
  

Descentralización, movimientos regionales 
e indígenas campesinos en Bolivia 

 
Manuel de la Fuente1

 
Este artículo consta de cinco partes. En las dos primeras presentamos algunos 
elementos históricos relacionados con los procesos de centralización y 
descentralización. Procesos que fueron conflictivos, pues toda redistribución del 
poder entre niveles de gobierno y entre regiones afecta intereses muy concretos. 
En esta rápida mirada de la historia privilegiamos el accionar del gobierno, los 
movimientos regionales e indígenas-campesinos, y tratamos de ubicarlo dentro 
del “modelo” de desarrollo vigente en cada momento histórico. 
 
¿Porqué privilegiar a estos actores? Porque en la actualidad son los que están 
definiendo no sólo devenir de la descentralización, sino también el futuro del 
país. Futuro muy incierto ya que los niveles de confrontación se han agudizado. 
Pero antes de examinar esa confrontación, presentamos el contexto y las 
características que ha tomado la descentralización en la Bolivia contemporánea. 
Luego veremos algunos efectos de la descentralización, sobre todo los que 
tienen que de derivan de la aplicación de la Ley de Participación Popular (LPP), 
promulgada en 1994, que inició una descentralización municipal. Aquí 
comentamos el proceso de debilitamiento de los partidos “tradicionales”, que 
sólo en parte es producto de la LPP, pues también obedece a otros factores 
como la corrupción, el nepotismo, el fracaso de la “democracia pactada” y la 
aplicación del modelo neoliberal, que a todas luces no muestra resultados 
satisfactorios. Causas que por razones de espacio sólo revisamos rápidamente. 
 
Finalmente, en la sección de perspectivas, que nos sirve de conclusión, 
examinamos la crisis actual del país y algunos planteamientos que buscan 
profundizar la descentralización. 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
El actual territorio boliviano se insertó en el ámbito internacional como 
exportador de minerales. En la época colonial, Potosí era uno de los centros más 
importantes de América del Sur y articulaba un territorio que abarcaba una 
zona aún más extensa que la actual Bolivia. Convirtiendo, como señala, 
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Sandoval, a Paraguay en proveedor de hierba mate, a Tucumán, de sebo, 
charque y cecina; a Chile, de animales de carga, vino y condimentos; a Tarija y 
Cochabamba, de tabaco, trigo, maíz, ganado en pie y corderos; al oriente 
boliviano, de tejidos de hilo, azúcar y cera; y a La Paz, de coca (1987, 100 y 101). 
 
Pero Potosí fue perdiendo jerarquía a medida que la plata se hacía menos 
importante en el contexto internacional. Y otras ciudades-puertos, como 
Buenos Aires o Valparaíso, fueron consolidándose en razón de su comercio, 
sobre todo de alimentos, con Inglaterra. Las nuevas relaciones comerciales 
internacionales, como dice Zavaleta, fueron en detrimento de Potosí (1992, 21). 
Pero lo que acabó de arruinar la industria minera de la plata fue la guerra de la 
independencia (1809-1825). 
 
El 6 de agosto de 1825, Bolivia se erigió en una república independiente, con 
una oligarquía minera en decadencia y sin mayores lazos comerciales con el 
resto del mundo. Con un Estado unitario pero débil, sin un núcleo hegemónico 
capaz de articular el conjunto político territorial de los más de 2 millones de 
kilómetros cuadrados que componían la Bolivia de ese entonces2. 
 
A mediados del siglo XIX, la plata recuperó importancia y Bolivia se articuló 
nuevamente a los mercados mundiales como exportadora de ese metal precioso. 
Años más tarde, los propietarios de las minas logran controlar el poder político 
y reorganizan el territorio en función de sus intereses3. Además, para facilitar y 
aumentar las exportaciones de minerales propician la adopción del libre 
comercio. Las décadas de 1860 y 1870 fueron escenario de enfrentamientos 
entre los que defendían el libre comercio y los que querían mantener las 
estructuras proteccionistas. Ganaron los primeros y se adoptó una política de 
puertas abiertas4. 
 
El impacto de esta política y de la construcción de ferrocarriles hacia el Pacífico5 
fue la mayor articulación de la parte occidental, donde se localizaban las 
principales minas, con el resto del mundo; y un aislamiento del oriente. En esa 
época, la producción, particularmente de Santa Cruz (azúcar, arroz, algodón) 
llegaba a La Paz, Cochabamba y a las zonas mineras después de una serie de 
peripecias, puesto que los caminos que vinculaban a esa región con el resto del 
país eran de herradura, se transitaba a lomo de bestia y se tardaba cerca de diez 

                                                 
2 El territorio actual es de poco más de un millón de kilómetros cuadrados. Las pérdidas 
territoriales fueron importantes. Todos los países vecinos, por la fuerza o mediante tratados, 
ocuparon parte del territorio. 
3 Los más importante propietarios de las minas, como Arce y Pacheco, llegaron a ser 
presidentes de la República. 
4 Para un análisis del antagonismo entre proteccionistas y librecambistas, y el triunfo de estos 
últimos, ver Mitre (1981, cap. 2, 43 a 77). 
5 En 1874 se inauguró el ferrocarril Mollendo-Puno y en 1892 se concluyó el Ferrocarril 
Antofagasta-Uyuni-Oruro.  
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días para llegar a Cochabamba6. Esto encarecía el precio de los productos que 
dejaron de competir con los que llegaban en ferrocarril. Santa Cruz, sin una vía 
férrea ni una buena carretera, dejó entonces de aprovisionar al occidente, que 
empezó a importar del extranjero los productos agrícolas que necesitaba7. 
 
Ante esta situación, los cruceños empezaron a organizar movimientos y partidos 
regionales que luchaban por recuperar los mercados del occidente del país. Un 
célebre documento de la época, elaborado por la Sociedad de Estudios 
Geográficos e Históricos de Santa Cruz, sintetiza las demandas de las élites 
cruceñas. Este documento, conocido como Memorándum de 1904, empieza 
señalando que “La ruina industrial y económica de Santa Cruz, comenzó con la 
llegada de la primera locomotora a Oruro”. Luego señala la importancia de 
proteger la agricultura regional y la necesidad de vincular a Santa Cruz con el 
occidente, ya que los intereses de estas dos regiones “no están en pugna, por el 
contrario son armónicos y solidarios”. Al final propone que 
 

el único ferrocarril verdaderamente nacional por sus ventajas políticas y económicas 
es el que arranque del Río Paraguay o del Pilcomayo, pase por Santa Cruz y remate 
en Cochabamba o Sucre. […] Facilitar más los medios de transporte a los artículos 
extranjeros y obstruir a los del país, es cometer un absurdo económico y político, es 
matar a uno de los pueblos que componen la nacionalidad boliviana. […] El 
ferrocarril oriental dará la vida a un extenso territorio y desarrollará nuevas 
industrias que hoy no pueden tomar incremento por falta de medios de transporte 
(Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz 1905, 123, citado en et 
al. 1990, 67). 

 
La construcción de un ferrocarril se convirtió entonces en la principal 
reivindicación regional, dio origen a numerosas manifestaciones e incluso a una 
revuelta en 1924, aplastada con las armas por el gobierno central. 
 
Las de los cruceños no fueron las únicas batallas regionales. Décadas antes, en 
1899, había estallado revolución federal, que opuso el norte con el sur del país. 
En un lado estaba el partido conservador, representante de los intereses de los 
dueños de las minas de plata8, que defendía el centralismo que se ejercía desde 
la capital, Sucre. En el otro, el partido liberal, que veía, como señala Klein, 
crecer su poderío asociándose a las clases urbanas profesionales ascendentes de 
La Paz y a los nuevos grupos mineros del estaño, que aspiraban a desplazar a la 
antigua oligarquía de la plata. Los liberales, que defendían el federalismo, 
tomaron las armas y movilizaron a los indios, pero una vez lograron la victoria, 

                                                 
6 A pesar de que la distancia entre Santa Cruz y Cochabamba es de menos de 500 km. 
7 Para un análisis más completo, ver Arrieta et al. (1990) y Rodríguez (1991). 
8 A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la minería de la plata perdió importancia 
una vez más por la caída de los precios internacionales, mientras que la producción de estaño 
se incrementó y sustituyó a la plata como principal producto de exportación, ver Mitre (1993, 
cap. II) 

3 



  

no sólo se olvidaron del federalismo (trasladando el centro a La Paz), sino que 
desarmaron a las tropas indias y ejecutaron a sus jefes (1988, 203 y ss.). 
 
Aquí caben dos precisiones. La primera, que la independencia en 1825 no 
significó la emancipación de los pueblos indígenas que habitaban el territorio. 
Por el contrario, a pesar de que eran la mayoría de la población, siguieron 
siendo marginados y excluidos de la toma de decisiones políticas, sin ejercer el 
derecho del voto, ya que sólo podían votar los que sabían leer y escribir y los 
indios eran analfabetos. Además, muchos siguieron sometidos al régimen de la 
hacienda, y eran tratados casi como esclavos. Y los que mantenían su libertad 
advertían que sus tierras eran continuamente avasalladas y que se les obligaba a 
pagar fuertes impuestos, que a principios de la república eran una de las 
principales fuentes de ingresos del gobierno. En referencia a esta situación, 
Zavaleta indica que la Bolivia de ese entonces era un Estado en guerra perpetua 
contra su población (1992, 26). Situación que sólo empezará a modificarse a 
partir de la revolución de 1952. 
 
En segundo lugar vale la pena señalar que, en sus inicios, Bolivia adoptó un 
régimen centralizado, que daba muy poco poder a los departamentos y a los 
municipios9. Esta situación se modificó con el tiempo, en una historia marcada 
por conflictos, como el que acabamos de mencionar, entre los que reafirmaban 
el centralismo y los que buscaban mayores poderes, atribuciones y recursos 
para los gobiernos locales. De hecho, hubo momentos, como señala Rodríguez, 
en que los departamentos y sobre todo los municipios tuvieron cierto poder 
autónomo, dotados de numerosas competencias, particularmente en los campos 
de la salud y la educación. Pero sólo fueron momentos, pues el gobierno central 
avasallaba continuamente las atribuciones de los poderes locales, modificando 
incluso las formas de elección de sus autoridades10. Pero donde se notó con 
mayor fuerza la centralización fue con el Estado del 52, que suprimió la 
autonomía municipal y transformó al municipio en “un mero apéndice urbano y 
clientelar del gobierno central” (1995, 88). 
 
Las problemáticas indígena y regional no tuvieron una apropiada solución en 
esta primera etapa de la historia boliviana, conocida como la del “Estado 
Oligárquico”. La búsqueda de soluciones marcaría el curso de la historia 
posterior. Aunque es importante señalar que otros conflictos, como el que 
enfrentaba a los propietarios de minas con sus trabajadores, también dejarían 
su impronta en la historia del país. Los trabajadores mineros poco a poco 
fortalecieron sus sindicatos, construyeron una poderosa Federación de 

                                                 
9 Bolivia está dividida en departamentos, nueve en la actualidad. Cada departamento se 
subdivide en provincias. Cada provincia en secciones y cada sección en cantones. El alcance 
del municipio en esa época se limitaba al radio urbano, localizado en las principales ciudades. 
10 En ciertos momentos, el alcalde fue elegido por voto popular, mientras que en otros 
períodos lo nombraba el gobierno central. 
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Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB)11 y lograron ser artífices, junto al 
Movimiento Nacionalista Revolucionario12 (MNR), de la revolución de 1952. 
 
LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL MODELO DE “SUBSTITUCIÓN DE 
IMPORTACIONES” 
 
La revolución de 1952 marcó un hito importante en la historia boliviana, en el 
que se modificó el modelo de desarrollo. Retomando las categorías de la CEPAL, 
antes de la revolución había un modelo de desarrollo “hacia afuera” basado en 
las exportaciones de minerales; en el siglo XIX, la plata y en siglo XX, el estaño. 
Un modelo en el que se daba prioridad a la producción y exportación de 
minerales, y se importaban bienes industriales, tecnología, derivados del 
petróleo y aun alimentos. Aunque algunos de estos productos, en 
particularmente los alimentos se podían producir internamente, pues existían 
abundantes tierras aptas para la producción agropecuaria y tres cuartas partes 
de la población habitaban el área rural en 195013. 
 
Un modelo políticamente excluyente, con un sistema electoral limitado a los 
que sabían leer y escribir, y un Estado totalmente controlado por unos cuantos 
propietarios de minas y de tierras (latifundistas), la famosa “rosca minero 
feudal”. Un modelo, además, impregnado de una ideología racista, que culpaba 
de todos los males del país a los indios, que eran tratados como inferiores14. 
 
Una vez en el poder, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), bajo la 
presión de los poderosos sindicatos mineros y de los campesinos, procedió a 
una transformación radical de la sociedad y del Estado bolivianos. Nacionalizó 
las minas y decretó una reforma agraria15, destruyendo la base económica de las 
clases dominantes de ese entonces. La nacionalización de las minas, además de 
ser una reivindicación popular importante, buscaba dotar al Estado de recursos 
financieros para la diversificación económica, tan valorada por el MNR. Con la 
Reforma Agraria, se liberó “a los trabajadores campesinos de su condición de 

                                                 
11 La FSTMB, creada en1942, reagrupó a todos los sindicatos de las diferentes minas del país. 
Se transformó en la “vanguardia” de los trabajadores y tendría un papel sobresaliente hasta 
mediados de los ochenta, ver Zavaleta (1983).  
12 El MNR también se creó en los años cuarenta, bajo la influencia de la derrota de la “Guerra 
del Chaco” (1932-1935), que marcó el inicio del fin del Estado Oligarca, ver Zavaleta (1992). 
El MNR ha dominado el escenario político desde su fundación. 
13 Según el censo de 1950, el 73,8% de la población boliviana habitaba en las zonas rurales 
(Cedla/Ildis 1994, 35). 
14 Una prueba de la discriminación es que antes de 1952, el ingreso de los indios a las 
ciudades y poblaciones rurales estaba limitado a ciertas zonas o “barrios” de indios. 
15 También se decretó el voto universal, que otorgó a las mujeres y a miles de campesinos e 
indígenas el derecho a elegir y ser elegidos a los máximos cargos públicos. 
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siervos, proscribiendo los servicios y obligaciones personales gratuitos”16, se 
refrendaron las tomas de tierras que se extendían en el Occidente y se procedió 
a una mayor distribución de la tierra entre los campesinos. En el Oriente, donde 
la presión por la tierra no era tan fuerte −por la baja densidad de población o la 
inexistencia de un campesinado organizado− la reforma agraria fue limitada17. 
 
Se adoptó un nuevo modelo de desarrollo y el Estado se convirtió en motor de la 
economía con miras a sustituir importaciones, modernizar el aparato 
productivo y diversificar la economía. El gobierno del MNR hizo del Estado un 
“empresario” que creó y potenció varias empresas estatales, como la 
Corporación Boliviana de Fomento (CBF, que agrupó varias empresas públicas), 
Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia (YPFB), la Corporación Minera de 
Bolivia (Comibol), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), la 
Empresa Nacional de Electricidad (Ende) y la Empresa Nacional de 
Ferrocarriles (Enfe). También lo volvió “intervencionista”, estableciendo 
incentivos (créditos, subvenciones y política de precios) y medidas de 
protección de la producción nacional. Finalmente, lo transformó en un Estado 
“planificador” guiado por el Plan Inmediato de Política Económica del 
Gobierno de la Revolución Nacional, que se concluyó en diciembre de 195418. 
 
En ese plan, el gobierno del MNR analizaba la situación de la economía y 
proponía una serie de proyectos para modificarla y desarrollar el país. Para su 
realización, el Estado tendría que jugar un papel fundamental, no sólo como 
regulador y dinamizador del proceso económico sino como protagonista. El 
Estado debía cumplir ese papel porque no había actores empresariales 
importantes. Después de eliminar a la “oligarquía minera”, no quedaban 
empresarios privados con grandes recursos económicos. 
 
Pero el Estado tampoco tenía los recursos suficientes para realizar todos los 
programas previstos en el Plan Inmediato; por ello el MNR, lo presentó al 
Gobierno de Estados Unidos, con la esperanza de contar con la cooperación y la 
inversión de capitales estadounidenses. Las reiteradas apelaciones a la ayuda 
americana, a las inversiones extranjeras y, en general, a la cooperación de países 
amigos, marcaron la tónica de la concepción que tenía el Estado en 1952 
(Arrieta et al. 1990, 94) y que subsiste hasta nuestros días. 

                                                 
16 Este es uno de los objetivos de la Ley de Reforma Agraria, cuyo texto completo aparece 
adjunta como anexo del libro de Urquidi (1969). 
17 A esta situación hay que añadir que la Ley de Reforma Agraria sólo buscó eliminar el 
latifundio, es decir, la gran propiedad rural deficientemente explotada por mano de obra 
servil. La ley no sólo respetaba las pequeñas y medianas propiedades, y las empresas 
agrícolas (que contaban con cierta inversión de capital, trabajo asalariado y técnicas 
modernas), sino que buscaba su desarrollo. Esta distinción permitió que los agricultores 
cruceños consolidaran y ampliaran sus propiedades (Arrieta et al. 1990, 89). 
18 Este Plan fue elaborado por Walter Guevara, connotado dirigente del MNR, y publicado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en 1955. 
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El Estado del 52, dueño de las minas, el petróleo, los ferrocarriles y numerosas 
industrias, no sólo se convirtió en el gran empresario y empleador del país, sino 
que favoreció a ciertos grupos sociales (a una empresa “privada” que vivía del 
favor correligionario, llave de los recursos del erario) en detrimento de otros. 
Pero, sobre todo, escogió “polos de desarrollo”, fortaleciendo ciertas regiones 
como Santa Cruz. Y discriminando con notable miopía a otras, llevando a la 
quiebra, por ejemplo, a la economía campesina de la región occidental (Arrieta 
y de La Fuente 1998, 93). 
 
En rigor, el Estado del 52, como construcción política liderada por el MNR, 
duró hasta el 4 de noviembre de 1964, cuando una revuelta encabezada por las 
células militares del mismo MNR derrocó al reelecto presidente Víctor Paz 
Estenssoro. Pero, como modelo económico y social de comportamiento estatal, 
se prolongó veintiún años más, durante los cuales diversos gobiernos −en su 
mayor parte militares y de facto− aplicaron con mayor irracionalidad el patrón 
del Estado “empresario”, merced a las ventajas que les daba su nueva faceta de 
Estado “represivo”. 
 
Este accionar del Estado, estas políticas favorables a la industrialización 
tuvieron un impacto diferencial según las regiones del país. En el Occidente 
chocaron con la mentalidad especulativa de los industriales, con su falta de 
propuestas y con circunstancias “complicadas”, como la existencia de sindicatos 
fabriles fuertes (Rodríguez 1999, 298), que no permitieron una mayor 
industrialización de la región. En cambio, en el Oriente las clases dominantes 
aprovecharon el accionar del Estado para incrementar la producción agrícola y 
desarrollar la agroindustria. El MNR había planteado que en dicha región se 
lograría sustituir los principales productos agrícolas importados, y así sucedió a 
comienzos de los sesenta. También buscó aumentar la producción de 
hidrocarburos, objetivo que logró con el fortalecimiento de YPFB y las 
inversiones de más de diez empresas petroleras extranjeras. 
 
Desde el punto de vista del crecimiento económico, los años sesenta y setenta 
fueron los mejores años del país. “De 1963 a 1977 la economía boliviana creció a 
tasa muy altas19, que a pesar de los esfuerzos no han sido repetidas después” 
(Morales y Pacheco 1999, 177). El crecimiento de Santa Cruz fue muy 

                                                 
19 Entre 1963 y 1967 el crecimiento promedio anual del PIB fue del 6,3%, entre 1968 y 1972 
fue del 5,6% y entre 1973 y 1977 fue del 5,8% (ibíd. 177), una situación similar a la de varios 
países de la región. Según Ramos, el PIB de América Latina entre 1945 y 1980 (período de 
vigencia del modelo de substitución de importaciones y de presencia activa del Estado) creció 
al 5,6% anual en promedio, mientras que entre 1980 y 1990 (época de crisis del modelo 
anterior y de implementación del modelo neoliberal), creció al 1,2%. En los primeros años de 
la década del noventa fue del 3,2% (1993, 67). 
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significativo, Su aporte al PIB nacional pasaría de un 2,6% en 195220 al 17,7% en 
1971, superando el producto regional de Cochabamba y convirtiendo a Santa 
Cruz en el segundo departamento en importancia (Köster 1983, 48). En la 
actualidad, su contribución al PIB nacional supera el 30% y es la principal 
región económica del país21 (Müller y Asociados 2004, 34). 
 
Pero volviendo a los años cincuenta cabe anotar que el crecimiento de la 
producción de petróleo, en tierras cruceñas, llevó a diferentes organizaciones e 
instituciones, lideradas por el Comité Pro Santa Cruz22 a exigir que se cumpliera 
una ley promulgada en los años cuarenta que todavía no se había 
implementado. Esa ley otorgaba a los departamentos productores de petróleo, 
el derecho a recibir el 11% de regalías de los ingresos petroleros. 
 
Bajo la dirección del Comité, entre 1957 y 195923 hubo una serie de 
movilizaciones que enfrentaron a las autoridades contra gran parte de los 
habitantes de Santa Cruz, incluido un importante sector del MNR cruceño. 
Después de emplear la fuerza y viendo que la represión no lograba destruir a ese 
movimiento regional, al gobierno no le quedó más que ceder a esa demanda. 
 
Dos consideraciones sobre este hecho. Primera, el Comité Pro Santa Cruz cobra 
gran legitimidad a partir de esta victoria y se convierte en un actor importante 
en la lucha por las reivindicaciones regionales. Su lucha por el progreso de la 
ciudad de Santa Cruz24 sería ejemplo para otros departamentos, que 
organizaron Comités Cívicos para defender los intereses de sus regiones. Como 
veremos más adelante, esos comités harían planteamientos y aun elaborarían 
proyectos de ley en los años ochenta y noventa para promover la 
descentralización. En la actualidad, varios Comités reivindican la instauración 
de autonomías departamentales. 
 
En segundo lugar, los recursos provenientes de la regalías fueron administrados 
por un Comité de Obras Públicas que mantenía cierta autonomía frente al 
gobierno. A comienzos de los setenta, este Comité sería remplazado por la 
Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ), que conservará dicha 

                                                 
20 Estimación a la que llegan Escobar y Samaniego (1981,17), pero que parece un tanto baja. 
21 Para un análisis más detallado del crecimiento de Santa Cruz, ver De la Fuente (2005). 
22 El Comité Pro Santa Cruz se creó en 1950 por iniciativa de los dirigentes universitarios de 
la Universidad Gabriel René Moreno, y agrupó a las principales instituciones del 
departamento, particularmente a los grupos empresariales. Para un análisis de las élites 
empresariales y del Comité, ver Grupo de Estudios Andrés Ibáñez (1983). Para un estudio 
más reciente, Gonzáles (2003). 
23 El libro de Alfredo Ibáñez (1978) relata los acontecimientos de ese período. Ver también 
Roca (1980, 223 y ss.) y De la Fuente y Sanabria (1994).  
24 Cabe anotar que en la lucha por el 11% de regalías se enarbolaron las banderas del progreso 
urbano de la ciudad, indicando que las regalías se utilizarían para la dotación de servicios 
públicos, prácticamente inexistentes en esa época. 
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autonomía. Este fue uno de los pocos espacios con alguna independencia en un 
Estado sumamente centralizado. 
 
