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RESUMEN EJECUTIVO 

La adopción del proceso de descentralización en Bolivia, como razón de 
existencia del Proyecto de Cambio, es producto de una decisión individual, 
establecida sobre la convicción por compartir un aprendizaje basado en una 
experiencia personal, circunstancial e intransferible. No obstante, estoy 
convencido que aún cuando uno pueda compartir sus experiencias, jamás 
podrá compartir sus resultados. 

La selección del proyecto de cambio estuvo altamente influenciada por el 
contexto político que se vivió en Bolivia en el último trimestre del 2003. El 
nuevo juego de relaciones políticas que imperaron en las semanas posteriores a 
la dimisión de Gonzalo Sanchez de Lozada, estimularon la intención de abarcar 
un tema postergado de las decisiones del sistema político y distanciado 
totalmente de las prioridades de los gobiernos nacionales. 

Con el nuevo gobierno de Carlos Mesa G., opté por pensar en una dimensión 
mayor, visualizando un Presidente de la República sin grandes ataduras, un 
sistema de partidos políticos absorto y sin capacidad de respuesta a los 
dramáticos sucesos de octubre; además, de la imperiosa necesidad de atender 
aquellos temas que fueron relegados y que al fragor de los apetitos partidarios 
fueron tratados con dilación y apatía. Sin duda, la oportunidad de desarrollar 
un tema de alcance nacional que por su importancia podía trascender y cambiar 
los destinos de un país, fue el elemento esencial para optar por una materia 
ardua y compleja, pero con la seguridad de que se contribuiría a sentar las bases 
para iniciar un proceso de reforma en el nivel intermedio de administración. 

Mi posición privilegiada en relación al tema, estuvo altamente influenciado por 
mi experiencia en el proceso de descentralización; fui actor y testigo de la 
reforma estatal de mayor trascendencia para la reconfiguración política, 
económica y administrativa del país, sin duda, este hecho tan circunstancial en 
mi vida la transformó radicalmente. Amiel lo expresa cabalmente cuando 
señala: "En la vida casi todo proviene de casi nada". 

Con el proyecto de cambio se logró abrir el debate sobre la descentralización 
regional, estigmatizada recurrentemente con la escisión nacional, muletilla de 
los gobiernos nacionales de tumo para no ceder nada en el afán de perpetuar 
las libertades que les concede el poder. Agudo contraste con la forma inédita en 
la cual, el mismo Presidente de la República propone al país la conformación de 
Gobiernos Departamentales Autónomos. 
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En este sentido, el proyecto de cambio aborda la forma en que se diseñan y 
formulan propuestas públicas en países donde el Estado-Nación todavía se 
halla en construcción, y donde la formulación de propuestas gubernamentales, 
y muchas veces su implementación, es más una tarea producto de la 
oportunidad política y el liderazgo individual del gobernante, que parte de una 
estructura de soporte formal a la gestión estatal. 

El proyecto de cambio cubre el origen y arranque de un proceso marcado por 
un contexto político altamente volátil, estigmatizado como de transición. De 
esta forma, el proyecto se muestra desde la llegada del gobierno, la instauración 
de una nueva política gubernamental propuesta por el Presidente, la 
incorporación de la descentralización en la agenda política y la canalización de 
las aspiraciones regionales en el marco de una discusión nacional para realizar 
modificaciones al capítulo de la descentralización en el marco de los temas que 
deberían ser deliberados por la próxima Asamblea Constituyente. 

Finalmente, este Proyecto de Cambio tiene como meta entregar un conjunto de 
lecciones que alimentarán desde el punto de vista de la experiencia práctica, a 
través de una reflexión positiva y normativa, la construcción de políticas 
públicas. Es el razonamiento sobre las dificultades y oportunidades que todo 
gestor de políticas enfrentará ante el sistema político. Por ello, resulta 
imprescindible conocer tanto sus virtudes como sus defectos, así como todos 
aquellos íconos aleccionadores para cuando el lector tenga oportunidad de 
enfrentar similares desafíos. 
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1.- INTRODUCCION 

En 1994 Bolivia marcó, a través de su Ley de Participación Popular, el arranque 
del más audaz de los procesos de descentralización territorial en el continente. 
Diez años después, asoma -con singular expectativa- la duda sobre si lo que se 
necesita es más descentralización para el Estado o más Estado para la 
descentralización. 

Los principales problemas a los que se enfrentan hoy los gobiernos nacionales 
podrían resumirse en el habitual déficit de Estado para afrontar la gestión 
gubernamental, la escasa institucionalidad, la fragmentación de la sociedad, el 
limitado respeto a normas y aplicación de sanciones, así como la insuficiente 
capacidad para formular e implementar políticas públicas y garantizar su 
continuidad. Si a ello sumamos, la ausencia sentida en la cantidad y calidad de 
los servicios públicos, el incremento de la corrupción y la escasa capacidad para 
el manejo y solución de conflictos sociales, naturalmente, la duda antes 
planteada resulta central para iniciar un genuino debate. Las dificultades 
esgrimidas sintetizan la atrofia de un Estado y un modelo de administración y 
de decisión pública que ha predominado en la gestión estatal durante los 
últimos 25 años. 

En este contexto, los vientos de renovación que envuelven al actual Gobierno de 
Carlos Mesa Gisbert, provocan en la sociedad boliviana, una marcada 
expectativa de lograr las más diversas reformas al Estado. Las esperanzas de los 
ciudadanos se concentran en subsanar todas aquellas limitaciones estructurales 
que han marginado a la sociedad de una mayor participación en materias que 
afectan directamente a sus intereses. 

Una de estas aspiraciones han sido las expresadas por las regiones 
"representadas" por los movimientos c1v1cos y gremios productivos, 
planteando propuestas tendientes a radicalizar la descentralización iniciada en 
1994, ahora, a través de la conformación de gobiernos departamentales 
autónomos, estigmatizándolos desde ya, como los instrumentos del ansiado 
desarrollo, corriente a la que me adscribo en su contenido, más no en su forma. 

En este sentido, las dos preguntas planteadas de inicio, se hace más oportunas y 
cada vez más indispensables para el debate que recién se inicia. Perpetuamos la 
corriente de descentralizar la escasa estatalidad, con todos los vicios y defectos 
que esto conlleva, o iniciamos un proceso de construcción estatal, que nos 
garantice mas autonomía con mayor desarrollo institucional, antes de continuar 
transfiriendo mas caos a los ámbitos subnacionales, donde las posibilidades de 
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consolidarse o fortalecerse una vez ampliada la descentralización, son cada vez 
menores. 

¿No es deseable lograr, fundamentalmente, que las instituciones sean 
predecibles? ¿No es urgente buscar que el comportamiento y decisiones que 
estas instituciones adopten, estén al margen de la discrecionalidad clásica muy 
propia de quienes administran el Estado? Finalmente ¿Que tipo de 
institucionalidad queremos descentralizar? 

Esta son las prerrogativas que llevan a plantear un Proyecto de Cambio sobre 
las necesidades de un proceso de descentralización como el boliviano que 
requiere ajustes y reformas, sin por ello, soslayar los avances y la construcción 
de Estado a partir de los municipios y del proceso de participación popular. 

Tema por demás atrayente, más allá de la coyuntura política boliviana que lo 
toma actualmente impostergable, es el elemento fundamental para un fin 
mayor como es el redefinir un nuevo paradigma de gobemabilidad y 
ciudadanía, a través de la descentralización departamental con mayor 
participación ciudadana. 

Por ello el tema del proyecto de cambio, hace énfasis en el proceso de 
construcción de políticas públicas, como una experiencia extraordinaria de 
aprendizaje, producto de la reflexión que significa enfrentar reformas en 
Estados fallidos y economías incompletas como la boliviana. 

El Proyecto de Cambio que describe este análisis rescata, en su primera parte, la 
descripción de los antecedentes para comprender la importancia del tema, 
sistematizando todas aquellas aristas que refieren al entorno de la 
descentralización en Bolivia, su desarrollo histórico y su cultura política. 
Posteriormente, se argumentan las razones por las que se escogió el tema, su 
pertinencia histórica y política sobre la necesidad de avanzar en la 
descentralización, la convergencia de la necesidad y la oportunidad de apoyar a 
la consolidación del proceso de descentralización. 

Seguidamente, se analiza el desafío del actual gobierno y su importancia en el 
contexto político, las prioridades gubernamentales y su voluntad 
descentralizadora y adscripción a una propuesta innovadora. También, se 
expone mi rol en el nuevo esquema de gobierno, el aprovechamiento de la 
experiencia y la influencia ejercida sobre sus decisiones finales. 

El segundo capítulo expone el desarrollo del Proyecto de Cambio. La relación 
del proyecto y su importancia con el proceso político. Además, se expone la 
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importancia de la descentralización como plataforma, sus debilidades y 
descuidos, el "modelo" que se halla en construcción y la inédita oportunidad 
para replantear un proyecto de desarrollo desde lo local. 

Pasando al capítulo siguiente, se describen los primeros pasos del Proyecto de 
Cambio: primeras observaciones e intervenciones, sus etapas, sus productos 
intermedios obtenidos y otros no contemplados inicialmente. La participación 
directa en el diseño de la ruta crítica, la conformación institucional de espacios 
de conducción del proceso, las herramientas utilizadas y las medidas 
adoptadas. 

Esto abre paso a la narración del abordaje del Proyecto de Cambio, los 
elementos que fueron incorporados, los actores que intervinieron, sus roles y se 
explican los factores de éxito, los obstáculos que se hallaron y la forma en que 
fueron resueltos o superados. 

El penúltimo capítulo enfatiza en los aspectos metodológicos utilizados, 
describiéndose la forma de abordaje y desarrollo del Proyecto de Cambio. 

Finalmente, el lector tendrá la oportunidad de compartir con el autor las 
lecciones obtenidas durante el proceso de cambio, a través de las reflexiones y 
recomendaciones que realizo al respecto. 
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"El primer paso es comprender, el segundo, vivir" (Víctor Hugo) 

1.1.Antecedentes 

Bolivia es uno de los tres países más pobres de América Latina 1
, al menos seis 

de cada diezbolivianos viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Al 
mismo tiempo, presenta elevados índices de desigualdad: el ingreso medio del 
percentil 90 (que contiene al 10% de la población con mayores ingresos1) es 15 
veces más grande que el ingreso del10% de la población más pobre, siendo el 
grado de desigualdad2 del ingreso per capita es de 0.562. La combinación 
elevada de pobreza y desigualdad es una de las características más distintivas 
de la economía boliviana y es una de las causas que determinan las bajas tasas 
de crecimiento potencial en el país. 

A mediados de la década de los 90', Bolivia emprendió reformas orientadas a 
revertir las tendencias de la desigualdad y la pobreza rural, En lo que a 
descentralización y participación popular se refiere, se establecieron 
mecanismos de asignación de recursos públicos, ampliaron las competencias de 
los gobiernos municipios en la provisión de servicios de educación y salud e 
incrementaron la participación comunitaria en la planificación y ejecución de 
programas sociales. 

Este audaz proceso de descentralización implementado a partir de 1994, 
aspiraba a fortalecer al Estado desde lo local, abanderado por un proceso de 
transferencia de poder y recursos a los municipios. Años después, sin duda, se 
han logrado varios de los sus objetivos trazados inicialmente3, unos en mayor 
medida que otros. Sin embargo, la demanda histórica regional ha sido la 
descentralización del nivel intermedio o llamada regional. Grupos corporativos 
han presionado recurrentemente por mayor grado de autonomía desde el 
retomo a la democracia en 1982. 

1 INE- UDAPE, Pobreza y Desigualdad en municipios de Bolivia, 2003. 
2 Medida tradicionalmente por el coeficiente de Gini. 
3 Objetivos de la descentralización en Bolivia eran: Democratizar y acercar el Estado a la sociedad; 
Reorganizar y modernizar el Estado y redistribuir sus funciones y roles; Estimular y promover el 
desarrollo de las capacidades locales, fortaleciendo la integración nacional; Mejorar y fortalecer la 
eficacia y eficiencia de la administración pública en la prestación de servicios en forma cercana a la 
población; Alcanzar una eficaz interacción entre el Estado y la Sociedad Civil; Lograr mayor equidad en 
la asignación de los recursos públicos. 
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La incorporación e involucramiento de los gobiernos municipales a las políticas 
contra la pobreza se vio reforzada con los recursos del Diálogo N acional4 que 
contaron con fondos provenientes del alivio a la deuda, en el marco de la 
iniciativa HIPC. 

La descentralización ha sido un factor que ha incrementado los niveles de 
inversión en sectores sociales gestionados y al mismo tiempo ha distribuido la 
inversión en todos los municipios del país, especialmente en aquellos en los que 
prevalecen altos índices de pobreza. 

Mi país acaba de atravesar una de las más graves crisis políticas después de 22 
años desde el retomo a la democracia. Las relaciones de poder del sistema 
político boliviano han cambiado radicalmente después de lo ocurrido entre ellO 
y el 19 de octubre del año 2003. Quedará en retina de los ciudadanos la forma 
drástica en que la sociedad organizada logró la renuncia abrupta del Presidente 
Gonzalo Sánchez de Lozada y la posterior transmisión del mando 
constitucional al Vicepresidente de la República, Carlos Mesa Gisbert, hoy 
Presidente Constitucional en ejercicio. 

Las causas podrían ser (y han sido) atribuidas a varios factores, sin embargo, lo 
que nadie duda en identificar es la carencia de respuestas a una implosión de 
demandas sociales y regionales como una constante durante el primer año de 
gestión. Una de esas demandas -que estuvo permanentemente vetada por el 
entonces Presidente, Sánchez de Lozada-, fue la profundización de la 
descentralización, descuidando la atención a los permanentes 
pronunciamientos de grupos cívicos regionales que exigían mayor autonomía. 
Esta ansiada descentralización política fue la constatación de que las Ex
Corporaciones Regionales de Desarrollo5 y las actuales Prefecturas 
Departamentales6 fracasaron en su intento por consolidar al Estado. Que el 
esquema presidencialista adecuado a la realidad departamental no funcionó, 
que las docenas de autoridades designadas y sus equipos de correligionarios no 
fueron los más aptos para conducir procesos de desarrollo y que por el 
contrario, se convirtieron en la expresión descamada de un cuoteo sin límites y 
de reparto de la estructura pública departamental. 

4 Proceso de Consulta Nacional para la concertación de una estrategia de reducción de pobreza, abril
junio del 2000. 
5 Las Corporaciones Regionales de Desarrollo eran organismos impulsores de la inversión pública. 
Fueron los brazos operativos de proyectos nacionales ejecutados regionalmente. Nacieron en 1979, fueron 
disueltas en 1996 con la Ley de Descentralización Administrativa que retoma la figura de la Prefectura 
como órgano público a escala departamental. 
6 El Estado boliviano esta conformado por dos niveles de gobierno, el nacional y el municipal. En el nivel 
intermedio, las Prefecturas son un nivel de desconcentración administrativa con un conjunto de 
competencias delegadas a través de la Ley 1654 de Descentralización Administrativa del 26 diciembre de 
1995. 
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A la fecha, la descentralización del nivel intermedio de administración ha sido 
el eslabón perdido del proceso7, no sólo por un diagnóstico poco alentador sino 
por una percepción colectiva de "colapso e ineficiencia" en las prefecturas 
departamentales8• 

Cuadro 1 
Inversión Pública por Prefectura de Departamento 
Ejecución a 30 de junio de 2004 (preliminar) 
Expresado en Bolivianos 

Programado 
PREFECTURA 

CHUQUISACA 75.974.721 
LA PAZ 200.446.093 
COCHABAMBA 126.360.429 
ORURO 46.143.935 
POTOSI 61.458.673 
TARIJA 191.969.404 
SANTA CRUZ 110.030.483 
BE NI 79.257.854 
PAN DO 44.891.277 
TOTAL GENERAL 936.532.869 

Ejecutado 

31.407.170 
39.643.521 
12.903.432 
9.398.352 

16.336.569 
38.440.465 
20.569.451 
30.108.711 
13.765.025 

212.572.696 
Fuente. Elaboractón propta en base a rnformactón del V.I.P.F.E. 

%de 
Ejecución 

41% 
20% 
10% 
20% 
27°/c 
20°/c 
19°/c 
38°/c 
31 °/c 
23°/c 

Como evidencia de las argumentaciones esgrimidas, podemos apreciar en el 
cuadro 1, la incapacidad que muestran para ejecutar el presupuesto que 
inscriben anualmente las prefecturas departamentales, que en promedio su 
ejecución al primer semestre del presente año no ha superado el23%. 

Por ello considero, que producto de la crisis de octubre, actualmente, abrigamos 
una gran oportunidad; en cuanto a que el modelo de gobemabilidad sobre la 
base de los acuerdos entre partidos políticos está agotado. El actual gobierno 
asumió la responsabilidad de cambiar las bases para definir un nuevo modelo 
de gobemabilidad democrática. El Presidente de la República tiene el 
compromiso de viabilizar la reforma a la Constitución Política del Estado, en el 
marco de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Para el cumplimiento 
de este mandato el Ministerio de Participación Popular contribuirá en las 
modificaciones al capitulo del régimen municipal y de la descentralización, 
sobre las premisas de una mayor distribución del poder a la población vía la 
participación ciudadana y al territorio a través de la descentralización. 

1.2. Razones por las que se escogió el tema 

7 Lasema, Roberto. El eslabón perdido de la Descentralización. En la Descentralización que se viene, 
Plural Editores, 2004. 
8 Opinión expresada por Bernardo Corró en una columna de opinión publicada en el matutino La Razón. 
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Bolivia desafortunadamente dispone de una enorme agenda pública con 
materias indefinidas y/o inconclusas que nos sitúan en una disyuntiva, como 
país, o seguimos perpetuando un modelo incapaz de generar bienestar 
haciendo más de lo mismo, o actuamos de una vez con determinación en el 
marco del desarrollo de lo que será la próxima Asamblea Constituyente para la 
reforma a la Constitución Política del Estado. 

No es fácil afrontar temas que por décadas fueron estigmatizados con la 
fragmentación nacional y postergada recurrentemente por el sistema político, 
no obstante, me adscribo al imperativo social de proveer respuestas oportunas a 
problemáticas universales. No comparto la indolencia con la que materias 
importantes del desarrollo nacional jamás fueron abordadas con la debida 
responsabilidad. Tampoco, en la forma en la cual el actual sistema político, en 
una actitud abusiva mal interpreta la sensibilidad nacional. 

La selección del proyecto de cambio que propongo y sus causas, estuvo 
altamente influenciada por el contexto político que se vivió en Bolivia en el 
último trimestre del 2003. El nuevo juego de relaciones políticas que imperaron 
en las semanas posteriores a la dimisión de Sanchez de Lozada, confluyeron a 
estimular la intención de abarcar un tema postergado de las decisiones del 
sistema político y distanciado totalmente de las prioridades de los gobiernos 
nacionales. 

Con el nuevo gobierno, opté por pensar en una dimensión mayor, visualizando 
un Presidente de la República sin grandes ataduras, un sistema de partidos 
políticos absorto y sin capacidad de respuesta a los sucesos dramáticos9; 

además, de la imperiosa necesidad de atender aquellos temas que fueron 
relegados y que al fragor de los apetitos partidarios fueron tratados con dilación 
y apatía. Sin duda, la oportunidad de desarrollar un tema de alcance nacional 
que por su importancia podía trascender y cambiar los destinos de un país, fue 
el elemento esencial para optar por una materia ardua y compleja, teniendo la 
seguridad de que es hora de contribuir a sentar las bases para iniciar un proceso 
de reforma en el nivel intermedio de administración. 

Un segundo elemento, de similar importancia para inclinarme por el tema, fue 
la estrecha relación con el responsable del órgano rector, el Ministro de 
Participación Popular, Roberto Barbery Anaya10, hombre a quién le reconozco 

9 Ochenta y seis personas perdieron la vida entre el 1 O y el 19 de octubre de 2003. 
10 Con quién tuve la fortuna de ser su alumno en el primer módulo de la Cuarta Promoción del Programa 
de Maestría de la UDLA y posteriormente Asesor Principal en el Ministerio Sin Cartera Responsable de 
Participación Popular. 
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una convicción irrestricta en el afán de profundizar la descentralización como 
opc10n de cambio de un modelo renovado de gobernabilidad e 
institucionalidad democrática municipal. Ello agregado a la posibilidad de tener 
un firme compromiso con el pensamiento y definiciones de quién es el máximo 
exponente de una cartera de Estado, eran condiciones que cualquier agente en 
busca de un cambio de políticas públicas, podría haber deseado. 

Por otra parte, está mi posición privilegiada en relación al tema en los últimos 
años. Tuve la fortuna de formarme profesionalmente en un escenario de 
reforma al Estado, altamente influenciado por la temática de la 
descentralización; crecí profesionalmente con el proceso de participación 
popular; fui actor y testigo de la reforma estatal de mayor trascendencia para la 
reconfiguración política, económica y administrativa del país, sin duda, este 
hecho tan circunstancial en mi vida la transformó radicalmente. Amiel lo 
expresa muy acertadamente cuando señala: "En la vida casi todo proviene de 
casi nada". 

Además, es fundamental subrayar que para optar por este tipo de proyecto de 
cambio, no recurrí a plantear un proyecto de cambio de efecto inmediato, con 
resultados concretos, que hubiera permitido manejar el contexto y el enfoque de 
trabajo con mayor control de las variables, quizá en un medio más dúctil donde 
el responsable del Proyecto de Cambio pudiera influir y corregir las posibles 
inestabilidades y adaptarse con mayor facilidad a los cambios. Ciertamente, 
busqué una dimensión mayor, más idílica, quizá menos factible, pero sin duda, 
más trascendental para el país. Opté por un tema espinoso en circunstancias 
impredecibles; de alguna forma me incliné por intentar un cambio mayor en un 
país que reproduce condiciones similares a las que encontraríamos en la 
mayoría de los mal denominados países en desarrollo. 

Lo que se busca es abrir el debate sobre la descentralización regional, 
estigmatizada recurrentemente con la escisión nacional, que fue la muletilla de 
los gobiernos nacionales de turno para no ceder nada en el afán de perpetuar 
las libertades que concede el poder central. Ello ha servido para alimentar un 
discurso altisonante de las oligarquías, evocando a la retórica para increpar al 
gobierno central como responsable del atraso regional. 

Estos fueron en resumen, los elementos centrales para adoptar un tema de las 
características planteadas. 

1.3. Pertinencia 
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Nuestra experiencia como país de joven democracia11, parece indicamos que 
más allá de la forma de estructuración estatal por la cual optemos como Estado
Nación, estamos condenados a transitar por caminos sinuosos, mientras no 
consolidemos la frágil institucionalidad de que disponemos. Sin al menos 
intentar un cambio en la cultura política, en la reforma de la educación superior 
o en la voluntad irrestricta por la aplicación de la ley, continuaremos sin 
brújula, agobiados por la desconfianza y pérdida de esperanza en un futuro 
promisorio. 

Pienso que, independiente a cualquier arquitectura o modelo centralista o 
autonómico, necesitamos terminar de construir el Estado. Nos urge un Estado 
central fuerte -aquel que a todas luces carecemos- con visión, con capacidad de 
regular, normar y responder a la coyuntura, con recursos humanos y masa 
crítica pesante que opere y logre hacer funcionar la pesada y enmarañada 
estructura estatal. 

Necesitamos imaginar un arquetipo competencia! y fiscal que responda a un 
diseño institucionaP2 que evite que la tan ansiada descentralización no se 
convierta en centralismo secante de las capitales de departamento, ni en la 
plataforma política de logias y de grupos de poder regionales. 
Irremediablemente, la necesidad histórica y la reciente oportunidad política 
convergen para contribuir a la consolidación del proceso de descentralización 
en Bolivia. 

No debemos caer en la tentación de la autonomía radicalizada, no es la 
descentralización un fin: al contrario, tenemos el deber de realizar arreglos al 
sistema político y a la estructuración de las instituciones; estamos obligados a 
mejorar el desempeño estatal y, también, a formar la masa crítica pensante y 
crítica. Necesitamos como nunca una visión compartida de país que nos aleje de 
las mezquindades terrenales. Más allá de la indolencia con la que admitimos 
nuestra bancarrota intelectual y moral, el debate sobre la descentralización 

11 Son 22 años de democracia desde la posesión del primer presidente electo, Hemán Siles Suazo (1982-
1985) luego de concluido el período militar. 
12 Oates W.E 1997. Federalismo Fiscal. Instituto de Estudios de Administración. Ed. Harcout Brace 
Jovanovich. Madrid España 
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regional es la oportunidad para enfrentar materias postergadas, por lo menos, 
desde 1.82513• 

13 Ameller, Vladirnir. Presentación del Número Especial: Once Propuestas para la Descentralización, 
Separata, Semanario PULSO, 2003. 
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CAPITUL02 

DEFINICIÓN, HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

"Quién sabe porque vive puede soportar cualquier como"(Frederich Nietzshe) 

2.1.Delimitación del Tema 

Si bien el tema de la descentralización es un proceso de carácter nacional que 
debe y requiere ser abordado desde una perspectiva integral, debo señalar que 
este proyecto de cambio, se remite a tratar el escenario de debate del nivel 
intermedio de administración del Estado, sin perjuicio de aludir al conjunto de 
actores y relaciones que afectan directa e indirectamente a la problemática 
descrita. 

El Proyecto de Cambio aborda la forma en que se diseñan y formulan 
propuestas públicas para países donde el Estado-Nación todavía se halla en 
construcción, y donde la formulación de propuestas gubernamentales, y 
muchas veces su implementación, es más una tarea producto de la oportunidad 
política y el liderazgo individual del gobernante, que parte de una estructura de 
soporte formal a la gestión estatal. 

Inequívocamente, no sería posible desarrollar un proceso de cambio de alcance 
nacional, sino se la analiza en un contexto más universal de ordenación y 
planificación de las estructuras de administración del poder para los diferentes 
niveles de gobierno. 

El Proyecto de Cambio cubre el origen y arranque de un proceso marcado por 
un contexto político altamente volátil, estigmatizado como de transición. De 
esta forma, el proyecto se muestra desde la llegada del gobierno, la instauración 
de una nueva agenda política propuesta por el Presidente, la incorporación de 
la descentralización en la agenda política y la canalización de las aspiraciones 
regionales en el marco de una discusión nacional para realizar modificaciones al 
capítulo de la descentralización en el marco de los temas que deben ser 
deliberados por la próxima Asamblea Constituyente. 

Finalmente, este Proyecto de Cambio tiene por finalidad entregar un conjunto 
de lecciones que alimentarán desde el punto de vista de la experiencia práctica, 
la forma en que se construyen propuestas públicas en países deficitarios de 
Estado, sin que por ello se descuide el aspecto conceptual en el cual se inscribe 
esta invitación al cambio. 
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2.2. Presentación de las hipótesis 

En un ambiente político de renovación y con un Presidente de la República 
distante de los partidos políticos, plantear un debate sobre la descentralización 
en el actual contexto, es una oportunidad inédita para replantear temas de 
agenda política descuidados y postergados en esta materia. 

Siempre he creído que las crisis políticas generan más oportunidades que 
problemas. Javier Medina señalaba: "Del caos siempre emerge un nuevo 
orden", este nuevo orden será la oportunidad de responder a las expectativas 
de reforma y en especial sobre el proceso de descentralización que se mantienen 
en la población boliviana. 

El proyecto de cambio estuvo planteado para responder a una demanda 
histórica y aprovechar una coyuntura política favorable. El tema referido fue 
escogido por la posibilidad de obtener aprendizajes y reflexiones de alcance 
universal con una experiencia de naturaleza tan singular como la boliviana. 

La hipótesis consiste en suponer que es posible dar continuidad al proceso de 
descentralización, a pesar de un contexto político en crisis y un Presidente de la 
república ajeno al sistema de partidos, se puede avanzar en la descentralización 
suponiendo que: 

a. Un Gobierno sin compromisos políticos pueden plantear e implementar 
con mayores libertades una agenda de temas de mayor relevancia e 
interés para el conjunto de la sociedad. 

b. La descentralización del nivel intermedio es una oportunidad 
inmejorable para el ajuste y la reforma al "modelo" de descentralización 
en Bolivia. 

2.3. El Proyecto de Cambio y sus Objetivos 

El objetivo general del Proyecto de Cambio y los objetivos específicos fueron los 
siguientes: 

El objetivo general, consistió en contribuir a la profundización del proceso de 
descentralización en el nivel intermedio de administración del Estado a partir 
de los avances logrados con la participación popular en Bolivia. 

Los objetivos específicos definidos fueron dos: 

Reformar el "modelo" de descentralización regional a través de los 
avances logrados vía la descentralización territorial de base municipal. 
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Proyectar las bases de un nuevo modelo de gobernabilidad democrático 
alternativo al vigente. 

Por la forma en que se plantean los objetivos, estos ya reconocían en su origen 
que el Proyecto de Cambio más que desarrollar procesos, buscaría desatarlos. 
No lograría efectos o impactos, sencillamente, los desencadenaría vía la 
consecución de algunos productos inmediatos. 

Ello significa comprender que en todo proceso de cambio, es necesario evaluar 
la incidencia de este en tres dimensiones. Aquellas que se dan en el corto plazo, 
que son los resultados que ayudan a evaluar la obtención de productos 
logrados como consecuencia de todas aquellas acciones e intervenciones 
menores a un año, puntuales, que son parte del proceso. Los resultados más 
ambiciosos, son aquellos que logran un efecto de mayor consideración en 
términos de afectar a la realidad en un horizonte de mediano plazo, mayor a un 
año y no superior a los cinco, generalmente. Sin embargo, donde se pueden 
evaluar realmente la trascendencia de las acciones, son en aquellos resultados 
de impacto, de largo plazo, donde no solo convergen las acciones desatadas por 
un agente de cambio sino también, las acciones de otros factores que 
contribuyen a que ello así ocurra. 

En este sentido, podemos colegir que mi Proyecto de Cambio, y todos aquellos 
que fueron hasta ahora desarrollados en el marco del programa, la gran 
mayoría de ellos lograron afectar tan sólo al corto plazo, con resultados 
prácticos pero de incidencia puntual. Puedo afirmar, una vez revisados varios 
Proyectos de Cambio y de acuerdo a mi experiencia, que es definitivamente 
imposible tener impacto en este tipo de proyectos, porque como diría 
Zimmermann, sólo llegamos a la etapa de descongelamiento con el desarrollo 
del proyecto. Por ello, mi conclusión es que si bien los Proyectos de Cambio 
proponen un cambio en el entorno, más allá de su adecuada implementación, 
sólo será posible alcanzar productos de corto plazo, que si uno los analiza no es 
poco, ya que tienen la virtud de liberar un conjunto de procesos y subprocesos. 
En síntesis la causa de la causa, también es causa del efecto. 
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11.- DESARROLLO DEL PROYECTO DE CAMBIO 

CAPITUL03 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO DE CAMBIO y FASES DEL PROCESO 

"El gran objetivo de la vida no es el conocimiento sino la acción".( Aldous Huxley) 

3.1. Los inicios del Proyecto de Cambio 

La corta gestión gubernamental de Sanchez de Loza da 14 fue la constatación de 
todo aquello que no se debe hacer cuando se es gobierno. Un gabinete de 
limitada capacidad para la gestión pública, pactos políticos restrictivos, 
prebendalismo en la repartición de espacios de poder, y todas aquellas prácticas 
condenables de "reproducción" de las estructuras de poder. 

Con el nuevo gobierno, una forma diferente de gobernar impera, distinta a la 
del tradicional asalto de la estructura pública. El Presidente Carlos Mesa, eligió 
a Roberto Barbery como Ministro del área. Su presencia fue una señal de 
esperanza y recuperación de confianza en el Ministerio. 

El arranque del nuevo gobierno fue dubitativo, su continuidad era 
impredecible. Se elucubraban varios desenlaces, facilitados por la tensión no 
resuelta con un Congreso Nacional altamente politizado, un hegemonía política 
adversa, y grupos sociales beligerantes con escasos niveles de tolerancia 
después de haber provocado la renuncia de un presidente semanas antes. 

En este escenario, el Ministerio de Participación Popular (MPP) tuvo como 
prioridad tratar el tema de la descentralización con especial atención. El 
descuido gubernamental de los últimos años había logrado cierto grado de 
descomposición en las estructuras, procesos y resultados respecto de su filosofía 
original. 

