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Descentralización y la 
Asamblea Constituyente

José Blanes*

El presente artículo trata de la evolución del tema de la descentralización en
Bolivia en los últimos 12 años. Para ello se revisa la situación actual en que
la Asamblea Constituyente deberá tratar el tema de las autonomías depar-
tamentales, definir su viabilidad y contenido. Ello, en momentos en que se
produce un fuerte enfrentamiento entre actores impulsores históricamente
de la descentralización política del país y el gobierno del Movimiento al
Socialismo, que pretende refundar el país sobre bases de un gobierno fuer-
te y centralizado. En primer lugar se describe la situación actual del enfren-
tamiento y en los capítulos siguientes se expondrán los antecedentes que
explican el resurgimiento de los actores de las autonomías.

Introducción

A doce años de la Ley de descentralización (LD), el viraje en el tema es
fundamental para convertirse hoy día en el principal tema político del
país. Si entonces se promulgó una ley de descentralización administrativa
para evitar la descentralización política, tras doce años de silenciamiento
de los movimientos regionalistas y tras la emergencia del poder de los
comités cívicos, la descentralización política emerge como el centro del
gran debate político y de la formación de una hegemonía.

* Director del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios CEBEM y Coordinador de
REDESMA. Master en Ciencias Sociales, Especialidad Sociología por la Universidad Católica del
Perú. Áreas de investigación y docencia: políticas sociales, desarrollo regional, local y urbano.
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Fuertemente resistida la descentralización por el Movimiento al
Socialismo (MAS), este partido propone la Asamblea Constituyente
como el candado contra la descentralización en su forma de autonomía y
la llave hacia un modelo de Estado centralista.1 Siendo la descentraliza-
ción uno de los temas centrales de la coyuntura de crisis del país, lo que
ocurra con ella definirá en un alto porcentaje el futuro del país. Hace una
década, la descentralización era un tema de arquitectura institucional,
relacionado con reforma administrativa en temas como educación, salud
y caminos.2 No se definían temas tan críticos como los actuales, se trata-
ba de una modernización del país que se había propuesto ordenarse en
función de las líneas del consenso de Washington.

Las medidas que se implementaron a partir de 1993 no ponían en
jaque los principales poderes del país, por el contrario la municipalización
tendía a modernizar el Estado sin perder éste su carácter centralista.

Es que hoy día, el tema de la descentralización se refiere a la propues-
ta de las autonomías departamentales, lo que afecta a las autonomías indí-
genas, a las autonomías regionales, al centralismo, al tema de tierras, a la
minería, a los hidrocarburos, al comercio exterior y, finalmente, el proyec-
to hegemónico del actual gobierno apoyado en algunos movimientos
sociales anti descentralizadores. 

Evaluar los alcances y perspectivas de la descentralización en Bolivia,
en relación con la Ley de Descentralización Administrativa (1994), signi-
ficaría partir de las transformaciones de la década de los años 90, más con-
centradas en la descentralización administrativa, con lo que se dejaría a un
lado un proceso de más larga data cuyo significado, alcances y perspecti-
vas actuales se replantean en la etapa actual de la Asamblea Constituyente
y de la lucha por las autonomías.
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1 La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente se logra aprobar en el Congreso tras una
negociación por la que se llamaba simultáneamente a un Referéndum Nacional Autonómico.
Eran las dos agendas políticas de enero de 2005.

2 Desde esa perspectiva se han producido la mayor parte de los informes y desde ese enfoque se
han realizado la mayor parte de las evaluaciones: cuánto se ha modernizado el Estado, qué pasa
con las transferencias, cómo progresa la responsabilidad fiscal, cuánto participa la población en
el nuevo modelo de Estado. Estas son entre otros las principales temas que preocuparon estos
doce años que han pasado.



Evaluar la descentralización a partir de 1994, es una mirada desde las
iniciativas del Estado. Hoy día ese proceso está más relacionado con la
lucha de los actores sociales. El proceso de los años noventa fue un impul-
so estatal de modernización administrativa, hoy día tema se coloca en el
escenario de la política, en el de los movimientos sociales regionales.

La crisis del sistema político que tuvo su principal expresión en 20023

dejó al descubierto la protección de muchos grupos de poder, con lo que
se abrió una compuerta para la impugnación de los partidos por otra
forma de gestión política, la de los movimientos sociales (Mayorga 2004).  

¿Cuál es el tema central de la descentralización en este momento,
diciembre de 2006?

El actual atrincheramiento en torno a las “autonomías departamentales”
por parte de los movimientos cívicos es un candado a la tendencia centra-
lista de gobierno de Evo Morales Ayma (EMA) y su visión aymará altiplá-
nica del país, la que se expresó en los planteamientos de las luchas que
derrocaron a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa en 2003. El
planteamiento de autonomías indígenas, impulsadas desde el propio
gobierno, mucho más allá de las razones históricas de las mismas, se plan-
tea para contrarrestar las propuestas de autonomía departamental, que
desafían el modelo centralista del gobierno. Hoy día, la descentralización
autonómica polariza al país entre la Asamblea Constituyente y las auto-
nomías departamentales, tras la que están los grandes temas. No se trata
de la descentralización que se inició hace 12 años sino de otro que se pro-
yecta a la refundación del país a través del escenario de significantes que
se expresa en la Asamblea Constituyente. 

¿Cómo se ha llegado en esta coyuntura a que el campo de fuerzas se ha
ordenado en torno al enfrentamiento por la descentralización? Para ello es
necesario mirar el campo de fuerzas y los actores en juego, evaluar los
avances administrativos y la relativización de los mismos ante los nuevos
cursos que toma la “descentralización” social y política del país.
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3 Los resultados de las elecciones de 2002 mostraron el final del sistema de gobierno en torno a
dos ejes principales tradicionales. Se debilitó tanto el sistema de partidos que prácticamente obli-
garon a Gonzalo Sánchez de Lozada a formar gobierno con casi todos los partidos políticos, que-
dando en segundo lugar y a poca diferencia del MAS de Evo Morales.

 



Ciertos hitos son importantes y nos permitirán una lectura de los
enfrentamientos entre el Estado y los movimientos sociales regionalistas a
lo largo de la ruta de la descentralización en Bolivia. Hitos relacionados con
la crisis del sistema político y de la profunda erosión del Estado central. 

Para la lectura de los capítulos que siguen se puede adelantar:

• Que la descentralización se trasladó al campo de la lucha social y polí-
tica entre sectores sociales portadores de modelos de Estado contra-
puestos. Entonces, la descentralización que se debatirá en la Asamblea
Constituyente no se entiende sino muy parcialmente a partir del pro-
ceso que se inició en 1993 con la LPP (Ley de participación popular),
la Ley de descentralización, caracterizada por ser una iniciativa de
parte del Estado, sino más bien como una resurrección del movimien-
to descentralista de los movimientos cívicos.

• En el momento actual el campo de fuerzas está definido por dos gran-
des actores, el Estado (de los movimientos sociales del MAS), que
subordina la descentralización a la construcción de su modelo políti-
co centralista y los sectores sociales regionalistas de oposición que
enfrentan la propuesta del Estado con una de autonomías. La lucha
entre estos dos actores sobrepasa el papel de los partidos políticos de
oposición, quedando éstos subordinados a los movimientos sociales y
movimientos cívicos.

