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Un sueño y sus cinco enemigos 

Tenemos un sueño: que en 2025, año del bicentenario de la creación de Bolivia, nos dotemos 

de una misma visión sobre lo que el país debe ser y hacer.  

Para contribuir a que este sueño se convierta en realidad, hemos propuesto las bases de un 

“consenso del bicentenario”. Lo hemos llamado “Reconciliación nacional, continuidad e 

innovación para construir un país para todos”. 

En este documento criticamos el comportamiento nacional que se ha repetido a lo largo de 

estos doscientos años, y que, en lugar de resolver nuestros problemas, nos han puesto en la 

cola del mundo. Este comportamiento parte de la creencia en que la solución para los 

problemas del país es una ideología o un modelo económico (ayer privatista, hoy estatista y 

mañana, probablemente, privatista otra vez). Esto da lugar a un círculo vicioso de luchas 

políticas en el que los privatistas y los estatistas se suceden en el poder, y en cada etapa 

destruyen las instituciones creadas por sus adversarios.  

Por esta razón no contamos con una red consolidada de instituciones públicas ni con una 

fuerte empresa privada. No logramos activar un proceso de acumulación de avances, el cual 

constituye la condición básica del desarrollo (en realidad, la condición que define al 

desarrollo). 



Nuestra ansiedad por los “milagros” (las revoluciones y “refundaciones”) se debe a la forma 

extrema en que la economía, la actividad política y la mentalidad colectiva del país dependen 

de la extracción de recursos naturales, que es la única actividad altamente rentable que ha 

habido jamás en nuestro territorio (“extractivismo”). Suponemos, entonces, que un cambio en 

este nivel (el descubrimiento de nuevos yacimientos o una nueva forma de propiedad de la 

industria extractiva) nos ofrecerá la clave de la transformación completa del país.  

Las revoluciones y las “refundaciones” también son formas de redistribuir las rentas de los 

recursos naturales entre distintas élites políticas, que se han sucedido en el poder a lo largo de 

las diversas etapas de la historia.  

Cuando, como es lógico, el milagro no se realiza, fingimos que éste está ocurriendo de todas 

maneras. Para ello recurrimos a un truco que se emplea con éxito desde los tiempos de la 

Colonia: redactamos una gran cantidad de leyes que, en el papel, crean las instituciones que 

no existen en la realidad, y hacemos “tabla rasa” con el pasado, creando la ilusión del cambio.    

Los resultados de esta forma de actuar se hallan a la vista: aún somos el país más pobre, 

aislado y uno de los más extractivistas de Sudamérica. Es necesario que cambiemos. Para 

comenzar a hacer las cosas de otra forma, tenemos que salir del círculo vicioso y dejar de lado 

la ilusión en que un milagro ideológico y un caudillo providencial serán el “remedio-para-

todo”.  

Para actuar de otra manera, la palabra fundamental de nuestra propuesta es reconciliación: 

 Reconciliación entre las ideologías y modelos, que nos permita “sintetizarlos”, es 

decir, tomar lo mejor de cada uno de ellos. Necesitamos una adecuada combinación 

de Estado y mercado, fuertes empresas estatales y fuertes empresas privadas que se 

ocupen de distintas áreas de la economía. Otra síntesis: las empresas públicas deben 

poseer legitimidad política y, al mismo tiempo, eficiencia técnica. Otra síntesis: la 

burocracia gubernamental de todos los niveles del Estado debe poder adquirir 

experiencia y gozar de estabilidad, pero al mismo tiempo es necesario que mejore e 

innove continuamente. Otra síntesis: el empoderamiento simbólico de los indígenas 

debe combinarse con su acceso a nuevas oportunidades económicas en el campo y las 

ciudades. Otra síntesis: el uso de los recursos estatales en programas que pongan la 

riqueza en manos de las personas, las pequeñas y medianas empresas, los 

emprendedores.  



 Reconciliación entre las regiones, de modo que por primera vez en nuestra historia el 

poder político se reparta efectivamente a cada municipio y departamento autónomos. 

 Reconciliación entre las diversas posiciones que existen sobre la diversidad étnica del 

país, a fin de construir un Estado que refleje el carácter plurinacional de la población 

(entendiendo a las naciones indígenas como naciones “culturales”) y al mismo tiempo 

garantice la unidad de ésta en una sola nación “política o estatal” boliviana. 

Esta reconciliación implica al mismo tiempo una lucha sin cuartel contra algunas formas de 

hacer y pensar, que son contrarias a la visión que hemos señalado.  Estas formas de hacer y 

pensar se encarnan, en este documento, en algunos caracteres o “tipos”, que es necesario 

identificar claramente y tratar de eliminar,  al mismo tiempo que se promueve los “tipos” 

contrarios. Éstos son los cinco grandes enemigos de nuestra visión del desarrollo boliviano: 

 

1. El rentista, es decir, el boliviano que cree que el Estado tiene la obligación de 

mantenerlo, ya sea dándole una “pega” por su militancia política y no por su capacidad 

o rendimiento en el trabajo, o dándole beneficios especiales, de los que en cambio no 

gozan igualmente todos los demás. En esta categoría están los empresarios privados 

que venden productos y prestan servicios al Estado por relaciones y “favores”, y no por 

la calidad de su oferta. Frente al rentista debemos poner al emprendedor, que es el 

boliviano que busca crear riqueza, y que se une con otros bolivianos para cooperar en 

actividades de todo tipo, y no exclusivamente para presionar a las autoridades o a 

otros grupos sociales. 

2. El extractivista, es decir, el boliviano que contribuye a la dependencia del país de la 

explotación de recursos no renovables, y debilita la diversificación de la economía y las 

actividades no tradicionales. Ante él oponemos el industrioso, que en la artesanía, en 

la industria y la agropecuaria, añaden valor a los bienes naturales, tanto para exportar 

como para el mercado interno.   

3. El discriminador, es decir, el boliviano que no respetan la dignidad de los demás, que 

son diferentes de él por razones étnicas, políticas, económicas, sexuales o de cualquier 

otro tipo. Frente a él, queremos generalizar el tipo del tolerante, que admite la 

diversidad de identidades y el derecho de éstas a ser y expresarse, aunque esto le 

resulte molesto en determinadas circunstancias. 

4. El antiboliviano, es decir, el boliviano que desprecia al país, su realidad económica, su 

diversidad demográfica y cultural, su historia, y, en cambio, quisiera que Bolivia fuera 



“otro país”, tomando como modelo a cualquier otro Estado extranjero. Frente a él, 

postulamos al patriota, el boliviano que concibe su propia vida y la actividad que 

realiza como formas de aporte al mejoramiento del país. El patriota tiene un 

sentimiento de deber con el país. Critica los errores nacionales, pero sin desprecio ni 

arrogancia, para ayudar a cambiarlos y no para negar su propia identidad.   

5. El utopista, es decir, el boliviano que descarta todo lo que ha logrado el país, las 

instituciones y políticas existentes, y se propone resolver sus problemas mediante un 

rediseño global de la sociedad. Es el que considera la ideología y la estrategia política –

no el trabajo creador y la sucesión de avances parciales– como una “panacea” para el 

país. A él se opone el reconciliador, el boliviano que piensa que por encima de la 

virtud o defecto de una política, lo más importante es que el país no retorne al círculo 

vicioso al que lo conduce la lucha entre modelos. El reconciliador evalúa cada 

posibilidad para el país, no desde el punto de vista de la “ortodoxia” política, sino de su 

eficiencia en la práctica. 

  



I. DIAGNÓSTICO 

  

Las gobernaciones en el Estado autonomista 

Tanto la Constitución como la Ley Marco de Autonomías definen la constitución de las 

autonomías departamentales, municipales, regionales e indígena-originario-campesinas, así 

como su coordinación y articulación, a fin de crear y mantener un sistema de órganos públicos 

territoriales que satisfaga la demanda de bienes y servicios públicos de la población. La 

expectativa era que las autonomías fueran el remedio de los grandes problemas del país: la 

pobreza, la exclusión, la no vertebración y la fragmentación del territorio nacional.  

Constitucionalmente, las autonomías departamentales, municipales, regionales e indígena-

originario-campesinas tienen, todas, el mismo rango y no se subordinan unas a otras. Una 

autonomía se caracteriza por tener la facultad de legislar, es decir, de aprobar normas, sobre 

las materias que les corresponden. Además, pueden elegir –con distintos procedimientos– a 

los representantes que legislarán, así como a los funcionarios que se ocuparan de ejecutar 

estas normas; es decir, pueden formar sus propios gobiernos.  