Por otro lado, mi presencia en la cooperación internacional y la experiencia de 
haber apuntalado juntos el proceso de participación popular en sus orígenes, 
motivó al Ministro Barbery a solicitar a UNICEF mi préstamo temporal para 
apoyar el inicio de la gestión. Para ello, se creo el cargo de Asesor PrincipaP5, 

responsable de la coordinación del proceso de participación popular, 
formulación del plan de trabajo y de coordinación con las agencias de 
cooperación para el componente de la descentralización. Este cargo, me 
permitió establecerme físicamente en el MPP, con una relación permanente y 

14 Asumió constitucionalmente el 6 de agosto del 2002 y dimitió el 17 de octubre del 2003. 
15 Ver Anexo 2. Memorandum del 01/nov/04. 
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directa con el Ministro y sus respectivos Viceministros, con quienes se inició la 
gestión gubernamental. 

Inicialmente, se preveía que el sólo hecho de contar con una propuesta que 
logre incorporar la gran mayoría de las aspiraciones regionales y corporativas 
sería un logro importante para el Proyecto de Cambio, objetivo que con el paso 
del tiempo y la forma en que el nuevo gobierno fue adecuándose a su realidad, 
el Proyecto de Cambio tuvo que adecuarse al entorno, definiendo una 
modalidad diferente para responder a la enorme expectativa respecto de su 
capacidad de gestión estatal. 

En este difícil escenario, se optó por esperar la oportunidad, identificando los 
momentos claves para introducir en la agenda del gobierno, la pertinencia de 
estimular la participación de todos aquellos actores que podían afectar al 
desarrollo de la discusión sobre el tema. La prerrogativa era establecer 
diferentes opciones para tomar atractivo el tema, ya que era importante 
canalizar la discusión a través de los mecanismos formales que el gobierno 
había planteado como una forma de evitar su descontrol y tratamiento parcial. 

En resumen, esta primera etapa se concentró esencialmente en una lectura cabal 
de la situación, así como la identificación de las posibles opciones de trabajo. 

3.2. Abordaje del desarrollo del Proyecto de Cambio 

El Ministerio de Participación Popular, tuvo desde su inicio, como prioridad 
plantear un nuevo paradigma a la gobemabilidad democrática debilitada por 
los partidos políticos. 

El proceso de descentralización en Bolivia iniciado por las Leyes de 
Participación Popular, de Descentralización Administrativa y posteriormente 
consolidada por la Ley del Diálogo Nacional, demandaban un cambio de 
enfoque y de una renovada agenda de temas a diez años de su inicio. 

A pesar de que el país legal se ha modernizado, el país real parece seguir 
incólume. No es una novedad que Bolivia ha logrado avances importantes en el 
contexto latinoamericano en materias de reformas estatales como la 
descentralización, el sistema de regulación sectorial, la reforma educativa, el 
defensor del pueblo, los sistemas de administración y control gubernamental, 
entre otros; sin embargo, a pesar de que la asignación y la distribución es más 
equitativa y participativa, todavía son insuficientes para revertir la pobreza y la 
extrema desigualdad16• 

16 Ameller, Vladimir. La Descentralización que se Viene. FES- ILDIS, Plural Editores, 2004 . 
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La propuesta política era fundamental. Se requería de una carta de navegación, 
que delinee al menos los hitos para el proceso. De esta forma se lograron 
precisar cuatro premisas fundamentales para su construcción17: 

a. La primera es que el debate debe tener un alcance universal, no regional, 
mucho menos gremial. El defecto de las propuestas que se hicieron hasta 
el momento, es que parten de una perspectiva regional, desconociendo 
que la descentralización y las autonomías son un mecanismo para 
profundizar la democracia. No es posible construir un estado 
descentralizado con un esquema regional, sólo si esta es considerada 
política pública, el debate debe focalizarse en tratarla como tal. 

b. La segunda es que todo proceso de descentralización debe partir de un 
contexto, y en nuestro caso, ése es el que generó la Participación Popular. 
La descentralización del nivel intermedio debe reconocer este avance 
para que el nivel departamental sea el espacio de articulación de lo 
nacional y lo municipal. 

c. La tercera premisa es que en un país multiétnico y pluricultural como 
Bolivia, las propuestas de descentralización deben ser eclécticas, tener la 
capacidad de rescatar los usos y costumbres de los pueblos amerindios y 
al mismo tiempo la forma de organización occidental republicana. 

d. Finalmente, la descentralización debe promover un nuevo modelo de 
gobemabilidad para superar el concepto grosero que sólo la reducía a lo 
que llamamos cuoteo del sistema de partidos, y articular los tres 
elementos del Estado: población, territorio y poder. 

El MPP propuso en el marco de estas premisas, un nuevo Modelo de 
Gobemabilidad Democrática desde lo Local, subrayando que la crisis de 
gobemabilidad en el país ha sido el resultado de no haber articulado 
adecuadamente estos elementos. Los partidos políticos estuvieron muy 
concentrados en generar pactos y alianzas, descuidando la vinculación con la 
población y el territorio con el poder. 

La propuesta consistió en que para vincular el territorio con el poder es 
necesario profundizar la descentralización; para vincular a la población con el 
poder es necesario profundizar la participación. Por ello, un modelo de 
Gobemabilidad Democrática tiene en la descentralización y en la participación 
sus dos componentes fundamentales. 

Bajo estas consignas, la propuesta política fue presentada, y simplemente cabía 
definir la forma de trabajarla. Si bien la responsabilidad de la agenda técnica 
correspondía a mi persona, no cabe duda que el liderazgo político se hallaba en 

17 Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación Popular. Documento de Trabajo, Diciembre 2003 . 
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el Ministro de Participación Popular. Las permanentes fluctuaciones del ámbito 
político, debían ser manejadas por la estructura estatal para amortiguar los 
discursos radicales y alimentar el enfoque más adecuado para la propuesta 
técnica. 

La apertura al debate y la incorporación de diferentes agentes permitió lograr 
una necesaria dialéctica en la formulación de un proyecto que exprese el sentir 
de las regiones y el interés particular del gobierno. En este tipo de ámbitos, la 
construcción se facilita conforme se adquieren mayores grados de consensos 
básicos desde el inicio. Como una manera de incluir a "todos" en la propuesta 
para evitar, que en su desarrollo, alguno de ellos no se sienten identificados o 
parte integrante de ella. 

Tomar posición ante la realidad, provoca un efecto muy particular en escenarios 
políticos; sin duda, hace que el tema gire en tomo los elementos de una agenda 
planteada, sobre ella es que se propone iniciar el debate, y por lo tanto, 
cualquier alternativa deberá buscar sin duda, su convergencia para la discusión 
bajo estos términos. La misma afirmación también es una forma de negación, es 
decir, la arremetida, logra que los actores políticos tomen rápidamente posición, 
unas veces de adscripción y otras de oposición18• Lo que permite de manera 
inmediata un mapeo de quienes apoyan y quienes oponen resistencia. Ello 
facilitó posteriormente, la necesidad de formular estrategias diferenciadas para 
incorporar a estos sectores paulatinamente en el proyecto. 

Si bien la propuesta de descentralización en el nivel intermedio no pudo ser 
concluida explícitamente durante el desarrollo del Proyecto de Cambio, esta 
presuponía un proceso exhaustivo de concertación regional, para su 
apropiación como una de sus consecuencias. Afortunadamente, el rol del 
Ministerio fue clave en el plano político, lo que facilitó la coordinación en la 
parte técnica. Esta división de responsabilidades fue una ventaja en el 
desarrollo del Proyecto de Cambio por la posibilidad de lograr un empate en 
los intereses y un alto grado de flexibilidad en la preparación de la oferta 
gubernamental. 

También destaco la importancia de lograr que la opinión pública perciba en el 
gobierno su disposición a ser poco conservador con la propuesta de 
descentralización de lo que ha sido históricamente su tónica. Con certeza la 
propuesta final de gobiernos departamentales autónomos intentará ser más 
ambiciosa y sorprenderá a los grupos corporativos y regionales19• 

18 Técnicamente conocido como el análisis del campo de fuerzas. 
19 En su discurso del20 de abril de 2004, El Presidente Mesa, señala su voluntad de profundizar la 
descentralización hacia la conformación de gobiernos departamentales autónomos. 
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El trabajo realizado logró abrir el debate sobre la descentralización regional, 
estigmatizada recurrentemente con fragmentación nacional a cargo de los 
partidos tradicionales y gobiernos de tumo20• En este aspecto, se producía un 
tradicional comportamiento, mientras se estaba fuera del gobierno, los 
discursos apuntaban a demandar más descentralización y recursos para las 
regiones y localidades, pero cuando era el momento de la alternancia política, y 
estos se ubicaban en la estructura gubernamental, el tema era olvidado. La 
división nacional fue la muletilla recurrente de los gobiernos de tumo para no 
ceder poder en el afán de perpetuarse en él. Por otro lado, esta posición 
generaba el efecto contrario en los departamentos, alimentando un discurso 
regionalista de negación al gobierno central ("centralismo kolla"21 ) y de condena 
a la desidia con la que se atendían las aspiraciones de desarrollo regional. 

Por ello, resultó atractivo y esencial iniciar un debate sobre el nivel intermedio, 
por la necesidad de esbozar un arquetipo competencia! y de financiamiento 
acorde a una estructura institucional que apoye el logro de objetivos nacionales 
y regionales22• Revisar el grado de autonomía, su protagonismo político y 
estratégico, sus atributos técnicos y capacidad de absorción de las 
responsabilidades de naturaleza subnacional acorde a un modelo de 
redefinición de roles y competencias, son elementos indivisibles de un proyecto 
nacional de reforma a la descentralización. 

El desafio estuvo concentrado en reposicionar el debate por la descentralización 
regional en el nivel nacional. El compromiso fue buscar un diálogo franco sobre 
la forma en que podemos buscar un modelo de desarrollo más inclusivo y 
acorde a nuestras potencialidades. El gobierno nacional, a través del Ministerio 
de Participación Popular, tomó la iniciativa para impedir que los temas 
trascendentales se traten al calor de la coyuntura, bajo presión o inclusive 
chantaje. 

La urgencia política apuntaló la necesidad de trabajar en una propuesta que 
evite caer en la tentación del federalismo radical, no es la descentralización un 
fin al contrario, tenemos el deber de realizar arreglos al sistema político y a la 
estructuración de las instituciones; estamos obligados mejorar el desempeño 
estatal y también, formar una masa crítica pensante y competitiva23• 

Necesitamos más que nunca, dejar de lado las mezquindades y construir una 
visión compartida de país. Inequívocamente, más allá de la actual situación, el 
debate sobre las autonomías regionales es la oportunidad para enfrentar 

20 Ver en anexos las publicaciones de los medios de comunicación escrita al respecto. 
21 La expresión kolla, hace referencia a los oriundos del altiplano y zona andina boliviana. 
22 Olson, Mancur. "The principie of fiscal equivalence: The división o responsabilities among different 
levels o govemment". American Economic Review, vol. 59, No.2 (1969). 
23 Ameller, Vladimir, Introducción del libro: "La descentralización que se viene", Plural Editores, 2004. 
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materias postergadas con la institucionalidad y un nuevo modelo de 
gobemabilidad democrática. 

Así, la propuesta definitiva será contundente, sin soslayar la demanda y las 
aspiraciones de las regiones que claman por mayores espacios de decisión. No 
solamente porque es necesario adoptar definiciones sobre la explotación de los 
recursos naturales y la administración del territorio, sino también, porque es la 
oportunidad analizar a fondo cuales son las posibilidades reales de que más 
descentralización sea un medio para el desarrollo y no un fin en si mismo. 

Desafortunadamente para el Proyecto de Cambio, por el tiempo de maduración 
política del terna y la permanente alta inestabilidad provocada por el 
referéndum nacional sobre el gas24, no ha sido todavía posible presentar una 
propuesta final a través del Ministerio de Participación Popular, sin embargo, 
esta cartera de Estado tiene la firme convicción de concluirla para su posterior 
debate con los actores políticos nacionales y regionales. 

3.3. Elementos que fueron incorporados. 

Si bien el apoyo del Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación 
Popular fue determinante en el desarrollo del Proyecto de Cambio, este tuvo 
que sortear la enorme cantidad de ternas que el anterior gobierno había 
concertado su tratamiento o asumido acuerdos sin bases sólidas para su 
cumplimiento. La turbulencia política que azotó a Bolivia en los últimos meses 
estuvo girando alrededor de varios ámbitos que tuvieron que ser considerados 
para el desarrollo del Proyecto de Cambio. 

a) Referéndum para el gas. Entre 1997 y 2004 las reservas de Gas Natural de 
Bolivia se incrementaron en 819.16%25, aumento que determinó que ese recurso 
natural adquiera especial importancia para el futuro de la economía nacional, 
más en una coyuntura en la que el Poder Ejecutivo a través del Decreto 
Supremo 27449 convocó a un referéndum vinculante que determinó entregar 
amplios poderes a la futura política hidrocarburífera del país26• Este enorme 
"colchón de dinero" en el cual estarnos reposando, se volvió en el terna central 
de la agenda y una de las razones más importante para la destitución del 
anterior presidente. 

b) Asamblea Constituyente. Otro de las materias donde se marca un hito para 
replantear el actual esquema democrático. Sin duda Bolivia, atraviesa una etapa 

24 Consulta nacional realizada el 18 de julio del 2004. 
25 Las Reservas Probadas y probables de Gas Natural certificadas al primero de enero de 2004 llegan a 52 
trillones de pies cúbicos y de Petróleo a 909 millones de barriles. 
26 El respaldo ciudadano a las preguntas del referéndum fueron en promedio de un 76% a las cinco 
preguntas formuladas, fortalecieron tanto la propuesta gubernamental como el liderazgo de Carlos Mesa. 
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de redefiniciones en relación a ternas estigmatizados por los partidos políticos. 
Según el cronograma planteado, el 2005 Bolivia dispondría de una nueva 
constitución política del Estado, sobre la base de la elección de asambleístas 
elegidos por mecanismos alternativos a los que ocupa habitualmente el sistema 
político. 

e) Diálogo Nacional Bolivia Productiva. Las iniciativas de alivio de Deuda Externa, 
conocidas por sus siglas en ingles (High Indebted Poor Countries) corno HIPC 1 
y HIPC II se constituyen en elementos clave para alcanzar las metas sociales y 
económicas deseadas por el país, y se demuestra que el buen desempeño que 
tuvo Bolivia en el campo económico y social fueron reconocidos por la 
comunidad internacionaP7• Los procesos participativos de diálogo en las 
distintas instancias territoriales del país, en las cuales se recogió la demanda en 
el campo económico y social, han dado lugar a la elaboración de una Estrategia 
Boliviana de Reducción de la Pobreza. El resultado de este proceso culminó en 
la promulgación de la Ley del Diálogo Nacional, que señala el mandato de 
replicar práctica al menos una vez cada tres años. Producto de esta medida, el 
actual gobierno tiene el compromiso de impulsar un diálogo productivo, corno 
una forma de redireccionar las políticas públicas y generar una estrategia de 
desarrollo desde abajo. 

d) Elecciones Municipales. La realización de las elecciones municipales el 5 de 
diciembre del presente año, es otro terna importante de la agenda política, que 
logra concentrar el interés de todos aquellos actores del sistema político, la 
rearticulación de los partidos, la presentación inédita de agrupaciones 
ciudadanas y la consiguiente búsqueda de los mejores candidatos para esta 
elección. En este aspecto, el gobierno tiene la firme convicción de apoyar hacia 
una transición transparente en el ámbito municipal. 

En resumen, a pesar de la variedad de asuntos que tuvieron que ser abordados 
por el gobierno de Carlos Mesa, las temáticas de la descentralización y las 
autonomías mantuvieron su perfil, donde el proyecto de cambio evitó que fuera 
opacado adaptándose permanentemente a su entorno. 

3.4. El Ciclo 

Un equipo de trabajo durante el desarrollo del Proyecto de Cambio, estuvo 
asentado en la disponibilidad exclusiva del grupo de tarea para alimentar la 
propuesta y el plan de acción a seguir. El ciclo del Proyecto de Cambio estuvo 
definido por: 

27 Cavero, Ramiro y Zapata, Marco. Propuesta de políticas fiscales, financieras e institucionales, que 
permitan el fortalecimiento institucional. FAM, 2004. 
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a. Etapa de conformación del equipo político. Se conformó un equipo técnico 
pequeño con quien se acordó la filosofía de la propuesta, su finalidad, 
alcances y contenido básico. Fue un equipo que contó con la conducción 
del Ministro de Participación Popular, el Viceministro de Fortalecimiento 
para la Gestión Departamental, un técnico especialista en temas fiscales y 
mi persona. El equipo, se concentró en elaborar una propuesta política, 
que posteriormente, una vez aprobada y presentada públicamente, se 
procedió a diseñar una estrategia de consulta con los departamentos para 
recoger las aspiraciones regionales y enriquecerla. Ello significó la 
formulación de un presupuesto especial para conducir estos talleres 
departamentales, aspectos logísticos y temas estratégicos para estas 
consultas; y finalmente, la capacidad de sistematizar y ajustar una 
propuesta consensuada que pueda ser presentada al poder ejecutivo y 
posteriormente al congreso nacional. 

El trabajo desarrollado por este comité, consistió esencialmente en 
constituir en impulsar la propuesta de reforma al nivel intermedio de 
administración. Ello ha significado compartir con el líder del proceso las 
bases conceptuales que guiarán la propuesta, el plan de trabajo con 
responsables, productos y tiempos en los cuales se debe desarrollar el 
trabajo. 

b. Etapa de diseño programático de la propuesta política. J.W Goethe señalaba: 
"Lo más importante en este mundo no es saber donde estás sino a donde 
vas". La necesidad de contar con una plataforma política con un mensaje 
renovado para un nuevo gobierno y un Ministro con la responsabilidad 
de abordar un proceso estancado, demandó antes que todo, una 
propuesta que respondiera al contexto político pero también, que 
planteará la necesidad de ajustes y reformas al proceso de 
descentralización en Bolivia. 

c. Conformación de la estructura institucional para apoyar el desarrollo de la 
propuesta política. Si bien se había logrado formular una propuesta 
técnica, era necesario redefinir las estructuras al interior del referido 
Ministerio para el cumplimiento de estas resoluciones. Para ello, se logró 
la redefinición del rol de dos Viceministerios, uno de Participación 
Popular y otro de Fortalecimiento para la Gestión Departamental. La 
primera responsable del proceso municipal, centrada en el desarrollo 
institucional, fortalecimiento comunitario y el apoyo al proceso de 
mancomunidades; el segundo, dedicado al nivel prefectura!, con dos 
ámbitos importantes de trabajo, uno destinado a fortalecer las 
capacidades de gestión de las administraciones departamentales y la 
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otra, con especial interés en promover el desarrollo económico local y 
regional. La conformación del Viceministerio de Fortalecimiento para la 
Gestión Departamental, como figura relevante en la gestión política y 
técnica del nivel intermedio, que si bien eran responsabilidades llevadas 
a cabo anteriormente por el Ministerio de la Presidencia, esta sólo se 
limitaba a adoptar decisiones que tenían que ver con temas de naturaleza 
política, resguardo del orden o resolución de conflictos regionales. Sin 
embargo, la gestión y el cumplimiento de las competencias establecidas 
en la Ley de Descentralización Administrativa estaban libradas a la 
voluntad de los Prefectos que dependiendo de sus capacidades y 
prioridades, podían estos constituirse en un óbice o un aporte al proceso 
de descentralización. 

d. Conformación del Consejo Técnico de Participación Popular. Con la finalidad 
de lograr el respaldo de la cooperación internacional y alinearla en la 
orientación de la política pública del ministerio, se desarrollaron una 
serie de reuniones para afrontar dos aspectos fundamentalmente, la 
urgencia de apoyar una propuesta de corto plazo para "oxigenar" 
financieramente al Ministerio y posicionarlo nuevamente en el escenario 
político con un discurso renovado para buscar la credibilidad y confianza 
del ente rector en la materia. Y un segundo tema, fue el inherente a la 
necesidad de esbozar una nueva estrategia para la descentralización que 
abarque un proceso de más largo aliento, donde tanto el sector público 
como la cooperación hallen bloques de intervención integrados28• 

e. Designación de un Viceministro acorde al cargo. Como parte del diseño de 
las reparticiones del Ministerio de Participación Popular antes descritas, 
se requería contar con un Viceministro de Fortalecimiento para la 
Gestión Departamental ante la renuncia de quienes se había posesionado 
en octubre del 2003, con un perfil político y amplio conocimiento del 
estado de situación del proceso. Afortunadamente, se logró concretar la 
incorporación de un Viceministro con basta experiencia en el tema y una 
capacidad acorde al contexto político. 

La reflexión natural que se origina sobre las etapas descritas, radican en 
subrayar la importancia de la definición de una propuesta política que 
determina la finalidad, el horizonte al cual se pretende arribar. En otras 
palabras, es responder para donde vamos o a donde queremos llegar, que en el 
caso de las políticas públicas es sustancial, por la escala y consecuencias del tipo 
de decisiones que se adopten y sus consecuencias para la gente, así como sus 
implicaciones para las estructuras y mecanismos gubernamentales. 

28 Ver anexos copia de la nota de conformación del Consejo Técnico de Participación Popular a UNICEF. 
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Un segundo elemento para compartir, una vez que se define una carta de 
navegación, es adoptar la más adecuada organización institucional y 
disposición administrativa para lograr los objetivos planteados, sino es posible 
la reforma, al menos impulsar al menos un ajuste a los procedimientos, 
relacionamiento con las contrapartes y otros temas que tienen que ver con 
mantener un vínculo permanente con la institución. 

Tercero, si bien el aprendizaje individual es la base de todo aprendizaje, su 
impacto en el sistema solo es posible lograrlo desde una posición de grupo29; 

solo es posible iniciarlo de manera colectiva, ello significa apoyarse en la 
conformación de un equipo exclusivo para trabajar el cambio, con una labor 
permanente e integrado a la organización, lo que significa conexión directa para 
alimentar y retroalimentar al proyecto de cambio. 

Cuarto, la relación directa con la cabeza responsable de tomar las definiciones 
es fundamental para desatar el cambio. N a da de lo que se haga afuera del 
sistema y sin el interés de quienes toman decisiones podrá tener efecto en el 
entorno. No deberíamos plantear ningún proyecto de cambio si no tenemos 
peso real en la toma de decisiones. 

3.5. Los Actores 

La experiencia del Proyecto de Cambio en términos de los actores que participaron 
del proceso fue múltiple, sin embargo, es necesario destacar aquellos que marcaron 
hitos: 

• El Presidente de la República. Sin duda, uno de los actores destacados para el 
Proyecto de Cambio. Fueron sus decisiones e intervenciones, 
principalmente, en conmemoración de los diez años de la promulgación de 
la ley de participación popular, el factor detonante para desmitificar la 
evocada desmembración del territorio nacional o la pérdida de ese sentido 
de unidad nacionaP0 que tantas veces fue la coartada de los líderes políticos 
para obstaculizar la profundización del proceso de la descentralización en 
Bolivia. Por las connotaciones que tuvo para la evolución del Proyecto de 
Cambio, a continuación reproduzco una de las partes sobresalientes de ese 
mensaje: 

"Queremos hacer una propuesta concreta, la modificación del artículo 109 y del artículo 11 O de la Constitución 
Política del Estado; que esos artículos sean modificados en la Asamblea Constituyente que deberá instalarse 

29 Zinmermann, Arthur. Pag.84. Gestión de Cambio Organizacional, caminos y herramientas. Edit. Abya
Yala, Quito-Ecuador, 2000. 
30 "La idea del centralismo es una idea que equivocadamente se ha identificado con unidad", Discurso 
conmemorativo de Jos 10 años de la participación popular, 20/04/2004. 
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el próximo año; que hagamos una consulta ciudadana, que nos permita en los 9 departamentos desarrollar 
una propuesta para hacer efectivo algo que ustedes están pidiendo: la elección directa del prefecto y la 
elección directa de los consejeros departamentales. Ese concepto de democracia, de voto, de legitimidad, de 
representación tiene que ser una realidad. Y mi gobierno les propone que trabajemos juntos para llegar lo 
más rápido posible a la elección por voto popular del prefecto, y a la elección por voto popular de los 
consejeros departamentales. • 

• El Ministerio Sin Cartera Responsable de la Participación Popular. Resultó ser uno 
de los actores centrales del proyecto, por ser el órgano rector en la materia y el 
máximo responsable de la política pública. Uno de los factores más destacados 
para el proyecto de cambio, fue establecer, dentro del Ministerio un vínculo 
directo con el Viceministerio de Fortalecimiento para la Gestión 
Departamental, quién inicio el ajuste a la actual estructura competencial de 
los consejos departamentales y también una propuesta de modificación a la 
estructura orgánica de la Prefectura, como una forma de iniciar las 
modificaciones hacia una administración con mayores competencias para la 
fiscalización y una estructura estatal más ágil durante estos dos próximos 
años. Esta medida buscaba evitar la tentación de querer 11 cambiarlo todo de 
una vez31", que significaría un error desde el punto de vista metodológico. 

• El Consejo Técnico de la Participación Popular. En el caso de Bolivia, y de 
muchos otros países de la región, el aporte de la cooperación internacional 
permite poner en marcha la maquinaria y acción del gobierno, por ello el 
relacionamiento y credibilidad en las nuevas autoridades, era una de las 
premisas del gobierno nacional. 

En este marco, la conformación de un Consejo Técnico de Participación 
Popular32, con presencia de los especialistas de las agencias de cooperación 
fue un acierto. Ya que una gran mayoría de los recursos humanos que se 
habían formado en el sector público durante el proceso, de alguna forma 
habían sido 11 capturados" por la cooperación internacional. Así, y de 
manera institucional, era posible contar con el mejor bagaje de 
conocimiento y posibilidad de abierta de lograr recursos frescos de 
financiamiento además, de su participación en el diseño del proyecto. 

• Asesor Principal del Ministerio y el equipo de trabajo. Mi rol en el nuevo 
esquema de gobierno, se vio facilitado por mi experiencia en el proceso de 
descentralización. Trabajé los últimos 10 años en la administración pública, 
sin duda, un honor, que más allá de los estigmas con los cuales el sector 
público carga, ha sido una experiencia extraordinaria de aprendizaje. En este 
marco, fui nombrado Asesor Principal del Ministro Sin Cartera Responsable 
de Participación Popular, lo que me permitió disponer de una posición 

31 Zinmermann, Arthur. Cinco Errores y Trampas, idem. 
32 Mediante convocatoria realizada por el MPP se conformó el Consejo Técnico de PP, de donde se 
originó la agenda política y técnica para el nuevo gobierno. 
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privilegiada, que sin ser de línea en la estructura jerárquica, pude 
transversalizar el trabajo y dedicarme de forma exclusiva a los temas de 
estratégicos de gestión del Ministerio. 

De hecho, las propuestas diseñadas, una de largo plazo para la gestión 
gubernamental, una segunda, para la gestión anual, y finalmente, una 
inmediata de tres meses, denominado de "emergencia"33, fueron los 
primeros productos donde de manera muy concreta se expresaba la 
necesidad de plantear un renovado modelo de gobernabilidad democrática 
en el ámbito municipal. En la referida propuesta, el tema de la 
descentralización departamental se hallaba como prioritaria, además de 
procesos como la Asamblea Constituyente, el Diálogo Nacional Productivo 
y las Elecciones Municipales 2004, donde el MPP debía tener un rol 
fundamental. 

El esfuerzo descrito más el discurso político desplegado abarcó la atención 
de una política pública, sin perder de vista el escenario político conflictivo 
que significa tratar el tema de la descentralización del nivel intermedio. De 
hecho, se logró una paulatina presencia en las prioridades de instituciones 
académicas como fundaciones y centros especializados en la organización 
de talleres y foros con la participación de diferentes especialistas y 
autoridades políticas para repensar sobre el nivel intermedio de gobierno y 
plantear alternativas34• 

3.6. Resultados Esperados 

Resultado 1. Reposicionamiento y liderazgo político del Ministerio de Participación 
Popular. Sin lugar a equivocación, uno de los resultados centrales consistía en 
posicionar al Ministerio de Participación Popular como líder político y 
protagonista en la conducción del debate regional para reformar el proceso de 
descentralización en el ámbito departamental. Primer elemento sustantivo 
respecto del proceso, pero también una premisa para el Proyecto de Cambio, 
por la necesidad de hallar un referente institucional sólido. Ello fue logrado, en 
la medida en que el Ministerio logró un mejor posicionamiento dentro del 
gabinete nacional. Siendo actualmente, el interlocutor del Presidente, como 
ocurrió con motivo del Referéndum sobre el Gas, donde estuvo de vocero y 
delegado para la coordinación política de la consulta nacional. También es 
importante señalar, su nombramiento como Presidente del Directorio del 
Diálogo Nacional Bolivia - Productiva, proceso que se halla actualmente en 
desarrollo. 

33 En el Anexo 3, se adjunta copia del Plan de Acción 2004-2007 del Ministerio de Participación Popular. 
34 Se llevó a cabo en Febrero del 2004 un debate público con la presencia de especialistas, patrocinado por 
el Ministerio de Participación Popular y la Fundación FES-ILDIS. 
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Resultado 2. Ministerio de Participación Popular conduce el debate nacional para 
reformar la descentralización departamental. La propuesta de descentralización 
para el nivel intermedio de administración del Estado no pudo ser concluida 
durante el desarrollo del Proyecto de Cambio, sin embargo, rol del Ministerio 
de Participación Popular fue clave en su conducción. Tarea que se facilitó por el 
oportuno mensaje político gubernamental. La propuesta se ongmo 
primordialmente, como resultado una reflexión colectiva sobre los avances y 
obstáculos de la descentralización en Bolivia, que permitieron a través de su 
plan de acción, expresar la política del Ministerio, para la orientación de la 
opinión pública. 

Resultado 3. Proyecto de Cambio prioridad del Gobierno. El proceso que recoge, 
analiza y reflexiona el Proyecto de Cambio, tuvo la virtud de establecerse como 
prioridad del gobierno y actual prioridad de todos los actores afectados por el 
tema. Se logró la discusión política y académica de la propuesta, así como la 
presencia en medios de comunicación, captando la atención del ciudadano en 
general. 

Existe una decisión política y clima social favorable para avanzar en la 
profundización de la descentralización. Reconociendo las debilidades del actual 
modelo y hallando en todos los actores políticos la toma de consciencia respecto 
de las necesidades de un nuevo orden gubernamental. Las principales 
organizaciones e institucionales regionales se han venido adscribiendo 
voluntariamente a la propuesta de reforma a los gobiernos departamentales. 
Así también, los partidos políticos tradicionales reacios por excelencia, 
actualmente no muestran reparos para su tratamiento, al contrario manifiestan 
que la van a viabilizar. 

3.7. Factores de Éxito 

Los factores de éxito que alentaron al desarrollo del Proyecto de Cambio fueron los 
siguientes: 

* Coyuntura política favorable para el nuevo gobierno. Después de octubre del 2003 
la voluntad del Presidente fue conformar un gabinete que responda a una línea 
más técnica, comprometida más con la gestión que con la lógica partidaria. La 
posesión de Roberto Barbery como Ministro de Participación Popular, fue la 
búsqueda de un nuevo paradigma en la gestión estatal. Invitar a un experto con 
vocación política a hacerse cargo de un proceso técnicamente descuidado, fue lo 
más apropiado. Esta primera señal, fue asumida como la posibilidad real de que 
la descentralización fuera nuevamente parte de la mente y la voz del Presidente 
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de la República, como lo había sido en el primer gobierno Gonzalo Sánchez de 
Lozada35

, allá en los comienzos de la participación popular. 

Actualmente, el solo hecho de que el gobierno nacional haya planteado el tema 
y tenga una posición respecto a la descentralización en el nivel intermedio, es 
un hecho inédito. Nunca un gobierno, estuvo a la altura de proponer al país un 
proyecto de descentralización política en el ámbito departamental, aspecto que 
en la actualidad no es reconocido por la tradicional mezquindad de los grupos 
de poder regionales y partidos políticos. 

