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RESUMEN 

 

 La Política y el Programa de Prevención de la Transparencia se implementa bajo el paradigma 

del “vivir bien” como modelo de gestión política, proyectándolo a la apertura  del proceso político a 

través de la ampliación y efectividad del acceso a la información,  del control social, de la rendición 

pública de cuentas y de la ética pública; propiciando así un nuevo ciclo de cambio dentro la nueva 

cosmovisión de las nacionalidades bolivianas. Connotación que al priorizar y maximizar la inclusión y 

participación de las fuerzas sociales populares en el poder político y la gestión, maximiza también la 

complejidad, manifestada en la insuficiencia de criterios de gestión y de implementación utilizados 

hasta el momento. Aunque sí existen resabios, se contrapone la lógica de la tradicional forma de 

gobernar sugerida en la concepción política de N. Maquiavelo, del paradigma de la revolución 

científica objetiva y racional de Thomas Khunt y por otro lado la cuestión del método, con el paradigma 

del “vivir bien” cuyo predominio de visión cósmica, etológica, religiosa, espiritual, plurinacional, 

intercultural y telúrica promete ser factor de éxito para el cambio.  
 

 En una lógica de reconciliación de paradigmas y en ningún momento enjuiciar sus 

orientaciones y contradicciones ontológicas y epistemológicas, se visualiza el “vivir bien” como el 

principio para retomar la transdisciplinariedad, interdisciplinariedad y complementariedad de la ciencia, 

el método, la filosofía clásica y teológica en las esferas del gobierno nacional y ajustar esta combinación 

a la cosmovisión ancestral en los gobiernos nacional y local y territorios indígena originario campesinos 

como propuesta de fortalecimiento del nuevo Estado Plurinacional. Bajo este criterio de 

complementariedad y reciprocidad pueda a la vez  reconducirse la implementación de la Política y el 

Programa de Prevención de la Transparencia institucional. No se considera necesario un gobierno y una 

sociedad en igualdad de condiciones para gobernar, la ratificación del Estado Plurinacional se realizará 

con éxito si y solo si la clase gobernante reconduce este proceso a través de la intervención y la 

adecuación de las ciencias de gestión aplicadas al gobierno del Estado, fortaleciendo de este modo su 

desarrollo político y organizacional como imperativos para el cambio de la ética pública, de la calidad 

de la democracia y de la adopción de una cultura de transparencia. De esta manera interacción, 

confiabilidad, legitimidad y gobernabilidad y gobernanza  podrían ser posibles durante el proceso de 

cambio hacia  la Gestión Intercultural del Estado. 
 

PALABRAS CLAVE 

Paradigma del Vivir Bien,  Estado Plurinacional de Bolivia, Transparencia ,Acceso a la información ,Control 

Social , Rendición  Pública  de Cuentas, Ética Pública, Proceso de Implementación, Análisis Sistémico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
1
 del Estado 

Plurinacional, es una estrategia y un mandato de  exhortación a la comunidad Boliviana 

a tomar la decisión de construir no solo una gestión pública transparente sino una cultura 

de transparencia a través de mecanismos de prevención y sanción. Su cumplimiento está 

encomendado a los cuatro  Órganos del Estado Plurinacional y entidades autónomas, su 

coordinación para el cumplimiento al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 

Contra la Corrupción y Unidades de Transparencia de cada Ministerio del Órgano 

Ejecutivo y su monitoreo y fiscalización  al  Consejo Nacional de Lucha Contra la 

Corrupción
2
 conformado por: El Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Gobierno, 

Ministerio Público, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, 

Unidades de Investigación Financiera y Representantes de la Sociedad Civil Organizada, 

este mandato está considerado en la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, 

enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz. El 

D.S.29894, de Organización del Órgano Ejecutivo crea el Ministerio de Transparencia y 

las Unidades de Transparencia (Art.125), así como el Consejo de Participación y Control 

Social (Art. 133). 

 

El presente Proyecto de Grado comprende cuatro capítulos que consisten en realizar 

actividades para el análisis de la Política y el Programa de Transparencia en la Gestión 

Pública a partir de las funciones que cumplen las Unidades de Transparencia para prever 

la coordinación de su cumplimiento en el Órgano Ejecutivo y establecer las relaciones 

que acercan al Estado y la Sociedad como una unidad total. Este propósito ha sido 

posible con el empleo preponderante de la metodología sistémica y el enfoque de 

implementación de las políticas públicas. El propósito del Proyecto no es medir la 

                                                             
1 Esta  Política se aprueba  por Decreto Supremo Nro. 0214 de 22 de julio 2009 
2 Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción por Ley No. 004, Art. 6, marzo 31, 2010. 
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transparencia sino proponer la alternativa del empleo de metodologías específicas que 

coadyuven a la toma de decisiones con respecto a la implementación de las políticas. Se 

ha tomado como referencia práctica un primer período de implementación a partir de 

2009 a 2010 de la actual gestión gubernamental.  

 

En el Capítulo I Orden Metodológico, se plantean los lineamientos básicos y 

metodología para realizar la investigación, su ubicación en el contexto, así como el 

problema que se ha sido visualizado desde el punto de vista político institucional por las 

relaciones y estados de incertidumbre o perturbaciones que ha causado la 

implementación de la Política de Transparencia a cargo de las Unidades de 

Transparencia en el escenario de la gestión pública del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional. 

 

El objetivo que se planteó fue identificar el tipo y nivel de relaciones que se han 

presentado o creado a partir de la implementación del Programa de Prevención de la 

Transparencia. No se enfoca el proyecto en la dimensión de sanción o castigo es por ello 

que se evita el empleo de la palabra “corrupción”  porque éste sería un acto ex post 

cuando no se practica la transparencia abocándose el Proyecto en las medidas que se 

toman ex ante en la construcción de una cultura de transparencia para evitar su 

transgresión o su falta. Para el proceso de consecución de este objetivo, se ha empleado 

un marco teórico conceptual basado esencialmente en la Teoría General de Sistemas
3
 de 

donde aplicamos el análisis sistémico como metodología para realizar  el análisis 

político de las relaciones producidas durante la Implementación de la Política. Esto en 

virtud de que como Política de Estado se la considera un sistema abierto, es preciso verla 

y analizarla desde diferentes vértices de observación asimismo verla rodeada de otros 

ambientes, y expuesta a las influencias de sus complejas relaciones e interacciones con 

su entorno  que forman parte de su propia “vida política”. 

                                                             
3 EASTON, David, Diez Textos Básicos para el Análisis Político, Edit. Amorrortu,Bs.As.1969  
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Claro está que existe una inquietud por determinar el paso del estado de simple relación 

a los avances que se hacen para llegar a un nivel más fuerte de intercambios 

institucionales como ocurre en  la correlación e interacción, de esta manera verificar 

estos grados en que han avanzado los mecanismos de fortalecimiento institucional que 

han de ser medidos por diferentes instancias y metodologías cuando se evalúen y midan 

los éxitos resultados de la implementación de la política. En todo caso, el trabajo del 

Estado consistente en fortalecer este tipo de mecanismos ha de palparse cuando se sienta 

el incremento de la legalidad y legitimidad acreditada por la opinión pública. En este 

sentido se observan  los mecanismos de relaciones internas e interinstitucionales entre 

actores intervinientes, implementadores y beneficiarios del Programa los cuales 

constituyen los canales por donde puede fluir con o sin obstrucciones las 

intencionalidades y decisiones políticas que promueven la cohesión–sinergia e 

interacción Estado y Sociedad. Como se podrá notar, por un lado se abordan relaciones 

Estado y Sociedad, durante la implementación de una de las políticas de Estado, al 

mismo tiempo, se analizan las características de eficiencia o desempeño en este 

escenario en donde se producen estas relaciones experimentando la alternativa de 

análisis y evaluación empleando metodologías proporcionadas por la Ciencia Política 

dirigidas a mejorar las condiciones de las herramientas de gestión pública. 

 

En el Capítulo II Normativa internacional, se observa una parte pequeña  de los 

componentes de las relaciones externas que se materializan en el escenario de las 

relaciones internacionales con tres  organismos principales que se han comprometido en 

la llamada “lucha contra la corrupción”, éstos son: La Convención de las Naciones 

Unidas para la Lucha Contra la Corrupción, la Convención de la Organización de 

Estados Americanos para la Lucha Contra la Corrupción y el Plan de la Comunidad 

Andina de Naciones para la Lucha Contra la Corrupción. Formando éstos el marco 

político normativo supranacional,  el macrosistema o entorno y ambiente externo de la 
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Política, concertado en el nivel de las relaciones diplomáticas internacionales. Ámbito en 

el que se ha convenido adoptar políticas nacionales y normativas internas en cada uno de 

los Estados Parte de estos organismos. La Política, el Programa y la Ley 004 Marcelo 

Quiroga Santa Cruz se encuentran enmarcados en estas Convenciones que, en última 

instancia se traducen en los mecanismos de Acceso a la Información, Rendición Pública 

de Cuentas, Control Social y Ética Pública. 

 

Es por ello, que la Política de Transparencia se reviste de un gran valor real y potencial, 

ya que no solo promueve la transparencia sino que a la vez promueve una gran gama y 

tipología de relaciones que trascienden las fronteras nacionales en beneficio de su propio 

mérito estatal, imagen e integración a la comunidad internacional. 

 

En el Capítulo III, Análisis de la Política Nacional de Transparencia en el Estado 

Plurinacional, se concluye la organización del análisis de un ciclo sistémico de la 

política a través de la metodología sistémica, disponiendo la misma en cuatro 

subsistemas interrelacionados e interdependientes; comprendiendo para el presente 

proyecto la coyuntura política en el ámbito nacional de 2009 a 2010. En este ciclo 

sistémico se analiza el proceso bajo el enfoque de implementación de las políticas que a 

la vez equivale  al análisis del diseño, de los objetivos, etapas, imperativos y principios 

operacionales para el proceso de implementación. 

 

El escenario de análisis parte de organizar en unidades más pequeñas de análisis las 

partes del sistema nacional de la política al que llamamos microsistema o sistema 

político nacional a las que llamamos subsistemas de la misma política ya que éstos  

cumplen con las condiciones esenciales de un sistema: función de dirección, función de 

control, función de adaptación, función de producción, función de apoyo. Este 

microsistema a su vez es un sistema abierto y expuesto a las influencias de su propio 

entorno, el cual para nuestro interés  lo denominamos  entorno político y social que 
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interactúa influyendo, determinando o afectando la conducta del sistema nacional y total. 

Su actividad en todo caso establece las condiciones para el restablecimiento de la 

confianza Estado y Sociedad o mejor Gestión Pública y Sociedad. 

 

En la propia consideración que los propósitos de esta política convergen en la 

construcción del cambio para “vivir bien” y que estos propósitos simultáneamente están 

en constante correlación con los imperativos para el cumplimiento de las etapas de la 

implementación o condiciones necesarias para ello: los imperativos legal, distribución de 

recursos, supervisión, y los principios sistémicos como la sinergia, recursividad y  

organicidad, que hacen frente a la entropía
4
, y sin ellos no es posible establecer 

relaciones sistémicas efectivas en el camino o proceso de implementación de las 

políticas. 

 

En los cuatro subsistemas que se proponen como técnica de análisis de la política: 

subsistema político normativo, subsistema operativo, subsistema de evaluación y 

resultados, subsistema de retroalimentación o ajuste, se verifica el cumplimiento de las 

funciones generales y principios fundamentales de un sistema que están en condiciones 

de coadyuvar si se cumplen  o perturbar si no se cumplen, incidiendo éstos en la 

producción de insumos para la dinámica de la cohesión sociopolítica. Estas funciones 

como se ha mencionado ya son: Dirección, Control, Apoyo, Producción y Adaptación 

presentes en todos los subsistemas partes del sistema total. 

 

En este capítulo se transversalizan tanto los ejes de trabajo de la política  y el programa 

                                                             
4 JOHANSEN BERTOGLIO, Oscar: Introducción a la Teoría General de Sistemas, Pág. 28. 

Edit.Limusa,México,1991. La Teoría de la Información. Característica y proclividad de los sistemas 

abiertos al desorden, caos y desorganización. La entropía es la segunda ley de la termodinámica  aplicada 

en la física, en los sistemas abiertos o sistemas sociales se procura eliminar esta  ley  a través de la 

generación de neguentropía es decir hacer frente a la desorganización con mecanismos de organización 

basados en la información positiva. Proviene de la Teoría de la Información como una de las 

características del enfoque de sistemas. 
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que priorizan el acceso a la información, la rendición pública de cuentas, el control 

social y la ética pública con los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo: 

Construcción de una Bolivia Digna y Construcción de una Bolivia Democrática ya que 

éste es el escenario en donde se crean, producen y reproducen principios y valores entre 

lo político, la política y la sociedad. Operaciones encargadas a las Unidades de 

Transparencia del Órgano Ejecutivo. Es el escenario de la Gestión Pública que cumple 

las políticas de Estado procurando la gestión transparente. Es el medio en que se cumple 

el propósito del subsistema político normativo comprendido por la Constitución, las 

leyes, políticas, planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo. En 

términos sistémicos la caja negra en la cual se procesa la elaboración de los productos, 

donde se realiza la conversión de inputs en ouputs equivalentes a la producción de los 

bienes y servicios públicos. Es el escenario en el que se hace buen uso o mal uso de los 

recursos que el Estado dispone  para convertirlos en bienes y servicios públicos, para 

interés del presente proyecto son las relaciones políticas sociales que se fortalecen y 

transforman en un cambio de conductas públicas. 

 

En el Capítulo IV Conclusiones y Recomendaciones, se escribe el grado en que se ha 

logrado el cumplimiento del objetivo general a través de los objetivos específicos, las 

fortalezas y las debilidades encontradas del diseño de la política, viabilidad, coherencia 

política-ideológica-social, la importancia del conocimiento y cumplimiento de los 

imperativos de la implementación, de su metodología y de los principios y funciones 

sistémicas. También se relacionó el paradigma del “vivir bien”, los Ejes de Trabajo de la 

Política, los Ejes Estratégicos de Construcción de una Bolivia Digna referidos a las 

competencias de la gestión pública, capacidad de utilizar la transparencia como 

herramienta  de gestión, capacidad de interrelacionamiento con el Eje Construcción de 

una Bolivia Democrática por su revalorización de los principios y valores democráticos 

como referentes para la adopción de la ética pública. En este capítulo se verifica el 

cumplimiento del proceso de formación y construcción de relaciones formales y muy 
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estrechas establecidas entre Estado, Gobierno y Sociedad ampliadas por el derecho del 

Control Social, de Acceso a la Información, Rendición Pública de Cuentas, Ética Pública 

y  la importancia de la completitud de sus y reglamentaciones al respecto. 