Las “materias” o problemas públicos se han distribuido entre las distintas autonomías. En 

algunos casos esta distribución es exclusiva, lo que quiere decir que una materia “pertenece” 

solamente a una autonomía y excluye a las demás. Pero las autonomías también tienen 

competencias “compartidas” sobre determinadas materias. Esto quiere decir que el nivel 

central, esto es, la Asamblea Legislativa Plurinacional, debe establecer una “ley básica” sobre 

la cual la autonomía en cuestión debería aprobar una “ley de desarrollo” que aplique los 

lineamientos de la “ley básica” a sus propias necesidades y particularidades. 

Desgraciadamente, la definición por parte de la Constitución como de la Ley Marco de las 

competencias exclusivas y compartidas de las autonomías no se ha hecho de manera 

consistente. Y esta contradicción no es el único obstáculo que está atravesando el proceso 

autonomista, por la mala fe y la negligencia del Gobierno central para avanzar en el proceso de 

descentralización. Por razones ideológicas, el Estado ha reducido el régimen autonómico 

aprobado hace cinco años a la letra muerta de las normas.  No le ha entregado a las 

gobernaciones las nuevas atribuciones que les concede la Constitución, y mucho menos ha 

permitido que se financien de otra manera, mediante un nuevo pacto fiscal. El Estado sigue 

esperando que las gobernaciones “califiquen” para sus nuevas competencias, lo que en los 

hechos ha detenido el curso autonomista. 



Desarrolla así el sesgo centralista que posee la propia Constitución. Por ejemplo, ésta siempre 

entrega competencias exclusivas a los municipios “en el marco de” alguna política o ley 

nacional (art. 302.I, por ejemplo). Como estas políticas o leyes todavía no están aprobadas, en 

los hechos los municipios no pueden normar estas competencias, ni siquiera con la obligación 

de, después, adecuar sus normas a la legislación nacional que se apruebe ulteriormente. 

En otros casos, la Constitución establece que procedimientos que debieran ser competencias 

exclusivas de las gobernaciones serán normados por leyes nacionales. Por supuesto, estos 

“envíos a ley” debilitan la autonomía departamental.    

Además, la Constitución concede exactamente las mismas competencias exclusivas (planes de 

ordenamiento territorial, turismo) a diferentes autonomías, quizá porque los constituyentes 

pensaron que era necesario asignar las mismas responsabilidades a cada nivel de gobierno. El 

problema está en que en algunos casos estas competencias se solapan. Por ejemplo, si la 

autonomía departamental se encarga del ordenamiento territorial, es obvio que las 

autonomías subdepartamentales ya no tienen que hacerlo. Hasta ahora no se ha negociado 

detalladamente los catálogos de competencias de cada tipo de autonomía. Por otra parte, la 

Asamblea Legislativa tiene facultades para asignar a los municipios competencias adicionales, 

cosa que hasta ahora no ha hecho ni piensa hacer. La tendencia ha sido, por el contrario, la 

aprobación de leyes nacionales destinadas a que las normas autonómicas sobre competencias 

exclusivas cumplan, todas, los mismos parámetros y contemplen los mismos procedimientos. 

Este tipo de leyes no son compatibles con un Estado autonómico. Para uniformar las políticas 

sobre determinadas materias, las autonomías deberían llegar a acuerdos voluntarios entre sí, 

que sean auspiciados por el nivel nacional del Estado.   

Como resultado de lo señalado, no hay leyes “básicas”, es decir, generales y abiertas, que 

realmente admitan “leyes de desarrollo”. Se ha reducido la facultad legislativa de las 

autonomías, y entre ellas de las gobernaciones, a una simple actividad de reglamentación de 

políticas ya especificadas por el nivel nacional.  

El artículo 302 de la Constitución da a las autonomías la potestad de crear y administrar 

impuestos, pero esto se ha visto restringido y bloqueado, por lo que las gobernaciones son tan 

dependientes hoy como ayer de las transferencias del nivel central, algunas de las cuales –y 

cada vez más–  no son de libre disponibilidad, es decir, no se pueden gastar en lo que los 

departamentos creen que es mejor (aunque sea respetando los lineamientos generales del 

país). 



Hasta hora tampoco se han establecido las bases del endeudamiento de las autonomías, ni se 

ha pensado en una ley de responsabilidad fiscal. Los lineamientos deberían conjugar las 

necesidades de sostenibilidad financiera del país y el respeto a la autonomía de cada unidad 

territorial. Por ejemplo, se tendría que establecer mecanismos de pago automático de los 

créditos, por medio de descuentos de las transferencias de recursos del nivel nacional a las 

autonomías. Pero nada de esto se halla en la agenda pública, por culpa de la inclinación re 

centralizadora del Gobierno central. 

Tampoco se ha trabajado a fin de crear espacios en el mercado financiero en los cuales las 

autonomías pudieran emitir papeles de deuda e invertir sus excesos de liquidez (fondos 

fiduciarios y de inversión municipales). 

En lugar de una construcción flexible, adaptable y plural, al que contribuyan en igualdad de 

condiciones todas las unidades a las que la Constitución reconoce igual rango legal, el proceso 

autonomista está derivando en la construcción de un complejo aparato burocrático de control 

de lo que hacen los niveles subnacionales, en especial en el terreno financiero.   

Otro elemento que no se está cumpliendo, aunque se halle establecido en la Constitución, es 

la creación de “regiones”, es decir, territorios –mayores a los municipios y menores a los 

departamentos– que constituyen una unidad histórica, económica y cultural.  En teoría, las 

regiones pueden convertirse en “autonomías regionales” con el acuerdo del gobierno 

departamental al que pertenecen. Pero solo en la teoría, lo que constituye una importante 

falta, ya que las regiones son los espacios más adecuados para atender problemas que los 

municipios no pueden resolver actuando por separado, como la conservación de cuencas, la 

ejecución de proyectos productivos basado en recursos naturales, etc. (no debe confundirse a 

las autonomías regionales con las mancomunidades, que son entidades tanto públicas como 

privadas, y que deberían seguir funcionando de forma paralela y complementaria con las 

primeras).  

Las autonomías municipales no tienen diferencias con las autonomías indígena-originario-

campesinas, excepto por la forma de organización de sus gobiernos. Por lo demás, la gestión 

del territorio, la promoción del desarrollo, la participación ciudadana y el control social en 

ambos tipos de autonomía son iguales. Por tanto, el nacimiento de las autonomías indígenas 

constituye en realidad una transferencia horizontal de competencias, desde los municipios a 

ellas. Pese a ello, las autonomías indígenas tampoco se han materializado, aunque existen 

algunos territorios interesados en formarlas.  



Esta situación muestra el centralismo objetivo del país. El Estado boliviano enfrenta una 

dificultad estructural y crónica: la carencia de ingresos a consecuencia de la limitada actividad 

económica, lo que se traduce en recaudaciones tributarias escasas. A lo largo de lo historia, 

esta deficiencia ha causado que la principal preocupación estatal sea la propia supervivencia. 

Al mismo tiempo, y de una manera compensatoria, Bolivia ha contado casi siempre con rentas 

provenientes de la explotación de recursos naturales, que el Estado ha intentado capturar de 

una u otra manera, lográndolo plenamente en los periodos nacionalistas como el actual. 

De las dos fuentes señaladas, la más importante es la segunda, tanto porque en ciertos 

momentos (como el actual) provee una gran cantidad de fondos al Estado, como porque 

debido a su carácter suele orientarse a la inversión pública, antes que al simple sostenimiento 

de la planilla de empleados públicos. Como se comprenderá fácilmente, la necesidad de 

controlar esta fuente extraordinaria de recursos, sumada a la precariedad de las fuentes 

locales de ingresos, impregna al Estado boliviano de centralismo. El país mismo tiene una 

diversidad de regiones y de poblaciones, por lo que la idea de administrarlo descentralizada y 

aun federalmente no ha sido ajena al pensamiento de sus pobladores. Además de por 

motivaciones culturales e ideológicas, éstos plantearon su lucha contra el centralismo por el 

lógico deseo de aprovechar más directamente la riqueza manejada por el gobierno. Sin 

embargo, el centralismo perduró y perdura hasta ahora, pues ha encontrado siempre la forma 

de “reinventarse” luego de las sucesivas reformas que la lucha regional logró arrancar a las 

autoridades. Así lo determina el carácter centralizado de los ingresos estatales, es decir, que 

provengan principalmente de la industria extractiva, que es una sola, y no de las demás 

actividades económicas que se encuentran dispersas por todo el país. El centralismo tiene, 

como hemos dicho, un carácter objetivo. Por otra parte, coincide con la ideología 

predominante en el país, que pretende usar el Estado (en concreto, las rentas de los recursos 

naturales que el Estado posee) para desarrollar la sociedad en un sentido u otro. Esta ideología 

(“nacionalista revolucionaria”) demanda un Estado fuertemente cohesionado, que se mueva al 

unísono detrás de los mismos objetivos, y que sirva como un ariete en contra de los enemigos 

del proyecto social que se pretende construir. De ahí que las concesiones que se hacen a los 

departamentos (por ejemplo, las incluidas en la Ley de Hidrocarburos, o las realizadas por el 

actual Gobierno y que permitieron la conformación de las autonomías departamentales y 

otras) sean casi siempre provocadas por circunstancias políticas desfavorables para el centro. 