• La culminación histórica del largo periodo de iniciativas de descentra-
lización desde la sociedad, con más de 50 años de forcejeo frente al
Estado, ocurre en uno de sus momentos políticos institucionalmente
más débiles del país.

• Se están poniendo en segundo plano varios de los avances de la des-
centralización administrativa, como la municipalización y que la des-
centralización funcional por la vía de las prefecturas no avanzará más
por el camino iniciado hace doce años, como reforma modernizadora
del Estado.  

6262

José Blanes

 



Elementos que definen el momento actual

En los primeros cuatro meses de la Asamblea Constituyente se han pro-
ducido una serie de eventos que sirven para ilustrar el acelerado proceso
político que se ha desarrollado en torno a la Asamblea Constituyente y los
movimientos sociales regionales, entre el Gobierno y los movimientos
autonomistas:

• El MAS en la Constituyente, por orden del Gobierno, impulsa desde
hace varios meses la consigna de aprobar los artículos de la nueva
Constitución por simple mayoría ignorando la Ley de Convocatoria
que exige los dos tercios, al haber perdido la posibilidad de reunir los
2/3 entre él y sus eventuales aliados.

• Entre los departamentos de la “media luna” corre el temor de que el
MAS imponga en la Asamblea Constituyente su proyecto de
Constituyente y bloquee el tratamiento de las autonomías departa-
mentales sin respetar los resultados del Referéndum positivo en dichos
departamentos.

• Frente a las autonomías departamentales votadas en el Referéndum
del mes de julio del 2006, el gobierno contrapone autonomías indíge-
nas, provinciales, culturales, regionales.

• Se anuncia un proyecto de ley para someter a los prefectos elegidos a
un voto de censura por parte del Congreso donde el MAS podría des-
tituirlos y nombrar otros favorables al MAS.

• Los prefectos de 6 de los nueve departamentos, se declaran en estado
de emergencia frente al intento de parte del gobierno por controlarlos
desde el poder legislativo.

• El Prefecto de Cochabamba, en el marco del Cabildo del 14 de
diciembre, convoca a un Referéndum por la Autonomía del
Departamento, con lo que se uniría al bloque de los otros cuatro
departamentos.
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• El anunciado “cabildo del millón” propuesto por Santa Cruz termina
en el “millón y medio” llevado a cabo por los cuatro departamentos,
Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.

• El 15 de diciembre del 2006, tras el cabildo en los cuatro departamen-
tos, se crea la Junta Autonómica de Bolivia, encargada de redactar una
propuesta de Constitución Política del Estado para remitirla a la
Constituyente. Dejan de llamarse la media luna y ahora son la junta
autonómica, la que decide que de aprobarse la Constitución Política
del Estado por mayoría simple de 50% + 1, los cuatro departamentos
la rechazarán.

• Los cuatro prefectos han sido encargados por los respectivos cabildos
del 16 de diciembre de encaminar los procesos de autonomía.

• El Gobierno permite a los asambleístas que lleguen a un acuerdo con
la oposición para establecer un convenio sobre la forma de votar los
artículos de la nueva Constitución, entre el 50 + 1 y los 2/3.

En el campo de enfrentamiento de las autonomías versus la Asamblea
Constituyente los temas en juego presentan diferentes temas de enfrenta-
miento, entre los que se destaca a continuación los principales. En un pri-
mer momento dentro de los doce meses de gobierno se destaca la inicia-
tiva, hasta el momento del cabildo del millón. A partir de ahí se destaca
la iniciativa de los movimientos regionales y autonomistas y la actitud de
defensa del gobierno del Evo Morales Ayma (EMA).

La Asamblea Constituyente versus autonomías departamentales

El 54,0% obtenido por el MAS en las elecciones presidenciales le dio a
esta fuerza política la señal de que se podía profundizar y acumular más
poder convocando a la Asamblea Constituyente, por lo menos para resol-
ver el hecho de no contar con mayoría en el Senado, situación que le
impide definitivamente gobernar con soltura. Más aún, la Asamblea se
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presentaba como una oportunidad para impulsar el proyecto de refunda-
ción del país con absoluto dominio de Evo Morales.4 Es obvio, que el
objetivo central de la Asamblea Constituyente es el de poner un freno a
las autonomías departamentales impulsadas por el comité cívico de Santa
Cruz, así lo demostró el gobierno, encabezado por Evo Morales Ayma
(EMA) en su campaña anti autonomía con motivo del referéndum de
Julio de 2006 (Garcés 2006).

Sin embargo, lo que podía hacer en el gobierno con los resultados de
diciembre de 2005, no lo puede hacer ahora con la Asamblea
Constituyente. El MAS necesita 170 asambleístas para poder contar con
los 2/3 que exige, tanto la constitución política del Estado como lo esti-
pula la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, razón

4 Su idea era conseguir el 80% de los votos, a los que juntando con los de algunos aliados que
supuestamente estaban prestándole sigla partidaria, podría conseguir fácilmente los dos tercios y
más en la Asamblea Constituyente.

Resultados electorales por la Asamblea Constituyente y el Referéndum 
por las autonomías departamentales

Asambleístas Referéndum Sí Referéndum No

Nacional 137  43,8

OCCIDENTE                        649.632       1.363.710

Chuquisaca 14  78% 37.8 98.135 62.2 59.557

La Paz 32  64% 26.6 265.664 73,4 709.848

Cochabamba 23  66%  37,0 194.461 63,2 331.600

Oruro 13  65% 24,5 39.486 75,5 121.564

Potosí 18  62% 26,9 51.886 73,1 141.141

TIERRAS BAJAS Y CHACO          634.558       106.729

Tarija 10  50% 60,8 82.272 39,2 53.498

Santa Cruz 20  45% 71.1 466.826 28,9 18.622

Beni 3  15% 73,8 74.059 26,2 26.247

Pando 4 10% 57,7 11.401 42.3 8.362



por la cual, el MAS ganando en ambos escenarios se encuentra atrapado
en su propia decisión.

Si la Asamblea Constituyente fue vista por el gobierno del MAS como
el candado contra las autonomías en su afán de construir un gobierno
centralizado, ha perdido, porque ahora está en manos de 14 grupos polí-
ticos que se interponen entre el MAS y PODEMOS. Situación que es
vista por los cívicos de los departamentos de la “media luna” como la
oportunidad para poner un candado contra el centralismo del MAS y
construir una defensa a todos los intereses territoriales que están detrás. 

Si se descuenta la suma de votos blancos y nulos a favor del ganador,
la diferencia entre el sí y el no se reduce a unos 50.000 votos a favor del
no, por lo que la victoria no es tan grande a nivel nacional, aunque si
ahonda las diferencias entre los departamentos de tierras bajas y Chaco.