 

En Recomendaciones en función de la culminación de una actividad de análisis 

comprensivo, reflexivo  de la implementación de la Política, se proponen las alternativas 

para  enfrentar las amenazas de fracaso, debilidad, limitaciones o incompletitud de la 

política y si es congruente o necesaria la  aplicación de un mecanismo específico 

estándar de análisis, supervisión y evaluación de la política con la complementación de 

otras disciplinas éticas y de gestión. Las oportunidades, se conciben como las facilidades 

que brinda el ambiente o entorno general, como por ejemplo las opciones que 

proporciona la comunidad internacional a través de las Convenciones de la ONU-OEA o  

la CAN y otros convenios y alianzas estratégicas  en prestar cooperación técnica y 

económica para emprender las políticas de prevención; asimismo, las oportunidades que 

puedan brindar otras instituciones (Mecanismos de evaluación y análisis, instituciones 

educativas, ONGs., etc.) fuera del Órgano Ejecutivo, dentro y fuera del ámbito nacional, 

ya sea recomendando, aportando o apoyando al mejoramiento de la implementación de 

la política y de este modo coadyuvar a su fortalecimiento. 
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CAPITULO I 

ORDEN METODOLÓGICO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La transparencia en la vida política de los Estados ha sido tomada desde el nivel 

del suprasistema internacional cuando resultados del auge de la globalización no 

solo arrojaron el fortalecimiento de las grandes economías sino el subdesarrollo e 

inestabilidad políticas de los Estados pequeños y economías de consumo que 

desencadenaron en constantes crisis internas en éstos sobredimensionando la 

inequidad, desigualdad de oportunidades, ilegalidad, ingobernabilidad y una 

pobreza global de principios y valores sociales, no solo en términos cualitativos 

sino también cuantitativos y económicos. Bandas delincuenciales, estrechamente 

asociadas a las creaciones de lesa humanidad, organizadas en redes del crimen 

internacional se diseminaron en las élites económicas y políticas normalizando 

una conducta impropia y desvirtuando el principio de los gobiernos 

democráticos. 

 

Observación que alude el retorno hacia el cambio de ideologías y recuperación 

de las identidades nacionales en Latinoamérica como lo son cosmovisiones  

ancestrales étnico religiosas que actualmente trascienden las fronteras de lo 

nacional como lo observamos en el caso Boliviano, en que lo político encarna la 

conjunción de principios con los del titular del  poder político articulado a 

tradiciones politeístas que convergen en la adopción del paradigma del “vivir 

bien”. 

 

En consecuencia, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, promueve  

el objetivo en el bloque americano, ratificada por Bolivia en el año 1997. De 
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manera más tácita, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción 

de 31 de octubre de 2003, establece  las orientaciones que darían paso a la lucha 

contra la corrupción en el suprasistema internacional.  

 

Bolivia ha ratificado formalmente su adhesión, por ello, la Política de 

Transparencia en Bolivia, por una parte es una respuesta y un compromiso con  

la  comunidad internacional frente a la información y datos mostrados por el 

Barómetro Global de la corrupción emitido por Transparencia Internacional que 

muestra a Bolivia entre los países con menor transparencia  de América Latina y 

el mundo (Anexo 1).  

 

Este Indice, expone la ubicación y situación en que se encuentran los países 

implicados en falta de transparencia, dándonos una idea del bajo nivel en que 

ésta se produce y la dificultad de su no reproducción en los subsistemas 

económico, sociocultural, jurídico, legal y sobre todo en el subsistema político 

del país que es el que nos interesa. Por tanto, refiere un panorama de la situación 

de Bolivia en materia de transparencia y un estado de alerta específica en los 

niveles y procesos decisorios futuros de los gobiernos y sus políticas de Estado. 

 

Por otra parte, converge simultáneamente con las demandas del nuevo Estado 

Plurinacional en cuya Constitución ofrece garantizar la transparencia en 38 

articulados de la misma (Anexo 2). 

 

Dentro las comisiones de la ONU, se fueron promoviendo las políticas de 

desarrollo económico y social que de manera precaria y lenta  llegaron a la 

sociedad boliviana produciendo una reactivación casi imperceptible sin embargo, 

con el tiempo darían lugar a la formación de los movimientos e ideales sociales 

al medio del “dejar hacer”, “dejar pasar” de los gobiernos neoliberales, e 
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iniciándose en los 90 la gestación de las marchas protagonizadas en el Oriente 

Boliviano y luego en el resto del país, denominadas por la dignidad, por el 

territorio, por el agua, por el gas. 

 

Es a partir de 2003 cuando se instaura la Delegación Presidencial durante el 

Gobierno de Carlos D. Mesa. Ésta funcionó a través de representaciones de la 

Delegación en algunos de los departamentos de Bolivia, entre cuyas funciones se 

elaboran los primeros lineamientos para combatir la corrupción, promoviendo 

campañas comunicativas sobre los efectos de ésta en la gestión pública. USAID 

coopera significativamente para la orientación de estas actividades y elaboración 

de lineamientos en el aspecto regulatorio  acordes con las Convenciones 

ratificadas y con la realidad nacional. El año 2006 se redacta el proyecto de Ley 

Marcelo Quiroga Santa Cruz por el entonces Viceministerio de Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción, presentado al parlamento desde esa fecha y 

promulgada el 31 de marzo 2010. Otro antecedente de tipo ideológico  lo 

encontramos en el documento Visión de País del Movimiento al Socialismo 

como una propuesta y una de las estrategias de cambio para el nuevo Estado 

Plurinacional pregonada por el líder del mismo.  

 

Políticamente, se resuelven una serie de acontecimientos que culminarían con la 

institucionalización de esta visión en la Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional aprobada el año 2007 y finalmente promulgada el 7 de febrero  de 

2009, constituyendo  éste su marco constitucional. 

 

2.  PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL 

 

La adhesión a la cultura del secretismo de Estado, ha sido la constante de todos 

los gobiernos impidiendo el conocimiento de la cosa pública y en consecuencia 
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su control. 

 

La implementación de la Política Nacional de Transparencia, se está llevando a 

cabo de manera gradual en todos los Órganos del Estado Plurinacional, es así que 

se espera conocer la modalidad en que el Programa de Transparencia en la 

Gestión Pública elemento fundamental de esta política está cumpliendo su 

dimensión preventiva, dentro el Órgano Ejecutivo. En tal sentido, constatar las 

relaciones dentro el propósito “cero tolerancia a la corrupción” y su evidencia  en 

el complejo mediático como en los datos de Transparencia Internacional
5
 (Tabla 

Nº1) y  Barómetro Global que ubica a Bolivia entre los países de menor índice de 

transparencia  de Latinoamérica, en las últimas dos décadas.  

TABLA N° 1: Porcentaje de Transparencia en Bolivia 

 

 AÑO PORCENTAJE 

1997 2.0/10 

1998 2.8/10 

1999 2.7/10 

2000 2.7/10 

2001 2.0/10 

2005 2.5/10 

2006 2.7/10 

2007 2.9/10 

2008 3.0/10 

2009 2.7/10 

2010 2.8/10 
 

 Fuente: Análisis Crítico de la Realidad. 

 Elaboración: Propia 

 

                                                             
5 P. GREGORIO IRIARTE, Análisis Crítico de la Realidad, Edición 16ta, 2007, Pág.116, Edit Kipus, 

  Cochabamba, Bolivia, datos extraídos de Transparencia Internacional. 
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El problema de investigación se plantea de la siguiente manera: 

 

Las relaciones que se han establecido  durante la implementación del Programa 

de Transparencia a cargo de las Unidades de Transparencia del Órgano 

Ejecutivo, han creado tensión  e incertidumbre en las áreas de la gestión pública 

en vista de que el Eje de Fortalecimiento de la Transparencia guarda insuficiente 

relación proporcional con los Ejes de Fortalecimiento de la Participación 

Ciudadana y Mecanismos de Fortalecimiento y Coordinación institucional. 

 

3.  OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general es: “Describir el tipo y nivel de las relaciones e interacciones 

inmanentes que se han presentado entre los tres ejes de la Política de 

Transparencia: Eje de Fortalecimiento de la Transparencia, Eje de 

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Eje de Mecanismos de 

Fortalecimiento y Coordinación Institucional, a partir de la implementación del 

Programa de Transparencia llevado a cabo por las Unidades de Transparencia del 

Órgano Ejecutivo, durante la coyuntura política de 2009-2010 para determinar  

grados de tensión o incertidumbre en el sistema”. 

 

Con el planteamiento de este objetivo se pretende dilucidar cómo las relaciones 

emergentes de la integración de estos tres ejes durante la implementación del 

Programa de Transparencia impactan y se convierten en interacciones efectivas 

entre Estado y Sociedad, a la vez se pretende obtener un panorama general de la 

dinámica  sistémica  en función de la retroalimentación del Programa. Estas 

alternativas podrían permitir la ventaja de considerar la importancia de las 
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metodologías empleadas en la ejecución de una política de Estado y verificar si la 

adopción de una visión o enfoque sistémico es apropiada en la implementación 

de la misma. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos son: 

 

1. Describir las características principales de la Política y el Programa de 

Transparencia y su relación con el Paradigma del Vivir Bien y con los pilares 

estratégicos: Construcción de una Bolivia Digna y Construcción de una 

Bolivia Democrática. 

 

2. Analizar la correspondencia entre diseño, objetivos y metodología de 

implementación de la política contrastando con la realidad práctica de 

funciones y responsabilidades que cumplen las Unidades de Transparencia del 

Órgano Ejecutivo durante el periodo de ejecución del Programa de 

Transparencia 2009 – 2010. 

 

3. Describir el tipo y nivel de las relaciones encontradas en el desarrollo del 

Programa de Transparencia. 

 

4. Describir las propiedades que  proporcionó el enfoque de implementación de 

políticas públicas y la aplicación del método sistémico. 
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4.  JUSTIFICACIÓN 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Por el carácter sociológico de la Política, por un lado encontramos que  el 

enfoque de la propuesta de Gino Germani en su obra “Política y Sociedad en una 

época de transición” contribuye con esta obra a la Teoría del Cambio Social o 

transformación de las estructuras sociales, manifestando la existencia de una 

unidad del mundo sociocultural en el que existe un conjunto de normas, valores, 

conocimientos y observaciones creados y transmitidos por el hombre. Cuyas 

dimensiones cultural, social y motivacional son partes de la unidad global (o 

Estado, para nuestro interés), la que contiene a su vez las estructuras parciales en 

las que caben las categorías nominales, los grupos sociales e instituciones en los 

que se observarán la existencia o no de normas y niveles de institucionalización 

como parte de los criterios tanto para el análisis como la evaluación. 

 

Sin olvidar el objetivo real de la Política, es posible también verla en otras 

dimensiones, como una Política de Estado y como una de las estrategias del  

cambio, pensada como un deber y un derecho fundamental de transformación de 

relaciones Estado - Sociedad demandado en la Constitución Política e impulsada 

para su cumplimiento por el Gobierno del actual Estado Plurinacional. Estos 

elementos demandan la aplicación de mecanismos dirigidos al cumplimiento de 

criterios de sinergia y recursividad normativa y sociopolítica como principios 

característicos de un sistema total  en el que la forma,  eficacia y calidad de sus 

relaciones puedan lograr estos niveles de cohesión y cambios esperados. 

 

Desde la perspectiva de la Ciencia Política, el tema se encuentra enmarcado en 

uno de los Órganos del Estado: el Órgano Ejecutivo, lugar donde se realiza la 

práctica del poder a través del diseño, ejecución e implementación de las 
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políticas, como en este caso lo es la Política y el Programa objeto científico del 

presente estudio, que será analizado utilizando las herramientas para el análisis 

político que proporciona David Easton en su “Teoría del Análisis Sistémico y 

Político”. La Teoría General de Sistemas, es el marco teórico preponderante que 

se ha tomado para concebir el estudio dentro de categorías sistémicas e 

identificar aquellas relaciones e interacciones existentes. Por último es 

importante comprender la adhesión filosófica extraviada por el maquiavelismo y 

la separación de la filosofía de la ciencia del Estado, retomada actualmente con 

relativa fuerza para la construcción de la ética pública. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Aunque el tema “transparencia” sea bastante nuevo en este país, su contravención 

es un tema bastante antiguo pero candente y de vital importancia en el gobierno 

actual, el mismo que  demanda innovar los procesos del viejo modo de gobernar 

o hacer política atribuidos al neoliberalismo y al Estado colonial, que lejos de 

aplicar la Ciencia Política para el arte de gobernar, la aplicó para implementar y 

practicar los vicios de la cleptocracia. El Estado pretende encontrar nuevos 

resortes como la retoma del componente ético moral,  el control social, rendición 

de cuentas, que para efectos del presente proyecto se considera que no solo son 

factores básicos de transparencia para la gestión pública sino aún más se 

constituyen en factores de vital importancia para el fortalecimiento del proceso 

de interacciones político-sociales para la toma de decisiones, para lo cual, es 

importante  adoptar enfoques de las ciencias de gestión del Estado para 

proporcionar mayores y mejores herramientas a los diferentes actores 

involucrados y comprometidos con el diseño, implementación, análisis y 

evaluación  de las políticas públicas. 
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4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Se aborda la actividad investigativa desde el enfoque sistémico para ordenar la 

investigación, y desde el enfoque de implementación de las políticas para realizar 

el análisis, enfoques paralelos a la metodología investigativa que proporciona el 

método científico. Se ha tomado a Luis Villanueva
6
 y su texto “La 

implementación de las políticas”  para tener una orientación sobre las 

metodologías y parámetros para realizar el análisis y la evaluación de las 

políticas, dónde son los mayores logros y dónde los mayores fallos. Luego del 

diseño la contrastación con los resultados esperados de una política a medida que 

avanza se la realiza al momento de su ejecución y seguimiento de su proceso de 

implementación, es decir es una evaluación y verificación permanente de lo que 

se dijo en el plan con lo que se hizo, se hace y se sigue haciendo en el programa o 

proyecto puesto en marcha. Esta orientación es también  proporcionada por el 

método sistémico seleccionado para el análisis político del tema que será 

desagregado en subunidades de análisis, que, junto a la metodología investigativa 

de Roberto Hernández Sampieri
7
, de origen mexicano y de Humberto Palenque 

Reyes
8
, boliviano, han orientado la organización del  presente trabajo. Que 

conjuntamente coadyuvan a entender el resultado y orden de  impactos y las 

relaciones que promueven las políticas en el sistema político general lo cual 

permite hacer la diferenciación  del antes, del durante y del después de la política. 

