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El propósito del documento es señalar algunos de los elementos 
delやprocesoやdeやdescentralizaciónやcolombianoやqueやfueronやaprovechadosや
enやBolivia╆やSeやmencionanやalgunosやdeやlosやlogrosやyやdiRcultadesやdelやpro-
ceso╇やsusやpeculiaridadesやyやsimilitudesやconやColombia╇やparaやRnalmenteや
valorarや laやdescentralizaciónやcomoやparteやdeやunやprocesoやmayorやenや losや
paísesやdeやAméricaやAndina╇やcomoやesやlaやprofundizaciónやoやmantenimientoや
de la democracia.

Aspectos  importantes del proceso descentralizador en Colombia

Laや descentralizaciónや colombianaや haや conseguidoや serや unや casoや deや
referencia para otros países de Latinoamericana, que muestra puntos de 
reSexiónやimportantesやsobreやlaやviabilidadやdelやproceso╇やconやgradosやdeやpro-
fundidad importante, especialmente en cuanto al volumen de recursos 
transferidos1 en el marco de Estado unitario, no federal.

1 Echavarría, Juan José etやal╆やDecentralizationやandやBailoutsやinやColombia╆ややIADBや〉WP╆やRまｴｴｲ《╆や
2002.
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Laやconmemoraciónやdeやlosやveinteやañosやdeやdescentralizaciónやmuni-
cipal en Colombia tiene coincidencias con el proceso con Bolivia, donde 
después de varias décadas se volvía a elegir alcaldes por voto popu-
lar (en 1985 conjuntamente con elecciones generales para autoridades 
nacionales) y en 1987 ya con elecciones exclusivamente municipales.

SobreやelやsituadoやRscalやseやentendióやlaやnecesidadやdeやhacerやmásやsim-
ple y transparente el esquema. Se sabe que con el propósito de dirigir 
recursos para educación y salud, la distribución ha tenido que alejarse 
de la equidad en términos territoriales.2 En Bolivia, el reparto se hace 
en términos proporcionales al número de habitantes por municipio 
segúnやlaやinformaciónやoRcial╆やRecursosやprovenientesやdelやfondoやHIPC3 
para la condonación de deuda multilateral a países pobres altamente 
endeudados╇やseやasignanやtambiénやporやconsideracionesやdeやpobreza╇やaunや
cuando estos recursos son temporales.

Respecto al tema indígena, el caso colombiano llamó la atención 
por el reconocimiento constitucional de los territorios indígenas como 
posibles entidades territoriales que podían aspirar a competencias y a 
un estatus comparable a los departamentos. Pero también vino la frus-
tración cuando en otros países supimos que no han logrado el alcance 
que ordenaba la Constitución.

Se puede reiterar un hecho recurrente de nuestros países, el que 
ciertas normas, en este caso constitucionales, no se cumplan o imple-
menten aunque sean necesarias para mejorar la situación de sectores 
en desventaja, como indígenas y campesinos. Ocurre lo mismo con la 
descentralización╇やporやejemplo╇やenやBoliviaやlaやConstituciónやdeやｱｹｶｷやreco-
nocía los gobiernos departamentales, pero durante su vigencia nunca 
fueronやimplementados╆やLaやreformaやconstitucionalやdeやｱｹｹｴやprofundizaや
laやdescentralizaciónやmunicipalやperoやconvierteやelやámbitoやdepartamentalや
en delegación del poder Ejecutivo nacional.

Logros y limitaciones del proceso en Bolivia

La inhibición de generar gobiernos departamentales en Bolivia 
impidióやunやdesarrolloやmásやexitosoやdelやprocesoやdeやdescentralización╆や

ｲや やVargas╇やJorgeやE╆やyやSarmiento╇やAlfredo╆や｠Laやdescentralizaciónやdeやlosやserviciosやdeやedu-
caciónやyやsaludやenやColombiaを╆やEnやGropello╇やE╆やDiやyやCominemi╆やR╆や〉Comps╆《╆やLaやdescentralizaciónや
deやlaやeducaciónやyやsalud╈やunやanálisisやcomparativoやdeやlaやexperienciaやlatinoamericana. Santiago de Chile: 
CEPAL. 1998.
3  Por sus siglas en inglés: Heavily Indebted Poor Countries.
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Mientras se lograron importantes avances en varios aspectos,ｴ la desar-
ticulación con el nivel departamental sigue siendo un tema pendiente 
y de un peso decisivo en el plano político actual.