* La visión reformista del Presidente. Las nuevas prioridades gubernamentales se 
ratificaron por el último discurso del Presidente de la República, que subrayó 
en oportunidad de anunciar los resultados del referéndum del pasado 18 de 
julio, los desafíos de una renovada política hidrocarburífera para un país 
técnicamente quebrado y políticamente en shock. Pocas veces un Presidente 
habló con tanta franqueza y claridad a la gente. Este es un Presidente que no 
tiene reparos para enfrentar materias postergados recurrentemente por el 
sistema político-partidario. La Asamblea Constituyente, el propio Referéndum 
y ahora el tema de la descentralización y autonomías, entre otras materias, son 
la evidencia de una voluntad inequívocamente reformista. Ante esta vorágine, 
sólo resta esperar que tanta partícula en suspensión en este complejo sistema 
político boliviano, decante rápida y oportunamente para reencauzar un país 
sumido en la crisis. 

Sin duda, Carlos Mesa, cree en la participación ciudadana y la 
descentralización, y sitúa a los municipios, como la base territorial por donde 
erigir Estado. Para él, son el ámbito indispensable para iniciar la discusión sobre 
las reformas a la Constitución Política del Estado, el Diálogo Nacional 
Productiva y el arribo a procesos de concertación sobre aquellas definiciones 
que orientarán las políticas públicas en los próximos años. 

* Exacerbación regional ante el centralismo. Si bien comparto el contenido del 
discurso de las regiones a través de las organizaciones cívicas, no tengo la 
misma sensibilidad respecto a las formas que se utilizan. Las presiones 
regionales por mayor descentralización y exigiendo una respuesta al gobierno 
nacional, sirvieron para que el tema no se aleje de la mesa de discusión política. 
Con el tema de los hidrocarburos y la explotación de la reserva más importante 
de gas en el continente, la atención se encaminó hacia los derechos de 
propiedad y usufructo de los recursos naturales. Segundo, la convocatoria en 
Santa Cruz al encuentro denominado "autonomía y trabajo" con una masiva 
presencia ciudadana, y finalmente, la declaratoria de los nueve Comités Cívicos 

35 Constitucionalmente, Gonzalo Sanchez de Lozada en el período 1993-1997, fue quién personalmente 
impulso la descentralización y participación ciudadana con la Ley 1551 de Participación Popular. 
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Departamentales demandando un referéndum para las autonomías una vez 
concluyan la elecciones municipales del 5 de diciembre del presente año, fueron 
elementos que permanentemente aseguraron la vigencia de la temática. 

* Una autoridad de Gobierno comprometida con el tema. La decisión de nombrar a 
Roberto Barbery como Ministro Sin Cartera Responsable de Participación 
Popular, fue un acierto para el Presidente; más allá de su conocimiento sobre un 
proceso que impulsó desde su génesis, Barbery mostró su permanente voluntad 
política para apuntalar el proyecto de reforma desde su inicio. 

* Rol del agente. Mi participación directa en el equipo responsable de alimentar 
la toma de decisiones y de influir en el discurso político del Ministerio. Fue una 
enorme contribución a la conformación de un equipo de trabajo técnico que 
formulaba la propuesta, y que por otra parte, también contribuía a la posición 
política del Ministerio ante la opinión pública. 

* Foros académicos de discusión. El 20 de abril, aniversario de los diez años de la 
participación popular, fue la culminación de una serie de evaluaciones 
propiciadas por centros de investigación, abiertas a estimular el debate sobre el 
tema de la descentralización en el nivel intermedio y las iniciativas de las 
diferentes agencias de cooperación internacional para analizar la primera 
década de la descentralización en Bolivia. Estos espacios de discusión 
conceptual valieron de plataforma para posicionar el tema en la agenda pública 
y lograr que se presenten diferentes propuestas para profundizarla. 

3.8. Obstáculos 

De forma categórica puedo afirmar que el Proyecto de Cambio fue oscilante, al 
igual que un péndulo estuvo entre la luz y las sombras, como todo en la vida ... 

El clima político boliviano de los últimos meses no fue el más predecible. Todas 
aquellas materias crónicamente descuidadas irrumpieron en el debate nacional, 
la asamblea constituyente, el Referéndum sobre el Gas, el Diálogo Nacional 
Bolivia Productiva y las Elecciones Municipales, originaron permanentemente 
el respectivo congelamiento y descongelamiento del tema. 

Sin embargo, los obstáculos no fuero precisamente los descritos, ellos fueron 
competencia más no óbices. Como la idea era descongelar un tema que había 
estado latente por mucho tiempo, las resistencias para el proyecto no fueron 
muchas, pero si de trascendencia para el proyecto de cambio y el grupo de 
tarea. 
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a) Derogación de Decreto Supremo de Estructura Organizacional de las Prefecturas. 
Una resistencia importante del proyecto de cambio, fue la se enfrentó con una 
medida de corte administrativo y técnico para mejor el desempeño de las 
administraciones departamentales, y que fue parte de la estrategia de corto 
plazo para ajustar el marco legal y operativo de la descentralización y no 
esperar aquellas resoluciones que se pudieran originar en el marco de la 
Asamblea Constituyente. Dos decretos supremos fueron promulgados para tal 
efecto. Uno para fortalecer el rol de los Consejeros Departamentales, DS. 27431 
y el segundo, para modificar la estructura organizacional de las Prefecturas 
mediante el D.S. 2745736

• 

Este último decreto tenía por finalidad fortalecer y desconcentrar los 
mecanismos operativos de las prefecturas, para mejor la administración 
departamental; así como establecer un nuevo modelo de gestión prefectura!. 
Los cambios más importantes residían en la racionalización de la estructura 
prefectura!, mediante fusiones y conformación de nuevas direcciones con un rol 
articulador. Se definía un límite para la creación de direcciones departamentales 
y se les otorgaba, a las prefecturas la oportunidad de definir la estructura más 
adecuada de acuerdo a sus condiciones. En el caso de los sectores de Educación 
y Salud, suponía la transferencia administrativa del personal de ambos sectores 
al Prefecto del Departamento. 

Sin embargo, esta actitud fue asumida por los gremios sindicales como una 
ofensiva contra la desestructuración de la representación cupular37• El problema 
al que se enfrentó este decreto fue que en los últimos veinte años, los sindicatos 
de los trabajadores de salud y educación han reafirmado una férrea unidad en 
tomo al mantenimiento de sus privilegios (en la mayoría de los casos 
restringidos a sus dirigencias sindicales) a costa del desastre de la educación 
fiscaP8• Se han organizado de manera tal que se les pague aunque no trabajen, 
que su ascenso y retiro esté completamente asegurado aún cuando cometan 
faltas graves o no se esfuercen por superarse, además de recibir un incremento 
salarial anual que por convención ha sido sistemáticamente el doble del 
incremento recibido por otros sectores. Esto es lo que el poder sindical temió 
perder. 

En esta coyuntura, de exacerbación de derechos y de renunciamiento total a las 
responsabilidades de ambos sectores, fue un paso en falso pretender cambiar la 
situación descrita a través del consenso, que fue precisamente, lo que hizo el 
gobierno guiado por sus expectativas de reforma, pero sin una estrategia de 

36 D.S. 27457, Estructura Organizacional de las Prefecturas. Reglamentario de la Ley 1654 de 
Descentralización Administrativa. 
37 Durante el primer semestre del2001, con motivo de Ley 2235 del Diálogo Nacional, ya se había 
fracasado en el intento de descentralizar al personal de ambos sectores. 
38 AguiJar, Javier, artículo de opinión, Enlared Municipal, abril de 2003. 
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amplio alcance, sin la coordinación de sus ministerios involucrados y sin el 
respaldo de los principales beneficiarios de la educación fiscal y la salud 
pública. 

Sin duda, este fue un fuerte revés para el proceso de descentralización, para el 
MPP y por consiguiente para el proyecto de cambio. Ya que más allá de la 
voluntad política, un buen equipo impulsor, y una propuesta técnicamente 
sólida, esto no fue suficiente. La realidad superó a la aspiración. 

La convergencia de estos factores no fue capaz de enfrentar las clásicas 
presiones de grupos radicales enquistados en la dirigencia sindical del 
magisterio y del personal médico y paramédico. Tanto el sector salud como el 
de educación mostraron total intransigencia con la propuesta, huelgas, marchas 
y bloqueos, pusieron al gobierno en jaque a escala nacionaP9• 

La reflexión que surge casi de forma natural, sostiene que este tipo de medidas 
jamás podrán ser concertadas con sectores radicales. La estrategia a aplicar es 
otra, más vertical, menos consultada, con una estrategia política menos 
ortodoxa, por lo que se necesita no sólo una buen propuesta técnica, sino una 
estrategia política para lograr un trabajo de adscripción al tema de sectores que 
tienen que ver directamente en la problemática, como los gremios de padres de 
familia y asociaciones de municipalidades, que bien podrían haber ayudado a 
lograr un frente mejor cohesionado. 

Propuestas gubernamentales que vayan en la línea de acabar con estructuras de 
intereses y estructuras prebendales deben contemplar un "plan de guerra" para 
utilizar, sin ingenuidades, aquellas armas que permitan la victoria en este tipo 
de enfrentamientos. Fue precisamente lo que el equipo de tarea no hizo, guiado 
por expectativas de reforma, pero sin una estrategia política. 

b) Dos Viceministros renuncian a sus cargos. En febrero del 2004 fue la dimisión 
del Viceministro de Fortalecimiento para la Gestión Departamental y en mayo 
del mismo año, lo propio para la Viceministra de Participación Popular. En 
ambos casos las renuncias sorprendieron a propios y extraños. 

Si bien el equipo de arranque del nuevo gobierno estuvo apoyado por 
conspicuos municipalistas, la renuncia de parte de dos de ellos al Ministro de 
Participación Popular, creó un clima de incertidumbre y vilo respecto de los 
compromisos asumidos y las posibilidades de continuidad de lo que se venía 
impulsando. Toda la dinámica obtenida en el periodo de arranque sufrió un 
receso. Fue un momento el cual el proceso estuvo a punto de detenerse, 

39 Ver en anexos copia de la resistencia contra el decreto supremo 27457. 
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mientras se buscaba a los mejores perfiles para atender la referida cartera de 
Estado. 

Para el Proyecto de Cambio las interrogantes eran similares, respecto de las 
prioridades y enfoque que una nueva voz podría imprimir en el proyecto y la 
preocupación por el tiempo que podría tomar recomponer el equipo. 

3.9.0tros aspectos que fueron parte del Proyecto de Cambio 

Mi presencia en UNICEF me permitió contribuir a la gestión del Ministerio de 
Participación Popular desde una perspectiva diferente, externa como es el rol 
que desempeña la cooperación internacional en países en vías de desarrollo. La 
oportunidad de una mirada desde afuera y dedicada exclusivamente a los 
temas estratégicos fueron claves para no ser absorbido por la vorágine del día a 
día, que generalmente obliga a dedicar la mayor parte del tiempo más a 
subsanar debilidades institucionales que a la gestión de las política públicas. 
Atender las debilidades del Estado, la mayoría de las veces, no deja tiempo para 
gobernar. 

Mi presencia en la institución, a dedicación exclusiva en los primeros meses, me 
posibilitó organizar las acciones de corto plazo y orientar las de largo plazo. La 
definición de una política, un comité, un plan, una estructura institucional 
fueron pequeños logros que prepararon el escenario del cambio. 

Fue en esta etapa, que tuve el honor de ser invitado a ocupar el Viceministerio 
de Fortalecimiento para la Gestión Departamental, situación que me obligó a 
una profunda reflexión personal sobre las implicaciones de asumir una desafío 
de esa magnitud, hecho que suponía mayor complejidad por las posibles 
consecuencia para el proyecto de cambio, inclusive más allá de las 
connotaciones del cargo para mi persona. 

En la perspectiva del Proyecto de Cambio, la invitación significaba entrar al 
sistema, para permanecer absorto en la coyuntura más que en lo estratégico. Sin 
posibilidades de dedicarle el tiempo necesario al proyecto y al desarrollo de los 
módulos del programa. Así, se optó por desistir, no sin antes agradecer por el 
privilegio de ser considerado. Posteriormente, y a pesar del escaso tiempo 
transcurrido, apunto a señalar que pude hacer más para el Proyecto de Cambio 
desde afuera del Ministerio que desde adentro. 
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CAPÍTUL04 

4. MARCO CONCEPTUAL- CONCEPTOS UTILIZADOS 

4.1. Principales enfoques 

Un elemento clave de la metodología fue la posibilidad que brinda el Proyecto 
de Cambio para ser innovativo. Describir y analizar la construcción una 
propuesta gubernamental de naturaleza participativa no es una tarea cotidiana. 

Para ello se utilizó un enfoque holístico, que incorpore la multiplicidad de 
factores que podrían incidir en el desarrollo de la propuesta. El siguiente gráfico 
describe las fases claves de cómo fue organizado el proyecto de cambio. 

Gráfico 1 
Fases del proyecto de cambio: 

ra 
"Definici 
ones 
Políticas" 

) 

"Un nuevo 
modelo de 
gobemabilidad 
democrática" 

"Consulta 
Obtención de consensos 

Redacción final" 

l 

Propuesta: 
Gobiernos 
Deptales. 
Autónomos 

Como se puede apreciar la ruta crítica fue planteada tal como la describe el gráfico l. 
Sobre las definiciones políticas que el Ministerio adoptara, se sentarían las bases para 
un nuevo modelo de gobemabilidad democrática, que se expresaría en una propuesta 
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de Gobiernos Departamentales Autónomos, la cual sería consultada y consensuada con 
las regiones para su presentación y posterior debate en el Congreso Nacional. 

4.2. Metodología utilizada 

Los elementos que sirvieron para aplicar la metodología más adecuada se 
obtuvieron de las lecturas proporcionadas40 y de otras fuentes alternativas que 
coadyuvaron a plasmar el Proyecto de Cambio. 

Cualquier metodología por la cual se opte, debería ayudar a la adecuada lectura 
y análisis político de las posibilidades de plantear el tema en las condiciones en 
las cuales se hallaba el gobierno del Presidente Mesa en los inicios de su gestión. 
Formular una propuesta de descentralización inédita respecto de los habituales 
discursos presidenciales, generalmente esquivos y ambiguos en las últimas 
décadas, era un enorme desafío. El concepto básico respondía a lograr mediante 
una propuesta gubernamental, la aproximación de intereses diversos, que 
puedan mediante una síntesis, recoger las necesidades y potencialidades de los 
actores claves del proceso. 

La clave del proyecto de cambio fue encauzar una enorme sensibilidad con el 
proceso de análisis del problema, las posibilidades de concretarla en un 
turbulento sistema político, que a pesor de ello, se dio modos para hallar su 
espacio en la discusión nacional. 

Se dispuso de especial cuidado en conformar un equipo que al igual que la 
problemática a abordar sea multidimensional, que permita leer 
permanentemente la realidad y adecuar la propuesta según las diferentes 
percepciones. La planificación del trabajo se dividió en: 

a. Organización por etapas de los metas a alcanzar. 
b. La discusión de los avances y obstáculos, así como los resultados y las 

acciones correctiva para revertir los obstáculos identificados. 
c. Las acciones inmediatas recomendadas y su enfoque para su 

implantación. 

La capacidad de ajustarse al cambio permanente de un escenario inestable como 
el político en Bolivia, fue una de las virtudes del Proyecto de Cambio. Aquí 
radica la fortaleza de conciliar la planificación del corto y mediano plazo con la 
coyuntura, que de alguna manera, debe estar preparada para adaptarse a las 
fluctuaciones del entorno, como en muchos países latinoamericanos. 

40 Los conceptos de aplicación de la metodología son tomados de Grundmann Gesa y Stahl Joachim. 
"Como la sal en la sopa" 
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Un aspecto, destacado es la forma en que el equipo de trabajo fue decantando 
los ímpetus de reforma, por la incorporación de conceptos básicos para no caer 
en un quiebre radical con las corrientes que exigían descentralización desde las 
regiones. 

Fue muy importante la organización de dos espacios para la descentralización, 
uno técnico, de apoyo a la orientación conceptual y fundamentada del debate, 
que evite soslayar los avances en la descentralización desde 1994. El otro un 
frente político, de respuesta a las presiones regionales, referente para los medios 
de comunicación y de directa coordinación con el Presidente la República, para 
lograr su amplio tratamiento. 

4.3. Sinfonía Aplicada 

No contar con una metodología para impulsar un proceso de cambio es un 
error. Por ello se acudió a utilizar la Sistémica Interpretación de la Naturaleza 
de Factores que Influyen sobre las Organizaciones y sus Nexos Internos y 
Ambientales (SINFONIA), que es básicamente, un método que incorpora una 
serie de etapas de análisis y de planificación que se articulan para proporcionar 
una mejor comprensión de la relación sistémica de factores y para el desarrollo 
de estrategias de actuación dentro de sistemas complejos41 • 

Por la complejidad y multidimensionalidad de la descentralización, su 
tratamiento no puede abordarse linealmente bajo el tradicional esquema 
acción-efecto, sino, debemos tomar consciencia que estos son procesos de 
construcción social, que un mundo interdependiente y dinámico, debemos 
asumirlos bajo un enfoque de sistema para tratar de revelar las diferentes 
aristas que tienen que ver con el logro del fin último de la descentralización, 
acercamos en el sentido más amplio a la "buena vida" o de "buenvivir"42• 

El pensamiento sistémico se desarrolló, en buena parte, debido a la 
perturbadora, y a veces dolorosa comprensión de que la realidad es mucho más 
compleja, y, por lo tanto, más impredecible, de lo que requiere nuestra 
necesidad para planear, guiar y acertar. El pensamiento sistémico es la 
continuación de los métodos sistemáticos de planificación, cuyos esquemas de 
causa-efecto a menudo se han mostrado poco capaces de abarcar fenómenos 
como los "efectos secundarios", las retroacciones, o los efectos demorados, para 
citar sólo unos cuantos. 

41 SINFONIA, Denkmodell Dialog Design. Berlin, Germany, 2000. 
42 Concepto aymara que expresa a través del sumaj kamaña un concepto de vida. Medina Javier, La vía 
municipal hacia la vida buena: Insumos para la ajustar la EBRP, PADEP-FAM-GTZ 2002. 
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En la actualidad, aquel tipo de pensamiento cuya única orientación es la 
solución de los problemas va quedando sustituido por un modo sistémico de 
ver las cosas. Ya no es deseable concentrarse en la meta aislada de un sólo 
proyecto, debemos, en cambio, mirar el proyecto de cambio como un 
instrumento musical que forma parte de una gran orquesta. Así, se trata de 
aprovechar los efectos de sinergia, y donde se aspira a atender los intereses 
comunes 

En este aspecto, la metodología SINFONIA, realiza un aporte sustancial a la 
lectura de la realidad, plantea sustituir el clásico modelo de diagnóstico y 
razonamiento causal del cual somos permanentemente víctimas, al cambio de 
perspectiva desde un punto de vista integral, integrador, donde cada una de las 
partes de la realidad son indispensables e interdependientes. 

Esta técnica es un instrumento de planificación flexible, iterativo y participativo, 
que supone doce etapas básicas: 

l. Visión 
2. Pregunta Orientadora 
3. Panorama del Sistema 
4. Selección de Factores 
5. Definición de Factores 
6. Matriz de Influencia 
7. Estructura de Efectos 
8. Esquema Axial 
9. Interpretación del Sistema 
10. Escenarios 
11. Estrategia mediante la modificación de los factores 
12. Estrategias mediante la modificación de las relaciones. 

Como podrá deducir el lector, no se aplicaron todas las etapas de la 
metodología, sólo aquellas sustanciales para el desarrollo del proyecto de 
cambio. Primero, el Ministerio de Participación Popular, a través del equipo 
impulsor, definió un objetivo: Contribuir a la profundización del proceso de 
descentralización en el nivel intermedio de administración del Estado a partir 
de los avances logrados con la participación popular en Bolivia, sea este el 
punto de partida (paso 1 ), provoca la urgencia de inscribirlo en un marco más 
amplio que le otorgue sentido al objetivo, por ello, se pone la mirada en un 
horizonte más amplio, construyendo con el equipo una visión. 

Por ello, después de recibir una tormenta de ideas se logró formular algo 
parecido: "Prefecturas departamentales muestran un desempeño más eficiente, 
transparente y participativo". Esta aspiración necesitaba responder a una 
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singular pregunta. Cuáles serían los factores (paso 2) que puedan tener 
influencia sobre esta visión compartida. Responder esta pregunta supuso 
realizar un mind map (mapa mental); esto permitió fijar las ideas complejas en 
una hoja de papel, dándoles un determinada estructura. El resultado de este 
proceso se denomina panorama del sistema (paso 3): 

Gráfico 2 
Mapa de Causalidad 

MAPA DE CAUSALIDAD 

Como lo muestra el gráfico 2, este mapa incluye gran número de factores 
denominados mayores y menores, entre los que se encuentran algunos factores 
estructurales, así como las instituciones y los actores que intervienen en el 
proyecto. Seguidamente, se realizó una selección de factores (paso 4), guiándose 
por las pautas de la experiencia y del sentido común, pero también de las 
investigaciones y diagnósticos realizados sobre la materia. 

Esta etapa supone escoger los factores de los que supone puedan describir el 
sistema de manera suficiente: Baja capacidad de gestión prefectura!, rol 
ambiguo de las Prefecturas, entre otros. Después de haber elaborado una 
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definición más detallada de estos factores (paso 5), se describe las 
interrelaciones entre ellos, tratando de calcular el grado de influencia que cada 
uno de los factores tendría sobre los demás. 

Para esto, el equipó se sirvió de una matriz, usando el valor de 3 para las 
influencias mayores, el de 2 para las influencias medianas, y el de 1 para las 
influencias de menor fuerza. El valor de O, significa que no se pudo percibir 
ninguna influencia directa. El resultado de esta actividad fue una matriz de 
influencias (paso 6) que tomó la forma siguiente: 

Cuadro 2. 
Matriz de Influencias 

Influencia sobre: A B e D E F G Suma Activa 
de: 

A Gestión 
. prefectura! o 1 o o o o 1 

B Capacidad de 
gestión 3 o 1 o o o 4 

e Rol de las 
Precturas 3 2 1 1 o o 7 

D Perfil del personal 3 3 o o o o 6 
Politización 

E estructura 
prefectura! 3 3 3 3 o o 12 

F Legitimidad 1 o o o 1 o 2 

G 
Incentivos y 
gestión por 
resultados 3 3 3 3 3 2 17 

Suma pasiva 16 11 7 8 5 2 o 

Entre otras cosas, la matriz demuestra que es la inexistencia de un mecanismo 
de incentivos y de gestión por resultados es el elemento que más influencia 
ejerce dentro del sistema (suma activa= 17), seguido por la politización de las 
prefecturas (suma activa =12), que influyen en la gestión de las prefecturas 
departamentales más que ningún otro factor a las influencias del sistema como 
tal (suma pasiva= 16). 

En resumen, se destaca realizar un mapeo de todos aquellos aspectos que 
puedan influir para lograr la situación deseada, este mapeo establece los 
factores que consideramos claves y pueden directa o indirectamente incidir en 
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el logro de nuestra meta. Lo que posteriormente, mediante una priorización de 
factores podremos identificar aquellos que son detonantes, de alta influencia en 
el resto, así como aquellos secundarios. 

Para lograr una visualización de esta estructura de relaciones, se procedió a 
dibujar un esquema sinóptico de correlaciones (paso 7): 

Gráfico 3 
Esquema Sinóptico 

Politización 
estructura 
prefectura) 

Precturas 

Legitimidad Incentivos 
y gestión 

Aquí en el gráfico 3, las flechas más anchas son usadas para hacer referencia a 
las influencias mayores, las menos anchas para referirse a las influencias de 
importancia mediana, y las más finas para las influencias menores. Ahora 
disponiendo de un índice se pudo averiguar cuáles van a ser los efectos directos 
e indirectos en cuanto a los demás factores del sistema para cada caso 
individual. Así, se pudo descubrir el circuito de reacción que existe entre los las 
causas y los efectos interrelacionados. 

Para perfeccionar el análisis del sistema, se transpusieron los valores contenidos 
en la matriz de influencias a un esquema de coordenadas (paso 8). El esquema 
sinóptico de correlaciones muestra cuál será el flujo de las influencias dentro del 
sistema, y dónde producirán efectos directos e indirectos; el esquema de 
coordenadas, mientras, le proporciona otras informaciones, muestra la fuerza 
relativa de influencia de cada uno de los factores en comparación con los 
demás, así como su influenciabilidad relativa (su sensibilidad a las influencias). 
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Gráfico 4 
Esquema Axial 
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Fuerza de Influencia 

Este sistema de coordenadas del gráfico 4 sirve para formar una subdivisión 
básica entre factores inertes (abajo izquierda), activos (abajo derecha), críticos 
(arriba derecha) y pasivos (arriba izquierda). 

A partir de esto, se logró hacer una interpretación sistémica (paso 9) del 
proyecto de cambio. Por ejemplo, se puede apreciar que los incentivos (premios 
y sanciones) con un sistema de gestión por resultados incidirían directamente 
en la calidad de la gestión prefectura!. De igual forma, la combinación de 
posibles escenarios, como el ejemplo de referencia combinado con un 
mecanismo de carrera administrativa para despolitizar las prefecturas (paso 10), 
serían una respuesta de alto impacto en las administraciones departamentales. 

Finalmente, sobre este proceso metodológico se elaboró una matriz de 
planificación del proyecto, lo que permitió describir y deducir tanto las 
estrategias para la incorporación del tema en la agenda política del gobierno 
como en la de los cívicos. 
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111.- CONCLUSIONES 

"Compartir el conocimiento es la única forma de lograr la inmortalidad" (VAT) 

CAPITUL05 

5. CONCLUSIONES, REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 

Este ensayo es una reflexión positiva y normativa sobre el proceso de 
construcción de políticas públicas. Es la narración, paso a paso, de las 
dificultades y oportunidades que todo gestor de políticas enfrentará con el 
sistema político para implementar políticas públicas. Por ello, resulta 
imprescindible conocer tanto sus virtudes y defectos, como aquellos íconos 
aleccionadores para cuando el lector tenga oportunidad de enfrentar similares 
desafíos. 

Las conclusiones del proceso de cambio al cual se contribuyó, sólo es posible 
medirlos en términos de los resultados de corto plazo, por la naturaleza de un 
proceso político en un medio altamente inestable. Pensar en un efecto o 
impacto, quedan como interrogantes planteadas por el diferente tiempo de 
maduración de cada componente. 

5.1.1. Aprendizajes 

a. Sólo es posible generar cambios cuando se está cerca de quienes toman 
decisiones o influyen en ellas. En estos casos, es importante el apoyo directo 
de quienes conducen el proceso; de otra forma, ante cualquier óbice por más 
pequeño que este sea, el proceso quedará truncado. No tiene sentido 
intentar una transformación si quienes tienen la facultad de decidir no están 
convencidos ni tienen la voluntad de cambio y, lo que es más dramático, si -
como ocurre en muchos- casos no es posible llegar a ellos. 

b. Es importante una lectura del contexto y buscar estar en la "cresta de la 
ola" de los procesos. No por ser esta una tarea imposible deja de ser la 
opción más deseable. No sólo se requiere "olfato": es fundamental la 
capacidad de mirar (y no sólo ver) las posibilidades y aprovecharlas. A no 
dudarlo, también será necesario la experiencia, todo ese millaje acumulado 
que sólo el paso de los años entrega. 

c. El conocimiento y la experiencia sobre el tema son elementos fundamentales 
para trabajar en el cambio. Parece una perogrullada, pero es esencial conocer 
a fondo el proceso, las instituciones, su organización, sus roles, sus 
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debilidades y también sus fortalezas, quien no conozca a fondo el sistema 
poco puede aportar a la modificación del mismo. 

d. El contexto externo es fundamental para el cambio. Son los factores 
exógenos que determinan un contexto para la pertinencia o no de una 
propuesta de cambio. El estado de la sociedad o el clima del sistema son 
aspectos fundamentales para disponer de "vientos de cambio". La forma en 
que socialmente progresan y maduran las temáticas vienen dadas y forman 
parte de un entorno ajeno la voluntad del agente de cambio. 

e. No existe institucionalidad en nuestros países, eso sí, mucho caudillismo. 
Este elemento que puede ser reprochable inicialmente, sin lugar a 
equivocación, su misma debilidad, es también su propia oportunidad. La 
ausencia de instituciones que ni impone reglas rígidas ni obstruye la 
disposición a la transformación, muchas veces esta indefinición, clásica del 
sector público, resulta ser una gran oportunidad para los procesos de 
cambio. 

5.2. Reflexiones 

5.2.1. Mis reflexiones sobre el Proyecto de Cambio: 

El proceso impulsado por el grupo de trabajo continuará, aún sin la 
presencia del agente de cambio. Este es un proceso rnultidirnensional, 
por ello, su tratamiento ha sido adoptado por el gobierno y la sociedad. 
Sin embargo, el terna de fondo es canalizar las presiones regionales por 
mayor descentralización bajo un marco coherente con la realidad 
boliviana. Esta afirmación se sustenta en que el Ministerio de 
Participación Popular y el equipo impulsor vienen preparando el diseño 
de una estructura que pueda soportar las responsabilidades que 
demandará el proceso más adelante. 

No se puede minimizar la participación de ningún actor, especialmente 
si nos referirnos al político. En particular la representación cívica 
regional, si bien pueden ser cuestionados en cuanto a su legitimidad, no 
se puede subestimar su capacidad de convocatoria e interrnediación. Fue, 
es, y será un actor tenaz de convencer. 

Se corre el riesgo de presentar al Proyecto de Cambio con resultados 
donde es difícil identificar la contribución efectiva del agente al Proyecto 
de Cambio, o poder diferenciarla y cuantificarla, quizá sólo se logre 
valorarla en su exacta dimensión cuando el proceso "con el u ya". 
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5.2.2. Mis reflexiones sobre el proceso de descentralización y sus posibles 
derroteros: 

• 

• 

• 

Me inclino por darle mayor importancia al diseño institucional, a los 
espacios de participación, a los instrumentos de control, a los mecanismos 
de sanción, que a la mal concebida legitimidad del voto. De seguir en esta 
dinámica, caemos en el clásico error de suponer que al expresar en las urnas 
nuestra preferencia, de manera inmediata se inicia el cambio, cuando lo 
único que se logra es una esperanza en el consciente colectivo. 

Mi opción es avanzar hacia gobiernos regionales fuertes y autónomos que 
absorban la mayoría de las oficinas de las agencias centrales, con libertad 
para crear programas e instituciones donde el Estado es débil en sus 
políticas regionales, con flexibilidad para asociarse con privados y con entes 
comunitarios. Es decir, regiones más fuertes no significa un crecimiento 
desmedido de la burocracia pública, sino la reorganización del Estado en 
una línea más descentralizada, eficiente y racional. 

Por ello, considero incoherente elegir gobiernos regionales y mantener 
intacto el peso del sector público en oficinas del Estado central. La reforma 
política descentralizadora implica obligatoriamente un análisis de las 
competencias y funciones que desarrolla también el Gobierno central, las 
cuales deben ser transferidas a las regiones y gobiernos locales asistidos 
técnicamente. 

La descentralización es materia de carácter nacional, no es posible pensar en 
reformas en el nivel intermedio exclusivamente, sin que ello elimine una 
permanente e indivisible interdependencia con los niveles nacionales y 
municipales. Los procesos de descentralización en el continente, si bien han 
servido para generar más oportunidades hacia "abajo" parecen haberse 
limitado a la hora de generar crecimiento económico y desarrollo sostenible 
"hacia arriba". Debernos entonces ser cuidadosos para reflexionar sobre 
aquello que es deseable respecto de lo que es posible. "Al menos una vez en 
la vida, conviene poner todo en discusión", señalaba Descartes. Sin 
embargo, si bien estarnos de acuerdo en el diagnóstico de nuestras 
debilidades, en la práctica encontraremos más complicaciones de las que 
suponemos. El colombiano Restrepo cuestiona muy apropiadamente, la 
forma aislada en la cual nos pasarnos la vida elaborando arquetipos ideales 
que soslayan la realidad social y política de nuestros países43• 

43 "En ninguna de las misiones de estudios sobre finanzas intergubemamentales existe siquiera la mención 
de la existencia de partidos políticos, las características del régimen político, las relaciones de poder entre 
élites regionales y nacionales que se expresan en la repartición del presupuesto nacional y local, las 
negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el proceso presupuesta), la dinámica electoral, las 
relaciones entre administración pública y poderes políticos y económicos. No se mencionan los problemas 
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• Los procesos de descentralización exigen trabajar en red, lo que significa que 
cada cosa es parte de algo y ese algo es parte de algo mayor. Si bien 
podernos ser más efectivos actuando en la agregación "hacia arriba", no 
significa que nos hallemos en una contradicción sustancial. Así corno R. 
Bhall manifiesta que "no existe mejor contribución para la descentralización 
que un estado central fuerte" 44, podernos por analogía expresar que el efecto 
"agregación y desagregación" son parte de un mismo concepto. En analogía 
a la física, serían las fuerzas centrífugas y centrípetas las que aseguran el 
equilibrio de los cuerpos alrededor de un eje arrnonizador. 