 

El método a utilizar es el método sistémico, del que extraemos la metodología 

para analizar el sistema y subsistemas así como los demás criterios que 

proporciona la Teoría General de Sistemas. En tanto, aquí se identifican la 

                                                             
6 AGUILAR VILLANUEVA, Luis F., La implementación de las Políticas, 2da.Edic., 1996, México. 
7 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, Metodología de la investigación, Edic. McGraw-Hill, México 
8 PALENQUE REYES, Humberto, Tópicos de Investigación para elaborar Tesis de Grado, 2000, La Paz,  

  Bolivia. 
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debilidad o la fortaleza de las relaciones, interrelaciones e interacciones entre las 

unidades de análisis y la efectividad del sistema para persistir y adaptarse o su 

grado de resistencia al cambio. 

 

5.  ESTADO DEL ARTE 

 

Inicialmente se mencionan vertientes generales  que tienen que ver con los 

principios que a través de siglos y de las últimas décadas se han retomado, para 

la construcción de la administración pública, hoy “gestión pública transparente”, 

aportando a un significado más profundo  del que actualmente se tiene sobre el 

término “transparencia”. La concepción que tiene el Derecho Internacional
9
 

Público acerca de la responsabilidad y la moral internacional que más bien son  

concepciones y conductas que se justifican por su acepción amoralista 

(Maquiavelo) y antimoralista (Nietzshe) ayudan a comprender el por qué 

políticos universales adoptaron este tipo de conductas. Por último se presentan 

algunos aportes de algunos autores aproximándose a una construcción de una 

Teoría de la Transparencia y Teoría de la Corrupción no adscriptas a una 

corriente científica intelectual y doctrinal sino más bien como una de las 

competencias de  las ciencias de gestión del Estado. 

 

Se recuerda  aquí que la historia del hombre y las sociedades sigue siendo la 

única testigo de las acciones humanas. Primeramente,  la Historia Universal que 

hace a la diferenciación de las civilizaciones, las culturas y las sociedades 

modernas y contemporáneas de donde han  surgido  los principios y derechos 

universales que promueven la construcción de los Estados democráticos, con sus 

propios derechos civiles y políticos. 

                                                             
9 TREDINNIK, Felipe, Curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Pág. 39,1ra. 

  Edición, Amigos del Libro, 1987, Cochabamba – Bolivia. 
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En otra corriente se  han revisado los  legados de índole filosófica clásica a los 

cuales pertenecen la moral y la ética, y los de índole teológica, como naturaleza y 

principio conductual de la humanidad; categorías conceptualizadas como fuentes 

primarias de los principios, doctrinas y filosofías universales que actualmente se 

retoman para fortalecer las herramientas de gestión en los Estados. 

 

La Religiología
10

 es la ciencia que tiene por objeto el fenómeno religioso que es 

el conjunto de relaciones sociales que derivan de las creencias de los hombres en 

seres y mundos metafísicos, los que tienen sus raíces en la más remota 

prehistoria (aunque ha podido existir también la irreligiosidad), como ocurre con 

el teísmo y su trascendencia corpórea, en el cuerpo, alma y espíritu, naturaleza, 

universo, en tanto que sus investiduras acompañan a las cosmovisiones y 

paradigmas epistemológicos que hacen a la construcción de los pensamientos 

políticos en la vida e  historia de los Estados. 

 

La Etología
11

, ciencia que estudia el  fenómeno etológico, es el conjunto de 

relaciones sociales que derivan de la realización de actos de sociabilidad, no 

jurídicamente reglamentados ni sancionados pero considerados para la 

convivencia armónica y agradable: lo bueno. Tales relaciones abarcan, de modo 

general, el campo de los usos y costumbres, y pueden subdividirse en estudio de 

las creencias y prácticas de moral, prácticas de urbanidad y folklore. 

 

De aquí, una simbología y registro cronológicos de los preceptos del pasado que 

acompañan al hombre en la construcción de su entorno político social. Como se 

verá a continuación se presenta la conceptualización y la evolución del término 

transparencia hasta llegar a su expresión actual y al significado e importancia del 

                                                             
10 ARZE, José Antonio, Sociología Marxista, pág. 121, 1963 fenómeno religioso y religiología. 
11 ARZE, José Antonio, Sociología Marxista, pág. 131, 1963, fenómeno etológico. 
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mismo en el subsistema político. 

 

5.1.  TEORÍA DE LA TRANSPARENCIA 

 

No existe una teoría científica de la transparencia, sí existen los siguientes 

postulados extraídos de la fuente cibernética y de las concepciones que 

consideran la transparencia como herramienta principal de la gestión pública por 

su potencial contenido ético moral aplicado al servicio público de los Gobiernos. 

 

La transparencia desde el punto de vista de la ética cristiana, es considerada 

como un conjunto de relaciones entre el hombre y Dios en creciente perfección, 

honestidad, verdad, pureza es decir la acción trans de pasar del estado 

aparentemente perfecto al verdaderamente perfecto. Esta actitud–acción del 

hombre es constante, desde que nace en la inocencia hasta que muere en el afán 

de reconquistar nuevamente su estatus de inocencia. Desde el punto de vista 

físico material, el origen y etimología del término transparencia, lo encontramos 

a simple vista por su denotación y por su connotación se lo adscribe a la nueva 

terminología de la cultura política y democrática. En el aspecto físico y  material, 

es posible que la transparencia producida y relacionada al instrumento u objeto 

por el cual es translúcido un objeto externo a éste, la reflejan generalmente las 

inmanencias y cuerpos celestes de la creación como la luz del sol proporcionada 

por el día, el agua cristalina y el aire limpios, otros como los cristales y vidrios y 

materiales que reflejan y reproducen una realidad natural o artificial tal cual es 

presentada “fuera de sí”. La principal fuente de transparencia se encontró en las 

enseñanzas del libro por excelencia: La Biblia en cuyos seres de la creación es la 

trascendencia divina hacia la humana a través de Cristo la que se refleja  en la 

integridad personal y particularidad inmanente al todo integrado de cuerpo, alma 
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y espíritu que se conjugan en la aspiración de la expresión y conducta humana 

perfecta o transparente.“A imagen de Dios los creó” Génesis 1:27
12

.  

 

Para la gestión pública, en el siglo XVII por primera vez en la Historia de Suecia, 

durante el reinado de Carlos X aparece no como concepto especifico sino en su 

significado o como la intención de que los  abusos cometidos por sus propios 

funcionarios salieron  a la luz pública, se crea entonces la figura del ombudsman 

reproduciendo históricamente en los vecinos nórdicos una cultura y formación 

educativa hacia la transparencia reflejada en sus administradores públicos. En la 

década de los 60 el concepto aparece en los Estados Unidos y de los 70 llega a 

Europa. Sin embargo, ha sido más desarrollado en la cultura inglesa, durante los 

últimos años. Accountability o Rendición de Cuentas es asociado a la 

administración pública abstrayendo la complejidad ética, que nace en la cultura 

anglosajona aunque el término administración pública se utilizó en la época de 

los romanos su concepción más típica se la observa en el capitalismo para efectos 

de la administración ya sea pública o privada. En este sentido se ha revisado 

bibliografía,  cosmovisiones y conceptos políticos, racionalidad, irracionalidad, 

interés personal y público que no han dejado de excluir a Platón, Aristóteles y 

Rousseau
13

, Carlos de Secondad y Pierre Teilhard de Chardin y los constructores 

de la teoría cuántica, pretendiendo recoger una buena parte del espíritu de 

quienes  no dejarían de impresionar a generaciones del futuro. 

 

Europa es la cuna del estudio de la Administración Pública, sobre la 

identificación de los tipos y formas de gobierno, en Francia por Bodino, en 

Inglaterra Hobbes, Rouseau, Marx, Toccqueville, Paine y Mill, Hegel Marx y 

                                                             
12 La Biblia, Génesis, Cap. I, vers. 27 Historia de la Creación 
13 Platón y Rouseau sostenían que el Estado debe promover principalmente el progreso moral de los    

ciudadanos, no su bienestar material y por consiguiente no el interés público, Pág. 102, Interés  personal e 

interés público, Félix Oppenheim, Teorías sobre esfera pública en el capitalismo. Curso de Especialización 

Políticas y Gestión Pública por el Docente Lic. Marco A. Saavedra, UMSA-La Paz.1998 
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Weber, pero es en Estados Unidos donde se inaugura la Administración Pública 

como disciplina que estudia la acción gubernamental
14

. Accountability (en 

inglés) y Rendición de cuentas (en español) aunque no es una traducción exacta, 

se la comprende como  la transparencia, o a dar cuentas, o estar dispuestos a 

explicar logros y también fracasos como parte de una práctica democrática. 

 

Tanto en lo público como en lo privado ha surgido la necesidad de transparentar 

acciones y decisiones, sinónimos de responsabilidad, dar cuenta, responder por, 

dar cumplimiento, implica entonces la capacidad de garantizar que las 

autoridades a cargo de una institución respondan por sus acciones. En la fuente 

cibernética
15

, David Bonbright  la toma como una parte esencial dentro el 

proceso democrático en la dinámica de creación de frenos y contrapesos del 

poder. El proceso de rendición de cuentas permite la transparencia de las 

gestiones e impide el desbordamiento del poder evitando hechos de corrupción e 

ilicitud. SCHEDLER (1999): Answerability–enforcement, aunque es un concepto 

poco explorado, se le atribuye dimensiones básicas que incluye tanto la 

obligación de políticos y funcionarios de informar o responder sobre sus 

decisiones y de justificarlas en público (answerability); como la capacidad de 

sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes 

públicos: enforcement. 

 

El origen etimológico de rendición de cuentas proviene del latín “reddere” o 

rendir
16

. Por otro lado “cuentas” proviene del latín “computare”, a su vez “com” 

que significa juntos y “putare” que significa valuar, juzgar, verificar, limpiar
17

. 

Por tanto, rendición de cuentas es la acción de computar, evaluar, juzgar, limpiar 

                                                             
14 La administración Pública del Estado Capitalista, Omar Guerrero, Ibidem. Pág. 252  
15 David Bonbright, 2007 
16 Real, 1992 
17 Gómez de Silva, 1998 
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o verificar  entre dos partes o colectivamente algo. La fuente cibernética, ofrece 

las siguientes teorías que sustentan la rendición de cuentas: La Teoría de la 

Democracia de Alberto J. y Ernesto 3 Isunza, 2004, quienes en sus 

planteamientos teóricos sobre la rendición de cuentas sostiene:  

 

“La participación ciudadana en la difusión, monitoreo, evaluación de las políticas 

públicas junto a las más recientes estrategias para la reducción de la pobreza 

ayudan a establecer los cimientos sociales de la democracia”. 

 

El planteamiento  que la ausencia o debilidad en la organización legal e 

institucional del Estado y sus relaciones con los ciudadanos, coarta el ejercicio de 

los derechos ciudadanos en las dimensiones de la democracia
18

, principios que 

están en correlación al principio de organicidad de la aplicación del método 

sistémico que otorga una de las condiciones necesarias para las instituciones de 

un sistema. Aseveraciones que importan  para que en el Estado Plurinacional se 

perfilen nuevos  aportes a la construcción de una Teoría de la Transparencia 

cuando éstas sean aplicables a la hora de  relacionar  la formulación, 

implementación y evaluación  de políticas con la calidad  y  práctica de los 

diferentes tipos de democracia ya sea intercultural, representativa, participativa y 

comunitaria, teniendo en cuenta la búsqueda de la  proporcional relación de 

corresponsabilidad  entre estos tres tipos durante el control social, la rendición de 

cuentas, el acceso a la información y la adopción de la ética pública. 

 

 

 

                                                             
18 Vargas, 2003 
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5.2 TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
19

 

 

Transparencia Internacional es una Organización No Gubernamental Alemana 

que se dedica  combatir la corrupción en el mundo, determinando el grado de 

corrupción a través del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), fundada en 

1993. Poder Ciudadano junto a la GTZ alemana (organismo de cooperación 

financiera) se constituyen en voceros de Peter Eigen (su presidente), en Bolivia. 

El IPC es construido a partir de sondeos y encuestas diferentes de siete 

instituciones independientes realizadas en diversos países entre empresarios y 

analistas tanto originarios de él como también extranjeros. Este informe indica 

que Bolivia no está evolucionando positivamente contra la corrupción y la 

necesidad de pensar políticas para combatirla. Su expresión más común y latente 

es el soborno y la extorsión y continúa entre los más corruptos de la región. 

 

Las instituciones que realizan los informes anuales para Transparencia 

Internacional (TI), son: 1.-El Banco Mundial, 2.- El Banco Europeo para la 

Reconstrucción y el Desarrollo y 3.-  El Foro Económico Mundial. Transparencia 

Internacional monitorea el nivel de corrupción y transparencia en 180 Estados del 

mundo, con sede en Berlín, presenta un informe anual de todos los países y les da 

una puntuación de 1,0 a 10,0. El país que alcanza la mayor transparencia se 

acerca a la puntuación de 10. El descenso a la puntuación 1,0 es el indicador de 

mayor acercamiento a la corrupción. 