La piedra angular de las reformas sociales de los años noventa es 
laやconocidaやLeyやdeやParticipaciónやPopularや〉ｱｵｵｱやdeやｱｹｹｴ《やqueやmunici-
palizaやelやterritorioやnacional╇やreconoceやtodasやlasやseccionesやdeやprovinciaや
〉alrededorやdeやｳｰｰやenやtodaやBolivia《やyや lesやdestinaやelやｲｰゾやdeや lasやrecau-
daciones tributarias nacionales, para ser distribuidas por criterio de 
igualdad poblacional. También reconoció los usos y costumbres de las 
OrganizacionesやTerritorialesやdeやBaseや〉OTB《╇やnombreやgenéricoやparaやoR-
cializarやlasやdiferentesやformasやdeやasociaciónやruralやtradicionalやyやlasやjun-
tas de vecinos en el ámbito urbano. 

Estasやorganizacionesやdebieronやgenerarやrepresentaciónやmunicipalや
para la conformación de comités de vigilancia y órganos de control 
socialやsobreやlosやrecursos╉やyやaunqueやtuvieronやunやdesempeñoやdeRciente╇や
se logró difundir el mensaje sobre la necesidad de control social local a 
los recursos administrados por las municipalidades y los fondos públi-
cos en general.

Con la denominada Ley del Diálogo (2235 del 2000) y a partir de 
los recursos del HIPC, se generaron órganos de control social departa-
mentales y nacionales. Los comités de vigilancia son los representantes 
socialesやparaやlaやplaniRcaciónやparticipativa╇やdondeやbásicamenteやseやesta-
bleceやunやlistadoやdeやdemandasやconやciertaやpriorizaciónやconcertadasやconや
los gobiernos municipales.

Las elecciones municipales de 1995, 1999 y las más recientes del 
ｲｰｰｴやhanやvistoやaumentarやlaやpresenciaやdeやalcaldesやindígenasやyやcampesi-
nosやenやcantidadesやsigniRcativasやenやrelaciónやconやotrosやperiodosやdeやelec-
ciónやpopularやdeやautoridades╇やalやpasarやdelやｲｵゾやenやｱｹｹｵやaやprácticamenteや
elやｶｰゾやenやｱｹｹｹ╇5やmientrasやlaやmásやrecienteやelecciónやconsolidóやliderazgosや
que transcienden lo local como el del alcalde René Joaquino de Potosí, 
precandidato presidencial en el 2005, miembro de un grupo de alcaldes 
de las principales capitales departamentales, el fallido Frente Amplio. 
AlgoやdistintoやesやelやliderazgoやdeやEvoやMorales╇やactualやpresidente╇やquienや
luego de una trayectoria de dirigente de los cocaleros pasó a ser dipu-

ｴや やRojasやO╆╇やGonzaloやyやThevoz╇やLaurent╆や〉Coords╆《╆やParticipaciónやpopular╈やunaやevaluaciónま
aprendizajeやdeやlaやLey╆やｱｹｹｴまｱｹｹｷ╆やLaやPaz╈やVMPPFM╆やｱｹｹｸ╆
ｵや やAlbó╇やXavierやyやQuipe╇やVíctor╆や¨Quiénesやsonやindígenasやenやlosやgobiernosやmunicipales′ La 
Paz╈やPluralやyやCIPCA╆やｲｰｰｴ╆
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tado uninominal, graciasや aや laや reformaや constitucionalや deや ｱｹｹｴや porや elや
Chapare.6