Sin duda, estarnos rezagados no sólo en el nivel de conocimiento y 
tecnología respecto a otros países en desarrollo, sino además en la conciencia 
y grado de evolución para resolver ternas a través de la integración y 
descentralización tan aludida en la retórica, pero de escasos avances en la 
realidad latinoamericana. 

5.3. Recomendaciones 

5.3.1. Recomendaciones sobre el proceso de descentralización 

La crisis de octubre del 2003, demanda transformaciones, una de ellas, es la de 
erradicar las prácticas abusivas de los partidos políticos. El poder administrado 
exclusivamente por los partidos políticos, sin la población y sin llegar al 
territorio, ubica al proceso de descentralización participativa corno una 
oportunidad para redistribuir el poder vía la participación a la población, y por 
medio de la descentralización al territorio. 

El actual Gobierno tiene el deber de sentar las bases para la estructuración de 
un nuevo modelo de gobernabilidad democrática, donde las relaciones de 
poder estén distribuidas de forma más uniforme. Y que este período de 
transición sin la injerencia directa de los partidos políticos, facilite el inicio de 
un nuevo estilo de hacer política y en la oportunidad para sentar las bases para 
una renovada gobernabilidad y forma de concebir las políticas públicas. 

El fracaso de la gestión prefectura! es parte de la historia. Tal corno están las 
cosas en materia de demandas regionales provocadas por el terna gas y los 
movimientos regionales e indígenas, el gobierno central está obligado a 

de orden público, la subversión y el narcotráfico, la incompleta construcción de la hegemonía del Estado 
en todo el territorio nacional, la informalidad y para institucionalidad reinante, y así sucesivamente. Se 
desconoce el Estado y la sociedad sobre la cual plantean diagnósticos y recomendaciones." Restrepo B. 
2000. 
44 Bhall, Roger. Reglas de la Descentralización, World Bank, 1999. 
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presentar un proyecto de gobiernos departamentales autónomos, ello implica 
elección directa del Prefecto y Concejales Departamentales. 

Soy un convencido que ello no asegura eficiencia, ni transparencia y menos 
participación, no obstante, en la actual coyuntura de apetito por elegirlo todo, 
no queda más que encauzar esta fuerza interpelante que bien podría ser la 
expresión de más centralismo de capital de departamento o de mayores 
oportunidades para "democratizar" la corrupción vía las elites regionales. 

Quiero afirmar que la elección por voto popular es un factor accesorio para 
incrementar las capacidades institucionales. La virtud será definir con precisión 
la estructura de responsabilidades y recursos, de relaciones 
intergubemamentales y de autolegislación, pero también, y subrayo, el 
mecanismo de monitoreo y seguimiento a la rendición de cuentas que incluya 
sanciones al desempeño y resultados de la gestión pública. 
Desafortunadamente, el pensamiento colectivo -muchas veces mal informado-, 
elucubra que con la elección directa y con la supuesta legitimidad vamos a 
resolver los temas de ausencia de gestión y capacidad gerencial. 

A mi juicio, la agenda política no es extensa como fundamental para el destino 
de Bolivia. Pienso que debemos tener una disposición favorable para tecnificar 
el discurso político y altisonante sobre los gobiernos autónomos 
departamentales, y otorgarle un contenido que aluda a las instituciones, sus 
reglas, su financiamiento. Es la oportunidad para aprovechar el debate de las 
autonomías, para rediseñar un nuevo Estado con poderes descentralizados, con 
participación plena y con mayor transparencia en la gestión pública. ¿Cuánta 
autonomía es deseable? La pregunta es similar a ¿Cuánto desarrollo 
institucional existe y cuánta descentralización del ingreso y mayor participación 
ciudadana se está dispuesta a conceder? 

Sin duda, ello implica fortalecer al estado central: la planificación, la capacidad 
de inversión, seguimiento y mecanismos de evaluación. Seguimos sin lograr 
conformar y operar instituciones predecibles, ausentes de un comportamiento 
alejado de las circunstancias y los caprichos individuales. 

Continuamos con instituciones absolutamente centralizadas para un país 
descentralizado. Es imperioso reformar y desconcentrar el poder judicial y la 
contraloría, instituciones anquilosadas que vienen haciendo más de lo mismo 
cuando el país y sus entidades subnacionales necesitan de un auxilio oportuno 
y altamente calificado. 

Francis Bacon decía: "La verdad brota con mayor facilidad del error que de la 
confusión". En este sentido, resultará trascendental el debate que se viene sobre 
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el rol del nivel intermedio y el de las regiones, por la necesidad de esbozar un 
arquetipo competencia! y de financiamiento acorde a una estructura 
institucional que apoye el logro de objetivos nacionales. ¿Qué modelo de 
ordenación espacial y territorial se ajusta a nuestras necesidades? ¿Qué 
mecanismo de relaciones fiscales puede responder con solvencia a esta 
ordenación? Estas son preguntas de fondo que invito a responder, antes de 
subordinar su enfoque al tratamiento coyuntural y ausente de consistencia 
conceptual. 

Sin embargo, la pregunta fundamental que debería ser respondida por todos los 
regionalistas radicales es ¿Cómo promover un crecimiento propagado de forma 
tal que permita a la gran mayoría de la población, que vive en las áreas rurales 
y en regiones económicamente atrasadas y olvidadas, participar más 
efectivamente del proceso de desarrollo nacional o regional? 

5.3.2. Recomendaciones para los agentes de cambio 

Mientras más cosas piense un ser más realidad o perfección contendrá, decía 
Baruch Spinoza. Sólo a través de la reflexión se genera conocimiento. La gran 
ventaja del Proyecto de Cambio es que impulsa a reflexionar sobre los aciertos y 
los defectos. Las razones y causas que permitieron o impidieron lograr el 
cometido, logrando un aprendizaje práctico y de directa aplicación en 
situaciones futuras. 

Por ello a continuación, comparto con el lector las más importantes: 

a. No se debe tener reparos en cambiar el Proyecto de Cambio durante el desarrollo del 
mismo. En un proceso de cambio nada está dicho, si bien se conoce el punto de 
partida, el punto de arribo es prácticamente indeterminado. Se necesita un 
proyecto de cambio que tenga la suficiente flexibilidad y capacidad en su 
diseño -y también de parte de su agente- para llegar a reformularlo cuantas 
veces sea necesario. Eso si la metodología impone límites. Esta recomendación 
es más válida en un contexto político, donde las variables son altamente 
fluctuantes y muy poco predecibles. Por ello, se debe disponer de la necesaria 
honestidad para reconocer el error y modificarlo sobre la marcha. 

b. Nadie que no esté dispuesto a vivir un permanente cambio debería asumir un 
Proyecto de Cambio. Evocando a la hidalguía del lector, me pregunto si no será 
moralmente necesario exigir primero un cambio individual antes que pensar en 
un cambio de la realidad. ¿No es parte de la natural indolencia humana optar 
siempre por hacer lo más fácil? ¿Quién moralmente apto podría animarse a 
buscar un cambio, sin antes no haber logrado al menos una vez en su vida, un 
cambio en lo personal? 
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c. Un cambio real sólo es posible, bajo la directa influencia de la más profunda 
convicción de quienes lo impulsan. Sólo es concebible pensar en la transformación 
cuando se ha logrado anidar en el corazón, al lado de las máximas pasiones, la 
profunda convicción de que es necesario y deseable. Que es posible animar un 
cambio a pesar de la turbulencia existencial. Nada grande puede llevarse a cabo 
sin pasión (Georg Hegel). 

d. El cambio debe significar evolución, el cambio no puede ser más de lo mismo. Esta 
transformación significa transitar de una etapa inferior a una superior. Es 
aprender de los errores y proyectar el desarrollo, pues este cambio, en 
definitiva, se halla más en la capacidad de imaginación de los impulsores que 
en el grado de conocimiento generado por ellos. 

e. El Proyecto de Cambio, jamás es de uno, es de y para los demás. Es para cambiar un 
estado de situación de un mundo ajeno, que fluctúa en función de otras 
variables, donde muchas veces, "los sujetos" difícilmente se enteran de la 
intencionalidad y el trasfondo de una idea reformista. Si el futuro es un enigma 
inclusive para aquellos que lo están construyendo (Anatole France), parece 
paradójico planteamos resultados cuando estos son el producto de una 
permanente construcción. El agente de cambio es una elemento más dentro del 
proceso de cambio, quizá, si su labor es acertada, pueda ser un factor pequeño 
de detonación, pero no más. El cambio lo realizan ellos, los que son parte del 
sistema, los que están dentro de él, son quienes lo viven y lo sufren, en función 
de quienes finalmente, deberían estar pensados y destinados los cambios. 

f. Los grandes cambios no se dan en el corto plazo, las transformaciones se las construye 
paso a paso. El tiempo es el mejor amigo de un proyecto de cambio. El éxito 
consiste en no perder de vista el horizonte, la razón que motivo el cambio, 
aquello que le da sentido a la inspiración y a las convicciones más 
imperturbables. Una vez generado el descongelamiento de la situación, este no 
se producen inmediatamente, sólo quienes tienen firmeza en sus ideas, el hábito 
de la duda en la mente y el de la tolerancia en el corazón, serán los privilegiados 
para visualizarlo. Quien conoce el verdadero sentido de la vida sabe que nada 
comienza y nada termina. 

g. No es un fracaso no concluir con el Proyecto de Cambio, el fracaso es no haber soñado 
y creído en un cambio. El Proyecto de Cambio puede ser simplemente el inicio del 
cambio y si el resultado fue simplemente ese, debe asumirse como una victoria 
importante en el campo de una "guerra" desigual, donde la primera batalla 
siempre es la más difícil y la que de alguna forma condiciona el desenlace de la 
"guerra". "Al saber se va como a la guerra: con respeto, con valentía, con temor 
y bien despierto" (Castañeda, Las Enseñanzas de Don Juan). 
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h. En un Proyecto de Cambio la actitud lo es todo. Si las acciones individuales o 
colectivas son las que generan los cambios, ergo, ¿No es más importante buscar 
el cambio de actitud para lograr un cambio en la acción? Cuando se pretende 
efectivamente cambiar la realidad ¿No será primordial comenzar por cambiar 
primero los paradigmas mentales? Ello significa que muchas veces no 
lograremos ver el cambio, pero si tan sólo lográramos un cambio de actitud, con 
seguridad, los objetos y sujetos del cambio tendrán mayores probabilidades de 
concluir el proyecto que nosotros habíamos dejado "inconcluso". 
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EPILOGO 

La adopción del proceso de descentralización en Bolivia, como razón de 
existencia del Proyecto de Cambio, es producto de una decisión individual, 
establecida sobre la convicción por compartir un aprendizaje basado en una 
experiencia personal, circunstancial e intransferible. No obstante, estoy 
convencido de que aún cuando uno pueda compartir sus experiencias, jamás 
podrá compartir sus resultados. 

En este Proyecto de Cambio, logro expresar tanto una frustración como 
también, y aunque resulte paradójico, un gran logro personal. Frustración 
porque no fue posible contar con una propuesta final de descentralización 
consensuada con el sistema político. Logro, en cuanto se ha desatado un 
proceso político impulsado por el mismo Presidente de la República, de 
naturaleza irreversible. Esta es la enorme sensibilidad que despierta un 
Proyecto de Cambio apasionado, poco riguroso; tal vez algo romántico pero no 
menos determinante en sus conclusiones. De alguna forma, aferrado a las más 
profundas creencias que un hombre puede anidar en su alma. 

Mi derrotero, es ser parte de una propuesta que contribuya a darle un horizonte 
a Bolivia, menos improvisado y mediático. Los grandes cambios en las 
organizaciones y en la vida son finalmente, para la gente, su bienestar, con más 
oportunidades de superación y en lo posible de evolución. La invitación es a 
dejar la indolencia y comodidad del espectador, Albert Einstein, formula 
cabalmente esta responsabilidad cuado dice: "Todos estamos comprometidos 
en la formación de la opinión pública y debemos obligamos tanto a comprender 
lo que se necesita como a animamos a decirlo claramente". 

A los próximos agentes de cambio, que pretendan ser genuinos agentes, les 
puedo afirmar categóricamente, que existen un par de condiciones básicas para 
lograr el cambio. Por una parte, la plena consciencia de que el sistema, la 
organización o institución reconozcan su necesidad de cambio y que además 
están dispuestos a lograrlo, y, por otra parte, el agente de cambio debe gozar 
del respaldo pleno de los decisores. La primera, asegura el sinceramiento de 
que los sujetos asuman dramáticamente su realidad y de que nada puede estar 
peor, este hecho circunstancial garantiza que lo que se construya pase a ser de 
su dominio; la segunda, tiene que ver con la vinculación directa con quienes 
toman las decisiones, quienes en definitiva, tienen el "poder" para cambiar el 
destino. Finalmente, sólo puedo citar a Benjamín Mays cuando escribe: "No es 
la calamidad morir sin haber visto cumplidos tus sueños. La calamidad es no 
haber soñado. No es desafortunado el que quiere tocar las estrellas, 
desafortunado es el que carece de estrellas". 
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EL PAÍS 

Ministro de Participación Popular habla de un trabajo previo 

escentralización: gobierno 
concertará con las regiones 
• El ministro de Participación 

Popular. Roberto Barbery. 
dijo ayer que el gobierno 
comenz.ará próximamente 
un proceso de concertación 
en todas las regiones para 
definir las bases de la des
centralización política y ad
ministrativa deJ país. 
Barhc>J)' explicó que para 

¡Jrul unriizar ese proces(,} se tie
""'n que modif¡car los artículos 
109 (qu~ da pmestild al Presi
dente para nornbrar a los ¡.¡relee
tos\ y llO de la CPE y anundó 
qUt\ en ese marco. el Ejecutivo 
tendrá una posición muy clara 
en la Asamblea Constituyente. 

Dijo que cou J¡¡s modifica
ciones en el marco consUtudo-
nal será posible avanzar en un 
proyecto de ley que pueda crear 
gobiernos d~partamentales con 
más aulonomfa para atender 
"con mayor oportunidad y efl
cienda las necesidades de la 
cíudadanía", 

Barbery seilaló que antes de 
implementar la Asamblea Cons
tituyente es importante un pro
ceso de dí5logo con los sectores 
directa e indirectJmcnte vincu
lados al área de descentraliza
ción, eimpulsarloserá el desafío 
gubernamental;: de manera que 
cuando llegue el momento exis
ta una propuesta consensu<:~da y 
que goce de legitimidad_ 

Sin embargo. ese proceso ya 
comen1.6 éon ,el Diálogo Nacio
nal. que discute' por ejemplo, 
córno s,e._debe reactivar 1 ~~ 
to produalvo en ~1 1contexto de 
la descenLralliación y Participa
ción Popular El cronograma de 
réuniones con as regiooes [ ~ a
vra no. ha sido é'ordado~·~ro la 
lntendóll es con'certar'una estra
tegia' común que Facilite el traba
jo de la Constituyente. 0 r• 

'cansultaQQ.sobre a~ "p<)~i
ciones qu,e.'~ kP.r~roij )as-re-

PAJmctPAetóN: Roberto Barbery Impulsa las aspiraciones regionales 

giones. a traves de sus represen
tantes, sobre mayor autonomfa e 
incluso una eventual federaliza
c:lón del pafs, Barbcry respondió 
que la principal p reocupación 
radica en el excesivo centralismo 
con el que se manejan los asun-
tos del Btado. · 

"Bolivia es un país con una 
extensión territorial que tiene 
dos veces la superficie de Espa
ña y cinc9 veces la de Ecuador y, 
por lo tanto, necesita espacios 
suficientemente ·descentraliza
dos· para que las ·autorldades 
_tengan una relación cQt)dlana 
c:on, lq~ dudad;:mos·, aseguró: 

Barbery dijo que profundr.z.ar 
a descentra izadón ate uará al
gunas~ r<>-sldones aescontextva· 
li~daf.' cfe8.!{~~1foád [t,ac., ?ñal. 
aung M aJ~ .. ueaunenJ?s~e
partall)entos no hay una. posl
ciQn úni~ ,-sln,or,dis.,ti.nta~ .. P9si 
dqJ!e%j.;;X,.~v¡;pgq.,de~~ta Cruz 
y conozq:> Q_l,l~ ex:j_s,ten,,s&ct_ores 

que tienen posici~)nes federales . 
otros descentralizadas en lo ad
ministrativo y otros en lo políti
co y hay quienes proponen auto
nomía", al igual que en tos de
mcís departamentos. 

Por su parte, el prefecto de 
Santa Cruz, Carlos Hugo Malina. 
quien a)'er se entrevistó con el 
presidente Carlos Mesa, dijo que 
ese departamento conduce un 
proceso de transparcnlación de 
la gestión administrativa y ade
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LA RAZON (07/08/2004) El reconocimiento de las fortalezas y debilidades de las autonomías municipales 
y el fortalecimiento de sus competencias crean el escenario propicio para que políticos y ciudadanos 
polemicen sobre la descentralización. 

El debate de las autonomías empieza por mirar al municipio 

EJERCICIO DE USOS Y COSTUMBRES 
• Comunarios del altiplano demuestran 
la manera en que ejercen la justicia 
comunitaria. La Participación Popular 
reconoce y valida los usos y costumbres 
de los pueblos indígenas. 

El debate acerca de la descentralización y las autonomías obliga a arrancar la discusión desde el contexto 
municipal. La experiencia de los gobiernos locales en 10 años de Participación Popular no podría menos que 
servir de referente para la constitución de otras formas de administración autónoma, independientemente de 
si éstas -y a ello también apunta la polémica- se determinan por la actual división político administrativa del 
país o por la configuración de nuevos espacios territoriales agrupados por afinidad productiva, cultural y por 
continuidad territorial. 

Pero ¿por qué desde el municipio? Para Mario Galindo, municipalista, no se puede ignorar que la primera 
autonomía en Bolivia es la municipal y que en el proceso de profundización de la descentralización, los 
departamentos "tendrán mucho que aprender de lo local". Galindo sostiene que en cualquier proceso de 
descentralización y búsqueda de autonomías debe funcionar el principio de subsidiaridad, "todas las 
competencias que podamos bajar hasta el nivel más próximo al ciudadano permitirán más transparencia, 
menos corrupción y más eficiencia. En otras palabras, el nivel departamental no debiera pretender quedarse 
con más competencias y debería transferir al nivel municipal nuevas competencias". 

Gabriela Ichaso, concejala cruceña, también coincide en que el debate debe plantearse "de abajo hacia arriba" 
para analizar desde local cómo se perfila la autonomía del nivel intermedio. Pero considera que discutir el 
tema pasa primero por profundizar el ejercicio pleno de las autonomías y de las competencias municipales. 

Advierte, sin embargo, que la demanda de independencia administrativa no pasa de ser un discurso. "No debe 
ser planteada como una consigna, sino con propuestas serias de descentralización de competencias al nivel 
intermedio. Hasta la fecha sólo hemos escuchado demandas del principio de autonomía, pero aún no hay 
propuestas concretas, y se deoen crear los espacios de debate de abajo hacia arriba analizando experiencias 
como las de las autonomías municipales y universitarias para hacer una propuesta seria y viable para el nivel 
departamental". 

Aterrizando más en las que podrían ser las características del proceso de descentralización, el ex ministro 
Ramiro Cavero habla de avanzar en la autonomía municipal con mecanismos como una mejor distribución de 
recursos sin discrecionalidad, en lo que hace a la ayuda internacional en particular. Identifica además la 
necesidad de fortalecer las subalcaldías con recursos propios y propone la elección de concejales uninominales 
que representen a sus distritos. Todo en el afán de garantizar la institucionalidad del poder local. 

Asimismo se refiere a la urgencia de contar con un mecanismo transparente de investigación, "independiente, 
que estudie las denuncias (de corrupción, mal manejo u otros) y emita un dictamen preliminar. El problema, 
dice Cavero, es que la Contraloría (responsable de esta labor) aún opera desde el nivel central y la 
proximidad con el municipio y el ciudadano es casi nula. Esta reflexión lleva a analizar la pregunta que 
plantea el experto en temas municipales Vladimir Ameller: "¿Necesitamos más descentralización para el 
Estado o más Estado para la descentralización?". La Interrogante -sostiene- tiene que ver con el hecho de 
que a medida que el proceso de Participación Popular avanzó. "aparte de haber transferido recursos y 
competencias a los municipios y prefecturas se les transfirió todas las debilidades lrresueltas del Estado 
boliviano : incapacidad en las Instituciones. recursos humanos mediocremente capacitados, reglas poco claras 
y mal aplicadas y mecanismos de sanción que nunca castigan las conductas lnapropiadas". 

No obstante. valora la coyuntura Política que existe al momento íun gobierno con alto resoaldo ciudadano y 
con una vocación exoresada de manera pública por avanzar en la descentralizªclón y en los gobiernos 
autónomos) para tratar estos temªs. La asignatura Pendiente es prepararse para el escenªrio de 1ª 
Constituyente "tecnlfl@ndo el discurso político. munlendo de dªtos. documentación, de escenarios posibles y 
factibles". dice "principalmente dándole un sustento a todas las Posiciones y tratando de orientar sobre cuál 
es el país que necesitamos: ¿municipal?, ¿eminentemente departamental?, ¿autonómico o federal?". 



Entrevista 

"La idea es articular lo nacional y lo municipal" 

Roberto Barbery Anaya es ministro de Participación Popular. La autoridad concibe el proceso como un 
mecanismo primordial para profundizar el ejercicio de la democracia.lCómo debe encarar el país el debate 
sobre las autonomías? Hay cuatro premisas: La primera es que el debate tiene un alcance universal, no 
regional, mucho menos gremial. El defecto de las propuestas que se hicieron es que parten de una 
perspectiva regional, desconociendo que la descentralización y las autonomías son un mecanismo para 
profundizar la democracia. La segunda es que todo proceso de descentralización debe partir de un contexto, y 
en nuestro caso ése es el que generó la Participación Popular. La descentralización del nivel intermedio debe 
reconocer ese contexto para que el nivel departamental sea el espacio de articulación de lo nacional y lo 
municipal. La tercera premisa es que en un país multiétnico y pluricultural como Bolivia, las propuestas de 
descentralización deben ser eclécticas, tener la capacidad de rescatar los usos y costumbres de los pueblos 
amerindios y al mismo tiempo la forma de organización occidental. Finalmente, la descentralización debe 
promover un nuevo modelo de gobernabilidad para superar el concepto grosero que sólo la reducía a lo que 
llamamos cuoteo, y articular los tres elementos del Estado: población, territorio y poder. 

lEs posible pensar en autonomías con una nueva configuración territoriai?Sí, pero más a largo plazo, 
ahora debemos partir de la realidad de los departamentos. Redefinir los límites departamentales es un análisis 
más profundo y ambicioso. 

lEn todo caso, las autonomías aún están en el discurso?En las prox1mas semanas, el Gobierno va a 
promover el inicio de un proceso que nos permita formular un proyecto de consenso con los nueve 
departamentos para presentarlo en la Constituyente 

LA RAZON ( 19/08/2004) 

Cívicos del país se unieron por un referéndum para las autonomías 

UNIDAD CÍVICA • Ayer, los 
movimientos cívicos del país decidieron 
unirse para buscar los gobiernos 
autónomos. 

DECISIONES • Los cívicos solicitarán que la consulta nacional se realice antes de la Asamblea Constituyente, 
para llegar a esa instancia con una determinación expresada en las urnas. 

Representantes de los comités cív icos de todo el país acordaron ayer, en Santa Cruz, conformar un 
movimiento nacional para impulsar las autonomías regionales, mediante un referéndum nacional que se 
realizaría paralelamente a las elecciones municipales de diciembre o, en su caso, en el mes de abril, en 
cumplimiento de los plazos que establece la Ley del Referéndum. Los cívicos optaron por este mecanismo y 
definieron sus plazos, con el objetivo de asistir a la futura Asamblea Constituyente con los resultados de la 
consulta. 

La determinación fue asumida en una asamblea realizada en instalaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz, 
donde aprobaron en grande la propuesta autonómica presentada por los cívicos cruceños (realizada a solicitud 
de una anterior reunión cívica que se real izó en Oruro), que otorga a los departamentos casi todo el poder 
para autogobernarse y manejar sus propios recursos, con la responsabilidad de compensar a las regiones 
pobres que entren en la autonomía y, paralelamente, mantener la unidad del Estado nacional. 

Los cívicos decidieron además conformar una Comisión de Coordinación Nacional para impulsar la 
socialización del proyecto, aunque hasta anoche continuaban discutiendo sobre las características de su 
funcionamiento. De acuerdo a la propuesta, elaborada por el consultor Mario Galindo, el modelo de 
autonomías departamentales prevé la constitución de gobiernos departamentales autónomos por elección 
directa, junto a las asambleas departamentales con facultades legislativas, normativas y de fiscalización. 

"Los Departamentos optarán voluntariamente, mediante Referéndum, tomar la decisión de ingresar en la 
autonomía", dice el proyecto. La autonomía concederá a los departamentos la facultad de normar, regular y 
administrar los asuntos públicos de su competencia, que deberán ser delimitados claramente para evitar una 
dualidad con el Estado. Los cívicos analizaron además problemas regionales, sobre los que también harán 
conocer un pronunciamiento oficial hoy en la mañana, durante una conferencia de prensa. 
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pot •o•ci;¡Jr. 
datl d~ eq¡lo

loctón p.tttolcr.~ y ¡¡asltd• dr 
fr1i1j'OI \'0\Ull't:.n E.n.o pltantt". 
~n ~ 1 corto pló:o <rpo .,.; que 
sr se ú~ rrollan s~·o p.;orn ,•stt 
ht;:ot,t l:o dcp.artaranro d•l 
C iCO, p l.1ntf'ir':'. ur d 1\JN'- ra •. 
un reto a poi• de ~.na toque:.) 
que-det:Je.:a ser o:(')("".alm~n·~ro 
lf:-{tho.a Hay qute- rr-cor • .Jcer e-s
f><KiliCJd~dll!S d.e<.d• el puntot.J~ 
Yl~t4 10Cill .a las cu;,:l~ h2y qut~ 
dar Ull>iJ re.spues.tg¡ ~e-ro esto 
tll!!ne que fnrmar part~ d6! u:t 
plon id<" un pro)&to 

pu~n d~batJr d problem t!r tec quo no h~n naod.o ~~~ ~1 d<· 
la tlem deforma S<!.! la y madura pilrt ment~Hobrc l. 39 000 Q11 

d lo el censo tle poblaciOn de 
-1..11 ~ítfo. Ut,;ol U lftTIIIl ~~ 
Jlllrtl ,¡, ~" .I!UI'O ittl!lp11$<1rl."1 ·11· 
llbNKII ¡.."~m lA N-••w ¿..,. ~llnl 
d,.. 'lljodtsuaw lqonlt•.~c~f., 
flm~. CriiQ?talllt~t•, «!J oli 4Cutt 

"'" Lt Qt;:JrJpf k Lotm:u (!U t.a
rt!lt ~Mi..d.u 41:/ll,.. ¡Jq 

-ii:.$14mos ante un csconit· 
rio en el que solamente 1• apll
addn esttlaa de la le-¡ y lo esta· • 
bll!ddo e11 el marco de IJ ley IN
AA nos perml trra enc.ontroJ t ulll! 
1 puc:sta adccvada H~y u 
2r1~ <k In ·eJiU ¡adoncs 1 aa::i~> 
nes que Ucn~ que éír:c:utars• 1 
Hay s\tU>~ctonc:s con nolll\élt· 
d.J~. pero no se pued~ llCncra
llz.ar No $On todos los casos 
Los .:aso~ puntw!les dcbctn sc.r 
1 ra ~os en el m ;aro) e mi o de 
ltlley 

E'itc es un rr.cnsa, ~'" 105 
q u 11011 propl~ uf<>~ dcnerro1 y' 
est ,; produocJ,do b;ajc la lr:7, 
tomo para lO$ compcsi~·:>S ~u 
~toin dem.;NI.•ttdo tiert~~ y, 
t;, mbti!nqul·t\'fl produr.h 

El c::amlnCI no es l lorr.a de 
ti~• sino hbttr r.ncfon~r los 
instrumv. • 'j'"' el Estado !le·. 
n~n para re~o cr o:! con tltto 
Ll;e¡¡o de 1 ~ lo~nul!c;;cfón de • 
tierras !J>ellcs o d• ~~,~~ qua 
I'Ocump! ni fundón ...:onóml· 
ca y !.OCI~I llabnl que enloa1 i!l 

001 Ello SI t•ll que Boli•la 
·l~! en Sllnta Cru y ~tas 1!«1 

lldl ;>t"lJOnGS l~biQM piilil pro
dtlCU Cltl<l p¡IÍS ptfO P.,til Ullt
ne?'i no habf.l ur.a ~roJ¡ec<;lón óe 
de ·rollo d~ :<el\ ldM bá Iros 
LóJ dernJnd.J d salud, deeduCil· 
Ción. de IIM~tld3, e eleet o
d d ydec.ml~ouparec:e a~ 
lutnmente de;.p ropctclonad.a 
por est;) ptiSII~n de nat raleu 
soet~~l La p:cb!~ tiCiJ d~ San· 
ta Ow 1 a~ ue vdl.l en el con
texto nii"C!Ohal 

Cuando no se rompr~nd~ lo 
VC eru\ O<tHr'endo IUI S~nta 

Cruz, no >il to!11prende lo qua 
e>-\' pnu dill n BoiMi. Lb o
lución a lo• pll)bl p:as del E.:-1.1-
do billl·•lano en ;e rn:>ml.'nto 
pa por lo <¡ce ~5!3 C'Oirriendo 
o:¡ur El ran deb~te don.! se 
est& rodr;~l~n o er s.nt~ Cnu 

-N• ~r.>•tt , Mm•t4 """'"" ,-.,
cJ.o~ 1'"'"" "J'''l!.lr m.!l p;r t~ 1"-'l· 
r.HIIJ.J q"' rar lol :.:mm;o;fi•. 