Retornar a los prefectos bajo el control del Gobierno central

De los 9 prefectos elegidos y posteriormente designados por el Presidente
el mes de enero, seis no son del MAS; 4 están en la media luna a los que
se unen los de La Paz y Cochabamba. Es muy importante mencionar que
la elección de prefectos, llevada a cabo en diciembre del 2005, juntamen-
te con las elecciones generales, era inconstitucional, por ello el presidente
se comprometía a nombrarlos como establece la CPE (Constitución
Política del Estado). Esta se produjo como una concesión del Presidente
Carlos Mesa en el mes de enero de 2005, con el propósito de ganar a su
favor a los movimientos cívicos.5

Los cívicos estaban seguros de ganar el Referéndum y el MAS de
ganarle en la Constituyente. Pero los resultados fueron adversos a ambos.
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5 El Comité Cívico de Santa Cruz había decidido proclamar por su cuenta la autonomía a través
de un multitudinario cabildo departamental, contra las propuestas asambleístas de los movi-
mientos sociales impulsados por el entonces naciente MAS. En esta oferta conciliatoria el
Presidente Carlos Mesa se comprometía a nombrar, como establece la CPE, aquellos prefectos
elegidos en elecciones al tiempo que se convocaba a la Asamblea Constituyente. Desde ese
momento la Asamblea Constituyente y las autonomías departamentales fueron dos monedas de
negociación: el referéndum por las autonomías a cambio de la Asamblea. Mas aún, los resulta-
dos del Referéndum Autonómico serán vinculantes para dicha Asamblea.



La eficaz campaña del Gobierno, impulsada por el propio Presidente Evo
Morales a favor del No a las “autonomías de la oligarquía”, en contra de
la división del país le dieron el triunfo al No a nivel nacional y en los
departamentos no autonomistas. Pero a su vez el MAS no logró reunir los
170 votos necesarios para aprobar su Constitución. Quedaron prisione-
ros de la negociación con la oposición con la esperanza de alcanzar esos
votos, al menos con el apoyo de sus potenciales aliados entre los 14 par-
tidos chicos ubicados entre el PAS y Poder Democrático y Social (PODE-
MOS). Es importante mencionar, que el MAS llegó a ganar en asamble-
ístas en Santa Cruz, donde el Sí por las autonomías fue muy fuerte. Hay
masistas que son autonomistas.

Empantanamiento político

El escenario después de las elecciones por la Asamblea Constituyente y el
Referéndum es más conflictivo aún que antes de ella: nueve prefectos de
oposición, comités cívicos de la media luna y potencialmente de otros
departamentos contra los afanes de poder absoluto del MAS en la
Constituyente. Esta situación desemboca en una suerte de empate de
poderes que el Presidente Evo Morales trata de resolver incumpliendo la
Ley de convocatoria, la propia CPE que obliga a aprobar la nueva
Constitución por dos tercios de los votos de la Asamblea Constituyente,
con los que no cuenta el MAS incluidos sus aliados de los partidos chicos. 

Como respuesta a la situación, el MAS decide que dado el carácter
fundacional y originario de la Asamblea Constituyente, se apruebe la
nueva Constitución Política por simple mayoría.6 Desde el comienzo de
la campaña electoral por la Constituyente, los enfrentamientos se dan
entre los prefectos, comités cívicos y el gobierno, particularmente el
Presidente Evo Morales, encabezando la campaña abierta por el No. A
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6 En la inauguración de la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto de 2006, el Presidente Evo
Morales propuso que dado que la Constituyente era soberana, ésta podía pedirle la renuncia a
él. La señal fue entendida por la oposición de que se podían desinsitucionalizar todos los pode-
res constituidos del Estado: Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, y Congreso de
la Nación. Entonces la batalla que se librará ya no será sólo por las autonomías sino por la demo-
cracia.



partir de ahora a los enfrentamientos anteriores se une la lucha por la
democracia, con lo que la lucha por autonomías gana espacio en toda la
sociedad y no sólo en los departamentos de las autonomías.

La Asamblea Constituyente deja de ser un escenario de acuerdos y
pasa a ser un campo de fuerzas donde se enfrentan las fuerzas polarizadas
del Presidente Evo Morales y la oposición, cada vez más amplia, confor-
me las pretensiones del MAS en su lugar por la simple mayoría. La
Asamblea Constituyente, más que un espacio de búsqueda de consensos
hacia un pacto social, parece convertirse en un campo de confrontación
entre el MAS y Poder Democrático y Social (PODEMOS). Los temas de
confrontación difícilmente aceptan acercamientos y cada día que pasa la
injerencia del Poder ejecutivo sobre los constituyentes es más fuerte.

Lo propio ocurre con la oposición, debido al enfrentamiento abierto
de los comités cívicos y buena parte de la población. Si bien la lucha
comienza con la huelga de hambre de Unidad Nacional (UN), pronto se
unen a esta fuerza política minoritaria, huelguistas de todo el país hasta
llegar a una huelga nacional masiva. A partir de esta lucha, el campo de
enfrentamientos sale de la Constituyente y se traslada a las calles y a los
cabildos. En la Constituyente se refleja sólo la correlación de fuerzas. Ya
no son los partidos los protagonistas, éstos están en la Constituyente, los
verdaderos protagonistas son los cívicos y el gobierno.

Para el oficialista MAS, el principal objetivo de la Asamblea
Constituyente es la refundación del país, lo que se expresa en la necesaria
acumulación de poder ya que una revolución, mediante los mecanismos,
el sistema democrático es difícil, si no imposible, cuando el país ha sufri-
do una destrucción severa del sistema de partidos. La Asamblea es una
respuesta a los movimientos sociales que se movilizaron por la refunda-
ción del país, pero sobre todo al partido de gobierno como el único medio
de acumular el máximo poder. Para los pueblos indígenas esta refunda-
ción implica elevar los niveles de autonomía en la gestión de sus territo-
rios, como forma de incorporación ciudadana plena al país. 

La oposición cívica y buena parte de la ciudadanía, clases medias urba-
nas, aspira mediante la Asamblea modernizar varios aspectos de la actual
Constitución Política del Estado y sobre todo poner, con las autonomías
departamentales candados a las pretensiones de afectar las tierras agríco-

6868

José Blanes

 



las, forestales y ganaderas del Oriente, controlar los recursos provenientes
de los recursos de los hidrocarburos y las concesiones mineras. Aspira a
ponerle candados a la Constituyente controlada por el MAS. En ese
campo de fuerzas que es la Asamblea Constituyente el tema de la descen-
tralización pasa por la autonomía. 

Entre estas dos posiciones, se encuentran 14 grupos políticos peque-
ños que a momentos están cerca del MAS y a momentos de PODEMOS,
pero que concuerdan con aspectos como la soberanía sobre los recursos
naturales y el mantenimiento de la legalidad; la mayoría de ellos se opo-
nen a conceder al MAS el poder total en la Asamblea y exigen respeto al
orden establecido, vale decir la actual Constitución Política.