 

De acuerdo con el informe de 2009, el país con el más alto nivel de transparencia 

del mundo y que ocupaba el primer puesto con una puntuación de 9,4 era Nueva 

Zelanda. Por otro lado, el estado con el nivel de transparencia política más bajo 

del mundo y que ocupaba el puesto 180 era Somalia, con 1,1. Bolivia se 

                                                             
19www.transparenciainternacional.org 

http://www.transparenciainternacional.org/
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encontraba en este año con una puntuación de 2,7 (muy bajo nivel de 

transparencia)  y ocupaba el lugar 110, muy demasiado lejos del primer lugar. 

 

El Barómetro Global de la Corrupción elaborado por Transparency International 

(el Barómetro) es la única encuesta de opinión pública con cobertura mundial 

sobre las perspectivas y experiencias relacionadas con la corrupción. En tanto 

sondea al público en general, ofrece un indicador sobre cómo se percibe la 

corrupción a nivel nacional y qué se piensa sobre las iniciativas contra la 

corrupción. También permite medir las experiencias de las personas sobre 

corrupción durante el último año. 

 

El Barómetro 2010, en su séptima edición, refleja las respuestas de 91.781 

personas en 86 países, y ofrece la cobertura de países más amplia hasta la fecha. 

El Latino-barómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente 

alrededor de 19.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a 

más de 400 millones de habitantes. Corporación Latino-barómetro es una ONG 

sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, única responsable de la 

producción y publicación de los datos en la región. 

 

5.3. UNA TEORÍA DE LA CORRUPCIÓN: LA TEOLOGÍA Y LA ECONOMÍA DEL 

PECADO
20

 

 

Desde esta aproximación a una teoría de la corrupción, se observa que el origen 

de la misma se considera desde el primer pecado original cometido por Adán y 

Eva, en acto de desobediencia a Dios su Creador. Lo contrario del pecado es el 

amor, la fé, y la obediencia que de ellos nace, pero la inconsciencia 

constantemente marca las distancias entre las demandas del amor y la 

                                                             
20www.Contrapeso.Info.,2005 
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imposibilidad de satisfacerlas. Heridos por el pecado, casi inevitablemente se 

dañan las relaciones con los demás, de ahí la necesidad de redención. Esto es 

especialmente cierto, cuando se trata de pensar en el problema de la corrupción y 

resistir a su capacidad de hundir a sociedades enteras. La corrupción como 

injusticia, el Evangelio proclama la necesidad de vivir y actuar justamente en 

nuestra relación con el prójimo y de rectificar cualquier acción injusta. En este 

sentido el patrón de justicia es la expresión de la igualdad esencial para la 

dignidad de toda persona humana y abarca lo que todo cristiano llama la regla de 

oro “Por lo tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo 

también vosotros a ellos, porque ésta es la Ley de los Profetas”. Ésta es la ética 

cristiana. 

 

La justicia concebida como la virtud moral y como el estado de derecho para 

salvaguardar el derecho de dar a cada quien lo que le corresponde con equidad, si 

se infringe se caerá en cometer injusticia legal, particular o general. En tanto que 

cometer injusticia puede afectar personas, instituciones, gobiernos, y por tanto 

cuando orurre inhibe la capacidad del Estado la realización del bien común. 

 

Hasta aquí hemos recorrido los avances que existen en cuanto al significado y 

equivalencia del término transparencia y algunas consideraciones contrarias o 

equivalentes a corrupción. El término transparencia aplicado a lo público y el 

tema corrupción como consecuencia de la no transparencia también en el campo 

de lo público o político propiamente dicho. En conclusión, en la visión teológica 

la corrupción es equivalente al pecado-muerte y el pecado es equivalente al mal 

uso de su libertad o desobediencia de Dios que es la Ley, entonces el hombre en 

estado de naturaleza se desobedece a sí mismo y a sus propios principios y sus  

propios valores serán entonces carentes de toda ética y de toda moral. 
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5.4. CONTEXTO NACIONAL 

 

Hacia los primeros años de la consolidación democrática el país fue adoptando su 

propia normalización y a la par de la construcción inicial de la apertura a la 

soberanía popular, se adoptaron orientaciones del contexto exterior abstrayendo 

de éste no solo subjetividades y modas de la nueva ola sino los componentes de 

otras tradiciones democráticas que lanzarían también a una nueva generación de 

ciudadanos ansiosos unos por ser partícipes de este cambio y otros contra este 

cambio. No se visualizó en las diferentes reformas constitucionales ninguno de 

los imperativos que hacen a la transparencia en la gestión pública ni en las 

medidas socio económicas que el Estado Boliviano adoptó como el Decreto 

Supremo 21060 de gran impacto pero no por ello munidas de un aseguramiento 

de la seguridad pública ni de los ideales democráticos y por cierto alejados de los 

mecanismos de acceso a la información,  control social y rendición de cuentas 

pública, no sentando las bases apropiadas para una democracia naciente. 

 

Hacia 1994, se crea la Ley de Participación Popular y sucesivamente leyes y 

normativas para la gestión descentralizada, transparente y participativa en el 

ámbito gubernamental y municipal. Dentro de ciertos conceptos de modernidad y 

planificación estratégica del Estado, bajo la metodología del Plan General de 

Desarrollo se da inicio a la organización y vigencia de los Planes y Programas 

Operativos Anuales y a la simbólica vigencia de la planificación participativa, en 

todos los municipios del país e instituciones públicas y descentralizadas. Solo el 

Poder Ejecutivo a través del Presidente en ejercicio estaba facultado para rendir    

y difundir el informe presidencial cada 6 de agosto en ocasión de las efemérides 

nacional, en forma verbal y pública a través del medio de comunicación del 

Gobierno.  

 



27 
 

Hacia el año 1997
21

, año del Diálogo Nacional, Bolivia ratifica la Conferencia 

Interamericana Contra la Corrupción y hacia 2005
22

 ratifica la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la Corrupción. Casi a diez años de la fundación de 

Transparencia Internacional (1993), el 13 de agosto 2002, se crea la Unidad 

Técnica de Lucha Contra la Corrupción y Políticas Especiales, dependiente de la 

Vicepresidencia de la República. En octubre 2003 se nombra una Delegada 

Presidencial Contra la Corrupción, con funciones exclusivas y presencia en la 

mayoría de los departamentos del país. 

 

En este período se inician las primeras gestiones para normar y reglamentar las  

actividades y capacitar a los involucrados. Sin embargo, el proceso decisorio 

público, no es aplicado en la medida de las necesidades nacionales. Se promueve 

la participación popular en medio de la persistencia del sistema de elitismo 

político cerrado, fijando los límites y las fronteras de la participación social, 

como lo fue y continuó siendo la figura de los Comités de Vigilancia. Estos, 

constituyeron redes de comunicación y control entre el Estado y la sociedad. Los 

comités empezaron a funcionar con mucho entusiasmo, pero la configuración de 

estas redes se dejó a la suerte de las impresiones sociopolíticas ya que la misma 

ley no institucionalizó sus competencias técnico-administrativas, profesionales y 

laborales, situación que en una primera instancia pasó inadvertida por las 

comunidades de interés perdiendo desde entonces de forma  creciente la 

legitimidad inicial
23

. 

 

En la gestión 2006, uno de los aspectos fundamentales del actual proceso del 

cambio en Bolivia, se traduce efectivamente desde la promulgación de la Ley de 

                                                             
21 Mediante Ley 1743 de 17 de enero 1997 
22 Mediante Ley 3068 de 1 de junio 2005 
23 LA LUPA, Boletín Informativo de ACOVICRUZ Asociación de Comités de Vigilancia de Santa Cruz, 

   2005 



28 
 

Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 del 21 de febrero de 2006 y su 

respectivo reglamento, se  crea  el Viceministerio de Transparencia y Lucha 

Contra la Corrupción dentro la estructura del Ministerio de Justicia. Durante este 

periodo se van preparando los escenarios para la elaboración de la política de 

transparencia y los elementos  constitutivos para su línea de acción. Bolivia 

decidió luchar contra la corrupción en la gestión pública y crear políticas 

públicas preventivas, con participación social. Posteriormente, tras la aprobación 

de la Nueva Constitución Política del Estado mediante Referéndum del 25 de 

enero de 2009, a través del Decreto Supremo Nº 29894 se creó el Ministerio de 

Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, con dos 

Viceministerios bajo su dependencia: el Viceministerio de Prevención de la 

Corrupción, Promoción de Ética y Transparencia y el Viceministerio de Lucha 

Contra la Corrupción. 

 

En la gestión 2007, se crea la primera versión de la Política Nacional de 

Transparencia como Primera Edición, en el mes de Octubre 2008 la Segunda 

Edición y en Diciembre 2009 la Tercera y última Edición. De acuerdo con este 

texto oficial, tenemos el siguiente concepto:  “Transparencia
24

 : Es un diálogo 

auténtico y responsable entre Gobierno y Sociedad  que se desarrolla en un 

ambiente ético y de confianza, para establecer compromisos  orientados al logro 

del bienestar común y que como proceso  demanda cambios políticos, sociales e 

institucionales”. Este es el concepto que se utiliza oficialmente. Su contravención 

se sanciona y penaliza a través de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa 

Cruz” Ley Nº 004 de 31 de marzo 2010. 

 

                                                             
24 Política Nacional de Transparencia, Pág. 20. 
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6.  MARCO TEÓRICO 

 

A  partir de una visión integral de la idea de investigación se ha vislumbrado en 

la Teoría General de Sistemas
25

 la mejor opción para desagregar y comprender el 

tema a través de un lenguaje y categorías que faciliten este propósito. En este 

contexto además se considera la bibliografía documental implícita a partir del 

texto de la Política Nacional de Transparencia Institucional y Lucha Contra la 

Corrupción y su normativa. 

 

6.1. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

 

La Teoría General de Sistemas
26

 es un enfoque interdisciplinario y por tanto 

aplicable a cualquier sistema en tanto natural (abierto) como artificial (cerrado), y 

a cualquier disciplina del saber y objeto que quiera ser considerado como 

sistema
27

. En este caso, la inclinación es más hacia ciertos sistemas particulares: 

las organizaciones humanas, entre estas la empresa, el Estado o la sociedad, 

apropiado para la búsqueda de explicación y predicción de los distintos 

fenómenos, es decir los sistemas abiertos que están relacionados con los seres 

vivos. El concepto de “sistema” ha sido utilizado por dos líneas de pensamiento 

diferentes. La primera es la Teoría de Sistemas Generales, corriente iniciada por 

Ludwig von Bertalanffy
28

y continuada por Boulding
29

 y otros. El esfuerzo central 

de este movimiento es llegar a la integración de las ciencias. El segundo 

                                                             
25 JHOHANSEN BERTOGLIO, Oscar, Introducción a la Teoría de Sistemas, La idea de la Teoría General 

de Sistemas,  puede decirse que nació allá por 1925 cuando el Biólogo alemán Ludwig von  Bertalanffy 
hizo públicas sus investigaciones sobre el sistema abierto y que en 1945 tuviera más acogida y adquiriera 

su derecho a vivir bajo la Society for General Systems Research, Pág. 13,16 
26  JHOHANSEN BERTOGLIO, Oscar, “Introducción a la Teoría General de Sistemas”, pag. 16 
27  El enfoque de los sistemas y las tendencias que buscan su aplicación práctica a través de las ciencias 

aplicadas a partir Introducción a la Teoría General de Sistemas, Oscar Johansen Bertoglio Pág. 28 
28  JHOHANSEN BERTOGLIO, Oscar, Introducción a la Teoría de Sistemas, General Sistems Theory, 

1962: A critical Review, General Systems VII, Concepción biológica del Cosmos, Ibidem. 
29  JHOHANSEN BERTOGLIO, Oscar, Introducción a la Teoría de Sistemas, K. Boulding, General 

Systems Theory: The Skeleton of Science, Management Sciences 2, 1956, Ibidem. 
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movimiento, es bastante más práctico y se conoce con el nombre de “Ingeniería 

de Sistemas” o “Ciencias de Sistemas” iniciada por la Investigación de 

Operaciones y seguida por la Administración Científica (Management Sciences) 

y finalmente por el Análisis de Sistemas. En general se puede señalar que, ante la 

palabra “sistema” todos los que la han definido, están de acuerdo en que: “Es un 

conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un conjunto de 

objetivos” y donde el “todo” es más que la suma de sus partes. Es fundamental 

considerar la integración que se experimenta en la dinámica que establecen tanto 

los elementos y funciones del sistema en dirección de los objetivos planteados y 

las influencias recibidas de su ambiente intrasocial y extrasocial todas éstas 

características recursivas en cada sistema, subsistema y unidad de análisis. 

 

Subsistema: Cada una de las partes que encierra un sistema puede ser 

considerada como subsistema, es decir un conjunto de partes e interrelaciones 

que se encuentra estructuralmente y funcionalmente dentro de un sistema mayor 

y que posee sus propias características. Así, los subsistemas, son sistemas más 

pequeños dentro de sistemas mayores. Principio de Sinergia
30

, el Filósofo Fuller, 

señala que un objeto posee sinergia cuando el examen de una o alguna de sus 

partes, en forma aislada no puede explicar o predecir la conducta del todo, 

entendiendo en esto la existencia de “relaciones e interacciones” entre los 

elementos del sistema. Principio de recursividad
31

, así la idea de sinergia es 

inherente al concepto de sistemas, y la idea de recursividad representa la 

                                                             
30 JOHANSEN BERTOGLIO, Oscar, Introducción a la Teoría General de Sistemas, Ya el concepto de 

Gestalt, importante idea de la escuela de los campos en psicología, desarrollada por Kurt Levin, implica la 

idea de sinergia,  cuando 2 más 2 no son cuatro sino 5 u otra cifra. En otras palabras cuando la suma de las 

partes  es diferente del todo. Pág. 35. Ibidem 
31 JOHANSEN BERTOGLIO, Oscar, Introducción a la Teoría de Sistemas, Objetos sinergéticos, 

supersistemas, sistemas y subsistemas, cada uno de estos tienen propiedades que lo convierten en una 

totalidad, es decir en elemento independiente, el principio se aplica a sistemas dentro de sistemas mayores, 

funciones o conductas propias de cada sistema que son semejantes a la de los sistemas mayores Pág. 44, 

45.Ibidem. 
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jerarquización de todos los sistemas existentes. Es el concepto unificador de la 

realidad y de los objetos. Principio de organicidad, la organización en la política 

es otra de las herramientas de gestión que se la observa desde muchas 

generaciones, estos principios constituyen las herramientas más poderosas del 

enfoque sistémico y deben ser considerados en cualquiera investigación de la 

realidad
32

. 