-No d"be a•u\tarnos que. 
e•tldentt"f'l'tntt, r.o- ~ un mo
mellt<> ;cl'allo. Precloom~nte. 
~n el d~J3i11t2me.ntQ que .,;ta tc
&Joi>do;> man:eJitf $11 c:;.p,;rrdad 
produ~l''" u. fun<Jonamtento. ~ 
en movimfer,to no de~ se:s vt;
t.o como en ~el't\Cnto nf!.P'I\'0 l' 

reaccronar'' 

~"">-o•urlvo Slno m~~ bien. stlc
grdmO$ teSoiYer los problemas 
de miU'I~ra et>ru:ertaáa óc ma
"''~ pacfllcn y .:11 ~ 1 m rcod• 1~ 
l..y, l."l taremo~ d ndo n meMa
!<' dr lo que d poskble h~011 tt1 
Boltv&J p;1ras;;llr l~cnsu 

Qw;Q tle'ARlAMEII1D, NO 

-l.'>! rlvit4t J./ "' ·~· ¿~ O..r., 
.¡¡u •*l•flt l.:u J'IDVÍ"'Illl Gnr n CMro 
iTIIJ1J.al . Hm\g~,t.,Siio!l ~ L.;r" Col~~> 
ICfrk~•uc.ot•l ~ C~r4JII.tru IS•••• 
CII0%1 fr4• F'"'"u.Jo """ ik'"a•do 
1'<'111 "'"' u; Jlci'"~ Qi¡\l~t<..,ro 
e IJJU'.li q•l o:pl.- al rr;¡v<w> 

-ll¡¡y un Jl'"~un :l~mtento 
u!t!nlnlc y rotundo. ln-:;lu~o en
tr• l<l> c:lvicos y akatdes de la 
preo~l he• Cord rrler~ en $01\lida 
do echJ:.a r dtcha prop01~.,;;a . 
E.Jtosno óto\n mtr~ndod futuro 
luet;J del d•pat1~m~Mo d• Sdn· 
t;;, Cruz. E<taniJ\t~.¡ra<las pi""-"· 
n1!!n~e il: d~pa.rtiirt.tnto Nos~> 
tras tons;ide,.w...o.-s que. ~n el 
rr<illtOO tle la Coo,.tltU.y>ente _ d-!· 
~n dnr~ l•s c.on~klones par~ 
'l"" '~ rmz!lfiqu<);l la; ~...-JU((L.>
t..lS. ~Jdmínl5tre:U\·I).~ e instlt\Jd0-
1~ leo~ para d2.r .e-: s:u·l~o cu.alrt.:.ri
'•\) <J~ man•ra pacllii:a )' r.o '"" 1;, 
b~"><' d~ Otro C:On~I(:IO. esta me,. 
d~. o los pJ-.:>5 f)dfo oo~~r ,_ 
\)lt UA <lbie~~O ncp>rDll'o!'ll;>i 
y lo CiJar.I;)S holt'~nd-o an· di> 
que "" apruebe \.¡ le-¡, ron lo; 
mstrumentos <!xiste.oté> F->1~· 

POftl4c Ca¡ o es~ c-nt(:!"IO t!r•· 
.t\:ln~. c~d;t dcpdrtarrlen!-o pu
drfa aprc-,pJ..;,Is~:" de la n~U<e:Ui QU't' 

le ~~ toc.odo. cena }U rel.;h:ló-r. 
ce el E.<!.a.Jo IJ9J.viano ·,·as u m~ 
•~ explc.r..c•ón d~ m•nua pat
CI:41 C.'hl no es oc~i"bl~ ,, i s;q ul'l
ra oens.:;r)r> 

-~C.:...fi ~ tlr~uoikliHW:Ur PN•'J• 

tt;¡TIIU)tC"'f 

-Nc_. creo- que h:l';a ne:-;~._, 
P<Hqu~nocre-::.qu>e la ~r·~,:<J~ í.l.! 
chJQuena vay.1 ~ twarr:ar nw::h~..) 
n·.js aJ\1!. Cr~oqu< ten~m-:r. "''" 
dar una rt:15Pll~:st:~ rnadur:.1 .t r"i~.J 
deman-da r.n el m.al .. •) :h• l=1 

ons:t ,..r,:t .'\~11 ~~.il::J~,~ t!.J•' 11 .. 

~-p;¡r¡¡r El c;;>l:olo d¿ lv-. ~.::1· 
biernos dep~rtarr:ent:s~ ...... , ;-.cr
m.tl t le~ dopa m•nt<> . que 
pre!urd·c.:~ sus r:roroet,,¡ ,, 'Y 
s~.s procesos de d.!sanüUo F>s:o 
nas p.:rmltlri. cne-nd~t trtdor a. 

~ .. ·~ 

..?Sl4:1 J.Pn<-l3q'J~ hom ~da Ul.Jire¡· 
r,a-.:b-._ t"I '.'JCada~ ..,. qul! rh) h.1~ 
OC.U?:l<:IO S'U 'i:!:Sp21.:':~0 lniti1U~t¡:;¡-

rt3\ Jc n~mer~ ~dli\:3 )' dr.n~,_. 
cr~JUJ 

-¿,1-l.(f¡J 'lU ri líiU' ((lJJ[r.lJi.;ciJ'fl t"V'1-

f141r -1:.1r u~"~"}~ .~.~~rWl111.,.(dJ ~,.~ 
¡'lll J~iOtll'~ 4t ~ JrMflfl,~iAd~ ~ .. t4i4 
(.¡(.J. SJ•trA Ctll! T•millil. Cl!t~qu¿..-,.. 
Col !!"<VF••t•JI~ V•if9•••l.rtw.i!oi· 
t¡JtJ..: d.t .. n.r~ a..ct~.,cno:Ur ~"''JJ M rr¡,¡idl"! 
Jr,c~~, 

-No p-.,JrqU~ er Ch;¡c~ r{]r
m.: .r..HU."' dr L .. c!~p:t rta:rr- t'tt~C\ ~ 
~.o sclo J,.. . :j~ t:l ~H. .. nr¡J Ce- \1Yú 

lns-: ~n-:o qm: l•~1 vl\(i¡urao0 
1-.15 al\' s• ·tw .J""4m n J'frt.) t. ; 
f1t"parTa~H;,•flT-*t les ~r,O :t un2: ~cr
ma rlt:;rm: ... de- ;}"irll!m•;tt~Jrcl ~c;
t·Jd.:- cu.:w :.i¡_; nü s il,l~uetnc-: d~l 
:aocro-b p~c-dra enLtr1r ~ cit!! .:er.
traJI-i.lll-\.1 cc•n UJ P.ll. o;~ \'an a g~
n~r;¡r díni1rr.tu~ ~it f~s. depatt..·, 
Intente~ QU~ rt r.-; ;:oerrrnttr;\rr 
,,l~ndErtod;¡(,; t""!:H:.s d~m.11ldU!i 

-Ei y.:t:urr!!l lllll'lli.W 1trt lflllní"rtJ(l rU 
r,q;:... /~~11~" Lt' r:trJittJ ~ .:... ... ~~" lt'tft( 
ólWf (¡U rtn.tJr~~ --::~11tr·:• .ful'l Ud~\"l'h
,~~S.l~ l'll~r::.dr:;._:,f'l't,¡ Cr¡¡:f 

--C'r~v qu.:- 4. , ¡rro~n cw;~-!"l1 r 
d-= l;;a$,{.1 d ¡_:·!~( e~·: r r:::- d~SCl:51;)n 
~n ':G ifl i. ~ drl e:ds 1 J .;r : ~t. ' .t ir.f0r
m:;:;.:.!'•n El t~r.1c. :1:1 ¡:.Jos-·.¿¡ ;>!:Ir ~J 
!i:i! ~' ..o· _¡e ru...~ ~op~o,.-rta t:>l ~a~ 
~1 1 ~troltra:) ~J~-r.<- o n\'l ?;i· 
~a · m\" urrJ• ~h •• t.•n '.) de (fr. 

nOt:;tr e:Yct.irnemc: cu~l es la o;.r. 
wadón del ¡:wts Con Ull~ COl'· 
""l-;i6n potittC:l ¡ •octal que pu· 
d l~roJ darse ~ aquf '•'UJn('IS a. perd""r 
ab,;.,)lutament!!to.Jc El !Osr.1do 
bolt\Jil:moes un [e-dé ver. ~lgr..u. 
rnn t, lodos lns que- Queremt•~ 
Uolb.tliH y prOOLJcit por una r1.a· 
Cl.ón :-.;o h¡a-¡ s.i.h·llc:lón In d:•,,_ 
dual 5~ l~r.> rc.acct-0-n.Jrr•o,. tCY.:tos: 
p.Jra dar sol udón a lo~ rt~~s ti~· 
.:.e'f.it;¡dos, i~ tump~n la :;cohLi.:ut· 
dad ¡- 1<>~ aiKtot El pr,.•l<lente 
Mc-.!;3 ha dt?snuct.::td.-o t~l\3 reall· 
datd que JI.{') Pt,"ldtffrc)!i 1 r"¡tlf" P3-

r.; e-~ ~OO·Ilt;::n~mcr:; un d~!t cl l fis
GJI d~ 410 rmllor."' d~ tlOiarc> 
E:rtc es~~ nudo ckl proble1na )' 
r>t""nemos ~Ue dar Ui1-:J te~pue5ta 
tQicC""J'il al p;Qb!t"m 3 

-A PLJ'li' dJ. .b ir..~r;,a:;) Jr 1H~libtl" 
Q'.;.,iottlt r<rit.cJ ,t.J f.l1~1i.• ; luú;J Jt•n 
V'1rWr rf. rfl~ r.f.'r C(! !.!.r ,CLI.dl !<n'u Ht 
IJ~'~n l'n c.:J~.J Jl l~~~ a: ri R/rrlt!.
du_.l>l ·' 

-l;J dolwHJ no es vel>der o 
"~ \l~nde:r Se 1 :;r~.~ d~ wbe:r q\J>t 
u,¡.o y ~ué re.«•l•.,do" tendrá la 
e.~plct,'i~íón óol ~as p.>r~ los lx:
lhianos ~ rras fácil s.:1IJt Lj{!t e7-
mr qu-e de 1~ ronfu.::16n (-:··~:-no 
l\ilccmc-s p.ar.t trtJ~KIIJ ~~~~.:Jr t:l t!~ 
plrll~ --st tvd."i• os rml!llt-
c.ótnc t..a-~m~~ p;;,r-a ca~mar lo:.; 
ilnirT•C:i -$1 ~ C'j3\Ü ~::.. pe;.!':·· 

ble-- ~1!a qu~ s.J i< tf•tl<> (~ Id 
c•;:::or,fu:,J:.hl t.ra~o;rr• :,~. d·~ ~·rt rrcr. ~ 

da! '!'r::Jr-c.s quo? I .L; I"I(J!• ~~·!ár. 
permltí~dopl anh~~~ .r Lit! ln.ur.ere: 
·:ctTe-...'ta lc"ii temJs . ;;.·n r C~lh: .:' 
pe: Petl1? É5t? ~ w:bhm de:~
te. EJ probl"""' es el J~,.>rrollo ·¡ 
e¡ué ·.· ¡¡f71~j a hacer t."{ !rl un11 Ti
que.u~ tu~·il •~enta, lh~!u~-:J. ~st.:i 

en ~nHt'di~ho. 

o 
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DEBATE 

En m~y • !·")"UTlo. e. Mtni -
tro ¿~ r.trtl- •rJ1.JC>n Jlopu
! 1' tlino:rt r,i un proC-'"$ • t.!e 

J.tb.nc ycflt:<~r t~ct•;- pc..t~ u. 
~ nn: une proput:.st.u dC' antana
r:;[a& d<!p.1rr.~m~nl4ll'Scon mírM 
~ 1~ .-l.s.:;mbiM CnnstttuYente. E.11 
L'SL4 entrE11~t.,.T\ItbL'Tio Bnrbe"· 
d~-scribe las pro>mtr.a• que cl G¿
blerr:LJ prop·:.:me ¡;·iUD el d!!b:.: ... ;. 

El P"'•ltlc"to Curio• .\)d;:o hll 
anunciado su oJI,.nt.o n los pe
dido~ de nuloncmti~• dtparta· 
mentall'.. . ¿Qtté e• lo qtw 
~¡;nifica ""to? 
Er m'2'Ti!laje del Prc~il'it·nlr::o debe 
ser oMií ~~do en el 'ontexto de 
los JO alio~ d~ la porticipaci~n 
popul<l!. que fue. un pJnoCeso !;;n 
cl íUl!í·ntJtl c.•n t(l rovoluc~án d~ !.,. 
d·,:nocrocíü y qué :;e profundi
z•:Í ni extremo dt ouc, cr. la ex
;~!"'t 1cnna camP,;t::aLt , e; 
..:onsiJt1•1da ~~(~mo- uno d~ lo.i 
pru .. l'\'1', m~s importJ.Jn~.;, ) 
m~o pr.Jfund"' do tlmúica La
tlr¡.._l Sm err.h.ugoí;l, L~ n d n:r,•t dt·
f'ítrl u:nc;tt.:JI E:5'!! IH<JC~~~~ (uc 

mucJJ~,ma, tim.Llio~-!ntr€ CJ'ail~ 
<">545 porquo or~ ncc~sano. ~n 
eineo "m diez añil&, prof•••nll· 
1"'-r la de•centraltz~eión con l• 
particiyactón popula~ sin ex~
ccrbar las di:sper<llón dr pollticu 
)' r~llfS(>.~ La deacenilll!W.cl<~tl 
:rlUL<fiere opl)rtllmdude.• · ,.,. 
P''" ·,abJ •c!adcs. pelo fragm~nt ~ 
U.~ pol\tlr~-ts rle ~tildo, 

l.n •H<>S rh•1 <11\0# !o bu.scó 
<JLr In~ prcfrcr~m; se011 Ull '"~
c.1rusma di! artwLih:.ckm enlre to 
n.lc' " '"'l y lumlutidp.!l Sin ~m
.7'iHtrlL t 11 ll'•lllwu:ión n o..~ r•:l o;nl is 
fac.t{u i:'l. Lü~ pro!"fert ur~ ~ n'' 
hu:oron ruficif1,~t>l11f:!M tr.,• r fi d cn · 
tt·li _. ~· ul.¡n':;o c:k .. o~ n!Ol!"~O~. 
Jd¡oonalme!1te pn:krt> dr Llnn. 

ENTREVI STA 

El plan es cambi~.r 
por completo la 
----centra lizaci.ón 

Roberto BnrberJ' e 11únL tro de ParticipnciónPo¡mlm: 
Identifica la cuatro pre111L n del Gobienw para 

co1rlruir el proce'"o de la autonomí depar{-amenlales. 
hl~m~nt~ WUI tnli}'CJr mtmici
¡>~li~ncióo. F.so quiet~ d~dr 
que el Ejct:uti•-o tiene unA pro· 
pues[a (l&rll unn ma}'OT des
ce-nLrAll;J::ación. pllr-1 

~nC'nmlnorcl d~haté. 

L.;; irw;i.t~tiv.J d-~~ Gobier nod~

F.l G<>hicrno tirne WllJI\t!ntr 
definido que es ncceaario pm
fun¿izar 1~ du~ntrah~.actón ••n 
In~ rl<part;uo<!n~ ~egundo que 
dio su pon< l• ~:t-.:~lón por \'llto 
directo y f"-'P"I"r dd prefcoto )' 

¡,.~ n'-Sultar •n un prvre><> de ' 'S d b d' 'b . 
(OfllOi!rt.JJci(lr1.1llldeunodon- e e e IStrr mr 

suficientemente cl poder 
en una población 

dispersa, eÍ1 el cnórme 

cl pai.o, el Gobierno titm<! iden
tlficado hllstA qu~ pontoJieg.s
nl el debate? 
PorJ 1 EJ<-al ll''o luj· cuatro 1 ... 
""'~··lit oof- 3 en ~té ¡:no<;aO. 
'-" pnmca. el d•l;tat<' c!tl-"' tener 
un~ n• L'Ucf6n tm!VI.'r'l31. " " 
n.'gtonal pem aún ~glon.olísta. 
u deocl!"t.nlir.-ldón rrll5dJm
dc a bs regiones y ~111cula al 
conct1JlOdedurla r~f3.qu es. 
comúnatodo ·lpab.wun· 
vma'ldad pretende tr:es obje
.,...,,.__ que 13~ autorldede-s 

t!e d C<mt;,nido y• ~"~ preJ,.. 
fínidl}. \'amo; a ·definir 
conjuntal'!leflt.c o,~¡ .,., el al· 
01nce y lo-~ lt rminol t lo que 
halta ahom h:t ~ldu ti>ordado 
de m~n~r.t abstracliL W.rem<>< 
~n que conslstírf~ un ~·n 
aut.o:m~rnko deput•n••nt"l. 
tn qué wn~··-•tiril un~ deseen· 
tralizacion que nn ~e~ stl!o ad· 
minl!t:aliv•. •ino má• b!•n 
polJ::tCl o quá alc•n<~ rc:ndr.i 1~ 
coufrm:wclon de los c·IJ.erno. 
JcpartalT.~n t !u. Y '" ptlm~ 
d~~:ttn mnctT ,¿c. e-.al p .• rt.' 
r4G<>gicrno es l~.,¡~,.po<'1>

to popular y dJr<-c~o dcl prc!ecto 
y Jr loo conB•iEr""-

territorio boliviano~ ' 
' hn;.Qooalo ¡¡ocend~ !l!gltl
rrridad y tl!.[lf'$CIIWI.vldwi E$ 
tnsprmcón no ..srropleiliidrl.! 
Wtan;gión. 

loa cor.r.ejetos departa~nlille.~~; 
y tcoccr6. eo nocw.r!o defin<dru 
alCill\Cl!~ de lu com)'l!tencle~ }' 
recur-.ns dt> lao ~u\Onumías -efe .. 
fl-"Tr.Otn•rltlll~ . 

¿l.a• agru¡tociune~ chicas tfé
nen pliU1lellmil!flto• radle~~lcs 
tC!!Ipei'l'o de bu autonomía• en 

El O. "ro objetivo e~ que las eu
tori dcto I.CTISUJ! tma rel.!cl6n ~ 
pronmid d con la dudadanle. 
Que ndmlm•tn!n con prolUml· 
r!.rd r efidwca !u n!!a:liJdade! 
de 1.1 co,.,tUind~d. ¡Scni que ~el 
•nhelo Cll cxciualvo de J'lirl);>. Lm 
P~: o Sanca Cru~? 

F.! l'iud~da'\o ti""'t una ter=;; 

cnm d le¡p lTI'IRI~rl f.n laT!lll---.-,......,.
>'<>ri• d~ !r.• dL'Pili am entos ~~ 
cu·-tKmiln lo~ rne<-.tnJ,mos d~ 
elL><:ción di! lo> ronu}e<os Jep"· 
c.a.mentall"! ~· rlcl¡:n,recrn. 

E>o r!OS ll~\'4 a pl•ntear la 
nece5tdad de modificar par 
<:o;npkto cl dL<é:\0 de 1.1 d<"'--.:n· 
llUluación c!epartamenr~i. por· 
~iU'' no gc:u:r.a. m~c,gnJsrn O:l d~ 
!Ht~cubt t iútJ ~~rJtrt:- lo n¡st·iona.l •; 

io murnc:n~l; m generO unil.s~n·· 
;¡;¡cien d~ lesiumidad. Por ''"" 
.~IJ!"n'P ~~ t-~l~l"'tf02m;c:ahtn rlc::~ mn,.l-

Mpirsc;l6-n· que tu 'l!utoridldes 
ll!ngrtn ¡Xtdtt pano reoot..-..r l<.5U
tumcilli'.<!ll sin reregrlnM lms"J~ [,11 
P ~. De lUid dn-e qu~ ncsque
derrm.s en !JI ckcáó!l de-un p 
f«to o t1n rorttejo. atno til!b n 
recwso' ru tic:~n comprlt:la11, 

t\hof11. qu )M reglo e~ rl.:. 
cn'Tl!Cmios nnturnleid rnJ,n
clRn nuiODDinf.n, ¿qt¡~ hará /3 
Gobicrnll ¡mm que lo• rtglo
.,~~ pobn!$. i:¡.'llornd""' ""M -
cc.,bnr1o•? • 
l.a<.l=:L'Illr.l.lwlt.l6n.16lo"' Yi:l
blt ~~ h<-!ldi ' .U ptÚJ. no paedt 
pl11nt.ear::e con 111 po!:l1!plrtM 
qu~ beneficie a Sa!lUL Cruz. ~'fu.!! 
nln. U! Po.u Oromoa PtltM!. 
Ymdf¡1mosqul!'~dtbruc~~ 

$11 n cuatro prérn.i$!1s ffi056:1CII5 
yqudn primen~ e.~ el ~leutU• 
~ La segunda parle del cri
terio de que éste l!l! tn1 Estado 
muh[~t.mco y pli.U'!cult:urul; tn· 
L.onc.-...1~ ptnpua\il id~lógl 
debe ~' lo sufie~ente.mtnt.é 
edét:tlc:u. zlncrh:ka fl'IJLIL~· 
t..1r lll na:uraleu IIR$1Wl~ f'!.s'; 
la<! o bolivttlno. 

¿Cu.61"" laluao.no pn:ml-"!dcl 
mnr= pa!'ll ~1 debate.? 
l·ltmoS pas:~do del IdiomA. Wl1m 
municipal11 1-. Tc:m-e de Babél 
dmLro-ck>los3~11munlqpíoo. l.ll 
>in:ud deiJl~dc.-di!:sa!ntm
IWtd&trmun.id¡llll t'r't~ 
deco~cnckr!!CtO. 8?ro
ceto de de11C.t'ntn!lltadón í!ebo! 
~r parn intesrar no ~ra cli!&
•ntrgrar. Er.tono.s, l.n tt-Inn :n
misa <!S que l•s posibla 
a u ton oh' hu C'Oit5troyan un 1 !Jc>
ma aJmún para e.temar ~ia
p=:ión d" pol!Uo. y R'CUBOil 

por!.! pmld:jJ'~~ J'OPW•'Qr 
el ptOCIC:SO facili'.." u M\ gt'stl6a i~ 
tegral porpllrt(:tfd.fslado. 

Ahom. ¿r:t:WI ~ ~ dtrtóm:na-

u!!? Lllin~ónytaunl~d 
del p;ú:;. m Gobierno tll) lrdlllde
bate stn odmbu:ión. wron ¡m:
mi!a5 claram.ented frnid= .. 
Cu ndo usted babia de' a riD" 
1'10111 1ft dcpllrttlm.etltal. 
14 imp!"!ttlón de qn"p r:lmil 
una propu tn. 
l'trooruilinen te la t:e~~:go, pm>CO

mo Gobierno. no. Ahotll. el JITO" 
c ... .so de dl"...oesnn'\l.lzec::i6n debe 
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el eriodism~ independient~ 
Al¡¡unos politlcos piensan qua la movilización fuo financiada por la "olig¡nquia" 

Miles de personas de la "nación camba" marchan por su autonomía 

Compilcando aun rn<is- la situacoón palitrca y ~~ polanzacion sac1al t!n Solivia, Ull sector de la sodec1;,d cruc11r""ía marchó 110y 
por las calles de Santa Crut reclam~ndo "<~ulonomia '(trabajo". El Presidente de la República carlas Mesa dio su visto, 
bueno a la lm•sual movillzaclórl, ql~e según muchos políticas fue org.snizada por la nllgarquia, al de,larar que "celebraba" 
que los arientalo..s coincidan can el Presidente en cuanto a la <lescentra llzación del país_ 

El Pres1dente Meso tiene El compromilio y la vo!unti:ld poiltica de avanzar en la "confom1aci6n de gobiemos 
departamentales autónomos", declaró Roberto Barbery, ministro dt:! Participad6n Popular. Segun Barbery, esa Ley 
sl~nlñcó un gran <~vanee en el ¡>roce5o de d~centrallzaci6n descentralización Intermedia, pG:ro no en las prefecturas, " El 
Poder E¡ccutivo, por convicción, no por lmposldón, c.ree en la descentralización como un<J opción viable pare~ la 
ildmonlstración de los réc:ursos del Estado". 

la descentr;:¡hzación nos beneficiaria a t1>dos, afirmó OsGJr lilmora Medinacelh, •Jiejo político de Izquierda que terminó 
ilhildo con el ex drctador Hugo Banzer. Santos Ramirez, diputilelo del 1-IAS, diJO no entender la lóg1ca de la cúpula cruccila, 
que convoca a una marcha por la autonomía cuando ~iempre critica las marchas. Hay dos autonomfas, una la que p•de el 
pueblo y otr" la que plantea la oii¡J<orquia, ariadiá German Cho¡¡uehuanca, diDutada del 1-IIP. No es un ped1d0 de fas 
olrgarquias, ex~l1r.ó Huc¡o Carvajal, senador del derechistil MIR. 

Cu:!ntos de personas participaron en la marcha en horas de la tarde de este martes. En Sama Cruz se queJaron porque La 
Razón ., Lil Prcns<J, dos de los principales diarios de la ciudad de La P<tz, no informaron acere<~ de la movilízar:ión. 

La marcha convocad<! por el Com1té Cívico " me nace recuerdo a las movlliraciones de tTI'lS<!S que le hacían los 
reo;ponsables de prensa a Hitler", declaró Gabriela Ichalo, e)( vicemiroístra y muy allegada al gobierno de Mesa. "No iré a 
la marcha, Lengo mucho QUI! hacer. voy a est.'lr sum.,ndo todos los millones que se están robando de la autonomía 
munir:ipal desde hace diez año'S en Santa Cruz'', dijo. "En esta dudad tenemos autonomí;, desde 1551 , cuando !:e fundo la 
ciudad v es una autonomía que el Comité Civko no quiere reconocer, porque es una ilutonomia que no es logiera. Habría 
que preguntarles qu¡én p11c¡a esa movilización", cut:!stlnó Ir:hazo. 

En general, d sistema politice del pais respaldó i<ls movílizaclones por las autonomías. Los partidos politices ron sus 
representantes de diferentes regiones del país ven como positivo el movimiento por las autonomías que ccmlenza en 
Santa Cruz, pero con una aclaración que esto no lleve a la disgregación del territorio nacional, P<'rD s• a una mayor 
descentralización administrativa . 

El sen<!dor Carvajal afirmó que l<~s autonomías tienen que darse pilrii la ~lección de prefecto!. y sub prefectos . El dlputlldo 
del r>1AS Gustavo Tarrico afirmó que las <Jutonomias SQn positivas, pero depen<liendo de la clase de autonomfa de que se 
p1da. El Jefe de banc;adil del 1-INR, Osear Sandoval , propuso un rEferéndum nacional para definir el término de autonomía 
y su inclusión en la próxima Asamblea Con<n tt uyen e. 

Actuahzalkl el 22·06·2004 a horas 20:51 

Nolictas relaciOnadas a 

Ró!gion..~ 

M;\s conmctos :1 la vista 

·?· 

Un cabildo en Huaro decide 1omar les armas para ctefenclerse 

El eleclo 'Ayo Aya· dasestabillza mas municipios 

Un decreto pe M en aler1a a lo$ pue.blo.s ind igeM~ 

Traba¡admP.s ¡¡1den n;¡fundru Gomibol pam reactivar la mtn<:na 

Yanacadli amen:na coro bloqueo dt! caminos sí na se congelan cuentas de su municipio presunlamente comJplo 

De!'.Cilnocen a otro~ dos alcaltlcscnl<~ ullima semana JRl' hechos de comJpclón 

Mas corrupeion 011 las alcakJias de las pruvincia~ 

B6 municipios con las c~nlas ~n¡teladas 

Página punelpat 
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Regiones del sur y 
del oriente exigen 
elegir prefectoS :va 
DemruJdaron 
Sl~guridad jurídica pata 
lm; petroleras y para los 
propietarios del agro. 
En lo polílico.quiért'n 
que los consejeros 
también sean ele<Jidos 
en la o; municipales. 

REUNIÓN 
lo• cívica' .Id oriente v de! SUT 

-Snnta Cruz. Tu.rif;,. Uéni. Pan
dfl )' C .UQI:IS.lCJ- ¡fscMeron 
ll~C~l!n b Citpit"JI ch.Jp3"3. pt'<l r 
la rlocCIOn <i.ut'!:ta de f'Tl*r.to') 
const¡erot d!• p<~r tam~n tal~' en 
11>3 comido• de di.dembrc. 

!Je e.sa m~nera. la dirig~nda 
M<'Sll parte del p;1 luNfJ,mó •u 
·,·oOJn ÓJ1 oiltonomi' !~-. ""un 
docur...nt•l •·w ttunlo. En cscam· 
b,to,lo.• cl\•lcn solic•taron !are· 
áaóclón de 1ep;le• reg}ónnliz:ada$ 
pasa 1.; A(ambl Con5lllll)'~atc. 

El pre!ultn tc dd Comlti CM
ca deT•m)r~ Robum R•lll. !nfor· 
11\Ó • nte m~<l•o que en la 
111uni6 n - ~ la que llCl pllrl,~ron 
llc •r los praidentc dVlcos de 
Chuqu e~ y l'ando.peroc:m~· 
ton ussdhe .. ont:s-I!CaboJd~t
ron.l<kmrls de la~ autonomlos )' 
w ro!DrnlJI p i)](Licll.l<l• tE1113~ el• 
tlerrn y producti\'i<lsd. 

En e!Lemo <'CQ1!6micc. la l!nea 
ad pl d La exig nc de sc
gudd.td Jurfdlca )'de no a!e<:'.ll.r 1.1 
compc•itr,ida.d de !u cm¡n-esu 

Rule no!ot6 que en elum~ tif:. 
""•· los cívico~ .:..que se reunie
ron en el ho~ el Los Parrales, en 
los riÍUI!.'1U de 1a:rija- erJ en ID 
trutirut:ioT.oltzatl~n dd lnmtuto 
Noci <>IUli de !\e forma Agrn r ut LA SEDE DEl. f.NCU!!...,'TRO • Eo.~:<~.u la rulA de lalgl~ia San ' 
(INRA), el uneamitnto de tie- Rot¡ueclcTarlj~dondcii)Yrle desarrull6Jadta de le>fd\>ICOS. 
nas,¡. ll(l]idru-Jdad m su <:!Inri-
\,.,, _ ..:; _ ---- .. . . 4 
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MEMORANDU 1 

• IINISTERIOSII\ C,\RTERA I~F.SPONSAI\1.1 
DI: l't\1~1lCII'i\ 10. 'POI'UI !\!\ 

.. 
Li ·. Amdlc:r: 

Señor 
Líe, Vlildimir Am~llcr Tctf.i\:c;üs 
Presente.-

Por intermedio del presente, tengo d <'grJdo de comunicar a usted que .a partir ~e la fécha 
ha sido designada Cllmo .A.& ~:sor Principn l del Despacho del Ministerio Sin Cartera 
.Res¡~ nsilblc: de Pilrl i ipación Popular, debiendo desarrollar sus funciones en cstrécha 
cool'dinaci6n con esta cartera de Estado. · 

Dc~cindolc 6!:itc& en·aus nuevtl~~funéi.ones.,·saludo a usted ron mi mayor atención. 

RIM/IlOW/IJbli 
ce.: 1\rdt. 



MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE DE 
PARTICIPACION POPLLAR 

L.1 J>az1 ·1 dé noviemb::-e de 2003 
CITE: Despach...> lvrPP /0124/03" f.{ 

Señor 
Ctúio Cc.nTLak 
Re~resenlilnt~:: UNICEF- Bolivia 
Pre;;enle.-

En d ;;¡chwl cont.:xtcJ ¡:-olitico y l.'!conómicu, el goaterno cntíende el proceso de 
p<Jrticipación populru· corno un elemento esencial para el forhtledmiento de la 
r,obernabili .iac: dernoL:rática desde el ámbito Jocnl y regional. 

El Mini:>ter:o l!e P;uticipación Popular a mi cargo ha prioritado la confom\ación de 
un :onsejo Técnico d\! Participación Popular, con la parhcipación de todas aquellas 
agencias multi y bi:ate::-ales de la cooperación internacional que apoyan a la 
consolidación de !a dt·:>centralización y la participnciór. ciudadana. 

En este sentido, solicito a usted el apoyo del Sr. Vladimir Ameller Terrazas de 
liNICEF, qui0n por su conocimiento y amplia expenencia en estos temas será una 
inestimable contribución a la gestión de este lvtinisterio. 

Con este particular motivo, saludo a usted con las consideraciones de mi mayor 
distinción, 

1~ 
RECEPClON 

~ 
UNICEF- LA P:\ Z \ 

1 2 NOV. 2003 
CORHESPONDEl.¡:..;¡A 

OfiCinas: Av. 20 de Cdul:n: 22lll or.c¡. mrwxla ~-T..W~ {S9t-l-2421WJ /211lbll • Caslll• 1391· 1\ll!b: 



COMPETENCIAS Y NIVELES DE ADMINISTRACIÓN 

CIUDADES 

- Educación T6a'lica 
- EducadOn UnMwtitaria 
-Agua 
....... polable 
- Alclnlarllaclo de redes 
• Tralamienkl de desechos solidol y llquidos 

MANCOMUNIDAD METROPOLIT.t.NA 

• EdUCKion secundO 
• Salud 2do y 3er rWal manocmunidedes melropolilanas . Oeao-- iquidoo 
- Energla(<fis-) 

MUNICIPIO 

- Ectuc:.d6n 10011 y prinwria 
- S.lud Primer Nivel 

• Red M alcal'l'lllnlado en e&ldad!:ll Ul'baf'llll 

-Ene!¡¡lo(Pn>Yilión) 
• Tr>fico y\lialidod 

• Akn'tndo PUblico -.Centros Turiilticoa 

- Oesanollo Económico 
- CI'cuitmlklrlllicoa 
·Ñ8111Cif0tflgktu 
- 1~ ambllln~ (Mediry Conb'Oiar) 
-Telt!COliiiJ~ciontls(telecenlrOa) 

Los Círculos concéntricos son una aproximación a una propuesta conceptual sobre los roles y 
competencias de los diferentes niveles de administración de los servicios públicos. Este gráfico 
se utilizó para definir aquellas premisas técnicas que servirían de insumo para la formulación 
de una propuesta de descentralización no sólo en el nivel intermedio de administración del 
Estado. 