Además de ese indudable crecimiento de la presencia indígena en 
el ámbito municipal, es importante señalar que en el marco de la Ley 
de Participación, se desarrollaron mecanismos institucionales, como 
losやdistritosやmunicipalesやindígenas╇ややdondeやseやautorizaやalやalcaldeやparaや
realizarやelやnombramientoやdiscrecionalやdeやunやsubalcalde╇やqueやpuedeやserや
una autoridad tradicional nombrada por usos y costumbres o según 
lasやformasやorganizativasやlocales╆やDeやesaやmaneraやseやconRguraやunやmuni-
cipio culturalmente diferenciado.7 

De similar manera, la implementación de la Ley de Participación 
Popularや 〉LPP《や tambiénやposibilitóや operacionalizarや algunosや elementosや
sociales de la Ley de Reforma Educativa, para romper el monopolio 
jerárquico y unicultural del maestro en la gestión educativa, involucrar 
a las comunidades locales, así como permitir cierto grado de descen-
tralizaciónやenやlaやadministraciónやdeやlaやinfraestructuraやeducativaやaやcargoや
ahora de los gobiernos municipales.

Convieneやcaracterizarやlasやpotencialesやambigüedadesやqueやenやtér-
minosや deや fuerzasや políticasや generaや laや descentralización╆や Esや necesarioや
decirやqueやéstaやapareceやconやmuchaやfuerzaやdesdeやlaやradicalizaciónやdeやlaや
movilizaciónやindígenaやcampesinaやyやconやfuertesやvínculosやconやdemandasや
populares que causan impaciencia ante el desajuste entre promesas y 
logros efectivos. 

EnやlaやhistoriaやregionalやdeやSantaやCruzやめlaやregiónやqueや｠vanguar-
dizaやlaやdemandaをやdeやmayorやdescentralizaciónめ╇やhaやhabidoやcríticasやalや
centralismoやqueやseやrevigorizanやenやlaやmedidaやenやqueやempiezaやelやprocesoや
de fortalecimiento de los pueblos indígenas en nuestro país, y tiene que 
ver con las leyes de mediados de los años noventa, pero que arrancan 
de procesos anteriores de reclamo democrático y de trato de iguales. 

Eso tiene que ver con ciudadanía e instituciones políticas que 
danやposibilidadesやdeやdesarrolloやenやmedioやdeやlaやdiversidad╆やAやlaやvez╇や
la reemergencia del derecho a la diferencia, no a la desigualdad,8 es 

6   Chapare es la provincia de Cochabamba donde se ha producido coca en las últi-
masやtresやdécadas╇やaやdiferenciaやdeやotras╇やprincipalmenteやenやLaやPaz╇やdondeやesaやproducciónやllevaや
siglos╆やEsやbastiónやdeやEvoやMorales╇やqueやdesdeやallíやseやconvirtióやenやunやdirigenteやconやinSuenciaや
nacional.
7  Medina, Javier (Ed.). Municipioやindígena╆やLaやPaz╈やMinisterioやdeやparticipaciónやpopular╆や
PADEP y FAM-Bolivia. 2003.
8  Albó, Xavier. Igualesやaunqueやdiferentes╈やhaciaやunasやpolíticasやinterculturalesやyやlingüísticasや
paraやBolivia╆やLaやPaz╈やUNICEF╇やMinisterioやdeやEducaciónやyやCIPCA╆やｲｰｰｲ╆
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parte del capital simbólico con el que se explica el vigor de sectores 
populares en la Bolivia democrática. Hoy tenemos prefectos elegidos 
porやvotoやpopularやめseisやdeやnueveやopcionesやdistintasやalやMovimientoやalや
socialismoや〉MAS《╇やelやpartidoやdeやEvoやMoralesめやsinやunaやnormativaやqueや
requiere cambio constitucional para el estatuto de gobernadores, que 
son los prefectos en los hechos ahora.

