Introducción
Para enfocar el tema del desarrollo institucional de la autonomía, es imprescindible
reflexionar sobre el concepto de Institución. ¿Qué son las instituciones, cómo nacen, se
estabilizan o desestabilizan, como cambian y qué importancia tienen para el desarrollo y
eficiencia social y económica en una comunidad o país?
La lucha por el Estatuto Autonómico y su pleno reconocimiento forma parte de un proceso
de cambio institucional. El centralismo es una forma de institucionalidad del Estado. La
autonomía contradice esa institucionalidad, la sacude, intenta cambiarla por una nueva
institucionalidad a nivel constitucional. Lógicamente, cuando se pretende el
reconocimiento de las autonomías, se está procurando a la vez, el cambio del Estado, un
cambio de la institucionalidad de nivel constitucional. Estos cambios se traducen en la
distribución del poder, de los recursos y de las responsabilidades y es lógico que casi
siempre sean fruto de conflictos y de pactos. Creer que el cambio institucional se hace
sólo por ley, es creer que la ley por sí misma tiene poder para transformar la
institucionalidad.
En primer lugar, las instituciones no sólo son formales, no sólo son leyes, existen también
instituciones informales. Para conocer la institucionalidad de un país es necesario analizar
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la institucionalidad formal pero también, lo que es menos evidente, la institucionalidad
informal. Quien no conoce la informalidad institucional de un país, no lo conoce.
En segundo lugar, no se puede entender la institucionalidad sin el mapa de actores
estratégicos, porque cada institucionalidad responde a un equilibrio expresado en pactos
surgidos de los conflictos de los actores estratégicos en un momento determinado.
Gracias al proceso de democratización entre 1990 y 1995 se aprobó la Ley de
Participación Popular, como producto del municipalismo y pudieron empoderarse como
actores estratégicos, una serie de grupos sociales que anteriormente habían estado
excluidos, marginados o jerarquizados subordinadamente.
Un cambio institucional puede facilitar que aparezcan actores estratégicos. Por ejemplo, al
transferir poder con la Participación Popular creando municipalidades en todo el territorio,
se ayudó a grupos sociales que en el seno de partidos nacionales centralizados,
difícilmente podían actuar estratégicamente. Éstos se transformaron primero en actores y
en actores estratégicos después. La aparición y desarrollo del MAS es producto de esta
situación.
Esos grupos fueron organizándose y debido a la crisis económica del modelo neoliberal
que en Bolivia empieza en 1998 y estalla en el año 2000, se generan nuevos actores
sociales que llegan a ser actores estratégicos. Los mapas de actores estratégicos
cambian, y al cambiar el número de este tipo de actores, junto con la fuerza relativa de
cada uno de ellos, quienes no eran actores estratégicos pasan a serlo, mientras que
actores que antes habían sido estratégicos, ahora no lo son más. La gobernabilidad se
tiene que producir en base a pactos institucionales que reflejen esta composición.
La gobernabilidad en definitiva, sólo se da cuando todos los actores que en un
determinado momento son estratégicos acuerdan seguir ciertas reglas de juego entre las
diferentes instituciones y someter sus diferencias al mecanismo de solución de conflictos
que garantiza la vigencia de esa institución. Por ejemplo, una institucionalidad autonómica
en Bolivia sólo es posible si al final, entre el gobierno nacional y los gobiernos autónomos,
se llega a un acuerdo, a reglas del juego que distribuyan recursos financieros y
competencias, que reconozcan las formas de ejercicio del poder y tras ese pacto que
lógicamente se enmarque en la Constitución y los Estatutos Autonómicos, se cree una
instancia de control constitucional a la que ambos acuerdan someterse. Sin este acuerdo,
todavía permanecerían abiertos tanto el proceso constituyente como el proceso
estatuyente.
Veamos entonces cuál es la dificultad. Se produce cuando se convoca la Asamblea
Constituyente, siendo los actores de las autonomías departamentales aún no actores
estratégicos (lo fueron después), la Asamblea Constituyente no expresaba el verdadero
mapa de los actores estratégicos de Bolivia, por tanto no logró ser el espacio institucional
donde los actores estratégicos pudieran establecer el pacto. Posteriormente, llegan las
Elecciones Generales del 2005 y estas elecciones son para prefectos pero también
surgen grupos políticos que son minoría en el Congreso boliviano y que después van
perdiendo capacidad estratégica que no es otra cosa que la capacidad de movilizar
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recursos para ejecutar programas. De manera adicional, las alianzas internacionales se
van debilitando por la crisis del sistema neoliberal y se va generando en torno a las
prefecturas y a los comités, un movimiento social que se expresa en un recurso
estratégico: la capacidad de movilización. Si las prefecturas no hubieran tenido esta
capacidad similar a la que tienen los comités cívicos, no serían actores estratégicos. Por
el contrario, el recurso de poder que utiliza PODEMOS es su representación en el
Congreso. Mediante este recurso estratégico se origina nada menos que el referéndum
revocatorio cambiando la correlación y el equilibrio de fuerzas entre los actores
estratégicos. PODEMOS, tiene la capacidad, en base a sus resultados electorales del
2005, para establecer la institucionalidad del revocatorio, lo que no quiere decir que tenga
la capacidad estratégica para pactar una constitución, ya que esto requería una
movilización social.
Vemos entonces como cada actor se define por los recursos estratégicos de los que
dispone. Sin embargo, a la hora, por ejemplo, de componer el Tribunal Constitucional o la
Corte Suprema de Justicia, su posición en el Congreso les da un poder importante. Lo
que sucedió en este proceso es que se produjo un cambio en el mapa de actores
estratégicos y lo que decide la Asamblea Constituyente ya no refleja el equilibrio de
actores existentes en la sociedad boliviana.
Con esta perspectiva, vamos al tema que nos compete ahora. El Estatuto Autonómico
representa la iniciación de un proceso importantísimo de cambio institucional en el país,
pero es un proceso que sigue abierto, es Constituyente y Estatuyente. El 2 de julio del
2006, se generó un derecho colectivo de los pueblos de la denominada “media luna” que
ejercen frente a los constituyentes cada uno de los pueblos de los departamentos
comprendidos en esta área geográfica. Sólo hay un derecho cuando alguien tiene el
deber de cumplir con la prestación en que consiste ese derecho. En este caso, es una
pretensión de que los constituyentes den cumplimiento al mandato contenido en el
referéndum sobre autonomías. Los constituyentes elaboran el texto del proyecto
constitucional de Oruro y en ese texto se formula efectivamente un régimen de
autonomías pero que no responde al derecho, al concepto ni a la naturaleza de
autonomía ganados en el referéndum del 2 de julio del 2006. Luego se entiende que hay
un incumplimiento del derecho, por parte de los constituyentes, que además es expresión
legítima de un mandato soberano. De manera cautelar, los Cabildos del Millón obtuvieron
el respaldo para elaborar y refrendar un Estatuto Autonómico, caso de incumplimiento por
los constituyentes de su deber respecto a este derecho colectivo.
Así se va al Referéndum y tras éste, al Referéndum sobre los Estatutos, que sitúan los
procesos en una dinámica positiva y optimista. Sensiblemente, aparece una carta bajo la
manga, el Referéndum Revocatorio (que es de esperar que alguien algún día explique a
qué se debió, porque no se puede entender) y lo que hace es introducir ciertos cambios
en el mapa de actores estratégicos en su peso relativo; algunos salen del mapa y
obviamente dejan el peso relativo inclinado en favor del presidente Evo Morales y su
proyecto. A la vista de esto, se tiene que nuevamente se cuenta con un Estatuto
Autonómico que es perfectamente legítimo democráticamente pero que carece de base
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constitucional. Esto no se puede desconocer. Algunos colegas y amigos dicen que es
legítimo y es legal. Yo creo que razonar sobre lo que es legal e ilegal en Bolivia en este
momento, es sencillamente, jugar con pólvora mojada, hacer retórica o juegos florales.
Bolivia vive un proceso Constituyente y Estatuyente basado en la alegalidad pero en la
legitimidad democrática, porque el marco de constitucionalidad y legalidad se destruyó
hace ya mucho tiempo. Lo que estamos viviendo son procesos políticos Constituyentes y
Estatuyentes que se pueden interpretar como procesos de lucha y de conflicto por la
creación de una nueva institucionalidad para Bolivia. El resultado puede ser el diálogo,
porque sin él, no hay pacto. Entonces, o se acaba el conflicto con un acuerdo y entonces
hay Constitución y Autonomía con base constitucional; o vamos a seguir en la lógica de
desgobierno, desestructuración y desinstitucionalización, donde los unos negarán la
institucionalidad de los otros y no se sabe a dónde pueda esto conducir.
Cuando hablamos de desarrollo institucional del Estatuto Autonómico, no nos podemos
olvidar que este no es un Estatuto Autonómico como el de Escocia o el de Catalunya. Es
la expresión de la lucha de un pueblo por su autonomía que tiene conquistas, con
realidades institucionales, pero que está todavía dentro de un proceso Constituyente y
Estatuyente con todas las incertidumbres que eso significa. Podemos hacer una larga lista
de competencias exclusivas establecidas en el Estatuto Autonómico del Gobierno de
Santa Cruz, pero ¿qué sucede si el gobierno de la nación no las transfiere? ¿O es que se
pueden ejercer las que el gobierno de la nación reconozca a las prefecturas o aquellas
otras que se puedan financiar con recursos adicionales que generarían? Es decir, el
desarrollo institucional posible y necesario se tiene que producir, pero dentro de unos
límites marcados dentro del proceso Constituyente y Estatuyente. No se tiene todavía una
institucionalidad constitucional o autonómica que exprese el pacto entre los actores
estratégicos, de forma que éstos han decidido ajustar sus comportamientos a las
instituciones o reglas del juego derivados de esos pactos. Resolver los conflictos que
inevitablemente surgirán después entre ellos, en base a un mecanismo de solución de
conflictos, es la garantía de cumplimiento por los actores estratégicos del pacto. En este
caso, el órgano del control constitucional es el Tribunal Constitucional. Todo eso está
pendiente.
La pregunta en este contexto es ¿cuál es el desarrollo institucional posible y necesario?
¿Es posible seguir avanzando en el fortalecimiento del actor estratégico que es el
gobierno departamental, pero sin generar expectativas en la población que después no se
puedan cumplir? Es preciso ir dotando de capacidad institucional necesaria, pero dentro
de las competencias efectivamente disponibles, aquellas a las que se tiene derecho
según el texto del estatuto y que se puedan producir resultados efectivos para el servicio
de la gente. Será importante además, realizar una comunicación eficaz ya que esto en
definitiva alimentará el respaldo social a la lucha por la autonomía que va a tomar su
tiempo. La lucha por la autonomía en España por ejemplo, comenzó en algunas regiones
a principios del siglo pasado, se vieron reconocidas por primera vez en 1931 con la
segunda República y terminaron con la guerra civil que costó un millón de muertos y
cuarenta años de dictadura. Al final, como consecuencia de ese largo proceso de
aprendizaje, se decidió hacer un pacto constitucional en 1978. Obviamente se ha tenido
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que dejar fuera a los centralistas y los más radicales autonomistas que en el fondo son
profundamente antiespañoles y lo que quieren es la independencia de las nacionalidades
históricas. Con esto no se pretende otra cosa sino decir que la lucha por la autonomía no
necesariamente tiene que ser tan torpe como la española y que probablemente, con los
años, pueda conquistarse en un período de tiempo mejor, con costos menores y como
resultado de un cambio institucional muy fuerte.
Los historiadores hablan de estos procesos de cambio como un sendero de dependencia.
Una vez puestos en marcha, llevan impulso propio que genera una dependencia en sus
conductores. De ahí que la responsabilidad para los liderazgos es muy grande en sentido
de evitar cometer errores y torpezas, que generalmente son producto de posiciones
maximalistas que acaban haciendo imposible la salida o la vía de acuerdo y cuando no
hay acuerdo, se produce una de dos situaciones: la desestabilización de la sociedad, o,
una parte de la sociedad se impone sobre la otra, transitoriamente. Después se advierte
que los costos fueron altos tanto para los que pierden, como para los que ganan.
Obviamente esos costos pesan como una carga sobre la historia del país.
En un país pueden convivir gente de culturas, razas, maneras de pensar, religiones, e
idiomas diferentes. Eso puede ser incluso una gran riqueza en un mundo global, ya no un
mundo de estado-naciones uniformistas, con una sola bandera, corazón o himno, sino
que la gente de las sociedades actuales tenemos muchas más identidades. Las
sociedades de ahora son sociedades complejas y evolutivas. Lo importante es al final,
tener un patriotismo capaz de aunar la diversidad de identidades, intereses y puntos de
vista, en el compromiso hacia una Constitución, lo que se ha llamado a veces, el
“patriotismo constitucional”. Ese patriotismo puede cohesionar una sociedad muy diversa,
incluso una que puede ser bastante desigual. ¿Para eso qué es necesario? pues que los
conflictos a base de tirar de la manga, no acaben desgarrando el brazo, haciendo
imposible el pacto. Esta será la cuestión.
Actores estratégicos pueden ser también otros miembros de la comunidad internacional y
es obvio que el margen de posibilidades es mayor o menor, por la forma en que los
países limítrofes de Bolivia miran el proceso boliviano con unos ojos o con otros. Ellos
cuentan. Todo esto involucra cualquier proceso de cambio institucional. Hay que pensar
estos temas como un proceso complejo, no un proceso de desarrollo automático de las
leyes previstas en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Hay que considerar todas las
previsiones de desarrollo legislativo, y esta es la pregunta, ¿cuáles son las prioridades?
¿Cuáles son las que en este momento son estratégicas? La palabra estratégico en este
contexto quiere decir saber qué es lo que no se puede dejar de hacer para llegar un día, a
los objetivos últimos previstos en este Estatuto.
Si nos ponemos a pensar cómo debe ser Santa Cruz dentro de 30 años, probablemente
no nos pondremos de acuerdo, porque existen diferentes mapas mentales, culturales y
valorativos. Veamos cual es la utilidad de esto, si se analizara entre quienes tienen cierta
edad, cómo pensaban hace 20 años que sería el mundo y cómo es hoy, se comprobará
que el futuro nunca es lo que se creía. El futuro, por definición, es impredecible, lo que no
quiere decir que no hagamos esfuerzos de prospectiva. Pero en el mundo de hoy, con el
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desarrollo tecnológico que hay en marcha, no podemos ni siquiera prever qué pasará en
el desarrollo de la genética, la nanotecnología, o los nuevos materiales. ¿En qué
impactará todo eso? No podemos saberlo, las sociedades se dan muy diferentes, incluso
es probable que las personas seamos diferentes por toda una serie de procesos que hay
en marcha. Entonces si el futuro es impredecible, por más que nos esforcemos en
predecirlo, en lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en qué corresponde hacer
aquí y ahora para no perder las posibilidades del futuro, sea el futuro que sea. Esa es la
reflexión estratégica.
Aquí entra en consideración la crítica a los modelos de planificación. Los planificadores
son la gente más desprestigiada desde hace ya muchos años en el mundo. El concepto
de planificación se ha sustituido por el concepto de estrategia. La planificación económica
y social, la planificación de la sociedad y de la economía, se ha demostrado que es un
absurdo lógico. El planificador piensa que está haciendo algo razonable sencillamente
porque todo lo que ignora lo ha omitido y no entra en la consideración del plan. Pero
lógicamente, la información que tiene cuando hace el plan, cuando la maneja, es una
parcial. Además, no sabe nada sobre qué pasará cuando se ponga en acción. Nuevos
acontecimientos que son imprevisibles o imprevistos afectan necesariamente a la
planificación. En este momento cuando se habla de políticas públicas, se habla de
formulación e implementación estratégica de esas políticas, lo que requiere más
información que nunca, pero a la vez, la conciencia de que esa información es limitada y
que en parte se va a gestionar incertidumbres. Se tiene más ciencia que nunca, más
servicios de inteligencia, de prospectiva, y sin embargo, no nos atrevemos a planificar. Es
mejor tener buenos valores y principios como guías rectoras y abrirse a un proceso de
aprendizaje permanente de prueba y error.
Se expondrá y debatirá sobre la organización del Poder Ejecutivo Autonómico porque ese
sí es un tema que se puede abordar como desarrollo institucional importante. Otro tema
que se podría entrar a considerar ahora, es el largo catálogo de desarrollos institucionales
con base legislativa que prevé el Estatuto Autonómico. Es una tarea bastante tediosa pero
es posible hacer un punteo del estatuto relativamente rápido para darnos una idea de la
inmensa carga que en una situación de normalidad institucional recaería sobre los
legisladores autonómicos. En una situación de no normalidad institucional que es en la
que estamos, no es asumible. Entonces habrá que hacer dos cosas. Primero, no
confundir ejercicio de la autonomía, es decir, no hay que confundir el andar de la
autonomía con hacer leyes. Segundo, hay que hacer leyes provisionales para que la
autonomía ande. ¿Cuáles son? Eso hay que discutirlo. ¿Qué es lo que no podemos dejar
de hacer? ¿Cuáles son los actos legislativos estratégicos de desarrollo institucional?
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Conceptos de Institucionalidad
¿Qué son las instituciones? La definición más corriente de institución es la siguiente: las
instituciones son las reglas del juego entre los individuos, actores y grupos civiles. Las
instituciones forman parte de la realidad, no existe ninguna sociedad u organización social
que no esté institucionalizada. Hay instituciones públicas, privadas, a nivel micro y a nivel
macro. Cabe enfatizar que las instituciones incluyen el derecho, pero hay instituciones
que son informales, incluso hay algunas instituciones que están vigentes y son ilegales,
porque todo lo que estructura el juego de interacción entre individuos y grupos de manera
estable, institucionaliza el juego social de relaciones sociales. Las instituciones son no
sólo las reglas del juego, sino también los mecanismos de coacción para asegurar que las
reglas del juego se cumplan. Cuando una regla de juego opera como el dicho, “hecha la
ley, hecha la trampa”, ésta no es una institución, es una proclamación retórica de una
regla de juego que todos los actores saben que se ha proclamado para que nunca se
cumpla.
Actor estratégico en una sociedad es todo aquel que sin él, o no se puede hacer el
cambio institucional, o si se hace el cambio institucional sin él, estará siempre amenazado
porque puede desestabilizarlo. En definitiva, cuando se va a hacer un cambio institucional,
éste se tiene que apoyar en quiénes tienen capacidad para dibujar las nuevas reglas del
juego y su cambio. Esos son los llamados actores estratégicos y es todo aquel grupo
social, colectivo u organismo con el cual o se llega al pacto o esa regla institucional
difícilmente podrá aplicarse y generar gobernabilidad.
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Cuando se elabore la ley electoral, habrá que ver quiénes son los actores estratégicos de
la institucionalidad electoral cruceña. Si ese actor estratégico decide que no quiere
cumplirla, no pasa nada. Es decir, él tiene un derecho de veto sobre la institucionalidad
creada. Un país sólo se institucionaliza con fuerza cuando el mapa de actores
estratégicos acuerdan, pactan, probablemente después de muchos conflictos, unas reglas
del juego y se comprometen a cumplirlas y hacerlas cumplir por todos los demás. Para
eso crean una institucionalidad, que son tanto las reglas como los mecanismos de
cumplimiento de las mismas.
Los actores estratégicos no tienen nada que ver con los grupos estratégicos o los grupos
culturales. Dentro de un grupo cultural puede haber empresarios y trabajadores. Los
empresarios pueden ser un actor estratégico, al igual que los trabajadores, si los
sindicatos son fuertes. Un grupo cultural no es en principio un actor estratégico, porque si
existe pluralismo dentro de un grupo cultural, se producirán también divisiones plurales.
Yo me resisto a creer que un grupo cultural es un actor estratégico porque es una
organización única, dentro de la cual no hay pluralismo. ¿Es que no hay aymaras
empresarios? ¿Es que no hay aymaras que están a favor del ATPDEA y otros que están
en contra? ¿Es que los quechuas forman parte de un solo actor estratégico? ¿Los
quechuas cooperativistas pensarán igual que los quechuas mineros que están en la
COB? ¿Es que los cambas más pobres que se pueden movilizar son igual que los
cambas más ricos?. Todos ellos pueden tener organizaciones. La clave es si su
organización tiene capacidad para impedir que salga la regla institucional o para impedir
que la regla institucional hecha sin ellos, se aplique. Sólo si tienen esa condición son
estratégicos. Si no, son sencillamente actores, pero no estratégicos.
Las instituciones son formales y son informales. Las formales normalmente son las que se
expresan en reglas de derecho y que se cumplen porque los actores las han interiorizado
y porque para los incumplimientos excepcionales, hay un mecanismo de coacción, de
sanción por incumplimiento. Pero las instituciones también pueden ser informales. Por
ejemplo, en política se dijo siempre que el soberano se expresa por el proceso electoral
mediante el voto libre, secreto y un largo etcétera. Pero después, la práctica de la lucha
política institucionaliza modos informales. El clientelismo es una institución, una regla del
juego que en definitiva expresa que más allá de la norma formal y democrática, se
consigue votos mediante pactos de intercambios de votos por favores privados de
diferentes grupos sociales. Un país está siempre más o menos institucionalizado,
independientemente de que sea una democracia o un sistema autoritario, como el de
Pinochet o Franco que fueron sistemas autoritarios nada democráticos pero
institucionalizados. Había poca decisión arbitraria del dictador aunque las instituciones
decidían qué le interesaba al dictador. Desde luego, no había cheques repartiéndose sin
registro del Tesoro General de la Nación, ni había condenas a nadie que no pasaran por
una sentencia judicial hecha en un proceso judicial. Las leyes e instituciones podrían ser
autoritarias e incluso crueles con determinados sectores de la sociedad y represoras y
negadoras de determinados derechos, pero la vida política transcurría por cauces muy
institucionalizadas. Es lo contrario de los nacional-populismos, estilo Chávez, o Morales,
donde es la autoridad del caudillo la que en definitiva determina las acciones políticas con
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bastante desconsideración de las leyes e institucionalidad vigente. Se puede democratizar
un autoritarismo muy institucionalizado. Gran parte de las instituciones siguen vigentes,
sólo que se reforman y democratizan. Pero cuando tenemos sistemas autoritarios muy
personalizados de muy baja institucionalidad, la verdadera democratización pasa por
desarrollar instituciones que no existen, porque las instituciones molestan a los caudillos
autoritarios populistas.
El dato es que según sean unas u otras las instituciones de una sociedad, el desarrollo
económico y social será mayor o menor. Ese es un aprendizaje que ha hecho la teoría
económica del desarrollo en los últimos 20 años. De hecho, buena parte de los premios
Nobel de los años noventa, son institucionalistas, economistas que desarrollan la
correlación existente entre el tipo de institucionalidad existente en una sociedad y el
potencial de desarrollo muy a largo plazo. Por ejemplo, Argentina es un país muy rico en
recursos naturales y en recursos humanos. Sin embargo, su nivel de desarrollo
institucional se encuentra muy por debajo de su potencial de desarrollo, habida cuenta de
los recursos mencionados. Eso se debe a que Argentina tiene un déficit de
institucionalidad notorio cuando se compara con países como Chile o Brasil. Esto es lo
que determinó que especialmente a finales de los noventa, desde la teoría neo
institucionalista del desarrollo, se hiciera una crítica muy fuerte del neoliberalismo, que era
una crítica democrática y liberal. No era en absoluto una crítica anticapitalista. Se hizo la
crítica en base a que el Consenso de Washington, ignoró y desconoció las instituciones
existentes en cada país y recomendó una serie de políticas económicas sin considerar las
institucionalidades existentes en los países en el que esas políticas tenían que aplicarse.
El resultado fue una gran frustración. Algunas cosas se hicieron bien, pero en conjunto, el
mundo se ha distanciado, criticado y rechazado las políticas neoliberales de los años 90
en la inmensa mayoría de países en los que se aplican.
La crítica a esas políticas neoliberales no sólo viene del nacionalismo social-populista,
viene de las democracias liberales, tanto de las derechas representadas hoy por un
McCaine, como de una sensibilidad más de centro izquierda que pueda representar un
Obama. Todos se desmarcan de las políticas de los George Busch, José María Aznar y
Tony Blair que en nombre de una social democracia, tuvieron una política exterior ultra
conservadora. Quizás todas estas personas en su momento actuaron de acuerdo con
cierto saber convencional de la época, pero pasados 15 años, el saber ha cambiado y es
muy poco cuerdo pretender gobernar un país en un mundo que ha cambiado tanto, con
las soluciones políticas de hace 15 años. Es como querer encarar el futuro con soluciones
que se creyeron válidas en el pasado pero que el paso del tiempo ha desmentido
enormemente.
Hoy el mundo entero está planteándose la necesidad de la reconstrucción institucional,
del desarrollo institucional. Replantear las bases institucionales de desarrollo económico y
de desarrollo social, pero replantear las bases institucionales, es replantear el equilibrio de
poder que una institución expresa y esto se da en todos los planos. ¡Qué institución más
importante para la reproducción humana, para la sostenibilidad, supervivencia y felicidad,
que la familia! Sin embargo, si mis padres levantaran la cabeza y miraran lo que es hoy la
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estructura familiar, no la reconocerían como familia, porque su concepto de lo que es la
familia, era el concepto de que sólo hay un tipo de familia y se correspondía con el tipo de
sociedad, economía, producción de valores, y cultura existente en ese momento. Cambia
la sociedad, cambian los valores, la cultura y va produciendo cambios en el cómo
entendemos la institución familiar. Nos abrimos a una pluralidad de formas familiares y lo
que socialmente reconocemos como institución familiar es la familia tradicional, pero
también otras formas de estructuración de la vida familiar. Eso se transforma con el
cambio institucional que supone siempre un replanteamiento en el equilibrio de poder
entre sus miembros. A cada institucionalidad familiar corresponde una distribución de los
roles y un tipo determinado de equilibrio de poder. Lo mismo sucede cuando hablamos de
la institución del servicio civil y de la institución del presupuesto o de la Ley Electoral.
Tenemos siempre que buscar quiénes son los actores estratégicos o los grupos
estratégicos que han pactado la institución electoral o la institución tributaria y qué
equilibrio de poder expresa esa institución que se ha pactado y que después se ha
traducido en una ley, decreto o prácticas institucionalizadas.
Con esto, no se trata de negar a nadie el derecho de participación con influencia real. Se
trata de reconocer que en las sociedades, aunque el principio democrático es que todos
tienen el derecho a una igual participación, sin embargo, el derecho de participación está
muy desigualmente distribuido. Entonces partiendo del conocimiento de la realidad
decimos, en una sociedad ideal democrática, sin el consenso de todos los grupos no
podría hacerse una institución ni cumplirse. Pero en una sociedad democrática perfecta,
real y que tenemos todos la obligación de perfeccionarla, el poder está distribuido y sólo
son actores estratégicos en el análisis de institucionalidad, aquellos que tienen poder
suficiente para que no se construya la institución sin ellos, o si se lo hace, la institución,
cumple su objetivo.
Es necesario manejar dos planos. Una cosa es cómo analizamos la realidad, es decir, “lo
que es” y otra es cómo exponemos lo que creemos que debe ser. Después viene el plano
de la política en la que nos planteamos hacer avanzar los temas de lo que son, a cómo
queremos que sean, o cómo deberían ser. No debemos confundir los tres planos porque
entonces no se sabrá de lo que estamos hablando. Los tres planos son pertinentes: lo que
es, lo que debe ser y cómo avanzo desde lo que es hoy a lo que debe ser.
Cuando se quiere cambiar una institución es porque se piensa que es posible cambiarla.
Es decir se ve posibilidad de alterar lo que se llama técnicamente el “equilibrio
institucional”. Para realizar este cambio hay que organizarse y eso tiene costos, hay que
movilizarse, hay que entrar en conflicto con los que se resisten al cambio institucional, hay
que generar liderazgos y acuerdos, porque con conflicto y sin acuerdos, no hay cambio
institucional posible.
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El conflicto institucional entre el campo y el Gobierno en Argentina
El problema en Argentina es que tienen un sistema electoral y de funcionamiento del Congreso,
tan federal y desbarajustado, que todo el sistema incentiva liderazgos y caudillos personales. De
manera que el partido político es incapaz de disciplinar a sus miembros. Sólo hay que pensar que
los partidos políticos dentro del peronismo (o partido justicialista), se parecen a cualquier cosa
menos a lo que se entiende en teoría política por un partido político. Eso no surge porque los
argentinos son de una manera o de otra sino porque hay un diseño de la institucionalidad política
que incentiva ese tipo de liderazgos y de fragmentación política.
La gente invierte en cambio institucional precisamente porque percibe posibilidades de cambio.
Éstas están muy asociadas, dicen los economistas, al cambio en los precios relativos. Un cambio
en los precios relativos, de la fuerza de trabajo, de la mano de obra, determinará cambios en las
relaciones empresariales y productivas. Un cambio en los precios de exportación de gas,
determina posibilidades de alteración de las instituciones distributivas.
Para no hablar de lo sucede en Bolivia solamente,en Argentina, el incremento de los precios de
las exportaciones, hace que la presidenta Kirshner vea la posibilidad de elevar la captura de renta
exportadora para incrementar los recursos que podría distribuir discrecionalmente desde el poder
ejecutivo. Se genera el conflicto con el campo argentino. ¿Por qué? Porque ella va a cambiar la
institucionalidad. ¿Qué parte de la renta exportadora se van a quedar los productores y qué parte
se irá a quedar el gobierno?
En la medida que se incrementa la imposición gubernamental sobre la renta exportadora, cambia
la institucionalidad tributaria sobre exportación. Ese cambio altera el equilibrio distributivo entre
productores, campo y gobierno. De ahí el conflicto que se generó en la Argentina y la forma en la
que el poder ejecutivo haya podido captar ese incremento de rentas. Se han producido muchas
movilizaciones, generando un conflicto, y eso ha ido a una votación en el Senado. Ha sido el voto
dirimidor del Vicepresidente de la República Argentina el que ha parado el cambio institucional.
¿Qué pasará? No sabemos. Es probable que se llegue a una concertación, a un acuerdo, o es
probable que no.

Todos los países necesitan ir cambiando sus instituciones, porque muchas veces son
desincentivadoras de la producción, de la tributación empresarial y ciudadana y también
de la equidad social. A veces hay gobiernos muy personalizados que capturan rentas
exportadoras y las transmiten a través de programas de asistencia social directamente a
las personas. Pero esos programas de asistencia social duran lo que dura la bonanza de
los términos e intercambio de los recursos naturales. El día que esos recursos naturales
sean sustituidos por otro, o caigan los precios de ese recurso natural, el Estado se
encuentra con que no puede recaudar, con lo cual no puede atender sus programas
sociales, porque los ingresos se basan fundamentalmente, en la captura de una parte de
la renta exportadora. Entonces esos estados son altamente vulnerables, sus sistemas
fiscales no tienen gran complejidad, no hace falta que el gobierno busque un pacto fiscal
con la ciudadanía y el gobierno no tiene ningún interés en que se desarrolle el sector
productivo privado. Si puede financiar los gastos del gobierno en base a regalías o IDH,
¿por qué estaría interesado en desarrollar una autonomía económica, para que por
consiguientemente no se dependiera de los gobiernos? Para que se desarrolle el
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gobierno, se necesita que se desarrolle el sector privado y con ello, ampliar la base
tributaria.
Por otro lado, si el gobierno dependiera de los recursos que captura vía impuestos a los
beneficios empresariales, a las nóminas, obviamente el gobierno estará interesado en las
empresas que existen y que las empresas productivas tengan beneficios y paguen.
Organiza por lo tanto, una administración fiscal. Eso que es mucho más difícil de
organizar que la administración fiscal de recaudación de la parte correspondiente de
recursos naturales.
Noruega y el Petróleo
Los noruegos tienen mucho petróleo, y son apenas 5 millones de habitantes. Ellos hacen que sus
ciudadanos y empresas paguen impuestos altos. Las rentas de los recursos naturales van a un
fondo inter-generacional, porque tratándose de recursos naturales no renovables, es como si
nuestro abuelo hubiera consumido durante su vida todo el patrimonio de la familia y a nosotros
nos deja la indigencia.

La institucionalidad tributaria, como todas las institucionalidades, tiene una lógica. ¿A
quién le interesa este tipo de fiscalidad? Es evidente que quienes quieren desarrollar un
país productivo, quieren que se multiplique el número de empresas pequeñas y medianas,
que estén en encadenamientos productivos, que además estén formalizadas, amplíen la
base fiscal y paguen. Si además hay recursos naturales, aún mejor. Pero vivir sólo de
recursos fiscales provenientes de recursos naturales no renovables, es traicionar a
nuestros nietos.
Cada institucionalidad genera una serie de incentivos. Hay institucionalidades que ayudan
al desarrollo productivo y otras que no. Chávez lleva diez años en el gobierno y el
desarrollo productivo de Venezuela es un desastre. Dos tercios de la alimentación de los
venezolanos, en un país que tiene no sólo riquezas de recursos naturales, sino un
potencial agrario y ganadero espectacular, tiene que ser importado. El país se ha llenado
de cooperativas, llamadas de economía social y de algunas empresas a cargo de la
denominada burguesía bolivariana, que tampoco son productivas. ¿Eso por qué? Porque
hay una institucionalidad en donde lo que prevalece es la conexión con el gobernante
discrecional. No hay una institucionalidad de propia economía de mercado.
No se produce cambio sin conflicto. Todos los que tengan experiencia de vida familiar
saben que los cambios en los equilibrios de poder dentro de la institución familiar,
significan la solución estable de conflictos. Así es en la vida, la vida avanza a través de
conflictos. No debe asustar el conflicto, lo que debe asustar es la incapacidad para
resolverlos, para aprender de ellos, resolverlos generando nuevas y mejores reglas del
juego. No hay países en el mundo sin conflictos. El ideal de una humanidad precedida por
una armonía no es humanidad, es divinidad. Eso es para la otra vida. Entre los humanos,
el conflicto es inherente a las relaciones interpersonales, a toda acción humana. ¿Cuál es
la diferencia? Hay sociedades que tienen mecanismos que se facilitan a partir del
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conflicto, como la construcción de pacto. Son las sociedades que llamamos de cambio
permanente, o incremental, que no pasan por crisis fuertes, pero que cuando uno mira
cómo eran hace 20 años y como son ahora, no se parecen mucho. Han cambiado
enormemente, han mejorado. Tienen un metabolismo de los cambios, que pasa por
ejemplo, por no negar que el otro también forma parte de la comunidad, aquel con el que
se está en conflicto. Se va a seguir viviendo con él y consiguientemente, no puede ser un
enemigo a eliminar sino alguien con quien uno se tiene que entender hasta que vengan
nuevos conflictos. Para eso es necesario no negar al otro total y plenamente. Habrá que
partir de cierto reconocimiento del otro, que no toda la verdad está en un lado y no toda la
mentira está en el otro. Por eso, las democracias son muy poco atractivas para los
dogmáticos.
Se puede llegar a un punto de equilibrio porque la política siempre ha hecho los más
sorprendentes compañeros de cama. Además, la política está para eso, para impedir la
guerra civil. Es decir, por más duro que el conflicto sea, la política es la búsqueda del
pacto, si no, solo nos queda otra lógica: la eliminación del adversario. Eso no es política
es otra cosa. Puedo equivocarme, puedo decir las cosas tal como las vivo, las estudio,
pero no pretendo tener la verdad. Lo que veo es que las diferencias de las sociedades
son mucho más profundas, incluso en las sociedades más desarrolladas de lo que
creemos, y se están profundizando mucho en todas partes.
En el mundo desarrollado, hay cada vez más gente que se siente peor y más vulnerable.
Se ha incrementado la desigualdad y se están acelerando los conflictos internos. Entre los
sectores de la derecha conservadora norteamericana y los sectores de la izquierda del
Partido Demócrata, la tensión se corta en el aire, es hasta muy difícil que convivan. Pero
tienen una cosa que aquí falta, que son instituciones para canalizar el conflicto hacia los
pactos. Esas instituciones son fundamentales, porque los países que disponen de esos
espacios institucionales y de esa cultura institucional y liderazgos, tienen menos temor al
conflicto y más posibilidades de transformar el conflicto en pactos. ¿Para eso qué hace
falta? Lo primero es que los líderes de las organizaciones o actores que están en
conflicto, tengan la confianza de sus propias bases. Ir a resolver los conflictos cuando no
se tiene una delegación sino un mandato, y decir, “ahora tengo que volver a las bases
inmediatamente para consultar”, es mucho más complicado que si se cuenta con
organizaciones políticas y sindicales cuyos liderazgos realmente tienen una autoridad de
la organización correspondiente. Esto parece obvio. Igualmente, no es lo mismo tener las
organizaciones empresariales, políticas o sindicales o sociales, muy fragmentadas que
tenerlas agregadas en una plataforma unificada que disminuye enormemente los costos
de relacionamiento e información sobre los conflictos. No es lo mismo disponer de
espacios institucionalizados donde todo el mundo se siente representado. Imagínense
ustedes si la Asamblea Constituyente hubiera sido un espacio realmente representativo
de los actores estratégicos del país.
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Hay que manejar pues, estas ideas:





Actores
Actores estratégicos
Grado de consistencia de cada actor
Recursos estratégicos de los que dispone cada actor

En cada ámbito institucional, los actores estratégicos cambian. No son los mismos los
actores estratégicos para hacer la Ley del Servicio Civil Departamental, que los actores
estratégicos para hacer la Ley del Régimen de Autonomías Indígenas. En una sociedad
con una serie de instituciones entrelazadas, para cada ámbito institucional el mapa de
actores estratégicos puede ser diferente. Cuando planteamos un cambio en las reglas del
juego, un cambio progresivo, esta tiene que ser de reglas de juego menos equitativas y
eficientes, a reglas de juego más equitativas socialmente. Entonces hay que ver las viejas
reglas del juego, el equilibrio de actores que se mantiene, las nuevas reglas, a qué
cambios en el mapa de actores en el poder relativo de los actores responde y qué
conflicto habrá que enfrentar al pasar de las viejas a las nuevas reglas del juego.
Obviamente, los dirigentes políticos de ese proceso deberán tomar en cuenta que las
sociedades actuales, somos todas sociedades mediáticas, y la estrategia comunicacional
de la política es tan importante como la política en sí. No hay dirección de cambio
institucional, ni hay estrategia política eficaz, sin un componente comunicacional
fundamental. Porque los medios de comunicación, en su pluralidad, son a la vez actores,
pero también son el espacio en el que se produce la política. Por eso los comunicadores
han pasado por encima a los consultores, profesores y expertos hace ya mucho tiempo,
porque los escenarios de la práctica política y el cambio institucional, son otros.
Diferencia de Casos
Las situaciones española y boliviana no son comparables. España vivió una guerra civil y 40 años
de dictadura, pero a lo largo de esos años, España se desarrolló. Al morir Franco, España ya no
era un país subdesarrollado. No era un país rural, era un país urbanizado, perfectamente
institucionalizado, listo para ser democratizado y entrar en Europa. Además, España comparte
frontera con Francia y eso la hizo candidata para entrar a la Unión Europea, y la salvaba de sí
misma, porque no se puede entrar a la Unión Europea sin adoptar todo un sistema de
institucionalidad económica y sin comprometerse con su cláusula democrática. La Unión Europea
fue el gran actor estratégico, el imán que tiraba de las reformas institucionales. Además, era un
horizonte aceptado tanto por la izquierda como la derecha.
Comprenderán que esa situación no es comparable con la situación boliviana. Una cosa es que
encontremos inspiración en los textos de estatutos autonomía, y otra cosa es que el proceso
estatuyente seguido en un país y en otro, tengan correlación inspiradora.