Pese a que el presidente de CORDECRUZ, como los de las demás Corporaciones 
de Desarrollo que se crearon en todos los departamentos, era nombrado por el 
gobierno central, su capacidad para tomar decisiones autónomas provenía de la 
composición del directorio. Allí estaban representados los gremios 
empresariales y profesionales, los sindicatos obreros y campesinos, y las 
universidades. Así mismo, la importancia y el ejercicio de una mayor o menor 
autonomía de las corporaciones variaba de un departamento a otro 
dependiendo, y esta es una hipótesis, de los recursos que administraba, de la 
representatividad de su directivos y del ejercicio real de las funciones que tenía 
el directorio. 
 
Además, los movimientos regionales ejercían una fuerte presión sobre el 
gobierno central, “a la hora de confeccionar el Presupuesto General de la Nación 
y definir la participación del departamento. Esta participación era 
particularmente visible en el presupuesto asignado a la Corporación de 
Desarrollo Regional” (Blanes 1999, 3). 
 
En cuanto a los municipios, la revolución de 1952 eliminó su autonomía y sus 
autoridades eran nombradas directamente por el gobierno central. Habría que 
esperar a 1985 para que se eligieran nuevamente a los miembros del Consejo 
Municipal, que a su vez elegirían al alcalde. Las elecciones municipales de 1985 
fueron simultáneas a las elecciones presidenciales. Los candidatos a concejales 
estaban en la misma lista que los candidatos a diputados y senadores, y junto a 
al candidato a presidente. Los ciudadanos votaban generalmente por el 
candidato a la presidencia, cuyos votos servían para que algunos miembros de 
su partido ingresaran al Concejo Municipal. Apenas en 1987 hubo elecciones 
municipales separadas, permitiendo “que el juego de las iniciativas y el peso de 
las personalidades locales influyera en los resultados”, como señala Rodríguez 
(1995, 72). 
 
En esa época sólo existían 124 municipios, que se localizaban en las capitales de 
departamento, en varias capitales de provincias y algunas ciudades intermedias. 
Y en su gran mayoría no tenían capacidad de “gestión administrativa de 
proyectos y de ejercicio de la autonomía municipal” (Molina 1994, 51). Además, 
amplias zonas del país no tenían un sentido de poder local, las áreas rurales en 
particular estaban en el abandono y la mayor parte de sus habitantes en un 
estado de extrema pobreza25. 

                                                 
25 Morales (1990,19), retomando las apreciaciones del FIDA (1985, 2 y 3), señala que “Si los 
indicadores sociales básicos de Bolivia son sumamente desfavorables, comparables a los de 
los países más pobres de la tierra, los que corresponden a su población rural son aún más 
alarmantes, […] alrededor del 97 % de la población rural en Bolivia es pobre”. 
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LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 
 
El Estado del 52 entró en crisis a comienzos de los ochenta, crisis que tiene 
muchas aristas. En el plano económico se manifiesta en el agotamiento de la 
minería, en la desorganización del aparato productivo y en un proceso 
inflacionario que pasa de un 123% en 1982 a un 11.750% en 1985 (Morales y 
Pacheco 1999, 182). 
 
En el plano político, después de la derrota de la dictadura, 1982 llega al 
gobierno en la Unidad Democrática y Popular, una coalición de partidos de 
centro e izquierda bajo la conducción del Dr. Siles26. Este gobierno era muy 
débil, los partidos que lo apoyaban tenían grandes diferencias, no contaba con 
una mayoría parlamentaria y no controlaba completamente a las fuerzas 
armadas. Además, una oleada de demandas, huelgas y manifestaciones de todo 
tipo no cesaba de acosarlo. Los Comités Cívicos, particularmente los de Santa 
Cruz y Tarija, aran algunos de los numerosos actores que planteaban exigencias 
al Gobierno, entre ellas la demanda de una descentralización política. Para 
lograr sus fines convocaban paros cívicos que interrumpían todas las 
actividades del departamento. Ante esas presiones, el Gobierno propició una ley 
que devolvía su autonomía a los municipios y organizó, junto con las elecciones 
nacionales, la elección de las autoridades municipales. Además, promulgó dos 
Decretos Supremos que organizaban los gobiernos departamentales y una 
Comisión Nacional de Descentralización Administrativa, cuyo mandato era de 
elaborar una propuesta de descentralización. 
 
Estos dos decretos nunca se implementaron porque el Dr. Siles, sin poder 
controlar el descalabro económico y ante las numerosas presiones a las que 
estaba sometido, tuvo que acortar su mandato y convocar a elecciones 
anticipadas. En 1985, el Dr. Paz Estensoro llegó al poder con un 30% del voto 
popular y, gracias a una coalición parlamentaria27 que logró conformar con su 
partido el MNR y la ADN del General Banzer, inició mediante el famoso Decreto 
Supremo 21060, la transformación del modelo de desarrollo vigente desde 
1952. 
 
El MNR trató de salir de la crisis mediante una política de choque, 
particularmente controlando el déficit fiscal. Para ello redujo los gastos del 

                                                 
26 La UDP estaba conformada por el ala izquierda del MNR, el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), el Partido Comunista y grupos indígenas campesinos del movimiento 
katarista. 
27 Desde 1985 hasta el derrocamiento de Sánchez de Losada, en octubre del 2003, todos los 
Gobiernos, buscando mayores niveles de gobernabilidad, han tratado de lograr la mayoría 
parlamentaria propiciando acuerdos entre los partidos políticos (Mayorga 2003, 155 y ss.). 
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Estado, “relocalizando”28 a miles de trabajadores de la Comibol, y elevó los 
ingresos aumentando el precio de los carburantes y los impuestos, mediante 
una reforma tributaria. 
  
Además de esas medidas se liberalizó el comercio exterior, permitiendo la libre 
importación y exportación; se eliminaron los controles de precios, dejando al 
mercado la responsabilidad de fijar los precios, y se suprimieron los controles 
cambiarios. Así el Estado fue abandonando su intervención en la economía. 
Finalmente, se inició la flexibilización del mercado laboral, en particular 
eliminando la seguridad del empleo a través de la libre contratación. 
 
Durante los cuatro años del Gobierno de Víctor Paz se colocaron los cimientos 
del nuevo modelo de desarrollo neoliberal que se implantaría en el país. 
Siguiendo los preceptos del “Consenso de Washington”29, colocó entre sus 
prioridades la preservación de los equilibrios macroeconómicos, a pesar del alto 
costo social. Dio mayor importancia al mercado, practicó una política 
aperturista y limitó el accionar del Estado. En esta época todavía no se procedió 
a privatizar las numerosas empresas públicas. El MNR se limitó a cerrar varias 
minas y otras empresas. Procedió a “desmembrar” la CBF, traspasando sus 
empresas a las Corporaciones de Desarrollo de los diferentes departamentos, y 
trató de descentralizar los servicios de educación y salud. Pero “por sus 
imprecisiones en el orden económico y financiero, la ausencia de sustento 
jurídico y el rechazo del movimiento cívico nacional” esta tentativa de 
descentralización abortó (Dabdoud 1994, 152). 
 
Con la venta de las empresas de las Corporaciones de Desarrollo, ya en el 
Gobierno de Jaime Paz (1989-1993), líder del MIR que gobernó con la ADN, se 
inició el proceso de privatización, profundizando la implementación del modelo 
neoliberal. Para atraer la inversión extranjera, en esa época se modificaron 
muchas leyes y se eliminó su contenido nacionalista, en particular la Ley de 
Minería, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Inversiones. 
 
Fue también en ese gobierno, que la problemática de la descentralización ocupó 
un espacio importante. En enero de 1990, el Gobierno envió al H. Congreso 
Nacional el proyecto de Ley de Organización de los Gobiernos Departamentales, 
que inició un profuso debate que sirvió de base para lograr un proyecto de 
consenso entre los poderes Legislativo, Ejecutivo, partidos políticos y comités 
cívicos. Este último proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores en 
enero de 1993. Sin embargo, bajo este aparente consenso, subsistían problemas 

                                                 
28 Eufemismo que utilizó el gobierno para encubrir el despido de miles de trabajadores de las 
minas del Estado. 
29 Para una apreciación del “Consenso de Washington”, ver Williamson (1998), uno de sus 
ideólogos. En el mismo libro se encuentra un comentario crítico a las posiciones de 
Williamson (Stewart 1998). 
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importantes, referentes a la forma de elección de las asambleas 
departamentales, sus atribuciones y sus formas de financiamiento. Otro tema 
polémico era la organización del Fondo Nacional de Compensación, que se 
debía crear para corregir los desequilibrios entre los departamentos ricos y 
pobres. Estos problemas impidieron que la Ley fuera aprobada por la Cámara 
de diputados (Dabdoud 1994, 154 y ss.). 
 
Cabe señalar que los comités cívicos departamentales dominaron el debate y 
avanzaron “en su presencia departamental y nacional como nunca en la historia 
de Bolivia”. Sin embargo, esto no fue suficiente, ya que los partidos políticos 
“cuanto más cerca estaba la aprobación del proyecto de ley, más remisos se 
tornaron a resolver los temas pendientes de consenso, postergando finalmente 
su aprobación para la siguiente gestión de gobierno” (Blanes 1999, 4). 
 
Durante esta época,30 otro actor importante, que muchas veces es olvidado por 
los analistas y que participó al debate de la descentralización fue el movimiento 
indígena campesino. La Confederación Sindical Unica de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Indígena del Oriente de 
Bolivia (CIDOB), junto con varias ONG, como CIPCA,31 y partidos políticos 
como el Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTK) y el Movimiento 
Bolivia Libre (MBL) propusieron modificaciones a la situación imperante, 
planteando la reestructuración del Estado y de la sociedad boliviana desde la 
perspectiva campesina e indígena (Urioste 2001). Además, criticaron los 
planteamientos descentralizadores de los comités cívicos, ya que temían que la 
descentralización sólo beneficiara a las ciudades capitales y a los grupos 
empresariales regionales dominantes. 
 
Fueron años de un rico debate, en el que también participaron algunos 
intelectuales, como Molina (1994) y Finot (1990), promoviendo la 
descentralización vía municipios. Justamente fue esta vía la que privilegió el 
nuevo gobierno elegido en 199332. 
 
El MNR ganó las elecciones gracias al carisma de su líder, Sánchez de Losada, y 
a su alianza con Víctor Hugo Cárdenas, originario de una comunidad rural 
aymara y uno de los dirigentes del katarismo, lo que aportó al MNR un buen 
caudal de votos. El Gobierno del MNR tuvo además el apoyo de dos partidos 

                                                 
30 A partir de aquí y hasta la cuarta sección, retomamos y completamos el análisis que 
realizamos en De la Fuente (2004). 
31 Un aporte importante a esta problemática fue la publicación del libro Por una Bolivia 
diferente en 1991, por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). 
32 Lo que no quiere decir que se olvidara la descentralización “vía departamentos”. Como 
veremos, los comités cívicos siguieron presionando y lograron que se aprobara una Ley de 
Descentralización en 1995. Ley que se considera insuficiente; en la actualidad se busca la 
elección de prefectos y las “autonomías departamentales”. 
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pequeños: el MBL y la Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que le dieron la fuerza 
para llevar adelante numerosas reformas, entre las que resaltan la capitalización 
y la descentralización. 
 