Un dato más, al fortalecer los niveles locales, sin las debidas arti-
culaciones, y con vigencia de derechos a reclamos, también se han revi-
gorizadoやidentidadesやlocalesやqueやenやmomentosやparecenやredeRnirやdrás-
ticamente el sentido y sentimiento de pertenencia nacional.9 

ReSexionesやcomparadasやsobreやelやvalorやdemocratizadorやdeやlaや
descentralización

Noや hayや dudaや deや laや importanciaや delや procesoや descentralizadorや
municipalや enやBoliviaやdentroやdelやprocesoやdeやdemocratizaciónや 〉posturaや
no necesariamente compartida en el país y menos por el gobierno). En el 
nivelやintermedio╇やlasやrestriccionesやoやlaやRguraやdeやadministraciónやdelegadaや
coadyuvaron a la crisis política evidente entre el 2000 y el 2005, a pesar 
de los importantes recursos que reciben para la inversión pública. 

Enやcambio╇やelやprocesoやdescentralizadorやenやColombia╇やmásやdila-
tadoやenやelやtiempo╇やdesdeやlaやconformaciónやdelやsituadoやRscalやenやｱｹｶｸ╇やlaや
descentralizaciónやmunicipalやenやｱｹｸｶやyや laやconformaciónやdeやgobiernosや
departamentalesやaやpartirやdeやｱｹｹｱ╇やconやsusやdiRcultades╇やseやdestacaやporやelや
enfoque gradual inserto en el diseño mismo. Se habla de un laberinto 
Rscal10 para referirse al conjunto complejo de disposiciones que a lo 
largoやdelやtiempoやseやhanやexpedidoやparaやalcanzarやlosやobjetivosやdeやeRcien-
ciaやyやeRcacia╇やyやparaやlograrやlaやlegitimidadやdeやunやEstadoやenやdescrédito╇や
como varios en nuestra región.

El asunto de la equidad es crucial para que se logre este objetivo 
político, el de la legitimidad, no sólo del régimen político, sino de la 
integralidad de Estado. Sigue pendiente el problema de la desigual-
dad, que en años recientes está aumentando, y con ella, el descontento 
socialやqueやgeneraやproblemasやpolíticosや 〉conSictoや armado╇やviolenciaやyや
marginalidad) y limita las posibilidades de recomposición en proyec-
tosやdemocráticosやconやampliaやbaseやsocial╆やCuandoやlaやdescentralizaciónや
ｹや やMolinaやB╆╇やRamiro╉やMayorga╇やF╆やyやDeやlaやFuente╇やM╆やJ╆やLaやAsambleaやConstituyenteやyやlasや
representacionesやsocialesやdeやnaciónのnaciones╆やLaやPaz╈やUCAC╆やｲｰｰｵ
10や Restrepo╇やDarío╆や ｠ElやmitoやdeやSísifoやoやveinteや añosやdeやpujanzaやdescentralizadoraや enや
Colombiaを╆やEnやReformaやyやDemocracia╆やNo. 17. Revista del CLAD. Caracas. 2000.
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no atiende el asunto de la equidad, es cuando puede argumentarse que 
noやexisteやunaやnecesariaやcorrelaciónやentreやdescentralizaciónやyやdemocra-
tización╆11 

Comoやelやesquemaやdeやdescentralizaciónやenやlosやpaísesやandinos╇やyや
sin duda también el colombiano, ha venido acompañado de mecanis-
mos de participación ciudadana, existe la oportunidad para el ejercicio 
de reclamos, que pueden seguir cursos distintos y no siempre compa-
tibles con la idea de Estado de derecho que aspiramos.  