El gran problema de gobernabilidad en Bolivia es la enorme fragmentación del mapa de
actores. Este es un problema muy serio para el propio MAS, porque este partido tiene
unas dificultades enormes para gobernar por la cantidad de actores ante los que
responden y constituyen su base de apoyo. Eso es fruto de que una vez destruido el
sistema de partidos políticos, reconstruir un sistema mejor de institucionalidad de partidos
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políticos es un proceso muy difícil. Los partidos políticos tienen una misión cuando son
buenos y es fundamental: disciplinar a los grupos y actores sociales en base a un
programa de gobierno. Pero para eso, el partido político ha de ser muy institucionalizado,
debe tener una visión de su duración muy a largo plazo. Los que somos de partidos
políticos que tienen más de 100 años de existencia, decimos que los intereses del partido
son más importantes que los intereses de sus líderes ocasionales. De manera que el
partido tiene una institucionalidad que embrida al líder porque no permite que el líder, en
base a los intereses personales y de su camarilla, lleve al partido a su destrucción. Por
eso es importante que el partido tenga un sistema de organización, financiamiento y
funcionamiento interno, que no entregue todo el poder al caudillo ocasional que convierte
al partido en su patrimonio. Cuando un movimiento se entrega a la suerte de una persona,
ese movimiento tiene los días contados, normalmente a los días de esa persona. Salvo
que esa persona tenga la grandeza histórica de decir que quiere formar un partido que
durará 100 años más y que lo trascenderá. Hay una diferencia total entre el partido creado
para apoyar un proyecto personal y el partido creado para institucionalizar políticamente
esa sociedad. De esa manera, el partido expresará sentimientos, sensibilidades, valores,
principios que van a durar a lo largo del tiempo y muchísimo más que las personas que
en su día lo fundaron o lideraron.
Una sociedad necesita partidos muy institucionalizados, duraderos, que transciendan,
porque según se diseñen, se favorece o no la democracia basada en partidos
institucionalizados o la democracia basada en liderazgos personalizados representativos
de intereses parciales, sectoriales, o territoriales. Este es un tema que hay que meditar,
porque los partidos están muy desprestigiados. Pero cabe una aclaración: hay partidos de
primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Hemos desprestigiado no la institución de
partidos políticos, sino a los malos partidos políticos. También hay empresas,
universidades e iglesias de primera, de segunda, de tercera y de cuarta y no por eso
desprestigiamos a cada una de ellas. Es decir, se tiene que introducir un concepto
fundamental que es la calidad de la institución. El partido político puede tener niveles de
calidad muy diferentes.
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Obstáculos
Bolivia es una sociedad extraordinariamente fragmentada, como el caso del occidente del
país. Esa fragmentación acompañada de estructuras partidarias muy débiles, dificulta la
gobernabilidad democrática. Una tarea del desarrollo institucional es precisamente cómo
ir creando de manera gradual, una institucionalidad política que sea capaz de ir
superando la fragmentación territorial, de mercado, social, sin perjuicio de reconocer la
autonomía y la diversidad.
No es extrapolable la victoria indudable de Evo en el Referéndum Revocatorio a pesar de
las irregularidades, a una victoria similar que se podría decir que hasta dudosa, en el
referéndum constitucional, porque esa constitución tiene que ser leída con lupa. Si el
referéndum constitucional se combate impidiendo el referéndum en una parte del
territorio, esto no le va a gustar a mucha gente en el exterior, y también abre un flanco por
la parte del evismo. Todos saben que a Evo en el Chapare no se le gana. Por otro lado, si
desde las autonomías no se genera un proyecto nacional, y si fuera de las autonomías el
proyecto nacional es sólo la minoría mayoritaria en el Congreso, obviamente esa minoría
mayoritaria responderá los problemas del futuro, con las caras, los rostros y las
soluciones del pasado. Consiguientemente, eso es el fracaso. Los tiempos nuevos
requieren ideas nuevas, programas nuevos y gente nueva. Si no se es capaz de generar
desde las autonomías un proyecto para Bolivia, Evo no tiene rival, podría ganar todos los
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referéndums, porque es él o nadie. No se puede enfrentar un proyecto nacional con
proyectos regionales, que además son un sumatorio de razones diferentes, detrás de un
proyecto regional. Además, Evo también lanzó un desafío, diciendo que él también fue
opositor, pero siempre que se opuso, propuso. Pidió a los opositores que tienen derecho a
oponerse, pero a cambio, ¿qué proponen para Bolivia? Porque él tiene un concepto de
cambio, ese proyecto no le gustará a mucha gente, incluso pueden tener errores, ¿pero
qué tienen ustedes, los que se están oponiendo? Esto constituye su fuerte y la debilidad
de la oposición. Creo que hay que medir esto, hay que ponderarlo, tomar decisiones pero
ahí hay una gran responsabilidad.
La evolución de la oposición en el Caso Venezolano
Lo sucedido con la oposición a Chávez en Venezuela hace pensar mucho. La oposición a Chávez
se establece en tres fases. En la primera, la oposición a Chávez fue “Conspiración contra
Chávez”. La idea era ir a tumbarlo. Se pensaba que él no era nadie, que había llegado ahí de
casualidad, por una serie de errores y confianzas de la oposición, que se lo iba a derrocar, y se
inició una estrategia conspirativa a cargo de las élites tradicionales. En esa estrategia, hubo varios
intentos de golpe de estado, vía militar que como sabemos todos, fracasa. Tanto el Carmonazo
como el Altamirazo, llevan a la oposición al desprestigio por parte de los demócratas
internacionales.
En la segunda fase, se pensó que se cargaría a Chávez aprovechando que el petróleo estaba
todavía barato. Como había carestía y dificultad, se pensó dirigir el cargarse a Chávez
políticamente por parte de los políticos tradicionales. Se montó el revocatorio, se consiguieron las
firmas, se realizó el revocatorio, se perdió, aunque mucha gente había votado contra Chávez y en
lugar de aceptar la pérdida, (aunque se demostraba que Chávez había ganado el revocatorio), y
articularse políticamente, decidieron -contra el parecer de organismos técnicos internacionalesque había habido fraude electoral y que en realidad Chávez debería estar revocado. Segunda
batalla, perdida. Cuando el Centro Carter, no el organismo técnico chavista dice que al margen de
irregularidades ocasionales, hay una victoria innegable, esto significa una derrota de los partidos
políticos tradicionales.
En la tercera fase, se decidió que a partir de ahí, se abstendrían. Sin embargo, los partidos
políticos cometen el grave error de no presentarse a las elecciones precisamente porque había
fraude electoral con lo cual le dejan todo el legislativo a Chávez. Entran en un desprestigio tal, en
una pérdida de auto estima, de credibilidad internacional muy grande ante las propias bases
electorales. Se echa mano de movimientos nuevos, jóvenes que habían ganado alcaldías, junto
con el gobernador del estado más grande. Entonces, forman una estrategia unitaria pero en torno
a líderes nuevos que estaban teniendo éxito en su gestión municipal, en sus estados. Estos
líderes le hacen pulseta a Chávez y si bien vuelve a ganar, pero le sacan muchos votos. Gracias a
esa nueva fase de la oposición, ganan el referéndum de diciembre el 2007 e impiden que Chávez
establezca una nueva constitución que realmente lo hubiera perpetuado en el poder tanto tiempo
como hubiera dado de sí o que su salud responda. Ahora la oposición unificada bajo liderazgos
nuevos, caras nuevas, con ideas nuevas, que hacen crítica a lo que fue la cuarta república -o la
república ante la que se sublevó Chávez- (él es la quinta república), que no la defienden sino que
critican lo que se hizo en ella, éstos nuevamente le hacen pulseta a Chávez en las elecciones de
noviembre.
Chávez está preocupado en este momento y está viajando mucho menos por el mundo. Está
multiplicando el dinero, las misiones, ampliando todos los recursos de poder que tiene, es como
un Evo con cheque, pero acelerado. Aun así, sabe que inoculada la semilla de la democracia, un
proyecto autoritario como él pretendía con su constitución, ha sido rechazado por el pueblo.
Ayudaron una serie de factores. En este momento hay una nueva oposición, montada sobre los
errores conspirativos, golpistas y en la creencia de los que en el pasado fracasaron y generaron a
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Chávez. La tesis politológica actual es que la incapacidad que tuvo la cuarta república venezolana
para hacer las reformas necesarias, fue lo que generó la crisis que llevó a Chávez al poder.

Autonomía al andar
Se hace autonomía al andar y se hace cambio institucional andando. Cada vez que se
hacen cambios concretos y los consolidamos, en definitiva, mejoramos nuestra posición
relativa de poder, nuestros recursos estratégicos y consiguientemente, la posibilidad de
dibujar un orden democrático mejor, de parar, atenuar, o superar las tendencias
populistas y autoritarias que puedan surgir por una serie de razones que ya se ha
expuesto, todo eso está en marcha.
En política, hay que tener claridad sobre qué son principios, valores, marcos de referencia
y lealtades básicas. Se está haciendo una lucha por la autonomía cruceña y se está en
ello. Son cuatro procesos electorales de reafirmación de la autonomía, entonces, ¿qué
vienen aquí hablando de federalismo? Lo que hay que hacer es consolidar al bloque
social autonómico, convencer al máximo de gente, de izquierdas y derechas que se
sumen al proceso autonómico, e intentar hacer ver que la autonomía es un proyecto para
Santa Cruz y un proyecto de solidaridad para Bolivia y que es ahí donde hay que avanzar
en las formulaciones políticas. ¿Cómo se puede avanzar? Se tiene que reconocer que
aquí hay un problema. Si se decide que se quiere el referéndum, la decisión debe ser del
pueblo que es el dueño del proceso político. Si no se quiere el Referéndum
Constitucional, con eso se ahorra un trabajo institucional importante, que es decirle a los
bolivianos, qué proyecto constitucional tienen ustedes para Bolivia. Pero si van al
Referéndum Constitucional para ganarlo, no lo ganarán simplemente convirtiéndolo en un
nuevo revocatorio. Hay que decir No, porque la Constitución atenta contra tal o cual
derecho universal, y por un sin fin de otras razones, pero además demostrar que se tiene
una fórmula mejor. Es más, si se fuera al final a impedir el Referéndum Constitucional,
sería muy mala decisión de intentarlo sin ofrecer una alternativa constitucional.
La reflexión obligada es: ¿si nos quedamos sin constitución,¿qué pasa?, nos quedamos
con el estatuto en el aire, y ¿qué solución constitucional habría para Bolivia? ¿Volver a la
constitución anterior, con el régimen continuista del modelo previo?. Es evidente que la
autonomía no puede acabar de consolidarse si no consigue piso constitucional. Este piso
que ha sido colocado por el MAS es un piso falso para la autonomía cruceña. Entonces
habrá que colocar un piso verdadero. ¿Pero quién hará?. Santa Cruz tendrá que liderar su
autonomía y un proyecto constitucional para los bolivianos, porque de otro modo su
autonomía no estará asegurada, a no ser que se juegue a la estrategia de “cuanto peor,
mejor”, y eso es muy azaroso.
Un gobierno autónomo, en el marco de sus competencias, fundamentalmente apoya
políticas públicas propias, tiene un plan político para Santa Cruz. Si no tiene capacidad de
elaborar políticas públicas propias, no hay autonomía política, ni hay autonomía
administrativa. La autonomía política es una cosa, la autonomía administrativa es otra. Se
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puede tener autonomía funcional, incluso organizativa, de gestión presupuestaria,
contratación de personal, dentro del ejercicio de la política pública que formula otro y que
no se supervisa totalmente. Se puede hablar de entes autónomos, empresas autárquicas,
pero si no se tiene capacidad para formular una política propia, consiguientemente
diferenciada de la de otros departamentos, no hay autonomía política, y las políticas
públicas son sólo la expresión de una matriz de planificación. Para la política de un
departamento, que tiene alguien que dirige políticamente la administración departamental
(el gobernador), eso es autonomía política.
Hay una distinción muy importante entre el concepto de política y el concepto de políticas
públicas. Las políticas públicas se formulan desde cada una de las áreas sectoriales de
las llamadas secretarías con la coordinación necesaria, aprobadas y supervisadas por la
máxima autoridad. El gobernador si bien actúa desde un conjunto de políticas públicas
sectoriales que tienen que responder a prioridades de gobierno pero es quien formula la
estrategia política para el departamento. Al final el gobernador tiene un tiempo de
mandato limitado, 5 años, que pasan muy rápido. En 5 años no se puede hacer todo, en
cada momento histórico, desde cada visión política, las prioridades son unas u otras.
Primero, el gobernador, al establecer su estrategia política tiene que decidir sus
prioridades para su gestión, consolidando institucionalmente la autonomía. Para eso, se
tendrá que trabajar en la institucionalidad departamental e influir en la institucionalidad
constitucional estatal.
Segundo, insisto, no es lo mismo que sea un gobernador u otro, que tenga una
orientación más de izquierda o de derecha. Al final se puede decir, que la segunda
prioridad, es el desarrollo productivo y social y para eso se tiene que hacer una serie de
acciones estratégicas. Luego pueden caber algunas otras prioridades. Esto es política, en
definitiva, definir cuáles son las prioridades y acciones estratégicas para el conjunto de
desafíos que plantea el desarrollo económico y social del departamento.
Dada la estructura del poder ejecutivo en distintas secretarías o departamentos, cada una
desarrolla políticas sectoriales todas importantes pero unas más urgentes que otras. La
política entonces es una cosa, las políticas públicas si bien están muy conectadas a la
política, son otra. Hay que distinguir los conceptos. Ser experto en política pública no
necesariamente significa ser político. Por eso, no es el mismo mecanismo de selección
del núcleo político del poder ejecutivo, que el mecanismo de selección de los núcleos
expertos del poder ejecutivo. Por eso en muchos países, se distingue entre lo que es
gobierno, que tiene que ver con la función política dentro del poder ejecutivo y lo que es la
administración, que es precisamente la función de ejecución de políticas públicas a cargo
de un equipo profesional experto.
En cuanto al tema del Referéndum Constitucional se tiene perfecto derecho a ir al
referéndum con padrones limpios y administraciones electorales imparciales y confiables
pero después observamos que el tema que es más complejo. Verán ustedes que la
mayoría de los estudios que han hecho los constitucionalistas bolivianos, llega a la
conclusión que la Constitución de Oruro y los Estatutos Autonómicos son incompatibles.
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Esto quiere decir que no porque en la Constitución de Oruro se establezca un artículo por
el cual se ponen en plena vigencia legal los Estatutos Autonómicos, éstos sean válidos.
Existen serias contradicciones entre lo que establecen los Estatutos y la Constitución de
Oruro. Esa constitución sería un monstruo con dos cabezas o dos corazones. Estaríamos
en un mundo de la incertidumbre, de la arbitrariedad y del no-derecho. La solución por
eso, se hace difícil, aparte por todos los elementos que hemos considerado antes; para la
compatibilización, es necesario hacer cambios sustanciales en el proyecto de constitución
y quizás haya que introducir algún cambio vía reforma estatutaria, como en los Estatutos
Autonómicos aprobados. Por eso precisamente, el Estatuto Autonómico de Santa Cruz,
ha previsto un mecanismo de reforma estatutaria por la Asamblea Legislativa que es de
mucha flexibilidad para no tener que acudir a nuevos y sucesivos referéndums.
Esto es lo que hoy por hoy, hablando con sinceridad, exige la compatibilización, cambios
sustanciales en la Constitución de Oruro y algún cambio en el texto estatutario. Piensen
ustedes que al final nunca es lo mismo lo que escribimos nosotros mismos para nosotros
que cuando al final escribimos después de un pacto con el otro. El pacto es siempre fruto
de una negociación, y en el pacto se gana, pero también se pierde algo. Otra cosa es que
se produce un conflicto de legitimidades. Es decir, el estado no reconoce la legislación
cruceña y en Santa Cruz no se reconoce la legislación del estado. ¿Entonces cuál es la
aplicable? Cada uno va a invocar la que le convenga y se generará una situación de
incertidumbre e inseguridad jurídica, de completa de anomia, de contradicción normativa.
Se tendrán dos normas contrarias.
Si se crea un Tribunal Constitucional y una Corte Suprema de Justicia Nacional, y el
estado hace una ley de ordenación del poder judicial que es diferente a las previsiones
sobre el poder judicial en Santa Cruz que contienen en el estatuto, nos encontraremos
con que no se sabrá cómo se constituye el Tribunal Constitucional. Habrá una lucha para
decir qué ley es válida en relación a los procedimientos de nombramiento de los
miembros de la Corte Departamental y lo mismo pasará con las superintendencias. El
sistema legal queda en el aire, precisamente porque el gobierno o el poder ejecutivo, con
los votos de los otros departamentos, tiene la mayoría de los sufragios emitidos en el
referéndum.
La constitución ya está vigente, ha sido refrendada. Eso va a generar una situación de
inestabilidad política, porque en los departamentos que no han ido o han rechazado la
constitución, van a decir que no quieren la constitución. Pero internacionalmente la norma
vigente en Bolivia, es la Constitución. Si hay un Tribunal Constitucional, el acto inmediato
es llevar el Estatuto Autonómico al Tribunal Constitucional para que lo declare nulo, poner
en marcha los Estatutos Autonómicos departamentales de acuerdo con lo que la
Constitución aprobada en referéndum, diga porque es contrario a la Constitución.
El planteamiento internacional será claro. Si hay un referéndum y en él se acepta como
democrático y el referéndum da un resultado positivo, la Constitución se aceptará
internacionalmente como la Constitución de Bolivia. Ahora, se combatirá, se
desestabilizará dentro de Bolivia, habrá conflictos, pero la comunidad internacional
reconoce en principio los resultados de esos procesos. Será malo para Bolivia, sin duda.
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No hay jurisdicción internacional sobre esos procesos internos. Si existiera un Tribunal
Constitucional, ese decreto se impugnaría ante el Tribunal Constitucional y éste
suspendería la ejecución de ese decreto hasta emitir una sentencia.
Por esto podemos decir que Bolivia está en una situación de anormalidad institucional,
porque de qué sirve hablar de ilegalidad en un país donde no hay Tribunal Constitucional
y no hay Corte Suprema Nacional. No están embridados legalmente, entonces razonar
sobre legalidad o ilegalidad es razonar sobre lo que me conviene, porque los procesos
son alegales.
El pacto sólo será posible si los prefectos, ahora gobernadores, son capaces de mantener
la unidad de su base social y política de apoyo y llegar a una negociación concretamente
con el presidente de la República. El resultado de esa negociación no tiene porque ser
pública ni transparente, sino que puede ser perfectamente discreta. Después, el resultado
de esa negociación, se aprueba en todas las sedes que convenga, y concretamente, en la
Asamblea Constituyente. Ese es un proceso que en los hechos, tal como están
desarrollándose, se hace muy difícil. Si no es ese proceso, entonces no alcanzo a ver
cual, porque el presidente Morales tiene un margen de maniobra muy importante, pero no
es ilimitado. Él tiene sus bases, sus movimientos, su constituyente, y además están
envalentonados con los 2/3 del Revocatorio. Él tampoco puede volver atrás. El proceso se
lleva de manera tal, que no es sencillo. La única salida es empoderar unitariamente a los
verdaderos actores estratégicos que son los gobernadores y el Presidente Morales. Entre
ellos, tienen que ver si se llega o no a un acuerdo. Si este acuerdo no llega, la
constitución irá a referéndum.
Hay caminos y salidas. El proceso constituyente está en marcha y el proceso estatuyente
también. El proceso estatuyente ha ido mal porque se ha elaborado una Constitución que
no es fruto del consenso, sino que es una Constitución donde una parte se impone a la
otra. El proceso estatuyente es un proceso legítimo, democráticamente concertado.
Sencillamente hay que reforzarlo, porque si no se lo refuerza, las posibilidades de diálogo
con concertación se desvanecen. ¿Cómo fortalecemos en este momento el proceso
estatuyente? Desarrollando la institucionalidad estatutaria aun asumiendo la contradicción
con la institucionalidad que irá creando el gobierno central pero continuando la pulseta en
la vía institucional.
¿Qué va a significar eso? El Estatuto Autonómico es el que prevé que los subprefectos
serán elegidos por sufragio universal. Prevé que los Consejos Provinciales sean también
elegidos por el método que establece una Asamblea Legislativa. No es el presidente o el
Gobierno Central el que tiene que dar lecciones de descentralización a nivel provincial,
tampoco está en el Estatuto. Habrá que correr para hacer las elecciones antes que ellos,
porque mientras ponen fechas, cambian automáticamente las de ustedes.
Este es un proceso en el que hay que seguir el pulso, y hacer lo mismo en todos los
campos. ¿Para qué? No es el pulso para que al final acabemos matándonos, sino para
que sepan que sin pactar con nosotros, no hay salida, tampoco para ellos. Ellos van a
decir que somos los primeros defensores de los derechos indígenas, cuando ellos,
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técnicamente, a través del régimen de autonomías, están dibujando el que los municipios
campesinos, aunque no sean oriundos del territorio, puedan obtenerlo. Hagamos pronto,
la Ley del Régimen de las Autonomías Indígenas del Departamento de Santa Cruz, y la
Ley de Usos Lingüísticos en el Departamento de Santa Cruz. Esta tiene que ser la lógica
que les decía antes, ajustada al momento, porque es así van desarrollan su proyecto de
autonomía.
Eso es confrontación, pero la clave es ¿cómo conducimos la confrontación?.¿Será
confrontación para acabar rotos, divididos, separados, o para forzar la negociación y el
pacto? Aquí es donde realmente nos vamos a encontrar con división en las bases, tanto
de unos y otros, porque la base autonomista nunca ha sido unitaria, y es necesario exigir
a la gente coherencia. Todo esto se ha hecho para conseguir autonomía, no se ha hecho
ni por la independencia, ni por la confederación, ni por el federalismo. Esto es por
autonomía. Si ustedes tienen otra lucha, creen su grupo y tienen el derecho democrático a
plantearla. ¿Por qué? Porque si no, obviamente, esto no sólo dividirá a los propios y
rearmará a los otros que van a decir que al final la autonomía sólo era la mascarada o
coartada para la separación o intereses que vienen desde siempre.
La autonomía se tiene que plantear como un proyecto de esperanza e ilusión del
departamento, incluso dirigido a aquellos que hoy la combaten, pero se quiere convertirlos
de adversarios a aliados. Eso necesita un proyecto y una fuerza. La fuerza tiene que ser
la institucionalización, el desarrollo institucional, la consolidación, siempre por vía
democrática. Yo no diré tanto por vía legal, porque eso se acabó. Ni es vía legal la
constitución de Oruro ni es vía legal esto. Cada uno está defendiendo su proyecto político.
Pero la legalidad sólo nacerá cuando haya un pacto que permita que exista una nueva
Constitución y permita a la vez que los Estatutos Autonómicos tengan base constitucional.
A partir de ese momento, se hablará de legalidad, de nueva institucionalidad. Ahora se
habla de instituciones que se desarrollan por la vía de los hechos y todavía hay una gran
sensatez social y política que permite que de alguna manera, haya regularidades,
permisividades, ajustes a las normas que más o menos están en vigor. La legalidad se
rompió en Bolivia más o menos desde que fracasó la Asamblea Constituyente, por
unilateralidad y por no recoger la autonomía ganada por los pueblos que votaron sí en el
referéndum del 2 de julio. Coincido con ustedes, los pactos no se ganan jamás con
debilidad, requieren capacidad de lucha, pero lucha orientada al pacto, no orientada al
desgarramiento. Los desgarramientos son desestabilizadores, y ustedes no son ni Kosovo
ni Osetia.
Yo creo que el trabajo debe orientarse a todos los niveles del cuerpo social, porque para
consolidar institucionalmente una autonomía en un proceso constituyente y estatuyente,
hace falta este trabajo e ir buscando también alianzas en otros lugares del país y en otros
departamentos y con algunos miembros de la comunidad internacional. Como he
señalado antes, los miembros de la comunidad internacional no son los organismos
internacionales.
Es fundamental trabajar con la gente. En el mundo de hoy no vale ya más el despotismo
ilustrado, por muy democrático que sea. Todo eso de para el pueblo pero sin el pueblo, se
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acabó, eso no avanza más. La gente está muy atareada, angustiada, tiene mucha
vulnerabilidad y ansiedades. Saben que el mundo es difícil pero que tienen que aportar
con su grano de arena a las organizaciones sociales y la autonomía. Las instituciones
autonómicas se van a consolidar en la medida que sepan organizar a la gente como
actores estratégicos que puedan dar soporte a esa institucionalidad autonómica. Para eso
es conveniente mejorar el nivel de organización, participación y sus capacidades,
consiguientemente al acceso a la información, formación de sus cuadros y líderes, porque
no hay autonomía que se sostenga en el tiempo sólo en base a una autonomía de élites.
Hay que ponerse eso en la cabeza y en el corazón. Las élites pueden ser decisivas para
concebir, intelectualizar, teorizar, organizar, generar estrategias. Al final, la autonomía
debe llegar al corazón y a la cabeza de la gente y la gente coloca sus intereses y su
corazón en la autonomía. La gente es capaz de poner la cabeza y movilizarse por ella, de
defender la institucionalidad autonómica o realmente la autonomía no durará y no basta
sólo con que se defienda electoralmente.
En una democracia, el componente electoral es siempre importantísimo. Como
corresponde a toda democracia es muy importante la movilización electoral, pero en una
democracia que está sujeta a un proceso de cambio institucional, estatuyente, no basta
sólo la movilización electoral. Es necesaria una capacidad de movilización social, de
construcción de actores sociales más numerosos, más fuertes, mejor trabajados. Esto es
lo que en Tarija llamaban el bloque social autonómico. Podemos tener visiones políticas
diferentes, liderazgos distintos, pero a la hora de defender la autonomía, no pueden haber
fisuras. Incluso pueden haber cosas del estatuto que no nos gusten, que nos gustaría que
fueran de otra manera y nos gustaría cambiar, pero para defender la autonomía, mientras
el proceso estatuyente esté vivo, los autonomistas tienen que ser un bloque unido.
Después, cuando la autonomía ya esté institucionalizada, legalizada, constitucionalizada,
puede expresarse en pluralismo político porque no todos tendrán la misma visión de lo
que es más importante para el departamento cuando la autonomía esté en punto de no
retorno.
Es bastante irresponsable en este momento introducir visiones precipitadas en el bloque
social autonómico, en el cuerpo social de los autonomistas. Es más, hay que expandir ese
cuerpo social. Hay que darle protagonismos múltiples, ampliar el tejido social autonomista.
Ese trabajo hay que seguirlo haciendo, con la gente, en los barrios, con las empresas, en
el campo, y a eso se tiene que dirigir el desarrollo institucional que estamos planteando.
Estamos leyendo qué leyes están previstas en el estatuto pero desde la lógica de
construir la institucionalidad del proceso estatuyente, para poder forzar a nuestro
adversario. En política democrática no debería haber enemigos. ¿Conocen la frase de
Churchill, cuando dijo en el Parlamento inglés, al referirse a los laboristas, (él era
conservador), “no, no, no, ahí están mis adversarios políticos, mis enemigos están aquí
conmigo” Lo que se corresponde es aquella frase de, “Dios me guarde de mis amigos
porque de mis enemigos me encargo yo”. Es decir, tenemos que generar los hábitos de
saber qué corresponde hacer en cada momento. Es obvio que un conservador y un
socialista pueden ver el gobierno de la autonomía desde perspectivas muy diferentes,
pero en este momento lo que está en juego no es la política de izquierdas o de derechas,
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sino la existencia misma de la autonomía y a través de ella, de la consolidación
democrática en Bolivia. En cada momento hay una contradicción principal y una
secundaria y es necesario discernirlo.
El tiempo en política es la mitad de todo, el saber jugar en tiempo y con el tiempo. Una
buena medida antes de tiempo, suele ser un fracaso, porque no es entendida. Una buena
medida después del tiempo normalmente ya llega tarde. Hay que llegar a tiempo y por eso
aquí se seleccionarán algunas leyes o artículos. Así como la Ley del Diálogo permite que
se trabaje con sectores sociales que no estaban organizados ni vinculados, la Ley de
Información de Transparencia la fortalece, la Ley Electoral obviamente trata de ir en el
mismo camino porque se establece que las provincias, pongan un representante cada una
a la Asamblea, y esto se va a demorar más, no se quiere perpetuar el Consejo
Departamental que viene de otra lógica, sino crear la Asamblea Legislativa, tener un
verdadero Parlamento Departamental. Hay 8 diputados y cada pueblo originario oriundo
tendrá su representante también. Es muy importante poner esto en marcha, al igual que
las elecciones a subprefectos y al Consejo de Participación Provincial. Lo que es
importante lo tiene que definir al final el gobernador con su grupo político que se ganan la
confianza y la responsabilidad política fundamental, pero es importante que eso se haga
con participación, con información, explicándole a la gente, para que haya más
institucionalidad, aunque sea en la alegalidad.
También tienen que ver los mecanismos que vinculen institucionalmente a todo el proceso
autonómico. El Estatuto Autonómico dice que toda boliviana o boliviano que tiene su
domicilio en un municipio en el departamento de Santa Cruz tiene la condición política de
cruceño. Consiguientemente tiene los mismos derechos políticos que cualquier otro, el
cruceño de casta, el cruceño que llegó antes de ayer, y el extranjero que ha inmigrado,
consiguió la nacionalidad boliviana y vive en Santa Cruz. Esa es la realidad, porque
cualquier otra cosa sería avanzar hacia una división peligrosísima de la población
departamental. La solución experimentada internacionalmente pasa por convertir en
autonomistas a los que todavía no lo son. No queramos cambiar la cultura de los
bolivianos de la noche a la mañana. Es decir, a largo plazo, para hacer una autonomía
productiva y de equidad social, necesitamos reposar no sólo en las regalías e IDH,
tributos propios, recargos sobre los impuestos nacionales, contribuciones nacionales, en
fin, lo que prevé el Estatuto Autonómico mediante la Asamblea Legislativa.
Es preciso arrancar con lo que existe y mejorar la gestión de lo que se tiene. Es decir,
con los recursos que se tiene tratar de hacer mas, llegar a más gente, ser más eficiente y
actuar con mayor transparencia. La gente que puede influir y participar en una decisión
provincial no es la misma que la gente que puede participar en una decisión de Santa
Cruz de la Sierra, son grupos sociales diferentes. Al descentralizar el gasto y la inversión,
estamos permitiendo que gente que antes no podía participar, lo pueda hacer. Eso en
principio, mejora la equidad del gasto público. Son mejoras, que a largo plazo habrá que
generar un sistema impositivo que no se base sólo en la participación de la renta de la
exportación de los recursos naturales. Pero eso sí, requiere de una estrategia para ir paso
a paso, porque si uno se equivoca y da los pasos antes de tiempo, se convierte en un
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vanguardista. ¿Saben quién es el patrón de los vanguardistas? San Juan Bautista, que ya
saben cómo acabó: le cortaron la cabeza.
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Desarrollo Institucional
Las previsiones del desarrollo legislativo deben tomar en cuenta el momento, ver qué
leyes, qué desarrollo institucional sería más importante para consolidar el proceso
estatuyente. De lo que se trata es de ganar fuerza en ese proceso para llegar a acuerdos
constitucionales y estatuyentes que recuperen para el conjunto de Bolivia, la legalidad
perdida.
Se verá en primer lugar, la relación de desarrollos legislativos prevista en el Estatuto
Autonómico y se harán comentarios sobre la potestad legislativa departamental. El texto
del Estatuto cruceño, contiene las siguientes consideraciones:


Artículo 5°, “Ley de Protección y Promoción de las Lenguas de los Pueblos
Indígenas”, oriundos del departamento de Santa Cruz. El parágrafo segundo,
prevé que la Asamblea Legislativa elabore una política lingüística. Para esta tarea
se deberá contar con los pueblos oriundos que pasarán a ser los actores
estratégicos en la elaboración de esa ley y la institucionalidad que se construya en
torna a esta.



Artículo 6°. “Materias de Competencia Exclusiva del Gobierno Departamental
Autónomo de Santa Cruz”. ¿Qué quiere decir que una materia es de competencia
exclusiva departamental? Sencillamente que el gobierno departamental puede
hacer una ley sobre una materia, además del reglamento de la ley y de disponer
de la función ejecutiva de la misma. En estas materias, el derecho autonómico
cruceño es aplicable con preferencia sobre el derecho del Estado que no podrá
regular estas materias. Sólo se puede aplicar el derecho del Estado a título
supletorio es decir, en ausencia del primero.
Si la Asamblea Legislativa Departamental aún no hubiera legislado sobre
alguna materia de competencia exclusiva y existe competencia estatal sobre esta
materia, y leyes nacionales que rigen sobre la misma, se tendría una situación de
vacío legal, entonces corresponderá supletoriamente aplicar el Derecho Estatal.
Sin embargo, si existe una ley departamental sobre esa materia, y el estado
aprueba otra ley departamental sobre la misma, si estuviéramos en una situación
de normalidad institucional, la ley estatal sería inconstitucional, porque el estado
no puede legislar sobre aquello que está reservado como competencia exclusiva
del gobierno departamental.
En ese sentido cabe recordar que el artículo 6 del Estatuto de Autonomía contiene
una larga relación de 43 materias sobre las que el estatuto atribuye al gobierno
departamental competencias exclusivas. ¿Qué quiere decir? Sobre cada una de
esas materias, la Asamblea Legislativa Departamental tiene competencia para
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elaborar leyes y el Gobierno Departamental podrá trabajar en esas áreas en base
a una ley propia. A este efecto, el Ejecutivo tiene la posibilidad de presentar un
proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Cabe remarcar que en principio, no está
obligado a elaborar leyes sobre cada una de las materias establecidas en el
Estatuto. Por otro lado, en la coyuntura actual resulta además muy complicado,
porque si la Asamblea Legislativa aprueba una ley, estará normando en
contraposición a una ley estatal lo que se conoce en derecho como “colisión de
leyes” ya que ambas tendrán plena vigencia, con lo que se configura una doble
legalidad. Entonces habría que evaluar qué es lo más conveniente desde el punto
de vista de los ciudadanos para mostrar que la autonomía produce resultados
para ellos, es decir, corresponderá debatir si es pertinente aprobar una ley
departamental o seguir gestionando en el marco de la ley estatal. El reto consiste
en aplicación un criterio selectivo para saber cuál va a ser la ley o el programa
legislativo de la Asamblea.
En el estatuto, si bien hay materias que no pueden ser reguladas sino por ley
departamental de la Asamblea Legislativa hay otras que no. La Asamblea
Legislativa elabora dos tipos de leyes: la primera sobre materia que es de su
competencia exclusiva, como por ejemplo el régimen electoral, en estas trabaja
con manos libres, establece el régimen electoral que considera más conveniente,
siempre en el marco del estatuto y sujeto a las previsiones del mismo pero sin
condicionamiento a ninguna ley estatal. En cambio, cuando no hay competencias
exclusivas, sino competencias compartidas, las leyes de la Asamblea son leyes de
desarrollo de normas básicas nacionales. Es decir, una competencia compartida
quiere decir que el estado nacional pone las bases o los marcos reguladores
normativos de una determinada materia y le corresponde al gobierno
departamental basarse en estos para desarrollarlas.