CRONOGRAMA FORMULACIÓN Y DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA 

Gobiernos Departamentales Autónomos 

Actividad Responsable Tiempo 
El cronograma 
- Preparar las bases fiscales- financieras Scarlet Escalante Diciembre 2003-Enero 2004 
que respalden la propuesta 

-Analizar los escenarios y actores; asf Vladimir Ameller Enero 2004- Febrero 2004 
como a las oportunidades y amenazas Marcelo Renjel 
para el proyecto 

- Planificar la difusión y coordinación Marcelo Renjel Febrero 2004 
regional de la propuesta para el Ramiro Duchén 
desarrollo de los encuentros regionales y 
nacionales 

- Desarrollar los encuentros Marcelo Renjel Abril 2004 - Mayo 2004 
departamentales para el debate de la Vladimir Ameller 
propuesta 

- Sistematizar y analizar las Vladimir Ameller Junio 2004 
contribuciones y disidencias sobre la 
propuesta 

- Elaborar una propuesta ajustada para Poder Ejecutivo y Grupo de Julio 2004 
su presentación al poder ejecutivo y Trabajo 
luego al parlamento nacional 



MATRIZ DE RESULTADOS PROYECTO DE CAMBIO 

PLAZOS 
Resultados Resultados Actividades INICIO FIN Responsable 
Planteados Obtenidos Realizadas 

El Ministerio de R11. Conferencias 01/10/03 05/08/07 Grupo de Tarea 
Participación de prensa MPP 
Popular se ha R12. Visitas a las 
convertido en el regiones y 
referentes del nuevo localidades 
gobierno 

R1. Ministerio de R13 Desarrollo de 30/03/04 17/07/04 Grupo de Tarea 
Reposicionamiento Participación es una estrategia de MPP 
y liderazgo politice vocero oficial del difusión de la 
del MPP gobierno para el consulta 

Referéndum 
Ministerio de R14 Conducción de 01/10/03 31/12/03 Grupo de Tarea 
Participación reuniones y logro MPP 
Popular conduce el de acuerdos en el 
Diálogo Nacional ll l marco del 
Bolivia Productiva Directorio del 

Diálogo Nacional 
MPP formula una R2.1 Análisis de 01/10/03 31/12/03 Grupo de Tarea 
propuesta política y los escenarios y MPP 
un plan de acción actores; así como a 

las oportunidades y 
amenazas para la 

R2. Ministerio de propuesta. 
Participación 
Popular conduce R2.2 Difusión y 01/03/04 30/05/04 
debate nacional MPP promulga D.S explicación de los 
para reformar la 24457 para las alcances y 
descentralización Prefecturas objetivos 
departamental Departamentales 

R2.3 
MPP debate y Sistematización y 30/10/03 15/06/04 

discute con el análisis de las 
movimiento cívico contribuciones y 
las bases la disidencias 
descentra 1 ización recogidas en las 
del nivel intermedio reuniones. 

Se rediseña la R2.4 Elaboración 01/01/04 30/0404 

estructura orgánica de decretos y 
del MPP resoluciones 

ministeriales 
Presidente de la R3.1 Formulación 01/04/04 20/04/04 Grupo de Tarea 

R3. Proyecto de República convoca de la propuesta MPP 
Cambio prioridad a la conformación política 
del Gobierno de Gobiernos 

Departamentales R3.2 Preparación 
Autónomos Ruedas de prensa 

y mensaje a la 
nación 



Señora 
Lílíana Ayalde 
DIRECTO~ USAID 
Presentf_ 

De mi consideración: 

MINISTERIO SIN CARTERA 
RESPONSABLE DE PARTICIPACION POPU~ 

La Paz, Enero 9 de 2004 
Cite: DESPACHO-MPPNo.00?/04 

Ref.: Plan de Acción /.004 MMP. 

Adjunto <:. la preser,te, sírvase encontrar el Plan de Acción 2004 del Ministerio 
sin Cartera Responsable de Partlcípacrón Popular, el mismo que contiene la 
política, los resultados esperados, cronogramas y presupuestos necesarios para 
cumplir con el mandato y prioridades de esta gestión, 

La referida propuesta se concentra en el corto p!azo e intenta realizar una 
adecuada lectura de la actual coyuntura política y económica del país, 
rescatando los Insumes trabajados en el Consejo Técn1co de Participación 
Popular del cual su agencia es parte. El valor agregado de este documento 
reside en la identificación de acciones inmediatas para reimpulsar procesos con 
alto impacto social, aprovechando la estructura estatal descentralizada del 
sector público. 

Esperamos que el Plan de Acción tenga una buena acogida y que pueda 
incorporarse en aquellas líneas de trabajo fmanciadas por su agencia para el 
presente año. En este sentido, invitamos a ustedes a sosteiler una reunión el 
dia jueves 15 de enero a horas 17.30 en este Despacho, para conocer sus 
comentarios y analizQr las posibilidades de apoyo financiero y técnico . 

Con este particular motivo, saludo a usted con mis consideraciones mas 
distinguidas. 

RBA/VA/g'üb 
Adj .: Pltn de ACCiÓn 20:l4 
ce.: Mm. 



MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

PLAN DE ACCION 
MINISTERIO DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

2004-2007 

Un Nuevo Modelo de Gobernabilidad Democrática 

A. INTRODUCCIÓN 
El proceso de descentralización en Bolivia iniciado por las Leyes de Participación 
Popular, de Descentralización Administrativa y posteriormente consolidada por la Ley 
del Diálogo Nacional, requiere de un cambio de enfoque y de una renovada agenda de 
temas a casi diez años de su inicio. 

A pesar de que el país legal se ha modernizado, el país real parece seguir incólume, no 
obstante los importantes avances en el contexto latinoamericano en materias de 
reformas estatales como la descentralización, el sistema de regulación sectorial, el 
defensor del pueblo, los sistemas de administración y control gubernamental, entre 
otros, todavía son insuficientes para revertir la pobreza y la extrema desigualdad. 

En este sentido, el Presidente Constitucional de la República Carlos Mesa G. propone 
para la actual gestión de gobierno un plan social como respuesta gubernamental a las 
demandas y aspiraciones expresadas en la crisis del sistema político del pasado mes 
octubre. En este contexto, el Ministerio de Participación Popular proyecta la aplicación 
de un nuevo modelo de gobernabilidad democrática sobre la base de los procesos de 
participación popular y descentralización en marcha. 

El modelo de sistema político instaurado a partir de 1985 sobre la base de los pactos de 
poder de los partidos políticos tradicionales está agotado. La responsabilidad del 
nuevo gobierno radica en demostrar cambios en el modelo de gobernabilidad, en la 
política económica, en eficiencia en la gestión pública, en lucha frontal contra la 
corrupción y finalmente, en la profundización del proceso de participación popular y 
descentralización. 

Los desafíos que intenta revertir esta propuesta se focalizan en la gestión 2004, como 
etapa de transición y arranque de la gestión gubernamental. Ello supone enfrentar 
agendas políticas con un fuerte contenido de reforma como las modificaciones a la 
Constitución Política del Estado, el Diálogo Nacional III, las Elecciones Municipales, 
temas que por sus características son prioritarios en la agenda política y otros como 
aquellos que tienen que ver con la reactivación de la economía a través de la inversión 
pública y el desarrollo de capacidades a escala subnacional. 

Las premisas son utilizar el aparataje estatal descentralizado, abrir espacios de 
participación ciudadana y de atención de las aspiraciones tanto locales como 
regionales. Concentrar los esfuerzos en determinadas áreas de alto impacto, que 
necesitan especial atención. Ello será posible lograr a través de mensajes claros a la 
gente que le devuelvan a los servidores públicos credibilidad ante la opinión pública. 

Oficinas: Av 20 de Octubre 2230 esq . Fernando Guachalla. Teléfono Piloto 352899 ·Fax (591·2) 316549. Casilla 1397. Web: www.muniap1o.oov.ba. Lé 



MINISTERIO SIN CARTERA RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

B. ANTECEDENTES 

En el marco de lo dispuesto por la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, el 
Ministerio de Participación Popular según Decreto Presidencial 1 es responsable de 
formular políticas para fortalecer la participación popular y el desarrollo municipal, 
fomentar las mancomunidades municipales y formular y vigilar la ejecución de 
políticas públicas para mejorar la descentralización administrativa. 

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N°27230, se conforman dos 
Viceministerios, el primero de Participación Popular y el segundo de Fortalecimiento 
para la Gestión Departamental. Finalmente, mediante decreto supremo2

, el referido 
Ministerio tiene bajo su tuición al Directorio Único de Fondos (DUF), de donde 
dependen el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y Fondo Nacional de 
Inversión Productiva y Social (FPS). 

C. OBJETIVO DE LA POLÍTICA 

Este Plan necesita de la conjunción de esfuerzos y de la coordinación de acciones que 
contribuyan a superar el actual momento de crisis económica y política, así como la 
búsqueda del uso eficiente de los recursos para elevar la calidad en la prestación de los 
servicios públicos, utilizando la plataforma concedida por la gestión pública 
descentralizada. 

La propuesta requiere de una de apoyo concentrado en el corto plazo, año 2004, para 
arrancar con aquellas acciones inmediatas que se plasman en aplicar un conjunto de 
medidas para destrabar o reimpulsar ciertos procesos con alto impacto económico y 
social. Por otra parte, la segunda parte hasta el 2007, busca exponer una propuesta con 
temas que respondan a las necesidades emergentes del nuevo contexto político 
movilizando las capacidades municipales y departamentales. 

En este contexto, el MPP plantea: 

Objetivo: Impulsar un Nuevo Modelo de Gobernabilidad Democrática 
(NMGD) sobre la base de la participación popular y la descentralización 

Resultado del Objetivo: Los procesos de participación popular y 
descentralización contribuyen a sentar las bases para el desarrollo de un 
nuevo modelo de gobernabilidad democrática 

Para el logro de este objetivo el MPP, plantea la Reactivación de la Economía y la 
Inversión Pública, como elementos a los cuales la descentralización y la participación 
popular deben contribuir como los instrumentos que soportan la gestión estatal. 

1 Decreto Presidencial27214 del19 de octubre del año 2003. 
2 Decreto Supremo 26973 

Oficinas: Av_ 20 de Octubre 2230 esq. Fernando Guachalla- Teléfono Pilolo 352899- Fax (591-2) 316549- Casilla 1397- Web: www municipio.gov.bo- L• 
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Objetivo Específico A: Impulsar políticas y acciones estatales que permitan 
sentar las bases del NMGD. 

En el actual contexto de apertura al debate sobre la necesidad de un marco 
constitucional más acorde al actual contexto político y económico, es posible 
avizor como una oportunidad el tratamiento de temas que estuvieron relegados 
por el sistema político en su momento. La oportunidad de pernear las políticas 
públicas a través de espacios de concertación y debate pueden ser una 
oportunidad para el Diálogo 111 de hallar consensos mínimos para reformas más 
profundas. Dentro de las cuales el actual"modelo" de descentralización puede 
ser ajustado. 

Finalmente, ante un año 2004 de elecciones municipales, el MPP considera 
fundamental formar aquellos cuadros de líderes municipales que tendrán la 
responsabilidad de asumir la conducción de los gobiernos municipales, 
situación que sin duda, contribuirá a generar las mejores condiciones para una 
adecuada transición 

Resultado Objetivo Específico Al: Proceso de reformas a la Constitución Política 
del Estado iniciado. 

Resultado A11: Espacios de debate conformados y levantamiento de 
aspiraciones nacionales, regionales y locales sistematizadas 
Resultado A12: Propuesta para reformas a la CPE en el régimen de la 
descentralización y participación popular formulada 

Resultado Objetivo Específico A2: Diálogo Nacional 111, conducido, organizado 
y diseñado. 

Resultado A21: El Diálogo Nacional III cuenta con una propuesta de 
desarrollo y organización. 
Resultado A22: Diálogo a escala municipal, departamental y nacional 
desarrollado. 

Resultado Objetivo Específico A3: Propuesta para el ajuste a la Ley de 
Descentralización Administrativa, elaborada. 

Resultado A31: Jornadas de debate y análisis sobre las demandas 
departamentales sobre el tema 

Resultado Objetivo Específico A4: Elecciones municipales democráticas, con 
candidatos y transición transparente para las elecciones municipales 2004 

Resultado A41: Instrumentos para el cierre de gestión y rendición de 
cuentas elaborados y transferidos 
Resultado A42: Candidatos a alcaldes capacitados para la 
administración de los gobiernos municipales 
Resultado A43: Funcionarios y autoridades municipales asistidas para 
una transición transparente 
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Resultado Objetivo Específico AS: Estrategia de Participación Popular y 
Descentralización formulada. 

Objetivo Específico B: Dinamizar la economía y la inversión pública nacional 
departamental y municipal 

Justificación 
La racionalización y ajuste de las finanzas departamentales apoyarán la 
necesidad de un relanzamiento de las prefecturas como instancias de 
planificación e inversión concurrente. Donde se puedan identificar capacidades 
y presupuestos para operar las políticas nacionales y departamentales. 

En el plano municipal busca la necesidad de agilizar el ciclo del proyecto, 
dando un fuerte apoyo a las etapas iniciales del ciclo, y un acortamiento en los 
procesos de aprobación y ejecución de obras vía los fondos de inversión y 
desarrollo, intentando generar un crecimiento de base ancha, donde se genere 
las oportunidades a la mayor cantidad de la población. 

Para alcanzar este objetivo, el MPP plantea como metodología el 
aprovechamiento de la institucionalidad democrática tanto de los gobiernos 
municipales, prefecturas, mancomunidades municipales como la incorporación 
de los mecanismos de participación social. 
En el marco del trabajo de los fondos de inversión y desarrollo la propuesta 
tiene por objeto exponer el plan de trabajo y objetivos a ser perseguidos por el 
DUF para la gestión 2004. El plan ha sido diseñado sobre la base de dos 
premisas fundamentales: i) necesidades urgentes de incrementar la inversión 
pública en el país debido a la actual crisis económica y social; ii) promover 
cambios orientados a la eficiencia organizacional y productiva de los Fondos, 
considerando el marco legal en el que estos se desenvuelven. 

Esta última premisa adquiere particular importancia, pues el funcionamiento de 
los Fondos, especialmente sus posibilidades de colocar recursos a los distintos 
municipios, están ceñidos a lo señalado en la Ley 2235 del Diálogo Nacional 111. 

En el caso del FPS, este fue creado en noviembre del año 2000 mediante la ley 
del Diálogo. Tiene la misión de contribuir a la implementación de las acciones 
destinadas a la reducción de la pobreza y estimular el desarrollo institucional 
municipal a través de operaciones exclusivas de transferencias no 
reembolsables, mediante financiamiento a inversiones y estudios, de 
responsabilidad municipal en el marco de la Política Nacional de 
Compensación. 

Resultado Objetivo Específico Bl: Programas Nacionales que concentran la 
inversión pública han sido reorientados para generar mayores niveles de 
eficiencia en la ejecución de la inversión pública con la consiguiente mejora en 
la provisión de los servicios públicos. 
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Resultado Bll: Programas Nacionales han identificado y reorientados tres 
sectores (vivienda y saneamiento básico, agricultura y energía) para la 
inversión concurrente. 

Resultado Blll: Oferta programática del área social y económica 
elaborada y presentada a Prefecturas y Gobiernos Municipales 
Resultado B112: Acuerdos y cartera de proyectos de inversión 
departamental, municipal e inversión concurrente concluídos 

Resultado Objetivo Específico B2: Normas nacionales de inversión pública y 
presupuestos simplificadas 

Resultado B21: Sistema Nacional de Inversión Pública revisada en sus 
mecanismos y plazos del ciclo de proyectos 
Resultado B22: Reglamento de Contrataciones de Bienes y Servicios, 
según tipología de municipios y proyectos elaborada y concertada con el 
órgano rector. 
Resultado B23: Instrumentos de seguimiento a los resultados y metas de 
gestión municipal, formulados 

Resultado Objetivo Específico B3: Fondos de Inversión y Desarrollo 
incrementan la inversión pública, producto de cambios orientados a su 
eficiencia organizacional y productiva. 

Resultado Objetivo Específico B31: Directorio Único de Fondos (DUF) 
fortalecido en el marco de sus competencias. 

Resultado B311: Promulgación de un nuevo decreto par la 
institucionalización del DUF 
Resultado B312: DUF fortalecido en sus atribuciones de 
supervisión, fiscalización y de emisor de políticas para los dos 
Fondos de inversión y desarrollo 
Resultado B313: Nueva estructura reorganizada y racionalizada 
del DUF implementada. 

Resultado Objetivo Específico B32: El Fondo de Inversión Productiva y 
Social cofinancia e impulsa la inversión municipal 

Resultado B321: Ciclos y procedimientos de elaboración de 
proyectos diferenciados de acuerdo a los tamaños de los 
municipios y a la magnitud de los recursos solicitados 
Resultado B322: Tercerización especializada, mediante la 
subcontratación agilizan ciertas etapas del ciclo del proyecto. 
Resultado B323: Comités departamentales de aprobación de 
proyectos conformados monitoreando el cumplimiento de los 
compromisos de gestión 
Resultado B324: Gerentes Departamentales del FPS contratados 
por concurso de méritos. 
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Resultado Objetivo Específico B33: El Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional ha definido su rol y mejorado sus procesos. 

Resultado B331: El FNDR se desempeña bajo una política de 
crédito subnacional 
Resultado B332: FNDR evaluado determina su viabilidad, rol y 
forma de funcionamiento 
Resultado B333: Seguimiento y control a las operaciones 
financieras del FNDR durante la fase de evaluación y aprobación 
en el Directorio del DUF; 
Resultado B334: La gestión del FNDR es auditada por la 
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

Resultado Objetivo Específico B34: El Programa Nacional de Empleo 
(PLANE) revisado y reorientado hacia un esquema más institucional y 
sostenible 

Resultado B341: El PLANE se desempeña bajo una estrategia 
renovada de sostenibilidad. 

Resultado Objetivo Específico B35: Programa Nacional de Emergencia 
formulado y en ejecución. 

Objetivo Específico C: Desarrollar capacidades institucionales locales y 
regionales 

Justificación. 
La débil institucionalidad del Estado boliviano, requiere de medidas urgentes 
para subsanar las debilidades crónicas del aparataje estatal. Si bien el tema tiene 
una connotación de largo plazo, el MPP considera importante iniciar en el 
actual contexto aquellas reformas necesarias para introducir mecanismos de 
incentivo y estímulo a prácticas deseadas en la gestión de políticas públicas. 

Resultados Objetivos Específico Cl: Plan de readecuación financiera y 
racionalización de la estructura administrativa de Prefecturas implementado. 

Resultado Cll: Finanzas departamentales cuentan con un plan de 
saneamiento fiscal que reestablezca equilibrios financieros obligatorios 
en las Prefecturas 
Resultado C12: Estructura administrativa racionalizada y gerencial 
implementada 
Resultado C13: Prefecturas focalizan su inversión financiando 
exclusivamente proyectos intermunicipales o mancomunitarios de 
alcance regional. 

Resultados Objetivos Específico C2: Prefecturas asumen su rol articulador entre 
el nivel municipal y el nacional. 
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Resultado C21: Decretos reglamentarios de ajuste a la Ley 1654 
elaborados y promulgados 
Resultado C22: Consejos Departamentales fortalecidos con mecanismos 
de sostenimiento técnico y logístico, sesionando en provincias y con 
vinculación obligatoria de rendición de cuentas a los Gobiernos 
Municipales a los que representan. 
Resultado C23: Prefecturas capacitadas en prevención y manejo de 
conflictos 
Resultado C24: Las prefecturas conforman y operan oficinas de la 
Delegada Presidencial de Lucha contra la corrupción. 
Resultado B55: Planes Departamentales de Desarrollo ajustados con 
mayor coordinación intersectorial y articulación con las prioridades 
municipales. 
Resultado C26: Prefecturas cuentan con sistemas de monitoreo y 
seguimiento a la gestión prefectura! (SISER prefectura!) 

Resultado Objetivo Específico C3: Municipios urbanos asistidos en procesos de 
metropolización, ingresos municipales y autonomía municipal. 

Resultado C31. Ley del Gasto Municipal ajustada y mecanismos de 
seguimiento a su cumplimiento implementados 
Resultado C32. Deuda pública municipal reprogramada 
Resultado C33. Sistema integrado de ingresos y administración contable 
municipal actualizado y difundido. 
Resultado C34. Ley de transparencia de Firmas presentada 

Resultado Objetivo Específico C4: Municipios y distritos indígenas son 
reconocidos y apoyas en sus capacidades de gestión. 

Resultado C41: Plan de apoyo a la administración y gestión de los 
distritos indígenas elaborado. 
Resultado C42: Reconocimiento y apoyo a los municipios indígenas para 
su mejor gestión 

Resultado Objetivo Específico CS: Capacidades municipales y régimen 
municipal fortalecido 

Resultado C51: Propuesta de ampliación de las competencias y recursos 
de base local transferidos al régimen municipal, elaborada 
Resultado C52: Revisión y delimitación de competencias ejercidas por 
las Superintendencias sectoriales que vulneran la autonomía municipal 
revisadas y ajustadas. 

Resultado Objetivo Específico C6: Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal2005-2010 formulado 
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Resultado C61: Política de Desarrollo Institucional Municipal, 
presentada 
Resultado C62: Propuesta de Carrera Administrativa Municipal, 
presentada 
Resultado C63: Plan para el Catastro Municipal, presentada 
Resultado C64. Propuesta de concesión de servicios municipales para 
áreas urbanas y semiurbanas, presentada 
Resultado C65: Propuesta de para la descentralización de los servicios de 
salud y educación, formulada. 
Resultado C66: Estrategia de apoyo a la gestión de los municipios con 
población inferior a 5.000 habitantes, elaborada. 

Resultado Objetivo Específico C7: Las FF AA y Sistema Universitario desarrollan 
programas de apoyo a la gestión descentralizada 

Resultado C71: FF.AA. en coordinación con los municipios implementan 
programas de asistencia social y servicio ciudadano 
Resultado C72: El Ministerio de Participación implementando con la 
CEUB desarrollan programas para 1 a incorporación de currículas de 
capacitación 
Resultado C73: Ministerio de Participación Popular impulsa el Programa 
Nacional de Jóvenes con la Participación Popular 2004 y la consolida 
como política gubernamental. 

Resultado Objetivo Específico C8: Proceso de fusión de unidades político 
administrativas municipales impulsado y anteproyecto de ley de pausa en la 
creación de nuevas secciones municipales elaborada 

Resultado C81: Ley Pausa para la creación de Unidades Político 
Administrativas, formulada y promulgada 
Resultado C82: Ley de fusión de UP AS municipales, formulada 

Resultado Objetivo Específico C9: Espacios de concertación público-privados a 
escala regional y local 

Resultado C91: Mancomunidades apoyadas en sus procesos de 
promoción del desarrollo económico regional 
Resultado C92: Experiencias exitosas de desarrollo económico local y 
regional (CODELES, DILPES) sistematizadas y difundidas 

Resultado Objetivo Específico C10: Espacios de participación de la ciudadanía 
fortalecidos en sus tareas de control y vigilancia 

Resultado C101: DILOS, juntas escolares, defensorías operando en 
municipios seleccionados 
Resultado C102: SEDES, SEDUCAS, SEGEDES, SED-FMC de las 
prefecturas han coordinado y operado las políticas sectoriales y del 
Ministerio de Participación Popular. 
Resultado C103: Comités de Vigilancia apoyados en sus capacidades 
para la administración del Fondo de Control Social. 

Oficinas: Av. 20 de Octubre 2230 esq . Fernando Guachalla- Teléfono Piloto 352899- Fax (591-2) 316549- Casilla 1397- Web: www.municipio.gov.bo- L< 



:;ror-~;¡ \~· ~...'..!a~ 1~ Sitr: ~ 
DDnll"ft! 11 .:e abrfl dt ?00·1 

.. 

El. lll·:m.;n .,... ESPECIAL · - ~ 

BALANCE. El goLJíemo anuncia In prrmwlgacián rle un decrero queforralezca /.a función de las 
!JI't!fecrur{~·. cuma 11i1d imermedio pnm municipaUzar d país. El1\1l'{R dire que hay que mejorar la ley 

~ nt llnr.J . \V~~~~~: ·,, 'l1 ~u \'t;, 

lJCH~ !tll'.. 1..: "1:nt~ L.t.Hl ~t'"'l.1 <1 illfo. 

hnc:e mudw::; ntl""-~~~ .a roi:L de 
I.J.S fllLJ;Ili:l~ pu1I1i•::: .1s ~rrln" dos 
bandos Jc¡ ~11 R 

Par,1 ~Hkc Bt-rHH"tl. tm~;l
d~n[e d~ 1~ F~dt•r::u::íón dr 
A'llclilrioncs df' t.:unk iplo.J 
dr Solivio u=A~f). 1;;: soludlrn 
no p.:l.sa par ·cn.,. tl~..,r· .,lo-; dc
r1c.IC'!-nt<;!1 sino que !..L'" Udlt.~ d., 
,.,·cdua.r dr (onmt ton~mme li.U 

U¡jbiJjO }' ~ilffiblén JHt-nti~: ol 

Jo~ mef(JI_I~~. ·congd~: L.n 
t' lll'tliOl §- i!IOS. ~OIL'!!. .".t)h} llt'1lC 

llH cJ ~CIU tll~ !f\\iVO en ]S (lO · 

llladón )'no corrí~~ In' <·rrn
rc1 d~ loli qu~ nn trilh:ijilll LOIL 
ttan-,p~ rr-nci..o. y t:[idcnda~. 

il~rv¡;:o 

! 1 ""P"'sentaJ\Ic <.le 10 '· nm 
nLCI~liO '- lnmr-nlri q11r ~w·s t • .] 
IJ\l l'" i.:n !\n~lY};:t .:.e u.ftct •'H t:ur

~o ~ Jc..: ~.~;jJ)arl1tu.:lón (011 L'orJ 

perilC'~lln Ollt•rnilcían :d ·. dt.' 
t.ltT-a ~ in ; 1 i1 u.::~ u ~ '. L".'· .. ,,fl no se 
1lt'1u • d:nn ~·1 übjO:.::U\'[1 dt!'l ... ,., 

tcml 3intJ;1t1Yn mun ü: ipll! 
"?;¡r" d ~101-H ~\! ü l!l:n! hu~nlf la 
!,H;,~u tk t::rnadt.a: _::¡]n-i •u~n:í 
.;ioH.'S poJb\!(¡¡-.: ~ <~IIJC'J1I;H l.t 
l ;.J rr~r.l :Jdmu~ :~ tr .lt J•. a p •• r;~ 
e•.'i"lJI i rtc~ul .t l l tl.t•l•·-..-. U!j,1 

,kHJiJin,cntl' IJ Cl;.lh! .. tr'n1 d~: 
Oe-$-Crnrra\,,..u:lúrl y Pan:cipa
L'a~n PtJPULH rfl.! h Ci!u.;cr;t dt• 
ULpUi t'u..l fJ ~ li t~ n ; • '-'~ ph:r.afHI 
pJm SU d~SC1J~i1;r;, lJ:n (HO)'l"C· 

1n dl! ley wUrv t 1 ·~;1'-l t • públ.i
< <' ITHH:idpi!.l :: drJ ¡r¡ ~ dirió:"l 
rle ruentil-:. para mot.fin;.:t•1 11, 
JL.,InJ-.f6a tk ~guncs cnnr ¡.J · 
10s de ¡,,, kyc> ,J, Panlt•J'• · 
cio\u Pn¡>lilor )' Municipalláo
dc5. r..~ el c.·~H~(I rito ·~~~toe; ~!~,i
blc-~ p.:l!S. 1tl'1Chi fm' y 'E;í.l\.LO~ 

ron cu.rJ;o illnvN~Ión. ~ ntrr 
n1rw; 

LJ '•~c.~uHtti'iU7t kha11o iniur
rr:ó que octualm~nte ~1 F,l>hí~
nn "'~ lrab~l,ndo m lo ín<~~<· 
púraci6n do!! ott::!.., compt~h·n· 
da!.o p.1m ¡.,~ u.h:ald.ías co:t\o d 
mnuul d!!lltan>¡>onr JYIÍhlicn 

Qn tanto qlle 1• (allu <J., 
conhhllllci"n cnt~ l~ prcfe-í:
luras y Jos muni~IJ)I(l' •~ ha 
COil\'e-.ttldiJ ~;n t.-i 'c':i(abón P'~r
dido' del JlrO[t!SO do lu 1 r) <Ir 
~ 1111 ttdl' ;~d iln ropulaT que 
:•nr<.• 11\ .:i\1!-cnc!.A d~ pla1Hfk~1 · 

cfón conjur~ra, h" tK=;;~ionado 
lil dunlica.cidll de r!~hu! I1.J'~· •·n 

Roberto Barbery Anaya 
Fue panc del equi¡;o consultaren ama Cruz que formuló el 
pro~·ecto de la Le • de Parrldpución Popular. Reconoce que hay 
falencia pero que mayores son lo. resulrado'i obtenido~ 

MINISTRO DE P:>.RTIC:IPo\.CIÓN PO?l!LAR 

«\Tamos a fortalecer el 
poder de las prefecturas» 

C\RLUS~~IUll'-~_1«_~~--

- .;Cu1JJ ~; lill'ltlllltlllrr rld go- ~~~
[J.'J."-rtM po.m {ormlet..l!r r-J r-m· ! 
n ·ro dt.· d~.it" C'rJlfnli:acJl}lf \' 
¡.J.Qrricn~·v.Hin po).Jlili,o:• 

· J:l INCo r.:•,ll' dJ: dD5 per.;. 
pn·ti,·u Ir é• lo !llunidpol 
h.u·j¡, tu r.-~cion..1.L y \.ÍL'rYCn.1. 

rle in• n:od<JIUl n lo muC\ICl· 
¡onl Es ncccsarl<> qur. r.1 !'.<la· 
d'1 t~ou.:hm¡¡l munlcLpall..:~ •.u 
fiJSI.:IJf SU, )' L!lll' \CS ffi1JntCI

JÚíl¡ lllli\'t·r:..a!l.ce:n ~u <U-scur
~o ba 1 11~1 1 ~t:J~ ras e•~;. ha~· utL.1 

\ 'bJÚfl dt-..;.m;I:SS;ld O l t'!J ilr.l]l~z-,,1 

qu,, h.a p~rdi d n de" \ista lo!!. 
c:•mlll.os que ha ~eni!Tu d" la 
lcj' d~ r~rtlrlpodón }\ l jlU}~L 
Pero tamh:(" l l lmJ u;.n \'OGJ
ci(•n Ít:ut.Lll e-n IGS r11unidpio; 
qtltl h..,<',. pl'rdtr d, ~ \1 i~t:1 ('l 
[OO!t!;tl:O n;ró~)JUL 

- tCnrr qt~ m1'Ctir!tl'f r.nw::;T
m." ¡:ir..rur:m w\'ttt .. :.ur rn dicho 
prr .. t(l'SO? 