 

6.2. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA 

 

La Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
33

 constituye 

el documento base del Proyecto de Grado ya que de ésta proviene  el Programa 

de Transparencia, documento en el que se establecen los ejes de trabajo y de 

fortalecimiento partes de las unidades de análisis que orientan el cumplimiento 

del Programa del cual son agentes ejecutores las Unidades de Transparencia 

creadas en cada Ministerio (Anexo Nº7 Ver presentación en Power Point). 

 

6.3. LEY N° 004 

 

La Ley Nro. 004 de Lucha Contra la Corrupción, Investigación de Fortunas y 

Ganancias Ilícitas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, es el mecanismo legal con 

carácter jurídico o procesal penal que previene las sanciones a la contravención 

de la transparencia o de los actos lícitos y principios constitucionales  dentro la 

administración de recursos del Estado,  establece en su Art. 4 (Principios), los 

principios que rigen la presente Ley son: suma qamaña (vivir bien), ama suwa 

(no seas ladrón), uhua’namachapi’tya (no robar), ética, transparencia, gratuidad, 

                                                             
32 JOHANSEN BERTOGLIO, Oscar, “ Introducción a la Teoría General de Sistemas”, Pág. 53 
33MTILCC, La Política es aprobada por Decreto Supremo 0214 de 22 de julio 2009, Primera Edición 

Diciembre 2007, Segunda Edición Octubre 2008 y Tercera Edición Diciembre 2009, impreso en Bolivia, 

Artes Gráficas Sagitario SRL. 
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celeridad, defensa del patrimonio del Estado, cooperación amplia, e  

imparcialidad en la administración de justicia. En este sentido, se incorporan 

como criterios de gestión pública transparente todos los principios extraídos de la 

cosmovisión andina boliviana, como elemento principal de la política de 

descolonización del Estado cuyo protagonista preponderante es la concepción  e 

ideario del conjunto de  “pueblos indígena campesino originarios” compuesto por 

36 nacionalidades de todo el país. Estos principios abarcan lo político, jurídico,  

económico y social, y  se expresan en el nuevo modelo de democracia 

intercultural y comunitaria como ícono de su revolucionaria propuesta de 

cambio
34

. 

 

Esta Ley define en su Cap. I. Art.2 (Definición de Corrupción). Corrupción es el 

requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, 

de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, 

de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, 

promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la 

acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado.”  

 

Ley que fue aprobada por la Asamblea Plurinacional de Bolivia y sancionada el 

31 de marzo de 2010, en su Capítulo III Delitos de Corrupción, se tipifican las 

diferentes modalidades delictivas sujetas a sanción conforme a las Convenciones. 

El término corrupción proviene del verbo “Corruptus” que significa quebrar, 

quebrantar o romper, echar a perder, pudrir, pervertir, viciar
35

. Ingresando al 

tema de la corrupción política
36

, el término opuesto a la corrupción política es 

“transparencia”. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o 

                                                             
34 Estudio realizado por el Ministerio de la Presidencia y  Ministerio de Culturas de Bolivia a través de la 

empresa GAPROSERC.SRL (Gabinete de proyectos y servicios de consultoría) noviembre 2009, La Paz – 

Bolivia, para determinar el grado de colonización en la gestión pública. 
35  Diccionario de la lengua española, Sopena 
36Indice de percepción de corrupción en el mundo en 2010, de Wikipedia 
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transparencia en el que se encuentra un Estado o Nación. Las formas de 

corrupción política, varían pero las más comunes son: El uso ilegítimo de 

información privilegiada, el tráfico de influencias, el pucherazo, el patrocinio, el 

soborno, la extorsión, el fraude, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, 

el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad, la prebenda, el 

clientelismo, la adulación, la lealtad servil, la hipocresía, la mentira, la 

falsificación de datos e información, el robo.  

 

7.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

7.1 MÉTODO SISTÉMICO 

 

El método sistémico, toma los lineamientos de la Teoría General de Sistemas
37

 

para la organización del análisis de los fenómenos en las organizaciones, 

adoptando para el análisis político, la siguiente metodología: 

 

David Easton
38

 establece las categorías para el análisis sistémico de la política.  

Considerando que la vida política es un sistema de conductas incorporado a un 

ambiente a cuyas influencias está expuesto el sistema político mismo, que a su 

turno reacciona frente a ellas. Las interacciones políticas de una sociedad 

constituyen un sistema de conducta
39

. Es preciso ver al sistema rodeado de 

ambientes físicos, biológicos, sociales y psicológicos o expuestos a influencias 

procedentes de los demás sistemas a los que está incorporado. De ello fluye una 

corriente constante de acontecimientos e influencias que conforman las 

condiciones o relaciones en que han de actuar los miembros del sistema. 

                                                             
37 JOHANSEN BERTOGLIO,Oscar, “Introducción a la Teoría General de Sistemas”, Editorial Limusa, 

Mexico, 1991. 
38 EASTON, David, Diez textos básicos de Ciencia Política, “Esquema para el análisis político” Pág. 221, 

Amorrortu, Editores, Bs.As., 1969 
39 EASTON, David, Ibídem Pág. 222 
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Una de las propiedades esenciales de la organización interna de un sistema 

político, es su capacidad extraordinariamente variable para responder a las 

circunstancias en que funciona, es decir responder a las perturbaciones que le 

causan tensión cuando en algunos de los momentos del proceso se presenta la 

incertidumbre o alteraciones en la legalidad y legitimidad. La totalidad es la 

visión integrada o metasistema o suprasistema del que fluyen los demás sistemas 

y subsistemas guardando todos un orden, interdependencia e interrelación 

constante. El ambiente intrasocietal
40

está constituido por el medio del que se 

importan las corrientes de entrada o insumos para la elaboración de ciertos tipos 

de inputs que alimentan al sistema y subsistema de análisis. El ambiente 

extrasocietal
41

comprende todos los sistemas que están fuera de la sociedad dada. 

Son componentes funcionales de una sociedad internacional llamado 

suprasistema o supersistema. 

 

Tomados conjuntamente estas dos clases de sistemas que nosotros  entendemos 

ajenos al sistema político, comprenden el ambiente total de este último; Las 

influencias que con ellos se originan son una posible fuente de “tensión”. 

Podemos emplear el concepto de “perturbación” para designar aquellas 

influencias del ambiente total de un sistema que actúan sobre éste y lo modifican.  

 

Los elementos de un sistema son: corrientes de entrada o inputs, proceso de 

conversión, corrientes de salida llamados ouputs y la comunicación de 

retroalimentación o feed-back. Estos cumplen las funciones del sistema: Apoyo, 

producción, mantención, adaptación y dirección que causarán las tensiones 

favorables neutrales o críticas.  

                                                             
40 EASTON, David, Ibidem Pág. 225 
41 EASTON, David, Ibidem, Pág. 225 
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7.1.1. Inputs, ouputs y feed-back
42

 

 

Las influencias ambientales más destacadas se centran en dos inputs principales: 

demandas y apoyo (o entradas, factores de legalidad y legitimidad en el Estado). 

A través de ellos se encauza, refleja, resume e influye en la vida política una 

amplia serie de actividades (proceso de ejecución e implementación de políticas 

en la gestión pública).  De ahí que sirven como indicadores claves del modo en 

que las influencias y circunstancias ambientales modifican y modelan el 

funcionamiento del sistema político. Podemos decir, que es en las fluctuaciones 

de los inputs de demandas y apoyo donde habremos de encontrar los efectos de 

los sistemas ambientes que se transmiten al sistema político. 

 

Un modo útil de simplificar y organizar nuestras percepciones de la conducta de 

los miembros del sistema (tal como refleja en sus demandas o apoyo) consiste en 

averiguar los efectos de estos ouputs (salidas o resultados esperados) sobre lo que 

podríamos denominar ouputs políticos, las decisiones y acciones de las 

autoridades. 

 

Además de influir en los sucesos de la sociedad más amplia de la que forma parte 

el sistema, los ouputs ayudan, por ello mismo, a determinar cada tanda sucesiva 

de outputs que penetran en el sistema político. Existe un circuito de 

retroalimentación (feedbackloop) cuya identificación contribuye a explicar los 

procesos mediante los cuales el sistema puede hacer frente a la tensión. Gracias a 

él, se aprovecha lo sucedido procurando modificar en consecuencia la conducta 

futura. Estas son las categorías sistémicas referentes al análisis sistémico. 

 

                                                             
42Ibidem  Pag.227 
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7.2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

7.3.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es del tipo no experimental transeccional-

correlacional/causal
43

 ya que se identifican los desempeños y las relaciones 

emergentes en las unidades de análisis realizando entrevistas  en un tiempo único 

a  informantes clave investigando si es efectiva la correlación Estado-Sociedad 

generada por el Programa de Transparencia. Este tipo de diseño recolecta los 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 

variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

tomar una fotografía de algo que sucede. 

 

La dimensión cualitativa de la investigación constató a través de la entrevista, el 

comportamiento del Programa de Transparencia y la interacción a través de sus 

operadores. Los informantes clave entrevistados en sus lugares de trabajo  

emitieron sus criterios y dieron fé sobre su accionar acerca del monitoreo del 

mismo su experiencia y sus resultados parciales a la fecha, y sobre todo las 

relaciones creadas o promovidas durante el mismo, así como el grado de 

sostenibilidad de las mismas, ya que en todo caso son ellos los operadores 

directos. 

 

Los diseños transeccionales correlaciónales-causales tienen como objetivo 

describir y analizar relaciones transversales entre dos o más variables en un 

momento determinado
44

 

 

                                                             
43HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, Metodología de la Investigación, Pág. 191 Diseños de 

investigación no experimentales 
44HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, Metodología de la Investigación, McGraw Hill, 1997, Mexico 
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El presente trabajo  se inició como exploratorio y descriptivo a través de la 

bibliografía documental  y  observación del escenario, y al final el intento por 

investigar el progreso de la formación de las relaciones que se producen en la 

vida política del Estado, se llegó a un primer intento por la comprensión  y 

explicación  del por qué del comportamiento y cumplimiento de los imperativos 

correlacionales  sistémicos y de implementación para crear la interacción Estado 

y Sociedad en la formación del escenario propicio para esta dinámica  

 

7.3.1.  Técnicas de investigación 

 

7.3.1.1   Técnica Cualitativa 

 

 Observación directa para los hechos factuales y observación de la 

realidad concreta y proceder a la técnica de análisis de implementación. 

 

 La entrevista estructurada para los informantes clave y de élite. Por la 

naturaleza del tema y de los objetivos que requirieron opiniones y  

percepciones personales del servicio público de gran implicancia para la 

formación de la cultura transparente, las conductas éticas para evitar la 

corrupción, conocer su expresión  y analizar el tipo de competencias. 

 

 Revisión documental, se ha realizado la revisión documental de la 

normativa política y legal consistente en la propia Política Nacional de 

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, las Convenciones 

Internacionales ONU y OEA y la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, 

Constitución Política, Planes estratégicos, POAs y los documentos 

básicos metodológicos, así como la bibliografía auxiliar y 

complementaria necesaria. 
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7.3.1.2. Informantes de Élite 

 

Se ha  realizado la entrevista a servidores públicos de las Unidades de 

Transparencia de once Ministerios del Órgano Ejecutivo como parte integrante y 

operadora del programa, para obtener su percepción acerca de la política y el 

programa y sobre sus experiencias de implementación para determinar si existe 

algún  tipo y  nivel de relaciones, interacciones, o correlaciones durante este 

proceso. 

 

Este mismo procedimiento se contrastó con un número limitado de 

 organizaciones sociales y particulares que experimentaron funciones de Control 

Social y Participación ciudadana y determinaron el nexo contraído y existente en 

este proceso, es decir las condiciones de la relación del Estado y la Sociedad, 

identificando cuáles son los productos que se convierten en insumos que 

contribuyen a la retroalimentación del sistema, representantes de la sociedad 

civil, ONGs, líderes comunitarios y juntas vecinales. Los entrevistados fueron los 

representantes de las siguientes instituciones: 

 

1. Unidad de Transparencia Ministerio de Energía e Hidrocarburos 

2. Unidad de Transparencia Ministerio de Desarrollo Productivo   

3. Unidad de Transparencia Ministerio de Comunicaciones 

4. Unidad de Transparencia Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

5. Unidad de Transparencia Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

6. Unidad de Transparencia Ministerio de Salud 

7. Unidad de Transparencia Ministerio de Educación 

8. Unidad de Transparencia Ministerio de Obras Públicas 

9. Dirección de Prevención y Promoción de Etica y Transparencia, Ministerio 

de Transparencia  
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10. Unidad de Transparencia Asociación Boliviana de Carreteras 

11. Unidad de Transparencia Gobierno Municipal de  La Paz 

12. Unidad de Transparencia Gobierno Municipal de Charagua-Santa Cruz 

13. Ex Ministro de Gobierno  

14. Ex Defensor del Pueblo 

15. Dirección de Planificación Ministerio de Energía e Hidrocarburos 

16. Dirección Asuntos Administrativos Ministerio de Energía e Hidrocarburos 

17. Unidad de Desarrollo Productivo a Gran escala Ministerio Desarrollo 

Productivo 

18. Unidad de Recursos Humanos Ministerio Desarrollo Productivo 

19. Unidad de Manejo y Conservación de Bosques Ministerio Desarrollo Rural 

20. Unidad de Sistemas Ministerio de Minería 

21. Dirección de Cooperativas Mineras Ministerio de Minería 

22. Unidad de Fortalecimiento Institucional Ministerio  Minería 

23. Integrante del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción 

24. Bolivia Transparente 

25. Secretaria de Planificación Urbana Gobierno Municipal de La Paz 

26. Observatorio de la Transparencia Gobierno Municipal de La Paz 

27. Federación de Juntas Vecinales de La Paz 

28. Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia - Presidente 

29. Integrante Confederación Juntas Vecinales de Bolivia – Santa Cruz 

30. Junta Vecinal Zona Sur de La Paz 

31. Líder Indígena del Beni 

32. Asambleísta Convergencia Nacional de La Paz 

33. Observatorio de Recursos Naturales Cooperación Noruega en Bolivia 
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CAPITULO II 

NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA POLÍTICA DE 

TRANSPARENCIA 

 

2.1 MACROSISTEMA  INTERNACIONAL 

 

La Política de Transparencia como estrategia global, de preferencia se aborda a 

partir de las relaciones que se producen durante el ejercicio de las funciones de 

un gestor público como promotor de conductas públicas y vida política estatal, es 

decir la formación, creación y reproducción de un sistema de relaciones, sujetas a 

un orden necesario en las organizaciones, esta condición ha permitido el empleo 

de la metodología sistémica para su análisis ubicándola en un ambiente 

internacional
45

 o macrosistema y en un ambiente nacional o microsistema (Éste 

último lo veremos en Capítulo III. Ver esquema de representación del 

macrosistema en la Figura 4 Pág. 60), con dos propósitos: El primero,  percibir 

sus características y  dinámica de influencia. El segundo, como alternativa para 

acumular insumos si acaso fueran importantes para contar con elementos 

comparativos y alternativos tanto para el proceso de análisis como para futuros 

procesos de propuesta de retroalimentación práctica. Entendiendo a la 

implementación como el proceso de un primer ciclo sistémico de la política que 

se da en un escenario de impetuosas relaciones a todo nivel y durante la 

coyuntura de observación investigativa. El siguiente ciclo sistémico queda 

abierto a ser objeto de una nueva investigación a partir de la retroalimentación 

que se le imprima. 