Artículo 7: Desarrollo Integral de las Comunidades Campesinas del Departamento.
El Congreso Nacional puede elaborar normas básicas de desarrollo integral para
toda la nación y después cada autonomía que tenga poder legislativo desarrolla
unas normas básicas legislativas por las que se desarrollan las normas básicas
nacionales sobre desarrollo rural. Entonces esa ley de la Asamblea Legislativa no
tiene las manos tan libres como tienen las leyes que se refieren a competencias
exclusivas de la autonomía porque no se trata de competencias exclusivas sino de
competencias compartidas. La Asamblea Legislativa debe legislar en el marco de
la Constitución, del Estatuto Autonómico y de las normas básicas estatales. Las
normas básicas estatales no pueden ser tan detalladas que prácticamente
conviertan el trabajo de la Asamblea Legislativa en un trabajo reglamentario. Han
de darles margen a los legisladores autonómicos para que puedan establecer a
través de esas leyes políticas públicas diferenciadas. Aquí hay un contraste
clarísimo con el proyecto de constitución de Oruro, que entiende la autonomía
como ejecución autónoma de la misma política nacional en todo el territorio,
mientras que la clave de la autonomía política es la posibilidad de establecer
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políticas diferenciadas en las materias de competencia exclusiva y también en las
materias de competencias compartidas.
Esto es una contradicción de principio. La Constitución de Oruro, por ejemplo,
diseñaría un mismo modelo educativo en todos sus detalles para todo el territorio
estatal. En cambio, con el Estatuto Autonómico, cada comunidad autónoma o
gobierno departamental autónomo podría elaborar su ley de educación en el
marco del obligado respecto a los derechos humanos y a la igualdad de derechos
educativos de todos los ciudadanos del estado. Esta es una diferencia importante,
y lo mismo sucede en tantos otros ámbitos de las políticas públicas.
Un conflicto que se da frecuentemente en los estados autonómicos es que el
Congreso nacional, cuando elabora las normas básicas, tiende a ir más allá de lo
que debe y por decirlo así, el marco de normas básicas estatales estrecha mucho
la posibilidad de hacer políticas públicas a través de leyes autonómicas de
desarrollo de normas básicas estatales. El conflicto normalmente se traduce en
que las autonomías impugnan ante el Tribunal Constitucional, las normas básicas
estatales señalando han entrado en un nivel de desarrollo tan meticuloso, que
dejan de ser básicas y desbordan la competencia que tiene el estado. Por esta
razón conviene perfilar muy bien qué es el concepto de norma básica y cuál es el
alcance o contenido, hasta dónde puede llegar el legislador básico que es estatal y
a partir de ahí la competencia legislativa de desarrollo de las bases que
corresponde a la Asamblea Legislativa Autonómica.
El concepto de base es un concepto material. Esto quiere decir que las bases
estatales no tienen que venir necesariamente en una ley que se llame Ley de
normas básicas estatales, sino que el estado cuando se transforma en estado
autonómico, sigue vigente porque no hay una discontinuidad en el mismo derecho
que había antes en el estado centralista. Entonces el legislador autonómico no
tiene que esperar a que el legislador estatal elabore una ley formal de base, sino
que analiza las leyes pre autonómicas y forma juicio que le permite afirmar por
ejemplo que la ley de desarrollo rural, sólo contiene ciertas normas básicas y las
demás normativas no son básicas. Por consiguiente, en la ley de desarrollo rural
se puede cambiar todo, menos aquello que como legislador autonómico, considere
debe quedar porque es orden básico. Esto hace que la Asamblea Legislativa
Autonómica no tenga que esperar a que el Congreso cambie la ley centralista por
una nueva ley formal sólo de bases. Si se siguiera esa solución, se pondría la
potestad legislativa del legislador autonómico en manos de cuándo el legislador
estatal decida hacer las bases. Todas estas son cosas que pertenecen a la cultura
del sistema jurídico de un estado de autonomías que es algo que al principio choca
mucho porque quienes tienen una formación jurídica basada en las fuentes del
derecho de un estado unitario y centralista, se encuentran inicialmente con una
gran dificultad de entender el sistema de fuentes de derecho en un estado de
autonomías. La clave es entender que en un estado de autonomía, la jerarquía de

28

normas no se base en el principio de jerarquía, el derecho autonómico se articula
en torno al principio de competencias.
Esto es algo que está muy mal en la constitución de Oruro y cuando se la explicaron al
Vicepresidente según los informes, se echó las manos a la cabeza, porque no lo podía ya
cambiar. Las leyes de las autonomías departamentales están subordinadas a los decretos
del Presidente de la República. Por eso les digo que cuando esto se analiza en detalle,
veríamos lo que les dije antes, que las incompatibilidades son muy grandes. En
ocasiones, tan grandes que los más inteligentes asesores del MAS, reconocen que se les
fue de las manos, y por eso estaban interesados en negociar cosas que hay en la
Constitución y que les preocupa mucho. Por ejemplo, han hecho desaparecer la nación
boliviana. El estado plurinacional reconoce nacionalidades y pueblos indígenas y luego
habla de comunidades interculturales urbanas. Pero quien no es miembro de una
nacionalidad indígena se quedó sin nación, porque Bolivia no es un estado nacional, es
un estado plurinacional. Ustedes tendrían, si esa constitución se pusiera en vigor, una
nacionalidad de papel pero no tendrían una nacionalidad como sentido de identidad, de
compromiso afectivo con una comunidad que se quiere construir y mejorar y a la que se
debe lealtad. En el MAS están preocupados porque el problema de la plurinacionalidad lo
han resuelto muy mal.
Ahora se está hablando de que la nación está implícita, y que en algún momento se
menciona tangencialmente, ya que en realidad han tomado la tesis de que Bolivia es una
nación de naciones. Lo mismo pasa con la República, Bolivia pasa a ser un estado pero
no sabe de qué forma, porque desaparece la república. Si se analiza el texto
constitucional tanto como si se escucha bien el discurso del presidente, no hay ninguna
referencia al mestizaje. Se es indígena, o miembro de una nacionalidad o se es criollo.
Parece ser entonces que en Bolivia ya no hay mestizos. En cambio cuando se pregunta a
la gente que se auto identifique, la mayoría de la población boliviana se auto identifica
como mestizo. Entonces cuando se estudia la Constitución que finalmente se aprobó de
aquella manera en Oruro, se puede observar que tiene muchísimos problemas.
Este texto señala que para ser funcionario público de cualquier nivel de la estructura del
estado, hace falta conocer dos idiomas oficiales, lo cual quiere decir que el presidente Evo
Morales tendría que irse de su puesto como primer funcionario del estado. Otra cosa es
que se hubiera dicho que la constitución garantiza que todos los ciudadanos
administrados irán a ser atendidos en español o en la lengua que se hable en sus
territorios. Pero decir que no se puede ser funcionario público si no se habla dos lenguas,
significa que más el 90% de la planta del personal de las administraciones públicas en
este momento, tendría que irse, si se quiere cumplir la constitución. Hay cosas que están
muy poco pensadas porque se peleó mucho, pero se pensó poco, y se involucró a mano
demasiada gente. Por consiguiente, el texto salió muy incoherente.
Posteriormente, el artículo 18 prevé dos leyes importantísimas:
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La Ley Electoral del Departamento Autónomo de Santa Cruz
Este instrumento normativo deberá ponerse en marcha en esa lógica de desarrollo
autónomo institucional dentro proceso estatuyente.
Reglamento Interno de la Asamblea Departamental
Otro texto que tiene naturaleza y fuerza de ley pero que no es Ley, es el este un texto
importantísimo porque es el establece la organización de la Asamblea Departamental,
cómo se estructura la directiva y las diferentes comisiones de trabajo, el procedimiento
legislativo desde que ingresa un s proyecto de ley, su debate en el pleno de la Asamblea
y el curso que debe seguir.
Establece también los derechos de transparencia y participación de la ciudadanía en los
procesos legislativos. Una de las claves de las buenas democracias es que en los
parlamentos se trabaja como se diría “con luz y taquígrafos” es decir de manera
transparente. Cuando hay opacidad en la acción parlamentaria, las leyes pueden ser
“conciliables” privilegiando intereses privados sin que discutan los intereses públicos. Una
Asamblea Legislativa siempre tendrá un número de miembros reducido, por tanto, si no
compensa ese hecho con transparencia, participación, conciencia y responsabilidad
social, los riesgos que tiene de reproducir esquemas de baja calidad institucional son
altos. De ahí la importancia de que se configure el reglamento de organización y sus
procedimientos orientándolos a generar transparencia y responsabilidad social en la
Asamblea Legislativa.
Hay una disposición del Estatuto que prohíbe el nepotismo en la Asamblea Legislativa. El
nepotismo es un concepto que hay que traducir en concepto jurídico. Establece que una
ley departamental tipificará lo que se entiende por nepotismo. Esto puede hacerse en el
propio reglamento interno y deberá cumplirse como mandato del estatuto. En realidad,
este tema puede subsumirse en un tema más importante que es la responsabilidad de los
legisladores autonómicos, por ello deberá pensarse en un Régimen de responsabilidad de
los legisladores autonómicos.
Otra ley prevista en el estatuto figura en el artículo 25 que establece una Ley de Servicios
Departamentales. En el artículo 26 hay una referencia a una Ley de Instituciones,
Entidades y Organizaciones Descentralizadas, autárquicas, de empresas públicas o
mixtas. Aquí estamos hablando ya de la organización del poder ejecutivo.
En fin, se prevé también una Ley de Revocatoria del Mandato del Gobernador, aprobada
por 2/3 de los asambleístas. Sobre el revocatorio, que es un tema que tenemos todavía
tan próximo y con tantas consecuencias, es importante hacer algunas puntualizaciones.
Se trata de términos contradictorios: Referéndum Revocatorio. Si es revocatorio es una
cosa, si es referéndum, es otra. Son dos instituciones de democracia directa que tienen
funciones diferentes y que no se pueden confundir. El referéndum sirve para la iniciativa
legislativa o para aprobar o rechazar propuestas del gobierno. Todo esto viene del inglés,
el referéndum en inglés es lo que se llama el Recall.
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Es sorprendente como el proyecto de Constitución de Oruro si se lee hasta el final
contempla algo que sorprende: la ley del referéndum que aprueba el Senado y que se
presenta como iniciativa del gobierno del MAS, impulsada por la oposición, va en contra
de lo que establece la constitución de Oruro en el tema de la revocatoria. Si la
Constitución de Oruro estuviera vigente, la ley del Referéndum, de acuerdo con la cual se
ha procedido al revocatorio pasado, debería ser inconstitucional, porque sencillamente,
esa ley no le permite al Congreso nacional que llame a revocatorio de un alcalde,
gobernador, o prefecto.
Veamos porqué: Un Congreso nacional, en la estructura de autonomías, no tiene
competencia para pedir la revocación de una autoridad que no es nacional. La regulación
que la Constitución de Oruro hace -y es coherente en ese punto acorde al derecho
constitucional internacional- establece que es el pueblo de cada municipio o de cada
departamento, o el pueblo de la nación boliviana, de acuerdo a un porcentaje que por ley
se exige, creo un 20%, los que pueden poner en marcha el revocatorio, por tanto no
puede hacerlo en absoluto el Congreso. Solo el pueblo (o soberano, bajo este mecanismo
de democracia directa), es el que esta facultado para pedir la revocación de la autoridad.
De tal manera, no es el pueblo de toda Bolivia, el que puede pedir por ejemplo la
revocatoria del alcalde de Cochabamba. Esto sería romper el orden constitucional y los
principios democráticos. No se comprende entonces como los personajes del Senado que
teóricamente están a favor de la autonomía, aprueban una ley que es contraria al principio
del estado autonómico, pero además, es contraria también a la propia Constitución de
Oruro porque los porcentajes para la revocación que exigía la ley, son “truchos” o ilegales.
La Constitución de Oruro en ese punto no establece lo mismo que la mal denominada
“Ley de Referéndum Revocatorio de mandato popular”. Dice más bien, lo que es
correcto, que en un revocatorio se va la autoridad si la mitad más uno dice No a la
pregunta y se queda si la mitad más uno dice Sí. Cabe preguntarse: ¿De dónde se
copiaron esta ley de convocatoria los masistas, que fue luego aceptada sin crítica por la
oposición del Senado?. La respuesta es, de Venezuela, del texto de la ley venezolana del
revocatorio. ¿Cómo es posible tanta irresponsabilidad, tanto desconocimiento de la lógica
del estado de las autonomías y del estado democrático, y no de parte del MAS, que ellos
van armando sus propias reglas de juego, sino de las fuerzas políticas de oposición, que
debieran ser justamente las encargadas de preservar las conquistas políticas y sociales
de las regiones que representan. Hay que conocer la lógica de las instituciones. Tanto el
referéndum como el revocatorio de mandato son instituciones de democracia directa que
quieren su reconocimiento en la constitución y luego, si acaso, su regulación en una ley
específica.
Lo que les acabo de hacer es un análisis de caso que pone en evidencia algo: que el país
se ha desquiciado institucionalmente. Desquiciado quiere decir salirse del quicio de la
legalidad, que es un tema que venimos insistiendo recurrentemente. ¿Pero cómo es
posible? ¿Por qué no ha entrado esto en el debate, y nadie se ha pronunciado, llevando
así las cosas? Esto indica el bajo nivel de cultura de estado de derecho existente en el
país. Hubo un momento en el que el presidente Morales prefería ir al revocatorio, lo
estudiaron y elaboraron una ley ventajosa, que es la que mandaron al Congreso. Se
31

aprobó en diputados y quedó dormida en el Senado. Esa ley, insisto, es una ley contraria
a lo que Constitución de Oruro dice de cómo deben ser los revocatorios. La copiaron de la
ley venezolana de revocatoria del presidente. Lo que uno no puede explicarse por qué
esa ley dormida en el congreso, es despertada por la oposición. Algún día alguien tendrá
que explicar eso.
Argumentar la ilegalidad hoy es un “derecho al pataleo”, porque aparecen unos juristas
que sirven al gobierno señalando que la ley es constitucional. Pero quién es el juez que
dirime sobre la constitucionalidad?.Obviamente es el Tribunal Constitucional pero que hoy
esta descabezado, entonces en la práctica no existe, ha sido destruido justamente para
que no exista y puedan actuar sin este alto tribunal de juristas que dirimen si una ley esta
o no, en el marco de la Constitución. En este momento, estamos en vías de hecho y no de
derecho. Al final quien cree que va a ganar el referéndum concurrirá a el. Quien no lo cree
no lo hará. Se añade a esto que Manfred Reyes Villa y Jose Luis Paredes complicaron
tanto el escenario con sus cuestionamientos que la Corte Nacional Electoral tuvo que
emitir una resolución señalando que interpretará los resultados contra lo que dice el texto
de la Ley de Referéndum Revocatorio que ha generado precisamente los problemas
sobre resultados en Oruro.
Todo esto tenía un propósito de que el Estatuto Autonómico cruceño prevé que hay que la
Asamblea Legislativa tiene que aprobar una ley de revocatoria de mandato y en este caso
la ley puede ser muy similar a la constitución de Oruro que es la misma que existe en las
constituciones de los estados federados o en algunos sistemas de autonomía de estados
autonómicos. En definitiva, si más de un 20% del censo electoral de Santa Cruz pide que
se proceda a votar la revocatoria de mandato de presidente, entonces la Corte
Departamental está obligada a proceder a un juicio popular de revocatoria de mandato.
Se establecen unos plazos ya que no se puede hacer antes de 2 años de ejercicio de la
función ni se puede hacer en el último año de ejercicio de la función. No es que la
Asamblea Legislativa pueda convocar al revocatorio, y desde luego, el Congreso de la
nación no es competente para convocar al revocatorio, ya que responde ante el pueblo
entero de la nación. Quien responde ante la cruceñidad es la Asamblea Legislativa y el
gobernador. Luego es la cruceñidad la que tiene que pedir el revocatorio y nadie más
puede hacerlo, del mismo modo que el alcalde de Cobija no puede ser sometido a
revocatorio si no lo pide la población de Cobija. La Asamblea Legislativa de Santa Cruz no
puede pedir un revocatorio para el alcalde de Santa Cruz.
Se advierte que hace falta realmente un programa de formación en funcionamiento de las
instituciones autonómicas. Porque es lógico, si tenemos bajos niveles de estado de
derecho, muchas veces las profesiones jurídicas son más aprendizaje de chicanas que la
correcta interpretación de las leyes, manejo de argumentación jurídica y de pruebas. Eso
es una perversión del estado de derecho. Si estamos ahí y por otro lado venimos de una
tradición jurídica muy centralista, es comprensible que no se entienda espontáneamente,
la lógica de las instituciones y del derecho del estado de autonomías.
Por eso es importante el trabajo de las asociaciones constitucionalistas, del Dr. Jorge
Asbún, de Juan Carlos Urenda, y otros. Necesitamos ese trabajo en términos de
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divulgación de muy buen nivel, que no sea sólo para los expertos en derecho. Cuando
desaparece la lógica del derecho, el derecho se utiliza en la lógica de los hechos, al
servicio de los hechos y el derecho deja de ser un referente de acción pública y política y
los juristas se convierten en leguleyos. Federico II de Prusia decía que cada vez que tenía
una necesidad sexual, podía comprar una ramera, mientras que cada vez que tenía un
problema jurídico podía comprar un abogado. Es terrible la frase, pero eso pasa en los
sistemas de bajo nivel de institucionalidad jurídica. Desgraciadamente, esa es una actitud
que si se propaga acaba matando la posibilidad de desarrollo institucional, porque al final
las instituciones son reglas del juego que o interiorizamos y nos decidimos a cumplirlas y
hacerlas cumplir o al final estamos en lo que un autor famoso, Rousseau llamaba el
estado pre civilizatorio, que es el gobierno de los hombres. El estado civilizatorio, la
transición a la civilización es el gobierno de las leyes. En teoría política se dice siempre
que el buen gobernante no es el que hace justicia, sino el que deja instituciones que
aunque alguien quiera, no pueda o le cueste mucho gobernar mal, porque las
instituciones son sabias.
Hay un momento de mucha confusión y ese momento durará. Es típico de los grandes
momentos de cambio. Es muy difícil, y no sólo está pasando en Bolivia, sino en el mundo,
porque éste no está sujeto a procesos de cambio. Los Estados Unidos, los imperialistas,
siguen siendo una potencia militar hegemónica con diferencia. Pero ya no tienen la
fortaleza económica relativa que tenían. Los llamados países del bloque occidental
aunque siguen teniendo un peso importante en la economía, en el comercio y sobre todo
en la producción de tecnología y conocimiento, pierden peso ante la emergencia de
grandes potencias, especialmente en el mundo asiático, pero con el tiempo, también en
Brasil que es la potencia emergente de América del Sur. Todo eso, acompañado del dato
de que a diferencia de lo que pasaba a finales de los ochenta, que creíamos como
Fukuyama (quien fue el que dijo que se acababa la historia), que las democracias
liberales, la economía de mercado que ya eran los modelos sociales indiscutibles,
exitosos y sin competencia, resulta que no han funcionado así. En este momento,
efectivamente mucha gente ha tenido oportunidades de riqueza y prosperidad en el
mundo pero también mucha otra gente, tanto en países desarrollados como en vías de
desarrollo, se siente vulnerable. Eso afecta incluso a sectores muy importantes de la clase
media y otros sectores menos preparados de las clases sociales más bajas. Entonces, en
el mundo hay muchas convulsiones. Nadie se va a enfrentar cara a cara a los Estados
Unidos porque no hay posibilidad de derrotarlo militarmente hoy por hoy, pero se les
enfrentan a través de las redes terroristas, de las mil “guerras-de-guerrillas”. La ex Unión
Soviética emerge de la decadencia tras el fin del comunismo en Rusia pero está
emergiendo como una nueva potencia nacionalista con afanes imperialistas y tiene
muchos recursos de poder en el tablero internacional, porque es muy difícil aprovisionar
energéticamente a Europa sin la energía de Rusia.
Los Efectos de la Globalización y las Críticas al Sistema Capitalista de Hoy
Los Estados Unidos tienen una posición muy complicada en Irak. También la tienen en Afganistán,
e Irán pero no hacen nada, y probablemente estos países no seguirán siendo de la misma
manera. Esto quiere decir que el mundo no es lo que era hace 10 años. Por otro lado, las grandes
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compañías transnacionales que son las grandes beneficiarias de todo el proceso de globalización,
están entrando también bajo sospechas porque la crisis financiera producida con las hipotecas
basura en Estados Unidos, procede por una serie de delincuentes del sistema financiero que han
aprovechado las debilidades del sistema regulador internacional. Los consumidores hemos caído
endeudándonos absurda y descaradamente creyendo además que teníamos una fórmula de
prosperidad permanente. Cuando el sistema financiero hizo crisis, contaminó prácticamente a todo
el mundo, generando pérdidas extraordinarias, especialmente en las clases trabajadoras, y éstas
comienzan a desconfiar de la gran empresa capitalista transnacional.
Cada vez son más serias las críticas. Comienzan a desconfiar del sistema financiero
argumentando que la economía de mercado sí, pero economía de mercado controlada por un
estado transparente, fuerte, serio, institucionalizado. Se quiere economía de mercado, y si en los
años noventa se decía, “Viva el Mercado, Abajo el Estado”, creyendo que el estado era el
problema y el mercado la solución, actualmente se dice, mercado de calidad es imposible sin un
estado fuerte y de calidad. Hay un nuevo equilibrio que se está planteando entre estado y
mercado. Eso en otras palabras, significa que desde los defensores de la economía de libre
empresa y la economía de mercado, ya no se defienden las fórmulas que propusieron políticas y
políticos neoliberales en los noventa. La crítica al neoliberalismo no viene sólo de los Evo Morales
o de los Hugo Chávez, sino también de la centro izquierda, de la izquierda democrática y de una
buena parte de la derecha.

Estamos avanzando hacia nuevas formas y fórmulas de instituciones económicas y
políticas. Por eso insistía en que si no se toman en cuenta estos procesos, presentando
un proyecto ya sea para la cruceñidad o para Bolivia entera, desde la lógica de las
soluciones del pasado, nos estamos equivocando.
La autonomía política que expresa el estatuto de autonomía por el cual se ha votado y
que tienen que desarrollar dentro de este contexto de dificultades, no es sólo gestión
prefectural, es un proyecto que hay que ofrecer a la cruceñidad en su complejidad, sus
pueblos indígenas oriundos, a los emigrados, a los cambas de siempre, al mestizaje, y
hay que ofrecerles una visión de qué queremos que sea el departamento de Santa Cruz,
con acciones estratégicas. Hay que decir que caminamos por ahí, esta andadura es lo
que justifica la autonomía, poniéndola en el siglo XXI, no a finales del siglo XX. Ahí es
donde realmente hay que escarbar, porque es ahí donde está la masa de votos, en la
masa de enganche a organizaciones y movimientos sociales que han de ser el verdadero
apoyo estructurado y movilizador de la autonomía. Es decir, si hablamos de un proyecto
nacional para Bolivia, tenemos que hablar de un proyecto para la cruceñidad y el
departamento. Ese proyecto hay que elaborarlo con la gente, no se puede elaborar sólo
con la puerta cerrada, sólo con los técnicos. Hoy día las soluciones tecnocráticas
fracasan, como ya se había mencionado. Necesitamos buenos técnicos. Pero si los
técnicos no son capaces de oír a la gente, aprender de ella y convencerla cuando ésta
esté en el error, normalmente, las políticas no serán apropiadas por la gente, y seguimos
gobernando creyendo que hay unos que saben y otros que recibirán los frutos de nuestra
sabiduría en términos de desarrollo, pero que se conformarán con ser gobernados sin
participar o ser gobernados. Eso se acabó. La gente ya no le da la confianza a nadie, sólo
a quien se molesta por explicarse, conectar con ellos, consultarles o ser transparentes y
por ser coherentes y consecuentes.
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¿Creen que un político comunica bien porque habla bien? Hay políticos que hablan muy
mal pero comunican muy bien. ¿Saben porque? Porque nadie puede comunicar si la
gente no les presta atención. La primera base para comunicar es merecer confianza y
atención de la gente. A partir de ahí puede que hables mal, que te expreses mal, pero
comunicas bien. ¿Qué significa merecer la confianza y la atención? Ser una persona que
en definitiva ha sido consecuente a lo largo de su vida, tiene un itinerario, una
personalidad, y tener las dos cualidades que siempre tienen los buenos políticos, además
de muchas otras.
La primera, no perder nunca la sensibilidad con los problemas de la gente común y
corriente de la gente que no puede pagarse los restaurantes, ni el colegio privado, que
tiene problemas de desempleo en casa, de desestructuración y conflictos familiares o
migración. Si no sabemos que esa gente está sufriendo, perdemos la empatía, el saber
ponernos en su zapatos. La segunda cualidad es ser coherente con unos principios y
valores sin caer en dogmatismos. El dogmático cree que él tiene las verdades y que sólo
hay una verdad. En democracia es como el poema de Machado,
“(…) la verdad tuya, no me interesa, vamos juntos a buscar desde la de cada uno.
En el camino aprenderemos y cambiaremos”.
El dogmatismo es el gran enemigo de la política. Por eso los tipos que creen que en
política han descubierto las leyes de la historia, como creyó en el llamado marxismo
científico de hace unos cuantos años y todavía existen algunos en América Latina que
creen eso y que son ejemplares de museo, pero están ahí, que creían que habían
descubierto nada menos que las leyes de la historia. Como consecuencia de ese
descubrimiento, el comunismo quisiéramos o no, llegaría por ley histórica con la misma
fuerza que una ley física. Llegaron a la conclusión de que la mejor moral es la moral para
acelerar la llegada del comunismo y para eso mataron a 400.000 personas, como los
nazis, y crearon los kulaks, y los que se oponían a esa visión de la moral, en nombre de la
humanidad, el dolor del otro, la relatividad de las verdades, el avanzar por disminuir el
dolor y el aumentar el bienestar de la gente, eran vistos como reformistas pequeño
burgueses, de moral pequeño burguesa, que había que combatir. De ahí la enemistad
fratricida entre comunistas y socialistas democráticos o social demócratas. Los
comunistas llamaban a los socialistas bomberos del capitalismo.
Todo esto les explico porque no se puede perder la sensibilidad en relación a los que
están peor y que son muchos en los países pobres, en todas partes y más ahora porque
el estar mal no es sólo no tener, sino el miedo a perder lo que tienes, eso es
vulnerabilidad. Esta es la categoría en política que en este momento se maneja. Hay que
huir del dogmatismo. Sin embargo, no se debe renunciar a los propios principios y
valores.
Pero volvamos a nuestra relación:


Artículo 33 del Estatuto: Ley de Desarrollo de las Bases Legislativas Nacionales en
materia de Responsabilidad de Autoridades, Funcionarios y Empleados del
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Ejecutivo Departamental. Esta es una ley prevista y que se ejerce no sólo sobre
una competencia exclusiva sino sobre una compartida. Habrá según el estatuto,
unas bases nacionales que son el mínimo común en todo el estado, para todos los
funcionarios públicos del estado, pero esas bases se desarrollarán
diferenciadamente por cada Asamblea Legislativa. A partir de ahí tiene que
regularse el régimen de responsabilidad, civil, penal, administrativa, de
autoridades, funcionarios, agentes y empleados del poder ejecutivo en general. Lo
que no he visto en el estatuto es una institución muy importante en el derecho
administrativo, que es la responsabilidad patrimonial de la administración. Hay
responsabilidad subjetiva de los funcionarios, responsabilidad cuando es personal,
y requiere una relación de imputación entre el derecho del funcionario y el daño
sufrido por un administrado sea un particular o empresa, que en particular no está
obligado a soportar. Lógicamente, si hay una relación de imputación causal,
procede que el funcionario indemnice. Esto quiere decir responsabilidad civil.
Aparte de esto, puede surgir la responsabilidad disciplinaria dentro de la organización o la
responsabilidad penal si la acción u omisión del funcionario constituyen un ilícito penal.
Todo esto hay que regularlo también. Lo que no se prevé en el Estatuto pero no quiere
decir que no se pueda regular por la Asamblea Legislativa, es la responsabilidad
patrimonial de la administración, que es cuando sin mediar culpa o negligencia del
empleado o funcionario público, el actuar normal o anormal de los servicios públicos,
genera un daño a un particular. Es decir, se le rompe la dirección a una vagoneta de la
Prefectura y la vagoneta se estrella contra un establecimiento, generando una serie de
daños. Es evidente que no hay relación de causalidad entre el conductor y los daños.
Pues aquí, si se acepta el principio de responsabilidad patrimonial, hay que indemnizar y
en cambio no hay responsabilidad personal. Si el conductor se durmió o iba ebrio, es otra
cosa. Pero también puede suceder otra cosa, y es que si la indemnización es elevada y
supera la solvencia de la gente, subsidiariamente responde la administración.
Casos sobre Responsabilidad Patrimonial
En Argentina, los abogados han montado una chicana formidable para sacarle dinero al estado en
base a la institución de responsabilidad patrimonial. Aparecen complicidades corruptas entre
jueces y abogados que se dedican a sacar dinero del presupuesto público mediante
indemnizatoria social. Teóricamente, está muy bien, fortaleceríamos la institucionalidad y
credibilidad a través de estas leyes, pero hay que analizar muy bien cuál es el estado de nuestro
poder judicial y de nuestros colegas del mundo profesional de la abogacía y entonces ver si
avanzamos de entrada cambiándolo todo, generando el fenómeno argentino, o aprendemos de los
argentinos y vamos avanzando con estrategias más graduales. Esto es también un tema que hay
que considerar siempre en cambio institucional. Yo puedo querer cambiar de la noche al día y
encontrarme con los efectos inesperados de un cambio, que es que los actores subrepticiamente
y por debajo, generan reglas del juego no se podían prever.
En Nicaragua, la Corte Suprema de Justicia se forma mediante la propuesta por los partidos
políticos con representación en la Asamblea Legislativa de los jueces que cada uno de ellos
plantea. La administración de justicia, como la constitución es formalmente muy progresista,
gratuita para los ciudadanos. ¿Qué ha provocado la gratuidad? Que la Corte Suprema dice que
como no se pueden mantener sólo con el presupuesto estatal, los litigantes deben pagar un
arancel, que como es ilegal, el arancel es secreto. Esto quiere decir que aparece una norma
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secreta que sólo conocen los jueces y los abogados. Los abogados cargan al cliente que quiere
litigar, el costo de un arancel por el cual no pueden dar factura. ¿Cómo sabemos cuál es el
arancel y qué parte se queda el abogado y qué parte llega al juez? ¿Nuestra contraparte en el
litigio estará pagando más que nosotros? ¿La sentencia se ha convertido en una subasta a ver
quién paga más vía arancel? No pensemos nunca que porque exista una ley, la realidad social se
va a ajustar a la ley. Entonces, es muy importante otro tema: cómo garantizar la calidad de las
leyes, y que las leyes produzcan buenos incentivos para buen comportamiento social,
cumpliéndose eficaz y efectivamente.















Artículo 37- se refiere a una Ley Departamental de Sistemas de Regulación, pero
como éstos en principio son nacionales, los artículos relativos a los sistemas
reguladores en el departamento básicamente determinan cómo interviene la
Asamblea Legislativa en el nombramiento de las autoridades reguladoras en el
departamento. Se dice que si se diera un caso en el cual el sistema regulador
nacional fallara, entonces la Asamblea Legislativa podría elaborar una ley
departamental de sistemas de regulación. Yo veo este artículo de muy difícil
aplicación, porque, ¿quién aprecia si el sistema de regulación nacional ha fallado o
no?
Artículo 48- se refiere a una Ley Departamental de Educación y de las
Universidades Públicas y Privadas.
Artículo 58- se refiere a una Ley Departamental de Personalidad Jurídica de los
Sindicatos.
Artículo 59- se refiere a la Ley Departamental del Consejo Económico y Socialque ya está elaborada y aprobada.
Artículo 66- hace referencia a que los diferentes grupos, lo que se refiere a Grupos
Vulnerables en el Estatuto Autonómico, en materia de política social, se pueden
hacer leyes especiales para cada uno de ellos.
Artículo 69- se refiere a una Ley Reguladora del Organismo de Seguridad
Departamental. En paralelo a la Policía Nacional, se prevé una fuerza de
seguridad a cargo de un organismo departamental, llamado a colaborar y cooperar
con la policía nacional. Esto requiere una ley, y es una ley importante de
institucionalización, habida cuenta de la gravedad que representa la seguridad
ciudadana y la dificultad de abordarla desde un esquema nacional.
Artículo 71- se refiere a la Ley del Mecanismo de Control Social y de Participación
Ciudadana.
Artículo 71- se refiere al Diálogo Nacional como mecanismo de concertación entre
la sociedad civil organizada y los niveles de la administración pública del
Departamento Autónomo.
Artículo 79- Ley de Creación de Medios de Comunicación Masiva, en forma de
empresas autárquicas. También puede hacerse esa ley o no hacerse porque la
creación de medios de comunicación masivos departamentales es sólo una
opción, una facultad o una obligación que imponga el estatuto. Es algo que el
estatuto permite, y si se quiere ir a eso, entonces hay que generar una ley
departamental sobre ese tema.
37



























Artículo 81- se refiere a la Ley del Servicio de Transporte Terrestre Departamental.
Artículo 85- Ley Departamental de Cooperativas de Provisión de Servicios y
Bienes Públicos.
Artículo 90- Ley Departamental Creadora del Organismo Técnico, especializado en
áreas naturales protegidas.
Artículo 93- prevé la elaboración de una ley departamental de medio ambiente.
Artículo 95- Ley Departamental de Desarrollo Rural, Agropecuario y Forestal.
Artículo 97- se refiere a una Ley Departamental de Incentivos Tributarios para el
Uso Sostenible de Recursos Naturales y la Producción con Valor Agregado.
Artículo 101- habla de la Ley del Plan Departamental de Ordenación Territorial y el
Plan de Uso de Suelo.
Artículo 102- habla de una Ley Departamental sobre el Derecho Propietario de la
Tierra.
Artículo 103- habla de una Ley Reguladora de los Parámetros de la Función
Económica Social de la Propiedad.
Artículo 106- se refiere a la Ley Departamental de Tierras y Reguladora del
Consejo Agrario Departamental.
Artículo 110- la Ley Forestal.
Artículo 122- las leyes por las que se establecerán las Rentas del Departamento.
(impuestos, tasas, transferencias y contribuciones.
Artículo 123- una ley que ha de regular el Tesoro Departamental como sistema de
caja única.
Artículo 130- se refiere a la Ley de Presupuestos, donde hay que regular,
desarrollando el Estatuto Autonómico, el sistema de elaboración de presupuestos
de aprobación, deliberación, modificación del presupuesto y de gestión
presupuestaria.
131- se prevé también una ley sobre distribución y administración de las regalías
departamentales.
Artículo 133- prevé la Ley del Servicio Civil Departamental.
Artículo 134- una ley sobre Endeudamiento Departamental.
Artículo 135- prevé la ley que establezca el alcance de la Potestad tributaria, la
agencia tributaria departamental, los incentivos tributarios y las modificaciones
fiscales.
Art. 139- prevé también, la ley departamental de Defensor de los Derechos
Humanos,
A partir del artículo 140 al 149 preve la ley departamental de organización judicial.
la ley departamental de la Fiscalía del distrito de Santa Cruz y la Ley del Consejo
Departamental de la Judicatura.
Artículo 153- la Ley Electoral del Departamento Autónomo de Santa Cruz, incluida
también la regulación de la Corte Departamental Electoral.
Artículo 163- prevé la Ley del régimen indígena departamental.
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Estas no son todas las leyes, porque por ejemplo, el estatuto dice que se respeta la
autonomía municipal y esto significa competencias a los municipios sobre una larga lista
de materias que el Estatuto Autonómico garantiza a los municipios. Luego se afirma el
principio de concurrencia, colaboración, y cooperación entre el gobierno departamental
autónomo y los municipios. Entonces por ejemplo, se podría llegar a la conclusión de que
estos principios en relación a los municipios se enmarquen en una ley de la Asamblea
Legislativa Departamental, en cuyo proyecto de ley, se elabore consensuadamente entre
los municipios de Santa Cruz y el gobierno y se mande después a discusión a la
Asamblea Legislativa. Esto significaría después conseguir el apoyo al proceso estatuyente
de los municipios cruceños. En cambio, no hay prevista en los estatutos, una ley sobre
concurrencia, colaboración, cooperación con las entidades municipales departamentales.
Que no esté prevista no quiere decir que no se pueda hacer. Se puede hacer
perfectamente si interesa hacerla.
Sistemas de Policía en el Caso Español
La autonomía siempre es diversidad. Hay comunidades autónomas que no tienen y no quieren
una fuerza coercitiva propia y usan la fuerza policial nacional. Hay comunidades autónomas que
han desarrollado sus propias policías. Las comunidades autónomas con mayor sentido de
identidad nacional, las que se consideran a sí mismas nacionalidades históricas dentro de la
nación española, todas han desarrollado sus propias policías. Las que no lo hicieron en los últimos
20 años, ahora que estamos viviendo una etapa de reforma de los estatutos tras 20 años de
vigencia, han elaborado nuevos estatutos. Con relación a la Policía Autonómica lo que se hace es
coordinar entre la policía autonómica y la policía nacional. Por ejemplo, la Policía Nacional en
Cataluña se ha replegado mucho y su espacio lo va ocupando la Policía autonómica de esta
comunidad. Esto no quiere decir que no se mantengan estrategias de seguridad que yo creo que
también están insinuadas o previstas en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz que son
estrategias más integrales, en cuya elaboración participan no sólo los cuerpos policiales del
Estado, las municipalidades y el departamento; sino también la sociedad civil, agrupaciones
empresariales, dado que la información necesaria para establecer una estrategia y las acciones
correspondientes no sólo son policiales. La información está dispersa y hay que atar los cabos
para establecer una buena estrategia.
Los hospitales tienen conocimientos relevantes para la seguridad, los colegios también, las
iglesias las asociaciones y otras instituciones. La seguridad tiene muchas facetas. Una estrategia
que proteja a las mujeres frente a la violencia de género es una estrategia de seguridad. Esto
significa nada menos que ampliar la libertad de la mitad del género humano para que las mujeres
se sientan protegidas. Eso no puede ser sólo una acción policial. La estrategia es que la
seguridad, aunque es un bien público vinculado a la prevención y acción de seguridad y a los
cuerpos policiales, es un bien público transversal. Compromete a muchas más políticas públicas
que meramente a la política pública de seguridad.