Fuera de la Asamblea, el verdadero campo político del momento son
los líderes cívicos y los Prefectos de los 4 departamentos del Oriente, más
el departamento Tarija en la región del Chaco que le han presentado bata-
lla a través de un referéndum simultáneo que propone en los cuatro
departamentos la constitución de la Junta Autonómica que da poderes a
los prefectos para formular propuestas para la Constituyente y amenaza
con desobedecer a la nueva constitución si ésta se aprueba por 50% + 1
de los votos.  En los últimos días de noviembre se une también el depar-
tamento de Cochabamba con sus cívicos y prefecto llamando a un cabil-
do después de una multitudinaria manifestación de apoyo al prefecto.

Temporalmente, todo ello causó gran impacto en el país y dentro del
MAS, obligando al Presidente Evo Morales a retirar su presión sobre los
constituyentes y a vaciar del significado de fundacional y de originaria a
la Constituyente, con lo que a su vez logró la flexibilización de la parte
del reglamento de la Asamblea que trata de la forma de aprobación. Sin
embargo, el empantanamiento político persiste.

Este escenario definido por la profundización del enfrentamiento es el
que permitirá analizar los alcances de la descentralización en Bolivia, para
lo que habrá que hacer una mención de los temas en la definición del
poder y la calificación de los actores que intervienen. 
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Proyecciones del momento actual

El contexto delineado permite entender mejor el momento actual y las pers-
pectivas de la descentralización, que se define no sólo como una pieza cen-
tral e ineludible en la Constitución Política del Estado (CPE) para imponer
la “autonomía departamental” como propuesta contra la posición del parti-
do de gobierno de tendencias “revolucionarias” y fundacionales del país. 

Ante esta eventualidad, los autonomistas ven un serio peligro a las
conquistas de más de cinco décadas y sobre todo, ante el miedo de perder
el control en varios temas de vital importancia para los sectores económi-
camente más importantes, así como para el usufructo de los beneficios
provenientes de las regalías petroleras, interés obviamente más extendido
al conjunto de la población de esos departamentos.

Como lo han mostrado los multitudinarios cabildos, así como la adhe-
sión de los que votaron por el SI en los departamentos del Occidente, la
descentralización se define como autonomía departamental y contiene un
profundo sentido político administrativo. La descentralización no es
tanto un problema administrativo sino sobre todo de definición de
campo de fuerzas y de las hegemonías que se puedan consolidar: trabajar
bajo las reglas de la democracia pero bajo la presión de los movimientos
sociales, nuevo enfoque de democracia limitada.

Del enfrentamiento, a pesar de sus múltiples significados descritos
pende el futuro de algunos temas como los siguientes:

- Autonomías departamentales

Desde hace dos años, los cívicos de los departamentos del Oriente (Santa
Cruz, Tarija, Beni y Pando) se han venido expresando contra la situación
dominante en el Occidente altiplánico y valluno, teñida de expresiones
culturales aymaras, pero sobre todo amenazantes contra terratenientes del
Oriente. Estos últimos han representado sus intereses como de debilidad
del sistema de seguridad jurídica, coincidente con las posiciones en
muchos empresarios, particularmente de las empresas petroleras. Se han
llevado a cabo masivas manifestaciones en Santa Cruz hasta el punto de
constituir una suerte de gobierno preautonómico. 
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- Referéndum por las autonomías

Es importante resaltar que lo que no logró Santa Cruz con su presencia
en la Asamblea lo logró en el referéndum. Este define que los resultados
son vinculantes para la Constituyente. Pero no estaba definido si era vin-
culante su tratamiento en la Asamblea en caso de que sólo se haya gana-
do en un determinado departamento y no a nivel nacional. Buena parte
de los enfrentamientos de los cívicos contra el gobierno se sitúan en
defensa del carácter vinculante para los departamentos ganadores si bien
no haya un resultado ganador para todo el país. Si el MAS impone su
posición en la Asamblea de votar por simple mayoría, uno de los prime-
ros temas que den peligro es el del carácter vinculante de la autonomía. 

- Reversión de tierras

Probablemente, junto con hidrocarburos, es este uno de los temas que
movilizan a los movimientos cívicos del país. La situación irregular de la
adquisición de muchas de las grandes propiedades, las demandas de los
pueblos originarios y las presiones del Movimiento Sin Tierra (MST).
Ante la dificultad de aplicar medidas de reversión de tierras, el Gobierno
elige el camino de presionar con marchas desde diferentes lugares hacia la
ciudad de La Paz contra el Senado, habida cuenta de que esta institución
no permitirá la aprobación de los cambios a la Ley INRA.

- Autonomías indígenas

Es una propuesta del Gobierno para establecer un nivel de autonomía exi-
gido por los pueblos indígenas, antes incluso de que se dictara la Ley
INRA (Instituto de Reforma Agraria) por la que se decide analizar y regu-
larizar el régimen de tenencia de tierra, para identificar los territorios fisca-
les susceptibles de redistribución entre los campesinos y pueblos indígenas.
Obviamente las propuestas de autonomía provenientes de los pueblos ori-
ginarios sirven al gobierno central para dar respuestas a este sector institu-
cionalmente sub representado en el actual Gobierno. Aunque es un tema
todavía muy difuso, ya ha puesto en alerta a los municipios y a los propios
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departamentos ante las complicaciones que el modelo de autonomías indí-
genas pueda acarrear a las departamentales y municipales.7

- Repartición de los recursos del IDH (Impuesto directo a 
los hidrocarburos)

Con la firma de un convenio de venta mayor a la Argentina habrá mayo-
res ingresos, los que por la Ley de Hidrocarburos deberán repartirse por
departamentos, municipios, policías, ejército, pueblos originarios. Todos
estos temas estarían en peligro en caso de una posición centralista a favor
de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB). Este es un tema muy sen-
sible en torno al cual todos los cívicos y detrás de ellos harán frente
común para defender esta conquista contra las pretensiones centralistas
del Gobierno.

- Control o censura de prefectos

La posibilidad de que el gobierno pueda manejar voto de censura a los pre-
fectos es importante para en momentos donde el enfrentamiento se plantea
en términos de regiones versus gobierno. Es una posibilidad que el gobier-
no pueda contra los partidos de oposición y que las presiones de los dife-
rentes sectores contra el Parlamento y la Asamblea Constituyente se puedan
conducir mejor, se trata de enfrentar a los partidos, pero no así contra las
regiones. El intento de reducir el poder de los prefectos es uno de los hitos
más importantes en la lectura actual de la situación de la descentralización.

Estos, entre otros temas muestran una serie de aspectos fundamentales
para la evaluación del proceso de descentralización, sus avances y estanca-
mientos:

• El Gobierno está sometido a un asedio permanente sobre todo desde
el Oriente para conseguir recursos del gobierno central y muchos
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temas de descentralización no son una muestra de la capacidad de
modernización del Estado sino de su debilidad.

• La administración estatal ha encontrado dificultades para llevar ade-
lante muchos de los avances en materia de descentralización que se
han vuelto en contra de ella: el caso de los prefectos.

• Se han producido grandes cambios en términos de reordenamiento del
país, los que requieren con urgencia del fortalecimiento del Gobierno
central para poder hacer seguimiento y acompañar los procesos. 

A continuación se exponen los alcances de la descentralización desde dos
perspectivas: desde los actores sociales más involucrados en la descentra-
lización y desde la administración estatal, tanto central como descentrali-
zada o desconcentrada.