Aparentemente, estas dos medidas no están ligadas, pero ambas debilitan el 
poder central. Con la capitalización, el Estado deja de ser dueño de minas, 
industrias, comunicaciones y ferrocarriles; con la descentralización, traslada a 
las regiones parte del poder y de sus competencias. Mediante la capitalización 
Bolivia entró de lleno en la globalización y con la descentralización lo local 
surgió con gran fuerza. Dos fenómenos, y en ello coincidimos con Moncayo 
(1995), que parecen ser el nuevo sentido común de Occidente. 
 
Ambas medidas recibieron fuerte impulso de organismos internacionales como 
el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y de agencias de 
cooperación de los países desarrollados. Además, esas entidades internacionales 
apoyaron financieramente los estudios previos y la concreción de las medidas33. 
La descentralización fue entonces un resultado de imposiciones externas, 
aunque como hemos visto también hubo factores internos. 
 
¿Por qué se privilegió la vía municipalista y no la departamental? No hay una 
sola respuesta, quizá porque, y estas son hipótesis, el MNR trató de responder a 
las demandas campesinas, y esperaba atenuarlas mediante un interlocutor 
local: el municipio, que como veremos más adelante tendría algunos recursos 
para responder a los pedidos más inmediatos de los campesinos e indígenas. 
Quizá también porque el MNR y sus aliados buscan seguir disfrutando el 
nacional ampliando sus bases políticas entre los nuevos beneficiarios de los 
flamantes municipios. 
 
Compartimos la hipótesis de Benjamín Kohl (1999), quien considera que la 
capitalización no se habría podido llevar adelante sin implementar al mismo 
tiempo la descentralización vía municipios. Con ella se neutralizó y cooptó a 
algunos grupos de izquierda, como el MBL y fracciones del Partido Socialista, y 
se evitó una férrea oposición de la población, que en ocasiones anteriores, 
particularmente en el Gobierno de Jaime Paz, impidió que se llevara a cabo la 
privatización de las grandes empresas públicas. 
 
Finalmente, el tema indígena, particularmente después de la conmemoración de 
los 500 años del descubrimiento de América, estaba en la agenda de muchas 
instituciones internacionales. Así mismo, la participación y la lucha contra la 
pobreza, después de que numerosos estudios constataran que el modelo 
“neoliberal” no estaba dando frutos para todos y que acrecentaba las 

                                                 
33 Fernández (2003) desmonta los mecanismos que han permitido que el Banco Mundial y 
otros organismos financieros y de cooperación internacional controlen las políticas públicas 
bolivianas. 

13 



  

desigualdades, al tiempo que los organismos internacionales promovían la 
descentralización y la participación como mecanismos para combatir la 
pobreza. Bolivia, un país tan dependiente de la cooperación internacional,34 no 
tuvo más remedio que seguir los concejos de los cooperantes. 
 
La Ley de Participación Popular 
 
El proceso de descentralización se inició con la aprobación de la Ley de 
Participación Popular (LPP) en abril de 1994, que llevó a una municipalización 
del todo el territorio. Antes, las áreas rurales no contaban con un poder local. 
Ahora tienen un municipio, aun los campesinos, porque el territorio municipal 
abarca las áreas urbanas y rurales de un espacio geográfico determinado. 

Aunque que muchas veces ese espacio sea delimitado de manera caótica, por 
presión de las élites locales, lo que ocasiona conflictos entre municipios vecinos. 
Por otra parte, dada la extensión geográfica de los municipios y, en algunos 
casos, la existencia de pueblos indígenas, la ley permite crear distritos 
indígenas, con una autoridad propia: el sub-alcalde. 
 
En segundo lugar, la LPP confiere nuevas competencias a los municipios, en 
salud, educación, cultura y deporte. Para ello, el gobierno central transfiere a las 
alcaldías el derecho de propiedad sobre la infraestructura existente, en 
particular las postas, puestos de salud, hospitales, establecimientos educativos, 
casas de cultura, bibliotecas, museos y campos deportivos que dependían del 
gobierno central. 
 
Luego de esta transferencia, los municipios están encargados de administrarlos, 
mejorarlos y asegurar su mantenimiento; también deben construir nuevas 
infraestructuras y dotarlas de equipamiento, mobiliario, material didáctico y 
suministros, incluyendo medicamentos y alimentos en los servicios de salud. 
Además, deben supervisar el desempeño del personal de las áreas de educación 
y salud, y pueden proponer a las autoridades superiores, por causa justificada, 
la remoción del personal. Por último, en el campo de la educación deben 
atender programas de alimentación complementaria, como los desayunos 
escolares. 
 
Por otra parte, los municipios ahora se deben ocupar del desarrollo de su 
territorio35 y promover políticas que incorporen las necesidades de las mujeres, 

                                                 
34 La ayuda internacional a Bolivia alcanza cifras elevadas, en 1990 equivalía al 11% del PIB y 
en 2001 al 9,1%. En el resto de América del Sur, la cooperación externa no llegaba ni siquiera 
a un 2% del PIB de cada país (Müller y Asociados 2004, 586). 
35 Sobre este tema, relacionado con el desarrollo local, se ha teorizado bastante y hoy el 
Gobierno busca que los municipios logren mayores inversiones productivas y se conviertan 
en “municipios productivos”, tema al que volveremos más adelante. 
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y defender y proteger a los niños y adolescentes creando defensorías de la niñez 
y la adolescencia. 
 
En tercer lugar, la LPP redistribuye los recursos del Estado y otorga a los 
municipios cierta capacidad económica. En la actualidad, estos cuentan con los 
recursos que les cede el gobierno nacional, la “coparticipación tributaria”, que 
consisten en la transferencia del 20% del recaudo tributario nacional de 
acuerdo con el número de habitantes. Esta modalidad es novedosa ya que antes 
las únicas alcaldías que tenían recursos eran las capitales de departamento y 
algunas ciudades intermedias; en la actualidad todos los municipios reciben 
recursos. Los cambios en este nivel son significativos. En efecto, en 1993, las 
capitales de departamento y la ciudad del Alto acaparaban el 93,2% de los 
ingresos de coparticipación, mientras que entre 1994 y el 2004 sólo recibieron 
un 46% del total transferido por el gobierno central. Lo que significa que la 
parte destinada al resto del país pasó del 6,8% al 54% (Velásquez 2004, 222). 
 
Además, los municipios disponen de “recursos propios”, que provienen 
principalmente del cobro de tasas e impuestos municipales: a los vehículos 
automotores, a los inmuebles urbanos y a las propiedades rurales, exceptuando 
las propiedades de las comunidades campesinas e indígenas. 
 
Por otra parte, las municipalidades pueden apalancar otros recursos 
presentando proyectos a los fondos de desarrollo nacionales o a la cooperación 
internacional. Estos recursos les dan mayor capacidad de acción y mejoran sus 
posibilidades de desarrollo. Sin embargo, frente a la magnitud de los problemas, 
los recursos económicos de los municipios siguen siendo insuficientes. 
 
Cabe anotar que con estas disposiciones, y otras más que darán mayor 
capacidad de inversión a las prefecturas (medidas que veremos más adelante), 
se produce una fuerte descentralización financiera. Las inversiones del gobierno 
central, que representaban poco más del 70% del total de la inversión pública, 
se redujeron al 30% en 1998, debido en particular al proceso de privatización. 
Las inversiones de los Fondos de Desarrollo, controlados por el gobierno central 
aumentaron, mientras que las de las administraciones departamentales 
disminuyeron en los primeros años, debido a una baja de los fondos disponibles 
de las corporaciones de desarrollo; sin embargo, en 1998 las inversiones de este 
nivel de gobierno aumentaron. Por su parte, las inversiones de los gobiernos 
municipales representaban un 0,2% en 1992 del total de las inversiones 
públicas, ascendieron al 7,9% en 1994, año en que se implementó la LPP 
(durante el segundo semestre), y en los siguientes años llegaron a más del 20% 
(cuadro 1). 
 
Cuadro 1 
Inversiones públicas por niveles de gobierno 
 (Porcentaje) 
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 1992 1994 1995 1998 
Gobierno central 71,8 65,5 53,4 29,4 
   Ministerios 32,4 37,5 33,3 28,3 
   Empresas públicas 39,3 28,0 20,1 1,1 
Fondos de desarrollo 6,7 13,1 8,8 18,2 
Administraciones departamentales 19,6 12,0 13,4 27,0 
   Prefecturas 0,0 0,0 0,0 24,9 
   Corporaciones de desarrollo 19,6 12,0 13,4 0,0 
   Otras entidades 0,0 0,0 0,0 2,1 
Gobiernos municipales 0,2 7,9 22,8 25,0 
Empresas de agua 1,8 1,6 1,6 0,5 
Total en porcentajes 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total en millones de dólares 532 513 520 505 

 Fuente: World Bank (1999, xiii), cálculos propios. 
 

Si no sólo tenemos en cuenta las inversiones sino la totalidad del gasto (gastos 
corrientes más gastos de capital) por niveles de gobierno, observamos que los 
gastos del gobierno central siguen siendo importantes, y que no han disminuido 
en la misma magnitud que las inversiones. Además, esos gastos se han 
incrementado, de 2.313 millones de dólares en 1994 a 3.174 millones en 2002. 
Los gastos de los otros niveles de gobierno también aumentaron (cuadro 2). 

 
Cuadro 2 
Ejecución del gasto público por nivel de administración 
(Millones de dólares y porcentaje) 
  1994 1998 2002 
Gobierno central 
 

2.312,93 
89,1 

2.864,85 
79,1 

3.173,78 
76,7 

Administraciones departamentales 
 

139,76 
5,4 

283,53 
7,8 

450,34 
10,9% 

Gobiernos municipales 
 

143,22 
5,5 

474,02 
13,1 

513,94 
12,4 

Total 
 

2.595,91 
100,0 

3.622,4 
100,0 

4.138,06 
100,0 

Fuente: Terán (2004, 187), cálculos propios. 
 
Si relacionamos estos gastos con el PIB, vemos que la totalidad de los gastos 
ejecutados por los tres niveles de gobierno equivalían al 43,4% del PIB de 1994. 
Esta cifra bajó en 1998 pero aumentó en 2002. Los gastos del gobierno central 
son de lejos los más significativos (cuadro 3). 
 
Cuadro 3 
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Ejecución del gasto público en relación al PIB, según nivel de administración 
(Porcentaje) 
  1994 1998 2002 
Gobierno central 38,7 33,7 40,7 
Administraciones departamentales 2,3 3,3 5,8 
Gobiernos municipales 2,4 5,6 6,6 
  43,4 42,7 53,1 

Fuente: Terán (2004, 187) y Müller y Asociados (2004, 17), cálculos propios. 
 
En cuarto lugar, y no por ello menos importante, la LPP promueve la 
participación popular mediante el reconocimiento de las Organizaciones 
Territoriales de Base (OTB), bien sean juntas de vecinos, comunidades 
campesinas, pueblos indígenas o sindicatos agrarios. Cada OTB, que representa 
a la población de un territorio determinado, se puede organizar según los usos o 
costumbres del lugar, reafirmando así la diversidad cultural del país. 
 
En el accionar de las OTB sobresale su potestad para proponer, pedir, controlar 
y supervisar las obras y servicios municipales de acuerdo con las necesidades 
comunitarias. Además, tienen la capacidad para proponer la ratificación o el 
cambio de las autoridades educativas y sanitarias. En cuanto a sus deberes, 
tienen que identificar y establecer prioridades en la ejecución de obras, 
particularmente las relacionadas con la educación formal y no formal, y con el 
cuidado y protección de la salud. También deben participar con trabajo 
solidario en la realización de obras y la administración de los servicios públicos 
 
Finalmente, la LPP instaura el control social, mediante el Comité de Vigilancia 
(CV), elegido por las OTB. El CV, que sirve de nexo entre las autoridades 
municipales y la sociedad civil, debe vigilar que los recursos municipales se 
inviertan de manera equitativa en los diferentes distritos del municipio, y 
pronunciarse sobre el presupuesto y el honesto manejo de los recursos de la 
Participación Popular. Un aviso negativo del CV puede llevar a la congelación de 
los recursos económicos que el municipio recibe del Gobierno. 
 