Tenemos que avanzar sobre lo que se ha construido, en el proceso estatuyente, pero a la
vez, ser conscientes que el piso constitucional del artículo 4° de la constitución * 1 vigente
es un piso frágil y resbaladizo y si se llega a aprobar una Constitución que sustituya la
vigente, que resulte incompatible con el estatuto, entonces el Estatuto y todo el proceso
estatuyente se puede encontrar en una situación delicada. Es importante entonces
avanzar en la constitucionalidad del proceso estatuyente para forzar una situación en la
1

Se aprobó en el Referéndum Constitucional el 25 de enero de 2009
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que la Constitución se tenga que acomodar al Estatuto y éste se acabe acomodando a la
Constitución. Eso es un proceso difícil, pero no imposible.
Los 2/3 es una legitimidad democrática muy fuerte, pero un estatuto de autonomía no es
una Constitución. Para vivir en institucionalidad constitucional, el Estatuto Autonómico
tiene que vivir en un marco constitucional, sino, nos encontraríamos en una situación de
ingobernabilidad. Tenemos un proceso que es muy legítimo democráticamente y el MAS
continuará vigente. Como hay mayoría del censo poblacional en las provincias
occidentales sumará los votos que al final consiga en las orientales. Aunque pierda el
referéndum en la Media Luna, resulta ser muy pocos votos comparados a los muchísimos
que obtendrá en el Occidente en relación al padrón nacional electoral total y podrá
conseguirá más de la mitad de los votos válidos emitidos. Con ellos, habrá ganado el
referéndum constitucional. La constitución del MAS entrará en vigor y nos encontraremos
con unos estatutos que los autonomistas consideran que están en vigor. Al final, ambos
aplicarán una Constitución que el gobierno del Estado considera que está en vigor al igual
que los autonomistas con sus estatutos y que va a aplicar también.
El simple anuncio del MAS en sentido de que aprobará una Ley de Autonomías
demuestra cuan lejos está la visión de autonomía que tiene el MAS, de la visión de
autonomía que responde el estatuto que aprobaron 4 departamentos en Bolivia.
Cuando la autonomía procede de una ley, “lo que por ley se da, por ley se quita” y quiere
decir que la autonomía está en manos del Congreso Nacional. ¿Entonces para qué
hemos hecho tanto referéndum, estatuto de autonomía, tanto mandato imperativo a los
constituyentes, tanto derecho vinculante a los constituyentes? Acaso se hizo para que
venga el MAS y haga una constitución según la cual las regiones tendrán la autonomía
que les da el Congreso Nacional? Esto es realmente una concepción de la autonomía que
sin duda, responde a la idea que tiene el MAS del estado de autonomías.
Esta es la autonomía que actualmente tienen las municipalidades. Hay una ley de
Participación Popular que les da a las municipalidades, una serie de competencias sobre
las cuales las municipalidades gestionan autónomamente políticas públicas y legislación
que elabora el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo vía decretos supremos. Esa es su
idea de autonomías. Es autonomía administrativa. Por eso para ellos, autonomía es
sinónimo de descentralización y ésta es una operación que realiza el legislador estatal. En
cambio, el Estatuto Autonómico responde a otra idea. El Estatuto Autonómico responde a
otro concepto al de la Autonomía que esta garantizada por la Constitución, no por la
legislación estatal. En un estado de autonomías, las autonomías derivan su derecho
consagrado en la Constitución, de manera que para modificar una coma de la Autonomía,
es necesario proceder a la reforma de la Constitución.
Si la reforma de la Constitución significa reformar los estatutos de autonomía
indirectamente, entonces no hay más remedio que acudir al referéndum en los
departamentos que tengan Estatutos Autonómicos y que estuvieran afectados por la
reforma. Son dos ideas de autonomía donde una se queda en la mera descentralización
administrativa y la otra es una autonomía política garantizada constitucionalmente. La
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primera es cuando la autonomía es descentralización administrativa, y es la concesión
que el legislador nacional hace, a veces se llama devolución de poderes que mantiene el
estado central, y estos se descentralizan o se devuelven a las municipalidades o a los
departamentos. Esta es la idea de autonomía que es igual a descentralización que
funciona en el marco de unos referentes constitucionales bastante vagos. Esto no tiene
nada que ver con el proceso estatuyente que se ha seguido en los cuatro departamentos
y se puede iniciar en otros, es un concepto diferente de autonomía. En este segundo tipo
de autonomía, una constitución reconoce el derecho de un pueblo en un departamento a
disponer de un gobierno autónomo garantizado por la propia constitución que no puede
ser modificado por el Congreso Nacional. ¿Qué diferencia!
Me viene a la mente algo que me ha sorprendido. Esta Asamblea Constituyente será la
única que ha producido un texto de constitución que no se ha discutido públicamente y en
pleno ni un solo artículo. Es poco probable, que al final esta constitución se imponga, de
una parte del pueblo de Bolivia a la otra. Se tratará de una constitución, quizás apoyada
mayoritariamente pero impuesta. Quizás la parte que no esté de acuerdo con esa
constitución, se dedicará a luchar para no cargarse esa constitución, con lo cual se
generará más inestabilidad política en el país, o el fracaso del proceso constituyente.
Momentáneamente puede ser el triunfo, pero como país, es un fracaso. A corto plazo,
obviamente, la coyuntura cambia, las rentas cambian, y entonces habrá que abrir otro
proceso constituyente donde ya se habrá perdido mucho tiempo.
El proceso de construcción de paz política en España
La historia de España en todo el siglo XIX y hasta 1978 en el siglo XX, fue de luchas internas,
porque la derecha imponía su constitución, la izquierda la combatía, y buscaba el golpe de estado
con el apoyo de los militares para imponer una constitución de izquierdas. Ganaba la constitución
de izquierda y la derecha conspiraba con los militares para tumbar la constitución de izquierdas y
volver atrás. Los federalistas luchaban contra los centralistas. Los centralistas conspiraban contra
los federalistas y jamás hubo una constitución en la que se reconocieran la inmensa mayoría de
los ciudadanos y ciudadanas de España. Eso sólo pasó con la constitución de 1978. En ella, se
generó un consenso constitucional que incluyó a la derecha muy conservadora del Sr. Fraga que
había sido ministro destacado de Franco (sólo quedaron fuera los fascistas), hasta la izquierda,
representada por los comunistas de España. Todos consensuaron el texto constitucional que fue
aceptado por todos los españoles menos los que siguen apoyando el terrorismo de ETA, que
representan el 8% o 9% del electorado del País Vasco. Fueron los únicos que han quedado fuera
del proceso de consenso constitucional pero que no logran detener un proceso constituyente
sobre la base del consenso alcanzado. Hubo un millón de muertos, y aunque habían pasado años,
la memoria de quienes habían luchado en la guerra civil y las familias de los que sufrieron, aún
estaba viva. Se llegó a un acuerdo por sentido de responsabilidad de los dirigentes, porque había
mucho que ganar si se construía consenso constitucional y mucho a perder si no se construía. Si
por ejemplo, los que somos republicanos no hubiésemos aceptado la monarquía, porque ahora la
monarquía se ve muy simpática, pero para muchos, la prensa del corazón entorno a la familia real,
no gusta nada, y prefieren una república. Sin embargo, tienen que aceptar la monarquía en aras
del consenso. También tuvieron que tragarse al partido comunista legalizado en base a ceder
mutuamente, y así se llegó a un tratado de paz y a una nueva institucionalidad constitucional que
ha permitido vivir en paz y progreso 30 años, entrar en la Unión Europea y desarrollarnos. ¿Se
puede desarrollar un país sobre la inestabilidad política generada por la falta de un pacto
constitucional y la contradicción permanente entre dos legitimidades democráticas que van a ir
friccionando? La respuesta es no.

41

Preguntas y Observaciones de
Asambleístas, Sub Gobernadores y
Altos Funcionarios Públicos
Este es un punto importante para el desarrollo institucional de la autonomía ya que forma
parte de los poderes de auto gobierno de la nueva gobernación de Santa Cruz. Es
además una sección donde se debatirán competencias exclusivas que ni siquiera discutirá
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el MAS. ¿Qué piensan los ciudadanos y los cruceños sobre cómo será y cómo deberá
estar conformada la Asamblea Legislativa?,¿Qué hay que hacer tomando en cuenta lo
que establece el Estatuto Autonómico para convertir el Consejo Departamental en
Asamblea Legislativa? ¿Qué hay que hacer para que se convierta en una verdadera
Asamblea Legislativa, que ejerce las funciones típicas de todo poder legislativo?
En esta sección se plantean de manera resumida preguntas relacionadas a la función
legislativa y de control del ejecutivo.
Básicamente lo que establece el Estatuto Autonómico, son las atribuciones mínimas de la
Asamblea Legislativa, el número de legisladores, los requisitos para ser legislador
departamental y las circunscripciones o distritos electorales. A partir de ahí, hay que
transformar el Consejo Departamental en Asamblea Legislativa. ¿Cómo se está
haciendo?
¿Existe plena consciencia de que la Asamblea representará, no a autoridades
municipales sino al pueblo de Santa Cruz? Hay que tomar en cuenta que se tiene que
organizar y actuar coherentemente con esa representación, que es lo que el Estatuto
Autonómico concede y exige.
Lógicamente, el pueblo de Santa Cruz es un pueblo plural, no sólo económica, sino
cultural, social y políticamente. ¿La Asamblea Legislativa será expresión del pluralismo
político con el gobierno y la oposición o será sólo la expresión de los intereses de los
territorios y de los pueblos indígenas?
¿Estará organizada por bancadas que expresen visiones políticas para el departamento o
los 28 asambleístas sólo representarán a la provincia que los ha elegido o a los pueblos
indígenas que representan?
¿Será una Asamblea Legislativa para llevar asuntos locales y resolverlos legislativamente
a nivel departamental, o será una Asamblea Legislativa donde los asambleístas tengan
una visión del departamento en su integralidad que les permita debatir sobre su destino?
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Del Consejo Departamental a la
Asamblea Legislativa
Aportes y preguntas del Auditorio
1: El Consejo Departamental funciona más como una instancia de tipo local,
representativa de los municipios. Pese a nuestra responsabilidad como consejeros
departamentales, todo eso se ha revertido a partir del 4 de mayo cuando asumimos otro
rol, el aprobar leyes, analizando los intereses de la región no sólo a nivel municipal,
porque se ha cortado el cordón umbilical entre el alcalde y los concejales de nuestras
provincias, el Asambleísta tiene las facultades de expresar con soltura su criterio, la
defensa a ultranza de cualquier otra provincia, porque la organización de la Asamblea
Departamental ya juega un rol protagónico en el departamento. Con los conflictos entre
una provincia u otra, el consejero tenía que marginarse muchas veces u optar por no
tomar una opinión a veces contraria a su propio municipio. Eso no es correcto, y hoy
estamos en una posición tal, que no nos interesa congraciarnos con el alcalde, haciendo
el trabajo que ellos deben hacer o comprometiéndonos a hacer un trabajo que no es
correcto. Hemos asumido esa responsabilidad con mucha firmeza para trabajar por el
departamento y el país.

2: Desde el momento que asumimos como asambleístas, estábamos conscientes de que
nuestra función era de fiscalización y de acompañamiento al proceso departamental,
incluso ajeno al tema autonómico. Esto significaba replicar lo que se hacía nacionalmente
a escala departamental. Si bien somos electos en representación de una provincia,
venimos a conformar una Asamblea Departamental. La visión tiene que ser también
departamental, acompañando políticas intermedias, como el acceso a energía eléctrica o
agua potable para la población del departamento.
Si bien hay solidaridad en el respaldo provincial para tratar de acercar el desarrollo a
lugares más deprimidos, nuestro vínculo con el municipio es tangencial. Si trabajamos por
nuestros municipios, este es un trabajo de “voluntariado”. Nosotros no somos tramitadores
de los proyectos o planes de los municipios. Lo hacemos por solidaridad o voluntad propia
y por la relación de amistad que se va estableciendo en distintos círculos y niveles. De
repente, los municipios no tienen un portavoz o interlocutor en la capital. Ahora se
presenta el proceso autonómico, y a partir de ese momento, hemos asumido todos el rol
de fortalecer el criterio que teníamos anteriormente. No ha habido mucho conflicto con el
traspaso de función que ejercíamos como consejeros a cumplir como Asambleístas
Departamentales.
45

3: Como ciudadano, creo que el rol de asambleístas se legitimizará a partir de la
ejecución de la ley emitida por el gobernador en relación a la elección por sufragio de los
legisladores. La gestión es el resultado de la legitimización del método de elección.
Cuando los asambleístas tengan el voto popular directo, se les va a pedir cuentas sobre la
gestión, las competencias, sus atribuciones y sobre la Asamblea. El cambio cualitativo
pasa por profundizar la representación que tienen los asambleístas en las provincias. No
creo que carezcan de representación legal, simplemente tienen que profundizarla a través
del voto directo y popular.
4: Al respecto, como consejeros propusimos a los constituyentes que podamos ser
electos. En este momento, estamos en una situación tan crítica, que necesitamos avanzar
en nuestros estatutos, no nos vamos a dormir en los laureles. No porque falte una
elección por voto popular, podemos cruzarnos de brazos y esperar que el MAS meta a 20
de 28 asambleístas y quiera revertir lo que hasta este momento nosotros ya hemos
avanzado.
5: Yo creo que en realidad lo que nos falta es cambiar el chip. Estamos en la construcción
del proceso. No soy tan entusiasta cuando pienso que porque somos asambleístas
plenos, estamos comprometidos con el proyecto. No ha sido tan dramático ni traumático.
Pero cambiar el chip no es fácil, es un proceso donde la ciudadanía debe acompañarnos.
Algo que es importante es lo que hemos tratado de hacer en la Asamblea: actuar de la
manera más responsable, aprendiendo conjuntamente todo lo que significa este desafío,
porque es una situación sui géneris. Por primera vez, se lanzan las autonomías en el país.
Si bien se han registrado avances similares en el campo indígena, no es la internalización
que ahora vivimos todos. En mi criterio, ha sido un factor de debate el dar cumplimiento a
las disposiciones transitorias. Decíamos en la Asamblea y es bueno compartirlo, que a
partir del mandato del soberano éramos ya asambleístas.
Por otro lado, en las disposiciones transitorias, nuestro estatuto establece claramente que
hasta que se conforme la Asamblea Legislativa Departamental mediante elección por
sufragio universal por sus integrantes, el Consejo Departamental (en conformidad con la
resolución del 4 de diciembre), podrá asumir las atribuciones y competencias
establecidas. Eso es lo que la Asamblea está haciendo. Sigue sus funciones de Consejo,
pero está asumiendo esas atribuciones legislativas que era trabajar sobre el reglamento
interno, con 111 artículos y 3 disposiciones transitorias.
Ha sido verdaderamente difícil, estudiando y revisándolo punto por punto. En un principio,
se empieza a asumir una realidad del presente y este reglamento debe elaborarse
pensando hacia adelante, hacia los próximos asambleístas. Eso nos ha demandado un
buen tiempo, pero aun así, se han trabajado como 5 leyes sobre reglamentos de
procedimientos legislativos, de manera muy coherente, intentando dar respuesta a la
ciudadanía de la mejor manera posible. Hemos sido sujetos a todo tipo de crítica, como si
lo que quisiéramos fuera preservar nuestro espacio en la Asamblea Legislativa
Departamental.
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Lo que falla, y lo vemos en el campo político hacia el gobierno, son adecuadas campañas
de comunicación e información, porque lo que se hace y no se informa, lo desconoce el
ciudadano. Eso es un tema de criterio personal, de auto crítica. Cuando el presidente de
la Asamblea Legislativa, fue presidente nacional de ANCODEP (Asociación Nacional de
Consejeros Departamentales), fue a la Asamblea Constituyente y le entregó a los
Asambleístas un documento escrito y publicado. Fuimos los primeros en presentar la
necesidad de ser elegidos por voto popular. La posición y lineamiento fueron claros.
Ahora lo que nos queda es ir avanzando, darles mayores condiciones y funcionalidad a
las comisiones existentes. Una cosa es lo que se escribe y otra la implementación y
seguimiento que se debe hacer. No se trata tampoco de crear un rosario de leyes,
aprobarlas, y que después el ejecutivo no las ponga en práctica. Estamos haciendo todo
un seguimiento a la Mesa del Diálogo, en calidad de información del proceso en el cual
hemos trabajado hasta lo que nos queda.
6: Mencionaba antes mi colega asambleísta algunas inquietudes que se han venido
realizando dentro del debate. Los consejeros departamentales de Bolivia venimos
pidiendo desde el 2002, una ley especial para elecciones directas en la elección de
prefecto por voto popular, ya que creemos que esto profundizaría la democracia. En este
sentido, se elaboró una propuesta que fue puesta a consideración de los constituyentes
para que sea incluida en el texto constitucional, en el tema de las autonomías
departamentales: la elección de autoridades por el voto directo y popular. Vuelvo a insistir
en el tema de profundizar nuestra democracia. Es bueno destacar y que se sepa que en
medio de este proceso de transición que estamos viviendo en el departamento de Santa
Cruz, quienes tenemos esta firme convicción, estamos haciendo cosas. Seguimos
cumpliendo con nuestras labores de control, fiscalización, seguimiento y gestión.
Estamos adquiriendo una cualidad que consideramos fundamental: la normativa y la
legislativa. Esto nos ha hecho (por lo sui géneris que es este proceso para muchos de
nosotros), encontrar tropiezos y problemas en el camino, pero los estamos salvando
satisfactoriamente gracias al empeño que estamos poniendo a través del asesoramiento
de personas comprometidas con el mismo. Lo que buscamos es consolidar este proceso
a favor de los que viven en el departamento de Santa Cruz. Al adquirir la Asamblea la
cualidad legislativa nos ha obligado a tener algo que antes carecíamos: un reglamento de
procedimiento legislativo, de debate, (el reglamento interno ya lo teníamos), y hemos
empezado a generar el ejercicio democrático de hacer leyes departamentales que
creemos va dando cumplimiento a todo lo que el pueblo cruceño, en más de un 86%
manifestó con la aprobación de los estatutos. Tenemos la imperiosa necesidad de
profundizar más la metodología de avance de los procedimientos de nuestra Asamblea
Legislativa Departamental y no sólo para nosotros que coyunturalmente estamos
ocupando este espacio, sino para quienes van a venir a ocupar este importante espacio
dentro del área de la dictación de leyes del departamento de Santa Cruz. Es un aspecto
que tenemos que profundizar y necesitamos que no sólo se circunscriba en el ámbito de
las personas que están aquí, sino también que se enmarque en aquellas personas que el
día de mañana puedan acceder o tener interés en participar de un ejercicio democrático
como la elección de asambleístas. No existen en el departamento de Santa Cruz,
personas más interesadas en llevar adelante este proceso mediante elecciones de voto
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popular que los propios asambleístas. En esto estamos aportando a consolidar este
proceso en el cual todos los presentes estamos involucrados.
7: Me parece que en la letra muerta, el estatuto es correcto. El Consejo no es Asamblea y
tiene funciones de Asamblea. Pero también la crítica que ahora nace en Santa Cruz es
que este Consejo debería asumir el rol de aplicar los estatutos, que es un clamor
departamental. Ese clamor es de medio millón de personas que votamos por el estatuto.
Para quienes estamos en el Consejo o Asamblea, hay un conjunto de necesidades que
este millón y medio de personas identificadas como autonomistas, están reclamando. La
crítica es más bien, ¿por qué estamos sólo metidos en el reglamento de la Asamblea y no
viendo temas como tierra u otros? Además, hay otro tema fundamental: la ratificación del
gobernador. Otra vez viene el medio millón de personas y vuelven a defender esta
posición.
8: Los 28 asambleístas hemos hecho la Ley Electoral respetando el censo del 2001 (8 por
población, los otro 15 por provincia y los otro 5 por cada uno de los pueblos indígenas de
Santa Cruz). El gobierno no dice que se elegirá por voto universal, sino que éste
seleccionará a sus concejeros. Es algo que Santa Cruz no puede permitir.
Creo que hay que ser equilibrados y ver si podemos tratar también otras leyes, no
planteándolas nosotros sino haciendo funcionar la Ley del Diálogo. Lo que la gente tiene
en la garganta y no puede decirlo, tendrá que plasmárselo en las Mesas del Diálogo,
donde comenzarán a generarse los lineamientos de las futuras políticas.
También nosotros podemos dejarlas plasmadas o encaminadas en este proceso
transitorio de cambio, pero no nace a través de 28 cabezas, sino a través de una ley que
ya está promulgada y que deberíamos discutir. ¿Por qué? Eso uniría involucrando a otros
en las repuestas que esta autonomía departamental dará en relación a la vida misma del
departamento y hacia dónde queremos ir. ¿Por qué es fundamental hacerlo así? El
respaldo debe ser ese pueblo, esa base que reconoce y respalda la autonomía.
Por otro lado, el MAS le está metiendo con todo. El bloque autonómico, con un conjunto
de gente, de partidos políticos diferentes, no es un movimiento político, y el MAS, que sí
es un movimiento estrictamente político, está haciendo de todo, hasta regalar cheques
para enamorar a los autonomistas y hacerlos masistas. En este momento hay que trabajar
en el enamoramiento de la gente para que la gente saque eso que tiene en su cuerpo, en
su demanda, y por lo cual votó, porque quiere defender sus tierras de la invasión, quiere
ver la defensa de nuestros ecosistemas, frenar el tumbado de bosques, quiere ver qué
saldrá de esas mesas. En algún rato, deben dejar el camino listo para que
independientemente de la nueva estructura política de la Asamblea, tenga que respetarse
el clamor de esas 500.000 personas que sí quieren autonomía y un cambio, pero no el
que propone el gobierno.
9: Siempre hemos dicho que nuestra función como Consejo y como Asamblea transitoria,
es híbrida. Todos hemos aclarado que será necesario que seamos electos a través del
voto popular para tener la legitimidad y legalidad que estamos buscando. Me parece
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pertinente la duda anteriormente planteada porque además de tener representatividad en
nuestras provincias, no somos los únicos voceros. Todos deberíamos ser voceros de este
proceso. El trabajo que venimos realizando debe ser fortificado por el reconocimiento de
todos. Es un trabajo muy difícil porque yo no sabía legislar y estoy con la mayor voluntad,
aprendiendo igual que todos. Es un proceso al andar. Lo único que pido es que todos nos
involucremos en este proceso, lo entendamos y lo apoyemos de la mejor manera posible.
Seamos críticos y constructivos que es lo que necesitamos. Hay mucha gente que dice
que no conoce a los asambleístas y no tiene porqué conocernos porque nosotros venimos
de otro mecanismo de elección. Sin embargo, el proceso que se viene realizando ahora
depende de la aprobación que le demos nosotros por el trabajo que nos ha tocado
transitoriamente realizar.

10: Es importante dejar claro que el Consejo Departamental es transitorio, de acuerdo con
los estatutos. Hemos asumido una responsabilidad junto al gobernador: construir la
autonomía al andar. Veo que hemos dejado bastante huella en las provincias porque
nosotros no estamos peleando contra el centralismo boliviano para crear otro tipo de
centralismo en la Plaza 24 de Septiembre. Hemos avanzado mucho más allá,
transfiriendo recursos de regalías de hidrocarburos a las provincias. En la capital no
decidimos cómo se invertirán los recursos de las provincias, porque ahora se utiliza la
fórmula “50-40-10”; 50% para las regiones productoras de hidrocarburos, 40% para las
no-productoras y el 10% para los pueblos indígenas. En este proceso, están los 5 pueblos
indígenas como parte de esta Asamblea transitoria. Creo que la gestión de la prefectura
ha cambiado en las provincias porque en esta autonomía al andar, planificamos la
inversión de los recursos que le toca a cada uno de los Consejos Provinciales de
Participación Popular (CCPPP). ¿Cómo están conformados estos comités? Lo están por
los presidentes de OTB’s, cívicos, alcaldes y concejales. Son ellos los que deciden de qué
manera van a invertir estos recursos que esta Asamblea, junto al ejecutivo departamental.
Esto es autonomía y hay que profundizarla aun más. Para eso, los consejeros estamos a
la cabeza de los CPPP junto a los gobernadores. Creo que en cada zona y provincia
somos conocidos. A mí no me conocerán en Vallegrande, pero sí en Guarayos, que es la
provincia que yo represento.
11: En relación a las vocerías, los subgobernadores y asambleístas están haciendo el
trabajo requerido. En la capital del departamento, nosotros también pedimos que se haga
un acompañamiento al gobernador y se creen vocerías, que es donde se genera la mayor
fuente de información. Sólo el Gobierno Departamental tiene vocero, el Secretario de
Autonomía y Desarrollo Democrático. A veces, también funge como vocero el Secretario
General. Después, no pasa nada con los demás secretarios en cuanto a la difusión de sus
actividades y a la realización de un acompañamiento a las políticas que desarrolla el
Gobierno Departamental, que son muchísimas y exitosas. Seguimos modelos que se
copian en otros departamentos. Ahí tenemos una profunda debilidad. Existe trabajo que
se hace en provincia, donde inclusive han llegado a realizar cuestionamientos a algunos
asambleístas, porque aparecen más en televisión que en sus provincias, incluso más que
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el mismo gobernador. Eso ha generado celos y susceptibilidades. Para consolidar el
proceso, es importante retomar el tema comunicacional. Es una debilidad del Gobierno
Departamental. Debemos hacer un mea culpa entre todos y asumir posiciones al
respecto. Indudablemente, esto es fruto del pluralismo.
12: Sobre el tema de análisis de fortalezas y debilidades. Hablamos que la autonomía
necesita de una constitución. En una posible concertación, la única posibilidad de hablar
es que esta constitución sería la que hay que tratar de concertar. Voy a leer aquí un
artículo en el tema de la Autonomía Departamental. Dice el Art. 279 del Proyecto de
Constitución de Oruro*2, “El Concejo Departamental estará compuesto por concejales y
concejalas departamentales elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y
obligatoria y por concejalas y concejales departamentales elegidos y elegidas por las
naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos de acuerdo a sus propias normas
y procedimientos.” Me viene a la cabeza que la próxima asamblea vía esa ley será la
mitad elegida por votos y la mitad elegida por la CIDOB, porque ahí vendrá la autonomía
mediante su ley. La pregunta es, ¿cómo podemos articular en este corto tiempo, ya no
como propuesta de PODEMOS, para minorías, una propuesta de constitución compatible
con nuestros estatutos, a partir de nuestra oferta, tomando en cuenta no sólo a Santa
Cruz sino a Bolivia entera a partir de la región autonómica de los cuatro departamentos?
Nos preguntamos, ¿no tener un texto constitucional alternativo donde puedan caber
nuestros estatutos y estén en concordancia con la Constitución y que estén representadas
en esta constitución propuesta por el bloque autonómico los bloques que también
representan a los pueblos indígenas y a otros grupos marginados, es señal de debilidad?
No deberíamos, promover una discusión sobre el estatuto y la constitución que hoy son
incompatibles. ¿Es posible pensar en elaborar una propuesta así?
13: Santa Cruz tiene una hegemonía demográfica, en crecimiento de población y
hegemonía económica y la política que siempre está cuestionada justamente porque la
visión de liderazgo ha sido particularizada y ensimismada hacia la región. Creo que en el
revocatorio, la política aplicada por los prefectos del CONALDE, no tuvo una postura
desde lo nacional. El MAS vino hasta aquí a hacer campaña, se olvidaron de todo el
occidente. Sin embargo, el CONALDE no tuvo la capacidad de articular un movimiento por
el NO en el departamento. Esa es la carencia, la visión nacional que tiene que existir,
creando un estado nacional autonómico. Las últimas encuestas sobre la aceptación de la
autonomía incluso en La Paz, daban cuenta de que un 40% de los paceños quería
autonomía, y era el departamento con los números más bajos. En Potosí, tienen sus
estatutos listos.
El problema está en que el liderazgo nacional, de la Media Luna, no sale, y tiene que salir
a partir de las regiones del Oriente boliviano, particularmente desde Santa Cruz. Es la
oportunidad de los líderes, de quienes están representando la autonomía. Es importante
tomar en cuenta eso. En el estudio que sobre la Bolivia Autonómica Intercultural del Siglo
XXI, creemos que a partir de Santa Cruz se genera la nueva bolivianidad, por el grado de
2

Este proyecto de texto constitucional fue modificado y la versión oficial fue publicada en octubre de 2008.
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integración regional que hay, por el grado de participación, sin ninguna diferenciación y
reconociendo la identidad multicultural de Bolivia. Es importante que el liderazgo cruceño
tenga una visión abierta, que no se cohíba de hablar de lo nacional. Hay que copar esos
espacios de política. La misma teoría lo dice, donde está el poder económico, cae el
poder político. De alguna forma, hay una lucha de la élite política de La Paz, donde
históricamente se tiene el poder político y eso por ahora, es determinante. Incluso en los
círculos intelectuales, hay una defensa de posición del poder político de
autodeterminación, que es lo que conduce a la sociedad. Creo que los cruceños tenemos
que abrir nuestras mentes a eso, a nuestras luchas, nuestros desafíos y a la construcción
de un proyecto nacional desde lo regional.