Así, el grado de aceptación para el reclutamiento de nuevos adhe-
rentesやaやlaやguerrillaやyやlaやdesafecciónやaやlasやfuerzasやdelやsistema╇やaunqueや
pluralizanやopcionesやpartidarias╇や tambiénやpuedenやdarや lugarやaや fuerzasや
con discursos de transformación inmediata, no necesariamente res-
petuosos de valores democráticos, con ciertos elementos de racismo, 
como en el caso ecuatoriano, peruano y boliviano. Importante, enton-
ces╇やqueやpuedanやhacerseやefectivasや lasやdemandasやciudadanas╉やdeやotroや
modo, se alienta la frustración.12

Estamos viviendo en América Latina y en nuestra América 
Andina un cambio en las relaciones de poder con las que tradicional-
menteやseやorganizóやlaやsociedadやnacional╆やTieneやqueやverやconやlaやpresenciaや
crecientemente participativa de sectores sociales que supieron apro-
vechar las reformas de los años noventa, con las que principalmente 
aRrmaronやciudadanía╇やaunqueやlosやresultadosやdeやlaやgestiónやeconómicaや
fueやunaやmayorやconcentraciónやdeやriquezaやenやmarcosやdeやparticipaciónや
ciudadana,13 o la provocadora formulación sobre la consolidación de 
laや｠democraciaやinesperadaをやporやsuやineRcaciaやparaやreducirやlasやbrechasや
socioeconómicas.ｱｴ

Congruente con la responsabilidad ciudadana que debe acom-
pañarやtodaやampliaciónやdeやderechos╇やesやimportanteやavanzarやenやlaやdes-
centralizaciónやyaやnoやdelやgasto╇やsinoやdeやlaやrecaudaciónやdeやingresos╇やparaや
evitarや laや perezaや Rscalや detectadaや comoや problemaや tantoや enや Colombiaや
como en Bolivia. Aquí es bueno saber que hay diferencias entre las 
posibilidades estructurales que el esquema de recaudación de impues-
tosやvigenteやgenera╇やasíやcomoやdeやlaやriquezaやdeやlasやentidadesやconやatribu-

11  Prud´homme, R. etやal╆やDecentralizationやinやBolivia╆ややIADB. 2000.
12や やVelásquez╇やFabio╆や｠LaやveeduríaやciudadanaやenやColombia╈やenやbuscaやdeやnuevasやrelacio-
nesやentreやelやestadoやyやlaやsociedadやcivilを╆やEnやBresserやPereira╇やLuisやC╆やyやCunill╇やNuriaや〉Eds╆《╆やLoや
públicoまnoやestatalやenやlaやreformaやdelやEstado. Buenos Aires: Paidós-CLAD. 1998.
13  PNUD. LaやdemocraciaやenやAméricaやLatina╈やhaciaやunaやdemocraciaやdeやciudadanasやyやciudada-
nos╆やBuenosやAiresやyやLima╈やPNUD╆やｲｰｰｴ╆
ｱｴ   Sorj, Bernardo. Laやdemocraciaやinesperada╆やBuenos Aires: Prometeo Libros. 2005.
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ciones de recaudo y de la cultura tributaria del lugar (“para qué pagar 
siやseやrobanやelやdineroやoやnadaやseやhaceを《╆

En el juego de balances también hay que considerar el asunto de la 
representación política.15 En el caso del Senado colombiano, la Cámara 
de Representantes incorpora criterios de proporcionalidad por pobla-
ción, justamente en el ámbito en que es preciso el de la igualdad de las 
entidades territoriales. De nuevo, una buena Constitución como la de 
Colombia muestra las distancias entre la formulación y su aplicación 
práctica.16 En teoría, se trata de sobrerrepresentar a las unidades meno-
res╇やparaやreforzarやtendenciasやcohesivasやmásやqueやtendenciasやvinculadasや
a la dinámica económica y de mercado, que tienden al individualismo. 
EnやBolivia╇やcasiやfracasaやlaやsalidaやpolíticaやconcertadaやdeやRnalesやdelやｲｰｰｵや
por la disputa de un escaño uninominal para el departamento de Santa 
Cruz╇やqueやdeやlosやdepartamentosやgrandesやesやelやmenosやsubrrepresentado╆