En síntesis, con la LPP se inicia un proceso de descentralización que muestra 
ciertas peculiaridades con respecto a otras experiencias latinoamericanas. En 
primer lugar, en todo proceso de descentralización se confieren ciertas 
competencias a los gobiernos de niveles inferiores, buscando mejorar la 
eficiencia del Estado, también se espera que el gobierno local cumpla un papel 
más activo y se convierta en un articulador del desarrollo. Esto es más o menos 
común a los procesos de descentralización de América Latina. Además, para que 
los gobiernos locales asuman sus nuevas competencias, se les otorgan ciertos 
recursos económicos, que generalmente son insuficientes. En segundo lugar, se 
espera un mayor control social, ya que se supone que al acercar el Estado a la 
ciudadanía la población puede controlar mejor las instituciones públicas. Y en 
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tercer lugar, la descentralización debería ampliar las posibilidades de 
participación. El caso boliviano y otros procesos de descentralización difieren 
en estos dos últimos aspectos, puesto que en Bolivia la ley creó mecanismos 
muy concretos de participación y control social que parecen ser únicos en la 
región36. 
 
Ley de Municipalidades 
 
En 1999 se aprobó una nueva Ley de Municipalidades que según Centellas y 
Navarro (2004) da un ajuste o pulido a la LPP. Confiere atribuciones 
adicionales a los Comités de Vigilancia, entre otras la responsabilidad de apoyar 
la planificación participativa municipal, la formulación y reformulación del Plan 
de Desarrollo Municipal (PDM) y del Plan Operativo Anual (POA). 
 
Además, hace obligatoria la planificación participativa municipal. Desde 1994, 
pocos meses después de haberse aprobado la LPP, la Unidad Nacional de 
Planificación Participativa fue encargada de elaborar metodologías de 
planificación participativa. Pero lo más importante es que esa Unidad apoyó en 
un primer momento (1994-1995) la elaboración y ejecución de planes en 94 
municipios. Más tarde, de 1996 a 1998, se encargó de apoyar la evaluación y 
ajuste de los numerosos PDM existentes y elaborar otros nuevos. Así mismo, 
buscó una mayor concreción de los PDM en los POA municipales. Con este 
apoyo, unos 100 municipios de los 314 existentes en ese momento dispusieron 
de un Plan de Desarrollo Municipal37. Una vez aprobada la Ley, el gobierno 
nacional obligó al resto de los municipios a dotarse de un PDM. 
 
La planificación participativa es un importante proceso de movilización social, 
en el que se busca la participación de todos los actores, particularmente de las 
OTB y del CV, que junto con los técnicos del municipio y de entidades de apoyo 
tienen que elaborar un diagnóstico municipal, identificando los problemas y las 
necesidades más sentidas de la gente. A partir de este diagnóstico y de las 
demandas clasificadas en orden de prioridades por la población se elabora una 
estrategia de desarrollo del municipio y, de manera más concreta, define las 
obras y proyectos que debe realizar la alcaldía, que se incluyen en su totalidad 
en el PDM, cuyo horizonte es de 5 años; algunos, los de alta prioridad, se 
incluyen en el POA. 
 

                                                 
36 Aunque es conveniente señalar que en otras partes, como en Porto Alegre, bajo la 
conducción del Partido de los Trabajadores, hubo experiencias importantes de participación 
en la definición del gasto público, ver De Souza (1997, 98). 
37 En la actualidad existen 327 municipios. Para un mayor detalle del trabajo y de los 
resultados de la Unidad Nacional de Planificación Participativa, ver Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación (2000). 
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A través de la planificación participativa el accionar del gobierno municipal se 
modifica notablemente, se pasa de una gestión donde la alcaldía decide y fija 
prioridades de manera unilateral a una gestión de carácter más amplio, donde 
intervienen “diversos actores (públicos, privados y voluntarios) que se 
relacionan entre ellos para negociar y comprometerse en las políticas y 
proyectos locales” (Centellas y Navarro 2004). 
 
Ley del Diálogo 
 
La Ley del Diálogo, aprobada en julio del 2001, aporta a los municipios recursos 
adicionales de un programa de condonación de la deuda externa, un programa 
del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (HIPC por sus siglas en 
inglés), para los países pobres altamente endeudados, que se esfuerzan por 
aplicar reformas estructurales de tipo neoliberal38. Con el HIPC I, Bolivia tuvo 
un alivio de la deuda por 788 millones de dólares y con el HIPC II, otro de 1.776 
millones de dólares. El gobierno central dispuso de los fondos del primer alivio 
y no está claro si los destinó a la lucha contra la pobreza o si los utilizó 
simplemente para cubrir el déficit público (Murillo 2005, 85). En cambio, la 
forma y los mecanismos para utilizar los fondos del HIPC II fueron definidos 
por la Ley del Diálogo, después de un complicado proceso participativo y de 
haber elaborado una polémica Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 
(EBRP)39. 
 
Esta ley estipulaba que una parte de los recursos debía cubrir el déficit de los 
rubros de personal docente y de personal médico y paramédico. Estos recursos, 
del orden de 27 millones de dólares anuales hasta 2017, serían manejados por 
los Ministerios de Educación y de Salud. El resto se asignaría directamente a los 
municipios, que utilizarían el 20% para mejorar la educación pública, el 10% 
para aumentar la calidad de los servicios de salud y el 70% para obras de 
infraestructura productiva y social. Esta vez la distribución de esos recursos 
tuvo en cuenta criterios relacionados con los niveles de pobreza y así se 
privilegió a los municipios más pobres40. 
 
Hay que destacar que los recursos del HIPC son un aporte importante para los 
municipios. Por ejemplo, en 2002 los municipios recibieron 81 millones de 
dólares por el HIPC, la mitad de lo que recibieron por la “coparticipación 
tributaria”, que en ese año fue del orden de 165 millones de dólares (Velásquez 
2004, 218 y 234). 

                                                 
38 La iniciativa del HIPC I fue aprobada por el G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, 
Reino Unido, Canadá e Italia) en su cumbre de Lyon en 1996 y ampliada en 1999, dando 
como resultado el HIPC II (Dirección General de Financiamiento Externo 2001). 
39 Para un análisis crítico de este proceso, ver Molenaers y Renard (2002). 
40 Ver Gobierno de Bolivia, Ley del Diálogo No. 2235 y Murillo (2005), que analiza el uso de 
los recursos del HIPC II. 
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Ley de Descentralización Administrativa 
 
Como dijimos, el gobierno del MNR dio prioridad al fortalecimiento de los 
municipios, pero por presión de los Comités Cívicos, principalmente el de Santa 
Cruz, también tuvo que ocuparse de los departamentos. En julio de 1995, el 
gobierno promulgó la Ley de Descentralización Administrativa (LDA), que 
reorganizaba la estructura del poder ejecutivo departamental, daba mayores 
atribuciones al Prefecto e instituía el Consejo Departamental. 
 
Esta ley ha sido muy criticada porque las autoridades departamentales no son 
escogidas en elecciones, contrariamente a lo que sucede a nivel nacional y 
municipal. El Prefecto es nombrado por el Presidente de la República y los 
miembros del Consejo Departamental por los Concejales Municipales. También 
se la critica porque sólo desconcentra ciertas atribuciones y competencias del 
gobierno central; en particular, sólo transfiere a las prefecturas, la 
administración de los recursos humanos y las partidas presupuestales asignadas 
al pago de servicios personales en salud y educación. 
 
Esta ley completa el marco de la descentralización en Bolivia y delimita, aunque 
no muy, claramente las competencias de los distintos niveles de gobierno. En 
los casos de salud y educación, el nivel central dicta las normas y elabora las 
políticas educativas y de salud, que tendrán carácter nacional. Además, el 
gobierno central, a través de los ministerios de cada ramo, maneja el personal, 
ejecuta inversiones y da asistencia financiera. El nivel intermedio, las 
prefecturas, administra, supervisa y controla, por delegación del gobierno 
nacional, los recursos humanos y paga el personal de salud y de educación. 
Finalmente, los municipios están encargados de las inversiones, la operación y 
el mantenimiento de los centros educativos41. 
 
Por su parte, la prefectura tiene la obligación de formular y ejecutar los planes 
departamentales de desarrollo económico y social; y adelantar programas y 
proyectos en las siguientes áreas: construcción y mantenimiento de carreteras, 
electrificación rural, infraestructura de riego y apoyo a la producción, 
investigación y extensión técnico-científica, conservación y preservación del 
medio ambiente, promoción del turismo, asistencia social, fortalecimiento 
municipal y otros, en asocio con los gobiernos municipales. 
 
IMPACTOS DE LOS PROCESOS DE DESCENTRALIZACION 
 

                                                 
41 Para un análisis más detallado de las competencias de los tres niveles de gobierno y los 
conflictos aún no resueltos en esta distribución de poderes, ver Dorakis (2004) para el caso 
de la salud, Villaume (2004) para el caso de la educación y Terán (2004) para otras ramas de 
la administración pública. 
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La descentralización y la democracia representativa 
 
Después de una serie de gobiernos militares dictatoriales, en 1982 se inició un 
período en el que se ha profundizado y consolidado la democracia. En 1985 se 
realizaron las primeras elecciones nacionales, y desde entonces se han sucedido 
cuatro más (1989, 1993, 1997 y 2002). En 1987 se efectuaron las primeras 
elecciones municipales independientes y después se han llevado a cabo seis más 
(1989, 1991, 1993, 1995, 1999 y 2004). 
 
La elección municipal de 1995 marcó un hito en la profundización de la 
democracia representativa, puesto que fue la primera vez que los campesinos e 
indígenas, marginados desde siempre, votaron para elegir a sus autoridades 
municipales, lo que elevó notablemente el número de electores, de 1,120 
millones en 1993 a 1,726 millones en 1995. Pero lo más importante fue “la 
asunción de 464 autoridades indígenas a cargos de alcaldes y concejales en la 
elección de 1995 y más de 500 en la elección de 1999, que suman una cuarta 
parte del total de autoridades municipales” (Ayo 2003, 141). 
 
Al principio, la mayoría de los candidatos indígenas y campesinos aparecían en 
las listas de los partidos “tradicionales”, que ejercían funciones de gobierno 
desde 1985 con una posición neoliberal42. Hasta 1999 todo parecía indicar que 
esos partidos, supuestamente con sólidas raíces en las ciudades, también se 
consolidarían en el campo. Pero en la elección municipal de 1999 se producen 
dos fenómenos interesantes. Por una parte, en dos ciudades importantes, 
Cochabamba y La Paz, dos personalidades de dos partidos nuevos logran una 
gran votación43. Por la otra, en el campo, particularmente en el Trópico de 
Cochabamba, una región donde los productores de coca están bien organizados, 
el MAS, un partido de raigambre indígena campesina, ganó varias alcaldías. 
 