Respuestas del expositor Dr. Joan Prats
Observaciones 1-6
Reiteraré algunas consideraciones que ustedes han hecho para hablarles de cómo
funcionan las asambleas legislativas y cómo se estructuran en estados de autonomías
que están consolidados. Lo primero es recordar que el Consejo Departamental no es la
Asamblea Legislativa todavía, porque el Estatuto Autonómico lo dice claramente. Hasta
que se constituya la Asamblea Legislativa, el Consejo podrá ejercer esas atribuciones. No
lo es básicamente porque el Consejo Departamental aun no representa al pueblo cruceño,
por eso no es la Asamblea Legislativa. El soberano, a través del referéndum aprobando
esta disposición transitoria, quiso que el Consejo Departamental pudiera ejercer algunas
de las atribuciones que el estatuto prevé para la Asamblea Legislativa cuya constitución
no puede demorarse, por eso se les pone los plazos que habría que cumplir. En términos
jurídicos estrictos, el mandato de los consejeros departamentales está limitado. No
pueden extenderse más allá de los límites razonables que pone el Estatuto. Eso quiere
decir que las facultades que tiene el Consejo Departamental, según el Estatuto
corresponden a la Asamblea Legislativa, pueden someterse o no. ¿Qué quiere decir? Que
se tienen que ejercer con un criterio de prudencia. Lógicamente, una Asamblea
Legislativa se diferencia mucho de un Consejo Departamental.
Les voy a explicar cómo funcionan los parlamentos o asambleas legislativas de las
regiones autónomas italianas, las comunidades autónomas españolas y el parlamento
escocés o galés. Funcionan de la manera siguiente: se presentan a las elecciones
partidos políticos o agrupaciones de electores que llevan un programa para el desarrollo
general del departamento. Es decir, se presenta un partido político que quiere representar
los intereses generales de todo el departamento. Obviamente, ese programa considera
las necesidades particulares de las provincias y municipios de los pueblos originarios,
pero agrega todas esas necesidades en un programa departamental integral que es el
que se presenta a los electores. Consiguientemente, la Asamblea Legislativa no es un
sumatorio de representantes locales que sólo piensan en los intereses de la
circunscripción municipal que les ha nombrado, sino que pueden mirar al departamento.
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Una vez que se ha producido la elección, la Asamblea Legislativa se estructura
expresando el pluralismo político de acuerdo al departamento. Lo normal es que se
estructure igual que el Congreso Nacional, por bancadas, porque lógicamente se irán a
presentar partidos y agrupaciones diferentes. Cuando lleguen a la Asamblea Legislativa,
tendremos un reglamento de régimen interior que facilita la creación de bancadas e
incentiva la disciplina dentro de la misma. El legislador “asilvestrado” es castigado
seriamente por el reglamento del régimen interior, porque normalmente, se entiende que
lo que a la gente le interesa es que haya debate entre proyectos para el departamento, no
debate entre gallitos dentro de un gallinero. El pluralismo político no es pluralismo de
personas, sino de proyectos políticos para el departamento. Por eso el reglamento interior
del parlamento tiene que facilitar la creación de bancadas y el funcionamiento por bancas,
desincentivando el transfuguismo o el voto sin disciplina que normalmente alienta el
tráfico de votos y la corrupción.
Estos son aspectos que hay que considerar. Normalmente, los parlamentos autonómicos
tienden a ser pequeños, pero los Estatutos Autonómicos de Bolivia se han hecho
sospechosamente pequeños. En Cataluña, el parlamento catalán tiene 135 miembros. Es
cierto que Cataluña tiene 7 millones de habitantes pero es un territorio muchísimo más
pequeño que Santa Cruz, que es tan grande como toda España. Los 28 asambleístas,
para representar la enorme diversidad de Santa Cruz, se pueden justificar porque el costo
es menor, pero me temo que el riesgo de cooptación de los legisladores autonomistas es
muy elevado con parlamentos tan reducidos. Hay que abrir las puertas al departamento,
para hacer muy transparentes la función de los legisladores y permitirle mucho más a la
participación y control social en la tarea legislativa.
Todos estos elementos se han de tomar en cuenta a la hora de diseñar no sólo la ley
electoral, sino también el régimen interior, porque sino, al final la ley electoral tendrá que
decidir si se pueden presentar candidatos individuales por provincias o necesariamente
éstos han de presentarse por partidos o agrupaciones que participan en todas las
circunscripciones. ¿Qué pasará? Esas leyes serán muy cuestionadas. Se debe tomar esto
en cuenta. El Consejo Departamental no es la Asamblea Legislativa que se constituirá de
acuerdo al Código Electoral y al Estatuto de Autonomía. Entre tanto, puede usar
atribuciones que el estatuto confiera a la Asamblea Legislativa, pero ese uso tiene que ser
prudente. La tarea del Consejo Departamental, de funciones legislativas, tendría que ser
el consolidar institucionalmente la autonomía, más que hacer leyes de tierras, de usos de
recursos naturales, de cooperativas, de servicios públicos.
Si se lanzan ustedes a debatir temas que son de naturaleza plural muy intensa en la
sociedad, probablemente carecerán de la legitimidad democrática que sólo tendrá la
Asamblea Legislativa. Se los digo con toda sinceridad, por cómo veo el proceso. Pero
quedarán muy presionados en la medida en que mucha gente diga que ahora que nos
encontramos solos, vamos a sacar toda esta serie de leyes. Lo importante aquí, es que
ustedes son los San Juanes Bautistas del antiguo Jesús que será la Asamblea
Legislativa, pero que no les pase como a él. Ustedes preparán el camino a la Asamblea
Legislativa, y si hacen un buen trabajo y pasarán a la historia por haberlo hecho bien. Sólo
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de esa forma podrían tener posiciones importantes como candidatos en las futuras
elecciones a la Asamblea Legislativa. Si se cometen excesos legislativos, pueden hacerle
un flaco favor a la autonomía, porque obviamente, desde fuera, se va a criticar a la
autonomía, diciendo que han hecho leyes para salvar los intereses de los grandes y no
están haciendo leyes para el cambio, sino para impedirlo. En cambio, no les pueden decir
nada si ustedes hacen el reglamento interno del Consejo para facilitar la función
legislativa y de debate, si realizan una buena ley electoral, si además hacen una ley de
organización del poder ejecutivo, si consolidan la ley del régimen de usos lingüísticos del
departamento y si hacen un régimen de autonomía indígena con un programa de
consolidación del proceso estatuyente. Esta debería ser la guía, el criterio director. Pero si
se trata de regular la vida económica y social, los recursos naturales, la distribución de las
tierras y los derechos propietarios sobre estas, eso es ya tarea para los legisladores.
Observación 7
Han salido elementos interesantes de este primer bloque de observaciones. Primero se
vio que la acción del Consejo Departamental, en funciones legislativas, no puede ser
confundida con la acción de la propia Asamblea Legislativa. También deberán cumplir el
mandato del soberano, que diga que se pueden ejercer facultades de la Asamblea
Legislativa. La gente no entendería que se actuaran como Asamblea Legislativa, pero
tampoco entendería que se cruzaran de brazos. Entonces hay que buscar un justo
equilibrio prudente. Sobre todo, ha emergido un criterio importante: involucrar el control y
participación social en la elaboración y en la participación, en los textos, a través de las
mesas de debate, ampliando el espectro social que pueda ir formulando el proyecto
sociopolítico y las distintas piezas normativas del mismo. Están saliendo elementos
interesantes. La gente normalmente se aburre con las explicaciones del por qué es
fundamental que la Asamblea Legislativa facilite o no la formación de bancadas y que
éstas sean disciplinadas. Que la gente se interese por ese debate es un imposible. En
cambio, los representantes políticos deben tener la cabeza lo suficientemente bien puesta
para saber que para la vida futura del departamento, es clave el diseño que se haga de
ley electoral o reglamento de régimen interior.
Observación 8
Déjenme que intente defender al Consejo Departamental, que tiene un papel muy
importante en el proceso estatuyente. El tiempo que media entre la aprobación por
referéndum del Estatuto y la Constitución formal de la primera Asamblea Legislativa
Departamental es un tiempo decisivo. El peso de la acción del desarrollo institucional no
está sólo en el gobernador sino en el Consejo Departamental y en que éste haga bien,
que sus miembros se constituyan en un organismo comprometido y que ejerza con
eficacia, credibilidad y legitimidad un programa legislativo, fiscalizador y de debate. Esto
depende de la consolidación del proceso constituyente. Hay que ver qué signos se emiten
desde el Consejo Departamental acerca de cómo avanza la autonomía y cómo mejoran
las condiciones de la gente, los marcos reguladores, la transparencia, el control social, y
cómo se diseñan las primeras y básicas instituciones. Se abrirán debates a través de
mesas sobre grandes temas de ordenación de la vida en el departamento. Es obvio que
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hay contenido para llevar a las provincias y no sólo por parte de los consejeros, sino en
las mesas de diálogo, a través de todos los instrumentos integrados en el bloque social
autonómico. Este es una tarea. Al final, recuerden ustedes que el Gobierno
Departamental Autónomo se estructura por el gobernador y en la Asamblea Legislativa.
Mientras no haya eso, sus funciones son asumidas por el Consejo Departamental. ¿No se
estructurarán ni se habrá compuesto si no tiene la representatividad que tendrá la futura
Asamblea Legislativa? Obvio, por eso es una institución transitoria. Ustedes son un yogurt
con fecha de caducidad. Es un yogurt que se quiere, alimenta, nutre y fortalece el sistema
autonómico. El día que hagan lo que acabo de exponer y entreguen la vara de mando a la
Asamblea Legislativa, habrán hecho una función importantísima. Esto es lo que hay que
defender, porque la gente ha votado por esto.
Observación 9-10
En este punto, ustedes recuerden que una de las acusaciones que se hacía contra las
autonomías era que éstas pretendían sustituir el centralismo de La Paz por el de cada
departamento. Precisamente, el mayor desmentido a este infundio es el propio texto del
Estatuto Autonómico, además de la práctica seguida por la Prefectura y el Gobierno
Departamental. La descentralización en las provincias y el reconocimiento de la
autonomía municipal están garantizados por el mismo Estatuto Autonómico. Se sigue la
fórmula distinta a la del MAS y al proyecto de constitución de Oruro, que dice que la
autonomía la decidirá una ley del Congreso. En el Estatuto no dice que la autonomía
provincial y la autonomía municipal la decidirá una ley legislativa. La decide el propio
Estatuto. Esa autonomía el legislador departamental está obligado a reconocerla, porque
de otra manera, iría contra el propio Estatuto Autonómico. Aquí hay un desmentido claro.
Si los subgobernadores han de elegirse es porque lo dice el Estatuto Autonómico y si
realmente la estructura provincial tendrá capacidad de autonomía administrativa en el
manejo de sus recursos, generará la posibilidad democrática de que participen de sus
recursos gente que no llegaría a participar si se continuara administrando en la capital del
departamento. Estas son ventajas de la autonomía, que aproximan el ejercicio del poder,
el diseño de los programas, la ejecución de los mismos para la gente, de los mecanismos
de descentralización provincial a través de los derechos de autonomía municipal y de la
combinación de todo esto con la participación política, transparencia, información y control
social.
Observación 11-12
En el nivel de reflexión en el cual estamos, se están exponiendo hechos, argumentos y
opiniones personales. En ese plano y con esa advertencia, mi visión es que hay dos
tareas fundamentales. Una es fortalecer el proceso estatuyente mediante el arraigo social
de las instituciones autonómicas cuya cabeza de puente es el Estatuto Autonómico. Para
eso, necesitamos una tarea de la sociedad civil organizada, ampliando el bloque y base
social y un buen trabajo de los dos instrumentos de autogobierno: el Consejo
Departamental, futura Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo en cuyo frente está el
gobernador. Hay ahí una serie de leyes básicas que no se pueden hacer tecnocrática ni
aisladamente de la sociedad, sino en conexión con el cuerpo social para que éste las
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asimile y defienda como propios. Es una tarea que compete a todos, a la Asamblea
Departamental Legislativa, al Ejecutivo y también a las organizaciones sociales de todo
tipo que están apoyando la autonomía. Hay que ir enamorando a más gente y más
organizaciones y conseguir que el tejido social organizado de todo el pueblo cruceño, al
final, en una gran mayoría consolidada, estable y permanente, defienda la autonomía.
Este es el primer eje importante.
El segundo es que las autonomías no pueden ser proyectos regionales ya que por su
propia entidad, transforman el estado. Estas son palabras cortas que quieren decir
mucho. Las autonomías no son un proyecto para Santa Cruz, Tarija, Beni o Pando. No
nos podemos aislar del estado. Por definición no es un proyecto de tener un estado
propio, sino de vivir autónomamente dentro de un estado. Eso quiere decir que si sólo se
tiene proyecto de autonomía sin estado, se juega en desventaja. ¿Qué sucedió? Tuvimos
una oposición en el Congreso que tenía un lugar específico por el peso que le da el ser
una fuerza minoritaria en el Congreso, que ha sido pro-autonomista, pero que en el fondo,
demostró que la autonomía no estaba interiorizada ni asimilada debidamente. Quizás la
expresión mayor es aceptar que un Congreso Nacional pueda someter a revocatorio a
autoridades autonómicas. Qué más evidencia de la incomprensión de lo que es el estado
de autonomías. Si al final los autonomistas se presentan ante la sociedad boliviana en
general, compuesta por los que son o no autonomistas, a través del proyecto nacional de
la oposición en el Congreso, la autonomía tendrá muchos problemas porque hay muchas
carencias de programa, proyecto nacional y de liderazgo.
Entonces, ¿cuál es el argumento del mayor pensador del gobierno del MAS que es el
vicepresidente? Él dice que no hay peligro, porque en Bolivia sólo hay un proyecto
nacional, que es el suyo. Los demás son proyectos locales. Mientras un proyecto nacional
se enfrente a un sumatorio de proyectos locales, éstos jamás pondrán en amenaza o en
riesgo su proyecto nacional. Ustedes perdonen, tiene más razón que un santo, nos guste
o no. Porque CONALDE no es todavía ni una fuerza ni un proyecto nacional. No sé si
quiere o si puede serlo. El texto de constitución del MAS es fruto de su proyecto nacional
de poder y es coherente con ese proyecto de país.
¿Cuál es el proyecto de país de los departamentos autonomistas de la Media Luna y de
los autonomistas de los departamentos donde todavía son minoría? Si son un mero
proyecto de poder local y un proyecto de desarrollo departamental, no está contrapuesto
eficazmente al proyecto nacional del MAS. El éxito, sostenibilidad o consolidación del
modelo autonómico requiere un proyecto de estado que sea un proyecto nacional y de
poder que se elabore a partir de la autonomía porque es lo único que ha generado
capacidad de movilización social y ha elevado a los gobiernos de los departamentos
autónomos a la categoría de actores estratégicos. Esos actores estratégicos aun no han
consolidado un actor estratégico nacional. Si no lo consolidan, la autonomía en cada
departamento tendrá dificultades porque no se ganará la pulseta en la que se asiente
firmemente el proceso autonómico.
¿Qué es lo más importante tácticamente para el MAS? Que PODEMOS y los movimientos
autonomistas se separen entre ellos. La estrategia del MAS es dividir y mantener
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compartimentalizados, dentro de cada territorio dividiendo al movimiento autonómico. Por
eso todos los que cambian el planteamiento autonómico por planteamientos
independentistas -porque me he encontrado a grupos independentistas hasta en Tarijaen tertulias o prensa local dicen que están hartos de Bolivia y que quieren la
independencia. No puede ser que esto lo diga un dirigente político que debería estar
comprometido con la autonomía, es lo que se le prometió al pueblo y lo que éste ha
votado. Si uno quiere más, que lo escriba en una novela o lo hable con un amigo. Lo que
no puede hacer es exponerlo, porque lo que hace con eso es favorecer la maniobra
táctica sobre el movimiento autonómico que es la prioridad del MAS en este momento. Se
debilita la fuerza del movimiento autonómico para sumar en un proyecto nacional que al
final tendría que acabar expresándose en un proyecto constitucional.
Mi entendimiento es que resumiendo, hay dos ejes de trabajo por la autonomía y los dos
son igualmente necesarios. Uno está muy avanzado que es el Estatuto Autonómico. La
consolidación institucional del proceso estatuyente está encarrilada. Ahí hay fuerza, pero
falta el otro elemento: ¿cuál es el proyecto nacional constitucional? Si llega el referéndum
constitucional, no es lo mismo oponerse a la constitución del MAS que no se la ha leído o
analizado adecuadamente, sino que se la rechaza en bloque. ¿Usted qué propone? Será
la pregunta del oficialismo, y de allí saldrá Evo diciendo que tienen protesta, pero no
propuesta. Cuando él protestaba, siempre proponía. Queda muy bien como argumento.
Es necesario consolidar el proceso estatuyente e ir elaborando un proyecto nacional y
propuestas constitucionales sin inventar la pólvora. Hay mucho trabajado, no sólo en
materia de autonomías. Juan Carlos Urenda y Jorge Asbún trabajaron mucho con la
oposición y en los informes de minoría. Hay material muy valioso y recuperable. No
olviden ustedes una cosa: la mayoría y minoría llegaron a concertar un número importante
de artículos del texto constitucional. Pero esto significa tener claro que la estrategia de
autonomías es para hacer otra constitución y para que las autonomías vivan tranquilas,
con normalidad institucional, con el suelo firme de una constitución que la reconoce,
protege y ampare. Lo que ahora se existe, es el fortalecimiento alegal de la
institucionalidad autonómica pero con legitimidad democrática, porque todos los pasos
que se han dado tienen una gran legitimidad democrática detrás. Esto se hace para llegar
a forzar el reconocimiento en una nueva constitución y probablemente en una nueva
fuerza y proyecto nacional, que emerja hoy de lo único que mueve a la sociedad, que es
la autonomía frente a las movilizaciones del gobierno del MAS. ¿Qué otra fuerza de
movilización existe en este país que no sea la autonomía?
Les planteo dos últimas reflexiones: ¿imagínense ustedes qué pasaría si la oposición al
MAS en los departamentos y a nivel nacional no hubiera contado con la capacidad de
movilización de la bandera de las autonomías? Sería un paseo por el territorio. La
segunda reflexión: imagínense ustedes que el MAS, en vez de enfrentarse a las
autonomías, como prometieron en Santa Cruz a fines del 2005, hubiese apoyado a la
autonomía departamental y estuviera con banderas defendiendo la autonomía, siendo el
primer partido del departamento. Entonces, lógicamente la autonomía es el gran recurso
movilizador que permite articular la oposición. Si la oposición que tiene el MAS es sólo la
oposición que tiene en el Congreso, poca oposición sería. ¿Qué sucede si es la verdadera
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oposición pero sin embargo no construye un proyecto para toda Bolivia? Se debilita como
oposición.
Observación 13
Yo no podría estar más de acuerdo con todo ese planteamiento. Me parece que lo que
sucede es que en la práctica, esas cosas quedan dificultadas. Sí existen líderes que
quiere un proyecto nacional pero no tienen capacidad estratégica. ¿Qué hacemos con
Samuel Doria Medina, con las pretensiones de Carlos Mesa o con Tuto? El problema es
en qué momento se da un paso adelante diciendo que el proyecto que estamos
planteando es un proyecto nacional, alternativo al proyecto de cambio de MAS que
creemos equivocado, que irá a llevar al país por mal camino y con malos resultados.
Nosotros tenemos un proyecto de cambio para Bolivia, uno de cuyos componentes más
importantes, es la autonomía. Tenemos además, posiciones en otras materias, que hay
que hacer explícitas en un proyecto alternativo de constitución. Si ese proyecto es
alternativo al MAS, no puede ser un proyecto tildado de intereses del pasado, de
soluciones pasadas, tiene que es un proyecto que mire al futuro y al frente, del cual se
pueda recuperar a buena gente del pasado (que también la hay), pero que puedan haber
muchas caras nuevas. ¿Por qué la oposición tiene nuevas oportunidades en Venezuela
de cara a Chávez? Porque hay mucho joven. Esto es fundamental. Ahí es donde la gente
no se cree que si todos son rostros del pasado, los comportamientos, ideas y actitudes
son del futuro. Tomará su tiempo cambiar la clase dirigente que puede conducir una
alternativa al MAS. Del mismo modo, como le tomó tiempo y le costó problemas de
consolidación muy graves al MAS, disponer de capacidades de dirección y grupos
dirigentes mínimamente competentes.
Ahí es donde vuelvo al tema: el tiempo en política lo es todo. Se puede tener buenas
ideas, pero si no se articulan las capacidades organizativas, de acción y movilidad política
a tiempo, las ideas no llegarán a fructificar. Por eso creo que habría que utilizar momentos
precisos como la campaña por el NO o la denuncia que el referéndum no puede ser válido
si no hay auditorías del padrón electoral. Esto tendría que ser articulado no como una
denuncia de los cívicos de la Media Luna, más Chuquisaca, sino como una posición
común de todas las fuerzas democráticas que tienen un proyecto de progreso, sea más
liberal o social, de centro izquierda o de centro derecha. Al final, el MAS no es la
izquierda, es sólo una parte de la izquierda que es la nacional-populista. Concederle al
MAS la izquierda y aceptar que la autonomía es de derechas, es un suicidio, porque es la
imposibilidad de llegar a una alternativa real al MAS. Si la gente que va por el NO, puede
hacer campaña, pero si la hace junto a Tuto, su imagen es la que va a predominar. Estas
son las cuestiones que ustedes van a tener que valorar y evaluar. La dirigencia
autonómica y cívica tendrá que decidir qué es lo que quiere, si quiere resistir a Evo desde
la autonomía hasta que éste caiga (esa es una estrategia), pero no conseguirán nada. Si
lo que quieren es desde la autonomía, organizar un proyecto nacional alternativo a Evo,
que gane o pierda pero que le dé una batalla con posibilidades a Evo, esa es otra
estrategia y otra cuestión.
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Organización y Funcionamiento del
Ejecutivo Departamental
Esta parte la dedicaremos a analizar la organización y funcionamiento del Poder
Ejecutivo. Para eso, se cuenta con el marco normativo del Estatuto Autonómico y con el
proyecto de ley sobre el caso. Además, en el mundo se están replanteando estas cosas,
tanto en los estados como en los gobiernos autonómicos o similares, ya que la materia de
organización óptima de buen funcionamiento del poder ejecutivo está siendo sometida en
los últimos años a una revisión profunda. Conviene conocer por dónde van las cosas.
Primero vamos a considerar la forma clásica de organizar y hacer funcionar un poder
ejecutivo. Si partimos de la consideración de un sistema presidencialista como diseña el
Estatuto Autonómico de Santa Cruz, entonces el poder ejecutivo realmente corresponde a
quién es elegido por el pueblo por votación directa del ejecutivo. Esta es una primera
diferencia con un sistema parlamentario, donde el poder ejecutivo corresponde al
presidente del gobierno y los ministros integrados por gabinete a un consejo de ministros
o gobierno, como se llaman en diferentes países.
En un sistema presidencialista, el pueblo elige al presidente y él personifica al poder
ejecutivo. El presidente después se acompaña con órganos previstos en el Estatuto, con
el gabinete, pero ésta es una construcción del presidente. Por decirlo en español castizo,
salvo el presidente y el vicepresidente, todos los demás son cargos de “quita y pon”,
porque quien responde ante el pueblo por el buen o mal funcionamiento del poder
ejecutivo es el presidente. El pueblo lo puso en la presidencia para eso. Esa es la clave
de un sistema presidencialista.
En un sistema parlamentario, las cosas son de otra manera, porque el presidente del
gobierno, como en el parlamento inglés, español, andaluz, catalán o siciliano, es quien
gana la confianza de la mayoría del parlamento regional. No hay elecciones a presidente
de la comunidad autónoma porque el sistema es parlamentario. Sólo hay elecciones a la
Asamblea Legislativa o al Parlamento. Los miembros de la Asamblea Legislativa, por
votación mayoritaria y de acuerdo al reglamento interior de la Asamblea y el Estatuto
correspondiente, designan a un presidente que si pierde la confianza de la Asamblea,
tiene que irse.
Este es el sistema que tienen en Bolvia las alcaldías. Para atenuar la posibilidad de que
se eche con demasiada frecuencia a los presidentes (lo que genera inestabilidad en un
sistema parlamentario), se obliga -como ha pasado también con la legislación de
58