Los antecedentes del enfrentamiento

La situación anterior de empate entre autonomías y Constituyente tiene
sus antecedentes en la larga historia de relaciones entre el gobierno y los
movimientos cívicos en el país. Por un lado, el Estado desde una acción
centralista impulsó la formación de capacidades locales para la inversión
y para la formación de empresarios locales. Al mismo tiempo, los actores
locales fueron generando capacidades locales que aprovecharon de forma
prebendal para enfrentar al Estado. En el seno de un Estado nacional
débil se fueron incubando los actores cívicos locales que hoy llenan la
escena política de Bolivia. Se formaron en el proceso de construcción del
Estado nacional, su desafío actual es contra un Estado que no logró cons-
tituirse como tal y quedó en un modelo centralista.

Los movimientos regionales versus el Gobierno central

La formación de actores regionales ha ido paralela y en estrecha relación
con la debilidad administrativa y política del Estado, así como del sistema

7373

Descentralización y la Asamblea Constituyente

 



político. La formación de actores regionales ha definido buena parte de la
estructura social y dinámica de estas relaciones entre el Estado y los movi-
mientos cívicos, los que han cobrado hoy día una fuerza particular en la
coyuntura de la Asamblea Constituyente instalada el 6 de agosto de 2006. 

Los últimos 60 años de la historia de Bolivia, se resume a la historia
de las oscilaciones entre los tiempos fuertes o débiles del gobierno central
y los de los movimientos sociales. En estas oscilaciones se han construido
e impulsado el proceso de descentralización de facto y las iniciativas del
gobierno central. Los partidos políticos han oscilado entre ambos con
inclinaciones más claras por el centralismo. En este escenario, los impul-
sos poderosos de los movimientos sociales regionales han sido decisivos
para los productos finales de la descentralización arrancándole a un
Estado débil y prebendal parcelas de la administración, condicionando el
comportamiento fiscal del gobierno.

En los años 30 se encuentran hitos importantes hacia la consolidación
del centralismo necesario, el que fue facilitado por la crisis de estos años
y la guerra con el Paraguay, entre los principales hitos para establecer los
pasos en la construcción del Estado nacional, esta vez de la mano del
nacionalismo militar, y dos décadas después de las del nacionalismo revo-
lucionario que terminará nuevamente en manos de militares (1971-1979)
(PNUD 2003).

Fueron décadas de inversión programada desde el Estado nacional
para generar el ambiente que el empresariado necesitaba para nacer.8

Entre 1950 y finales de los años 70 fueron años centralistas. Fue la época
de la creación de las Corporaciones Regionales del Desarrollo, en un pro-
ceso iniciado por el Estado central con el propósito de generar capacidad
de inversión en las diferentes regiones. A finales de los años 70 este pro-
ceso fue absorbido por las regiones, sobre todo aquellas donde se habían
formado actores importantes como fue el caso de Santa Cruz a la que
siguieron posteriormente Chuquisaca y Tarija. Este surgimiento de acto-
res regionales está indisolublemente ligado a la exploración y explotación
de hidrocarburos, a la apropiación de cada acción de fortalecimiento
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regional de parte del Estado, principalmente de la creación de las
Corporaciones Regionales de Desarrollo a finales de 1978 (Blanes 1991).

Estos actores regionales se organizaron y fortalecieron socialmente
como ejes de las luchas regionales a través de la lucha reivindicativa por
las regalías, de las luchas por presupuesto y por la acción del Estado para
impulsar la capacidad de inversión y desarrollo desde las regiones. La rei-
vindicación de las regalías petrolíferas y de recursos del Estado central,
son las principales exigencias que la sociedad regional, estructurada ésta
en torno a los movimientos cívicos articula una argumentación central
que los identifica, “la incapacidad del Gobierno central y del sistema polí-
tico de relacionarse y de representar a los ciudadanos”.

Dichas reivindicaciones proponían una descentralización político
administrativa para enfrentar al Estado y a sus limitaciones centralistas. 

Las luchas regionales corrieron también paralelas a las diversas formas
de caudillismo expresando la profunda fragmentación del país.9 La des-
centralización partía de los departamentos que contaban con mejores
fuentes de regalías; se practicaba a través de movimientos sociales de pre-
sión frente al Gobierno central, particularmente a la hora de confeccionar
el Presupuesto General de la Nación y definir la participación del depar-
tamento, particularmente visible en el presupuesto asignado a la
Corporación de Desarrollo Regional.10

El concepto de descentralización que se plantea en Bolivia, durante
este tiempo pre- participación popular, es de tipo político y la reivindica-
ción central es el control total de los recursos regionales en manos de
mecanismos técnicos y cívicos departamentales.11 Esta reivindicación se
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9 Entre los precursores más importantes están los movimientos de los años 50 en Santa Cruz, con
lo que se logra que el Gobierno central pague a Santa Cruz, como regalía departamental, el 11%
por la producción de petróleo en boca de pozo. Con esta lógica el departamento logró otras
grandes ventajas respecto al resto del país. Este movimiento se extendió a otros departamentos
también productores de petróleo. 

10 Estos movimientos han sido estudiados por José Blanes y Simón Pachano, al frente de dos equi-
pos del IEE de Ecuador y CERES de Bolivia, en el marco del estudio sobre Movimientos
Sociales Regionales, análisis comparativos entre Ecuador y Bolivia, donde se analizan las simili-
tudes de los tres pares regionales, Quito-La Paz, Cuenca-Cochabamba y Guayaquil-Santa Cruz
de la Sierra. Quito-La Paz, diciembre de 1986. La investigación fue auspiciada por el IDRC del
Canadá y se constituyó en pionera en los estudios sobre temas regionales en Bolivia. 

11 Como mecanismos técnicos, las CORDES y como mecanismos sociopolíticos, los comités
cívicos.



consolida en un proyecto de Ley de descentralización, que el gobierno de
Jaime Paz Zamora (1987-1993) sometió a discusión nacional durante
todo el año de 1992 (Galindo 2006).

Así es que el tema de la descentralización, pasó de ser un concepto
confuso, difuso y cambiante de sentido a uno con precisión y sentido,
gracias a la intervención de los movimientos regionalistas. Se convirtió a
través de diferentes reivindicaciones en cada departamento y, finalmente,
en un proyecto de Ley, en una variable clave de la formación de estos
actores regionales. En su recorrido por el nuevo movimiento reivindicati-
vo de autonomía, los cívicos regionalistas cargan consigo los intereses (y
el valor agregado) de la apropiación de las regalías petrolíferas y los inte-
reses de los sectores económicamente poderosos de las regiones. 