Luego, una serie de movilizaciones sociales, que se iniciaron con “la guerra del 
agua” en Cochabamba, en enero-abril de 2000, y continuaron con bloqueos de 
caminos (septiembre-octubre del 2000, junio-julio 2001, enero-febrero 2002), 
pusieron en jaque al Gobierno y llevaron a una crisis política e ideológica. Esta 
crisis fue acompañada por un estancamiento de la economía y un 
cuestionamiento a los partidos “tradicionales”, por sus altos niveles de 
corrupción, nepotismo y por el abuso de la “democracia pactada”. Y las críticas 

                                                 
42 El MNR y la ADN gobernaron el país de 1985 a 1989, el MIR y la ADN de 1989 a 1993. 
Entre 1993 y 1997 gobernó el MNR con el apoyo del MBL y la UCS. De 1997 al 2002 fue la 
época de la “megacoalición” encabezada por la ADN y el MIR, con el apoyo de la UCS, de 
CONDEPA y, por un corto período, de la NFR. Entre 2002 y 2003 gobernó nuevamente el 
MNR con el apoyo del MIR, la UCS y la ADN. En los últimos meses, la NFR también participó 
en el gobierno. 
43 En La Paz, Juan del Granado del Movimiento Sin Miedo (MSM) y en Cochabamba, 
Mamfred Reyes Villa de la Nueva Fuerza Republicana (NFR). 
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al modelo “neoliberal” tomaron fuerza en las “calles”, y en las urnas. En las 
elecciones nacionales de 2002 esos partidos registraron una gran retroceso, 
mientras que el MAS y la NFR consiguieron un notable aumento de electores. 
 
El retroceso de los partidos tradicionales obedeció a la debacle de la ADN y de la 
UCS, y a la fuerte reducción de los electores del MNR y del MIR en el occidente 
del país. En el oriente aun gozan de predicamento y esa región puede ser la base 
para la reorganización del centro y de la derecha. Por su parte, el MAS y la NFR, 
desde una base regional municipal se proyectaron a nivel nacional. En las 
elecciones de 2002, estos dos partidos presentaron programas de corte 
nacionalista, con mayor convicción el primero, e hicieron duras críticas al 
proceso de privatización-capitalización, propusieron la recuperación de los 
recursos naturales y una mayor intervención del Estado en la actividad 
económica y, así, pusieron en cuestión el dominio ideológico que hasta entonces 
detentaban los defensores de la primacía del mercado. Y el MAS llevó al debate 
los temas de la exclusión social y del control de la tierra y el territorio, 
relacionados con la cuestión indígena, aún sin resolver44. 
 
Los resultados de 2002 dividieron al país; en un campo, los partidos 
“tradicionales” que defienden el modelo neoliberal instaurado en 1985, y en el 
otro, el MAS, el MIP y los movimientos sociales, que se presentan como 
alternativa de poder con otro modelo de desarrollo, aunque difuso. La NFR 
participó en este campo entre 2002 y agosto de 2003, cuando se pasó al lado 
contrario. Esta indefinición no es exclusiva de la NFR, pues en ambos bandos 
subsisten diferencias políticas y serias rivalidades entre los “caudillos” políticos. 
 
En 2003 se agudizó la crisis política, que se resolvió precariamente en octubre, 
con la renuncia del presidente Sánchez de Losada y la sucesión de Carlos Mesa, 
el vicepresidente. De manera precaria porque los problemas que ocasionaron la 
renuncia aún se mantienen. 
 
En 2004, el proceso de democratización se afianzó con varias modificaciones de 
la Constitución Política que ampliaron los derechos políticos e hicieron posible 
que los pueblos no sólo “gobiernen” por medio de sus representantes, sino 
también “mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa 
Ciudadana y el Referéndum”. Además, se incorpora la posibilidad de que las y 
los ciudadanos presenten candidatos a los tres niveles de gobierno, incluida la 

                                                 
44 El MAS no es el único partido que plantea estos temas; el Movimiento Indígena Pachakuti 
(MIP) −dirigido por Felipe Quispe, el “Mallku”, quien es además Secretario Ejecutivo de la 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)− es más 
radical que el MAS. En el límite, como indica Bigio, Quispe llama a la destrucción de Bolivia y 
a la reconstitución del Kollasuyo, con comunidades campesinas que se autogobiernen (2002, 
12). Para un análisis más detallado de estas elecciones, ver De la Fuente (2002). 
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presidencia de la república, sin mediación partidaria, lo que abre el sistema 
político y representa un paso adicional hacia una democracia más participativa. 
 
Gracias a esos cambios constitucionales, en las elecciones municipales de 2004 
se presentaron por primera vez organizaciones distintas a los partidos 
políticos:45 las agrupaciones ciudadanas (AC) y los pueblos indígenas (PI). Esto 
modificó el mapa político, pues se pasó de un proceso electoral con 18 partidos 
políticos, en las elecciones municipales de 1999, y 11 partidos en las elecciones 
nacionales de 2002, a un escenario de confrontación electoral de más de 450 
AC, PI y partidos políticos en 2004 (Romero 2005, 26). 
 
Cuadro 4 
Resultados de las elecciones municipales y de la elección nacional en el 2002 
(Porcentaje) 
 1993 1995 1999 2002 2004 
MNR 34,9 21,3 19,9 22,5 6,7 
MIR 9,5 9,3 15,6 16,3 7,1 
ADN 7,8 11,4 14,3 3,4 2,5 
UCS 8,4 17,5 11,5 5,5 2,8 
MBL 11,7 13,3 4,4  2,5 
Subtotal 72,4 72,8 65,6 47,7 21,6 
CONDEPA 19,6 15,5 3,9 0,4 0,0 
MAS   3,2 20,9 18,5 
NFR   8,1 20,9 3,0 
MSM   5,7  8,7 
MIP    5,7 2,4 
AC      28,7 
PI     1,9 
Otros partidos 8,1 11,8 13,5 4,0 15,1 
Miles de votantes 1.120 1.716 2.053 2.779 2.675 

Fuente: Corte Nacional Electoral, cálculos propios. 
 
Las últimas elecciones confirman el retroceso de los partidos tradicionales, que 
solo obtuvieron el 21% de los votos, se consolidaron partidos como el MAS y en 
menor escala el MSM y aparecieron nuevos partidos. Las AC y los PI vencieron 
en unos pocos municipios (cuadro 4). Cabe señalar que la votación de los 

                                                 
45 Hay que matizar esta afirmación porque en el pasado “los partidos tenían por costumbre 
tanto establecer alianzas informales con sindicatos, grupos indígenas y otros sectores 
asociativos, como llevar en puestos estelares a figuras independientes que habían adquirido 
notoriedad en campos ajenos a la política” (Romero 2005, 25). 
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pueblos indígenas no se puede reducir a los votos obtenidos por los PI, pues 
electores indígenas-campesinos confían en partidos políticos como el MAS46. 
 
La descentralización y el desarrollo local-rural 
 
Como ya dijimos, Bolivia cambió de modelo de desarrollo en 1985 y adoptó uno 
nuevo que buscaba reducir la intervención del Estado en la economía, 
volviéndolo “pasivo”, para que el mercado funcionara con un mínimo de 
regulaciones. Sin embargo, desde que se promulgó la LPP, el gobierno introdujo 
la idea de la planificación participativa y en 1996 se aprobó el Sistema Nacional 
de Planificación (Sisplan), que en los hechos empezó a reconstruir “un sistema 
de planificación que estaba arrinconado por la acción del nuevo modelo 
económico, que desde 1985 había desheredado al Ministerio de Planificación 
hasta convertirlo en una Secretaria Nacional al mando de un economista que no 
creía en la planificación” (Galindo 2004, 90). 
 
Además, después de varios años de implementación de la LPP se abrió una 
discusión, siguiendo a autores como Boisier y Alburquerque de Ilpes-Cepal, que 
buscaba recuperar el papel activo del Estado, esta vez a nivel local rural. Se 
atribuía al gobierno municipal el papel de promotor del desarrollo rural, para lo 
cual debía articular a los actores económicos y crear espacios de concertación 
público-privados. Además, debía lograr que sus inversiones y sus servicios 
complementaran e impulsaran las inversiones privadas. Se buscaba, en síntesis 
constituir “municipios productivos”, con alcaldes capaces de motivar y 
concertar, con concejos municipales comprometidos y administraciones 
municipales con entes institucionalizados que impulsen acciones de promoción 
y funcionarios que promuevan el cambio47. 
 
Después de diez años de la promulgación de la LPP, se observa que los 
resultados no son los esperados. En cuanto a los procesos de planificación, el 
Sisplan preveía varios planes (estratégicos, institucionales y sectoriales) en los 
tres niveles de gobierno, que debían coordinarse mutuamente. Esto no se ha 
logrado porque, como señala Galindo, hay una total desarticulación de los 
procesos de planificación del gobierno nacional, las prefecturas y los 
municipios. La falta de coordinación es patente en el caso de estos dos últimos 
niveles. Por ejemplo, las prefecturas no canalizan la información de los planes 
de desarrollo departamentales hacia los gobiernos municipales, ni tienen 
capacidad para procesar los PDM y formular el plan departamental (2004, 101). 
 
En cuanto a la planificación participativa, en los municipios grandes la 
participación es limitada tanto en el número de participantes como en los 

                                                 
46 Para un análisis del accionar de los pueblos indígenas y de sus resultados electorales, ver 
Sánchez (2005). 
47 Para un presentación mas detallada de esta propuesta, ver PADER/COSUDE (1998). 

24 



  

montos de recursos, que en Santa Cruz y Cochabamba no llegan ni al 10% de los 
ingresos municipales. Lo que deja a los alcaldes total discreción sobre el resto, 
que destinan a apalancar recursos para megaobras que endeudan fuertemente a 
los municipios48 (Galindo 2004, 113). La situación es diferente en los 
municipios rurales, donde existen mejores niveles de participación, 
particularmente en los distritos indígenas. Sin embargo, como las demandas 
son mayores que los ingresos, no es posible una planificación estratégica y los 
POAS suelen ser un listado de obras inconexas. 
 
En cuanto a inversión municipal, en los primeros años de la participación 
popular más del 50% de las inversiones se destinaron a urbanismo, es decir, a 
construir y refaccionar edificios municipales, parques y plazas, y adoquinar, 
empedrar y asfaltar calles. Se hicieron obras importantes en saneamiento 
básico, infraestructura y educación, pero se hizo muy poco en salud y apoyo a la 
producción. Las cifras de los últimos años indican que urbanismo sigue siendo 
importante, aunque sus montos han disminuido. Las inversiones en educación, 
infraestructura y salud han aumentado y las inversiones en saneamiento básico 
se han mantenido. Las políticas para incrementar las inversiones en apoyo a la 
producción no han dado grandes resultados, y aunque el porcentaje de 
inversión en este rubro ascendió en 1999 a un mediocre 3,1% del total, cayó al 
1,3% en 2000 (cuadro 5). 
 
Cuadro 5 
Inversión pública ejecutada por los gobiernos municipales 
(Por sectores, porcentaje y miles de dólares) 
 
Sector 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Urbanismo y vivienda 56,4 53,1 45,8 47,7 32,0 35,5 40,0 
Infraestructura 9,9 9,7 9,9 11,8 15,1 21,4 17,2 
Educación 9,3 16,6 21,6 22,1 20,8 16,3 13,5 
Saneamiento básico 16,0 13,0 9,5 8,2 16,6 12,0 13,4 
Multisectorial 5,3 3,3 4,4 4,7 8,9 5,8 9,7 
Salud 1,4 3,0 7,1 4,2 4,2 5,8 4,9 
Apoyo a la producción 1,6 1,3 1,7 1,4 2,3 3,1 1,3 
Miles de dólares 32.568 127.940 158.856 136.214 128.046 173.811 140.162 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (2002), cálculos propios. 
 
Otra deficiencia de los gobiernos municipales es su incapacidad para ejecutar la 
inversión programada. No han logrado mejorar su capacidad para ejecución lo 

                                                 
48 Para un análisis de la deuda municipal, un problema que afecta ante todo a los municipios 
grandes e intermedios, ver García (2004). 
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programado, y en los últimos años de los que disponemos de estadísticas la 
ejecución presupuestaria ha llegado a niveles muy bajos49 (cuadro 6). 
 
Cuadro 6 
Inversión municipal programada y ejecutada 
(Miles de dólares) 

Año 
Inversión 

programada 
Inversión 
ejecutada 

Porcentaje 
de ejecución 

1994 46.445 32.568 70 
1995 229.201 127.940 56 
1996 214.476 158.895 74 
1997 283.889 136.214 48 
1998 382.959 128.046 33 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (2002), cálculos propios. 
 