participación popular en Bolivia- a que se presente una moción de Censura Constructiva.
Pero esto sólo funciona cuando hay sistemas de partidos políticos muy institucionalizados
y disciplinados. Cuando los sistemas de partidos políticos son poco capaces de disciplinar
a sus miembros, el sistema parlamentario genera gran inestabilidad, porque no es tan
difícil llegar a arreglos para presentar una moción de censura y echar al alcalde. La vida
municipal boliviana presenta una gran “rotación” de los puestos de alcaldías que no está
justificado en muchos casos. En cambio, el sistema es el mismo en las alcaldías
españolas y sin embargo, los alcaldes, sólo excepcionalmente son objeto de mociones de
censura constructiva. Se preguntarán por qué la misma moción tiene resultados
diferentes. La respuesta es muy sencilla: porque el sistema de partidos políticos es
totalmente diferente. En España quien rompe la disciplina política del partido, acabó su
carrera política prácticamente para siempre. Es posible que cobre el cheque del
urbanizador gracias a la moción de censura, debido a muchísimos intereses en juego,
como en los casos de corrupción donde la especulación inmobiliaria es tan fuerte. El
sistema de financiamiento de la política hace que quien es candidato no ponga un centavo
en la campaña porque la financia el partido. El partido elige a sus candidatos en congreso,
por deliberación de sus miembros. Lógicamente, si quieren entender la vida política de un
país, miren su sistema de partidos.
En un sistema presidencialista, las cosas son muy distintas, la Asamblea Legislativa
Departamental tiene legitimidad en tanto represente al pueblo para ejercer las funciones
legislativas de fiscalización y debates. Pero quien representa al pueblo por voto directo
para ejercer la función ejecutiva, es el gobernador. Esto coloca al gobernador de un
sistema presidencialista en una posición completamente diferente a la del presidente de la
región autónoma en un sistema parlamentario. Cuando en un país el sistema de partidos
políticos no es sólido, para evitar la inestabilidad política derivada de lo que pasa en los
municipios, se prefiere establecer un sistema presidencialista porque al menos así se
puede tener una relativa seguridad de continuidad de mandato del presidente durante
cinco años. Esto se está atenuando ahora con la figura de los revocatorios. Pero si la
figura de los revocatorios se regula bien, el revocatorio no se puede plantear sino después
de dos años del ejercicio de funciones por el presidente, porque sino, ¿en base a qué se
revocará? Hay que darle algo de tiempo. Si pasan dos años, y más de un 20%, 25% o
30% del padrón electoral decide ejercer la acción revocatoria, entonces la Asamblea
Legislativa puede quedar obligada a convocar el revocatorio. La Corte Departamental está
obligada a proceder en su ejecución. Hay una cuestión interesante que no se comentó, y
es que en algunos países, el que queda revocado no se puede volver a presentar. Pero si
la ley no dice nada, el revocado puede volverse a presentar. La experiencia demuestra
que muchas veces, éste se vuelve a presentar y gana las elecciones.
¿Cómo organizar el ejecutivo? Había una manera tradicional de organizar el ejecutivo, lo
que se llama una estructura divisional. En algunos sitios, éstas se llaman ministerios,
secretarías o consejerías, como en el caso de Cataluña. Las tareas y responsabilidades
del Poder Ejecutivo, se organizan por divisiones, áreas o sectores. Al frente de cada una
de esas divisiones se pone un secretario. La división en el caso del Estatuto Autonómico
de Santa Cruz se llama Secretaría Departamental por seguir unas tradiciones que no
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conviene cambiar. Al frente de cada secretaría hay una secretaria o secretario y a
continuación, la secretaría se estructura según el principio de jerarquía piramidal, a partir
de autoridades jerárquicas inferiores donde cada una de ellas está subordinada a su
superior jerárquico. Dentro de cada nivel jerárquico, existen diversos puestos de trabajo,
que describen sus funciones y se agrupan por categorías funcionales.
Esto es el esquema clásico de burocracia. En este esquema, la burocracia, en sentido
técnico, es una manera de ejercer el poder. El poder puede ser democrático o autoritario,
siguiendo una lógica jerárquica piramidal de estructura de cargos y niveles jerárquicos
donde cada uno, como si fuera una máquina, tiene que saber qué le corresponde hacer
como parte de ella. La idea es que la máquina burocrática funcione según un orden,
jerarquías, atribuciones y cada cargo sea ocupado por la persona que posea el mérito,
requisitos e idoneidad para cumplir bien esa función. Esa es una burocracia. Otra cosa es
que llamemos burocracia al mal funcionamiento de las máquinas administrativas, a lo que
es la “buro-patología”, el papeleo, el “vuélvase mañana”, a todos esos abusos y mal
funcionamiento que llamamos “burocracia”. En realidad, en el lenguaje corriente,
burocracia llamamos al mal funcionamiento o inconvenientes de una administración
pública. Pero hay burocracias buenas y malas. Incluso donde no hay corrupción,
hablamos de excesos de la burocracia. La corrupción es un exceso sobre el exceso. La
cuestión es que el gobernador, en un esquema tradicional, es la cúspide de la gran
pirámide burocrático-administrativa. Por debajo de él están las secretarías
departamentales y cada secretaría constituye una división del Poder Ejecutivo y se
organiza por escalones jerárquicos. En cada escalón jerárquico hay una estructura de
cargos y funciones y así entendemos las leyes, planes y programas del poder ejecutivo.
Esa manera de entender el gobierno está todavía vigente en muchos países pero se está
haciendo objeto de revisión porque es una manera que se ideó por parte del gran padre
del pensamiento burocrático que es Max Weber, un sociólogo y economista, que en
definitiva, es uno de los grandes pensadores de finales del siglo XIX y comienzos del XX.
A la administración burocrática se le llama también administración weberiana, que se
contrapone a formas más primitivas de administración que es la patrimonial, donde la
administración se entiende como el patrimonio de un cacique, rey o presidente, a la
administración personal o prebendal, donde los cargos son vistos como prebendas o
propiedades de personas o grupos. Max Weber planteó las ideas de buena administración
y la revolución liberal que llevó a crear una institucionalidad para el desarrollo de lo que
hoy llamamos economías capitalistas de mercado. Lo que hizo fue superar los elementos
patrimoniales, prebendales, clientelares en la administración de las funciones públicas.
Para eso, lo que se hizo fue una reforma a las administraciones en sentido weberiano. De
modo que hoy todos los países desarrollados del mundo tienen administraciones
weberianas. No olviden esto, no hay ningún país que se haya podido desarrollar sin
cambiar de la administración patrimonial y personalista a una administración weberiana.
La administración weberiana no sólo garantiza una administración básica de la
administración en sí, sino que garantiza también al sector privado inversor, que la
administración actuará conforme a ley y aplicará la ley igual para todos. Si tengo que
invertir en un país donde tengo la seguridad que la administración me aplica los
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impuestos, inspecciones o construcción de caminos de la misma manera para el conjunto
de los administrados, puedo tener la seguridad de que no me van a cambiar el criterio en
materia de propiedad, tributación o importación/exportación y puedo invertir para
recuperar mi inversión a mediano o largo plazo. Pero si estoy en un país donde la ley
vigente es la ley del embudo, donde “es para mí lo ancho para ti lo angosto”, que ésta en
función de quién manda, voy a pensar mucho cómo invierto y con quién, dedicándome
mucho tiempo en política para que el “ramalazo” o avalancha política, no me pille por
sorpresa. Me tendré que dedicar menos tiempo para ver cómo mejoro la productividad de
mi empresa y más en cómo hago nuevas alianzas, incrementando el capital. Los países
que se han desarrollado han tenido que crear burocracias weberianas que garantizan a la
vez la sujeción de la administración a la ley, garantizando que son profesionales los que
están ocupando las distintas posiciones de la máquina burocrática, funcionando con un
mínimo de burocracia.
La administración weberiana tiene dos razones de ser. La primera, producir eficazmente
los servicios públicos y la segunda, intervenir en el desarrollo de las actividades sociales,
económicas y privadas, según parámetros de seguridad y según criterios de objetividad,
tratando por igual y objetivamente a los distintos administrados y empresas. Si se dan
esas condiciones, se crean escenarios positivos para el desarrollo empresarial propio de
una economía de mercado. Si no se dan esas condiciones, los empresarios tenderán a
involucrarse en política para precautelar sus inversiones. Lógicamente, como la política es
cambiante, volátil e inestable, se invertirá menos en el país. Esta es una cuestión que se
da en toda América Latina, donde hay una crisis de inversión, no hay ahorro, porque
lógicamente, cuando se invierte, se tiene que tomar en cuenta los llamados costos de
incertidumbre. Parte de esos costos tienen que ver con cómo es la institucionalidad
política legal existente. Cuando una multinacional como Telefónica invierte en Chile,
aplica un costo de incertidumbre muy pequeño porque en principio, los gobiernos
chilenos, sean de derechas o de izquierdas, van a respetar los compromisos hechos con
el inversor. Pero cuando invierten en Argentina, la seguridad no es la misma. Entonces
aplican una tasa superior que tendrá que repercutir en la tarifa que la empresa y el
ciudadano argentino pagan. Si van a invertir en algo más inseguro, van a pedir una tasa
de retorno mayor. Hay gente que pone su dinero en Suiza al 3 o 4%. En Nicaragua le
ofrecen el 30 0 35% y nadie pone el dinero en Nicaragua. Esto es muy elemental, ya que
para construir seguridad inversora, que posibilite el captar inversiones y hacer alianzas
importantes entre empresarios nacionales e internacionales, la empresa necesita
seguridad jurídica. Cuando la empresa es muy grande y no tiene seguridad jurídica, se la
procura intervenir en política para evitar que la golpeen y para obtener provechos.
Con eso, la estructura de capitalismo que se genera, es lo que los norteamericanos
llaman, un “Crony Capitalism”, o un capitalismo de compinches. El capitalismo se basa en
el compincheo entre los políticos y empresarios que toman decisiones a través de
estructuras de convenios informales. Luego esas decisiones son bendecidas y puestas en
el papel legal por los organismos que formalmente toman la decisión. Pero esto no es
porque la gente sea mala, sino porque en una sociedad donde no hay burocracias
weberianas ni seguridad jurídica, la institucionalidad es muy baja y la incertidumbre llega a
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adoptar los second best, o las segundas mejores fórmulas. El error es llamar al
capitalismo de compinches, economía de mercado, que cometieron los Menem, Sánchez
de Lozada, Salinas de Gortari que pudieron decir que como tenían una constitución, un
congreso, unas leyes, ya eran economía de mercado. No lo eran, eran una economía
capitalista, pero no de mercado. ¿Cuál es la prueba de lo que acabo de decir? Es muy
sencilla. Si Bolivia pretendiera ser un candidato a integrarse a la Unión Europea, no lo
dejarían entrar no por estar en América o por ser Bolivia, sino porque sus instituciones
son incompatibles con la economía de mercado europea. De hecho, los países de la
Europa del Este que tras pasar la fase comunista quisieron entrar a la Unión Europea, han
tenido que seguir un proceso de transformación institucional acelerada para poder entrar,
porque se ha de aplicar las mismas normas de economía de mercado en todos los países
de la Unión Europea. Han tenido que hacer un proceso durísimo y muy rápido de cambio
institucional. Han construido una coalición suficiente para hacerlo porque esperan
obtener, en parte, beneficios que les compense tantos sacrificios.
La forma en la que se organiza el ejecutivo es importante. Las burocracias weberianas
son importantes porque éstas no se improvisan. No se pasa de una burocracia de Spoils
System, de manejo de pegas, a la burocracia weberiana de la noche al día. A los
americanos les costó 30 o 40 años construir una burocracia weberiana. Entonces hay que
tener estrategias graduales de construcción de institucionalidad, sabiendo a dónde ir. Hay
que darle sentido de dirección a lo que se hace. Al final, en un capitalismo de camarilla, se
pueden defender, porque en Bolivia los que llaman ricos son ricos porque la inmensa
mayoría es muy pobre, pero los ricos bolivianos, comparados con los de un país rico,
tienen diferencias. La idea es que el desarrollo significa que habrá muchos más ricos y
menos pobres, que se achicará la distancia de los pobres y los ricos. Sobre todo,
aparecerá una inmensa clase media de pequeños empresarios encadenados a los grupos
empresariales más fuertes nacionales e internacionales. Esa ha de ser la base fiscal
tributaria de la que procedan los ingresos con los que se podrán hacer políticas
infraestructurales y sociales e ir dejando las regalías y los IDH para las próximas
generaciones, a las cuales si las cosas no van bien, se les puede dejar sin IDH, sin
regalías, infraestructura, educación y empresas porque se acabarán en algún momento
los recursos naturales no renovables. Entonces esta es la gran fortaleza de una
autonomía que se plantee como un proyecto social y productivo a la vez.
¿Cuál es el punto flaco de La Paz? Hay más ONG’s que empresas. Un país donde resulta
más fácil para la gente formada y educada, formar una ONG que una empresa, es un país
que está mal enfocado. Lo tremendo es que hay mucha gente en La Paz en especial, que
no lo ve, no se dan cuenta que es imposible que el país se desarrolle si no se multiplica el
tejido empresarial, en número de empresas, no en empresas comercializadoras. El drama
es que cada año entran 150.000 jóvenes y la oferta de empleos para esos graduados no
llega a 100.000 empleos. Si esto no se resuelve, Bolivia va mal, porque hasta ahora hubo
un buffer (un amortiguador), que se llamaba emigración, pero fue algo muy coyuntural y
está frenado.
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¿Qué va a pasar? Si no hay políticas de desarrollo productivo para generar tejido
empresarial con empleo de calidad para que hayan empresas formales, (no micro
empresas que no pagan impuestos ni catos de coca, que tampoco los pagan y que no
contabilizan públicamente la producción), donde no hay posibilidades de juego en el
gobierno municipal de oficialismo y oposición, si gran parte de la economía o las
oportunidades económicas están en la economía informal o ilegal, estamos muy mal. Para
tener microempresas que son un alivio en la generación de empleo productivo decente,
necesitamos que el pequeño y mediano empresario que no tiene las opciones del grande
(porque carece de los recursos o capacidad asociativa para hacerlo), tenemos que
ofrecerle seguridad jurídica y capacitación, información y formación. Debemos transcurrir
de un país que no es capaz de generar muchas voluntades emprendedoras, no hacia la
subsistencia, sino a encadenarse productivamente, conectados al mercado nacional con
vocación de ir a mercados internacionales si no hay desarrollo productivo.
El talón de Aquiles de las políticas chavistas es que son incapaces de generar tejido
empresarial productivo, porque éste necesita instituciones que garanticen al emprendedor
que será tratado según la ley, con igualdad y recibiendo apoyos que son los mismos para
el emprendedor que vota tanto a favor como en contra de Chávez. Eso requiere un tipo de
administración pública, que llamamos weberiano. Por eso todos los países, desde los
tigres asiáticos y la China de hoy (dirigida por un partido comunista está haciendo un
enorme esfuerzo de institucionalización y en su constitución), ha proclamado la garantía
de la economía de mercado. El mundo ha cambiado mucho. China ofrece el caso de más
de mil millones de personas que están transitando de una economía comunista a una
capitalista de mercado bajo la dirección de un partido comunista. Si esto nos lo hubiesen
contado hace 20 años, hubiéramos pensado que era una locura. Los chinos hicieron su
constitución y establecieron que serían una economía de mercado. El Partido Comunista
garantiza la transición hacia la economía de mercado con las instituciones de mercado, no
de democracia, pero sí de economía de mercado y no hay que confundir una cosa con
otra. Hay países que han funcionado con economías de mercado, como Franco, que en
España, creó una economía de mercado en sus últimos días de mandato. Pero desde
luego, no abrió su mano en materia democrática. Lo mismo hizo Pinochet.
En cambio, tenemos sistemas democráticos en América Latina que aunque dicen que son
democráticos, tienen economías de capitalismo de camarilla y son sistemas formalmente
democráticos. Tenemos que abrir la mente porque la realidad es muy diversa y plural y no
se puede tener categorías demasiado simplistas para mirar las cosas. Todos los países
que están transitando exitosamente hacia formas de economías de mercado, están
creando burocracias weberianas. Esto no lo van a encontrar ustedes ni en clases de
consultores, ni en manuales de uso. Esto se los digo desde la experiencia de muchos
años de vivir la política y observar el mundo. Hoy sabemos que si queremos hacer una
revolución productiva, vamos a tener que fijarnos mucho en cómo diseñamos el poder
ejecutivo, y no pretendiendo cambiarlo de la noche al día, pero sí sabiendo hacia dónde
tenemos que encaminarnos. No es renunciable que el poder ejecutivo acabe siendo un
buen sistema weberiano. Esto se ha de construir con el tiempo y hay que avanzar hacia
eso. Caben muchas estrategias para ello, como no pretender que de la noche a la
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mañana todos los cargos y puestos sean weberianos, pero sí que algunas áreas
funcionales de interés estén a cargo de profesionales muy cualificados.
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El Poder Ejecutivo Departamental en
los Estatutos Autonómicos
El Poder Ejecutivo tiene una estructura divisional. Estas divisiones tienen una estructura
piramidal. La cúspide es el gobernador y él es el único representante de la voluntad
popular para el ejercicio de la función ejecutiva. Ésta está separada según el esquema
presidencialista de la Asamblea Legislativa. Los secretarios no responden ante un
Concejo Departamental, ya que aunque esta institución puede fiscalizar, el único que
puede exigir responsabilidad es el gobernador que no debe su poder ejecutivo al poder
del Concejo Departamental, sino al pueblo que lo ha elegido para eso. El Concejo
Departamental no puede disponer del cargo del Poder Ejecutivo porque ellos han sido
elegidos para la función legislativa, más la de debates y fiscalización, pero el gobernador
responde sólo ante el pueblo. Por eso el sistema presidencial es perfectamente
compatible con la revocatoria de mandato, según los términos que ya se tocaron.
El segundo elemento de la experiencia mundial que les quiero referir es un problema que
en casi todas las constituciones se genera, al decir que el gobernador o presidente dirige
políticamente los servicios administrativos. Toda la experiencia internacional se basa en la
separación dentro del Poder Ejecutivo de dos funciones, la política y la administración,
hasta el punto en que esas dos funciones están separadas orgánicamente. Por ejemplo,
en España, la constitución española de 1978 distingue el gobierno de la función pública y
las dos están dentro del Poder Ejecutivo. ¿Quién forma el gobierno? El presidente del
gobierno más los ministros que él designa y que puede cesar en cualquier momento. Por
eso el gobierno se llama también el Concejo de Ministros. Las funciones del Concejo de
Ministros son exquisita y exclusivamente políticas, elaborar los proyectos de ley que se
envían al Congreso, ejercer la potestad reglamentaria y dirigir políticamente a la
administración pública, al aparato administrativo, que no puede hacer política, sino que
actúa en el marco de la ley, o en ejecución de la ley siguiendo las directrices políticas que
le marca el gobierno.
En España se llama gobierno al presidente más los ministros. Dentro de la estructura del
Concejo de Ministros, el presidente es quien dirige a los ministros y es quien tiene la
potestad única de coordinarlos. Distinto del gobierno es la administración que se entiende
como una estructura de profesionales, según el modelo weberiano jerarquizado y
divisionalizado que son seleccionados, nombrados, promocionados y retribuidos en base
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a los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Igualdad quiere decir que nadie puede ser
discriminado para acceder a la función pública. Mérito se refiere a seleccionar para cada
puesto o para cada promoción a los que a través de sistemas de concursos demuestren
tener mayores méritos, por experiencia, trabajo, titulación y valoración de desempeño
anterior.
Consiguientemente, en estos países, a los miembros de la parte política del ejecutivo no
se les llaman nunca funcionarios públicos, sino políticos. El señor Rodríguez Zapatero es
un político, no un funcionario. Los ministros son políticos. Para ocupar un cargo político
en el gobierno, sólo hace falta la confianza del presidente, quien puede nombrar a quien
él considera que sea idóneo para el cargo, tenga o no título universitario o experiencia
acreditada. Nombra a quien le parezca y normalmente, los ministros suelen traer un
bagaje de experiencia y formación. A veces hay nombramientos de gente que tiene
mucha representatividad y legitimidad ante determinados sectores sociales, pero escasa
capacidad y formación técnica. Se los nombra para que esos sectores sociales vean que
están presentes y representados. Lo que luego se hace es tratar de dotarles de un equipo
técnico muy competente. Entre los que son exclusivamente profesionales de la
administración y los que son puramente políticos, los miembros del gabinete pueden tener
educación universitaria o no, pueden ser cualquiera porque al final el que responde por
ellos es el presidente y ellos le responden a él.
A partir de ese momento, viene la gran base del iceberg, divisionalizada, una determinada
cantidad de secretarías generales que conectan con los correspondientes secretarios
miembros del gabinete. Este es un nivel intermedio. Por debajo de los ministros o
secretarios existen directores, y así como podemos permitir que un electricista como en
España fuera el Sr. Corcuera, que provenía del sindicalismo, llegara a ser Ministro del
Interior. Lo que no podemos permitir es que los directores que vienen por debajo de él,
sean políticos puros. Tampoco pueden ser funcionarios puros porque en un esquema
weberiano, primero deben servir con lealtad indiferente a cualquier gobierno, del signo
político que sea. Para asegurar que la masa de funcionarios cumple con las directrices
políticas del gobierno, los directores que están en estos niveles deben reunir a la vez
requisitos de idoneidad técnica y confianza política. Son cargos técnico-políticos o
politécnicos, porque no se puede estar sin la confianza del núcleo político si no se posee
requisitos básicos de idoneidad técnica. El requisito que se utiliza no es el concepto de
mérito porque ese concepto significa que para designar esos puestos, se escoge entre
quién tiene más méritos probados a través de concursos técnicos. En cambio, para
designar a los que están aquí, basta con que tengan idoneidad técnica aunque no se
tenga el mayor mérito técnico, porque no son sólo eso, también son políticos. Hay que
combinar la idoneidad técnica con la confianza política. Me pueden presentar a alguien
con la idoneidad técnica, pero si no tengo confianza en él, no lo voy a designar director.
Se deben crear equipos, como en las empresas. Para los niveles intermedios, se buscan
los mejores profesionales. Para los niveles superiores, combinamos la confianza política
con la idoneidad técnica. Mantener a los directores o cambiarlos, es una cuestión
discrecional del gobernador electo.
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Las secretarías son algo muy interesante, porque los secretarios y secretarias tienen una
doble condición. Por un lado son miembros del núcleo político pero por otro, son jefes de
una administración sectorial: salud, educación, etc., y tienen la doble condición con su
equipo de gente. En España, los ministerios actúan en reuniones semanales de Concejo
Ministerial donde está el ministro, el sub secretario de estado, y los directores generales
de departamento. Ahí se coordina toda la acción del ministerio, se preparan los planes, se
produce la coordinación todo bajo la dirección del ministro. ¿Dónde comienzan los niveles
profesionalizados? En las subdirecciones generales. No se puede nombrar subdirector
general a nadie que sea funcionario público. No se puede traer a un subdirector de la
calle, pero sí a un director, siempre que se razone en el decreto de nombramiento y
mediante la aportación de su currículum que tiene la idoneidad técnica que es distinto al
concepto de mérito.
Los dos juegan en una administración weberiana porque ésta tiene que asegurar al
empresario y ciudadano que se prestará al ciudadano servicios, y por eso es una
máquina. Weber decía que se había diseñado un modelo de administración que
comparado con los modelos pre-existentes tiene la eficacia de una máquina para los
viejos artesanos. Además, aseguramos a los emprendedores del país que se multiplicarán
en número y acumularán capital, generando empleo y asegurando que esa máquina actúe
conforme a la ley. Por eso se dice que la burocracia weberiana pretende dos cosas a la
vez: la racionalidad gerencial (o eficacia y eficiencia) y la racionalidad legal, darle la
seguridad al ciudadano y a la empresa que en sus contratos con la administración, será
tratado con igualdad y objetividad. Entonces se le pide al empresario que se dedique a lo
suyo, que no intervenga en política y si lo hace, que no lo haga por necesidades de su
empresa, sino porque tienen vocación u orientación política determinada. Por eso, un juez
de la Corte Suprema norteamericana, el juez Posner, que es uno de los juristas más
reconocidos mundialmente y fue el fundador de la Escuela de Derecho y Economía, decía
que en la administración pública lo que importa no es sólo la eficacia con la que se hacen
las cosas sino cuánta eficiencia induce en la sociedad productiva. Si una administración
pública es legal, inducirá más eficiencia en el sector privado. Si una administración pública
es discrecional, con grandes componentes de arbitrariedad y bajos niveles de legalidad e
institucionalidad, desincentivará el comportamiento productivo. Entonces los productores
o empresas mayores propenderán a ir al camarillismo y las empresas pequeñas y medias
propenderán a informalizarse con todos los elementos que eso supone. Obviamente
también los emprendedores en ese sistema estarán muy tentados en irse no sólo a la
economía informal, sino también a la economía ilegal.
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Burocracias
Se habló del por qué el poder ejecutivo debería estructurarse según los criterios de
administración weberiana de burocracia legal y racional, sin utilizar la palabra burocracia
porque está desprestigiada políticamente. Es preciso saber que una cosa es el sentido
técnico y otra el sentido corriente. Una vez establecido esto, quiero explicar cómo está
evolucionando en los países más desarrollados el sistema weberiano.
El desarrollo de la burocracia representó un mérito muy grande para su tiempo pero no
todo ha sido bueno. Las cosas tienen ventajas e inconvenientes. En este caso, los
inconvenientes son las llamadas patologías burocráticas, o las buropatologías. Esto
significa que aunque ese funcionariado permanente, casi inamovible suele tener muy
buenos niveles de profesionalidad, tiene tanta seguridad en el empleo que tiende a
dormirse en los laureles y los niveles de productividad a veces son bajos.
Por otro lado, los funcionarios se agrupan en sindicatos o agrupaciones poderosas con
sus propios intereses en la gestión pública, con lo cual se produce lo que algunos
sociólogos llaman la “desviación burocrática”. La administración pública acaba actuando
no en función de los intereses generales tal como son definidos en la cúspide política,
sino actuando según intereses de la propia burocracia.
Los intereses de la propia burocracia pueden ser autónomos, como por ejemplo
incrementar el presupuesto, el número de empleos e influir más en qué gente se acaba
seleccionando. Puede darse también que funcionarios de nivel superior en relación
permanente con la administración pública, desarrollen relaciones estables con grupos de
presión externos. De manera que al final resulta que determinados grupos sociales en
relación permanente con el funcionariado profesional generan lobbies que acaban
influyendo por encima del nivel medio de los funcionarios en la elaboración de políticas
públicas. Todo esto sin contar con la propensión que puede darse en algunos momentos
por un sistema de incentivos mal diseñados hacia la corrupción cuyos niveles desde los
años ochenta hasta hoy, se han incrementado en todo el mundo. Por más que
Transparencia Internacional haga rankings y haya diferencias muy grandes entre países,
lo cierto es que en general, la corrupción se ha elevado.
El otro gran inconveniente de una burocracia es que se desenvuelve a partir de criterios
de legalidad. El ideal del burócrata es que todo esté reglamentado y al final, una actuación
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administrativa legítima es aquella que si se cumple con la ley y el reglamento, la
actuación es legítima. Pero que ocurre si la ley y el reglamento tienden a ser muy
meticulosos? Pues habrá no solo papeleo, imposición de cargas de tramitación sobre los
ciudadanos, las empresas considerarán innecesario incrementar el costo de
funcionamiento. Esto tiene que ver también con la corrupción. Cuanta mayor es la
tramitología, mayores son las oportunidades para el soborno o extorsión. Por eso siempre
es tan difícil simplificar trámites, porque detrás de trámites innecesarios, hay alguien que
cobra, sea con reconocimiento legal o por la cara. Esta es la razón para la existencia de
programas de desburocratización y de simplificación administrativa. Se habla mucho de
estos programas pero pocas veces se realizan pese a que no requieren grandes
operaciones técnicas sino modificar las cadenas de intereses creados que están debajo
de esas regulaciones excesivas.
La realidad se ha hecho más compleja, diversa y dinámica, ya no es sencillo explicar los
cambios en un mundo donde todo está muy interconectad, se ha hecho muy diverso
Antes había un solo ideal de vida buena, carrera, familia, o nivel profesional. Hoy todos
queremos escribir nuestra propia biografía de acuerdo a nuestra manera de ver la vida, y
además reivindicando el derecho a cambiar nuestra biografía acorde a nuestras propias
percepciones. A eso se le llama proceso de individualización, que no es necesariamente
un proceso de solidaridad o egoísmo. No hay que confundir la individualización, el querer
tener una propia personalidad y moldear nuestra propia vida, con ser insolidario. Vemos
como la sociedad se hace más compleja, diversa e interdependiente. Tenemos una crisis
aquí porque ha habido una crisis financiera allá. Nos llega el golpetazo de la crisis sin que
hayamos tenido arte ni parte en su producción y viceversa.
El mundo se ha hecho mucho más dinámico. Hoy es más verdad que nunca que el futuro
no es lo que era. Nadie se atreve a predecir cómo será la sociedad, la vida humana, las
relaciones con la naturaleza, el nivel de tecnología dentro de veinte años. Entonces a la
vista de eso, la administración pública no puede actuar como actuaba hace 30 años, en
base a planes, programas, leyes detalladas o reglamentos detallados. Por eso la buena
administración exige que la ley reconozca cierta discrecionalidad a los gerentes públicos.
La discrecionalidad que era el gran enemigo de la gestión pública hace 30 años, hoy se
convierte en una necesidad para gestionar, porque si se gestiona sin discrecionalidad, se
debe gestionar aplicando un plan vinculante o un reglamento detallado. Pero como ese
reglamento detallado no puede prever ni siquiera un futuro inmediato, uno se puede sentir
obligado a aplicar un reglamento que la realidad hará obsoleto muy rápidamente. Los
planes son más marco, fijando resultados, orientaciones y valores. Pero pensar en planes
muy meticulosos, detallados, ordenados, con cronogramas muy cerrados, en realidades
muy cambiantes e imprevisibles, creyendo que desarrollaremos una infraestructura sin
oposición, es muy complicado en el mundo de hoy.
Aparece en el Derecho Público actual, una distinción fundamental entre discrecionalidad y
arbitrariedad. La arbitrariedad es siempre anti-jurídica, es un sistema de derecho que se
monta sobre el principio de prohibición sobre actos arbitrarios. Pero la discrecionalidad es
una creación del derecho. El derecho reconoce que para ciertas decisiones hay que
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reconocer alguna, poca o mucha discrecionalidad a los gerentes públicos. Esa
discrecionalidad no es algo que se decide al margen del derecho sino que el derecho ha
concedido poderes discrecionales que siempre están enmarcados en la ley. Esto quiere
decir que la ley remite a que la solución la dé el gerente público, que actuará conforme a
la ley, siguiendo el procedimiento legal. Por ejemplo, el gobernador tiene reconocido en el
Estatuto Autonómico, discrecionalidad para elegir entre los miembros de una terna que le
presente la Asamblea Legislativa. Hay muchos artículos que están en ese sentido. Yo
tengo discrecionalidad pero si yo nombrara a alguien que no está en la terna, esa es una
decisión arbitraria, ilegal. Pero si nombro a quien me parece más idóneo o quien me
merece de mayor confianza, es mi discreción elegir entre esos tres. Así hay muchas
decisiones que reconocen discrecionalidad porque no todo lo que se decide en el Poder
Ejecutivo es aplicación automática de la ley. No todas las soluciones están previstas en el
plan, programa, reglamento o ley sino que el plan, programa, reglamento o ley dice que se
puede tomar una decisión discrecionalmente, luego respondiendo por ella, tomando el
procedimiento legalmente establecido, sin saltarse el procedimiento para ejercer la
discrecionalidad, las reglas para ejercer la transparencia o el sistema de responsabilidad.
Consiguientemente, para que funcione una buena administración, la ley, planes y
programas conceden decisiones y ámbitos de decisión discrecional para los ámbitos de
poderes públicos. Esto es perfectamente legal y cabe dentro del esquema de un estado
de derecho.
La administración de hoy es diferente a la administración weberiana, donde el ideal era
que todo estuviera previsto y la discrecionalidad eliminada. Esto sólo es posible en una
sociedad estática, que no cambia, que es autárquica y sin relación alguna con otras,
donde sólo existe un ideal de vida buena, en una comunidad de auto subsistencia donde
las normas de buen comportamiento son las mismas para todos y donde el individuo se
realiza según un único patrón social de vida correcta. En una sociedad urbana,
modernizante, de individualización, eso no va.
La administración pública no puede decir que la buena escuela es un diseño en particular.
La buena escuela en un barrio de inmigrantes requiere un diseño en particular con
equipos, organización y maneras de actuar, distinta a la buena escuela de clase media
donde los padres tienen libros en casa y pueden además enseñarles cosas a los niños. Si
además la escuela es la que consigue los mejores rendimientos en términos de
aprendizaje por parte de los estudiantes, la buena escuela no es la escuela donde
enseñan bien los profesores, sino donde los estudiantes aprenden el máximo. Las
condiciones para que los estudiantes aprendan son distintas según el medio social donde
opera la escuela. ¿Cómo vamos a aprender entonces que un mismo modelo de escuela o
profesor, u organización escolar, vale para la montaña o mar, para el llano o bosque, para
el barrio marginal o para el de clase media o alta? En cada lugar necesitamos realizar la
igualdad social en educación, pero para hacer esto, necesitamos dar servicio educativo de
calidad. No es el mismo servicio educativo que tengo que dar en un medio cultural
bilingüe que en un medio cultural mono-lingue. ¿Qué podemos hacer para eso? El
servicio ya no sirve, porque si un solo ministerio elaboraba el plan de educación y un
mismo currículo servía para todo el país, con hasta el mismo modelo arquitectónico de
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escuelas para lugares donde climáticamente no tienen similitud, esto no es igualdad, es
uniformidad.
El concepto de igualdad no es el concepto de uniformidad y éste debe hacerse compatible
con el concepto de diversidad, adaptación a las condiciones para producir aprendizaje de
calidad. La clave de una escuela es cuánto conseguimos que aprendan los estudiantes.
Esos son los resultados. Con ese cambio de condiciones socioeconómicas y culturales,
se produjo una crítica muy fuerte a la burocracia. Ésta había sido la que permitió el estado
del bienestar en los países desarrollados en base a la creación de grandes burocracias
nacionales de educación, salud, prevención social, que partían del supuesto de que las
necesidades de las ciudadanas y ciudadanos eran las mismas en todo el territorio
nacional y se diseñaba una misma prestación educativa a cargo de un mismo tipo de
maestras y maestros. De hecho, las escuelas de maestras y maestros se llamaban
escuelas normales del magisterio. Los que estudiaban para maestros eran normalistas, y
aquí se sigue llamando así. Eso viene de la tradición centralista de estado de bienestar
articulado en base a grandes burocracias nacionales de bienestar. La idea era normalizar
o uniformizar la misma prestación educativa en todo el territorio nacional.
Todo eso entró en crisis y se produjo un gran movimiento de ideas y de políticas
internacionales especialmente desde los años 70 que empezaron con una gran crítica al
sistema burocrático. Generaron un nuevo cuerpo de ideas que se llamó la Nueva Gestión
Pública, o New Public Management. La Nueva Gestión Pública estaba orientada a
resultados. Se decía que el cambio de las condiciones exige que los funcionarios tengan
discrecionalidad, pero si lo hacen porque la ley se la reconoce en muchos ámbitos, ¿en
base a qué exigiremos responsabilidad a un funcionario? Se pasaría del control de
legalidad, menos detallada y más ley marco, al control por resultados. Lo que les vamos a
pedir a los gerentes y funcionarios públicos es que comiencen a llamarse con la Nueva
Gerencia Pública, Gerentes Públicos. Se les pedirá que den resultados. ¿Pero cómo van
a dar resultados en una sociedad que se ha hecho compleja y diversa sin
discrecionalidad? Hay que pensar que un ministerio o que una Secretaría Departamental
de Educación pueda prever cómo va a ser cada una de las escuelas en cada uno de los
ámbitos de educación primaria del departamento de Santa Cruz. Se dice entonces que lo
que se tiene que hacer es establecer un programa marco, pero después darle la
posibilidad a los equipos directores de los centros que adapten el currículum básico a las
condiciones del alumnado con el que trabajan, incluso que los profesores tengan las
cualidades requeridas de trabajar y tratar con ese tipo de estudiantes. ¿Cómo los
evaluaremos? En función de cuánto rindieran los estudiantes que están recibiendo
servicio educativo. Lo que importa no es sólo controlar los inputs o productos o
actividades.
Si al final resulta que un profesor llega puntual todos los días a su clase y tiene además
doctorados y buenos títulos, pero los alumnos no han aprendido nada (esto pasa mucho
en la universidad), nos preguntamos ¿qué es una universidad? ¿Es una institución para
que enseñen los profesores o una organización para que aprendan los estudiantes?
Según la concibamos de una u otra manera, los resultados son unos u otros y el criterio
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de evaluación del servicio universitario variará. Hoy en día nos orientamos a evaluar
resultados en términos de aprendizaje. De ahí vienen todas esas cosas que se hacen en
términos de aprendizaje y que se hacen a nivel internacional. ¿A qué nivel están los
estudiantes en lenguaje o matemáticas de una misma edad, entre los diferentes países o
entre regiones dentro de un país? Esto se hace cada vez más a menudo y nos
encontramos con que hay países que universalizan la educación e incrementan mucho el
gasto educativo y sin embargo, los rendimientos en términos de aprendizaje por parte de
los estudiantes no son proporcionales porque media un gran tema: la calidad del servicio.
Para que el servicio sea de calidad tiene que ser un servicio adecuado al perfil de los
estudiantes de cada lugar. Para hacer eso, tenemos que hacer un diseño de la
organización del centro, buscar la colaboración del centro, de la asociación de padres, si
es posible de la propia empresa, porque en la medida que exista vocación productiva en
un país, la empresa no se puede desentender de la calidad de la fuerza de trabajo. Si se
es una empresa de bajísimo nivel tecnológico y de bajo nivel de productividad, se puede
esperar que funcione con recursos humanos de formación precaria. Pero si se quiere
realmente añadir conocimiento a la producción, se necesita que los empleados estén
preparados, no indiferentes a la calidad del sistema educativo. De hecho en este
momento, la parte de los trabajadores en todo el mundo que es más vulnerable a los
coletazos injustos de la globalización, son los que están menos preparados educativa y
formalmente, los que se llaman McJobs, en gasolineras, cajeros, todo lo que en este
momento son salarios muy bajos y una muy alta inseguridad en el empleo, con pérdida de
auto estima, sin posibilidades de promoción social, y postergados socialmente. Es un
fenómeno general.
La administración tiene que adaptar los servicios para que sean de calidad a las
condiciones del medio social en el que el servicio se presta, lo cual quiere decir que ya no
va un único diseño de escuela ni un único diseño de maestro. Lo mismo está pasando con
servicios de salud o seguridad. Eso quiere decir que la sociedad se ha hecho compleja,
interdinámica y la administración tiene que ajustarse. Para eso hay que darles a los
gerentes y equipos gerenciales, posibilidades, flexibilidad organizativa, procedimental, en
el manejo presupuestario, y al dar esa flexibilidad se da discrecionalidad. Se evita que se
corrompan porque a mayor discrecionalidad, mayor riesgo de corrupción, y no hay más
remedio que incrementar mucho la transparencia, el control social y la responsabilidad
para evaluar por resultados. Esa es la lógica que están siguiendo las administraciones
públicas hoy. Hay que ir considerando estos aspectos en el diseño de organización,
funcionamiento y de los sistemas de responsabilidad, afectando a sistemas de
presupuestación, contable, información de transparencia y control social.
Hay otro punto que es necesario tocar que se refiere a la coordinación del gobierno ya
que uno de los mayores riesgos que presenta un esquema burocrático que está dividido
por departamentos, secretarías o ministerios, es que cada secretaría va a la suya y tiende
a coordinarse débil o negativamente con las otras. Normalmente el presidente o
gobernador tienen agendas tan apretadas que difícilmente pueden ejercer su función de
supervisión, impulso político, control, actuar del conjunto de secretarías o ministerios. Por
otro lado, dentro de cada ministerio o dirección, los directores suelen apoyarse en cuerpos
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profesionales especializados en ese ámbito: transporte, obras públicas, educación, que
son funcionarios que permanecen cuando el ministro cambia. A veces se dice, “ha llegado
el interino”, lo que quiere decir, ha llegado el nuevo ministro, porque cuando éste se vaya,
ellos seguirán allí. Los franceses, que tienen mucha experiencia en esto tienen una frase
que traducida al español dice, el ministro o ministra se casa con su ministerio. Llegan allí
tras un cambio de gobierno, pierde la derecha, entran los socialistas o al revés, y quien
entra resulta que su gabinete de consultores (que son cinco o seis consultores, no más),
nombran a los otros altos cargos. De un ministerio donde igual trabajan cincuenta o veinte
o doscientas mil personas, cambian una cincuentena o en el mejor de los casos, a cien.
La máquina sigue. ¿Cómo hacemos que esa máquina siga en el marco de las leyes pero
de acuerdo con las directrices de las nuevas políticas? La solución en la administración
patrimonial, es sencilla: se bota a todos estos y se pone a los míos, a quienes me
ayudaron en la campaña electoral. Pero eso también tiene muchos inconvenientes,
porque a la hora de funcionar con eficacia, eso se vuelve un desastre. Por eso, los míos
no van a garantizarles a los empresarios que actuarán conforme a la ley, sino conforme a
lo que les diga el político, siendo crudo y realista. El político puede tener grandeza, pero
no deja de ser nunca una persona que busca votos. Unos tendrán más grandeza, y otros,
más miseria. Al buscar votos, hay que llegar a acuerdos y compromisos. La tentación que
el político tiene cuando está en el poder para conceder espacios, es grande. Aunque la
ley no lo permita, se crea una burocracia weberiana para que el funcionario sepa que todo
acto contrario a la ley es ilegal. Además hay una institución en la burocracia weberiana
muy importante que es que la obediencia debida del superior jerárquico político no exime
de responsabilidad al funcionario cuando la orden del superior es manifiestamente ilegal.
Eso está puesto para que los empresarios y ciudadanos sepan que el aparato
administrativo actúa legalmente y con igualdad. El problema es que con los años, esos
cuerpos profesionalizados de manera estable, dentro de un ministerio o dirección de
ministerio, van desarrollando relaciones que la sociología política llama también
clientelares con los grupos de interés que se relacionan de manera más cotidiana con el
ministerio o secretaría.
Con el tiempo, los sociólogos dicen que la administración pública se convierte en un
iceberg donde en la cresta están los políticos, pero en la base, está una mixtura de grupos
de interés y de funcionarios públicos permanentes. ¿Dónde se elaboran los proyectos de
ley, las propuestas de reglamentos, planes, programas y las bases de las políticas
públicas? En los niveles superiores de la administración. Estos son los que tienen la
relación cotidiana y permanente con los grupos de interés, con lo cual la propensión de
esos sistemas, es a que los grupos de interés mejor posicionados en el proceso
administrativo, que pueden ser grupos empresariales o sindicales, sean los influyan en
formulación de determinados proyectos que son teóricamente elaborados por el aparato
administrativo y como éste, sólo sociológicamente, está conectado con los grupos de
interés son estos mismo los que acaban elaborando los proyectos. Como ese es un
proceso de lobby, los grupos de presión tienden actuan sin transparencia, en la opacidad.
Al final aparece el ministro o secretario departamental presentando a gabinete un
proyecto que teóricamente es de la secretaría pero que en la práctica, la secretaría no lo
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ha elaborado. Esto está pasando en todo el mundo, más con algunos que con otros. Se
produce una desigualad democrática en el acceso a la oportunidad de influir en la
elaboración del proyecto.
Aquí hay que quitarse el sombrero ante los Estados Unidos de América, ya que la cuna
del liberalismo es Europa, pero de la democracia son los Estados Unidos, que tienen una
tradición democrática muy fuerte. Desde que una administración pública tiene un
reglamento de funcionamiento, lo pone en internet en el Federal Registry, de manera que
puede ser conocido por cualquier interesado y éste puede presentar alegaciones. La
administración está obligada a responder a las alegaciones. Incluso para no responder
bilateralmente a cada alegación, organiza foros entre las distintas reparticiones para ver si
pueden modificar posiciones entre ellos. Hay una combinación de procesos de
participación con uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, porque
en un país como Estados Unidos, si se trata de una regulación federal, afecta al conjunto
de los estados. Es muy difícil que la participación se dé físicamente, pero sí se puede
ampliar la democracia a través del uso de las tecnologías de información y comunicación.
Pero hay transparencia en el proceso desde el primer paso. En cambio, en España, el
procedimiento de elaboración de reglamentos es extraordinariamente opaco. Sólo cuando
el reglamento ya está cocido, se publica y se abre la posibilidad de participación y
consulta a los interesados con un interés particular, no a la ciudadanía en general. Ahí
tenemos un déficit democrático importante.
A la vista de esa situación, cuando me nombraron presidente para la Comisión de Estudio
de la Reforma de la Administración del Estado en España, llegamos a una conclusión:
que el gobierno español no dirige a la administración pública, sino que es impulsado y
dirigido por ella. Las decisiones que se acaban tomando aquí, no responden a un plan
estratégico, sino que vienen de impulsos fragmentados y poco coordinados desde la base
del iceberg. Es decir, en otras palabras, los ministros o secretarios departamentales no
actúan según el plan del gobierno sino que las acciones del gobierno responden a los
impulsos que proceden de las secretarías departamentales que normalmente son
elaboradas con los grupos de interés que se relacionan de manera estable con la
secretaría. Esto comporta riesgos, evidentemente, ya que la acción del gobierno puede
acabar no siendo coherente ni coordinada. Para coordinar algo, se necesita saber para
qué se coordina. Coordinar por coordinar no tiene sentido, sino para saber que todos
apuntamos en una misma dirección hacia determinados objetivos que son las prioridades
estratégicas.
Recordé que cuando era joven y estaba estudiando en Francia, un profesor de Derecho
Administrativo francés, el decano Bartelemí dijo una frase cínica pero brillante. Dijo,
“nosotros los funcionarios hacemos bailar al ejecutivo y cantar al legislativo”. Es decir, no
hay modelos con las bondades que he señalado del sistema burocrático que no tenga
también inconvenientes, que no presenten disfunciones importantes.
¿Cómo recuperar el principio democrático que está también en la constitución española?
Se dice, “el gobierno dirige la administración civil del estado, establece las directrices
políticas a las que se ajustará su comportamiento”. En los hechos analizamos
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empíricamente las decisiones que toman el gobierno y cómo las toma a través de ciertos
circuitos experimentales. Llegamos a la conclusión de que lo que dice la constitución no
responde a los hechos y el gobierno no dirige la administración. La dirige en ciertos
ámbitos, momentos u ocasiones, pero el funcionamiento de la administración, es un
mecanismo de elevación de decisiones. La comisión de vice ministros que existe en
España, se llama comisión de secretarios de estado y subsecretarios. Lo que hace es la
coordinación negativa antes de llevar un asunto al Consejo de Ministros o el su
equivalente, el asunto tiene que pasar por la comisión de viceministros, que es presidida
por la vicepresidenta del gobierno español. Ahí se dice que determinados asuntos pasan
a decisión del Concejo de Ministros con luz verde porque ningún ministerio se opone.
Entonces el Concejo de Ministros ni siquiera los considera, los aprueba sin más y otros
van con una luz ámbar, para que el Concejo de Ministros los discuta, apruebe, rechace o
aplace. A los que se les pasa la luz roja, sencillamente no van más. A eso se llama
Mecanismo de Coordinación Negativa, que no quita el dato de que al final el Concejo de
Ministros decide en base a lo que le presentan los ministerios.
¿Qué propusimos nosotros que se está estudiando en todo el mundo? Ese problema
existe en casi todos los países. ¿Qué recomendaciones se establecen y qué prácticas se
han puesto ya en marcha? Lo primero es que si el gobierno no tiene una estrategia, es
difícil que coordine positivamente. El gobierno necesita tener un programa estratégico,
una estrategia gubernamental. Esa estrategia gubernamental es la responsabilidad
fundamental del gobernador o presidente de gobierno. Una estrategia no es el plan de la
Secretaría Departamental de planeamiento, porque ese plan comprende las acciones del
conjunto de secretarías. Esa estrategia es algo exquisitamente político. Lo defino
preguntando qué es lo que el gobernador considera que no se puede dejar de hacer en su
mandato. Puede hacerse público o privado. En algunos países, hay presidentes que
conducen estratégicamente el gobierno y la estrategia se la tiene más bien reservada,
pero saben cuáles son las prioridades y a qué secretarías le da más interés y a cuáles
menos. La idea ahora es que países con mucho prestigio como Finlandia o Escocia, con
prácticas dotadas por la autonomía tienen muy buenos métodos de gobierno en los que el
presidente hace pública la estrategia de su gobierno.
Por eso una cosa es que el programa de gobierno se haga público, pero no todo
programa de gobierno tiene que decir a sus ciudadanos que todos serán atendidos para
inspirar confianza. No todo lo que haga el gobierno es igualmente estratégico en cada
momento. Es obvio que si tuviéramos la autonomía cruceña ya consolidada
institucionalmente y bien afincada en una constitución que fuera coherente con ella, no
sería estratégico mucho de lo que ahora es, porque ahora es estratégico defender lo
conquistado y desarrollarlo, seguir avanzando. También es obvio que estar en una
situación de bonanza económica no es lo mismo estar en una situación de crisis. Por
último, es evidente que si nos orientamos hacia un modelo de economía y sociedad
rentista, no se tendrían los mismos resultados que si nos encaminamos a un modelo de
desarrollo productivo. Lo que se define como estratégico depende de muchas
circunstancias, de la visión de país y de las fuerzas, alianzas y equilibrios de un
gobernador en un momento determinado. La idea es que el jefe del ejecutivo se dirija a la
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Asamblea Legislativa hablándoles de una situación de normalidad institucional, no de lo
que procede ahora mismo en Santa Cruz, pero sí dirigiéndose al legislativo para presentar
y debatir a través de los legisladores, en torno a los ejes estratégicos en los cuales
articulará las labores de su gobierno. Esta es una función del gobernador. El gobernador
puede ejercerla personalmente o si el tiempo no le da, y es otra innovación organizativa,
tiene varios mecanismos, desde crear comités interdepartamentales hasta crear
superministros o comisiones que se llaman comisiones del gobierno o ministras y
ministros coordinadores. Hay un as de posibilidades organizativas que puede abrir el
gobernador para ver las funciones de coordinación política positiva.
Las Políticas Públicas en Finlandia
Por ejemplo, los finlandeses presentaron en el anterior gobierno, la primera prioridad o eje
estratégico: el empleo. El segundo eje estratégico fueron los emprendedores, luego la
participación política y el cuarto eje estratégico fue la Sociedad del Conocimiento. Entonces
dijeron que mejorarían la cantidad y calidad del empleo en Finlandia. ¿Qué hay que hacer para
eso? ¿Qué tienen que hacer los ministerios para llegar a eso? Todas las acciones que mediante el
gobierno se realicen bajo distintos departamentos tienen que razonar y analizar cómo impacta en
el empleo, creando más emprendedores, mejorando la participación pública y elevando los niveles
de la Sociedad del Conocimiento. El presidente del gobierno finlandés irá a hacer un seguimiento
de lo que hacen las Secretarías en la medida de que lo que hacen está respondiendo a la agenda
estratégica que es la que se impuso al gobierno y se coordinó. Esto cambia porque cada
ministerio sigue haciendo las cosas que las leyes le obligan a hacer, pero tiene que hacerlas bien,
con resultados, calidad y control. El presidente le está diciendo que en este momento el país se
tiene que ocupar fundamentalmente de estas cuatro cosas y no son responsabilidad sólo de una
secretaría, sino de todas. Las mismas colaborarán en esas cuatro cosas. Se organiza un debate
en el parlamento porque obviamente, la oposición dice que esas no son las verdaderas
prioridades del país sino otras o acepta dos son prioridades de las cuatro, que coinciden con las
suyas. Tienen diferencias en las acciones estratégicas que el ejecutivo ha previsto porque
considera que no son las apropiadas.
Estas consideraciones son parte del debate normal en una sociedad de pluralismo democrático.
Pero al final, la ciudadanía sabe cuál es la agenda estratégica de ese gobierno y de los ministerios
o secretarías departamentales. Saben que van a ser supervisados y coordinados desde esa lógica
porque el gobernador tiene la facultad de dirigir políticamente al gabinete y de coordinar con el
gabinete.

Cuando leí el texto del proyecto de ley de organización del poder ejecutivo(LOPE),
encontré que es algo que responde a la tradición boliviana y que es un texto de
divisionalización, donde apenas hay referencias a la coordinación, gobierno estratégico
holístico y a los mecanismos de coordinación positiva. Al menos la ley podía prever que
se autorizaría al gobernador a reconocer los mecanismos que aseguren la coordinación y
dirección política. El tema que hay aquí es que con el cambio en el mundo, las funciones
en la administración se han hecho complejas. A veces nos quejamos mucho de la
administración, pero hacer administración hoy es mucho más difícil que hacer buena
administración hace treinta años. En conjunto, tenemos mejores administraciones en el
mundo que hace treinta años y sin embargo, el nivel de satisfacción de los administrados
no es mayor. Eso se debe a que hacer buena administración es complicado. Es lo que los
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economistas llaman los grandes bienes públicos o de interés general que debe atender
el poder ejecutivo.
Antes hablábamos de la educación, ahora de la seguridad. ¿Cómo podemos proveer
servicios de prevención y provisión de la seguridad? Antes esto era una tarea de
Ministerios del Interior y Ministerios de Seguridad o Secretarías Departamentales. Se
concebía como algo fundamentalmente policial. ¿Para generar condiciones de seguridad,
basta la acción de las secretarías de seguridad? Obviamente que sin Secretaría de
Seguridad no habrá seguridad, sin policía tampoco, pero no basta sólo con eso. Si
establecemos estrategias, planes, o consejos de seguridad a nivel municipal, provincial o
sectorial para determinados sectores que viven con problemas específicos de seguridad,
necesitamos coordinar no sólo la acción de las distintas policías que puedan hallarse en
un estado autonómico o federal donde no sólo existe una sola policía nacional, sino que
se evidencia la presencia de las policías municipales, autonómicas o estatales. Hay que
coordinarlas y coordinar estos cuerpos policiales. En España tenemos un problema de
coordinación entre dos fuerzas policiales bastante buenas, la policía nacional por un lado
y la guardia civil por el otro. Ambas tienen una tradición tan diferente que no procede
refundarlas. Es un asunto muy conflictivo, porque perderíamos lo mejor de lo que aporta
cada uno. Necesitaríamos coordinarlos porque no es un tema sencillo. Tenemos que
coordinarlos con las policías autonómicas donde hay policías municipales porque todo
municipio de mediana entidad tiene su propia fuerza policial. ¿Cómo coordinamos los
servicios de información perteneciendo nosotros a un ámbito sin frontera como la Unión
Europea donde hay libre circulación de personas y mercancías a través de las fronteras
sin controles policiales o aduaneros? Necesitamos coordinarlos con las policías de los
otros estados porque la genealogía de la inseguridad ha cambiado totalmente. En la costa
mediterránea española, se han registrado agresiones a la propiedad y desgraciadamente,
también a las personas. Pero delincuentes locales y aislados hay pocos, son empresas
organizadas. ¿Qué sucede? Que los informadores están en España y en la costa. La
información se pasa a gente que está en Bulgaria o Serbia. Ellos reciben la información y
planean los golpes. Vienen por carretera sin que nadie los controle en auto, cambiándose
al volante en toda una noche de conducción, dan los golpes y vuelven a su país por el
mismo sistema. Los que informan para el acto criminal están en un lugar, los que ejecutan
están en otro, y controlar eso ya no es posible con una fuerza policial que sea sólo
nacional. Nos encontramos con que estamos hablando sólo de la policía. Lo mismo está
sucediendo ahora cuando los narcotraficantes en España, tienen un conflicto y han de
represaliar a alguien. De repente, aparece un señor que desciende normalmente de un
avión, que puede llegar de Miami, pero en realidad viene de Bogotá, vestido de ejecutivo,
le pega tres tiros a alguien y tiene ya el pasaje de vuelta para la misma noche. Es decir, el
mundo del crimen ha cambiado completamente. Entonces no se puede combatir la
criminalidad preventiva o represivamente del siglo XXI con el diseño de administración
policial del siglo XX, eso es absurdo, ya que sería como querer competir con la industria
del automóvil de hoy con modelos de los años sesenta y con las fábricas y capacidades
productivas de ese entonces.
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Una comunidad tiene que analizar la seguridad de las personas y bienes de manera
integral. ¿Quién conoce las fuentes de inseguridad? No las puede conocer sólo la policía.
A veces se conocen en los hospitales, iglesias, organismos reguladores de la circulación y
tráfico, en el mundo sindical, empresarial y de las mutuas laborales. Toda la información
está dispersa, por ejemplo, la relevante para articular un plan de seguridad no está en un
solo centro, en un ministerio o secretaría departamental, está dispersa en varias
secretarías y a veces en varios niveles de gobierno y en distintos focos de la sociedad.
Para articular un buen plan de seguridad, se necesitan atar todos esos cabos para que
luego, cuando se tenga un plan o estrategia integral de seguridad, las acciones
informativas, preventivas o represivas sean acciones que tienen que contar con los
cuerpos policiales. No son los únicos porque hay una función de formación, educación,
trabajo en el hogar, en la familia, de prevención, de educación, adopción de medidas de
seguridad. Todo eso lógicamente no se lo podemos cargar a la Secretaría Departamental
de Seguridad. Requiere, en definitiva, de acción coordinada, transversal, integral, no sólo
entre distintas secretarías sino también entre distintos niveles de gobierno, con el
municipio, el departamento, el estado u otros estados. Lógicamente, la inseguridad de
Santa Cruz no se genera solamente en Santa Cruz, porque tiene una genealogía
interdepartamental e internacional y no se le puede combatir sin cooperación
internacional. Pero además, necesitamos que la sociedad civil organizada ayude tanto en
el diseño de la estrategia como en la puesta en marcha de acciones. Necesitamos
también al mundo empresarial. Por eso hoy se dice que la buena administración es la que
es capaz de articular los distintos gobiernos, a través de las secretarías dentro de un
gobierno, junto con la sociedad civil y el sector privado.
A eso se le llama hoy gobernanza. Gobernanza quiere decir gobierno interrelacional,
reconociendo que un solo centro administrativo no puede ser un solo centro que obtenga
buenos resultados en un mundo complejo, diverso e interdependiente. Hoy, para hacer
buena administración, se tiene que hacer gobernanza: desarrollar la capacidad de
coordinar y articular la acción de distintas secretarías con distintos niveles de gobierno
con la sociedad civil y con el sector privado. Saber hacer eso es fundamental hoy para
producir buena administración, buenos resultados y para que la ciudadanía se sienta
involucrada e implicada en los procesos administrativos.
El otro defecto de la burocracia era que ésta no dejaba de ser una forma de Despotismo
Ilustrado. Quienes estaban en la cúspide jerárquica de la burocracia, sabían lo que había
que hacer. Quienes estaban debajo de la jerarquía eran operadores de lo que nosotros
decimos a través de la ley, el programa o el plan. La sociedad recibe los beneficios de
esta administración, pero la sociedad no tiene que ocuparse de lo que es nuestra
administración. Por eso el concepto de participación en las sociedades burocráticas se
limitaba a participar en la defensa de los derechos privados de particulares legítimos, pero
la definición del interés público quedaba exclusivamente en manos de los altos
funcionarios y de los políticos. La sociedad era vista como un sumatorio de intereses
privados en un plano completamente distinto al del interés público. Hoy se rompe eso y se
dice que el interés público no es trascendente a los intereses privados sino que es un
interés inmanente al juego complejo de intereses privados. Lo que importa es que ese
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juego sea transparente y con equilibrio. De esa forma la definición del interés público ha
tomado en cuenta no sólo una parte de los intereses privados sino su totalidad.
La Ley de Organización del Poder Ejecutivo Departamental está bien encaminada en un
sentido tradicional. Lo único que sucede es que habría que abrir estos intereses,
posibilidades y mecanismos de coordinación positiva y de conducción del gobierno en una
agenda estratégica. En este momento, que no es uno de normalidad institucional sino de
construcción institucional en condiciones difíciles, probablemente no es una urgencia
porque, en principio, el gobernador tiene las atribuciones propias del poder ejecutivo.
Puede introducir los mecanismos de dirección y coordinación política que encuentre
convenientes. Pero en un diseño futuro, prevenir que se pueda crear uno de estos
mecanismos de coordinación quizás apuntaría también a esa función educativa que
tienen las leyes que no es sólo regular lo que hay, sino apuntar en un sentido hacia lo que
queremos que sea, hacia donde queremos llegar; es decir, a tener una ley orgánica del
Poder Ejecutivo que sea sólo el trasunto autonómico de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado que demuestra que tenemos poca capacidad de innovación,
imaginación y creación. Deberíamos quizás pensar un poco más, recoger ese tipo de
reflexiones y apuntarlas en el texto legal. Aun se está a tiempo.
Salud y Deporte en Catalunya
En Cataluña, el mayor orgullo es que la Generalitat es una construcción de su sociedad civil y no
de su estado. Consiguientemente, el verdadero valor, el capital social y lo más importante, es la
sociedad civil. Se trata de que el gobierno se considere una emanación de la sociedad civil. No se
maneja el concepto de estado sino el de gobierno. En ese sentido, la acción de gobernar no se
concibe sino como una consulta permanente con las organizaciones de la sociedad civil. Muchas
veces esas organizaciones de la sociedad civil se las comprometen en tareas ejecutivas, como
por ejemplo, en el mundo del deporte que comenzó en Cataluña y sigue siendo muy fuerte. El
20% de la población española que es catalana representa el 40% o más de los deportistas de élite
de España. Eso se debe a que ha habido desde hace mucho tiempo, una acción que comienza en
la sociedad civil de fomento de los valores y práctica del deporte y de creación de organizaciones,
asociaciones deportivas de todo tipo y se recoge en las políticas de deporte de los municipios y
del gobierno de Cataluña. El gobierno hace una función de acompañamiento, fortalecimiento,
dinamización de una tarea que es básicamente de la sociedad. Se plasma en la creación de
concejos donde todo el mundo del deporte está presente, en el de más base y modesto hasta el
de élite. Es ahí donde se elabora la política deportiva de la Generalitat.
Si uno mira campos que son muy diferentes, a pesar de que Cataluña es un territorio
relativamente pequeño, y muy diverso. Tiene una parte que está en los Pirineos, otra que es un
altiplano con clima mesetario, otra que es costa, otra que es en la desembocadura del Ebro donde
se producen toda una serie de complicaciones y problemas diferentes. Cataluña se divide en unos
treinta gobiernos territoriales de salud, zonas donde en cada una de ellas se establece un concejo
de salud entre representantes de los usuarios del servicio de salud, las municipalidades y de las
empresas proveedoras de estos servicios. Ese consejo es el que establece la estrategia de
prestación de servicios en cada área territorial. Lo que hace la Secretaría de Salud es acompañar
la creación de esos gobiernos territoriales de salud pero que se montan sobre el concepto de
gobernanza, asegurando que tienen la provisión financiera, de medios, técnica y de servicios de
información. Lo que hace es comprometer a la población en general, a sus representantes
municipales y a los grupos o asociaciones de enfermos más las empresas proveedoras de estos
servicios, en la estrategia territorializada de salud. Los problemas en una comarca de los Pirineos
son diferentes en el bajo Ebro. Además, para involucrar a los alcaldes, municipios, proveedoras y
empresas actuantes, no es bueno hacer una planificación sólo a nivel general de Cataluña, sino
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que hay un plan estratégico para Cataluña y éste se desmenuza para cada una de las áreas
territoriales de salud.