De ahí también que, una vez hechas, éste trate de socavar su efecto sobre las finanzas públicas 

con medidas re-centralizadoras, al mismo tiempo que trata de reconcentrar el poder político. 

 



La necesidad de un pacto fiscal (que el MAS no quiere) 

La necesidad del pacto fiscal surge de la Ley 3058 o de Hidrocarburos, cuya gran novedad fue 

la creación de un impuesto a la producción de gas y petróleo de 32%, para sumarlo a las 

regalías del 18% que hasta ese momento el Estado cobraba a esta actividad (11% de estas 

regalías iban a los departamentos productores, 1% a Pando y Beni, como una compensación 

por su apoyo a Santa Cruz en la obtención de las regalías, y 6% a la empresa estatal del 

petróleo, YPFB). El nuevo impuesto de 32% se llamó Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH) y se decidió distribuirlo de la siguiente manera: 

 4% de la producción departamental de hidrocarburos para cada uno de los cuatro 

departamentos productores (Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba), lo que 

demanda el 12,5% del IDH total. 

 2% de la producción nacional de hidrocarburos para cada uno de los cinco 

departamentos no productores (La Paz, Oruro Potosí, Beni y Pando), lo que representa 

un 31,3% de lo recaudado por IDH. 

 4,5% del valor de la producción total de hidrocarburos (14,1% del IDH) al fondo de 

compensación para los departamentos que se encuentren por debajo del IDH nacional 

promedio (que se calcula tomando en cuenta a todos los departamentos excepto 

Tarija). 

 7% del IDH nacional para el fondo de compensación para La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz, por ser éstos los departamentos de mayor población. El 80% de este fondo es 

distribuido entre los municipios  de estos tres departamentos, de acuerdo a la 

población de cada uno de éstos, y 20% a las universidades. 

 De los recursos que percibe el Tesoro, un 5% va al Fondo Indígena para financiar 

proyectos de desarrollo productivo y social, y el restante 30,2% se queda en el Tesoro, 

aunque no sin antes haber sido mermado por las participaciones de las Fuerzas 

Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones.  

Gracias a este complicado mecanismo, apenas aprobada la Ley de Hidrocarburos, los 

departamentos recibían el 64,8% del IDH y el Tesoro, el 35,2%. De los recursos por IDH que 

iban los departamentos, las prefecturas de entonces recibían 32,8%, los municipios 25,6% y las 

universidad el 6,4%.  Si se calcula lo que le tocaba a cada departamento, tenemos que la cuota 

es homogénea. El criterio básico de la ley había sido distribuir los recursos entre nueve partes 

iguales. Por eso, restando el 7% del IDH que va al fondo compensatorio para La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, todos los departamentos perciben 6,3% del IDH total, con 

excepción de Tarija que recibe 7,8%, por ser el con mayor producción de hidrocarburos. 



Esta repartija en partes iguales del principal ingreso del país refleja la correlación de fuerzas 

que había en el momento de aprobación de la Ley 3058, es decir, en el momento en el que el 

Estado, acosado desde 2003 por una enorme actividad de masas, había perdido su tradicional 

capacidad para neutralizar las iniciativas descentralizadoras de las regiones. 

Aparentemente repartir por igual es lo más equitativo, pero sólo es así cuando los 

beneficiarios son iguales entre sí. Si no lo son, como en este caso, los resultados son confusos: 

los departamentos más poblados son los que menos recursos reciben, a pesar de la 

compensación del 7% adicional recibido por estas regiones. En el otro extremo, los 

departamentos menos poblados son los que más recursos reciben en términos per cápita. 

Estas disparidades también se dan en la distribución del IDH por habitante pobre y la injusticia 

se replica si consideramos la densidad poblacional (habitantes por km2): los departamentos 

con mayores superficies, como es el caso de Santa Cruz, La Paz, Beni, Cochabamba y Potosí, 

son los que menos recursos de IDH reciben por habitante/km2. 

En suma, el régimen fiscal que resultó del proceso de nacionalización del gas es errático, amén 

de complicado.  No responde ni a la justicia (a todos por igual) ni a la razón instrumental (el 

logro de los mejores resultados al menor costo posible), sino a la posición que ocupan los 

departamentos respecto a los yacimientos, es decir, a un criterio rentista. La creación del 

fondo de compensación para departamentos más poblados no resolvió esta cuestión.  

En el periodo que va desde 2005-6 hasta ahora el intrincado panorama que estamos 

describiendo se complicó todavía más porque el gobierno central no sólo recuperó la fuerza 

perdida por la crisis política, sino que la incrementó gracias a la gran popularidad y el 

indudable autoritarismo del presidente. En consonancia con esto, el Ministerio de Economía 

planeó y ejecutó una serie de medidas de recentralización de los ingresos. La principal de ellas 

fue un descuento general del 30% del IDH total, el cual se usa para pagar la Renta Dignidad, es 

decir, la pensión no contributiva que entrega el Estado a los mayores de 60 años. Además, el 

Gobierno ha incrementado su uso de notas de crédito fiscal (es decir, de pagos que se hacen 

por medio de la exención de impuestos por el valor del que se trata), pues la coparticipación 

de los municipios y universidades  sobre la masa tributaria no petrolera sólo se aplica a los 

montos efectivamente pagados por los contribuyentes. Y, lo que es más grave, ha empleado 

una serie de triquiñuelas burocráticas  (plazos imposibles de cumplir, falta de información) 

para impedir que las regiones gasten la suma completa del IDH que les corresponde. 

Tenemos entonces, operando al mismo tiempo, la distribución “departamentalista” de la Ley 

3058, y las maniobras re-centralizadoras de los ingresos que práctica el Gobierno. El resultado 

final es un desorden que debería resolver un nuevo pacto fiscal. 



Sin embargo, el hecho de que la Ley Marco de Autonomías señale un plazo para la realización 

de un pacto fiscal no significa que éste vaya a concretarse realmente.  La disposición 

transitoria décimo séptima de la ley dice que: 

“1. El Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para 

un pacto fiscal... 

“2. En un plazo no mayor a seis meses después de publicados lo resultados oficiales del 

próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal 

deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de 

concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías 

legislativas que corresponden.” 

En otras palabras, la ley dispone que haya un debate, pero no que éste concluya en algo 

concreto, esto es, en un cambio definitivo y significativo del sistema de financiamiento fiscal. 

La cláusula de la Ley de Autonomías que acabamos de citar parece haber sido redactada para 

dar a las autoridades la posibilidad de transformar su propuesta de pacto fiscal en una 

iniciativa legislativa, o de no hacerlo, dependiendo de las posibilidades que tenga de imponerla 

sin consecuencias políticas serias. Pero esto no resulta fácil, porque los cambios solo pueden 

ser tres: en el sentido de la equidad (concebida como la concesión de lo mismo a todos), en el 

sentido de la razón instrumental (para lograr el mayor desarrollo o la mayor cantidad de 

servicios estatales entregados con el menor esfuerzo y la menor inversión de recursos 

invertidos), o en un sentido abiertamente centralista, para borrar el sesgo “departamentalista” 

de la distribución, principalmente del IDH. Estos tres posibles resultados del debate del pacto 

fiscal implican que ganen algunos departamentos (gobernaciones y municipios) y otros pierdan 

respecto a la distribución actual y a las expectativas. Si el criterio fuera entregar a cada 

ciudadano un monto más o menos igual de dinero o, en cambio, una cantidad igual de bienes y 

servicios estatales con el mismo valor, ganarían los departamentos con más población y 

perderían los despoblados y los productores de baja población. Si el criterio consistiría en 

lograr que cada ciudadano recibiera al menos un mínimo de bienes y servicios estatales, esto 

exigiría dar más dinero a los departamentos más poblados, más extensos, con mayor cantidad 

de pobres, etc., entonces perderían los departamentos con menos población y más pequeños, 

especialmente si son productores. Pero estas posibilidades son teóricas. En los hechos, lo que 

se opondrá al pacto fiscal será la política fiscal re-centralizadora del Gobierno central, en 

contra de todos los departamentos. El Gobierno quiere dejar las cosas como están (y de ahí las 

chicanas a las que ha recurrido para no discutir el pacto fiscal hasta ahora), es decir, seguir su 

estrategia de sustracción de los recursos regionales por medio de trucos burocráticos y 



forzando a las gobernaciones y los municipios a financiar inversiones de alcance nacional, gran 

popularidad y difíciles de rechazar, como ahora ocurre con el pago de la Renta Dignidad.  