En lo lJUt! lir:-ttl' '11"" ~·c-r 
t:ou muttirip~liza.r lo n.v:io 
ua1, \'i'ilnos a furu~c-c~r il la:¡ 
1udet..:tu1;;-. 1:n I'J::: depnrta
mcnto;. que- !.nl\ ~1 nh·el in~ 
renn~<ll u. Porque el niwl in· 
t~rm~t(l 'tt•trni l·~ .1i1in1tnr ~¡ 
l~rado n!ldonal cün ICr.\ mu -
nicipJus y r~rmicr ~C'ncrm 
noa pl;m\fico.w~n t]lw gnr.m
"''c li! '""'"'Íón púbUca "" "l 
ospi!CiD local )' depart•mcn
t.:-tl. Además. csr.Amos ;lVi1fl 

rondo en la rn·adón y fur..a
lcr-:ilnknro de Las maJlCI)m\J· 

nldade~ .. E!ito-; son c;pacio:;. 
tl;o p~;tnir}Q)cici1' ~~lnnnl •¡ut· 
pcrmiwn ~u¡ n! r;tr in!' \lmfta
elun• ~ ~. ~~•· lo 1.-, rol con unll 
m•rtn<'O:'fi V.1 dr r·ar;fr-rt"T rtr--

Un decreto dice 
·qué el'PreTeelb' 

está obligado 
a presentar 

informes 
+.trn...M~I..., 

for.alc:cet elptJd"' dolos pre
Jet:l<:>• y los consejo; Je¡Mtlll · 
m~nlttlt::t u-.·itando que exis· 
liiD rcpon:ldnn~..s QU<' dcpon
datl di~m<::ne de! ¡:obt.!f. 
no cenlr31 oocri" <~en la 
n<1U J1Ud~d. Jo que d"''lhh <'1 
proc<>so d• ti e> centraliza· 
e1cS n 

- _¿ !..d l.l!)' rJr Pnrtld{"Qci6n 
J•orJular di u lox. rt'o;.u/tndos 
::;..;, .., r..-pt."'Tllxr" r 

r., ., ••• ,, .. J ___ .. ·--~ '"· ·-

L y funciopa de 
forma ab oluta 
Pal':l C1rlo1 
llugo ~-lo JI. 
n3, Ideólo
go e lmpllf· 
sor dr la 
[A'· de Par· 
ddpAcltm _ 
I'Clptol r. h 
rncjar 
pnwb~ <Ir 
•fUO 114 
notm:s [un. 

lonó co11 
rc~uhnclas 
po~lrlvos, 
sao l. pró· 
lmu alee· 

clones RIU · 

nlcipalcs. 
don<l~ In 
•odedaa · 
org•nlzOJda 
tcndró la 
p<,.lhllidad 
de propn. 
I'IH .su• 
cundld:l!ot 
~ discurlr 

a LD nnp'_. .,, bO 
~nuric~ 
le11. tn.tAft danJo 
~c:U ,a 
lo 
~ 
•lldMa~..,.,. 
do un rétR!rtl!,. 

~"'-una nasrn quro n.-
1Utlt'1ilftl..,_. 
trof-i<iat[ón AOI<al 
r:on tl'an!ferl!f'ld.ll 

o. ""'""'"' • L!l conrcrmJJ 
clón -di! mane,. 
m1111~cs muY.. 
~les O'JI! l.t&1 
¡on can pi 
.o6n~ 

propue•t•• progr3ml1tícul . 
"Exiotúá utlu wnl'ronÍ'n<lál 
en 1ulln 1~ gtlffia de la \'Id;! fO · 
clol >' polftJ~ en ..! p;ús, a ní
v~l loeal dc•de cl punto de 
\i St<J idcol!l lct>, pnnldari<> y_ 

lud11d<ma", sosrufO, 

l'vJNR se Olvidó 
de mejOrarla 
Javier c.un
ptro Pnz, 
jefr ODCill .. 

n:~i t'D eje:~ 

cldo d~l 
MNR, con· 
~j(j I~T(l quC 
~• bien 1~ 
Lcr de l'ar· 
tlclpnclón 
I'Dpulv es. 
!;i tatlllor;a· 
da en t.., 111.0 
t:rnnd($ del 
_proct'so de Cl90., "' 
te\ .. Olución ~ 
n~n.-.J. m • I.J! &PMtOllt 
2002 cuan. quo ,,.,~ BoiiYil -··-·--



LA RAZON (07/05/2004) 

BENEFICIO • El Prefecto cruceño admite que la recuperación de la experiencia cruceña pone a Santa Cruz en 
ventaja con relación a otros departamentos, pero que el modelo se aplica a todos. 

El Gobierno elaboró el decreto junto con la Prefectura cruceña 

DEPENDENCIAS DE LA 
PREFECTURA • La fotografía muestra 
el frontis del edificio de la Prefectura 
de Santa Cruz. 

La definición y redacción del decreto que norma la nueva estructura organizacional de las prefecturas se 
_ trabajó de manera conjunta entre el Ministerio de Participación Popular y la Prefectura de Santa Cruz. 

La primera autoridad de este departamento, Carlos Hugo Molina, explica que un año antes de ser invitado por 
el Presidente para desempeñar el cargo que ahora ocupa, ya había avanzado en la elaboración de un 
diagnóstico-propuesta de apoyo a la descentralización, con el auspicio del PNUD. "Se tenía un documento 
básico que facilitó el modelo de Santa Cruz, con la autorización del PNUD. Eso permitió tener una ventaja de 
arranque con relación a otros departamentos y trabajar directamente con el ministro (Roberto) Barbery". 

Asegura que los principios básicos y las acciones operativas propuestas en el modelo pueden aplicarse al resto 
de las prefecturas. "Son válidas para cualquier proceso de descentralización intermedio". Sin embargo, en la 
práctica el resto de las prefecturas se vio en la necesidad de diseñar su propia estructura. 

El 20 de abril pasado, al recordar 10 años de la Participación Popular y a tiempo de anunciar el decreto, el 
presidente Carlos Mesa se dirigió al país en un mensaje en el que habló de la ineficiencia de las prefecturas y 
de su empeño por revertir esa situación tomando como ejemplo el patrón planteado por la prefectura 
cruceña. 

"Si algo ha fallado es la capacidad de desarrollar responsabilidades de manera clara y sobre la base de 
criterios de eficiencia, transparencia y austeridad, y tomando como modelo lo que ha sido una propuesta y 
una capacidad de ejecución muy importante de la prefectura del departamento de Santa Cruz. Estamos 
trabajando un modelo de gestión que considere políticas de planificación, resolución de conflictos y 
desconcentración", sostuvo. 

Según el viceministro de Fortalecimiento para la Gestión Departamental, Marcelo Renjel, las declaraciones del 
Mandatario no deberían provocar susceptibilidad en otras prefecturas. "El Presidente ha mencionado el inicio 
de este régimen desconcentrado que está trabajando Santa Cruz como la señal de una nueva iniciativa; y 
cada prefectura hará sus ajustes. Por eso el decreto supremo habla de un principio de flexibilidad". 

El modelo en cuestión incorpora cuatro áreas estratégicas: Gestión Administrativa, Resolución de Conflictos, 
Gobernabilidad y Recursos Económicos. Además confluye en una propuesta que plantea objetivos como 
convertir al departamento de Santa Cruz en un destino turístico, alcanzar la excelencia académica sumando el 
esfuerzo de las universidades públicas y privadas, acceder a nuevas tecnologías y convertirse en sede de 
eventos internacionales. 

En cuanto a la desconcentración administrativa apuesta por fortalecer las subprefecturas. Pero años atrás fue 
el propio Molina quien impulsó el desarrollo local a partir de la unión de dos o más municipios en 
mancomunidades. Consultado al respecto, sostiene que la idea de potenciar las subprefecturas va unida al 
concepto de mancomunidades "para aprovechar ambos espacios". 



Análisis 

Vladimlr Ameller, economista 

La voz del pueblo no es la de Dios 

El peor error que podríamos cometer en la estructuración de un nivel Intermedio de gobierno sería soslayar 
las lecciones históricas de lo que fueron las prefecturas, pasando por las ex Corporaciones Regionales de 
Desarrollo hasta retomar esta figura con la Ley 1654 de Descentralización Administrativa de diciembre de 
1995. 

Sigo creyendo que aplicando a caballdad la referida ley la realidad sería diferente. Sólo desconcentrando 
efectivamente el personal de salud y educación, o ampliando la planificación para que sea departamental y no 
exclusivamente prefectura!, evitando que la inversión aprobada por los consejeros sea desvirtuada por un 
técnico del Ministerio de Hacienda, y si el reparto político de pegas no hubiera sido tan grosero, tendríamos 
una mejor plataforma para un debate sobre temas de fondo y no de forma acerca de la realidad regional. El 
fracaso de la gestión prefectura! es parte de la historia, como están las cosas en materia de demandas 
regionales provocadas por el tema gas y los movimientos regionales e Indígenas, el Gobierno está obligado a 
presentar un proyecto de gobiernos departamentales, ello implica elección directa del Prefecto y Consejo 
Departamental. 

Soy un convencido que ello no asegura eficiencia ni transparencia y menos participación, no obstante, en la 
actual coyuntura de apetito por elegirlo todo, no queda más que encauzar esta fuerza interpelante que bien 
podría ser la expresión de más centralismo de capital de departamento o de mayores oportunidades para 
"democratizar" la corrupción. 

Resulta ingenuo pensar que a través del voto, aseguremos una mejor gestión del Prefecto. lCuál es la 
experiencia con los alcaldes y diputados uninominales? lCuántos de ellos marcaron un punto de Inflexión en 
su gestión a pesar de su "legitimidad"? La elección por voto popular es un factor accesorio para incrementar 
las capacidades institucionales. La virtud será definir con precisión la estructura de responsabilidades y 
recursos, de relaciones lntergubernamentales y de autolegislaclón, pero también, y subrayo, el mecanismo de 
monitoreo y seguimiento a la rendición de cuentas que Incluya sanciones al desempeño y resultados de la 
gestión pública. Desafortunadamente, el pensamiento colectivo mal informado, elucubra que con la elección 
directa y la supuesta legitimidad vamos a resolver los temas de ausencia de gestión y eficiencia 
departamental. 

LA RAZON (21/05/2004) 

Opinión 

Diatribas de la élite sindical alrededor del DS 27457 

• FRANZ BARRIOS SUVELZA* 

La forma y argumentos de la resistencia dirigencial son prueba de la calidad humana y social de 
quienes representan a los no pocas veces glorificados "actores sociales" tan permeables al 
engaño. 

Por semanas, la dirigencia de los sindicatos de salud y educación hizo gala del nivel al que ha caído 
culturalmente el país: no les dijeron a sus afiliados la verdad sobre los alcances del decreto sobre las 
prefecturas; no recularon un milímetro ante la actitud del Gobierno de posponer medio año la aplicación de 
éste; encima, teatralizaron un berrinche por lograr la "total abrogación" sin la más mínima consideración de 
los otros elementos del reglamento que apuntan a una mejora institucional global de las prefecturas. Por si 
fuera poco, el periodismo fue incapaz de indagar más detenidamente lo que realmente traía el 27457 
coreando nada menos que las falacias que los patrióticos dirigentes vociferaron grotescamente. 

Veamos lo que verídicamente traía el decreto. 

Primero. lTrasladaba el OS los servicios de educación y salud dentro de la Prefectura? No. En realidad, los 
servicios operan ya hace años dentro de la Prefectura con directores que dependen del director de desarrollo 
social. Entonces los dirigentes debieron maldecir las disposiciones que alguna vez metieron a los servicios en 
la Prefectura y no a ésta que mantenía las vigentes estructuras de manejo educativo y de salud, salvo un 
reacomodo gerencial buscando una mejor provisión de salud y educación. 

Segundo. lDescentralizaba esta norma la salud y la educación? No. A más tardar con la Ley 1654 de 1995, 
los servicios son parte del "régimen de descentralización administrativa" en la medida en que operan dentro 



de las prefecturas que son parte de éste. Esta calidad administrativa de manejo desconcentrado, no alteraba 
un ápice con la norma. 

Tercero. dnterrumpía el reglamento las directrices de funcionamiento del sector, o sea, sus propios 
parámetros de supervisión o de provisión? No, pues mal podría un régimen desconcentrado desviarse de 
lineamientos a veces muy detallados del sector encargándose a la Prefectura, simplemente, una mejor 
adaptación operativa y reglamentaria a las condiciones locales de provisión pública. 

Cuarto. ¿se afectaban los volúmenes de ítems? No, el reglamento era claro al normar un mantenimiento del 
soporte central recurrente para recursos humanos añadiéndose, simplemente, un mecanismo que facilite en 
cada región un control más objetivo para "llevar" los ítems donde los enfermos o los alumnos sin relocalizar 
ningún operario. 

Quinto. ¿Dejaban de tener los responsables de los Sedes y Seducas rango de director? No, los encargados de 
los actuales servicios de salud y educación seguirían siendo directores sin afectar su remuneración previa. 

Sexto. ¿Dependerían los nuevos directores de salud y educación de un "director de desarrollo humano" 
designado vía canibalización partidaria como fue costumbre? No. El DS proponía más bien un blindaje 
meritocrático del equipo ejecutivo (incluido el secretario ejecutivo y sus directores generales) de la Prefectura 
nueva, con procesos de selección externa, competitiva, transparente en base a méritos y capacidades 
profesionales, base sobre la cual el Prefecto hacía la designación. Por tanto, para el DS la única "militancia" 
admisible para aspirar a ser director general de desarrollo humano, ser parte del cuerpo de profesionales 
idóneos en cada región. 

Séptimo. ¿se interrumpían con el DS los procesos de institucionalización en curso dentro de los Servicios de 
Educación o Salud? No. El reglamento respalda dichos procesos al estipular que los directores de área (léase, 
futuro director de salud o educación) y quienes estén "para abajo", deberán entenderse como servidores 
públicos protegidos por el concepto de institucionalización aplicado en cada sector. Se tenía entonces una 
decisión política clara de proteger los avances que se habían genuinamente alcanzado. 

Octavo. ¿Acarreaba el decreto una suspensión de los recursos históricos globales asignados desde el TGN con 
el riesgo de bajar las atenciones? No. El decreto aclaraba en las disposiciones transitorias que los ajustes de 
organigrama, efecto del reacomodo de los actuales servicios de educación y salud bajo el mando de un 
desarrollo humano, se producirían sin perjuicio del total de recursos que el TGN vino transfiriendo en el 
pasado. 

Noveno. ¿Generaba el DS un vacío de gestión como consecuencia del ordenamiento? No. El DS aclaraba que 
se tenían seis meses para que la asimilación al nuevo esquema sea orgánica, ordenada y responsable. Más 
aún, se disponía que, mientras tanto, los servicios se mantendrían como órganos operativos con 
independencia de gestión, luego de lo cual continuarían existiendo como direcciones técnicas. Entonces se 
abría de facto un lapso para un trabajo de coordinación con trabajadores y expertos, a fin de precisar las 
modalidades de funcionamiento de unas prefecturas que desde el 2005 adquirían un perfil institucional que ni 
proyectos como el PRI o el Estatuto del Funcionario Público pudieron incubar con perspectiva sostenible. 

Por razones de espacio, no se puede exponer los otros aspectos de perfeccionamiento institucional, gerencial 
y político implícitos en el decreto execrado. La forma y argumentos de la resistencia dirigencial son prueba de 
la calidad humana y social de quienes representan a los no pocas veces glorificados "actores sociales" tan 
permeables, por lo visto, al engaño. Si las élites dirigenciales, como se ha visto, no tienen razones, entonces, 
¿qué cosa realmente defendieron? Si la cultura de una nación tuviera sabor, la forma en que las élites 
sindicales operan, sería el toque rancio y amargo para dolor gustativo del desdichado catador. 

* es economista. 
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La marcha continúa: se 
prevé Qué los 

manifestantes lleguen hoy 
a Senkata 

Con la abrogaCIÓn del decreto 27457 -que transfería a las prefecturas los servicios departamentales 
de Salud, Educación y Caminos- el gobierno de Mesa logró que Caminos y Salud levanten sus 
medidas de presión. El magisterio y otros sectores de la COB continLJan con el bloqueo en Caracollo y 
la marcha "Por la vida y la dignidad" 
Después de una reunión con Evo Morales, que duró hasta la madrugada del sábado, el presidente 
Carlos Mesa emitió el Decreto Supremo 27495, que deja sin efecto el Decreto Supremo 2.7457, de 
descentralización. 
De esta manera, el gobierno cedió a las medidas de presión qLJe llevaban adelante los trabajadores 
en salud , con paro general y más de 20 ptquetes de huelga de hambre; el magisterio, con paro 
nacional y bloqueos, y los trabajadores de Caminos, que participaron en movi lizaciones a las que se 
sumó la COB. 
"En esta coyuntura, no hay condiciones objetivas para poner en ejecución el decreto de 
descentralización; por etlo, el gobierno ha decidida recurrir al diálogo para evitar conflictos que 
algunos grupos radicales pretenden aprovechar para desestabilizar el pais", explicó el viceministro de 
Coordinación Gubernamental, Carlos Ágreda. 
Con la abrogación del 27457, por la tarde, los sectores de Salud y Caminos firmaron un acuerdo con 
el gobierno . 
" Este conven1o establece el cese de toda medida de presión, es decir, se suspenden las marchas, el 
bloqueo de caminos en Caracollo y vuelven los trabajadores en salud del área urbana y rural a sus 
funciones diarias. Además se abren mesas de negociac:ión donde el gobierno se compromete con el 
sector Caminos, el día lunes, y con el sector Salud, a partir del martes, a iniciar el tratamiento de sus 
demandas, dando prioridad a los puntos que preocupan al sector", dijo el viceministro Á.greda. 
Al convenio no se sumaron el magisterio ni la Central Obrera Boliviana. 
En plena marcha desde Caracalla, el secretario ejecutivo de la COB, Jaime Solares, critlcó las 
negociaciones sectoriales. "No pueden dialogar por encima del comité ejecutivo de su entidad matriz, 
y, silo hacen, tarde o temprano se los va a juzgar", dijo. 
Anoche, los marchistas esperaban a una comisión de dirigentes de Salud y Caminos que res explique, 
en asamblea, los acuerdos firmados. Sin embargo, la reunión no se realizó porque los trabajadores 
de salud abandonaron la protesta, lo que provocó roces con los demás sectores. "Estamos molestos 
con los trabajadores de salud que levantaron las medidas y rompieron el pacto intersíndical", 
manifestó David Rojas, dirigente de la COD de Oruro. 
En Caracollo, los sectores del Magisterio, la dirigencla de la COB, la Universidad Técnica de Oruro y 
caminos realizarán hoy una asamblea para determinar el futuro de las medidas de presión. 

;r ro testas s}r; confrontación 
Pese a los acuerdos firmados, Jaime Solares aseguró que la COB no había recibido ninguna señal de 
diálogo sobre sus demandas, que no sólo incluyen la abrogación del DS :27427. 
"No es simplemente abrogar el 27457, sino abrogar en forma total la Ley de Hidrocarburos y hacer 
una nueva ley para que se pueda rescatar la propiedad de los hidrocarburos, como bolivianos. Si no 
hacemos esto ahora, vamos a seguir teniendo enfrentamientos por presupuesto, infraestructura de 
caminos y otros", señaló el dirigente. 
En la carretera a Oruro, hasta ayer, continuaron los bloqueos, principalmente a la altura de las 
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m1o, ,.¡ Knhl•rno pn:trndr 
croar gcbiHnos departa· 
menr~les ~ttlóncmos do la 
'ldnt lnl•tr;¡clbn <t-ntrnl 

La Idea e.; refotm!lr 1~ 1~ 
de D<"-<<nlrEIJzacllln AclmÍ
Júsuutiva aprobada en 1995, 
que ""t"bled'lla.s ba5t"S de la 
desc·wrralit.,cl6n t'$1nfn1 

Dkha normath•a estsbl~ 
cia la deloga ci6n do atribu
dnru:s 1&:nku-;,t!min~rr-.erl 
'"'' o la.< prc:ccruros, con ol 
On de m~jonr la dlclend" 
de 1~ admlnl.rr~d(Ja rul~iaJ 
m la pR'sloción de >enirl<:>s 
a lo pobl~dnn. 

C'..ruz. Su~tontó JU tttlaJDo en. 
l.u denuncl~ pre5entada.o 
por 1"' centrales obrer:1S re
¡¡ioMit do: La 'Pnz, Sa.nr" ' 
Cru! y Oruro que, sólo cnm<> 
ejem pló •. ~ñ tilitn la am~~n
cin de O!I'¡:Ol ndmlnlsrmll 
que ~ún "~nin en Dlil.llO~ di! 
lo~ partidos potftim._ 

• P.l prc!cct(l Molit.n. e: o. 
Santa Cruz.. ¡n:orner16 ~limi
nar Jos ltems •flintasma: pero 
n•dn. En Oruro, la Prefectúnl 
e$1~ tontrol>dll por~N. Y, 
en La l'llz hny d>!nundall de 
c¡ue el pn1ccro Qum.mm.an 
t!nle a miUIM!tes d~ fNR•. 
s<:ñaló Cruz. 'El gobierno 
co ntt.:tta que lu.t prtfl:<:l us 
Dctll. n con llbcn11d v no 
lir:ncn oornprumho po!Idro. 

Comité Cívico de Cochabamba 
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E.l ¡cblem<> d~ Catlos !.I!!S.l h• 
rosueJro J<:l.;n,,.,r ol pro~o d~ 
de:i.:; thtr-111i«Jci6n admln!!frt~t\1 · 
v•. que rsl~ d~tr.ls de 1~ P¡¡nld
;:-actón P<>r;lllar. irr.¡;u l$.ill'd c;.~ n> 
r. u~.·3 e~tr-.1~tiht fe<rt3l~cer l.a'
eHru·:111!'.1S puli11<a~ J E !es c.e
c•ar:.erne-nt-...11, :'1111~\ tnt~.:!rmeLtro 
I!!Otre !as ft;U ,,Ic: i ~los y el E:,.to d!"'l 
n -l~L· r'l~l 

E.r: es_e rn .ucc r:l.gol·w_·tpo fi : .. 
m6 El~ de cbrd ~~ d~rr:-lo ~?~31 
qt;~ c-;vr~ia "-."\!;C(.)nM~-:\Jf. D~.-tr· 
tarr.encale-; mayo r ;>~;d"' de ft~ · 
~altzac¡On robre lo f. pl'~rcT0'5 

t::l _pJc:e:.e ~;e <:()mp:-~::al"<~ 
es~• semanil. cor1 t.m nu~·rr deo· 
aetc. m~d1 .1n1~ d cu.al ~1 ~o:·
bu:mo rlarii ma}'Cr poá~r .a la!. 
flT t~~ctu•ils al desceMrdi J:: ..;r 
completamente los ~e<vlcto' 
d!!partamentales'·· de Solud . 
Educoclón y CDml11c•, que ac
tualmefité' 11-en~r. un,a dep~l'l
drnua dual entre las pr~fKtu
rrs~ y lo:; min ~ st~tios rle cada 
.~ h ! j), 

El de-creto -<tJYé pre....,t&· 
dón ~" soct~ad se llevar~ ~ a
l>o 1'.1 ln'tl1.,-,; W. d~dmc anrv~r
<Mi.'l d-. 1.\ promul¡¡ación de lé 
Ley <1<: P~r.:lC1p.1cló.n Popular. ell 
el rnut\lciplo orur~~o d• Cura
~~u.:.r11 d~ CuiJI'\(.as- obll~a!á 
Jc!~>m1,, d UM r~Ucti6nsil:'11~ 
catí ~·a de lb!; ~lrw::tums ~mr

· q r, udt¡<w~~,. df.! hL•. P'~~~!'UfJS: r-n 
~: w .:. ~ct..:~ dt~ la r-<)Jr!lr.l de bi Uste· 
n•.iJd <:JUl" ha puL'~.to l"n m;trt::hi\ 
~t pftlsldt!r.-t~ M~S.l 

El oi.J,I!tt~·oJe COitL- Jll.:i to ., ... 

c:.ñr t";..:t·1:..r p:A!N 1!-'!.• d~·:t "'.i/ll \ 11 
i u€ d.:-p.art .;meure~, c: ::r1 lu u ,lr ,t 
puQo!iíttl ~n aviln~r trau ,¡ :J t:ft:-•í

( l.:·n fj;.c- ~ObiEHTIU5 dep.::trr.l ntt' ~ '~ 
t3i!:'"- cuya dJscus tón / tJOtat\a
cic\n ~star~ en mano--. d€' Id 
A~.lm blea Cof\ 'S~ j l•J)Ienl(l 

A<lloanlldpóel Ml
nlmo d4! Partocl.,3dC.n 
?o;>uJar. Roberto 
Ekl~r;-. duran
te est~ rnur-.H 
!.1 C"On La 1"!"1ll>· 
;a ~n 1.1 qu;o
sln r.elo> ~n l.t 
len ,.,,- h.t.h ló 
de l.:a aut.OCiDm!rt'l 
re ten 11t.." et ro-
~llf'od;.'1-""t"'ntt.J 
lt'"tl6n (., , Jl<!cl· 
do. --e f.)fht.l.'". 
rt~ l.\ rtl t-d i:\ l uu~ 
) 1.1 t'le«•ón dlr...-t.l 
de t:co'\.rj\""m•, dr.-o 

rt.J.n~~nt~lo 

- ¿CL11"\J rlMSCI <f ,-a .. 
~,.,..,., J-,r¡.;f.n:rrla ·.ia· 
Lltt~~U..'"ir,.OI'I :J Ll 
~rL1~1 •lJ!,.rur-.· 
t.lf:' 
- ~ rerc!:<ar .. 

A DIEZ AÑOS DE LA PÁRTICIPACIÓN POPULAR 

Carlos Mesa 
dará máS poder. 
a los prefectos 
de •1sta las (;JmcloS que h~ , .... 
•~ro>do lo Ley d~ Parttdp,;oon 
~op~l~r. Pero ta. t lé:t ha)· un.. 
vvc~ción l<•Jdal en lo5 m\lnl, l· 
pios qu~ har~ perder de 'll.sta •l 
c:c¡ntc:no nadon~l Ha\' que un 1· 
\=altar lo muniopa! y muniei· 
J>Ghuu Jo nldonal. · 

-P<'!l'. l.fM4W"'l111Jill'CMUI'T.U 
~"""~ ~lltor'-""" dklt!J rroxt< .. i? 
-En lo ~u" tien~ que '1!!1 con 
rr.unkrp.11ilor lo nadcnal; Vo· 
rnct;-ll for1,i ler-rr a las :-re.f~ou~ 
ras 4!n le~ d<-p~~~1mertto~ , Q\.1~ 
~n ~~ hl·.e-l ! l'\((rm('diQ. Pc.r.qul 
r•l r• í'it:J i htC"rme!dlC\ Derm1te art l
culiJt u-IIZ.t.IJJ::k:. u.:,rir¡,:,.,J con los 
rn·.:m1!:1p:"!i ~· pérrfli~c l{e nr~r 
U'"l;} p!JnlhCi31Ct 0tt l~lh: ¡;:.uantkt" 
f ;¡ IM. ~ r:=iÍL'J:; pUbJJC:,j e!U r-1 <:-:..-pa · 
c. 'e Ir.~~~ 't' dep . .rt..Jmcnl-4ll Ad(."' 
mt.s ~ .;nm~)S d\IO:n!bndo ~ tl !.1 
r:rc.:Jcu:n y lort?l-ed~iento dt- l>lfo 
mancDrnunida<te_'i mur,l c:Jp .. te~ 
En 1 <nó h,1bla cuat'O rn3nmmu-

n icLde<: m 1mic:p:ll c-s , hoy te
,. rnc') mi·. efe ~~ 
t~nta ¡¡¡¡-s :x.Jat:lor~e:s 

de murucptos baro 
el concepto dE la 
Partic~oón J':lpu
l ' ~o• !'On «P•· 
UOO.dJ! runoiiCJICión 
t tona t¡u~ pt:rma ... 

l'!r. ~"~ r la, htriJ. 
HICIO-

n e~ 
<lo, ló 

leo e a 1 

p~l'".i?~l U\'oJ. 

c.Jr.kter d • 
ponameMal y 

nac.mn¡l 
p,.,,. n.c.,r <;u• •1 

f<t.,¿t- niJ'aO"" l :rrt~a 
:.m .. v.stó,. de t._,. po•er,• 

:·illó.:lideS J~ 1 5 11\UII'· 
'":!Pi OS ~t:n(!iTIOJQU~ k~r

,,,1.-.::er r! "'' 1 ~par· 
1.nnrN01I 

-'-Ln dordn "''"<rO' r:•ur • !."> dt
l"'fÚI""" '~'? 
-En ~sto ll<!r que dL.rtn~ulr el 
<IJ'r1f>imc• p!aro de lo que es el 
<.or1 o pla.;.: En el cor.o p~ ~•
t.l n los d.,;¡r'fos que r•t><ó pl.l!nl~1 
1.1 A mblea Const l lu)'1'1\l ~ 
donó~ o;e pcodra ~ener.;r un mal· 
C(o lnstilltdcmal c;ue nt>S ;:>ermlla 
a•to!t:'lt.-l' ~ m.a11-era m.is rar:hc,¡l 
en el prc>..~n de dPi<entra ltr.a
cléln d<po~¡mont•l Se;:ura
mo!nte b ~cr'1:~Utuy('nte se h;uti 
a rr.•dlad.'l< de 200~ ¡;;.., lec)la 
m•rCJ el cono r.lno •n el prOO!!· 
t-:l de rf~~r;~l\lr.Jhz:aoG.n En el 
C:•rtís ~mc :;.laxo, t'lemos JC"sue1to 
tcnerar des ins~rumentC'~ -:-1 
prlm~rt:o ~s el deCJ~ta 'q\1~ fqrtrl· 

l c<c !a !;ett1ón d~ J(¡~ c.on'j~ju ~ 
d--e¡:..ut;mcntal~ . q~~ bu~-

rtarfcur ;:ro·.a~cnt.s~ 
rno q•.Jt.• h<JSti! .ahora 
-l .\ m enr nbfe· 
m~!l!~ ~:1l !um 
r~n•do pcr un~.~ 
se-ne de d:;;po-
slclones qu~ 

ru ran d ···3· 
luMdO r;n<>-
:~t.l\' llmen· 

r.- la e5':Ttl~ 
tura dePMta
n\e:rtel du
r.m!~l<ls¡~ 
nones de 
Ba111ct·Oul· 
ro¡a y c:-1 liltJ· 
n\1) ¡ cb:cmo 
d 5-in<:h.,..dc 
lb!.ld.l 

Con e11te 
rj¡or re!o <'l ;:" "' 
fleto ""t~ ot!.l i¡;.l -
do a pr.-sontar In-
formeS" trlme~tra-

je< Ademas. et nlwl central de
b~ r~sp~tar ¡,,. presupuestos 
t!~linldm a n 1''1!1 depanan>M\t31 
Y ~ menLm las ~lble 
~.tu •,.les d~ '!M!'Ura de los Pfl'-
1ffiOSet> aso di! lncumplrmlen
!o 

En rdaclón al d!>m!to de las 
tdnrm_. iidmlni_matwas ~ue 
<><pe<:~mcx sea oromul~iido ha<
t;o el lunes-. hM1os dmdldoes~ 
e~hl""~' un,"""".., mrucrura so
br<> la ba•• de loo slsuicntos prln
o pr""' ~ene:;lf m.-.t)'<l<e'licl~day 
!lar..sparencla "" la ~dmlnlstra
dón de~:!am~mal; y r¡ue la ¡¡d. 
m.1n ls.lmel6rr $~ rr.¡,n~je pn 4!1 
marco de l• •u<:etinJJd qu• P"J5f· 
cue el¡¡obl«r""' ~n el aetunl ro~ 
t~to 

o.l<tl~lllnllrnu dt l:t:S prrftt!U-1) 

q•r. '" • ••osca<M, t!lri~<i<lfmi· 
'"'"*•ado!? 
-~¡;tmme<>t~ •e~ úl\il de 4s 
Clrn~end3 de r nu~ os-
tnt<:tUT'il c;ue $~ lmp~mt'Jltar' a 
p•rtir<k la ¡xOJlmosemana. 