La fórmula de introducir mecanismos de involucramiento de la sociedad civil y del mundo
empresarial en la formulación de estrategias y políticas puede ser muy diversa. Hay que
buscar el que resulte más adecuado en cada ámbito de política. Por ejemplo, no sería
bueno ir a un modelo uniforme y pedir en cada secretaría un mismo modelo de concejo.
Habría que estudiar y prever en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, que cada
secretaría en función de las políticas públicas que tiene su cargo, presentará al gabinete,
los mecanismos de concertación social que resulten más adecuados.
La base de una sociedad de seres humanos libres e iguales en dignidad es el acceso de
ese ser humano a un empleo de calidad. ¿Qué quiere decir empleo de calidad? Significa
que no sólo se gana la vida dignamente, sino que las leyes y la cultura exige que los
empleadores me traten dignamente. ¿Cuándo se pierde la dignidad? Cuando la vida,
aunque sea buena, depende del arbitrio de otra persona. Ese es el concepto de libertad
que manejaban los antiguos. No se es libre si el bienestar del esclavo depende del arbitrio
del amo, si se está sujeto a su arbitrariedad. Se puede estar en una posición
momentáneamente buena pero vulnerable y se vivirá bajo el temor de que me abandone.
Voy a vivir una vida de perro que está presidida por el temor de quedarme sin dueño. Por
eso la propensión psicológica que tenemos todos los seres humanos a que los poderosos
nos quieran. No hay nada que nos guste más, que nos quiera un poderoso. Sin embargo,
es una propensión para huir del temor al abandono, pero no es un buen consejero.
Para hacer una buena sociedad necesitamos que se multiplique el empleo de calidad y
para ello, necesitamos que se multiplique el número de empresas formalizadas sometidas
a la ley pagando impuestos, con sindicatos potentes. Éstos deben ver que la empresa es
una comunidad de trabajo entre trabajadores y empresarios y que la sociedad debe
conseguir un marco de incentivos para que mucha gente quiera asumir los riesgos de ser
empresario. Construir eso es construir una sociedad de seres humanos que cuando
tienen un trabajo y salario digno, se está protegido por la legislación y los tribunales en
ese trabajo frente a la arbitrariedad de ese empleador. A la vez, se está protegido por un
sindicato. Si además tiene posibilidades de carrera, promocionarse, estudiar y seguir
adelante, pregúntenle a ese trabajador, ¿a qué clase social pertenece? ¿Saben qué les
contestará? Que es de clase media. Porque al fin y al cabo, ¿qué son hoy la mayoría de
los profesionales que salen de las universidades? Acaban casi todos empleados. Sin
embargo dirán casi todos que son clase media. ¿Qué es clase media? Ser libre del
dominio arbitrario de otra persona sobre sí. Ese es la idea de buena sociedad. Porque
claro, podemos mejorar la igualdad, pero si la mejoramos en base a las dádivas de los
Chávez o de las Evita Perón, que dan con una mano pero a cambio, piden que les vote, el
día que alguien se atreva a decidir no votarles les retirarán la dádiva, perderán la libertad,
porque si se depende del asistencialismo de otra persona que igual que da, lo quita, se
vivirá besando la mano de esa persona, pero no será un igual a esa persona. Se puede
ser menos rico o mucho más pobre que otra persona pero igualmente digno y libre. Eso
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quiere decir que cuando vengan las elecciones se votará a quien se quiera votar. Cuando
se emite una opinión pública, se emitirá aquella que se cree que se debe emitir, sin miedo
a la represalia. Ese es un ideal de buena sociedad, de igualdad y de libertad. No es la
igualdad de que el estado captura la renta de todos para distribuirla. Eso nos lleva a una
sociedad rentista, improductiva, y de gente clientelizada y servil.
Hay que pensar que aquí hay un combate ideológico importante detrás de todo esto. No
se trata de cualquier empleo, sino uno de calidad. Para ello, se necesitan empresas
formalizadas, productivamente encadenadas y pagando impuestos. Para generar empleo
de calidad se necesita que los trabajadores formalizados se asocien en sindicatos para
negociar sus condiciones colectivas, una legislación laboral universal y protectora, y
sistemas de previsión social. Todo eso no lo puedo hacer si no se desarrolla un sistema
fiscal que lo pueda pagar porque todo eso no se lo puede solventar con las rentas de las
regalías y del IDH. Eso servirá para empezar el proceso, construyendo una sociedad de
personas igualmente libres y dignas, donde unos tienen más y otros menos. Pero si se
tiene dignidad y libertad, no se tiene porqué envidiar al que tiene mucho. Sí se puede
construir una vida con oportunidades para desarrollar un plan vital propio, porque se
accede a educación y salud decente, porque uno se cuida. Cuando vienen las
contingencias de la vida existen servicios de salud. Si a partir de ahí se tiene dinamismo
en la sociedad y se abren oportunidades, se puede prescindir de estar detrás de una
pega.
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Incompatibilidades en la
Institucionalidad
Existe el concepto de institución de incompatibilidades desde lo histórico. Quien ocupa un
alto cargo tiene una serie de incompatibilidades con una serie de bajas. Ese régimen se
manifestó insuficiente. También está el tema del deber de abstención y derecho de
recusación. Cuando alguien actúa con autoridad en un asunto donde él o sus parientes
más inmediatos tienen intereses claros y directos, está obligado a abstenerse de actuar
en ese asunto, o los que pudieran considerarse perjudicados han de tener la posibilidad
de recusarlo, si demuestran la conexión de intereses. En los últimos año lo que se ha
hecho en varios países es establecer regímenes de conflictos de interés que obligan a los
que van a tomar posesión de un alto cargo a declarar las actividades privadas en las que
están involucrados. En la mayoría de los países se publica el Boletín o Diario oficial, con
la finalidad de que los ciudadanos sepan cuáles son las actividades privadas y si se
miente en esa declaración, las consecuencias políticas y penales son evidentes. Se ha
querido ir más allá, obligando (aunque con carácter reservado y consiguientemente ahora
lo que se va a declarar sólo puede ser conocido por un juez) en un proceso determinado,
a declarar los bienes. Esto no se hace público, aunque sí se obliga a hacerlo. En casi
todos los países se han creado fiscalías anti corrupción, especializadas en un sector
determinado. La corrupción en un sistema democrático es devastadora, no sólo por los
recursos que le cuesta al erario público, sino por la desconfianza que produce en la
ciudadanía respecto de todo lo público. No hay nada más devastador que cuestionar la
participación si las cosas funcionan sólo para los que tienen el manejo. Si la gente
participa, lo hace porque también quiere ser parte.
Se ha ido produciendo toda una serie de medidas, supervisión de altos cargos, para
asegurar que no están en el ejercicio de la función pública por intereses particulares.
Estas medidas e incompatibilidades, de registro reservado de declaración de bienes
tienen el propósito de crear códigos éticos del buen gobierno, de autoridades en el
ejercicio de buen gobierno, códigos que se inspiran en principios, cada vez más
codificados, como el de objetividad. La administración tiene que actuar con objetividad, no
en función del sujeto. Ha de tratar a todos los sujetos con objetividad. Ha de producirse
una actuación que exprese un comportamiento íntegro, que sea neutral, que esté
presidido por la imparcialidad, que no responda a la ley del embudo. La acción de los
directivos y altos cargos públicos ha de estar sujeta a un sistema de responsabilidad legal
y por resultados.
Es fundamental que la acción de altos cargos se produzca de manera tal que el gobierno
tenga credibilidad para los ciudadanos. En ese sentido, hay que ser como la mujer del
Cesar, no sólo ser honrada sino parecerlo. Por ejemplo, en Alemania, se sancionaría el
dato de que el presidente del Banco Central jugara al golf con el director de un banco
privado. Pero cuando visité hace unos años Honduras, me encontré con que el ministro
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jefe del gabinete económico del gobierno hondureño, me recibió para mi misión de
consultor en su despacho con el presidente en activo de un banco, (conste que era una
persona preparada), simplemente seguía el refrán que seguimos todos por sensatez, que
es dónde fueres, haz lo que vieres. Si uno va a actuar como suizo en un país que no se
parece nada a Suiza, pues entonces, sabrán que no podrá sobrevivir. Si quiere actuar con
lo que los porteños llaman la “viveza criolla”, puede que engañe a uno, pero a partir de
ahí, será objeto de una sanción social y marginado.
Otro principio de la actuación de los
altos cargos del poder ejecutivo es la
confidencialidad. Una cosa es que la administración y el gobierno sean transparentes, otra
que sean “bocazas”. Las reuniones de gabinete en principio son confidenciales y no se
pueden comunicar, salvo que se vea conveniente lo contrario. Faltar al deber de
confidencialidad es una falta deontológica.
Luego se puede hablar de la dedicación al servicio público. Esto significa régimen de
incompatibilidades y normalmente el régimen de dedicación exclusiva. La transparencia
no es contraria a la confidencialidad. Comportamientos ejemplares, austeridad,
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción, compromiso con el entorno cultural y medio
ambiental y compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres. Esto suele
acompañarse de una lista de principios éticos. Por ejemplo, compromiso de principios
éticos, con la promoción de derechos humanos y libertades de los ciudadanos, evitando
cualquier forma de discriminación, respeto a la igualdad entre hombres y mujeres,
objetividad en la adopción de decisiones, transparencia financiera, plena dedicación,
transparencia informativa, ejemplaridad, prohibición de aceptar cualquier regalo o favor en
condiciones ventajosas que excedan más allá de los usos sociales o de cortesía,
supresión de los tratamientos protocolares. Casi todos los países europeos han suprimido
los ringorrangos rimbombantes de “su excelentísima y honorable” y ese tipo de cosas.
Prohibición del uso impropio de los bienes y servicios que la administración general del
estado ponga a su disposición. Protección del entorno cultural y de la diversidad
lingüística.
Les hago esta pincelada para que consideren que en la legislación reguladora del Poder
Ejecutivo, tiende a introducirse un capítulo referido a estas cuestiones, o a veces estas
cuestiones se tratan no en la ley de organización del poder ejecutivo sino en una ley
específica. Esto es irrelevante pero la tendencia es a destacar esos puntos que van
formando parte de un código de buen gobierno. Lo importante de eso no es tanto que
estén en las leyes sino en la conciencia ciudadana de lo que es un buen gobierno porque
si al final, tenemos una ciudadanía que dice, “roba pero hace”, pues estamos mal. La
gente se pregunta, qué es mejor, no roba pero hace. Roba y hace, y claro, los hay que no
hacen nada y roban. Eso es peor todavía, porque la corrupción no sólo es comisión de
actos ilegales o criminales, sino que hay formas de corrupción que se ajustan a la
legalidad pero que en definitiva significa, como la definición más amplia de la corrupción:
obtener beneficios privados como consecuencia del ejercicio de funciones públicas.
Entonces la idea que hay detrás de eso es que sin integridad de los altos cargos en el
gobierno, difícilmente habrá confianza de la gente en el gobierno salvo que la conciencia
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de la gente, como estamos insinuando, también esté corrompida y diga el tipo de cosas
que señalamos antes. No tenemos que ser tan ingenuos. A lo largo de la historia, se ha
visto cómo la corrupción se instala no sólo en los gobiernos, sino también en los pueblos.
Cuando los pueblos están corrompidos, el buen gobierno es muy difícil.
Otra idea que en los últimos años se está incluyendo mucho en los cuerpos legales, es la
idea del derecho y deber de buena administración. Se ha formulado incluso en buenas
administraciones, como en la europea y a otro nivel. En los nuevos estatutos que se han
elaborado en España (los nuevos estatutos se elaboraron después de la Constitución de
1978. Los primeros estatutos se hicieron entre 1979 y 1983/4, en las diferentes
comunidades autónomas), pasados más de 20 años, se revisó la experiencia de esos
textos en relación a los grandes cambios producidos en la sociedad. Entonces se
producen los llamados estatutos de segunda generación a través del procedimiento de
reforma previstos en los textos, habiéndose reformado muchos de ellos.
Uno de los puntos de reforma, es la introducción de un nuevo derecho ciudadano,
inspirándose en lo que hizo la Unión Europea, que es el derecho de los ciudadanos a una
buena administración. Se ha comenzado a dar contenido legal y jurisprudencial a este
derecho para que no sea sólo un derecho retórico, sino uno positivo. A ese derecho
corresponde el deber de los funcionarios públicos de buena administración.
Doctrinalmente, en alguna legislación pionera o de vanguardia, se empieza a hablar del
deber a una buena administración. Se dice desde esta lógica que es deber de los
funcionarios que tienen que manejar los servicios públicos dar una buena administración,
de hacer una buena gestión pública. Hay que ver qué se entiende por eso y detallarlo. En
ese sentido se están elaborando códigos de una buena administración que a veces toma
la forma de cartas y pactos de servicios, entre los directivos y funcionarios del servicio
público y los usuarios de ese mismo servicio. En esas cartas, se establece que se recibirá
el servicio en esas garantías de calidad y en cierto tiempo, pudiendo usar el servicio
telemáticamente o que se comprometen a mantener abierta la atención del servicio en
horarios que sean compatibles con los horarios laborales corrientes, intentando evitarle al
usuario ir a la tramitación. Por ejemplo, antes de venirme a Bolivia, recibí una carta del
servicio de expedición del permiso de conducción, que renueva la matriculación,
recordándome que dentro de dos meses, se me agota el plazo de mi licencia de
conducción. Puedo renovarla sencillamente enviándoles por carta el certificado médico
que indica que me encuentro en condiciones para conducir y a partir de ahí, me
devolverán por correo, el permiso de conducción. Los tiempos son estos. Eso lo puede
hacer la administración unilateralmente pero también puede ser fruto de la carta de
servicio que la administración ha pactado con los usuarios o ha creado por sí misma. Por
ejemplo, la carta de servicios de los usuarios de un centro de salud de atención primaria
básica, actualmente, cuando voy al centro de salud, no voy a que me den día para que
me atienda el doctor sino que puedo entrar en internet, ver los doctores y las horas
disponibles, inscribirme con mi número de seguridad social y acudir al ambulatorio
después de ese trámite. Les estoy contando cosas para que puedan pensar en cómo
llegamos ahí. Eso requiere de un compromiso del personal de llegar puntualmente en los
horarios porque si yo llego y me han dicho que me van a atender a las 8:30 y me atiende
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a las 10, yo voy a presentar una queja. Si el retraso es de media hora, se negocia, porque
el doctor tiene unas franjas horarias de atención. Por eso se les da flexibilidad, pero no
que te hagan perder toda tu mañana laboral. De esta manera, te aseguras tiempo laboral
o familiar.
Todo esto entra en el concepto de mi derecho a una buena administración y el deber del
funcionario en prestar un buen servicio. La obligación de los políticos que tienen a su
cargo las políticas y deberes públicos, es hacer lo que llamamos políticas de buena
administración: crear las condiciones políticas para que se produzca la buena
administración, de los administrados y el deber de buena administración por parte de los
funcionarios. La buena administración ha de responder a principios que son comunes a
todos los servicios públicos. En tanto que son públicos, comparten una base de buena
administración que es común y general para toda la administración. Cada servicio público
tiene unas exigencias específicas particulares de buena administración. No es lo mismo
hacer buena administración en una universidad, en un ambulatorio o en una agencia
reguladora o superintendencia. ¿Cuáles son los principios generales y cómo se adoptan
códigos o listados de principios de buena administración en servicios particulares? Ya les
expliqué que algunos servicios pueden ir a la carta del servicio correspondiente. Pero si la
carta es una cosa retórica, se la hace pero todo funciona como antes, lo que genera es
cinismo, no buena administración. En muchos casos, hay cartas que se elaboran muy
cuidadosamente entre los directivos públicos y los representantes del personal. Se debe
pactar entre representantes y usuarios, trabajadores, y entre directivos públicos, dados los
recursos y realidad que existen. Lo mejor que se puede hacer es elaborar una estrategia
realista para hacer una carta de servicios. Les leeré algunos de los principios generales
de buena administración, referidos en buena parte de la legislación boliviana y el estatuto
de autonomía.
Un primer principio es el de legalidad, la obligación que tiene todo funcionario público de
comportarse conforme a la ley. No puede haber buena administración sin legalidad
administrativa. Un segundo principio es ausencia de discriminación. Esto quiere decir,
compromiso de todo funcionario público de tratar con igualdad a todos los administrados o
empresas. Está prohibido discriminar por motivo de religión, etnia, raza o sexo, ideología,
etc. La igualdad significa la no discriminación en el trato de los ciudadanos y prohibición
consiguiente de comportamiento arbitrario. Un tercer principio es la proporcionalidad. No
podemos aplicar medidas, aunque sean legales, que no sean proporcionales a la
situación que estamos tratando. Un cuarto principio es la prohibición de abuso de poder,
es decir, hay una situación de abuso de poder cuando al obtener el resultado que exige el
interés público, utilizamos un poder que aunque sea legal, es innecesario, porque es
superior al necesario para obtener el beneficio público del que se trata.
Otros principios son la imparcialidad, objetividad, neutralidad de la administración y de los
funcionarios públicos. Sexto principio, del comportamiento funcionarial consistente, quiere
decir que ha de haber una coherencia o consistencia en la manera en la que nos
comportamos ayer, hoy y mañana. Esto es lo que el precedente administrativo genera en
el administrado, una expectativa de que será tratado como fueron tratados otros en
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situaciones anteriores. No pueden cambiar arbitrariamente la manera de tratar a las
personas o asuntos. Eso va en contra de la buena administración. Consiguientemente, el
principio de organización funcionarial es consistente y ajustado a las expectativas
legítimas de los ciudadanos ya que como ciudadano tengo derecho a formarme una
expectativa de que el funcionario se comportará de acuerdo con la ley e interpretará la ley
conforme a los precedentes administrativos. Un séptimo principio es que toda
administración tiene el deber de facilitar la información y el asesoramiento que necesita el
administrado para el buen funcionamiento del servicio y la obtención del beneficio del
servicio por parte del administrado. No nacemos enseñados en la manera de
relacionarnos con la administración. Es importante que la administración nos informe y
asesore sobre cómo debemos comportarnos para que todo funcione de la manera más
ágil y provechosa posible.
Otros principios son la obligación de tratar cortésmente al público. La cortesía es un deber
ontológico de los funcionarios. También existe el deber de comportarnos equitativa y
razonablemente. Equidad no es lo mismo que igualdad, significa que una persona que es
más inculta o que es discapacitada, se la tiene que tratar más tiempo para conseguir la
igualdad. Además, cuando tomamos decisiones, éstas siempre deben ser razonables.
Fíjense que no se exige que las decisiones sean racionales, porque la racionalidad
muchas veces no es demostrable. La obligación de usar un lenguaje claro, simple y
comprensible es otro principio, como hacen las burocracias del mundo entero. En ese
sentido, se han producido cosas extraordinarias porque antes, la iglesia se dirigía a
nosotros en latín y no entendíamos nada, pero como teníamos fe, considerábamos que
eso era palabra de Dios. Históricamente, la burocracia de los estados se ha moldeado
siguiendo las pautas del derecho canónico. Esto es una cosa que mucha gente no sabe,
ya que fue la organización de la iglesia católica que inspiró el derecho organizativo de los
estados modernos. La tendencia del funcionario fue a ponerse por encima del ciudadano,
a base de manejar un lenguaje que no lo entienden sino los iniciados. Ese lenguaje aleja
al funcionario de la administración de permitir la posibilidad de comprensión del ciudadano
corriente. Se considera que eso es una mala práctica administrativa y que un deber de
buena administración consiste en usar un lenguaje claro y comprensible. De ahí que en
las administraciones, se hace cada vez más claro el uso de manuales de estilo, para
hablar con la gente, pero con sencillez y claridad, para entendernos, no para que no le
entiendan.
Otro principio de buena administración es que hay que reconocer y dar constancia
expresa al recibo de cualquier petición y demanda, indicando además el funcionario que
será responsable de la tramitación de esa petición y demanda. No basta sólo con acusar
recibo de la petición o demanda. Hay que decir quién es la persona o funcionario concreto
responsable de esa tramitación para que lo conozca quien ha hecho la petición o
demanda.
Un siguiente principio es asegurar que las atenciones o quejas llegan a la autoridad
competente para resolverlo, porque a veces las instancias, peticiones o reclamaciones se
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pierden. Entonces toda administración debe crear los mecanismos que aseguran que la
autoridad responsable conoce las peticiones o quejas presentadas.
Otro principio es que todo administrado tiene derecho a ser oído y formular alegaciones
en los asuntos que son de su interés. Es decir, esto es ya un principio jurídico, cuando se
toma una decisión que afecta los intereses de particulares, tomados sin que sean oídos y
sin que se les haya permitido formular alegaciones. Estos defectos determinan la nulidad
de petición de un tribunal contencioso administrativo. El deber de resolver o tomar
decisiones en un límite de tiempo razonable es otro principio. No hay peor injusticia que la
injusticia que llega tarde, la extemporánea. El que nos dé la razón cuando ya estamos
muertos, probablemente no sirve de nada y no deja de ser un sarcasmo. Las decisiones
deben tener un tiempo y quedar sometidas a instituciones, a un tipo de silencio
administrativo o positivo. Pero el silencio no es una opción del funcionario y éste está
obligado a responder si hay silencio, éste puede generar la responsabilidad del
funcionario salvo que pueda demostrar que no había posibilidades de responder en el
tiempo fijado. Deber de razonar las decisiones administrativas. No basta con tomar una
decisión, hay que razonarla. Una decisión tomada sin razonamiento, aunque sea
discrecional, es una decisión anulable por un tribunal cuando no hay una razón. La
autoridad con poder discrecional no decide porque sí, sino que su discrecionalidad tiene
razones. Pero el funcionario tiene que razonar porqué tomó una decisión, aunque la ley
permite tomar una decisión entre varias opciones. Tiene que razonar porqué de las
decisiones legalmente posibles, eligió una y no las otras dos. Basta con que sea
razonable, ya no es discutible legalmente. Pero si se elige una, y al preguntar por qué,
responde que porque lo ha dicho él, pues no vale.
Deber de indicar los recursos y reclamaciones posibles contra la decisión que hemos
adoptado. Cuando una decisión que se toma pero no se notifica y no se incluyen cuáles
son los recursos que se pueden interponer y el plazo contra esa decisión, no estamos en
buena administración. Deber de notificar las decisiones: una notificación que no se
notifica, es una decisión ineficaz. Estos principios se pueden formular en código único,
pero lo importante es que las distintas leyes que regulan los sistemas de la administración
pública respondan a este principio, los expresen y desarrollen. Todas las administraciones
públicas se rigen por lo que se llama el código de las administraciones públicas que es un
conjunto de leyes que regulan cómo están organizadas las administraciones públicas, qué
procedimientos administrativos tienen que seguir, qué procedimientos de contratación
tienen que seguir, cuál es el estatuto de los funcionarios públicos, o el régimen de
personal de las administraciones, cuál es el sistema de responsabilidad de las
administraciones, el sistema de contabilidad pública, el presupuestario, de elaboración, de
aprobación, gestión presupuestaria, cuáles son los sistemas de control de las
administraciones públicas y un corto etcétera. Todo ese cuerpo legislativo es la legalidad.
La administración tiene que actuar conforme a esa legalidad. Además, cuando miramos
una administración sectorial como la de montes o áreas protegidas, la de salud, o
asistencia social, rigen también las leyes sectoriales que regulan esos ámbitos de
administración pública. Todos esos ámbitos forman la legalidad administrativa que es lo
que el funcionario está obligado a conocer, considerar y aplicar. Ese es el primer principio,
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por ahí comenzamos. Pero la buena administración no se acaba en la legalidad. Una
parte de estas cosas no estaba en el modelo burocrático weberiano, sino que son
consecuencia de la democratización de la sociedad, exigencia de mayor respeto a los
ciudadanos y de eliminación de barreras.
Cuando yo era joven en España, al hacer trámites, nadie podía pasar directamente por la
administración, todos pasábamos a través de tramitadores interpuestos, expertos en
tramitología, lo que significaba un costo. Estos tramitadores tenían relaciones de diversos
tipos con la administración pública. Les cuento una anécdota. Cuando comenzaba el
gobierno anterior del presidente del Paraguay, Nicanor Duarte, una serie de militantes del
Partido Colorado que le habían ayudado mucho en su campaña fueron y le dijeron que
sabían que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le han prohibido que
amplíe el presupuesto de personal, porque ya estaba en una situación muy desmesurada.
El Partido Colorado estaba 61 años en el poder y cada vez que llegaba un presidente del
Partido Colorado, tenían que meter a los nuevos miembros colorados a la administración
pública, con lo que la planta de personal se iba inflando de una manera que era
económicamente insoportable. Entonces, como hay una viveza y creatividad criolla para la
picaresca, le dijeron al presidente que estaban dispuestos a trabajar para su gobierno ad
honorem. Nicanor se quedó pensando dónde estaba la trampa. Inmediatamente ellos le
dijeron que sólo pedían que les ponga en puestos de contacto directo con el público”. No
les voy a contar cómo acabó esta historia.
La buena administración también es el deber de archivar las comunicaciones, peticiones,
documentos y decisiones adoptadas. Es procurar seguridad jurídica y protección de todos
los intereses legítimos. Es derecho de recurso, acceso electrónico a las autoridades y
servicios públicos, flexibilidad de las prácticas de trabajo de las autoridades
administrativas, eficiencia, continuidad de los servicios públicos, continuidad en el trabajo
administrativo, transparencia de las actividades administrativas lo que exige políticas
activas de información, sencillez en el tema organizativo, coordinación de procedimientos,
simplificación de documentos, principio de reducción de trámites y principio de actuación
con diligencia, principio de mejora de las reglas internas de la administración, obligación
de mantener, proteger y salvaguardar la propiedad pública, obligación de formar a los
funcionarios e incentivarles a través de un sistema de promoción o de carrera basado en
el mérito, respeto pleno a los requerimientos presupuestarios y racionalización
permanente de la organización administrativa.
Todos estos principios salen de lo que en el 2000, la Comisión Europea encargó a un
grupo de profesores de derecho y administración pública de varios países europeos. El
objetivo era explorar en las leyes administrativas de cada país, cuáles eran los principios
a los que respondía la organización, procedimiento, de las finanzas: el actuar de la
administración. En unos países había unos principios más avanzados y en otros menos.
Al final, se agregaron todos esos principios, concluyendo en principios de buena
administración comunes a las distintas culturas administrativas europeas. A partir de esto,
se reconoce el derecho de los ciudadanos y el deber de los funcionarios a la buena
administración. De manera que si se escribe en la constitución europea o en el estatuto
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de autonomía de Cataluña o Andalucía, que tengo un derecho a la buena administración,
el día que me traten contra esos principios, yo puedo estar diciendo que se está
infringiendo mi derecho a la buena administración.
Este es un tema que nos va a colocar sobre la pista de la buena administración. El
derecho a una buena administración se expresa en tres niveles: el derecho ciudadano a
recibir la buena administración, el deber del funcionario de practicar la buena
administración y el deber de los políticos de hacer políticas que garanticen el derecho a
buena administración y posibiliten a los funcionarios del cumplimiento del deber de buena
administración. Eso es responsabilidad de los políticos. Consiguientemente podemos
decir que un ámbito de las políticas públicas es la aplicación de políticas públicas de
buena administración. En muchos países existen ministras y ministros de administración
pública que quedan muy vinculados al presidente o al gobernador y que tienen la misión
de velar para que la gestión pública general de todo el gobierno y sus sectores se
desarrolle aproximándose lo más posible a los principios de buena administración. Esos
ministerios normalmente combinan, como el caso más notable en los Estados Unidos, en
la oficina de Presupuestación y Gestión Pública. Desde allí se llevan los temas de la
gestión económica, financiera, de personal, el diseño organizativo y del diseño
procedimental. Esas oficinas reportan directamente al presidente y son políticas públicas
horizontales porque afectan al conjunto de secretarías o ministerios. En el estatuto hay
una parte dedicada al servicio civil. En el anteproyecto de ley de organización del Poder
Ejecutivo también hay un capítulo dedicado al departamento de servicio civil. El servicio
civil es sólo un elemento de la buena administración que es el personal, el empleo
público. El tema es qué pasa, quién se ocupa de los otros aspectos, del diseño
organizativo, de procedimientos, de la comunicación, de la manera en la que se trata a la
ciudadanía, de los mecanismos de consulta, de participación, de responsabilidad, quién y
desde dónde se manejan las retribuciones. ¿Desde la Secretaría de Hacienda, o desde
Administración Pública con Hacienda? ¿Cómo se racionalizan o simplifican, se garantiza
el comportamiento eficaz, transparente, responsable de operadores públicos? Todo esto
es el contenido de una política de buena administración. Por ejemplo, una política de
buena administración puede pasar porque las empresas estén soportando cargas
burocráticas y de tramitación excesiva. En muchos países, cuando se analiza el papeleo
al que se someten las empresas, se descubre que las mismas dedican una cantidad de
recursos injustificada que en el caso de las grandes empresas, se puede asumir, pero en
el de las pequeñas y medianas, prácticamente es inasumible. Entonces se organizan
campañas de desburocratización de trámites que eliminan costos económicos de tiempo
que son importantes.
Tengo la sensación y tómenme muy a beneficio de inventario, de que en el Estatuto
Autonómico están hechos los deberes pero con continuismo. La autonomía no puede ser
continuismo, tiene que ser innovación y cambio. No podemos hacer una Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo igual a la que tiene el gobierno centralista. Esta es la primera reflexión.
Hay que hacerla porque es algo en lo que el gobierno ni puede ni va a meterse porque es
una norma interna de ordenación, pero es una norma que los ciudadanos no están muy
pendientes de esto. Hay dirigentes ciudadanos que van a ver cómo se organizan, en base
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a qué principio y con qué estructura, y qué ventaja supone esto, cambios, mejoras, de tipo
democrático, de buen gobierno y buena administración. Esta es la primera consideración
que haría.
Algunos de estos temas podamos comenzar a introducirlos, no para ser suizos, sino
cruceños ambiciosos que no se conforman con replicar departamentalmente el modelo de
organización del ejecutivo a nivel central. En Santa Cruz pasará lo mismo que ha pasado
en España con Cataluña. Todas las comunidades autónomas en España esperaban para
ver qué hacía Cataluña. A partir de ahí, elaboraron sus textos. Ustedes tienen que saber
que si hacen la Ley Orgánica del Ejecutivo, rápidamente se la van a copiar. Luego dirán
que la suya es mejor porque además de lo que hicieron los cruceños, se agregaron
determinadas consideraciones. Obviamente, ya que trabajaron con una matriz. Eso les va
a pasar en casi todo y tienen una gran responsabilidad porque tienen que saber explicar
después que al pasar de ser Prefectura al Gobierno Departamental Autónomo, el
ejecutivo ha cambiado en este sentido porque efectivamente ahora nos estamos
alineando, avanzando de manera específica.
Eso es poner atención en el buen gobierno organizándose bien, garantizando que la
acción pública responde a intereses públicos, a principios de buena administración,
garantizar coordinación positiva, transversalidad y mejor coordinación entre secretarías.
Tienen la posibilidad de elaborar un texto que luego no sólo será un texto para andar por
casa sino para decir para qué sirve la autonomía, organizarse y actuar mejor con buen
gobierno y buena administración. Si la autonomía es más de lo mismo pero a nivel
departamental, la autonomía perderá capacidad de enamoramiento.
Otro tema que me parece importante es que es más fácil asegurar la coherencia y buena
coordinación de un gobierno cuando éste es de un solo partido y cuando está muy
institucionalizado. Cuando el gobierno es de coalición, obviamente el gobernador coloca a
gente que igual no es la que él habría colocado, sino la que le obligan a colocar las
diferentes partes de su coalición, con lo cual aunque legalmente los ministros o
secretarios dependen del nombramiento y pueden ser cesados libremente por el
gobernador, en la práctica, las cosas no son así. Si cesa alguien que no es de su partido,
va a generar una crisis dentro de la coalición. Por eso los gobiernos más eficaces tienen
unas características que quiero apuntarles. Por ejemplo, en Inglaterra, el candidato a la
presidencia del gabinete, el primer ministro inglés, siempre es el secretario general del
partido que se presenta a las elecciones. Entonces, se busca un sistema electoral que es
mayoritario y por circunscripciones de forma que sea relativamente más fácil tener
mayoría en el Parlamento y no tener un parlamento fraccionado. Si esto sucede, se corre
el riesgo de que el que sale de primer ministro tendría que armar una coalición
parlamentaria y viviría prisionero de esa coalición. En cambio, si el sistema electoral
facilita la creación de mayorías o propende al bipartidismo, lo lógico es que un solo partido
puede gobernar. Si ese partido además está muy institucionalizado como es el caso de
Inglaterra, donde el Partido Laborista y Conservador son partidos centenarios, entonces
¿qué hay que hacer? El que manda es el candidato a primer ministro. Éste controla el
partido y el gobierno. La gobernabilidad es más fácil. Si lo que se tiene es un sistema
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multipartidista, ya no digo si se tiene sistemas multipartidistas, sino partidos fraccionados
internamente por líderes personalizados, como en el caso de Argentina, y en parte el caso
de Brasil, donde cada votación en el Congreso es una negociación complicadísima para
sacar las cosas. Estas son cuestiones que tienen que ver con la coherencia de la acción
del gobierno. En España hemos tenido una gobernabilidad democrática elevada porque
tenemos un sistema democrático que aunque es proporcional, es un sistema electoral
proporcional que privilegia fundamentalmente a los partidos grandes. Los pequeños salen
castigados en ese sistema electoral. Los partidos internamente son muy disciplinados.
Entonces el que gana el Congreso en el partido es el candidato a presidente de gobierno.
No es fácil construir un buen sistema de partidos en un país porque hay teorías muy
incorrectas. El sistema electoral no debe favorecer el bipartidismo. Además la Ley de
Partidos Políticos debe respetar mucho la democracia interna, y por esto se entiende que
cualquiera puede constituir una corriente y actuar con autonomía y fuera de las directrices
decididas en Congreso por el partido, con las autoridades en el partido casi de modo
permanente. Otra manera de desquiciar un sistema de partidos es que una persona o clan
se apodere y se apropie del partido y lo convierta en patrimonio suyo. Normalmente
acaban destruyendo al partido y en muchas ocasiones son personas con muchos méritos
que hicieron grandes cosas. Sensiblemente, como han llegado a la convicción de que
como crearon un partido, o éste hace lo que dice o se muere con él, vemos cómo el
sistema de partidos políticos en la mayoría de los países de América Latina tiene una
enorme volatilidad.
Hago esta reflexión para decir que hay que ir pensando en que debemos superar el hoy,
porque no llegaremos así al mañana. En la manera en que lidiemos con el hoy, tenemos
que pensar cómo se debe organizar el mañana y si se tiene una situación a través de
lucha, de autonomía normalizada institucionalmente, habrá que ver cómo se ayuda a que
se institucionalice un sistema de partidos políticos que exprese el pluralismo existente en
la sociedad cruceña e impida que se expresen los individualismos en política. Eso no sale
sólo por conciencia o voluntad. Tiene que salir porque se dibujan estatutos de autonomía,
leyes electorales, reglamentos de la Asamblea Legislativa que propendan a que surja eso,
sino la tendencia normal es de crear grupos personalizados que si uno quiere entrar a una
agrupación o coalición, se debe dar algo para negociar. Si al final se consigue que se
nombren ministros o secretarios a partir de esa coalición, esos secretarios saben que
entraron por el líder de su partido y no así por el presidente o gobernador electo, con lo
cual al gobernador se le va a hacer mucho más difícil gobernar y dar coherencia a la
acción del gobierno. Imagínense ustedes que el gobernador quiere tener un gobierno que
es coherente y exprese un cambio hacia mayor democracia y transparencia, apertura y
participación, pero al final, para mantenerse ha necesitado montar una coalición plural de
fragmentos, y cada uno de ellos le exige. Si en lugar de montarlo así, tuviera que crear un
sistema de partidos, el gobernador manda en el partido y gana las elecciones. Entonces
lógicamente, nombra a la gente que cree que es más competente y la gente sabe que
reporta sólo a él porque es gente de su partido o de la sociedad civil que él considera de
su confianza, gente competente y seleccionada. Así es más fácil gobernar, creándose
mejores condiciones de gobernabilidad. La democracia puede ser profundizada, los
92