Por eso concurrimos a estas elecciones con la demanda de convertir la oferta de autonomía 

que hace la Constitución en una realidad, es decir, de radicalizar la transferencia de 

responsabilidades y recursos del centro del Estado a los demás gobiernos. Sin embargo, al 

mismo tiempo sabemos que esta demanda encontrará el gran escollo de un gobierno 

centralista que cuenta con dos tercios de votos en las instituciones representativas del país. 

Aun así, es necesario denunciar la ineficiencia y arbitrariedad de un sistema que depende para 

todo de La Paz, y reactualizar el proyecto de las autonomías, a fin de redistribuir las 

competencias (responsabilidades) de los distintos niveles del Estado de modo que se eliminen 

las actuales iniquidades y se logre que cada autonomía departamental y municipal pueda 

ocuparse directamente de regular y animar la vida de la población. Se debe reformar la Ley 

Marco de Autonomías y establecer un pacto fiscal que permita financiar el cumplimiento de las 

nuevas competencias. Se debe calcular el costo de las competencias que se asignen y construir 

un sistema de transferencias y compensaciones que permita financiar este costo, de modo que 

cada ciudadano reciba más o menos lo mismo (o de modo que se logren determinadas metas 

de desarrollo, que se medirán con determinados indicadores). 

Obviamente, la implementación de esta propuesta dependerá de los resultados electorales. Si 

la oposición no logra suficientes gobernaciones y municipios, se dará una ratificación de facto 

de la Ley Marco de Autonomías y, por tanto, del status quo fiscal. En cambio, el 

empoderamiento opositor podría presionar para una reforma autonómica y un pacto fiscal en 

un escenario completamente distinto.  

Es cierto que la posibilidad de una redistribución hará que cada departamento y cada 

municipio pretendan una nueva forma que los favorezca. La única manera de evitar que esto 

degenere en un conflicto sería insertar la discusión fiscal en la celebración de un nuevo pacto 

autonómico, esto es, canjear concesiones fiscales a cambio de la entrega de mayores 

obligaciones para proveer bienes y servicios. En otras palabras, el pacto fiscal sólo será viable 

como parte de un reordenamiento integral de las competencias, las facultades y los poderes 

territoriales del país, esto es, como parte de un proceso de plena realización del “Estado de las 

autonomías”, que hasta ahora se encuentra larvado por el peso centro estatal, el cual ha 

encontrado cómo mutilar la descentralización departamental y cómo estancar la expansión de 

las responsabilidades municipales. 

El pacto fiscal, en suma, debe convertirse en un nuevo pacto autonómico (el pacto del Estado 

autonómico) mucho más radical, pero también más equilibrado, que el que existe ahora. Más 

allá y más acá de la siempre necesaria operación técnica de cálculo de cuánto le debe tocar a 



cada quien, la cuestión del pacto fiscal es un problema de índole política que, por  eso, sólo 

puede resolverse en este plano. 

 

 

Las gobernaciones que tenemos y las que necesitamos 

En 2001 se realizó un estudio para evaluar las capacidades de planificación, administración y 

funcionamiento de las nueve prefecturas del país.1 Los principales problemas de gestión que el 

estudio detectó en las prefecturas eran los siguientes: 

 Alta partidización y “cuoteo” de los cargos. 

 Baja aplicación de las normas de funcionamiento y poco respeto a la estructura 

organizativa fijada legalmente. 

 Inexistencia de sistemas completos de monitoreo y evaluación del trabajo. Los que 

había se referían exclusivamente a cuestiones presupuestarias o a proyectos 

específicos, y habían sido impuestos por el gobierno nacional. Por tanto, no eran una 

fuente de información para la detección y la sanción de las fallas individuales ni para la 

reorientación de la gestión prefectural. 

 Poca transparencia interna: falta de información y de rendición de cuentas. 

 Como las prefecturas no habían podido absorber adecuadamente a las desaparecidas 

corporaciones regionales de desarrollo, los balances prefecturales tenían muchas 

lagunas y no eran confiables. 

 El estudio encontró que la capacidad productiva no estaba presente en las prefecturas 

del país. El sistema prefectural era un proveedor mecánico de servicios públicos, se 

despreocupaba de su calidad y era indiferente a la satisfacción o insatisfacción que 

ellos provocaban en la población.  

 

Una pregunta álgida es cuánto ha cambiado esta situación casi 20 años después, y luego de la 

elección de gobernadores y otras autoridades, y los cambios (formales) de las normas de 

descentralización. Al parecer no mucho. No hemos tomado en cuenta las lecciones del proceso 

histórico. Seguimos confundiendo la realidad con las leyes. Olvidamos que, sin importar cuál 

sea el modelo de administración departamental que haya, el éxito de las gobernaciones 

requiere de medidas que las vuelvan eficientes, sensibles y capaces de evaluar su propio 

trabajo y de debatir sus logros y fracasos con la población.  

                                                           
1 Franz Barrios S. et. al, Estudio de evaluación de capacidades institucionales y de gestión prefectural, La 
Paz, PAP-Holanda, 2002. 
 



Como resultado de esto, hoy las gobernaciones se encuentran en muchos casos: 

 Sin legitimidad política propia, sin independencia del partido oficialista y, por tanto, sin 

capacidad de acción. 

 Sin poder respecto al gobierno nacional. 

 Sin visión de largo plazo. 

 Sin transparencia (ni información ni rendición de cuentas). 

 Sin sanciones a los funcionarios que se equivocan. 

 Sin preocupación por los resultados finales del trabajo. 

 Sin contacto con sus “clientes”, los ciudadanos, y despreocupadas de la satisfacción 

que les causa su trabajo. 

 Sin lógica de emprendimiento económico. 

 Sin relaciones de cooperación con los municipios. 

 Sin flexibilidad para adaptarse a las peculiaridades regionales. 

En Unidos por Cochabamba creemos que,  primero que nada, la descentralización autonómica 

debe mejorar la vida de la gente. Sostenemos que es necesario diferenciar los cambios 

formales y los cambios reales. No hay que pensar que el mejoramiento de las normas significa 

ya la solución de los problemas en la realidad. Hay que recordar que toda transformación legal 

o conceptual tiene que enfrentarse a los comportamientos informales, a la cultura de gestión, 

a los hábitos efectivos de las instituciones, las cuales generalmente son resistentes al cambio. 

Es necesario permitir la innovación y la competencia entre regiones, territorios indígenas 

originarios campesinos y municipios. Si en cada territorio se pudiera aplicar medidas y 

procedimientos exitosos que pusieran a unas autonomías por delante de las otras, se 

estimularía el esfuerzo del conjunto, pondría a unos a imitar las mejores prácticas de los otros 

y en general se implantaría una gestión pública competitiva y “por resultados”. De la misma 

manera, queremos que nuestro departamento compita con todos los demás para entregar 

más y mejores bienes y servicios estatales. 

 

  



II. PROPUESTA 

 

Área política: Relaciones con el Gobierno central y los gobiernos locales, derechos humanos 

y no discriminación  

Relacionamiento. 

Como Unidos por Cochabamba, planteamos la interrelación, social, cultural y económico, con 

todos los estamentos del estado, gobierno central, departamental y municipal; siendo 

importante la relación en función de buscar el beneficio para todos los estantes y habitantes 

del territorio nacional, departamental y municipal. Garantizar una internamente permanente 

con la sociedad en su conjunto rural y urbano. 