Apropiándose del tema de la descentralización, la convirtieron a través
de diferentes reivindicaciones en cada departamento, en una variable
clave en la formación de estos actores regionales, los que en ciertos
momentos fueron las piezas centrales del moderno Estado boliviano.
Ahora están volviendo con fuerza al escenario, mediante el movimiento
reivindicativo por la autonomía.12

Como movimiento, desde las regiones contra el gobierno central sus
reivindicaciones marcaron una línea divisoria entre la Bolivia centralizada
en torno a la economía minera y la producción de tierras bajas; entre los
mineros y pequeños campesinos minifundiarios por un lado, y los pro-
ductores de algodón, caña, soya, ganaderos, forestales, con todo su entor-
no de trabajadores asimilados a estas actividades.13

Durante todo este periodo, los movimientos cívicos debaten propues-
tas junto con representantes del Gobierno, los partidos políticos, la
Central Obrera Boliviana (COB) y representantes del mundo intelectual.
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12 Quizá su principal capital simbólico se ha construido en las luchas por las regalías a partir de 1957
en que se lucha contra el centralismo del gobierno de La Paz. Se puede decir que la apropiación
de las regalías petrolíferas a partir de 1957 es el inicio de los movimientos sociales regionales.

13 Actores que vienen de la mano de la diversificación económica que se inició con la planificación
económica que arrancó en los años 40 y se fortaleció durante los años 60 y 70. El desarrollo del
Oriente fue el inicio de una nueva etapa en Bolivia en la que se desarrollan fuerzas económicas
y sociales en torno a varios puntos de apoyo: transferencia de recursos de la minería pro el desa-
rrollo y articulación del Oriente, el desarrollo de la industria de la explotación petrolera y los cré-
ditos para el desarrollo de una nueva agricultura de gran escala y de carácter moderna.



La definición del Proyecto permitió mantener al movimiento cívico acti-
vo en torno a la discusión de una serie de puntos centrales relacionados
con la adecuación del Estado en una perspectiva modernizadora. Ya se
habían presentado algo más de 20 proyectos de ley, los que fueron aban-
donados, concentrándose la discusión en temas de consenso, que permi-
tieron llegar a un proyecto de ley en 1992. El proyecto fue aprobado en
grande en el Senado y remitido para su consideración en la Cámara de
Diputados. Todo parecía concluir en una inminente aprobación, al haber-
se concretado hasta los plazos precisos para la reestructuración de las ins-
tituciones regionales de desarrollo. 

A pesar de que quedaban por resolverse temas como la naturaleza y
forma de elección de las asambleas departamentales, las formas de finan-
ciamiento, particularmente en el caso de los departamentos que contaban
con menos recursos, los comités cívicos estaban relativamente satisfechos
con lo avanzado y se habían avizorado algunas alternativas para resolver,
temas como la elección directa de las asambleas, no contempladas en la
Constitución Política del Estado (CPE). Se puede decir que este era el
momento culmen de la etapa de formación de los movimientos cívicos.
Los organismos cívicos departamentales habían avanzado en su presencia
departamental y nacional como nunca en la historia de Bolivia, cuanto
más cerca estaba la aprobación del proyecto de ley, más remisos se torna-
ron en resolver los temas, postergando su aprobación para la siguiente
gestión de gobierno (1993-1997).

Este proyecto sirvió como una suerte de línea de base, de referente de
la discusión de los temas centrales. Ello permitió palpar los desafíos que
la descentralización implicaría para los partidos políticos y el propio
Estado; desde el lado de éstos era muy poco apetecible iniciar reformas
que implicarían la redefinición de sus estructuras institucionales y su
necesaria democratización interna. La situación de los mecanismos públi-
cos departamentales era muy desigual de un departamento a otro y gran
parte de las discusiones durante 1982 se referían a la necesidad de meca-
nismos de compensación requeridos por un proceso que, por lógica debe-
ría de ser diferenciado, progresivo y concertado; desafío que superaba con
mucho la capacidad del gobierno nacional.
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Las propuestas de los opositores a la descentralización política se for-
talecieron y los organismos internacionales insistían en una descentraliza-
ción administrativa o una suerte de desconcentración (EMSO-
Descentralización 1988). El proyecto de Ley no pasó a su aprobación en
la Cámara de Diputados y quedó en suspenso hasta el nuevo Gobierno
que iniciaba su periodo en 1993. Este proceso o fase terminó definitiva-
mente, ya que la propuesta estatal de la participación popular (1993-
1997) le arrebató todas las armas, cerró la puerta para una descentraliza-
ción política mediante la reforma de la CPE de 1993. 

A partir de entonces se inicia una etapa de vida débil y latente, sin pre-
sencia importante en el país.14 Durante más de diez años civismo depar-
tamental o provincial no han intervenido, ni cuestionando las propuestas
del Estado, aunque las enfrentaron los primeros meses de aprobación de
la Ley de participación popular. Los liderazgos regionales departamenta-
les quedaron en estado latente o subsumidos por el proceso de participa-
ción política que implica la municipalización, por la creación de las pre-
fecturas, que en su ineficiencia lograron alianzas con sectores individua-
les, pero sobre todo por el fortalecimiento del centralismo en la relación
entre el Estado y los empresarios.

El surgimiento de los movimientos cívicos regionales no se relaciona
con ningún partido político concreto. Se los suele relacionar como orga-
nizaciones corporativas que defienden los intereses económicos dominan-
tes de cada departamento, están mas allá del sistema político y que no
cuentan con un partido propio.15

Con el derrumbe del sistema político en 2002 y la emergencia de los
movimientos sociales desde el 2000, el movimiento cívico de Santa Cruz
comienza a presentar ante el país su preocupación por el futuro del país y
particularmente del departamento. A raíz de los movimientos sociales que
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14 Una fuente de financiamiento de los comités cívicos eran las Corporaciones Regionales de
Desarrollo. Desaparecidas éstas por la Ley de participación popular, se trasladan sus funciones a
las prefecturas. Con ello se prohíbe expresamente el financiamiento a los comités cívicos.

15  El actual presidente EMA ha tratado de identificarlos con el partido de oposición PODEMOS,
aspecto que logró a medias y sólo ha conseguido resaltar que son los movimientos cívicos los
principales protagonistas de la oposición, en un momento en que los partidos tradicionales prác-
ticamente desaparecieron de la escena política. El propio PODEMOS no ha podido liderar los
actuales enfrentamientos de los comités cívicos frente al MAS.

 



consiguen el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, emergen con
fuerza política a la altura de los movimientos sociales agrupados en torno
al Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Sus principales manifesta-
ciones aparecen en confrontación con los líderes aymaras paceños. Se
enfrentan como un rechazo al modelo de país de los líderes aymaras que
impulsan el movimiento social desde la ciudad de El Alto.

La propuesta de autonomía departamental surge como contrapropues-
ta a la Asamblea Constituyente apropiada por el MAS como mecanismo
para refundar el país hacia un modelo comunitarista.

Los movimientos cívicos en su la lucha frente al gobierno central se
han constituido en verdaderos poderes políticos las regiones del país par-
ticularmente en tierras bajas y la región del Chaco, donde residen los
principales yacimientos de hidrocarburos, las grandes propiedades agríco-
las, ganaderas y concesiones forestales, así como los principales concesio-
nes de territorio a favor de los pueblos originarios, los llamados Territorios
Comunitarios de Origen (TCO). Estos actores en un contexto de debili-
dad en la construcción de un Estado nacional, centralista y poco eficien-
te cobra mayor importancia, impulsando procesos de “descentralización
de facto”, concesiones que se han arrancado al Estado a lo largo de toda
la historia.