 

                                                             
45EASTON, David, Categorías para el análisis sistémico de la política, Pág. 225, es parte del sistema 

extrasocietal, comprende todos los sistemas que están fuera de la sociedad dada. Son componentes 

funcionales de una sociedad internacional, suprasistema del que forma parte toda sociedad individual. 
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2.2 CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN – 

O.E.A. 

 

El tema del presente proyecto se encuentra inicialmente dentro la normativa de la 

Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción de la Organización 

de Estados Americanos, como organismo internacional forma parte del 

macrosistema político y aunque generalmente se lo aborda a partir de la 

corrupción, en el presente Proyecto se lo aborda a partir de su precedente la 

transparencia por su carácter preventivo. Es por ello, que, a partir de la relevancia 

implícita que reviste el término, del uso que el gobierno y la sociedad desean 

darle, y del acto de apropiación del mismo, es preciso detenerse con el propósito 

de que se  asuma la transparencia como una prioridad en los protagonistas que no 

solo son del nivel nacional sino de los que son objeto de representación 

diplomática en el ámbito internacional. Ya que ambas circunstancias construyen 

la representación y representatividad del Estado Plurinacional. 

 

Una de las constantes en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y los Estados 

de la comunidad internacional es su vulnerabilidad a las condiciones de la 

cooperación precisamente por la baja garantía que se ofrece en la administración 

de medios y actividades muy características y proclives a la corrupción. 

 

Bolivia es uno de los Estados que  esperan por la cooperación, ¿Qué entonces 

 es lo que Bolivia  ofrece a cambio de la solidaridad internacional? ¿Será posible  

que la comunidad  no espere nada a cambio?. Es ésta, acaso una de las formas 

que internacionalmente inducen a la no transparencia de los altos funcionarios 

públicos?. La respuesta a estas interrogantes no es el tema de investigación, pero, 

se da una imagenología de un escenario que al igual que la transparencia no tiene 

un lente específico para descubrirlo y se procura verlo en este capítulo a partir de 
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algunas de sus vértices como es la diplomacia de los Estados y la normativa 

procedente de la Comunidad Internacional. Más adelante estos elementos han de 

formar parte simultáneamente de los elementos político normativos indisolubles 

de la Política de Transparencia del Estado Plurinacional. 

 

 Con referencia al contenido de la Convención se destacan los siguientes puntos: 

 

El 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela, la OEA realiza y suscribe la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) la misma que es 

ratificada por Bolivia mediante Ley 1743 de 15 de enero de 1997
46

. Es de 

suponer que la normativa data de unos 16 años atrás y que recién luego de éstos 

se  vislumbra en Bolivia una alternativa con mayores probabilidades de éxito.  

 

En su Preámbulo la Convención de la O.E.A. señala que la corrupción socaba la 

legitimidad de las instituciones públicas y que la democracia representativa exige 

combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. La 

importancia de generar conciencia entre la política de los países de la región y la 

necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y 

lucha contra la corrupción, asimismo destaca que la cooperación entre ellos es 

necesaria para que su acción sea efectiva. 

 

En su Art. I el texto de la Convención define los términos acerca de la función 

pública, así,  funcionario público, oficial gubernamental o servidor público es 

cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades incluidos los que 

han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o 

funciones en nombre del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. Son “bienes” 

los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles tangibles o intangibles y los 

                                                             
46 D.S. 0214 PNT Pág. once 
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documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a 

la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 

 

Su ámbito de aplicación comprende los Estados Parte que ratifican la 

Convención. 

 

En su Art. III  Medidas preventivas, se conviene en considerar la aplicabilidad de 

medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer: normas de conducta, 

mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas y las 

instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada 

comprensión de sus responsabilidades y sus normas éticas que rigen estas 

actividades, asimismo la creación de sistemas de control y legislaciones con el 

fin de desarrollar mecanismos modernos para la prevención, sanción y 

erradicación de la corrupción. 

 

El seguimiento a esta Convención se  realiza a través del Mecanismo de 

Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la 

corrupción (MESICIC), conformado por un comité de expertos (Figura 1 

Pág.44). Este, es un procedimiento para evaluar cómo los Estados están 

implementando y poniendo en práctica los compromisos emergentes de la 

Convención. En marzo de 2004, Bolivia a través de la Delegación Presidencial 

Anticorrupción, presentó su informe de avance que fue evaluado por Ecuador y 

Panamá, parámetro que nos permite conocer que desde hace años Bolivia como 

República participó en este tipo de actividades y actualmente lo hace en las 

condiciones de su nueva identidad como Estado Plurinacional. 
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FIGURA N° 1: MISIÓN DE EXPERTOS DE LA O.E.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Boliviana de Información 

 La Paz/agenciaselpais@opinion.com.bo 27/03/2012  

 

Una comisión de expertos (FIGURA Nº1) del Mecanismo de Seguimiento de la 

Implementación de la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción 

(MESICIC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), analizó los 

logros y avances en relación a la lucha contra la corrupción en Bolivia. La 

Ministra Nardy Suxo señaló que los doce expertos ecuatorianos, dos 

estadounidense y dos representantes de la Secretaria Técnica de la OEA se 

reunieron con diferentes sectores sociales, con la Asociación Nacional de la 

Prensa, empresarios privados, Colegio de Arquitectos, Sociedad de Ingenieros de 

Bolivia, diputados, senadores, Fiscal General del Estado, Contraloría General del 

Estado y con la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para 

constatar el cumplimiento de la Convención Interamericana, visitas en las que el 

Ministerio de Transparencia se mantuvo al margen para darle objetividad a la 

labor realizada por esta misión. 

 

 En ese marco, explicó que Bolivia también será parte de la evaluación en materia 

de lucha contra la corrupción, por lo que una comisión de este ministerio pronto 

mailto:elpais@opinion.com.bo
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visitaría Panamá y Trinidad Tobago para realizar las verificaciones en 

cumplimiento a la Convención de la OEA. 

 

La Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción, se constituye en 

el primer instrumento internacional anticorrupción de la región que permite a 

cada país miembro mostrar sus logros y avances. 

 

2.3 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN – O.N.U.  

 

 La Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, fue aprobada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en Mérida, México, el 9 de 

diciembre de 2003, ratificada por Bolivia mediante la Ley
47

 de 2005. En este 

ámbito se realiza un monitoreo de la política anticorrupción que tiene lugar a 

nivel global. Es en este marco que se ha tomado algunas experiencias de este 

macrosistema como referencia de que esta política tiene un primer nivel de 

alcance global al momento en que sistémicamente  se hace común y cotidiana a 

las demás naciones del mundo que convergen en expresar su voluntad política de 

dar soluciones a los  problemas más complejos de los Estados. 

 

Estos aspectos hacen el abordaje desde un enfoque político abierto, en el que ya 

no son posibles las restricciones ideológicas, científicas, teóricas o 

metodológicas, como se aprecia en los momentos de constitución de la teoría 

sistémica aportada por David Easton, cuando en reunión interdisciplinaria 

visualizó la necesidad de la integralidad de las ciencias como herramienta 

metodológica para abordar la investigación en la vida política de los Estados. 

 

La Convención de la O.N.U. Contra la Corrupción, es el primer instrumento 

                                                             
47 Ley 3068 de 01 de junio de 2005, PNT, Pág. once 
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internacional jurídicamente vinculante contra la corrupción. En lo referente a la 

prevención contiene medidas de  amplio alcance a nivel mundial dedicado al 

ámbito público como privado. 

 

En el Preámbulo, se expresan las preocupaciones por el problema de la 

corrupción señalando que ésta es de carácter transnacional y que se requiere un 

enfoque amplio y multidisciplinario
48

para prevenir y combatir eficazmente la 

corrupción, creando instituciones que fortalezcan sus capacidades. 

 

En el Capítulo I, Disposiciones Generales y en el Capítulo II Medidas 

Preventivas, se señalan las generalidades y el marco de los lineamientos para la 

elaboración de las políticas y prácticas de prevención de la corrupción. Cada 

Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las 

medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para 

combatir la corrupción (Art.3). Asimismo, los Estados Parte colaborarán entre sí 

y con las organizaciones internacionales participando en programas y proyectos 

internacionales para este efecto (Art.4). Se estipula  que cada Estado Parte 

otorgará al órgano o a los órganos destinados a la prevención la independencia 

necesaria para el desempeño de sus funciones de manera eficaz y sin ninguna 

influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el 

personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho 

personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones (Art.6). 

 

Cada Estado Parte procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, 

retención, promoción y jubilación basados en principios de eficacia, 

transparencia y aptitud, asimismo el establecer los mecanismos de denuncia e 

información sobre la hacienda pública (Art. 7). 

                                                             
48 Texto  de la Convención de la ONU de Lucha Contra la Corrupción 
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Asimismo, la  penalización y aplicación de la ley que cada Estado Parte debe 

tener en cuenta para elaborar sus propias leyes y normativas como para los casos 

de: el soborno de funcionarios públicos nacionales, extranjeros, y de 

organizaciones internacionales públicas, malversación o peculado, tráfico de 

influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno en el sector 

privado, encubrimiento, obstrucción de justicia, protección de testigos y 

denunciantes. El texto de la Convención consta de 8 Capítulos y 71 Artículos. 

 

2.4  COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 

 

Actualmente, este organismo latinoamericano, se adhiere a la causa a través de lo 

convenido con los países miembros: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia (Figura 

Nº 2 Parlamentaria Andina por Bolivia, 2012 Pág.48). 

 

La intención de plantear propuestas al Proyecto de conformación del 

Observatorio Andino de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción cuyo 

objetivo tiene que ver con la implementación del Índice de Transparencia que 

consiste en una herramienta elaborada por  Ecuador, que con el apoyo de un 

software creará un indicador sustentado en la información sobre manejo de los 

recursos públicos además de la creación de un Programa de Formación en 

Gestión de la Transparencia en el Ecuador. Un proyecto de capacitación de alto 

nivel enfocado al sector público y que formó la agenda principal de la visita del 

Presidente de la CAN a Bolivia en el mes de marzo 2012. 
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FIGURA N° 2: PARLAMENTARIA ANDINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Diputada Rebeca Delgado y Parlamentaria Andina por  

Bolivia  en conferencia de prensa, Bolivia, La Paz, marzo 201249. 

 

Parlamentarios de Bolivia (Figura Nº3), Colombia, Ecuador y Perú acordaron  

crear el Observatorio Andino de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

para diseñar y hacer un seguimiento de las políticas subregionales conjuntas 

sobre la materia, informó el peruano Wilbert Bendezú, presidente del Parlamento 

Andino, durante una conferencia de prensa. El ecuatoriano Patricio Zambrano, 

Vicepresidente del Parlamento, informó que se exhortará a los Gobiernos a 

revisar y adoptar medidas para garantizar “una política de financiación 

transparente” de los partidos y las campañas electorales. Se trata –explicó– de 

crear “mecanismos que impidan la infiltración” en la política de dineros “que 

provengan de la corrupción y del narcotráfico”. “Nuestra declaración dice 

exactamente que debemos exhortar a los países miembros a que adopten medidas 

que eviten que los corruptos de un país se refugien o amparen en otro país de la 

Comunidad, para que cumplan con su sentencia luego de haber comprobado el 

delito”, dijo Zambrano “no permitiendo que los corruptos estén en los países 

                                                             
49Fuente:www.noticiasfides.com 

 

http://www.noticiasfides.com/
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andinos”, añadió. 

 

El Parlamento Andino decidió también la creación de un sistema de indicadores 

de medición de niveles de corrupción y transparencia de gestión y de impacto de 

las políticas públicas para monitorear procesos administrativos, económicos y 

sociales de los países miembros. A su turno, el vicepresidente por Colombia, 

Héctor Helí, manifestó que cada país miembro del Parlamento Andino debe 

plasmar un reglamento y propuesta efectiva para evaluar costos y mecanismos 

para la implementación del observatorio. 

 

El 27 de abril 2012 el Parlamento Andino (Figura Nº 3)  culmina con la creación 

de un Observatorio que medirá la corrupción en sus países miembros. 

 

FIGURA N° 3: PARLAMENTO ANDINO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:www.noticiasfides.com 

 

Expresan que lo que buscan es no ser tratados diferentemente por instancias que 

vienen a  realizar  medición de  la corrupción en nuestros países como es el caso 

de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional fue la organización 

http://www.noticiasfides.com/
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que a fines del año pasado publicó su Índice de Percepción de la Corrupción 

(IPC) 2011, en la cual ubicó a Bolivia como uno de los países más corruptos, al 

estar en el puesto 118 entre las 183 naciones calificadas, al 2012, se encuentra en 

el puesto 120 habiéndose incrementado en la posición de corrupción. 