La primera prioridad de Unidos por Cochabamba en la Gobernación será el cumplimiento de su 

programa de gobierno y la satisfacción de las necesidades de las familias bolivianas. Esto 

requiere la coordinación y el trabajo conjunto con el Gobierno central y los gobiernos locales, a 

la que estaremos abiertos y proclives. Creemos que la forma de acumular apoyo político y de 

preparar las condiciones para que la oposición retorne al poder en el futuro pasa por 

desarrollar una óptima gestión en los gobiernos subnacionales que lograremos ocupar. 

Nuestros principios políticos nos impelen a respetar a las autoridades que resultan de la 

práctica democrática, y nuestro deber para con los ciudadanos nos exige trabajar con ellas, 

aunque nos separen diferencias políticas. No creemos en el bloqueo de las iniciativas ajenas 

como vía para el potenciamiento propio. Todo lo contrario: no creemos en la exclusividad ni el 

monopolio, sino en la conjunción de esfuerzos como único medio para obtener resultados 

realmente importantes. Por esta razón nos esforzaremos por hacer alianzas 

intradepartamentales, por llegar a acuerdos con el presidente, y por impulsar procesos de 

articulación y negociación, en primer lugar, para definir las jurisdicciones municipales que se 

hallan en disputa, para impulsar la metropolización de los municipios relacionados con la 

capital, y para desarrollar una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. 

Los bolivianos somos hermanos. La diversidad de nuestra población no es un obstáculo, sino 

una oportunidad y una riqueza. Sólo trabajando juntos podremos salir de la pobreza y 

construir una sociedad de iguales. No caigamos en el juego de los ataques y la agresión, y 

optemos por construir una casa común, una casa en la que todos nos sintamos protegidos, que 

nos enorgullezca a todos, en la que todos tengamos oportunidades de vivir mejor. 



Bajo nuestro gobierno, en el departamento se respetarán escrupulosamente los derechos 

humanos de todos los ciudadanos, y las normas y principios de no discriminación a los 

indígenas y las minorías sexuales. En nuestra gestión se luchará efectiva y ejemplarmente 

contra el racismo y no se perseguirá judicialmente a nadie por razones políticas. Crearemos un 

ambiente político de tolerancia a la crítica y de respeto a la pluralidad de iniciativas políticas en 

la Asamblea Departamental y en los demás espacios de gobierno en los que interactuemos con 

la oposición regional.  

 Área económica: Traducir la bonanza en oportunidades económicas para la gente 

Unidos por Cochabamba considera y reflexiona sobre nuestro sub desarrollo, sin considerar los 

potenciales para lo cual es necesario valorar nuestros potenciales hidro carboníferos, mineros, 

agropecuarios, hídricos e industriales; la importancia de la ubicación geopolítica y geo estrategia 

para el desarrollo nacional. 

Unidos por Cochabamba se compromete a priorizar, utilizar y mejorar nuestros recursos 

humanos, intelectuales, manufactureros, industriales, educativos y de salubridad, bajo los 

cuales encontraremos un desarrollo económico, armónico y amigable con el medio ambiente. 

Desarrollar estrategias con el sector privado y público para consolidar el relanzamiento 

económico del departamento de Cochabamba (nuevas regalías). 

En Bolivia cada punto porcentual de crecimiento del PIB se convierte en apenas de 0,3 a 0,5% 

menos de pobreza (es decir, cantidad de personas que no pueden pagarse una canasta básica 

de alimentos y bienes). Los más optimistas hablan de una relación 1-0,7%. 

Este rezago del ritmo de superación de la pobreza respecto al del crecimiento muestra que 

aquella responde a desigualdades estructurales que una mayor abundancia general de recursos 

no puede resolver. En otras palabras, que haya más recursos no sirve de mucho si estos no se 

distribuyen específicamente a favor de los pobres. Al revés, la abundancia de recursos, sin una 

adecuada política social, causa nuevas desigualdades que no existían en el pasado. 

Por eso no se trata de esperar que el crecimiento se traduzca automáticamente en igualdad 

social y disminución de la pobreza, esto debe ser buscado consciente y deliberadamente. Y es 

en esta materia donde más se ha fallado en los últimos años Bolivia. El país no ha sabido 

convertir la prosperidad exportadora y el aceleramiento del conjunto de la economía en una 

disminución de la desigualdad que sea comparable.  Al contrario, ha mantenido la relación entre 

“crecimiento” y “menor pobreza” en un nivel bajo, y ha dejado que nuevas desigualdades 

aparezcan. 

¿Cuáles son las causas de esta grave falla? Por un lado, las políticas distributivas son ciegas, es 

decir, no diferencian a quienes tienen más y tienen menos; es más, son regresivas, o sea 



favorecen más a quienes tienen más; y no son políticas sostenibles, pues no toman en cuenta la 

cuestión clave de la productividad. 

Hasta aquí el crecimiento ha sido jalado por el gasto público, que equivale a alrededor del 40% 

del PIB. Un uso óptimo de los recursos de la economía boliviana, entonces, exigiría que el Estado 

gastara de forma sabia, convirtiendo cada centavo en bienes de capital o en servicios que 

mejoren los recursos humanos. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? La inversión en bienes de 

capital, como carreteras, fábricas, etc. Representó un 11% del PIB. Y mucho de este dinero se 

desperdicia por la realización de procesos no competitivos de licitación que dan lugar a 

sobreprecios, por un diseño caprichoso de los proyectos y por la falta de complementariedad 

entre unos proyectos y otros.2 Es decir, no se emplea de forma óptima, lo que debilita el 

crecimiento de la economía. 

Una parte del gasto público (alrededor del 15% del PIB, una tasa sólo ligeramente mayor a la de 

los años 90) se destina a la política social, se supone que para favorecer a los más pobres. Sin 

embargo ésta no ha sido suficientemente “pro-igualdad”. Una política social del pasado que el 

Gobierno ha continuado y ampliado es la de “reparto en efectivo” de una parte de las rentas del 

gas a diferentes grupos poblacionales: el de la tercera edad (Renta Dignidad), el de los 

estudiantes de primaria y dos cursos de secundaria (Bono Juancito Pinto) y el de las mujeres 

parturientas y los niños recién nacidos (Bono Juana Azurduy). Los bonos son mejores que otros 

programas sociales, porque al ser “universales” evitan la discriminación política que marca la 

política social. 

Sin embargo, no es posible decir que el mecanismo de reparto en efectivo nos libra de la 

necesidad de orientar mejor los recursos con que contamos para resolver los problemas de 

pobreza del país.  

Como el Gobierno ha reconocido, la política de bonos durará “mientras tengamos gas”.3 Lo 

mismo podría decirse del conjunto de las políticas redistributivas actuales, en especial el 

constante incremento del gasto público. Todas ellas tienen fecha de expiración. Además, serán 

muy difíciles de financiar incluso antes de que el gas se acabe completamente, si los precios no 

son tan buenos como fueron, disminuye la demanda estatal y esto contagia a la baja el nivel de 

consumo de los hogares. Por tanto son insostenibles. 

Esto hace tan importante que aprovechemos este momento para pasar del asistencialismo (la 

entrega de beneficios por razones principalmente electorales) a la creación de nuevas 

                                                           
 
3 Luis Arce, ministro de Economía, en La Razón, “Un tercio de los bolivianos recibe dinero a través de 

los bonos sociales”, 2 de enero de 2014.  



capacidades en la población, de modo que ésta pueda sostener y mejorar su tren de vida por su 

propia cuenta, sin depender del apoyo del Estado. Se trata de aprender a pescar en lugar de 

recibir pescados de manera insostenible, como ocurre ahora. Dicho de otro modo, se trata de 

pasar a una política social que apunte a resolver las inequidades históricas del país. 

 El mayor peso de la transformación que necesitamos debe recaer sobre la redistribución del 

capital más fácil de difundir y democratizar, que es el capital humano. Se trata especialmente 

de la educación y formación productiva de las personas, de modo que éstas adquieran 

capacidades que les permitan sistematizar, tecnificar y hacer más rentables sus actividades 

actuales, así como desarrollar ideas innovadoras.  

Así responderemos a la preocupación de los hogares populares por la subida de los bienes que 

consumen, porque sus ingresos son insuficientes para enfrentar esta constante alza.   

El  comprar alimentos básicos puede ser entre 14 y 56% más caro hoy que hace 10 años; el 

alquiler de una vivienda es 55% más alto; y se necesita gastar entre 21 y 65% más para tener un 

hijo y educarlo hasta el nivel universitario en instituciones privadas (que en muchos casos son 

las únicas que ofrecen un nivel mínimo de calidad). 