En cuanto a la capacidad para recaudar mayores ingresos, cabe anotar que los 
municipios han incrementado sus ingresos propios, de cerca de 67 millones 
dólares en 1994 a poco más de 134 millones en 2000, mejorando sus niveles de 
recaudo sobre bienes inmuebles y vehículos. Así mismo, ha aumentado la venta 
de bienes y servicios. Pero, en términos relativos, los ingresos propios han 
disminuido, del 52% en 1994 al 42% en 2000 (cuadro 7). 
 
Cuadro 7 
Ingresos de los gobiernos municipales 
(Miles de dólares) 
  1994 1996 1998 2000 
Ingresos propios 
Porcentaje 

66,863 
52 

 103,986 
39 

132,614 
39 

134,110 
42 

Coparticipación 
Porcentaje 

62,677 
48 

162,122 
61 

204,107 
61 

186,700 
58 

Total 181,540 305,108 375,721 362,810 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (2002) cálculos propios. 
 

Todos los datos que hemos presentado son globales y aunque es seguro que hay 
municipios con cifras más favorables, hay municipios también en situaciones 
peores. Sin embargo, en general las cifras muestran debilidades en la capacidad 
de gestión de las autoridades municipales en varios aspectos. El primero, la 
situación conflictiva de municipios en los que el alcalde no es la persona con 
capacidad de concertación ideada por los mentores del “municipio productivo”. 
En segundo lugar, la institucionalidad de los municipios es débil y, en tercer 

                                                 
49 Esta afirmación también es válida para las prefecturas, que tampoco muestran altos niveles 
de ejecución presupuestal. 
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lugar, si bien hay más personas trabajando en las alcaldías, sobre todo en las 
zonas rurales, aún no se ha logrado alta estabilidad en la planta. Los sueldos no 
son muy altos y los empleados están a la “pesca” de algún trabajo mejor 
remunerado, y si lo encuentran se retiran de la alcaldía. Además, las 
interferencias político partidistas y la falta de una carrera administrativa llevan 
a que la mayor parte de las alcaldías no cuenten con profesionales y técnicos; 
así, los esfuerzos del gobierno central para capacitar al personal no dan muchos 
frutos. No obstante, la LPP dio lugar a una inversión de más de 120 millones de 
dólares hasta el año 2001, y desencadenó “el movimiento más amplio, diverso y 
masivo de capacitación y asistencia técnica de la historia de Bolivia” para los 
gobiernos municipales, funcionarios municipales y miembros de la sociedad 
civil agrupados en OTB (Galindo 2004, 101). 
 
La descentralización y las políticas sociales 
 
Pese a que Bolivia es uno de los países más pobres de América del Sur, los 
niveles de pobreza −medidos por la capacidad de compra de los ingresos de las 
personas− han aumentado en los últimos años. Las desigualdades sociales entre 
las áreas rurales y urbanas se han acentuado, lo mismo que al interior de las 
ciudades: en 1997, el 40% urbano más pobre recibía el 14% de los ingresos, 
mientras que el 10% más rico concentraba el 37%, concentración que ha 
empeorado desde 1994 y hace de Bolivia uno de los países más inequitativos del 
continente50 (CEPAL, 1999). 
 
No obstante, si medimos la pobreza según las necesidades básicas insatisfechas 
(NBI), el número de personas en situación de pobreza ha disminuido. De 
acuerdo con este indicador, el 85,5% de la población era pobre en 1976 y en 
2001 esa proporción bajó al 58,6%. Es importante señalar que en el período 
1992-2001 la pobreza disminuyó a un ritmo mayor que antes gracias a la 
participación popular, aunque el descenso fue diferencial, pues mientras que la 
pobreza urbana se redujo en 14 puntos, la rural apenas diminuyó 4,5 puntos 
(cuadro 8). 
 
Cuadro 8 
Población con necesidades básicas insatisfechas y variación anual 
Censos de 1976-1992-2001 
(Porcentajes) 

 Censos Variación promedio anual 
 1976 1992 2001 1976-1992 1992-2001 

Todo Bolivia 85,5 70,9 58,6 -1,08 -1,33 

                                                 
50 El índice de Gini que muestra estas desigualdades pasó de un 0.52 de principios de los 90 
a un 0.59 en 1999 y a un 0.61 en el 2002. (Tokarsky, 2005, 54). 
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Área urbana  53,1 39,0   
Área rural  95,3 90,8   
Fuente: INE (2002) cálculos propios. 
 
Esta situación también se aprecia en el cuadro siguiente, que muestra que la 
mejoría en las áreas rurales no ha sido tan significativa como en las áreas 
urbanas. La gran mayoría de los campesinos e indígenas habitan en viviendas 
poco apropiadas y no tienen acceso a los servicios básicos, aunque en educación 
la situación ha mejorado (cuadro 9). 
 
Cuadro 9 
Indicadores de necesidades básicas insatisfechas, 1992 y 2001 
(Porcentaje) 
 
 
 
Año 

Inadecuados. 
materiales de 
vivienda 

Insuficientes 
espacios en la 
vivienda 

Inadecuados 
servicios de 
agua y 
saneamiento 

Inadecuados 
insumos 
energéticos 

Insuficiente 
educación 

Inadecuada 
atención de la 
salud 

1992T 48,2 80,0 75,9 51,8 69,1 53,6 
2001T 39,1 70,8 58,0 43,7 52,5 37,9 
1992U 22,5 76,3 60,0 21,2 53,9 44,2 
2001U 15,6 68,9 44,3 14,1 36,5 31,0 
1992R 83,6 85,1 97,6 93,8 90,1 66,6 
2001R 75,7 76,3 78,9 91,2 70,9 54,5 

T:. Total, U: Urbano, R. Rural. 
Fuente: INE (2002) cálculos propios. 
 
La participación popular ha tenido fuerte impacto en el acceso a la salud y a la 
educación. En las áreas rurales, los procesos de planificación participativa y la 
toma de conciencia de la población acerca de sus derechos en salud y educación 
han obligado a que muchos gobiernos municipales construyan escuelas y postas 
sanitarias en localidades que nunca las habían tenido. 
 
Paralelamente al proceso de descentralización municipal, se inició un proceso 
de reforma educativa para mejorar la calidad de la enseñanza y dar mayor 
participación de la población. Además, La Ley de Reforma Educativa, introdujo 
la enseñanza intercultural y bilingüe51, asumiendo la heterogeneidad 
sociocultural del país. En la actualidad hay un fuerte debate sobre las bondades 
y defectos de esta Ley. Aquí no detallamos ese debate pero debemos señalar que 
la calidad de la educación no ha mejorado, particularmente en las áreas rurales. 
Si bien hay más escuelas, los maestros tienen deficiencias porque no dominan el 
nuevo enfoque pedagógico que quiere introducir la reforma educativa. En 
muchos casos tampoco existen profesores suficientes. Y las condiciones de 

                                                 
51 Para una presentación de la Ley de Reforma Educativa y un análisis de su implementación, 
ver Cajias (2000). Para la aplicación de la educación intercultural y bilingüe, ver Albo (2002).  
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pobreza impiden que los niños y adolescentes asimilen las enseñanzas 
impartidas. Así, es difícil pensar en una mejoría de la calidad. 
 
Este balance es también general. Si examináramos municipio por municipio es 
seguro que encontraríamos grandes diferencias, en algunos los alcaldes se han 
contentado con construir nuevas escuelas, en otros has sido más innovadores y 
han emprendido para mejorar la calidad de la educación, muchas veces con el 
apoyo de ONG y la cooperación internacional52. 
 
Así como la Ley de participación popular, la Reforma Educativa creó nuevos 
canales de participación de la sociedad civil y organizaciones locales de gestión 
educativa (cuadro 10). De todas esas instancias, las únicas que realmente 
funcionan en la mayor parte de los municipios son las juntas escolares. Dos son 
las tareas que deben cumplir las juntas, la primera, de índole pedagógica, velar 
por la mejoría de la calidad de la educación, participando en la formulación de 
actividades curriculares y del proyecto educativo. La segunda, acorde con su 
papel fiscalizador, controlar al personal docente y velar por el buen uso de la 
infraestructura y de los recursos. Parece ser estas últimas atribuciones son las 
que se cumplen, de modo que las juntas escolares se convierten en mecanismo 
de control social más que de apoyo a la gestión educativa. 
 
Cuadro 10 
Instancias de participación en la educación 

Instancia de 
participación Conformación Jurisdicción 

Juntas escolares 
Miembros de las OTB y padres de 
los alumnos de la unidad educativa Unidad educativa 

Juntas de núcleo 
Representantes de cada junta 
escolar de un núcleo determinado  Núcleo escolar 

Juntas distritales 
Presidentes de las juntas de núcleo 
de un distrito determinado 

Distrito escolar 

Fuente: cálculos propios. 
 
Además, se crearon los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios: aymará, 
quechua, guaraní y amazónicos para asegurar el carácter intercultural que 
promueve la reforma educativa. Para ello, estos Consejos deben participar en la 
elaboración de las políticas educativas y en el control de su adecuada ejecución. 
 
En el caso de la salud se presenta una situación similar, las reformas 
implementadas en los últimos años han tratado de aumentar la cobertura de los 
seguros públicos de salud. En 1996, se introdujo el Seguro de Maternidad y de 
Niñez, que se modificó en 1999 y fue sustituido en 2002 por el Seguro Universal 
Materno Infantil (SUMI). Con estas modificaciones el gobierno aumentó la 
                                                 
52 Ver el caso del Municipio de Mizque en De la Fuente (2004). 
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cantidad de prestaciones gratuitas para las mujeres durante su embarazo y 
hasta seis meses de su terminación, y el SUMI, permite la atención gratuita de 
los niños menores de 5 años. Otro seguro que entró en vigencia en 1997 fue el 
Seguro Médico Gratuito de Vejez (SMGV). La política de seguros, que se ha 
venido implementando desde 1996, es un gran paso en la accesibilidad a la 
salud, ya que antes muy pocos bolivianos contaban con un seguro de salud. 
 
Por otra parte, igual que en el campo de la educación, en el servicio de salud 
pública recientemente se crearon mecanismos para asegurar una mayor 
participación de la comunidad53. A nivel municipal, el Directorio Local de Salud 
(DILOS), que representa un cambio interesante en la concepción de la salud. 
Teóricamente, retomando las palabras del Ministerio de Salud y Deportes en la 
creación de este organismo “el Estado reconoce su deber de garantizar el 
derecho a la salud de toda la población y el espacio adecuado para que ésta 
pueda construir una ciudadanía con capacidad de defender tal derecho, junto a 
todos sus derechos sociales”. Con la implementación de los DILOS ya no se 
considera a la salud una “función exclusiva de las autoridades sanitarias”, puesto 
que “la responsabilidad de las decisiones es compartida, en igualdad de 
condiciones, con el gobierno municipal y los representantes de las 
organizaciones territoriales de base”. En efecto, el DILOS está conformado por 
el alcalde municipal o su representante, quien lo preside, el director técnico del 
Sedes o su representante y el representante del comité de vigilancia. Esta 
instancia es la máxima autoridad municipal, y “debe garantizar la prestación de 
todos los servicios de salud, el desarrollo de programas de atención integral y del 
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)”. 
 
Además, los DILOS tienen otras responsabilidades, relacionadas con la 
transparencia de las autoridades en el uso de los recursos financieros, y pueden 
instruir la realización de auditorias, apoyar los procesos de fiscalización de las 
Cuentas Municipales de Salud y alentar la elaboración de informes periódicos 
dirigidos a los concejales y a la comunidad. También se deben ocupar de la 
organización de la “planificación participativa”, para lo que “conformará[n] 
mesas de negociación municipal” con representantes de las OTB y de las 
instituciones vinculadas a la salud. El resultado de estas mesas debería ser un 
POA de salud que se incorpore en los procesos más generales de planificación 
participativa municipal. 
 