Este contexto de luchas regionalistas, si bien perdieron terreno con la
descentralización impulsada por el Estado, se han reorganizado para una
lucha de grandes dimensiones frente a la posible nueva Constitución
Política del Estado que propone el MAS. 

Esta etapa de emergencia y fortalecimiento del movimiento cívico cul-
mina en una serie de manifestaciones que van generando un imaginario en
el país que les ha llevado a ser considerados la verdadera oposición políti-
ca al actual Gobierno. Entre los elementos más importantes destacan:

• Elaboración de una propuesta de descentralización en la forma de
autonomía departamental con altos niveles de definición. La propues-
ta ha dado lugar a una serie de eventos de discusión y publicaciones
que han guiado la conceptualización del tema en el país (Ver Galindo
2006).
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• Enfrentamiento al Gobierno e imposición del Referéndum por las
autonomías como condición para la aprobación de la Ley de convoca-
toria a la Constituyente, para lo que se desarrolló un cabildo masivo
en el departamento de Santa Cruz.

• Enfrentamiento contra la propuesta del MAS de aprobar la nueva
Constitución Política del Estado por la mayoría absoluta. Para lo que
impulsa un movimiento que se extiende a los departamentos de Beni,
Pando y Tarija. 

• Se logra la articulación desde los cuatro departamentos para la confor-
mación de una junta autonómica de Bolivia.

Se puede decir que es el momento más alto del movimiento cívico en la
historia del país y que este actor social ha logrado un alto apoyo de la
población no sólo en los departamentos del Oriente sino también en el
resto del país. El apoyo al SI en el Referéndum ha alcanzado casi el mismo
nivel del NO impulsado por el Gobierno del MAS.

La descentralización administrativa como 
iniciativa estatal contra el poder de las regiones

La respuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada contra el intento de descen-
tralización que se proponía en el proyecto de ley aprobado en senadores
en el gobierno (1992) de Jaime Paz Zamora (1987-1993) fue la reforma
de la Constitución política del Estado (CPE) de 1994 en que se define
que el Prefecto, jefe del Ejecutivo Departamental, será nombrado por el
Presidente de la República.16 El siguiente golpe al movimiento descentra-
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16 Artículo 108. - El territorio de la República se divide políticamente en departamentos, provin-
cias, secciones de provincias y cantones. Artículo 109. - I. En cada departamento, el Poder
Ejecutivo está a cargo y se administra por un prefecto, designado por el Presidente de la
República. II. El prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento, designa
y tiene bajo su dependencia a los subprefectos en las provincias y a los corregidores en los can-
tones, así como a las autoridades administrativas departamentales cuyo nombramiento no esté
reservado a otra instancia.

 



lista de los movimientos cívicos se llevó a cabo mediante la Ley de parti-
cipación popular con la que se eliminan las corporaciones regionales de
desarrollo y se afecta seriamente a los movimientos cívicos que dependí-
an en buena parte de ellas. 

El Estado central inició, al igual que lo hizo en la revolución del 52,
una nueva territorialización no sólo del aparato administrativo, sino tam-
bién de institucionalidad de la sociedad civil. Se constituyen los comités
de vigilancia, paralelos en momentos a los concejos municipales, encarga-
dos por ley de la fiscalización municipal. Se fraccionan los departamentos
con 327 municipios y se enfrentan municipios de oposición en su mayo-
ría contra prefecturas, expresión del Gobierno central. 

El poder concentrado en el proceso de implementación de la LPP, llegó
hasta los más recónditos rincones del país; los recursos del Estado llegaron
a los pueblos más alejados; las instituciones de la sociedad civil fueron afec-
tadas todas ellas sin excepción en su existencia diaria y miles de seminarios
y actividades se desarrollan en todo el país a lo largo de los últimos cuatro
años. En las propias prefecturas se incorpora una dirección de participa-
ción popular, con lo que se pretende dirigir de forma centralizada la LPP
(Ayo 1999).

La iniciativa del Gobierno tuvo gran aceptación, fundamentada en los
avances que ella representó para el país. Hasta ese momento el país sólo
contaba con instancias administrativas en una parte del territorio. Unos
25 municipios de centros urbanos importantes era todo lo que existía en
el país. A partir de entonces, el país comienza un proceso de instituciona-
lidad estatal en todo el país, lo que hace de esos años una etapa historia
de gran importancia, así reconocido dentro y fuera del país.

Algunos de los avances más importantes y que reportaron un apoyo a
la descentralización municipalista:

Un marco legal e institucional para el nivel local

La LPP (Ley 1551) y sus correspondientes decretos reglamentarios, así
como la Ley de Descentralización administrativa establecen un marco
legal e institucional para la implementación de un modelo de descentra-
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lización en el que resaltan tres aspectos que potencialmente favorecen la
inversión de infraestructura social, pero que también pueden trabar su
desempeño.

La participación de la sociedad en la planificación municipal

Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB),17 participan en las deci-
siones de gasto público local, así como en la fiscalización y control de las
acciones. Para ello se establece el reconocimiento de la personalidad jurí-
dica de las comunidades indígenas y campesinas del área rural y de las
juntas vecinales en el área urbana; finalmente se asignan responsabilida-
des y derechos sobre las acciones locales a las mismas (Ley 1551, Capítulo
II). Para ello se establece su participación El Plan de Desarrollo Municipal
(PDM). 

Mecanismos de financiamiento de la inversión municipal

Recursos para los municipios

Se distribuye, a título de coparticipación, el veinte por ciento de los
recursos originados por la recaudación de tributos nacionales de Renta
Interna y Renta Aduanera para su posterior distribución entre los 327
municipios.18 La distribución de estos recursos está en función al tama-
ño poblacional de cada jurisdicción territorial municipal (recursos de
coparticipación). 

Adicionalmente, las atribuciones de recaudación y gasto de los
impuestos sobre propiedad rural, inmuebles urbanos y vehículos automo-
tores pasan a ser exclusivamente de dominio municipal (recursos pro-
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17 Comunidades indígenas originarias del occidente del país, los sindicatos campesinos, las organi-
zaciones territoriales indígenas y las juntas de vecinos, entre las más importantes. El sindicalis-
mo campesino rechazó en 1994 este denominativo genérico por intuir que con ello se descono-
cía la estructura de la organización.

18  Actualmente, añadidos los municipios de frontera que se han creado con estatuto especial,
suman 327 los municipios del país. El territorio del municipio se define como el de la sección
de provincia, la que es a su vez parte del departamento.



pios). Muchos municipios incrementaron los recursos propios en propor-
ciones que sobrepasan los recursos de coparticipación, generando estímu-
los para mejorar la capacidad operativa del sector fiscal de los mismos.

Nuevos recursos para los municipios y una estructura institucional 
para su administración, ejecución y control. 

• Recursos del tesoro: administrados por el Gobierno central y transfe-
ridos a instituciones de su dependencia y al Fondo de Compensa-
ción19, creado por Ley 1551. El acceso a estos recursos por parte de los
municipios se enmarca en la modalidad de cofinanciamiento.