 

2.5 EXPERIENCIAS DEL ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

2.5.1 AMÉRICA 

 

Brasil
50

, por ejemplo, es uno de los países de Latinoamérica de amplia frontera 

con Bolivia que emplea mecanismos progresivamente loables cuando pondera los 

principios de publicidad, ciudadanía y eficiencia como fundamento de su 

República, en forma cuatrimestral el Poder Ejecutivo expone y evalúa el 

cumplimiento de las metas fiscales en audiencia pública. Asimismo, previene que 

las rendiciones de cuenta de los gobernantes queden a disposición para la 

consulta pública. 

 

Ya desde 1988 (hace aproximadamente 24 años) la Constitución Federal de 

Brasil responde a las demandas de transparencia e información pública y acceso a 

la información. El portal de cuentas abiertas funciona como instrumento de 

rendición de cuentas de los administradores públicos incentivando el control 

social que reproduce íntegra y fielmente el banco de datos del Sistema de 

Administración Financiera del Gobierno Federal (SIAFI). La idea es que los 

ciudadanos puedan seguir la ejecución de los programas y acciones del gobierno 

federal, así también identificar las transferencias realizadas a los Estados y 

Municipios. El “ciudadano fiscal” es un agente relevante en el proceso de 

monitoreo de la conducta de los gestores gubernamentales, actuando como 

                                                             
50www.transparenciafiscal.gov 
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elemento inhibidor de la corrupción, el fraude y la malversación y presionando 

para que su utilización sea eficiente. 

 

El Informe ROSC
51

 del FMI permite obtener una visión comparativa sobre los 

niveles de transparencia alcanzados por el Brasil con relación a los demás países 

latinoamericanos demostrando que Brasil se encuentra en una posición destacada 

en la promoción de la transparencia fiscal teniendo  en cuenta que más del 95% 

de las erogaciones efectuadas en forma electrónica son por intermedio del SIAFI. 

 

Chile
52

, en el año 2010 se sitúa como país latinoamericano de mejor puntaje en la 

calificación de 7,2 situándose en el lugar 21 de 178 naciones y en el lugar 20 en 

el año 2012. Por detrás  le sigue Uruguay en el sitio de 24 y luego Costa Rica en 

el lugar 41.  Un avance se proyecta en la verificación de las declaraciones 

juradas, si las declaraciones de patrimonio han de reflejar adecuadamente los 

bienes personales, deberían incluir no sólo el patrimonio directo, sino también 

aquel indirecto a través de sociedades cuyas ramificaciones no siempre son 

fácilmente identificables. “La Comisión de Probidad y Transparencia”, es un 

elemento central de la política de gobierno.  

 

Costa Rica
53

 se ubicó entre los cuatro países de América Latina que lideran la 

lucha contra la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2010, 

que reveló Transparencia Internacional. El país obtuvo un 5,3 puntos. Las otras 

tres naciones que lideran el índice son Chile, que obtuvo el mejor puntaje en la 

región con 7,2 puntos, Uruguay con 6,9 y Puerto Rico con 5,8 puntos. El 2009, 

Chile Uruguay y Costa Rica también ocuparon los primeros lugares entre los 

                                                             
51 El informe ROSC (Reporton Observance of Standars and Codes) Observancia de las normas y códigos  

internacionales para Latinoamérica. www.transparencia.fiscal.gov 
52Indice de Percepción de la Corrupción, Chile, 2010 
53Indice de Percepción de la Corrupción, Costa Rica, 2010 
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países de la región (en esa ocasión también Cuba) que fueron percibidos con 

menos corrupción en este mismo índice. En América Latina, los países con 

menos puntaje fueron: Bolivia con 2,8, Nicaragua y Ecuador con 2,5; Honduras 

con 2,4; Paraguay con 2,2 y Venezuela con 2,0. 

 

Ecuador
54

,  llama la atención que su estructura organizativa  está conformada 

por cinco poderes del Estado que devienen en funciones: 

 

 Función Legislativa 

 Función Ejecutiva 

 Función Judicial y Justicia Indígena 

 Función de Transparencia y Control Social 

 Función Electoral y Administración Pública 

 

La Función de Transparencia está formada por: El Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del 

Estado y Superintendencias. Estas entidades tienen personalidad jurídica y 

autonomía administrativa. La duración de la función de sus representantes es de 5 

años, los integrantes gozan de fuero de Corte Nacional y están sujetos a 

enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Sus máximas autoridades 

deben ser ecuatorianos y seleccionados mediante concurso público de oposición 

y méritos en los casos que proceda, con postulación, veeduría e impugnación 

ciudadana. Los titulares deben  elegir cada año, entre ellos al o la Presidenta de la 

Función, siendo atribuciones y deberes de la instancia de coordinación, además 

de otras que  establece  la ley : 

 

 Las superintendencias serán nombradas por el Consejo de 
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Participación y Control Social de una terna que envía el Presidente de 

la República. 

 

 Designar al Procurador General del Estado y de las 

Superintendencias. 

 

 Designar al Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General 

del Estado y Contraloría General del Estado. 

 

 Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal 

Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. 

 

Estados Unidos
55

, cobró impulso en 2009, cuando los estados miembros de la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) acordaron 

establecer un mecanismo de revisión entre pares, para cumplir con la 

Convención. Aprobó las recomendaciones y realizó una selección  de los 

primeros países que serán sometidos a la revisión. EEUU figura entre los 

elegidos. David Luna, Director de Programas contra el delito en la Oficina de 

Asuntos de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley del Departamento 

de Estado, dijo que funcionarios del gobierno quieren aprovechar este impulso 

para aplicar la convención y enlazar los distintos filamentos contra la corrupción 

y contra la delincuencia organizada para adoptar medidas internacionales más 

vigorosas. En noviembre de este año la lucha contra la corrupción y la 

delincuencia organizada figurarán en los programas de la Cumbre del Grupo de 

los 20 principales economías del mundo, a realizarse en Seúl – Corea del Sur;  el 

encuentro de los líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia y el 

Pacífico, en Yokohama – Japón; la 14ª Conferencia Internacional Contra la 

                                                             
55 Índice de Percepción de la Corrupción, EEUU, 2010 
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Corrupción IACC en Bangkok, y el Simposio Transpacífico Nueva Zelanda – 

Estados Unidos para Desmantelar las Redes Ilegales Transnacionales, a realizarse 

en Christ Church – Nueva Zelanda. 

 

Los países tienen a su disposición poderosos acuerdos internacionales, según 

explican funcionarios de Estados Unidos, quienes citan a la UNCAC y la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. Lo que los gobiernos, empresas y organizaciones no 

gubernamentales deben hacer ahora es crear una atmósfera de confianza mutua, 

romper las barreras burocráticas y establecer alianzas público – privadas para 

administrar los esfuerzos entre fronteras, dijo Luna. El lema será “Restaurar la 

confianza: Acción Global por la Transparencia”. 

 

La transparencia mutual permitirá forjar alianzas y crear el impulso necesario 

para la mejor gobernabilidad, según dijo Roberto Pérez Rocha, de Transparencia 

Internacional. “La IACC tiene por objeto reunir a las personas para reforzar las 

acciones colectivas”. La Conferencia reunirá a representantes de todo el mundo 

de distintos sectores, entre ellos el gobierno, la empresa, la sociedad civil y el 

ámbito académico. 

 

2.5.2 EUROPA 

 

Países Nórdicos, estos países  guardan características similares que se postulan 

como las más representativas a nivel mundial, influyen aquí la tradición 

conservadora y religiosa que hacen de su moral y educación sociedades 

altamente homogéneas así como económica y políticamente desarrolladas. 

Suecia
56

conserva la norma más antigua de 1766, lo que ha generado una cultura 
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de libertad que no precisa de un reglamento más estricto para ofrecer las 

garantías al derecho a la información pública. En el siglo XVII por primera vez 

durante el reinado de Carlos X, se crea la figura del ombudsman o “defensor del 

pueblo” término y figura que permanece y se ha extrapolado  a nuestras 

sociedades desde hace algunos años. 

 

De entre las normas es la más antigua del mundo, por ello sus mecanismos para 

garantizar este tipo de derechos no son muy agresivos ni muy actuales. A pesar 

de ello, no es necesario actualizarla porque el comportamiento de las 

instituciones y los ciudadanos ha evolucionado con anterioridad considerando la 

transparencia como una cultura desarrollada, funcional y normal casi excepcional 

y que ha tenido una capacidad de extensión prodigiosa y hasta mejorada en los 

Estados contiguos como Finlandia, Islandia, Nueva Zelanda que pudo superar el 

puesto de Finlandia desde 2011. 

 

Finlandia
57

, la medición del índice de percepción de la corrupción de TI, un 

coeficiente basado en un máximo de 18 encuestas realizadas, entre otros, por el 

Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, la Universidad de Columbia y 

Gallup International, indica que en el país de los quantum luminosos la ausencia 

de corrupción, tanto en los poderes nacionales y provinciales como en los 

partidos políticos, es casi absoluta: encabeza el ranking, con 9,7 puntos sobre un 

ideal de 10. Calidad de vida, sueldos, políticas de salud, libertad de expresión, 

desempleo y valores de familia son las categorías que se tomaron en cuenta para 

la confección del ranking. Si se analiza desde un contexto geográfico, no es 

extraño que Finlandia sea el país más transparente del mundo. Fíjese que los 

países nórdicos también tienen un alto índice de transparencia, se tiene muchas 

cosas en común; diría que hasta una historia en común", dice a la Revista The 
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Economist el embajador de Finlandia en la Argentina, Risto Veltheim. El 

concepto ético y moral en la vida pública es muy relevante. La escolarización y 

la culturización de las capas más populares fueron muy importantes al inicio de 

su  independencia, en 1917. La educación y servicio del Estado son relevantes, 

claro que esto no hubiese sido posible sin la estructura y la eficacia del Poder 

Judicial. El gobierno es político, nombrado en el Parlamento. Pero debajo del 

gobierno hay una administración permanente, apolítica, que prepara o ejecuta los 

planes del gobierno. El secretario general de un ministerio es permanente; y lo 

mismo pasa con todos los jefes de departamentos. El gobierno político puede 

nombrar funcionarios, pero no puede despedirlos por motivos o preferencias 

políticas. Este status en la administración también es muy importante para lograr 

la transparencia, para disminuir el riesgo de corrupción. En Finlandia, el manejo 

de la administración de fondos públicos está muy bien regulado y es 

extremadamente transparente. No hay ningún caso en el que un funcionario 

pueda, solo y por su propia voluntad, decidir la utilización de fondos para tal o 

cual propósito.  En Finlandia, todas las decisiones son escritas y transparentes; 

por eso es difícil esconder lo que se hace mal. La información sobre los ingresos 

personales de los funcionarios es pública. Así como su declaración de impuesto 

el 80 por ciento del ingreso de dinero en las arcas públicas es producto de los 

impuestos. El código penal finlandés no prevé la corrupción en sí misma, pero sí 

el soborno de funcionarios. Básicamente la legislación finlandesa sobre 

corrupción no se ha modificado en más de un siglo.  

 

Un elemento clave de la legislación anti-corrupción de Finlandia es que en 

realidad nunca ha habido una ley específica anti-corrupción ni cuerpos separados 

que la controlen. La corrupción es vista como una forma de criminalidad y como 

una expresión de mal gobierno o mala política. Está regulada a todos los niveles 

de la legislación, en las normas y otros sistemas de control. Sus características 
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complementarias: 

 

 Es una sociedad igualitaria, sin diferencias de clases. Los funcionarios 

gozan de prestigio y buenas remuneraciones. 

 

 Un decreto de 1817 reservaba el acceso a la administración pública a los 

abogados, o al menos a titulados universitarios con un grado en leyes. 

Hasta muy recientemente Finlandia no tenía un sistema de secretarios de 

estado de extracción política. Se consideraba que los mejores hombres y 

mujeres para promover los intereses de los ciudadanos eran los 

funcionarios no políticos, profesionalmente cualificados y titulares de 

puestos permanentes. En 2005 comenzó el nombramiento de secretarios 

de estado de origen político en los ministerios. El deber de justificar 

públicamente los motivos de las decisiones, el deber de ser proactivo y el 

poder del Canciller de Justicia y del Defensor del Pueblo éstos son  los 

funcionarios judiciales de mayor rango y más respetados de Finlandia. 

 

 Estructura de decisión colectiva y colegiada. La toma colectiva de 

decisiones es una tradición en Finlandia desde el siglo XVII. 

Estructuras jerárquicas de bajo nivel, independencia personal y 

responsabilidad propia. 

 

 Lo dominante ha sido el espíritu democrático. Por ello la mayoría de los 

funcionarios despacha sus asuntos personalmente desde el principio hasta 

la fase de decisión sin la intervención de sus superiores. El Tribunal 

Supremo, la máxima instancia que estudia e interpreta los valores en 

asuntos legales y administrativos. El sistema exige obviamente que el 

Tribunal Supremo sea genuinamente independiente.  
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Los informes internacionales sobre corrupción, en cuyas encuestas de 

competitividad económica Finlandia también ha estado a la cabeza muchos años, 

y en el último ranking del IMD (Institute for Management Development) de 

Lausana, la apertura y la transparencia de la administración finlandesa fueron 

nuevamente calificadas como las mejores del mundo. 

 

Para obtener un panorama más amplio de la corrupción podemos observar 

comparaciones internacionales de otras variables, como el más reciente índice de 

globalización publicado por Foreign Policy. Midiendo la globalización en 

sectores como bienes y servicios, finanzas, contactos personales y tecnología, las 

naciones más integradas son Singapur, Holanda, Suecia, Suiza, Finlandia, 

Irlanda, Austria, el Reino Unido, Noruega y Canadá. Singapur encabeza el 

ranking en gran medida debido a su elevado volumen de comercio, su tráfico 

telefónico internacional y su flujo de viajeros. Las cinco siguientes posiciones 

están ocupadas por países europeos, y los Estados Unidos están alrededor del 12º 

puesto.  