En su accionar, el DILOS debe apoyarse en las “redes de salud”, otro 
mecanismo que se debe constituir a un nivel geográfico más reducido, en torno 
a las OTB de las localidades, para movilizar a la comunidad en defensa de la 
salud y ejercer un control social comunitario. Este control busca asegurar que la 

                                                 
53 Esta parte retoma el análisis que hicimos en De La Fuente (2004) y se basa en documentos 
oficiales del Ministerio de Salud y Deportes, como “La política nacional de salud” y el Decreto 
Supremo sobre el “Modelo de gestión y Directorio Local de Salud” (www.sns.gov.bo). 
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prestación de los servicios de salud tenga calidad humana, denunciando ante el 
DILOS al proveedor de salud en caso de maltrato, discriminación por género, 
cultura y clase, y cualquier otra razón valida. 
 
La última anotación sobre salud y educación se refiere a las políticas de 
reducción de la pobreza. En la Ley del Diálogo 2000 se hizo mucho énfasis en 
que una buena parte de los recursos del HIPC se invirtieran en estos dos 
campos, y así ha sido. Sin embargo, esos fondos no siempre se han destinado a 
los más pobres. Según Murillo (2005), en vez de contratar profesionales que 
presten sus servicios en las áreas rurales y periféricas, se los contrata en los 
hospitales sofisticados de las ciudades. Además, en el Diálogo 2000 se planteó 
que parte de los recursos del HIPC se debía utilizar para promover la salud, 
fomentar la nutrición apropiada de los niños, suministrar agua potable, mejorar 
el saneamiento básico y ejecutar programas de educación comunitaria en salud. 
Estas actividades no se están adelantando y las políticas sanitarias siguen 
centradas “en tareas curativas, reparadoras, asistenciales y hospitales-
centralistas antes que en invertir en aspectos donde están las raíces de los 
problemas de salud”. En educación, siempre según Murillo, los recursos del 
HIPC han servido para contratar un mayor número de maestros y ampliar la 
infraestructura, pero se ha hecho muy poco para mejorar la calidad de la 
enseñanza en las escuelas a las que asisten los pobres. Tampoco se han 
implementado programas de educación técnica y alternativa (pp. 89 y ss.). 
 
En el nuevo Diálogo Nacional, llamado Bolivia Productiva, el énfasis para 
reducir la pobreza se desplazó de la satisfacción de las necesidades básicas a los 
temas productivos, y se señaló que para reducir la pobreza es preciso mejorar 
los ingresos de las personas, brindando mayores posibilidades a las industrias 
micro y pequeñas y mejorando los salarios de los trabajadores. Este Diálogo 
concluyó recientemente, pero su “traducción” en políticas públicas aún es objeto 
de debate. Un ministro perdió su cargo en el intento de elaborar un plan de 
desarrollo a partir de las recomendaciones del Diálogo 2003-04 y, en la 
actualidad esta tarea está a cargo del Ministerio de Participación Popular 
después de estar en manos del Ministerio de Desarrollo Económico. Esta vez la 
elaboración de una política de alivio de la pobreza no parece tan sencilla como 
en 2002. 
 
PERSPECTIVAS 
 
Bolivia se encuentra en una situación muy compleja, con una economía que 
trata difícilmente de salir de la crisis económica. Desde 1999 hasta 2003 el PIB 
per cápita disminuyó todos los años: 4,9% en 1999, 1% en 2000, 6,5% en 2001, 
5% en 2002 y 1,4% en 2003 de (Müller y Asociados 2004, 17). Esa tendencia se 
revirtió en 2004, pero continúan los problemas de desempleo, de la mora 
bancaria del sector privado nacional y del déficit fiscal. 
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En el plano político es manifiesto el descrédito de los partidos tradicionales; así 
lo confirman diversas encuestas y, sobre todo, las últimas elecciones 
municipales de diciembre del 2004, en las que perdieron popularidad y se 
redujo sensiblemente el número de sus electores. Elecciones en la que también 
se registró una gran dispersión del voto y un espectro político sumamente 
fraccionado. 
 
El movimiento indígena campesino es el menos afectado por esta debacle 
general. El proceso de descentralización municipal respondió en parte a su 
búsqueda de una mejor situación económica y a su exigencia de mayor espacio 
político y respeto a su cultura. Y la participación popular ha llevado a que sus 
dirigentes ocupen espacios de poder en el nivel local (al inicio por medio de los 
partidos tradicionales, después con sus propios instrumentos políticos). Lo que 
les ha dado confianza y seguridad para plantear un proyecto nacional 
alternativo. Con ese proyecto, aún no totalmente definido, el movimiento 
indígena llevó varios diputados y senadores al Congreso de la República en 
2002, y conquistó numerosas alcaldías en 2004. Pero no ha podido crear 
alianzas que le permitan impulsar sus reivindicaciones en los temas de tierra y 
territorio, coca, modernización del agro, y mercados y precios de los productos 
agrícolas. Los niveles de exclusión y discriminación tampoco están mejorando y 
por el contrario, en los últimos meses el racismo se ha acentuado. El intento de 
renuncia del presidente Mesa en marzo de 2005 y sus violentos ataques a Evo 
Morales, líder del MAS y a otros dirigentes de los movimientos sociales están 
provocando un aislamiento de dichos movimientos y una confrontación entre 
las ciudades y el campo, entre las clases medias y los campesinos indígenas. 
 
Por otra parte, el movimiento campesino e indígena propuso en 2000 la 
“refundación” del país, que se debía concretar en una Asamblea Constituyente, 
y exigió que en las reformas constitucionales que se tramitaban en ese momento 
se incluyera la posibilidad de reformar la Constitución a través de dicha 
Asamblea. El parlamento no aceptó y se tuvo que esperar hasta octubre del 
2003 para que el nuevo presidente, Carlos Mesa, se comprometiera a llevarla 
adelante. Todo indicaba que se iba a realizar, lo que sin duda habría mejorado la 
posición de los campesinos e indígenas. 
 
Sin embargo, el otro actor que hemos examinando en este ensayo –los 
movimientos regionales, entre los que destaca el Comité pro Santa Cruz– está 
retomando fuerza y planteando otra agenda. Con la Ley de participación 
Popular, el Gobierno buscaba neutralizarlos, pero no lo logró y tuvo que aprobar 
la Ley de Descentralización Administrativa. Y aunque esta última ley no 
convenció totalmente a los Comités Cívicos, les quitó fuerza para exigir mayores 
avances en el proceso de descentralización. 
 
Podemos formular dos hipótesis para explicar esta situación. La primera es que 
se trataba de una nueva ley y había que probar si permitiría avanzar en la 
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autonomía departamental o si no serviría de mucho. La segunda se refiere a los 
juegos de poder entre las élites a nivel nacional. Los partidos tradicionales y la 
mayor parte de los comités cívicos representan intereses de los grupos 
empresariales del país. Estos estaban “tranquilos” cuando el poder estaba en 
manos del MNR de Gonzalo Sánchez de Losada o de la ADN del General Banzer 
y no tenían necesidad de insistir en que se profundizara la descentralización. 
 
Con la caída de Sánchez de Losada y los cuestionamientos a las leyes de 
capitalización/privatización, particularmente de los hidrocarburos, los Comités 
Cívicos de Santa Cruz y de Tarija se lanzaron de nuevo a la batalla por la 
descentralización, proponiendo la elección directa de los prefectos y un régimen 
autónomo para los departamentos, que así controlarían sus recursos naturales. 
Para lograr estos fines, El Comité Cívico pro Santa Cruz, viendo que la batalla 
no se libra solamente en el Congreso Nacional, también se apropió de las calles 
y organizó en 2004 una serie de movilizaciones que culminaría, en enero de 
2005, con una paralización total de Santa Cruz y la toma de las oficinas 
gubernamentales. Así logró que se convocara a elecciones de prefectos en agosto 
de ese mismo año. 
 
En cuanto a la autonomía departamental, existen dos posiciones: unos 
consideran que ese tema se debe discutir en la Asamblea Constituyente, y otros 
que se le debe dar prioridad y convocar a un referéndum, para que la población 
se pronuncie antes de la Asamblea Constituyente. Estas dos posiciones están 
dividiendo al país, por un lado, Santa Cruz y Tarija, que contarían con el apoyo 
de Beni y Pando, y por el otro los departamentos del Occidente. 
 
Otro frente de confrontación es el que opone a los que defienden a las empresas 
petroleras transnacionales y a los que buscan recuperar los hidrocarburos, bien 
sea con un incremento de los impuestos a las petroleras o mediante la 
“nacionalización”. Aunque todos buscan la “refundación” de Yacimientos 
Petroleros Fiscales Bolivianos para que vuelva a intervenir en este negocio, 
particularmente teniendo en cuenta que Bolivia posee importantes reservas de 
gas. Sánchez de Losada salió del Gobierno por el mal tratamiento que dio al 
tema54; durante la presidencia de Meza varios ministros del ramo han tenido 
que renunciar, y en marzo de 2005 los bloqueos de caminos paralizaron el país. 
 
Este frente de confrontación está asociado con los procesos de globalización en 
curso, procesos que han llevado a que los gobernantes del país adopten una 

                                                 
54 Sánchez de Losada quería exportar el gas por Chile, tema muy sensible porque este país 
despojó a Bolivia de su salida al mar. Y la temática del gas es también muy sensible porque la 
exportación de materias primas no ha mejorado la situación de Bolivia. En consecuencia, hoy 
se quiere aprovechar al máximo este importante recurso para utilizarlo internamente y 
modificar la matriz energética. Y se busca que no se exporte como materia prima sino que se 
lo industrialice localmente. 
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serie de leyes favorables a las transnacionales y a firmar contratos que 
garantizan sus inversiones. El cuestionamiento de estos contratos podría 
ocasionar juicios legales internacionales. Y justamente este es el argumento del 
Gobierno y de los defensores de las transnacionales para que nada cambie. Sin 
embargo, el otro bando, que agrupa a los movimientos sociales del campo y de 
las ciudades y a diversas instituciones que defienden los recursos naturales del 
país, considera que esos juicios no son posibles y que hay que seguir adelante en 
la recuperación de los hidrocarburos. 
 
Relacionada con el tema de la globalización existe otra discusión acerca de los 
procesos de integración económica. Aquí también se enfrentan dos bandos: el 
de quienes quieren un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el de 
quienes creen que perderían con ese tratado por formar parte de sectores 
económicos de gran atraso tecnológico, junto a quienes consideran que el TLC 
llevará a una perdida de soberanía y de democracia, porque las decisiones sobre 
el futuro del país y de las localidades ya no se tomarán democráticamente, a 
nivel nacional y local, sino que se regirán por tratados internacionales. 
 
En suma, existe una serie de problemas que no se están resolviendo y que están 
llevando al país a niveles de confrontación peligrosos. Quizá de este 
fraccionamiento de partidos, de agrupaciones ciudadanas y de grupos de interés 
de toda naturaleza surjan fuerzas capaces de llegar a un consenso en torno de 
un proyecto que establezca en Bolivia otro modelo de desarrollo más incluyente 
y menos racista, que dé a los campesinos e indígenas el lugar que les 
corresponde. Un modelo con mayores niveles de descentralización, que 
fortalezca a los gobiernos departamentales y municipales. Un modelo que 
suprima las desigualdades y permita superar la pobreza, que permita 
aprovechar socialmente la industrialización del gas y fortalecer a los pequeños 
productores del campo y de la ciudad. 
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