Este cuadro muestra por qué los bolivianos están preocupados por la falta de empleos dignos 

que ofrezcan remuneraciones suficientes para enfrentar el alza de los precios. En efecto, 

millones de bolivianas y bolivianos informales trabajan 10 y 12 horas al día, sin descanso, pero 

aun así no obtienen un producto y luego un pago que corresponda con este trabajo. Aunque lo 

que trabajan les sirve para sobrevivir, en el fondo lo hacen “a pérdida”, si se compara lo que 

obtienen con lo que deberían recibir. 

¿Por qué entonces tantas personas (el 80% de la población laboral) tienen que trabajar en el 

sector informal? Porque no tienen alternativa. Porque cada vez es más difícil conseguir 

empleos en los que se paguen bien. 

 Para crear este tipo de empleos, debemos encontrar la forma de pasar a más personas de 

actividades muy simples y repetitivas, como el comercio minorista, a actividades más 

complejas, que sean más productivas y rentables. Para ello debemos introducir tecnología, 

capital de trabajo y una gestión moderna en los negocios populares. 

Nuestra propuesta no es teoría, está probada en la práctica. Se basa en la experiencia de los 

Centros de Innovación y Tecnología (CITES), que se dedican a capacitar a los trabajadores 

menos calificados de modo que, luego del aprendizaje, puedan abrir negocios individuales o 

cooperativos, que sean más productivos y por tanto les ofrezcan mayores ingresos. Nosotros 

proponemos que la Gobernación inicie un programa para la instalación y financiamiento de 

CITES en las áreas más necesarias y sensibles del departamento, tomando en cuenta de que 

éstos ofrecen excelentes resultados en sectores de la economía tales como: 



o La pequeña industria (confección, cuero, carpintería, zapatería, 

metalmecánica). 

o La agropecuaria: la transformación de la quinua, la producción de productos 

orgánicos y el cultivo de llamas. 

o El desarrollo del turismo: la capacitación de guías, la gastronomía, etc. 

o Tareas especializadas, como por ejemplo para que las cooperativas mejoren su 

productividad y respeten las normas de seguridad industrial, ambiental, etc. 

o La reinserción de los reos en la sociedad: CITES en las cárceles. 

 

Área de infraestructura: Agua, electricidad, saneamiento y caminos para todos 

Unidos por Cochabamba reconoce que nuestra calificación como país del tercer mundo se debe 

a la falta de infraestructura de nuestros servicios básicos, comunicación terrestre, aérea, 

acuática y digital, para lo cual nos comprometemos a activar, fortalecer e integrar a la juventud, 

experiencia y el voluntariado para el desarrollo de estos servicios básicos. Nuevamente 

establecer la importancia a partir de la ubicación geopolítica. 

Se debe terminar con el marginamiento que sufren miles y miles de bolivianos que aún no tienen 

acceso a agua potable, saneamiento básico, energía, telecomunicaciones y caminos estables. Se 

dará especial atención a las necesidades de los pueblos indígenas y comunidades campesinas 

con mayores carencias. El objetivo que guiará a la Gobernación será llevar la infraestructura 

básica a todos los habitantes del departamento. Para ello la clave será el mejoramiento de la 

eficiencia de la inversión, tanto en su orientación como en su ejecución. Tendremos una lista 

clara de prioridades y las seguiremos sin tomar en cuenta las presiones políticas, y evaluaremos 

el trabajo del personal en función de su capacidad para entregar servicios a la población, en este 

caso, para ejecutar la inversión departamental con prontitud y economía. 

 

Área social:  

Unidos por Cochabamba considera que el descontento, decepción y amargura de la sociedad 

Cochabambina, se debe, al poco interés político partidario de quienes se encontraban en el 

poder sin satisfacer las necesidades de la población vulnerable, de hombres, mujeres, niños y 

adultos mayores. Nosotros desde la Gobernación nos comprometemos a cumplir en la 

defensa, protección y cuidado de nuestra sociedad en su conjunto. 



Los años de bonanza no se están aprovechando para trasformar dos piezas claves de la política 

estatal. La entrega de más capital a las personas, a través de la educación, y la conservación 

del capital humano existente por medio de un mejor sistema de salud.  

En el último tiempo en el área educativa prácticamente no ha concretado ninguna medida 

importante, y sólo se han repartido computadoras a los maestros y los estudiantes, lo que no 

cambia profunda y sosteniblemente el verdadero drama de la educación boliviana, la poca 

habilidad y el escaso conocimiento con la que los maestros imparten sus enseñanzas, que en 

los hechos crea una suerte de “apartheid educativo” que separa a la mayoría de los bolivianos, 

los cuales deben contentarse con una educación de bajísima calidad, de las pequeñas élites 

que son capaces de acceder a servicios privados más eficientes. 

La baja calidad educativa es el principal obstáculo de la movilidad social del país, esto es, 

impide que las nuevas generaciones obtengan mayor formación y mejores ingresos que las 

que las anteceden. Por culpa de ella para los pobres no es rentable invertir dinero y tiempo en 

educación. Completar el bachillerato en el sistema fiscal de educación básica no cambia 

significativamente las habilidades productivas de los jóvenes que no podrán costearse una 

educación superior. Y la propia educación universitaria, marcada por el “apartheid educativo”, 

da salida a dos muy diferentes clases de profesionales, con posibilidades también muy 

diferentes de obtener ingresos por su trabajo. De este modo, el sistema desincentiva a 

estudiar más a los jóvenes que requieren generar ingresos de inmediato. Si los salarios de los 

trabajadores no calificados (es decir, de los que tienen menos educación formal) se benefician 

más del crecimiento económico, como ocurre actualmente, entonces el costo de oportunidad 

de seguir estudios secundarios y universitarios se hace mayor.  

Una transformación cuantitativa y cualitativa de la educación requiere de más inversión en la 

educación básica, mejor formación docente, más preocupación por los niños pequeños.    

En el caso de la salud los problemas son similares: se mantienen los gravísimos problemas de 

calidad, que son particularmente dolorosos cuando hablamos de enfermedades graves (cáncer, 

insuficiencia renal, enfermedades degenerativas e inmunológicas), las cuales prácticamente 

condenan a los pobres a la muerte, ya que: a) los servicios públicos sólo están disponibles para 

los trabajadores formales (es el caso de la Caja Nacional de Salud), b) cuando son gratuitos o 

financiados por los seguros de maternidad y de vejez, no cuentan con camas o espacios para los 

aparatos de análisis y tratamiento (escáneres de todo tipo, desde mamografías hasta 

tomografías y resonancias magnéticas, máquinas de diálisis o de radioterapia, etc.), y tampoco 

pueden proveer de los medicamentos necesarios para los tratamientos más complejos.  En los 



hechos, estas carencias privatizan al sistema en su conjunto,  incluso cuando la infraestructura 

hospitalaria y las remuneraciones médicas sean cubiertas por el Estado. 

Los problemas y las carencias de los servicios se deben a una baja inversión estatal en salud 

(menos del 4% del PIB, es decir, casi la misma tasa de los años 90) y a la necesidad de una 

mayor contratación de personal calificado y compra de aparatos, insumos, etc. Otra causa 

fundamental es la corrupción, que desvía una cantidad indeterminada de recursos a los 

bolsillos de los que toman decisiones sobre la compra y el uso de los suministros. 

La Gobernación, en la medida de sus posibilidades y recursos, debe avanzar en cuatro objetivos 

educativos fundamentales:  

a) Ampliar la cobertura del sistema educacional a los niños de 0 a 8 años que hoy día están 

apartados de los servicios educativos.   

b) Mejorar la calidad de la enseñanza en todos los niveles. 

c) Generalizar el conocimiento del inglés y la informática, instrumentos imprescindibles 

para hacer negocios con el mundo y adquirir los conocimientos de vanguardia. 

 

Para ello proponemos: 

 

 Creación y financiamiento de más “kinders” (de 4 a 7 años) en todo el país. 

 Llegar a un acuerdo con la universidad estatal para realizar un  programa de 

estimulación temprana para niños entre 0 y 4 años, por medio de una red de guarderías 

y visitas a los hogares. Esto contribuye también al objetivo de lograr que las madres 

consigan empleos dignos. 

 Crear un  programa de inglés e informática para jóvenes, que servirá también como 

medida para atacar la inseguridad ciudadana. 

  Diseño de un programa de pago de estímulos para los mejores maestros que participen 

con sus alumnos en pruebas de evaluación y en programas especiales, y sean más 

innovadores. 

 Mejoramiento de las condiciones de acogida a los maestros en puntos alejados del 

departamento, a fin de incentivarlos a trabajar en ellos. 