• Recursos específicos de las entidades públicas: administrados y perci-
bidos de acuerdo a disposiciones legales vigentes y que les permite
financiar su presupuesto de inversión. Para el caso de los municipios
estos recursos son los asignados como coparticipación por la Ley de
participación popular y los considerados como recursos propios.20

• Recursos externos: contratados por el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) de instituciones de financiamiento externo y de la coo-
peración internacional. Existen dos modalidades: crédito y donación. 

• Otros recursos: provenientes de la comunidad internacional, ONG o
instituciones privadas, las mismas que apoyan al municipio en sus dis-
tintas inversiones en la modalidad de cofinanciamiento. 

Los fondos de desarrollo e inversión

Éstos canalizan gran parte de los recursos originados en créditos y se cons-
tituyen en instrumentos de primera línea para alcanzar los objetivos de la
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19 Es un fondo mediante el cual el gobierno central compensa a las regiones (departamentos) cuyo
nivel de regalías por habitante este debajo del promedio nacional. la compensación esta a cargo
del tesoro general de la nación, y es hasta un monto que permita alcanzar el promedio nacional
a la región.

20 Impuestos a la propiedad de bienes, a la transferencia de inmuebles y vehículos, a las tasas por
la prestación de servicios públicos y patentes a los municipios. además, también dispone la trans-
fepita.



política del Gobierno nacional a nivel global y con más especificidad en
el sector social. 

Descentralización administrativa

Después de más de un año concentrado el Gobierno en la implementa-
ción de los municipios, se aprueba la Ley de descentralización adminis-
trativa. Para ello contó con el apoyo masivo de la cooperación internacio-
nal y soportando un reclamo extenso de políticos, intelectuales y dirigen-
tes cívicos regionales, ante el intento de querer sustituir la descentraliza-
ción por la municipalización. Se aprueba la LDA y en su implementación
se nombra al Prefecto como representante del Presidente de la República;
le acompaña un Consejo Departamental, nominado por las alcaldías del
departamento. Su estructura viene a ser una suerte de expansión del
Ejecu-tivo nacional, caracterizándose también por ser una instancia polí-
tica de gobierno, a pesar de que su definición debía ser técnica como
corresponde a un mecanismo de descentralización administrativa.

El Gobierno central es el responsable de las políticas nacionales, así
como de definir las normas técnicas, manteniendo, así el principio de uni-
dad en la prestación de servicios sociales. Sin embargo, la implementación
de estas responsabilidades, desde el inicio del proceso de descentralización
administrativa en 1996, fue una responsabilidad de las Prefectu-ras. Estas
se hacen cargo de administrar, supervisar y controlar, por delegación del
Gobierno Nacional, los recursos humanos y las partidas presupuestarias
asignadas al funcionamiento de los servicios personales de educación,
salud y asistencia social a nivel regional, tal como señala la Ley 1654. 

En cuanto a las inversiones, las prefecturas recibieron atribuciones
relacionadas sobre todo con la formulación y ejecución de programas y
proyectos consignados en el marco del Plan Departamental de Desarrollo,
entre los que se encuentran la construcción y mantenimiento de carrete-
ras, caminos secundarios y aquellos proyectos concurrentes con los
gobiernos municipales. Estas funciones se complementan con las funcio-
nes asignadas a la Secretaría Departamental de Desarrollo Humano, a tra-
vés del D.S. 24206 de Organización del Poder Ejecutivo a nivel departa-
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mental; en el mismo se asigna funciones relacionadas con la formulación
y ejecución de programas y proyectos en materia de salud, educación, cul-
tura y deportes.

Las prefecturas, según este conjunto de normativas, canalizan recursos
de inversión a nivel regional. Sin embargo, en la reglamentación de la Ley
1551, se habla además de la cooperación técnica que el nivel nacional debe
prestar al municipal en temas de equipamiento y otros afines; incluidos los
de administración y mejoramiento de la infraestructura en salud y educa-
ción, competencias delegadas por el nivel nacional. En los PAO se consi-
deran inversiones concurrentes de éstas con los gobiernos municipales. 

Impactos de la descentralización

Como se ha mencionado estas medidas despojaron a los comités cívicos,
tradicionalmente ligados a las Corporaciones Regionales de Desarrollo. El
tema central y el motor del movimiento participativo que se originó con
las dos reformas, principalmente, es el acceso a los recursos públicos, poco
condicionados y con una tradición de uso discrecional informalmente
aceptado. Ya no tenía lugar los tradicionales regateos y luchas por recur-
sos de los comités cívicos.

• Debido a la baja capacidad de fiscalización por parte del Estado y de la
sociedad civil, los principales problemas se han referido tanto a impor-
tancia de estos recursos, como a la forma de distribución de los mis-
mos. En segundo lugar se observan los impactos en el bienestar de la
población y las relaciones entre sectores poblacionales a raíz de dicha
distribución. Muchas reflexiones han corrido, desde los primeros días
de la implementación de la LPP, en el sentido de que a la distribución
incondicional de dineros públicos, así como el sistema de inversión en
obras con evidentes problemas de control social y total autonomía fren-
te al nivel central alimentarían las fuentes ya existentes de conflicto. 

• La inversión municipal fue uno de los principales desafíos en la gestión
municipal, no sólo por los montos sustantivos de la inversión nacional
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que se canalizaron por los municipios. Las obras suelen ser uno de los
principales incentivos de los municipios para pelear por estas institu-
ciones.

• Esta entrega de poder económico a los alcaldes, hizo que se personali-
zara en extremo la función pública, que alimentara prebendalismos y
luchas violentas o no violentas, pero luchar. Este hecho llevó a la cor-
porativización de los municipios organizados en asociaciones munici-
pales y en una Federación Nacional de asociaciones municipales, con
profundos vínculos a los partidos del Gobierno. Este hecho es respon-
sable en parte de la baja importancia de los comités cívicos. El tema
de la descentralización queda desplazado del ámbito sociopolítico
anterior y se lo restringió a una desconcentración del Gobierno cen-
tral, bajo un régimen centralista.  Los actores sociales que fueron aca-
llados por doce años. Estos, sobre todo el Comité Cívico de Santa
Cruz, resurgen en la escena en un momento en que la crisis de los par-
tidos políticos dejó al país sin una hegemonía y en que los movimien-
tos sociales empezaron a formular propuestas de gobierno y plantear
agendas propias.

• Los temas relacionados con municipios han sido puestos en un terre-
no de incertidumbre, cuando el gobierno, por el afán de enfrentar las
autonomías departamentales plantea que ha llegado el momento de las
autonomías indígenas, se habla de 42 autonomías o de dividir al país
en regiones más afines a las autonomías indígenas. Se trata de una
etapa que engancha con el periodo pre participación popular que post
participación popular, pero con un sentido más político y social que
administrativo.

• Todo parece indicar que en la lucha entre movimientos autonomistas
y la Asamblea Constituyente, ésta ha dejado de ser el escenario de
confrontación entre partidos y que sólo se refrendará en ella los
acuerdos que se logren en los escenarios de deliberación reales que
están entre el gobierno del MAS y los movimientos autonomistas.
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