La Sexibilidadやcomoやcaracterísticaやinstitucional╇ a diferencia de la 
rigidezやuniforme╇やdebeやregistrarseやcomoやasuntoやpendiente╆やNoやesやpre-
cisoやahondarやsobreやlaやrigidezやdeやlasやtransferenciasやconやdestinoやprede-
Rnidoやtipoや｠situadoやRscalをやdeやColombia╆やSonやnecesariasやinstitucionesや
diferenciadas por escala, y al menos para el caso boliviano o ecuato-
riano╇やporや especiRcidadesや culturalesや enやperspectivaや intercultural╆や Enや
Bolivia ya se viene hablando del municipio indígena.17 Gran parte de 
su demanda tiene que ver con la adecuación de la legislación sobre 
gestiónや públicaや delや Estadoや centralizadoや orientadoや aや organizacionesや
nacionales.

El esquema español de las autonomías es un buen referente de un 
Estadoやqueやsinやserやfederalやhaやsidoやexitosoやenやsuやprocesoやdescentraliza-
dor, con márgenes de diferenciación importante en el plano institucio-
nal con ciertos acentos culturales. En el ámbito municipal, es relevante 
la diferenciación por la dimensión del número de ciudadanos consti-
tutivos de los gobiernos locales. Inspirado en ese esquema en el nivel 
intermedio, en Bolivia, desde la región más próspera, se ha formulado 
unaやpropuestaやdeやdescentralización╇やdondeやseやpuedeやrescatarやelやenfo-
queやgradualやyやSexible╇やparaやadecuarloやaやlaやdiversidadやdeやnuestrosやres-
pectivos países.18

15や やRodríguez╇やJorge╆やElやEstadoやunitarioやdescentralizado╈やunaやcríticaやdelやenfoqueやconstitucionalや
colombiano. Cataluña: Bib. virtual del IIG-PNUD (www. iigov.org/papaers/). 2001.
16  Murillo, Gabriel. Aproximaciónやanalíticaやaやlaやcrisisやcolombiana╆やConferencia en el IIG- 
Barcelona. 2001.
17  Medina, op╆やcit╆
18や やRojasやO╆╇やGonzalo╆やComentarioやaやlaやpropuestaやcruceñaやdeやautonomíasやdesdeやunやsentidoやdeや
patriaやintercultural╆やLaやPaz╈やPIEB╆やｲｰｰｵ╆
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La vigencia de instituciones y discursos democráticos, denomi-
nada conceptualmente elやrebasamientoやdeやlaやsociedadやcivil, es parte central 
deや laやcaracterizaciónやpolíticaやactual╆やPorやesto╇やnadaやdeや loやaquíやenun-
ciadoやrespectoやaやlasやleyesやdeやreformaやsigniRcaやsuやapología╇やsinoやlaやcons-
tatación de espacios legales aprovechados y ocupados principalmente 
por los pueblos indígenas y sectores antes excluidos, que no disponían 
de espacios para su participación y fortalecimiento.

Hoy no se puede prescindir de perspectivas interculturales, como 
parteやdeや lasや consecuenciasやdeや laや sociedadや｠pluriまmultiを╆や Seや requiereや
institucionalizarやlaやdescentralizaciónやyやlaやparticipaciónやciudadana╇やconや
las adecuaciones correspondientes, e implica desarrollos acelerados de 
responsabilizaciónやsocialやenやlaやgestiónやyやnoやsolamenteやenやelやejercicioやdelや
control. Esto implica un cambio de percepción del Estado en relación 
con una Sociedad que crecientemente se perciba parte de una colectivi-
dad mayor y no principalmente subordinada a éste. Lo que se ha dado 
enや llamarや｠republicanismoをやesやunaや tradiciónやpolíticaやoccidentalやmásや
afín a la trayectoria cultural y política de Bolivia y de varios países de 
América Andina.

Laやdiscusiónやsobreやlaやdescentralizaciónやmuestraやlaやprofundidadやyや
precisión del diagnóstico,19 además del proceso mismo y parece buen 
momento para decisiones políticas con perspectiva de Estado. Esas son 
las que necesitamos en nuestros países.

19  Forero et. al. 1997, Zafra 2001 y los autores aquí citados, entre muchos otros.


