Gobicmo de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes 
de julio del año dos mil uno. 

FDO. JORGE QUIROGA RAMIREZ, PRESIDENTE INTERINO DE LA 
REPUBLICA, Marcelo Pérez Monasterios, José Luis Lupa Flores, Carlos Saavedra 
Bruno, Tito Hoz de Vila Quiroga, Guillermo Cuentas Yañez, Jorge Pacheco Franco, 
Ronald MacLean Abaroa . 
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ANEXO 1: 

EDUCACION ESCOLAR PUBLlCA 

DEFICIT DE PERSONAL DOCL!:NTE EN EL SISTE/VIt\ 
BOLIVIANO DE EDUCACION ESCOLAR PUBLICA EN 

EL TOTAL DE MUNICIPIOS DEL PAIS 

' lTEl\'JES · 1 J!.FF IT NO CUHIEI~TO COSTO. DEL1' IClT TOTAL 
.. EXISTENTES A 'UMU.GADO .AL AÑ O ··· ~ . :· ·-:, ($4S)' :. . . . . ' . ~ ' .· . ' . •' 200 1 ' 

r 

1 07. 1 X6.00 9.ú92.1 () 1 X.500.000 

-

ANEXO 2: 
SALUD PllBLJCA 

DEFICIT DE IU~ClmSOS IIUI\IANOS DEL SISTI~!VIA BOLIVIAI'iO 
DE SALUD PUBLICA EN EL TOTAL OE 1\;UNICIPIOS DEL PAIS 

(CALCULO POR C:\.PACIDAD INSTALADA AL AÑO 2001) 

r·------- ·· --~----~--------~------~--------~----~ 
ESTABLECII·11GHOS ~1EDICOS LICENCIADA AUXIL)ARES . OTROS :·.tOTAl .· 

1 
. (ENFERMEI\[A) (ENFER~lE~fA) PROFESION~LES .• . . 

1 

/) lln :-. pit:il~·; _d u. 
/¡'l l\'d 

W I lospit;dcs 3cr 

11'-1\Uil! 

-1 ()(¡ 

500 l 20 
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200 (¡()() 

JO() ! 50 1 (J7() 
---------+----~ 
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