motivos pueden ser explicados, la acción del gobierno es más coherente, más motivada y
puede ser más transparente. ¿El pluralismo dónde está? En la cámara de debate político
que es la Asamblea. El ejecutivo no tiene porqué ser plural. Lo que tiene que ser plural es
la Asamblea Legislativa y depende mucho de cómo se dibuje la ley electoral porque hay
mucha diferencia entre que se permita que una agrupación pueda presentarse sólo a una
circunscripción o que la ley electoral diga que no se puede presentar nadie que no cubra
la totalidad de circunscripciones del departamento. Con lo cual efectivamente, a nivel
provincial se lucha con candidatos provinciales pero que ya están dentro de la disciplina
de un partido. Es muy diferente un sistema del otro.
Los partidos políticos en Bolivia han querido tener el monopolio de la política y han sido
muy centralistas y caudillistas, patrimonializados por sus líderes. Es lo que yo me refiero
cuando hablo de baja institucionalidad de los partidos políticos. Lo que sucede es que si al
final los partidos políticos monopolizan la acción política, y el partido político está
monopolizado por un líder personal, los candidatos se deciden no por los méritos que
tienen en el territorio las personas, sino en base a la red de poder que construye el líder
que ha patrimonializado el partido. Entonces aparece la contradicción: la gente en el
territorio sabe que hay mejor gente que la que el partido pone de candidato. Pero no le
permiten que esa mejor gente vaya al proceso electoral. Hay un cerrojazo y costó mucho
abrirlo. Por ejemplo, en Cataluña y en todas las autonomías europeas, se permite que
hayan agrupaciones de electores, pero la gente no vota por ellas, salvo de manera
excepcional. De hecho, en el parlamento catalán no existe ni una sola agrupación de
electores en un distrito electoral. La gente confía en los partidos y es gente que está
trabajando en los territorios. Lógicamente el candidato por la provincia de Gerona es
alguien de Gerona, conocida por los de Gerona, pero se presenta dentro de la estructura
de un partido con un programa para toda Cataluña, no se presentan con un programa
para Gerona.
La Asamblea Legislativa tiene que atender los intereses de todo el pueblo cruceño y si
resulta que se sale sólo como candidato de una provincia, entonces se tenderá a
responder sólo ante los electores de esa provincia. Si en cambio, hay un candidato de un
partido cruceño por una provincia, se sitúa a la provincia en el marco y disciplina de los
intereses del departamento. Esta es la diferencia. Para eso, se necesita un modelo de
partido político que no es el partido político que se tenía en la democracia de los partidos
políticos de ayer. Recuerden que cuando se hizo la Ley de Partidos Políticos, en la
gestión de Goni, consiguieron sacarla, pero desde que se aprobó quedó en suspenso.
Sabemos que los partidos políticos necesitan ser reformados. Para ayudar a esa reforma,
una ley deberá normar la organización y funcionamiento de los partidos políticos, pero si
se cumple, ya no hay control del partido. Quien lo controla actualmente es el Congreso,
por eso no tienen cara los parlamentarios para decir que no quieren que salga la ley pero
tampoco permiten que la ley se aplique. En los hechos se aprueba la ley pero es como si
se ordenase su no aplicación.
La coherencia y coordinación política del gobierno que quiere ser estratégico y gobernar
desde la política democrática, sin ser gobernado desde estas alianzas opacas entre los
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ministerios y los funcionarios permanentes o grupos de interés, todo eso no se puede
hacer sin un nuevo diseño legal, pero no basta sólo con el diseño legal. Por debajo del
gobierno y de la administración, está siempre la política y el sistema de partidos. Si uno
no analiza el sistema electoral, de partidos y de financiamiento de la política, que es
fundamental, entonces no puede entender el sistema de gobernabilidad y partidos
existentes en el país. Tendrán que irse planteando qué modelo de gobernabilidad política
democrática quieren establecer y no pensar que depende sólo de la Ley del Poder
Ejecutivo que puede marcar algunas indicaciones, que establezcan algún contraste
positivo entre lo que se hace en Santa Cruz y el gobierno central.
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Servicio Civil Autonómico
¿Qué tiene que ser el servicio civil autonómico y cómo nos pertrechamos para que desde
lo que existe, nos preparemos a lo que debe de ser? ¿Qué política hay que hacer de
servicio civil y de qué instrumentos nos tenemos que dotar para hacer esa política? . La
primera pregunta es ¿en qué consiste esa política? Les decía hace unos momentos que
la política de servicio civil no es toda la política de buena administración que en muchos
países se llama modernización administrativa, democratización de la administración. Ya
no se usa la vieja expresión de “reforma administrativa”. Una política de modernización
administrativa es integral, comprende la mejora del diseño organizativo, de
procedimientos, lenguaje, de recursos, del sistema de archivos, aplicación de informática
a la mejora de las relaciones con el ciudadano, de los procesos internos de la
administración. Una política de modernización comprende también nuevos sistemas de
presupuestación que combinen los ingresos y gastos con la presupuestación basada en
resultados. Significa nuevos sistemas de control, contabilidad pública y un largo etcétera.
Tiene un contenido bastante plural y diverso y se resume en que esa política persigue la
mejora permanente y constante de organización, procedimiento, recursos, mejora con los
ciudadanos, etc., para tener una administración más eficaz y eficiente que responda mejor
a los principios de organización que veíamos adelante. No existe conciencia de que esto
deba ser una política pública del mismo modo como existe política de transporte,
educativa, o de medio ambiente. Es como si la administración no fuera lo suficientemente
importante para los ciudadanos como para alumbrar una política pública de buena
administración, o si la buena administración se pueda conseguir sin tener una política, es
decir, un diseño de intervención racional y consciente para mejorar estos criterios de la
administración. Sin embargo, en muchos países se han establecido de manera estable,
políticas de modernización administrativa que se han confiado a ministerios de
administraciones públicas, y a una serie diversa de organismos como los que les expuse
antes. Por ejemplo, en Inglaterra, Francia y los países nórdicos europeos, los presidentes
o jefes del ejecutivo, nombran a un ministro responsable de los programas de
administración. Ese ministro tiene la capacidad de reunir a las personas de los otros
ministerios que son los que tienen a su cargo los sistemas de personal, comunicación,
relaciones con la ciudadanía y los reúne para coordinar las acciones que se están
emprendiendo desde los distintos ministerios, asegurándose de que esas acciones se
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enmarquen coherentemente en una política de buena administración, en una estrategia
compartida por los distintos ministerios de buena administración.
El problema es que no existe una fórmula única o uniforme que sea la mejor para cada
ámbito de política pública. En cambio sí sería bueno que la ley de organización del poder
ejecutivo departamental dijese que cuando los secretarios departamentales presenten a
gabinete el decreto de organización de su respectiva secretaría, establecerán los órganos
de consulta, de información y participación que resulten más adecuados para cada ámbito
de política pública que esté bajo su responsabilidad. Es decir, se obliga a la secretaría a
crear el órgano, pero éste no se prefigura en la ley porque los órganos pueden ser
distintos según el tipo de política pública que consideremos. Si consideramos una política
pública de buena administración o de modernización administrativa, también habrá que
acudir a unos instrumentos bajo la responsabilidad de quien esta a cargo de la ejecución
de esta política. Este alguien que puede ser un secretario departamental, lógicamente
debe tener por delegación del gobernador la capacidad de convocar a las otras
secretarías a los directores responsables de los servicios comunes, presupuestarios, de
personal, etc., para asegurar que las políticas de buena administración sean coherentes y
que van coordinadas dentro de las diferentes secretarías, respondiendo a una estrategia
general departamental de buena administración.
Hasta aquí no hemos salido de la lógica de coordinación positiva y de la coherencia de la
acción del gobierno en un ámbito de política pública que no es política pública sectorial
sino transversal. ¿Cómo incorporamos la ciudadanía a la definición de una estrategia de
política pública de buena administración? Creando un consejo social que incorpore la
representación de los ciudadanos a la formulación de una política de buena
administración. ¿Ciudadanos y empresas, porqué? porque la estrategia puede considerar
el cómo rebajamos los costos de administración que actualmente soportan las empresas.
¿Cómo podemos desde la lógica de la buena administración facilitar el la formalización de
de empresas informales? En la medida en que se cambien los esquemas reguladores,
mejorando la tramitación es posible llevar adelante un programa de desburocratización,
apoyar a la formalización del sector informal que es más empresarial y menos
microempresal. Se les puede ocurrir también que es bueno cambiar el diseño organizativo
de la Prefectura y hacer un diseño organizativo y de procedimientos que mejore la
racionalidad de la decisión y el carácter democrático del procedimiento para decidir. Por
ejemplo, la aplicación de un programa de mejoramiento de la administración pública en
los planes, proyectos y políticas. Podemos también decir que es muy importante que
comencemos a aplicar sistemáticamente las tecnologías de información y comunicación
en la organización de los servicios y en la relación con la ciudadanía. Puede ser que se
llegue a la conclusión de que tan urgente como esto es mejorar la forma en la que
comunica el gobierno departamental. Se establece una política o estrategia de
comunicación.
Todo esto y más cosas, incluido el servicio civil, forman los contenidos posibles de una
política pública de modernización. En un momento determinado otro contenido posible
puede ser mejorar el sistema de presupuestación o el sistema contable o los sistemas de
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control. Siempre hay cosas que son necesarias. En cada período de gobierno, la política
de buena administración, puede darle prioridad a unos temas sobre otros. ¿Cómo se
deciden esas prioridades? Es bueno que se lo haga no sólo intergubernamentalmente,
mediante el órgano que tiene a su cargo la política de buena administración y la comisión
interdepartamental o intersecretarial de buena administración, sino que habría que crear
también un consejo social. Incluso se podría montar, con Participación del Goberno
Departamental, un observatorio de la buena administración, en colaboración con las
universidades, el Defensor del Pueblo y el Ejecutivo Departamental de manera que ese
observatorio fuera poniendo en relieve las prácticas que deben ser superadas.
Lógicamente, partimos de unos niveles que no son los que satisfagan mejor las
expectativas de los ciudadanos. La idea es cómo ir elevando esos niveles hacia la buena
administración. Para eso, sería interesante contar con un instrumento, como es un
observatorio, que cada año emita un informe sobre el estado de la administración pública
departamental hacia la mejora permanente de los servicios ciudadanos. En ese contexto,
creo yo que es donde habría que situar al servicio civil. Éste por sí solo no es toda la
política de buena administración, sino una dimensión fundamental de la buena
administración.
Al fin y al cabo, tanto las empresas como la administración pública, son personas. Si fallan
las personas, falla la empresa y la gestión pública. Es mejor hablar de personas, de los
servidores civiles y los funcionarios somos personas. Esas personas asumimos el
compromiso de trabajar en una organización, que es pública, que está al servicio de los
intereses generales. Eso marca unas diferencias sobre lo que es trabajar en una empresa
privada que está al servicio de intereses privados, legítimos, pero privados.
Tenemos que decidir cómo estructuramos un servicio civil. Partimos de lo que hay y
tratamos de avanzar hacia un ideal mejor, pero que sea viable y factible. Podemos
formularnos en la vida utopías, pero no quimeras. Si como sabemos la autonomía
promete un mejor gobierno mas cercano al ciudadano para alcanzar desarrollo con
prosperidad, con equidad, eficiencia, etc. esto requiere de un servicio civil especializado,
lo que antes Max Weber llamaba burocracia, ahora llamamos servicio civil. En otros
países le llaman gestión pública. Debemos saber cómo ha de ser, cuál es nuestro ideal,
nuestro modelo u horizonte, el punto de llegada al que apuntamos en materia de servicio
civil. Veamos luego dónde estamos y veamos cómo avanzamos porque no todo se podrá
hacer a la vez y de la noche a la mañana. Esa construcción tomará su tiempo.
Lo importante es tener una visión del servicio civil que el departamento desarrollado
necesita, entonces puede ser que tomemos decisiones hoy que nos resuelven un
problema pero que traen 3 problemas para mañana. Nos tenemos que fijar en principios
generales bastante universales acerca de cómo estructurar el servicio civil. Los servicios
civiles en Estados Unidos se llaman sistemas de mérito. ¿Por qué se llaman así? Porque
se basan en el análisis y clasificación de los empleos o puestos de trabajo o cargos. Si
dentro de una secretaría tenemos unas tareas de obligado desarrollo, lógicamente
necesitamos el personal o personas que van a posibilitar la realización de esas tareas.
¿Pero qué personas necesitamos? Se establece una estructura de cargos, empleos o
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puestos de trabajo y se analizan las tareas y exigencias del desempeño de cada puesto
de trabajo, donde corresponde hacer una serie de actividades. Una vez se ha analizado
los puestos de trabajo, se puede clasificar por categorías previamente analizados y no
salen categorías laborales o profesionales. Aquí están los informáticos, las secretarías,
asesoría en determinadas materias, los puestos de inspección, la vocación de ingenieros
y arquitectos en determinados puestos. Se organizan los empleos por clasificaciones
profesionales. A continuación se tiene que decir cómo se seleccionará a las personas que
han de ocupar esos empleos o cómo se capacitará a las personas que actualmente los
están ocupando. Puede ser que tengan las calificaciones requeridas para el mejor
desempeño del puesto en el que están. Aparece el sistema de mérito entonces, que como
se trata de cargos o empleos públicos financiados presupuestariamente, han de servir a
los intereses generales. Esto no se puede dejar al arbitrio de alguien porque en la llamada
empresa pública no hay propietario.
El propietario de la empresa, como se juega su propiedad, tendrá cuidado en seleccionar
a quien contrata y a quien no, pero en la administración pública, todos jugamos con
pólvora del rey. Esa expresión viene de la Edad Media, que quiere decir que trabajamos
con el dinero de otros, y la propensión de meter al pariente, amigo, o correligionario, es
humana, porque también somos personas, pero eso no le conviene a la ciudadanía. Una
ciudadanía informada e instruida querrá que los puestos, sean para personas que reúnen
los requisitos de mérito, para el buen desempeño de los mismos, si estamos en un
sistema democrático. En la historia de los Estados Unidos, el presidente Garfield murió
porque no le pudo dar la pega a alguien que le había apoyado en la campaña electoral. El
tipo se volvió loco y le vació la caja del revólver. El presidente además tuvo la mala suerte
de que las balas le lastimaron y murió con muchísimo dolor y agonía. Eso tensionó a la
ciudadanía norteamericana. Como ya había un movimiento contra el sistema de pegas,
eso sirvió para acelerar la presión social y de opinión para que se implantara en la
administración federal norteamericana, el sistema de mérito. A partir de ese momento, se
aceleró el sistema de mérito en Estados Unidos, y no sólo por el asesinato del presidente
Garfield, sino porque había ya un movimiento llamado los Progressive que desde la
ciudadanía estaban defendiendo en la sociedad americana, la necesidad de que se lleven
a cabo estas reformas.
El sistema de mérito significa que no se pueden cubrir los puestos o cargos sin un
mecanismo de publicidad, por lo tanto toda la ciudadanía debe enterarse que existen esas
vacantes y de que van a cubrirse esos puestos. Primero, si no hay publicidad, no hay
igualdad en el acceso a esos cargos públicos si al final sólo se enteran unos cuantos.
Segundo, todos los que tengan los méritos necesarios para el cargo pueden presentarse
al concurso público o al sistema de selección que se establezca. Ha de ser un sistema
para ver quiénes son los que tienen más mérito. Luego hay que analizar las llamadas
pruebas de selección que miden no quién sabe más entre los candidatos, sino quién tiene
más mérito relativo en relación a los requisitos de buen desempeño de los puestos de
trabajo. Por ejemplo, si hay un puesto de secretaria y se presentan licenciados, la prueba
de selección no puede favorecer a los licenciados porque tiene que ser una prueba de
selección para ver quién tiene más méritos de secretaria. Si la prueba de selección ahora
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se dibuja de manera tal que privilegia, al abogado o al licenciado en Sociología, o en
Historia frente a los que han hecho los cursos de Secretaría, la prueba de selección se
entiende contraria al sistema de mérito, porque no está midiendo el mérito en relación al
puesto, sino los conocimientos en general en relación al puesto que se trata de cubrir. La
Agencia o Comisión del Sistema de Mérito en los Estados Unidos, es como una agencia
reguladora del sistema de mérito, lo que hace es anular las pruebas selectivas para que
precisamente no se produzca eso cuando los organismos gestores del servicio civil
plantean las pruebas selectivas y envían el tipo de pruebas previamente para que sean
validadas por la comisión o agencia reguladora de mérito. Esta dice que efectivamente
para cubrir este tipo de trabajo o tipo de prueba es el adecuado, que procedan a hacerla y
a contratar al personal.
También en políticas democráticas se han introducido criterios denominados de acción
afirmativa. Existen minorías que han sufrido situaciones de marginación, exclusión o de
diferenciación negativa en la comunidad. Se quiere que estén debidamente representadas
en el servicio civil. Lo que se hace es reservar para las minorías, unas cuotas de manera
que, en el caso de los Estados Unidos, aunque los blancos tengan más méritos que los
negros para ciertos puestos, bastará con que los méritos de los negros sean validados,
para que estos puedan acceder al puesto.
En España ya están en debate estos temas , para que la gente procedente de la
migración esté presente en la administración pública española de manera que sientan que
también pertenecen y son parte de la administración pública. Dado que los niveles de
educación medios españoles son mucho más altos, hoy por hoy, tendremos más mérito.
Sin estas políticas este tipo de residentes extranjeros que han migrado a España
quedarían fuera y ese no es nuestro interés. Entonces, ¿cómo se resuelve?, a través de
programas de acción afirmativa que es procurar proporcionar formación a los mejores y
reservarles una cuota del servicio civil que obligatoriamente tiene que ser para ellos. Por
eso ustedes, cuando ven las películas de policía tipo canción triste de Beverly Hills,
siempre verán que la policía norteamericana es multirracial, están los hispanos, los
asiáticos, los negros. Eso no sale por espontaneidad sino como consecuencia de una
política de acción afirmativa para que la policía se componga por gente que es capaz de
conocer los Estados Unidos de verdad, que es un mosaico de minorías.
Voy a seguir con el servicio civil como sistema de mérito. Una vez seleccionada a través
de esta prueba que garantiza la publicidad, la igualdad y una vez visto que la prueba de
selección se ajusta a los requisitos de buen desempeño del puesto, que no es una prueba
de quién tiene más conocimientos, sino quién tiene más merito para el puesto, los futuros
funcionarios quiere promocionarse y hay que ofrecerles posibilidades de promoción y de
carrera. ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, a través de programas de formación de
recursos humanos que son importantísimos para que pueda desempeñarse mejor en el
puesto en el que está, porque puede suceder que cuando hacemos el análisis y
clasificación de los puestos de trabajo, éstos ya están ocupados. Significará que nos
tenemos que hacer cargo de la persona que está allí pero no calificada para el trabajo que
debe desempeñar, hay una brecha. ¿cómo la superamos?, con programas de formación y
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capacitación. Otro aspecto a considerar, hacer un buen desempeño del puesto de trabajo
no es lo mismo antes que después de la revolución informática. Sucede que muchas
veces, la persona está bien formada pero las condiciones de buen desempeño cambian y
hay que hacer procesos de formación permanente sin salir del puesto de trabajo. Ahora
imagínense ustedes que queremos tener motivado al personal. Para hacer esto, tenemos
que incentivarlo diciéndole que si tiene un buen desempeño, le darán buena formación no
sólo para que se desempeñe bien en su puesto de trabajo sino también para que pueda
promocionar otros puestos.
Entonces se tiene que organizar la promoción en base a un sistema de mérito, es decir,
los puestos se abren a concurso interno y hay que seleccionar de entre quienes vienen de
posiciones jerárquicamente inferiores y aspiran a las superiores a las que tienen mayor
mérito relativo para los puestos a los que se promocionan. Esto también es un proceso
vigilado por una comisión o agencia reguladora del sistema de mérito.
Otra cuestión importante es el sistema retributivo que normalmente premia la categoría de
los puestos de trabajo con mayor salario. Luego puede haber primas a la especial
intensidad, peligrosidad, incertidumbre o dificultad técnica del tipo de trabajo. Lo que hoy
se discute fundamentalmente en una administración que se quiere orientar a resultados,
es si realmente debemos dar una retribución significativa por buen desempeño. Si al final
el que más trabaja, con más eficacia y más ajustado a los principios de buena
administración resulta que gana lo mismo que el que trabaja de manera más corriente, lo
que estamos haciendo es desincentivar que la gente trabaje bien. Esto es lo que podemos
llamar complementos de buen desempeño o de productividad. Pero también es útil medir
la productividad no sólo en términos de hora de trabajo o output o producto, sino en
términos más complejos o de buena administración. Medir buen desempeño es
complicado. Si el buen desempeño no se evalua bien, sino de manera arbitraria, al final
los complementos de productividad se convierten en una repartija arbitraria que produce
más desánimo y desorden en el servicio civil que incentivos para el trabajo. No es sencillo
conseguir una capacidad de las direcciones de personal de servicio civil que garantice
que se evalúa por objetividad el diferente desempeño de personas que están en la misma
categoría de los puestos de trabajo y que van a ganar cantidades diferentes.
Les cuento sólo una brevísima anécdota. Cuando Pascual Maragall era alcalde de
Barcelona y el municipio se estaba preparando para los juegos olímpicos del 92, me
mandó a visitar una serie de ciudades norteamericanas para ver cómo habían organizado
su servicio civil municipal. Una de las ciudades que visitábamos con mayor interés era
Boston, porque es la capital de uno de los aglomerados de mayor capacidad intelectual,
escuelas de gestión pública y negocios. Cuando fuimos allí, nos reunimos con el director
de personal y el político correspondiente. Le comentamos nuestra estrategia y que nos
habíamos leído bastante documentación. Ellos nos dijeron que íbamos bien orientados.
Le hice la pregunta, “ustedes, ¿cómo evalúan y retribuyen el desempeño?” Estaba
esperando que nos respondan qué sistema habían establecido. Esto fue en 1990. Me
contestó que aun no estaban preparados para aplicar algo así.
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En 1998, visité Nicaragua. Estaba Arnoldo Alemán de presidente junto con la élite de los
20 más corruptos del mundo. Les habían ganado las elecciones a los sandinistas.
Recuerdo que cuando fuimos a visitar al Viceministro del Ingreso Público, que era primo
del presidente (un individuo que cuando entrabas allí te provocaba abotonarte el bolsillo
trasero, porque tenía aspecto de que podía perder la billetera fácilmente). Cuando le
expliqué que veníamos en una misión de la Unión Europea para explorar un posible
programa de modernización para este sentido y ver si podíamos apoyar al país de tales
maneras, que se trataba de un programa de donación, dándole toda mi explicación, no
decía ni una sola palabra y a continuación preguntó, “¿pero ustedes traen plata fresca?”
¿Qué pasaba en ese gobierno? Arnoldo Alemán pagaba a los ministros en sobre, sin que
ellos supieran cuánto les pagaba. Ninguno sabía lo que cobraba el otro y
circunstancialmente, me encuentro con un compañero de Madrid que había sido director
de Recursos Humanos en la Comunidad de Madrid hacía muchos años, y le pregunté qué
hacía ahí. Me respondió que estaba en un programa del Banco Mundial, enseñando a los
nicaragüenses cómo se evalúa el desempeño y cómo se retribuye por desempeño.
Bueno. Estas son algunas historias de la cooperación internacional.
Ustedes piensen que el Banco Mundial trabaja con préstamos a los países y esa plata se
ejecuta por empresas internacionales que ganan en la licitación para hacer lo que los
expertos del Banco Mundial consideran que es el programa de modernización
administrativa de Nicaragua. El ayuntamiento de Boston no se había atrevido a poner en
marcha la evaluación y retribución por desempeño, y sin embargo, estos consultores
justificaban su trabajo diciendo que ellos tenían que vivir de algo. No sólo ha pasado eso
en Nicaragua, y ustedes lo saben muy bien.
La implantación de un sistema de mérito responde a un principio de gradualidad, de
progresividad. Hay que ir avanzando, pero a paso, firmemente, sin resbalarse, sin que se
caiga todo el sistema y lo avanzado. Para hacer eso, el Estatuto prevé una serie de
regulaciones bastante bien enfocadas sobre el servicio civil. Pero no basta el estatuto.
Habrá que comenzar y preguntarse, ¿cómo hacemos una política de servicio civil? Lo
primero que tenemos que responder es qué tipo de servicio civil tenemos ya y cuáles son
las necesidades prioritarias en relación al servicio civil existente, porque hay tantas cosas
por hacer que sólo unas pocas podrán realizarse. ¿Por dónde empezar? Esa es la
verdadera decisión estratégica. Yo puedo con facilidad decidir cómo debería ser el
servicio civil de Santa Cruz o Namibia dentro de 20 años. Esto es lo más fácil, el generar
una visión orientadora. Lo difícil, la verdadera responsabilidad, es acertar en qué tenemos
que hacer hoy para comenzar un proceso de avance hacia ese horizonte, conociendo
muy bien la realidad del servicio civil que tenemos.
El servicio civil está formado por el conjunto de personas que tiene una relación
profesional, de empleo, contractual, estatutaria con la administración pública. Al final, la
administración son personas y tenemos que situar a las personas en los puestos que
resultan apropiadas, en la medida en que cambian las condiciones de buen desempeño
irlas formando, motivarlas a través de la promoción cuando los niveles salariales no
pueden ser elevados. Lógicamente tenemos que mantener la motivación en base a otro
101

tipo de retribuciones, como que haya mayor estabilidad, posibilidades de formación y
consecuentemente de promoción. Entonces ese tipo de cuestiones son las que se tienen
que considerar en una buena política de servicio civil. Aquí surge una cosa importante que
ustedes tendrán que meditar cómo la resuelven a corto plazo: en los países donde el
sistema de mérito se aplica por la dirección de personal de las organizaciones, se corre el
riesgo de que como el director de personal depende de alguien que está en el nivel
político, lo pueden nombrar o retirar. En el Estatuto o en la Ley del Poder Ejecutivo, se
dice que el director o directora del servicio civil tendrá un mandato por 5 años y que será
nombrado por la Asamblea Legislativa por dos tercios de una terna propuesta por el
gobernador. Si es así eso le da estabilidad porque no lo van a poder echar legalmente.
Además, el gobernador podrá proponer 3 personas y la Asamblea Legislativa los puede
llamar a deliberar con los legisladores para ver con cuál de las tres se queda hasta llegar
a los dos tercios. Al final la persona que acaba siendo nombrada, tiene mucha fuerza.
En mi país, por ejemplo, no se da eso. El director o directora de la función pública es un
director más que puede ser puesto o removido a discreción del ministro. ¿Qué sucede?
Que puede ser muy sensible a presiones impropias del nivel político. Como esa es la
tradición, estamos pensando en seguir el esquema americano, que es añadir a la
dirección de personal de la función pública, una agencia o comisión de mérito, como la
americana, integrada por 5 miembros hombres y mujeres que se nombran con el
consenso del parlamento e inamovibles durante el año de su ejercicio. Ellos no dirigen la
gestión del personal pero sí son los que salvaguardan que la gestión de personal se
ajuste al sistema de mérito.
Ese es un tema en el que habrá que trabajar. El otro es que ustedes no pueden
pretender pasar de un sistema que en gran parte tiene características del sistema de
pegas al de mérito si no es progresiva y sostenidamente. Uno de esos caminos posibles
es decidir qué sectores del servicio civil interesa colocar en el régimen de mérito. Por
ejemplo, en algunos países suele decidirse que no interesa que la inspección de hacienda
esté nombrada a dedo sino por funcionarios vinculados a la legalidad y con un sistema
específico de responsabilidad y garantías muy serias porque no se quieren bromas con la
tributación; o que la asesoría jurídica del gobierno que está elegida por confianza personal
o relaciones políticas o familiares. El cuerpo de abogados de la comunidad o estado,
garantiza que son los mejores profesionales del derecho existentes del derecho público.
Se va aplicando el sistema de méritos por partes.
Cuando una administración pública no garantiza seguridad en el empleo, y además paga
salarios bajos y está en función de la relación política, la rotación de las personas en los
puestos es muy elevada y la incertidumbre sobre la ineficacia de los sistemas de
formación es muy alta porque podemos estar formando recursos humanos, de los que se
benefician funcionarios que cuando se acaba el programa, ya no está en la administración
pública. Hay que formar a los que están aunque después se nos vayan, porque sino, no
funciona. Pero jugamos con ese inconveniente.
Esto quiere decir que debemos dar prioridad de formación a quienes vamos incorporando
en los sectores del servicio civil meritocráticos, también la prioridad de formación será
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más fácil, porque se los habrá seleccionado en torno a mérito. Luego habrá niveles de
formación adecuados para el buen desempeño inmediato de los puestos de trabajo. Entre
tanto, centrarse en las áreas que son más críticas para el buen desempeño en la gestión
pública departamental teniendo en cuenta especialmente los directores próximos a las
personas operativas, ver cuáles son las prioridades más urgentes, programas de
capacitación rápidos, “a medida del puesto desempeñado” , es decir la capacitación para
el buen funcionamiento operativo y práctico porque luego ya las capacidades estratégicas,
las visiones, es otra cosa, pero la ejecución operativa requiere procedimientos muy
expeditos de capacitación y eso es urgente.
También es importante pensar en una buena estrategia de capacitación y formación de
escuelas de alto gobierno, de alta administración que ya hay mucha oferta en las
universidades. En cambio, la gente que está tratando con el público, dando la cara, es el
rostro visible para la gente del gobierno autónomo. A esta gente hay que atenderla,
hacerla responsable, al menos ya que no se le puede pagar mucho.
Tenemos en España un problema terrible con los funcionarios inamovibles, por ejemplo
en policía y guardia civil. Tenemos cantidad de bajas psicológicas, porque no aguantan el
servicio y están en sus casas. Es increíble hasta qué punto, una cantidad de docentes (se
entiende mejor por el asilvestramiento de los chicos en los institutos de secundaria), los
profesores se ponen muy mal. Hay un nivel muy alto de bajas médicas por razones
psicológicas. Se convierten en inútiles. Hay una novelista francesa muy buena Nadine
Soulages que dice, “¿se podrá madurar alguna vez en la vida, si siempre se ha vivido de
un presupuesto público?” Imagínense vivir de un presupuesto público modesto pero
digno, tener una estabilidad completa en el puesto de trabajo, saber que ganaste el
concurso y ya nadie te sacará de ahí. Te conviertes en alguien que se enfada de nada,
ahora no trabajo, ahora no hago y uno de los temas más serios que nos planteamos
nosotros en este momento es cómo podemos establecer procedimientos disciplinarios
que lleven a poder sacar del trabajo, por razones de bajo rendimiento reiterado en el
puesto de trabajo. Cuando yo entré en la administración (soy de una familia de pequeños
empresarios), gané un concurso, entré en la administración y nos recibió en el Centro
Nacional de Administración Pública, una persona que en ese momento era un gurú de la
administración pública. Nos preguntó si había sido difícil entrar. Nos habíamos presentado
4,000 para 100 plazas en el Ministerio de Hacienda. Nosotros respondimos que sí, que
había sido muy difícil. El nos respondió que sería más difícil que nos echen. Esta es una
de las grandes disfunciones de un sistema burocrático.
Ustedes no se imaginan cuán picaresca es la burocracia. Hay verdaderos expertos en no
perderse una maestría, un curso, o congreso y no hacen casi nada. Por otra parte, hay
gente que se pasa el día trabajando en el servicio y son los que conocen y hacen el
trabajo. Tenemos que andar con mucho cuidado porque una cosa es premiar los diplomas
y otra premiar el desempeño. Eso es lo que tenemos que medir, sin despreciar los
diplomas porque cuando hay un concurso de promoción, si alguien se ha molestado
estudiando en las noches y durante los fines de semana para sacar un diploma, que esté
homologado como buen diploma por parte del servicio civil, la capacidad de hacer ese
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esfuerzo se premia posibilitándole las oportunidades de promoción. Eso es diferente a la
retribución por desempeño. Reglamentar eso es fácil, medirlo es lo difícil. Una cosa es
premiar las especiales características del puesto, porque no es lo mismo un simple policía
que está revisando los pasaportes en un aeropuerto que un policía que está en comandos
y se infiltra en bandas de narcotraficantes. Tenemos que retribuirlos aunque tengan la
misma categoría, de manera diferente.
A nadie le gusta que lo evalúen. Si encima el que evalúa es un político, sospechamos
siempre que nos evalúa para echarnos y para poner a alguien que a él le gusta más.
Entonces es muy difícil que los sindicatos de empleados públicos acepten la evaluación
de desempeño si no tienen la garantía de una comisión de mérito como en Estados
Unidos que ante la cual puedan acudir los funcionarios de la administración si hubieran
sido evaluados en su desempeño de manera desviada e incorrecta. Ese es un elemento
que hay que tener en cuenta.
La gestión de personal y no la garantía del mérito o capacidad van a recaer en una
persona que se selecciona en base a méritos técnicos, pero luego resulta que no es de la
línea política del gobernador. ¿Estará la dirección de personal en manos de una persona
nombrada por la Asamblea Legislativa que circunstancialmente puede no tener simpatía
del gobernador? A mí me parece una solución que debería revisarse. Si hacemos que el
director o directora del servicio civil, que es quien hará los planes de recursos humanos,
los planes de personal, los nombramientos, promociones, propuestas del sistema
retributivo, esté alineado políticamente para que garantice que la persona no se salve en
los sistemas de personal de los criterios de mérito, en este esquema, se podría entender
que tanto la gestión de personal como la garantía del mérito recaen en una misma
persona que al final depende del nombramiento de la asamblea, con lo cual se podría
producir una contradicción política muy importante entre la dirección del servicio civil y el
ejecutivo autónomo.
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Conclusiones
Las tareas de desarrollo institucional son muchas, arduas e importantes y en momentos
de normalidad institucional uno puede establecer prioridades desde la lógica del propio
desarrollo institucional. En el momento que están viviendo en las estrategias de combate,
prevalece el tiempo político conflictivo sobre el tiempo lógico institucional por razón de la
coyuntura. Quiero que terminemos con la reflexión que hacíamos ayer. Desarrollar y
consolidar institucionalmente la autonomía, con base en el estatuto es un medio de luchar
para fortalecer la autonomía y ganar el combate al centralismo. No hay otra. Cuando
planteamos los módulos en este diplomado, planteamos proceso constituyente y
estatuyente y posteriormente este sobre desarrollo institucional. Eso lo podíamos abrir y
apuntar porque daría para varios doctorados. Pero a continuación pensamos en hacer un
siguiente módulo en desarrollo humano y un cuarto sin el cual no habrá nada, ni
autonomía ni desarrollo institucional ni desarrollo humano y es el de desarrollo productivo.
Esa estructura se redondea desde la lógica de decir sobre qué bases debemos apuntalar
una autonomía que sea vista por la ciudadanía, que sea creíble para en primer lugar
comprometernos más con ella y lograr que “ciudadano de a pie” la vea como el
instrumento para ganar el proceso estatuyente, consolidar la institucionalidad y superar el
centralismo, poniendo el destino de la cruceñidad en manos cruceñas. Eso es la
autonomía y se hace porque es la manera de mover la energía colectiva de un país para
producir desarrollo humano sobre una base de desarrollo productivo que es en lo que
venimos insistiendo. Esa es la estructura de nuestro diplomado. Nos quedan muchísimas
cosas: el régimen de las autonomías indígenas, las relaciones con la autonomía
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municipal, el régimen de la elaboración, aprobación y gestión presupuestaria, los sistemas
de participación y control. Apenas hemos tocado unos cuantos puntos. Pudimos tocar
otros, y nos han salido estos, pero campo hay para seguir trabajando. ¿Por qué estos?
Porque es muy importante que el Consejo Departamental, en función de la Asamblea
Legislativa, trabaje pero es fundamental mejorar la organización, funcionamiento y
fortaleza del Poder Ejecutivo. Eso es muy urgente porque hay que darle los mejores
recursos, instrumentos, diseños organizativos, procedimientos porque en este momento,
para la gente, la autonomía es el poder ejecutivo y es eso lo que tenemos que fortalecer y
apuntalar.
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