 Creación de un programa de almuerzo escolar. 

 Fundación de un sistema de becas técnicas en el país y el extranjero para los mejores 

estudiantes de la escuela pública, con el compromiso de que retornen y trabajen en el 

departamento por al menos cinco años.  



 Campañas de promoción de la educación universitaria en ciencias, ingeniería, y de la 

educación técnica. 

 Creación de una red de bibliotecas públicas que permitan la concentración y el acceso 

inmediato del público a los fondos bibliográficos existentes y de otros que se crearán 

con adquisiciones directas. Campaña continua de promoción de la lectura. 

  Creación de un programa de evaluación continua de la educación departamental en 

todos sus niveles.  

 Reforma integral de la práctica deportiva amateur mediante la organización una red de 

instituciones bien financiadas que administren los escenarios y creen escuelas de 

promoción de los principales deportes que se practican en el país.   

 Incentivo de las dos dimensiones de la práctica deportiva: la competitiva, es decir, la 

participación digna de nuestros deportistas en encuentros nacionales e internacionales; 

y la recreativa, para mejorar los índices de salud y bienestar de los bolivianos. 

 

En salud proponemos: 

o Concretar el objetivo de contar con un hospital de tercer nivel en el 

departamento. 

o Crear un centro de diálisis en el departamento. 

o Crear un centro de tecnología auxiliar médica y de radioterapia en el 

departamento. 

o Crear un hospital geriátrico, especializado en la tercera edad, en el 

departamento. 

o Compra de equipamiento médico con licitación internacional (máquinas de 

diálisis, mamografías, tomografías, máquinas de radioterapia, laboratorios 

completos).      

o Compra anual de un lote de medicamentos.  

o Crear un “seguro para enfermedades graves”, que son las más devastadoras 

para los pobres, los cuales carecen de “reservas” para afrontar catástrofes. Este 

seguro debe cubrir las enfermedades que los seguros actuales no están en 

condiciones de atender, en especial el cáncer, la insuficiencia renal, las 

enfermedades inmunológicas y degenerativas, y debe hacerlo de manera 

integral, esto es, incluyendo la compra de medicinas. 



o Contención de la epidemia del cáncer de útero y de mamas, mediante la 

provisión universal gratuita de la vacuna del papiloma humano y la realización 

gratuita de mamografías a todas las mujeres, sin importar su edad.  

o Prohibición a las clínicas privadas de rechazar a enfermos agudos que soliciten 

atención. Creación de un fondo para resarcir las atenciones de emergencia, de 

acuerdo a un reglamento especial. 

 

Área de género: empoderamiento y protección de las mujeres 

Unidos por Cochabamba busca y garantiza generar igualdad de condiciones entre hombres, 

mujeres y jóvenes para su efectiva participación en las actividades políticas, económicas y 

sociales del departamento. 

En Bolivia son evidentes los progresos en cuanto a la inclusión política de las mujeres, además 

de ciertos cambios legales que amplían los derechos de éstas. No obstante, poco ha cambiado 

el panorama de desigualdades económicas, sociales y culturales en las relaciones de género. Las 

mujeres no han dejado de ser una parte vulnerable de la sociedad, que confronta serios 

problemas laborales, de seguridad económica, sanidad, educación, violencia doméstica y otros.  

Notoriamente hay más mujeres ocupando altos cargos en el Estado, pero el déficit de políticas 

y programas de equidad de género es aún considerable. Por otro lado, casi no ha cambiado el 

trato que se da a las mujeres en las altas esferas de poder. En muchos casos, las mujeres son 

víctimas de la instrumentalización simbólica y política, a la par que se reproducen hábitos 

machistas y patriarcales en el ejercicio del poder.      

El protagonismo de la mujer en la vida política, económica y social es una tendencia irreversible. 

Los cambios sociales ya no son posibles sin tomar en cuenta la dimensión de género. La tarea 

pendiente es transformar esa presencia en capacidad de decisión e influencia efectivas, es decir 

en empoderamiento real. El cambio cultural que falta en Bolivia es asumir que un cambio en la 

condición de vida de la mujer ha de tener como principal sujeto a las propias mujeres, tomando 

decisiones y responsabilidades en los diferentes ámbitos de la vida nacional; esto es, 

construyendo de su propio liderazgo en la sociedad.   

El Estado tiene que retomar con determinación su papel en la lucha contra el flagelo de la 

violencia en la familia. Los autores de estos delitos tienen que ser castigados con todo el rigor 

de la ley. Frenar estos delitos y dar protección a las víctimas, es una labor primordial de la Policía, 

la Justicia y la administración gubernamental en todos sus niveles.  



Para reforzar los programas de lucha contra la violencia doméstica se requiere de una estrecha 

colaboración entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales así como  

la activa participación de organizaciones de mujeres e instituciones de desarrollo social. Desde 

el Gobierno Departamental incentivaremos esta clase de programas, coordinando acciones con 

el Gobierno Nacional y especialmente con los gobiernos municipales y también asignando 

recursos en función a los resultados y el desempeño de los organismos ejecutores.  

A partir de la evidencia de que la carga del cuidado (de los hijos, ancianos y personas 

discapacitadas) sigue distribuyéndose desigualmente entre los sexos y se concentra en la mujer, 

es necesario colectivizar el trabajo, con una mayor participación del Estado en la provisión de la 

“economía del cuidado”. Así, un pilar de la política social de la Gobernación será, como ya hemos 

visto, la ampliación de la cobertura de guarderías y centros de educación pre-escolar; también 

solicitaremos al Gobierno central la extensión de la jornada escolar, con apoyo departamental 

en infraestructura y recursos, de tal manera que las mujeres puedan disponer de mayor tiempo 

para desenvolverse en el mundo del trabajo e, incluso, tener un tiempo propio para su propia 

formación y capacitación, cuidado de su salud y otras necesidades.      

 

Área de seguridad ciudadana: creación y expansión de los serenazgos 

Nuestro compromiso en la defensa, protección y cuidado de la seguridad ciudadana será el 

fortalecimiento policial en sus áreas de investigación, proceso y sanción en directa relación con 

el poder jurídico. 

Bolivia es el país con mayor retardación de justicia en América Latina: 84% de los reos en las 

cárceles están detenidos preventivamente y carecen de sentencia. El sistema penitenciario 

está colapsado. Las condiciones de reclusión son inhumanas. Ante el abandono del Estado, se 

ha impuesto el gobierno de los reos: mafiosos digitan desde las cárceles las redes delictivas y el 

crimen organizado.  El narcotráfico es una fuente de delincuencia y violencia: No se puede 

cerrar los ojos ante esta dramática realidad. La presencia de organizaciones criminales en 

territorio nacional es inquietante, operando con conexiones transnacionales, extendiendo su 

penetración a otros sectores económicos mediante el lavado de dinero, desplegando redes de 

corrupción e influencia sobre el Estado y trastornando la vida del país con sus brutales 

crímenes y prácticas delincuenciales.    

El gobierno está rebasado por los problemas de inseguridad y por eso las medidas adoptadas 

son improvisadas, carecen de diagnósticos serios, son típicamente reactivas ante la presión 

social y más políticas que técnicas. Por estas razones son ineficaces y no resuelven los 



problemas. Si bien ahora se cuenta con más recursos, provenientes del IDH para programas de 

seguridad ciudadana, no se sabe bien cómo usarlos eficientemente.  El gobierno admite haber 

perdido control sobre las cárceles.  

Nuestro principal objetivo en este campo será crear, en coordinación con los gobiernos locales, 

de cuerpos de serenos (sistema de serenazgo) en todos los barrios y pueblos. Estos serenos 

serán capacitados para que respeten escrupulosamente los derechos de los ciudadanos, al 

mismo tiempo que vigilan efectivamente las calles, y serán pagados con el presupuesto 

departamental y los municipales. Los serenos patrullarán las calles, llenando el vacío 

actualmente dejado por la burocratización y la falta de recursos de la Policía; se les dotará de 

vehículos y radios de comunicación, y se les alojará en los centros vecinales de prevención del 

delito, que en el día funcionarán para coordinar las campañas contra el alcoholismo, las drogas 

y la inseguridad. La misión de los serenos será disuadir la realización de delitos e informar de la 

comisión de ellos de inmediato a las autoridades. 