--<.UI i.U. ., "".luz'"'"'' n®r.lrbt• 
Q. "'lrtlsl o~ .-ntrrrw,.l<s'! 
;.J.. No fl tfeae.ro lo'lmbil-n bu!al 
¡lonAlec<:r ~~ poder de lo;pn:ltc
to~ y lo•. con"'\"" dep~namtr>· 

1~ e'fltCndo..que. exls~n.
pilt CIC:!>esquedependan c!Jrtc· 
mm~nt" dtl 4l0bl1m!o centBl. 
rorm~rn: m la actualidad. k> 
qtJ"" eveJo d ¡uoa:s'o<le.des· 
~rrnii<AciO>n E.s contr..dloo
noqu~ pea un l.,do. 5e dia~ que 
existe una 1:$!1\ICI.Or.a desce.n••· 
(ILJd.' '1 que.:":"Po1ralclamen~ 
coetlsh oen~deparume~ 
e*lr-Jctura5 que deP<lnderrdd 
sobl~mo centJ'al, !, . - . 
-,.Eslo si'!•r,b darll. l!ll2JIVO'l$GÚI--l 
bllck~cralprzfz<o? • 
-M.1• qve .. tn.budo.'\es, S!;l~<r 
de do:sacdvar mecinlsf!IO!: ,.._, ••• 
Ido~ Que depend<>..n d!! 1~ p-e
lecturas y del ¡:oblemq ceÍI~I , 
?Q elcmplo,los:semdosde;ur· 
t~rne: t.tl.:s de Salud, los. ~eJVI
tlO$ dt:p.'lr1 nK.'nlalesde E.dum
~l<>n. 10, SC'IVioos d~parumm
ta i!!S' de caminos. E.W;)s,or¡&
nlsmos tlen n vn.:o ~uro y 
una jerarquC:l t.!u~l l'ot un J._d_, 
11 n n que cóordmar m:\ el p..
roao y. por Oltt>. tJu.en una r~
d6n de d~pt'n~nC'I~ directa on / 
losmJnl~~~~, 

-¿El !J> ~wltr<.!m Dut!M~.' 
lr:,'J'11f""t'ft'a-~ "'"il dt¡+rrtJ,rJl,¡.r 
'""''~'• Jr f.rs prrf«tu r.IS?. 
-I!Jtl ~mos lra iando ~n """ 
!lllrllldo l'l<~l qu~ avanzar en ..a 
lrn~a Y estoy coordrMndo 
los s..aores ~"''" <iU<' el 
:;e~ ~p~obiid~ en .,...1• ~'"'"'""' 



Q un promedio de no mi· 
tonado: ..-nnu~IM 

1' N 1 Me. el bre~ 
p¡.,n$;¡ '"'"111r u ~or. 170 mlllo
l1e!l dc~~: ~~{Ooall!cereJ 

p S m emb.Jr 
1 

• el cuelro ooli· 
!ICO) P\tnOJ>Ilp.:!Uodi!IMclma· 
l"'m~ en la ma)'<lria cll! los mu-
1\lt!plos ptJSli!I'Dn en duda l.l f¡,.... 

l!z.ldoJn ~bre os Jnu.t~do~ 
de !.o ln:h: ¡SI6~d<!dlcN>s ""'do; 
públ~ 

M ( lo ""'pi¡Q Rober.;¡ Sir· 
bc<y, ahora mirustro ; e.uon ·· 
(en 19\1<1 1 coat:nor d.: 1 ~ ~Y d., 
p¡¡:mapa_o6n POpuJ 1 dur~nll: l;a 
prime:r¡¡'gi!$ti6JI dt: S.l,..,.-h~ de 
lmada.. -

-EI MbililnwiiJt P>rrtl;il'a.:Jc•l~ 
D~LtrCpQitu tll d rlltl,... ~r t~ rrr 
~pm"'"-tfW> pa"' lo$ "'iMis'.t'Ó>S, 
(!)w4D,..í1Jya~~6.;(r.~o~ n<!i c.Est.• 
llolbt.J.kw il!oi'I'I'I"Jid;i qwrlt tlll rl 
~-41 ¡rt<VSV ;lt Poor.11i~nJn 
~raP. . 
-folo, ~r !iUJ>V"Sll>QO 1>0. Má> 
~ en !Wy q_\1 ttll!i.in cuenw 
U<"~ ¡:obíémo rcyU!:Q ~1 MI• 

pU."lomo rf.- r>~rtidp¡¡clo~ l'opu 
Lar, h.1 t J:!.il.'.'>!l{ior • l~n h ... 

·~.wlceuvnrS;"fiQ, ,.; una;e-
1\al Jnl!qUIYO(;I d~ que-para ·

~ J.a ¡;esnón- prpooso d.;: P~rtl-· 
dpwd¡)n l'opubr ,... UJQ priori· 

- di!d El pi.:.O:.odo p¡¡rJopaclóu 
po¡lular i!:>l· •! ndo rclaru~d(l 
<en una --•re ác lnld~tlla> ¡ 
p.ut~cul rm~nl.., ron\¡¡ ratllc..lr· 
uddn Lr dt:>..:.onHill ;:.;oón 

;'en d ~i: I.> Cp¡>:~t~ruyeme 

-Lt l,...n:U.<n.SIJI '"'¡"''""'" ••r 
lo Pdrt~ ';tPI!r~l.l r /us;4r;J.) " 
· lt.t \! Jtd t~":.JJ.aJ.DS'"" Jw" ~ 
"'PI"""illl~!l<> ~«! <.~prr,rr.o 
~~~quHáP.a rti "J dOn P:.
pOlaf ~ pc¡r t¡ pas-dlsrlr.-
1~ En su J!f11'111!13 e apa lue un 

, ~~~~más dlfláml.r:o. ru«l· 
"""'m•mTe pOr.JLIHt<PLISJI!lon CJI 

M.n unli·setl.t de rr.ec¡¡nll· 
mo$ lina!loeu>!. C.uc v.eneraron 
Ul'l Jl<<>Ct~o de de~en lralJza

·,d6(l¡:¡lfccsctl!!'lltl~ .uriode 
J~ IIIA $11vanAlcfQ$ c:n M\étf~ 

.. Lltln el . m~r tl)r.¡:reso de 

. tludac!t:S y ~llm~dl?l d•Am4-
rlca¿..aun COII)I nu el . tune-. 
en 11~ fllll Crui e./! · (r:c;¡~nocl
mló"il " t.l eJCpe!Jéner~ ~Ma
n sqllr~J?·.o j:l~nPO¡oulor r 
qu;: . · .ru4iiVf'áik.a ~ la re• 
íi~ 1 ~d ·~ ;N l l>mU· 

--'- ·-

n¡clp lO> dr!:\-" ,. 1\f"J.J ~·la In·. J~ 

s1ón punltc., rnun•cl;>al qu. r.
pres~ntab..-1 ..1) por :rer.:o d• 1• 
ln•eruón p.;bll ' · 11oy rcp~
.,.~¡.¡ mas d. un kr<'l<' del lo
wl 

!..a PoltJ!.lp.lCJOn f'c.:>LJC>IILI' 
t:!l ~~e ~:.lmpc.vt..1r.1c~ l.a ae
mOCr.JOoldcsd~"" 1 tuu•~don 
en 196 . 1 rn¡¡~on.> ru.,.jld• h.a 
ampliado los cs...~,arJos deroo
~Ucos de [Oml.l tan tl'n~= 
(OrmJ la Ley de p..., '" paci~n Po· 
pula,.. 

61c proceso h p.<rmriJd;¡ 
~tenera r .-:.t16n de>de la b.1"e 
loca l. 11 to~ el temtono do:l 
liafs S3!1III Cn••~• no 1 mu
nl plo de In pl~u l4 de Sep. 
tl~mbre. all(lra 100n 'o munlr:i· 
plo• L<l Pat )'a no~ -~ munlCI· 
pio v~~rn"Q d~ la plaLl Murtllo 
;ahqra 5on m~~ d" 70 munrd· 
plo~ Cochab:.mm ra ~o '" ~1 
rnun~cipl~ d la pl• u 14 de 
Sep11embu,, ólbcrll s n m~s de 
40 mumclp.!rr• a "vS- El ;>1'1l· 

REGIONES. 

l!lt~"i. lJ jt" 1-l :!JI!U:"3 U~I~I • Jr:t ti 1 • 
:;:,} , !lC:·t el rece. n.cr.r':"11en!n :1.-: 
1~.,;. OJtl:llTÜz~dcnes r.=rnr!.10il l t :. 
il~ bo,;" y por la creación !le lo; 
corHoe¡o~: rlt- ,·i¡l1nr.c,a ha S!Úo 
iunduni(::II.-JI U clc:rtr,. hay ia 
o~nsaoén dt' t)uc~l ptocgny.J 
n(,' tl~r.eo ~:1 mísmo dtn.Jml.'i.rno 
¡::ártlcui.Jtnlrrl'~ en las Uitimo~ 
dnco l!Íno~ H•Y ttu< r~ct~nac.;r 
qoo en la ~estlón B•niCr·Ou•· 
rc;¡o ;·en el ulllmú goblo:rnv d .. 
S~n,h<'r de l,..ot;tda l3 p.;~¡,, p~ 
clon Pop,.l•r no f~e la priori · 
d•d 

-Si• ll!tfurJil, íut~do.Iat s..-br¡otl 
lw~rroi<nt.:~I~Jr/oJI ,.tr•<IU· 
.. IIS~.:,Jtlll~ fotF'(nnJI01 ~~rfr, l'l'r 
q'o~. 41li m·,¡,;.;,. Úl< l!tU•~ii"~S 

"'"- ,..,, 11!JII>•15C.ItJ.~••"' 4•< 

c..slaJJtfülolk •lo• '""'"""'. 
-Mütttu wcu u 114 m~~ w· 
b•lrtuN o 11h¡.adones l r'r<!~utor"" 
<>a h•~ucr~n~l~\ que :.apan lo< 
pll:!.iblb r~wlt.1t;loo; Sobn! todo 
~los mumcap~o.; tut.1les, don · 

r1e n(1 ~id.Jt.J III!Jtun,t tr. n~f:JQr. 

rnJbi•C4 he y ·;e- •. i'l.f~; '= hi-r.cr ur:é 
c·.oa lu!K JCW• 5Jt ~~~aci<) n ~ a 

E. 1,1 dtJn~e:1:1eJIIL~ h•• h.J~ ur.~ 
1!4Ór'T'I nl·,..tr~ C• CJt• td~)nf!a JL~ ln·~ rr·· 
CUH.Qt. j)C'fO f!"i C0flti.;r.2/t:Oltllf.' 

~n mti.:h( :.~. ;:aso~vn r'lu~ l' t•- · 

C~st~ una u:a.d1cll.:m !ldu~ tní<¡t;od-
11.,.-.l'l no he!~· tecursos hup,;¡r.r,; ; 
CJ.IIiio:dos SoJt do2-fíc:e'1c J J~ 
pn~Yis.lbl~ e" UJ\ proc~!oc- lih 

·.ailocomocl u~ ~n'!réJa Par· 
uopac.n~ Pal)uLu 

Fn los f'T'UN"'t'•I.J~ ;¡r..a.nCC''!i 
t_.mbién hubo refa11níi!a ~l¡nlt i · 
'ath·"~· son los CdSü5. de L...c 
Plt . c:~t> 1 u~n Oct Gr.muda 
5ílnJ4 Ct\lt, con hro:)· f"rn6n · 
dez: V C:Cidtabamb•. mn M;,u
rred R<l\'e>~ VIII• 
. Es ~.ru•, ltuba •~ LJ<.t.rn, u
>tl~ ck ¡t.JIQIÍCl> qu~ lÍO 4afl >~· 
de! sarl!ifaa.orl~s. poe«> que no ~e 
d~b~ al d.Gt!l'\0 ln•tllUODI>:II d~ 
1• h:-, tno a ••• dellcr.,tcl3• d~ 
~e$:ió~ qu~ se han m~ra.o:la "" 
alguT.os: a.~~:.:; ~;ohcu:tc•s Es.l o 

1~ 

~~ !-• rr.-ktr .·.••• . .;:1t.1 fJ..ll t LJn <• rll! ~l 
Cl~fl CW d>) r,, or una -tub . .: t e :)di~ 
liL.~ que ~s-·,• r~:~~aCi j~ i.~· , t iA· 

fQrn, ,1~ in~r<t~J~inn:tl f.•: tjll· ::.r 
.. !. 11 0 ~tvrr. :- ·.~,: d .:· ~ l'• ~~ p ~:. i ·. 

-, r .l ; ¡g¡!n} l\' 'l ! ln:'Jo!l 1?-'tlr, .... 

rr ;;,h ... ~IJ;í (ll ).;'!, .rt' L~ , } 1~! LJ 1 :· "" '· 1 1' 

'='~ 1n llll~ lt t~-' . \ ': '"" ~fn h• •tol.• ;_. th·~ • 
!m.iJJ Jt !tJ ~J··u .ir I1.Jfl •l •Jl1J( l;· •t ::J -

¡1¡¡(jlf'j 

~-("i ilrC• fleroETo:J .Sól('l.a ~ ~ lr..: j' de 
Pilrt i Ci p.ílGÓfJ Popul~r. ~wo al 
~1unto da l.r:•, , .. ~t'Tl'r..li qL.~ s~ 

r ompul• .1 <:n lo e1,;pa k
-no:rc1!, 4• (1 f\Jb:~r s.up¿df'.ad . .:. • 
: 1.\:I..'S:tÓt• IM~LlU{:Iün1JI oJ J<,_ In· 
t~t~'> ~~ po !ittco partt tbtuH dl~ 
~)~p.l r.l ti re~ e tya h-e..: t. o d,,ño ~ : 
r-1:•J \1) QU~ e.xph~ t!l d~l ~rl::'lll) 
~'.J ~r~i'l(l de-l ~$t~IJ1.d p o f\! i,:1 
~- ~ l;t" h.l .,!!'n ~ r-ad:J ----enn~ 0 1 r,¡• . 

Ct:-$~ ~!•- la 01S IS: dtil O<!r¡b r'= de; 
11 i\r: p..JE-3d ·_:~ H.o-1 tur r'1 l; ,~ ;;~ n·? ~ 
t"l o l ('e ~•tC• ~1"1 1;: ~;¿~ lh lll•~ rlt 1 

tm~~:r:."'iC rr.~ 5 q ur::: -=- t~ o:;•: ~(' -il 1rf·C 
•:k: :a ¿; :;.¡!,n:: tll ok t iY::OU 4 'J·:..- ¡¡r,':1! 
L3 5 d t ~. cu :r~ d r~¡ rn..;. o.;; i1 · r~ r i.' ~ .tf• · 
:~ = ·jc":" ~~;~, ... ~ , r ~ :~._,.,,,,t . rPj'-' L."l l 1"" 
.:_·~-: u •• ; ¡Uu r~ ,, ·r; l •::' ,~ r, .,¡ (1!":•!:"·2 
::! 1 1; t.;-·} 

-k..J rnJ IÍ ~. f ¡l~ 11t:ül(ti/H,'l~ 11 (,(S!'t t'· 

(.\ la/.i~ C~,.; ,.,l rr .. t 1,1 jJ f ( II,IJ lPh! 

r.u sa iJJ;l 
-E.5.a ~!o ll~O ~l dr.'I?!..S ¡;i"!,!!, [ ~f'rlCl 3!i 
l.J f.ilt .4 d~ ,mír::t t\iintl n tHt:rt• lB~. 
tr~ n l~1"""rl' ... ,~ ,-.r , :-:om ... , .:::•·r,{~ .Jl 
pre~t:-C.:U.hll 'f H~au¡opa l Sí!c; ¡rf!' 
~1 r:eS\jO~lJm•l~r.c\.tSi •oa dl~pt!t · 
si ~n á e la ln •·~ntñn dr los JTI un 1-

::rpl:>s Hemo; P'•·•J<' 1~ 1d1:r 
m,, u:-. tco. oel oLl~rno t~""T~rm 

'"''"""de ~~~·el de (O"; 11<> ''"'' 
fltC.I'.JICJ.:i 

Ea n~cc .ll uc ·~n.,..~r un 
~tl•o · comú . y l)ill~ .,oo.,.. ne· 
r;e!;OifiO iirtJcul r la ni,~Ot 1. 1\l 
d~;lllwmentol :rlo m~nh.opol 

La d ct~lr¡¡hracl~n d. b.: 
se.r un m~nh.mo d~: 1nu~~ld· 
C'ióo naccrul. no d d htce••· 
o~n PorcsoluyqJr.d~~Mr un 
•i~tem~ de ;:cbemabLifd~d "'"' 
~nnl(~ , .... ~f\OCU la5 po~!1tiJ· 
II<L.dc' d la> muDIOJ:IQS ;>MO 
l.¡ p•~·,r::nelón d<' conJilaO!ó y p.¡-
"' b .nh!j¡t~Ción >odal · 

En touma !fl"''ld.s. lo> rounl 
-(lplOs ~" lem.,mn ~· rol. L. 
actual crts1~ huhl~- srdo mas 
• r. \'e toda•ía d" np n& . r 'l\t• 
,.J¡¿¡co los mumoptM: c;u" hart 
c:.n..ll1!!odo un..~ll! de deman
dJs en el ni ·~IICK:<II 



.. 

Mesa se juega por las autonomías~ 
r . , - \ - ~ ·, } • 

DESCENTRAUZACIÓN. Se consensuará lll elección clin~cra de los prefecros y consejeros. Hay sd~aeciór'z.: . 

O tr0 ROlpc <le tim~n en 
1~ bllsquéd • do·' rc• 
(Ht('~til .'i n ln .. p.rupo.~ 

~~~~- drm.1tH1un ¡¡~Uüllllml.a 
; ·:~ 1 .. , la; re~im1~.., 
A~~r rl rn'"'í!dL' IIlr• Cn.rlo~ M•"· 

· ;-., e~bl•zó nn plalllt";\ml rcnto 
i't:rcJnG Ji;~ rnn<tt1Ll• jf.¡¡ dt 

Cruz. Pilr.cfo, ilcni. 'rt~tljo )' 
Chuqui.,,-u, uprvb;,r;m lln lln· 
cum~nco en •1 c¡uu d~nund~· 
ban In "r.onstin1Ll011 oJo autn
rmmíni dep•,nw...~ntalt.s_. qu~ 

~~ un ¡:roce~<• irrl"vorsible ~· ri 
Llnim camino pn>lblc pa;" pre
sen~ ltl unidLLd n::sdrm .. al en !ll 
fl\\'enírlnd'~ 

r.1 pn:-sii!,·ll:c '~d Comlci r:u 
t• .• tnnnmL~ "' P'l~1o naln. • 11n \., :í.:.n1~1 CruJ_ Hul1~11 Cosm:,.. a~~· 
p:(l~IU<.'.Stil r1t ;..n.:cr-:-t:..r .::! p;~h :J ~~~~ ·,que -e<; w1 ~'"' ;mee imp-.')r .. 
H:~.t d~sct::t~trnllzacinn tr'\r,JI . [aU i f' t•s ¡r p!!Sfl d;•do y ~LH! 
.!Uin¡ue. -e5o ~~ ~ .;In p?rdt~t \ ;:~ ilhor.il !J" Ct"pnn dr:h~~n tra-
n r .rt!'ln h.i:;ka dl! lo1 ! lll ;¡j,¡d bü ból~llr {'1\ furl c;r'¡n de l.'SI~ h'Tiln 

\iv-=:. iltlil fn.:no.1i1 ;1 pt•r d ab!Clh'<l.. ' 
•.: ¡·o1r ~1lh111o t·n ... , _ - - Srcr.i.., ~mdl'l, funda· 
gt·IKIO. fn IIJ3}'0 se d01 \ mítrPOro ¡j~ 1<~ 

f:; ("CfHHdLo.,IIIC lof.' "\ ~¡c{Q n (;¡nlb11 . qut.~ 
! '~: .) I.IJ/1\'irlit:ndn ~n iniciará una !!11 ~11 pradu ID•l &(e 

11 :; nh'i :ornlo do l:c COIISIJit3alaS nJ c"ll w nlu . tXIRiol 
unldJd n :u. iunul. !J ilUto:~t• ~'lb plena pa· 
•:><' t.·si•:a <011<:m11ra regiones para ,,, Soo ll il C:011t.. <iJjo 
dbn rl(' dedsiúrtC."i ''" 4UL' ~~ ununcif.l d~ 
,_"'"'ti' C>J ;;d"<:l!.l red;ttbr un \l~'h:l e:; WU ,_,!1(~1 ~to 
Ó l>•f,\ Un IJ;II! <j<lC proyecto Úllico <lll"l~e¡!cfO. p01<)ll1' 
qui~.!H? parltclpacil,n h1 propu~~r.l deh.crltl 

:· Ll de~\"f"lltrnht.i- -- - - - ~·=r in!~~~r;tl qut- ubv~ 
don es un.n ~t.~fnwldn :CganHa qnr 1r~{, (1t'ni.Cjdas. y 1.ts n.rcc~i -
~ ti(<o' QUI: rE-Ilt!IDI:l'S qll(' !~:ilJ[.\r dadC:.:S. d:t- r~1rf.1 fi'~i{HL 
hn}· dt· gohti'lll'.l' Ucp!lnarntn · ~~il am11H" i6 do; deetr!CO· 
1ale'i .n•l {.nmrw~; LJ aut~ncrmiil ~:~rlOCl.!r ~tate"$ de \olJj;u u Bue-
Jc lu~ .!.~jM!\QJllcn~r:·? ~-'!!unta· rttt' A ires. Uno ele fona lel'l 
!'TIIno qut' 11•nrmn' tiUl" 'W! .. ",111 r míenw dr lo~ con~j~'•" dcpnr· 
:' t]f~- ~n In ¡ll.,tN>'-itH)n) C!X lamrntalcs, d~! cut :nme:m que 
ptt·~,.!Jca.Jn m\ cJ\LJa. WJiutH.:td rlf' puc~d" l''(,]'tr \.m ma~'Ur n~"E'I de 
f'l\u; í\~[ sea'', dljtl d m an{j ar<l· cuc.~rtUn.3ci(m rn'H' (Jruf4~tto v 
r .n. r.n un nu~n·u.: j t: 11 i.1 \::~t:iOn con~rjcro~ Llllól rntl\Ur é.s.r-eti. 
( 'n úr:1!\ltJ11 d1·l ?C\.n:n:·~->;.J.t~ ~ ~ J'.· ,,,l.lútl •, r:l{lilCld1\tl de deci 
h l':¡rtidp.üdól1 tl,;·lltfiU ~.,¡,~n 1...J ;'l~hundil dupv .. ici()n 

li'~l!.l h;ta: ft"[~Jell<:in 11 1~ c~:s
lir.ín por~Iet:ltzhd ,, •l ~C\ndl~:Ct'r C"l 
JIIHINII•I ;¡L 

~-les~ fllr' 111~~ :lll:í :1: ..ldin1r 
l.l po!;:ddll qua· lt1 · ~·:1r.i ~1:1 Co
h!crnu al p ror.t·so del>! -\~arn· 
l dr•a r. n ns nruy~n11· que ~¿o p¡u• 
y-:-cr a l'·ll il200~I ~ .IJIIIII( iiJ la 
rr•T;•ll'!'"'[;! 1 (~/l('rt"lJ. .._: 1! JHm[lfi . 

1 itdrJn do? :n., unlc:u:n( HHl y 
i \•f df ;,~ < >. Ht;.lil'J tiün f'· ~iítw~ 
.Id E·H udo. LOrL ,...¡ r.rnr~"'t• il n dt• 
qll~ •~1 rnfc'Crü )' Jo ~. i nns-t'jt't'O~ 

(!¡:p~t;JU I ~ C~I III(·? S("óln t:<.lrhfdc-:
.1 c.-.1\1~. (k \'O!O ~~~~~c.:tn ciud~
rl:.nn, ·· l:~ üUlC<:!JJIO Ó€' .Je;n~'

CTíl.i:i.fl.. LJ~ ~1J10.. dr:' ltogHituidnd 1 

d~ ~~n~nwch.'m 1 1.1~nc qur.: sct 

Cívicos: Goni nos arrebató el proceso 
U prcs:denr~ ct~! C0rnil1'• JH-t• 
.)..,ot.a Cr .. Lt. H~..;Lh.:·n C.tt'3lU.: . con
;,d(IH\ 41H" ~ ~~ Hfid \:UJlt1\ti~t" dt 
!o·. tTII<"('eo! que c:"l goiJJ'?r%1r1 
drl pns~d~rH~ C..1I1{1o:; M L...,~. ll:t 
ru. dec.ldido ;.,nCich ~. JUL--.\.•·ntlr 
Ull DiOVCCW de..• Jtt.v fl;'l/'i1. in<t.:tU· 

ctdu dep.~~Tl ~tmenH• d qa ~¡ 

(:l~irrC' ~tll dt~pt.:ondk•ndn del 
c:2 utr~lhrm.t, liosnJ\'O Co:i~o}s 

FJ c-hico ~a.me:Jl((l , ~Ln <!mbnr ~ 

lit'· <¡ll """ n-.«ilda ¡un lo n lo< 
d Jr-·rel s anun do• ¡mr cl 
n~,n~nr~ r l tl ... ' ·""' " ,_r,..l 

t:r2n:;f~r~ncla de resp(¡ll-sJb;U· 
daC{'"S :=itn II'\.- LI0t'l!... ~O.f e.'-.'l fllr' 
uno .J.,,<NlU>llzacló11 fallida. 
ohln Arm:u:ió que hor mts qu~ 
num:a el C.cmu6 Choku, Jo.mto ~ 

!~~~~~~~ ~e~~~~ X 1~ 

lVlolina: S-an la 
Cruz fue el 
modelo rhay 
que ampliarlo 
El prd<oto d<oS;cnta Cwt, 
CM In< lillg<> MnllnG, .se rrol• 
Hó •athi1!1:ho p<ll' e.l memajl! 
dd pruldenteJ,Io•a en ti X i 
anlvemtrio d~ t. 1-<'y de 1\!rtl· 
oipaoión Np1~11!. 
_, Molina fue unn d<los CO<m· 
torC"S d!:! e~m ~~~. qu~ r:n l.r.H 
af[(uno• sector·~ la btmd.lr. · 
rnn cono o l:c. ' ley m!lldftn', 

El prcfec1o ::xplicó qu.e ~fe:
"~ MUnciO !lO$ COSas lm¡nr
liUUI!.o: 1~ modUi~clón l'l'o tu 

l"$ltUOUm~ do lns p~fte1wa!. 
In radtCIIII7J!d0n del prll r.O 
dc, rlcscenrrallzncJOn y u o 
prucno de con~uh u dudar! • 
na •1 Jl~ rdr de m~) o pi!Ill r~- . 
dactar el proreao 1 •fC'ridc al. 
rnphul() sobre la~ auc?norrias · 
olepllrtam~nlolll'S, qué olch~rá ·. 
CSiil.J ~·•mtmnpl.odo en 14 no~>
~ Co:imJtÚclcln Polfuci que· 
•~ presente e u la A•amblea 
ComtituyeJlie. prrvlsco r•m 
el pnhill\(1 allií. · - · 

·s In lelo <'1 debate toma! 
d ' un l'rt>CeiD tn d que !illtt" 
Cru>: fUe modelo. porq ~e
e~cmo• qu• hrmos a•-an2:lJo 
y ahor.l •r 1m1a de multipllatr 
todo r:.n las oue>-e 1n-erccrurM 
drl paá", reb"'-ó Mollclll-

Anrclo, de la Nación Ca.ll· 
b«. tiene""' rludu,,-Ele¡¡ir ni 
plt~ (t!(:IO r !.U C<l f\$-C'jO no '1 

sutlclenr<. la gnc n <lhc;uslón 
en lo ideológico .,.. en relación 
,oJ poder, que comirte cm ~o 
sol;1mrnrc ele¡:ir ptrson.:S. ;J. 
no en <1:orlo.s competencia y 
n!nJr!(>o'. . ' . • 

"E• u na p cop'uest11 tu uy. 
buene. l' ,¡ 1~ podemo1 fUM>:T 
esto> .J!~o 1c.rla mutoho mej,r: 
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Ba . lA rAZ. J UE'JES ll DE llSIIIL DE 2Ct;l 

En Santa Cruz, la denominada media luna se'detl~r~..: en vlgllla 

Plan autonomista·del pres1dente 
Carlos Mesa re.cibe ·~p.oyo regional 

Plan ~autonomista 
de Mesa recibe 
apoyo de cívicos 
Los prefectos Iniciarán en 
mayo una consulta con las 
instituciones represen
tantlvas de cad¡¡ reglón. 

SAliTA CRUZ/ El DUIEfl 

• Lanzada Ta propuesta de 
profundlur llil di!Scl!nb'aU
zaclón se abrió el debate y 
con él los rechuos y apo-

. yos a la decisión del presl· . 
dente Carlos Mesa ·de·en- · 
caminar al pars hacia los 
¡r:oblemos departamentB· 
les i!lut6nomos. 
El míni~Ho d~ Participación 

Popuhu, Roberto !3arbery. infor
mó ayer que,. partir de ma)'a los 
nueve prefecto~ del pafs inicia
rJn una consulta con las instltu
ciOII CS representativas de cada 
reglón para que en forma con· 
junta se el~bore un proyecto de 
mcdifle<K !Ón de los artfculos 
10\1 y 11 O de la Constituo6n Po· 
Hti ca ,.l,ctualmentc estos articu
les ciErr.:m las puertas" u11 régi· 
mM .!Utonc mo 

E:sta será la primera aproxi
mación con las regtones, y espe
c!ficamente en esr~ prcceso des
cenrraHzador se Instruyó .;; los 
nui!vc prefectos para que ellos 
reali cen un trabajo coníun o con 
las organizaciones de la socie
dad civil '!se elabore un primer 
borr.Jdcr concertado. Instru
mento que será presentado en la 
A ,-. ., ,...hJ.::t~ r.-.net l rti\UH'IfP nTP\!i l:\:-

. 

de m<lyo, proceso que concluirá apuñtan a que se deberla 'dar 
a n.,es del pr!!sente al'lo con 'ur •• una,pl}mera ex~rfcnda en las 
proyecto de ley concert:Jdo: l.a5'! elecCiones múnlclpales pe CS\e 
reacciones no se hicieron espe- fin <le ai\C?rr~ . 1?: ,.. 'i ¡ 
rae y ya marcaron el pulso de Los cfv!cos d Jarlia se,~u
otro de los puntos fundamen a- n rán boycon un consulto para 
les para la refundac!6n del pals.' analtzáuy deflnlrcuát ·serfan 

El presidente del Comité cr- laschancesqúé:~ne'cl'tleparta~ 
vlco de La Paz. Jorge Flores. re~ •m'entó e.1fel attuallhafcOlmpo
paldó la del Ión de Mesa de"'• slti\'Oéi\tasod~ms - i'á faau-
avanzar hada un sls1ema de au- tbnomrt ' • .... · 
tonomfas departamentales El dirigente d•¡l~e Potosf 

·Esto permitir~ un¡¡ transl- René Navano di( o' qlre ~a 'Seria 
clón de la partldocrada a la de- una medida .muy ~c:er(;a.da por· 
mocrada de los pueblos-. afirmó que permltlrf que el Prefecto ya 
l'lore~ Los corJsejcrcs departa- no S !!a un·emplcado mástlel'PO
menrales de S11cra y Oropeza der Ejecutlvo y, los '00nsete1ds 
manifestaron su pleno respaldo·: .tendrfan la posibllrdad;dl!'·ser 
a la propuesta de dem<>cratl7.ar genuinos representantes: ' 
el nombramiento de consejeros ·r-~.amos de ocuerdo con el 
y prefectos. Aunque esto todavfa Presfden'te 'n avárriar eit la 
es prernatuto . los .:onseleros construcción de~\Jtonomras"fe-

glonales·. ase . eró Álvaro But
¡¡oa Terán, prcslden~del Coml 

BARBERY, TEXTUAL tée! 1codeCochabamba. 
r r • 

• ~Es abusivo patentar la des· 
con!rBiización desdé una pers-
pectiva ée ul'la re9lon~ . -

)1 N Buscar que una autoridad 
te:1ga más ie¡¡ itim ;dad no es 
una atribución á e Cochabam
ba. Taríjc; o Santa Cr<Jz" . 

LA "MEDIA I.UNA'" EN VlGJUA 1 
Entre-tanto. los <11 riGenteS de lá 
d nominada "media lOna· quie
ren evitar lo que ellos llaman la 
frustración de hace una década, 
cuando se esruvo a punto de ha
cer aprobar los'¡¡obiemos depal· 
tame11tales , • ~ .. ~ 

La dirt¡:encla del Com1té'pro 