La Gobernación contribuirá en la medida de sus posibilidades a la formación de una Unidad 

Policial de Respuesta al Crimen Violento, dotada de todos los recursos necesarios (desde 

laboratorios hasta vehículos, pasando por un sistema de llamadas de emergencia que sirva, es 

decir, que garantice una respuesta policial eficiente) para impedir e investigar los crímenes 

graves: feminicidio, violación, asesinatos, linchamientos, mafia ligada al narcotráfico. La idea es 

que en esta Unidad trabajen los mejores policías, con una buena participación de mujeres y que 

tenga ingresos especiales que no sean confiscados por las cúpulas policiales. En lo posible, esta 

Unidad debe replicarse en el resto del país. La Unidad no solo actuará cuando haya crímenes, 

sino que creará una base de datos de potenciales agresores y les hará seguimiento, para impedir 

los crímenes contra las mujeres. 

Causa una gran impotencia ver a tantos jóvenes, y a tantos padres e incluso madres de familia, 

desperdiciando su vida en los bares, bebiendo cantidades enormes de alcohol en las fiestas y los 

bailes, conduciendo borrachos y causando accidentes fatales, llegando borrachos a casa y 

golpeando a sus mujeres y sus hijos, a veces matándolos.  El alcoholismo le quita al país sus 

recursos humanos, su capacidad de trabajar y crear, y es la principal causa de violencia familiar, 

feminicidio, maltrato infantil, así como de la delincuencia de los jóvenes. Casi siempre los 

criminales son hijos de padres alcohólicos. 

Esta es la forma en que la gente de a pie vive el problema de la inseguridad. Por eso es necesario 

enfocar la lucha contra ella, que por supuesto tiene muchos componentes, desde el punto de 

vista de una batalla contra el alcoholismo y por recomponer las relaciones familiares que se 

están perdiendo. Frente a ello: 

o Debemos educar a los jóvenes y a sus padres sobre los riesgos del alcohol. 



o Para que los jóvenes no beban debe tener otras tareas productivas que cumplir. 

Haremos una campaña nacional, con ayuda de los municipios, para ofrecer a los 

jóvenes actividades alternativas productivas, sobre todo la enseñanza del inglés 

y la informática, la práctica del deporte y el arte, y la creación de bibliotecas 

barriales. 

o Daremos prioridad a los centros de protección a las mujeres y los niños 

abusados y golpeados, y fortaleceremos a las secciones policiales encargadas de 

cumplir la legislación de defensa de la mujer y la familia. 

Por último, en lo que las atribuciones de las gobernaciones les permiten hacer, debemos 

construir cárceles humanas y modernas, que separen a los reos según su grado de peligrosidad 

y que estén orientadas a su reinserción social. Esto sabedores de que se requiere de soluciones 

integrales (no parches) que comiencen por restablecer la autoridad del Estado en las prisiones 

y encomienden su administración a policías y civiles profesionalmente calificados. La 

Gobernación urgirá la realización de una auditoría judicial como un paso necesario para aligerar 

la carga judicial y despoblar las prisiones, aislar a los presos peligrosos, sustituir las penas leves 

por otras sanciones que no impliquen detención, sacar a los niños de las cárceles y acometer 

programas serios de rehabilitación y reinserción social.     

Estas medidas deben ser parte de un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana. La seguridad 

ciudadana es un objetivo nacional que debe convocarnos a todos los bolivianos. Instaremos al 

presidente Evo Morales a propiciar un diálogo con los líderes de los partidos de oposición y 

concertar un gran acuerdo político que siente las bases de una política de Estado en seguridad 

ciudadana, eficaz, democrática y perdurable en el tiempo.    

 

Área de desarrollo urbano: enfrentar los nuevos problemas del crecimiento 

Unidos por Cochabamba reconoce que el congestionamiento vehicular, peatonal y comercial 

no se solucionan en el mundo entero, pero sí se traslada para lo cual tendremos una directa 

relación con los 47 municipios del departamento de Cochabamba. 

Las ciudades enfrentan los desafíos que genera el boom poblacional en un contexto de 

crecimiento. Aunque Bolivia sigue teniendo pocos habitantes para la extensión que tiene, la 

densidad demográfica urbana ha crecido enormemente en los últimos 50 años. El 80% de los 

bolivianos vivimos en 25 ciudades.   

Los desafíos que hay que enfrentar son muchos: a) Insuficiente provisión de servicios de todo 

tipo, desde los básicos hasta los financieros, b) escasez del transporte colectivo y explosión del 

parque automotriz privado, c) escasez de tierras urbanizables y burbujas de precios 



inmobiliarios, d) complicación de la relación entre el ciudadano, las empresas y las 

instituciones, que, además, se han burocratizado enormemente, f) inseguridad en las calles 

por la proliferación de bandas juveniles, la ineficiencia de la Policía, y la respuesta brutal de la 

sociedad al aumento del crimen, que consiste en la aplicación de “justicia por mano propia”,  

g) falta de agua y saneamiento, polución y mal manejo de los residuos, h) nuevas plagas: 

alcoholismo, drogadicción y violencia intrafamiliar, en especial la dirigida contra la mujer. 

Frente a ello, en el campo del desarrollo urbano, las políticas imprescindibles son las 

siguientes: 

  

 El ordenamiento urbano y territorial de los municipios, a fin de mejorar las condiciones 

de habitabilidad del país y orientar los procesos de crecimiento y desarrollo de una 

manera que no deteriore la calidad de vida de las personas. El crecimiento inmobiliario 

debe ser regulado de manera que las nuevas edificaciones no terminen colapsando los 

servicios urbanos, no dejen a la población sin espacios de recreación, parqueo de 

vehículos, paisajes, y respeten el patrimonio natural y también el cultural del 

municipio (respeto de algunas edificaciones importantes por su valor histórico o 

estético).  

 La metropolización de los municipios ocupados por las tres grandes urbes del país, de 

forma democrática y sin crear gobiernos paralelos a los municipales. Esto permitirá 

eliminar las zonas de incertidumbre jurídica que actualmente se han creado, y que son 

caldo de cultivo de la destrucción del patrimonio natural y cultural y de la ciudad, y 

causa de que impere la ley del más fuerte en el negocio inmobiliario, con la presión 

que esto representa para la honestidad y la transparencia de los gobiernos 

municipales. Para ello se requiere concertar una política nacional y departamental. 

 El establecimiento de sistemas colectivos de transporte que alejen a nuestras ciudades 

de los modelos urbanos contaminantes e inseguros de otros países de Latinoamérica, 

los cuales descansan en la expansión del parque automotor y la expansión sin fin de la 

mancha urbana. 

 El mejoramiento de la calidad de los servicios provistos por el Estado: agua potable, 

electricidad, telecomunicaciones, etc.  

 La cualificación urbana a través de la implementación de “ciudades para la vida”, en las 

que se privilegie la calidad de vida, un hábitat sostenible y se logre el equilibrio 

territorial por medio de una efectiva gestión y gobernanza urbanas. 

  



Área ambiental: el desafío del cambio climático 

Unidos por Cochabamba, reconoce que el 1% de la población mundial maneja el planeta, el 4% 

conoce este manejo y el 90% esta adormecido quedando el 5% que somos nosotros con la 

obligación de despertar al 90%. El medio ambiente por su propia naturaleza, no debe 

defenderse ni protegerse, solo se respeta, por tener derechos naturales, funciones divinas; 

para lo cual nos comprometemos a dejar hijos y ciudadanos bien formados, para el futuro del 

medio ambiente sano. 

Por sus delicados ecosistemas, Bolivia está considerada como uno de los países más 

vulnerables al cambio climático. Al mismo tiempo, en la práctica, los últimos ocho años han 

sido de desarrollismo puro, es decir, se ha concebido el progreso del país como una 

acumulación de cemento en obras gigantescas, concesionadas de forma poco transparente y 

construidas sin consideraciones ambientales (tal es el caso de la carretera en el TIPNIS). No se 

ha realizado ninguna política coherente e integral de preservación del ambiente, mucho 

menos se ha tomado alguna medida original, pese a que la mayor parte de la cooperación que 

todavía recibe el país está enfocada hacia esta temática. Los programas de concienciación a los 

ciudadanos sobre la amenaza del cambio climático son insignificantes o inexistentes.  

Por eso todas las medidas que tomemos para acelerar el desarrollo deben subordinarse a las 

necesidades de la naturaleza, porque si ella no es saludable, la sociedad también enferma. 

Respetaremos escrupulosamente la legislación sobre medio ambiente y parques nacionales, 

respetaremos y protegeremos los territorios indígenas, consideraremos la contaminación como 

el crimen que es, a fin de llevar a sus responsables, sean éstos los que fueran, a los tribunales 

civiles y penales. 

 