 

El nuevo índice de globalización del IMD también considera parámetros como la 

brecha digital y la desigualdad. La gran mayoría de la actividad económica 

vinculada con la tecnología de la información y las telecomunicaciones está 

concentrada en los países industrializados. En el mundo occidental, Estados 

Unidos, Canadá y los estados escandinavos superan a la mayoría de los países 

europeos.  

 

Con algunas excepciones, los países con elevado índice de globalización parecen 

tener una distribución del ingreso más igualitaria que los menos integrados con el 

resto del mundo. 
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En el estudio de Freedom House, que califica cada año estos valores 

democráticos, todos los países globalizados tienen, con la excepción de Singapur, 

gobiernos limpios. Existe una clara correlación entre globalización, libertad y 

buen gobierno sin corrupción.  

 

Los países más integrados (Finlandia, Suecia y Holanda) gozan de amplias 

libertades civiles y derechos políticos, mientras que los del otro extremo (China, 

Kenya y Rusia) carecen de ellos. Singapur es un país autoritario pero sus 

funcionarios son honestos. Finlandia ostenta el mejor índice de sostenibilidad 

medioambiental seguida de Noruega, Canadá y Suecia. Estados Unidos vuelve a 

estar aproximadamente décimo, los mismos países nórdicos incorruptos ocupan 

los primeros lugares según todos los indicadores de buena calidad de vida. 

 

La Comunicad Económica Europea, lanza la Normativa Inteligente. 

 

La aplicación de una particular herramienta de gestión pública que se proyecta al 

fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia y la calidad es la propuesta  de la 

normativa inteligente (NI), con la orientación de sus objetivos de beneficio  hacia 

el llamado “usuario final” no solo en el sentido de directo beneficiario si no  en el 

afán de descubrir y aplicar las pertinencias desde el principio que  es la 

elaboración de la normativa inteligente,  pasando por el proceso  o modalidad de 

su aplicación y llegando al final o sea al beneficiario en condiciones de lograr la 

mayor satisfacción. Esta normativa permite que el aseguramiento de la calidad 

del servicio llegue hasta el beneficiario final de tal forma que los mecanismos de 

elaboración del mismo estén plenamente garantizados. Esta normativa tiene una 

connotación integral y con un componente de prevención,  aseguramiento y 

preservación ecológica y medioambiental.  
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FIGURA N° 4: REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA TOTAL 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE  LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA EN EL 

ESTADO PLURINACIONAL 

 

3.1 MICROSISTEMA Y POLÍTICA NACIONAL 

 

El microsistema societal está compuesto por el ámbito boliviano de aplicación y 

cumplimiento de la Política Nacional de Transparencia Institucional y Lucha 

Contra la Corrupción (PNT), aprobada por Decreto Supremo No. 0214 de 22 de 

julio de 2009
58

. Este ámbito se extiende a los nueve departamentos que integran 

el espacio territorial del Estado Plurinacional. El Plan Nacional de Desarrollo 

aprobado por Decreto Supremo 29272 de 12 de septiembre de 2007, establece 

entre sus políticas y estrategias el objetivo de cero tolerancia a la corrupción e 

impunidad. Que, la Política Nacional de lucha contra la corrupción es parte del 

Plan Sectorial de Desarrollo de Gestión Pública y Transparencia y del Sistema de 

Planificación Integral del Estado Plurinacional
59

. 

 

El microsistema comprende al sistema político que se constituye en sistema de 

análisis de las instancias y actores que forman parte del Órgano Ejecutivo y 

responsables de la implementación de la Política de Transparencia en su 

respectivo ámbito de aplicación, refiriendo aquí a las Unidades de Transparencia, 

servidores públicos  y actores sociales involucrados en la incidencia pública, 

dando cumplimiento a los imperativos de la Constitución Política del Estado. 

 

El  Art. 3 del Decreto Supremo Nro. 0214 señala: “el Ministerio de 

 Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción es responsable de la 

                                                             
58 Política Nacional de Transparencia (PNT), edición  2009 
59 Ibidem 
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implementación, coordinación, seguimiento y evaluación de la ejecución de la 

PNT, en todas las entidades e instituciones parte del Estado Plurinacional de 

Bolivia”. En la nueva estructura del Órgano Ejecutivo D.S. 29894 de febrero 

2009, se establece que el Ministerio de Transparencia tiene la responsabilidad de 

formular y ejecutar políticas de transparencia y lucha contra la corrupción, con 

facultades para implementar programas y proyectos para el acceso a la 

información pública, promover la ética pública, generar procesos de rendición de 

cuentas y coadyuvar en el empoderamiento y organización ciudadana para la 

lucha contra la corrupción y la prevención, en directa vinculación con el proceso 

de modernización del Estado. Este Ministerio está conformado por dos 

Viceministerios que son: El Viceministerio de Prevención y Promoción de Ética 

y Transparencia Institucional y el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción. 

 

FIGURA N° 5: ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE TRANSPARENCIA 

Fuente y Elaboración:  Ministerio de Transparencia  
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La problemática del presente proyecto se ubica en el Viceministerio de 

Prevención y Promoción de Ética y Transparencia Institucional. La instancia 

superior de supervisión, control y evaluación está a cargo del Consejo Nacional 

de Lucha Contra la Corrupción que es presidido por el titular del Ministerio de 

Transparencia, actuando como su representante legal,
60

 

 

3.1.1 Normativa de referencia para la formulación de la Política 

 

El texto de la política, en su parte constitutiva, señala como metodología una 

serie de actividades, criterios y principios tomados en cuenta para la etapa de la 

formulación de la política, tales como el principio de los derechos humanos y el 

diálogo social, éstos son principios etológicos que fueron aplicados como se dijo 

para la formulación, detallando un proceso participativo ciudadano sustentado 

con información cuantitativa y cualitativa y documentación normativa consultada 

como ser: Plan Nacional de Desarrollo 2007, Propuesta de Ley Marcelo Quiroga 

Santa Cruz, Plan Nacional de Capacitación, Plan Integral Anticorrupción, Línea 

Base sobre corrupción en Bolivia, Proyecto de Ley de Acceso a la Información, 

otras leyes y normas en vigencia. Entre los documento internacionales: 

Convención Americana sobre derechos humanos, Jurisprudencia Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción, Convención de las Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, Convención Interamericana contra la 

corrupción y Carta Democrática Interamericana.  

 

Estos instrumentos y criterios conductuales políticos y normativos constituyen 

insumos importantes en general  para la formación de las corrientes de entrada al 
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sistema o inputs
61

 y la conversión de inputs en ouput
62

, los que a la vez son 

requeridos para la construcción y el cumplimiento de los principios de sinergia y 

recursividad durante el primer ciclo sistémico. 

 

Bolivia, expresa su inclusión presentando no solo a la comunidad nacional sino 

internacional La Política de Transparencia Institucional y Lucha Contra la 

Corrupción sujetándose además  a las normas internacionales provenientes de la 

OEA y ONU, así como de las diferentes actividades de aquí emergentes. 

 

FIGURA N° 6: MINISTRA DE TRANSPARENCIA  EN BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:www.noticiasfides.com 

   La Paz, 26 de Marzo de 2012. 

 

Según la Ministra Nardy Suxo (FIGURA N° 6), desde su creación el Ministerio 

de Transparencia  ha logrado ya recuperar   más de 96 millones de dólares para el 

Estado, hasta el  2012 se ha llegado a los 120 millones,  57 personas fueron 

sentenciadas por actos de corrupción y existen muchos casos que se encuentran 

                                                             
61 EASTON David, Categorías para el Análisis Sistémico, Pág. 227 : Demandas y apoyos como 

indicadores de inputs… todo acontecimiento externo al sistema que lo altere, modifique o afecte causando 

tensión. 
62 EASTON David, Categorías para el Análisis Sistémico, Pág. 226 : inputs – ouputs como variables de 

enlace entre sistemas: corrientes de entrada – corrientes de salida  
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en investigación. Otras reuniones que ya se realizaron anteladamente a través del 

Instituto Boliviano de Estudios de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 

(IBEC) para intercambiar criterios sobre las políticas adoptadas por el Estado en 

el marco de la transparencia y la lucha contra la corrupción, anotan que  "Para 

Bolivia, la lucha contra la corrupción se ha convertido en un esfuerzo por 

legitimar y consolidar la democracia y el proceso de cambio", dijo la Ministra 

tras reunirse con delegados de la Corporación Andina de Fomento (CAF), de la 

Oficina de la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito 

(ONUDC) y de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE).  Remarcó que a través de los ciclos de conversatorios, "se busca 

generar espacios altamente especializados para intercambiar criterios sobre la 

Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción". 

 

3.1.2 Ejes de trabajo 

 

 Los ejes de trabajo o áreas de acción preventiva y aticorrupción 
63

 de la Política 

son:  

 

 Eje 1 :Fortalecimiento de la participación ciudadana 

 Eje 2: Fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública y derecho 

de acceso a la información 

 Eje 3 : Medidas para eliminar la corrupción 

 Eje 4 : Mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional 

 

Estos ejes de trabajo, están estrechamente vinculados al objetivo planteado en el 

presente proyecto, a excepción del Eje “Medidas para eliminar la corrupción” a 

cargo del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción; y se orientan a la 

                                                             
63 D.S. 0214, Art. 4, Ejes de la Política Anticorrupción, PNT Pág. doce 
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construcción de las relaciones interinstitucionales que se tejen entre Estado y 

Sociedad. Se podrá verificar cuál de ellos neutraliza la incertidumbre, fortalece la 

institución y promueve las relaciones e interacciones dinámicas que mantienen la 

estabilidad o reproducción del sistema político; o si se alcanza la interacción 

entre todos para alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

La fortaleza que se construya en este tipo de relacionamiento, proveerá la 

corriente proporcionada por el principio de sinergia o corriente positiva de 

cohesión para el funcionamiento de cada uno de los sistemas y subsistemas 

presentes en el sistema total  y en el proceso de implementación. 

 

3.1.3 Programa de Transparencia  y sus características  sistémicas 

 

FIGURA N° 7: PARADIGMA DEL VIVIR BIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para comprender mejor la dinámica de nuestra descripción y análisis de las 

unidades sistémicas señalamos una breve reseña de lo que se entiende por 

Fuente y Elaboración: Ministerio de Transparencia 
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paradigma del “vivir bien” (Figura N°7 Pág.66) y su relación con el tema de 

investigación y luego  la descripción y análisis del Programa de Transparencia. 

 

 Paradigma del Vivir Bien 

 

Con el nuevo Estado Plurinacional y la nueva Constitución Política, se instaura 

una nueva forma de gobernar, la sociedad boliviana también adopta una nueva 

reingeniería de los saberes ancestrales para ello : el “Vivir Bien” para todos, que 

a diferencia del “vivir mejor” para algunos trae consigo una nueva orientación 

social hacia principios y valores ético morales y democráticos que realzan la 

inclusión, la equidad, la economía y la justicia plural, la transparencia, la 

eficiencia, eficacia, la reciprocidad, la complementariedad y el conjunto de 

principios constitucionales que marcarán el comienzo de un nuevo ciclo cósmico, 

retomando la trilogía incaica, ama swa, ama llulla, ama quilla como referentes 

del proceso de cambio y descolonización del Estado así como de la nueva gestión 

pública intercultural. Conjunto de principios que podrían si se llevan a la práctica 

adoptar con legitimidad las formalidades de un nuevo paradigma. 

 

En la lógica de la cosmovisión indígena originario campesina se justifica el 

cambio de paradigma en correspondencia al cambio ideológico político del nuevo 

Estado, a la lógica de gobernar, a los actores que promocionan este cambio, y al 

grado de practicidad del mismo. Se busca el reemplazo del neoliberalismo y sus 

prácticas equiparables a la corrupción, estado de pobreza, inequidad, ineficiencia, 

exclusión, etc. por el socialismo comunitario, que al prometer el cambio 

ideológico promete el cambio de estatus del país de la pobreza a la bonanza y de 

la corrupción a la transparencia. Por tanto, el desafío consiste en erradicar el 

colonialismo capitalista a través de la política de descolonización presente en 

todas las políticas del Estado Plurinacional, una de las cuales es la Política de 
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Transparencia dentro la cual se ha celebrado un Manifiesto Político que refiere a 

la descolonización de la ética pública (Anexo 3), resultado de la Primera Cumbre 

de la Transparencia en Bolivia realizada en abril 2011. 

 

En este nuevo mosaico de proposiciones de la cosmovisión andina y el “vivir 

bien” se presentan opciones que el ciudadano al convertirse constantemente en 

elector, pueda experimentar predilección por alguno de los slogans del gobierno 

y así pueda complementar y hacer suyo el nuevo paradigma, cosmovisión y 

doctrina, así como el teísmo, el deísmo, el marxismo, el nihilismo, el 

existencialismo, la nueva era, el modernismo y el postmodernismo. Y encontrar 

en su elección su identificación y una nueva cosmovisión como el lente por el 

que se vea o visualice el cambio propuesto por el gobierno. Las propuestas para 

alcanzar el “vivir bien” engloban los cuatro pilares estratégicos consignados en el 

Plan Nacional de Desarrollo y constituyen los íconos del cambio diseñado para la 

presente gestión gubernamental, éstos son: Construcción de una Bolivia Digna, 

Construcción de una Bolivia Democrática, Construcción de una Bolivia 

Productiva y Construcción de una Bolivia Soberana. Para nuestro interés nos  

circunscribimos en el escenario de la Construcción de una Bolivia Digna y de la 

Construcción de una Bolivia Democrática. No se considera la Construcción de 

una Bolivia Productiva porque no se aborda la esfera económica y de inversión 

productiva aunque su esencia es en sí económica ya que en el caso de no existir 

transparencia existe corrupción la cual en última instancia  equivale ya sea a la 

pérdida, ya sea a la  malversación o al desvío de recursos económicos del Estado.  

En la esfera de la Construcción de una Bolivia Soberana aunque no se trata 

intereses que afecten la soberanía o dependencia alguna con otros países o 

naciones del ámbito internacional, sí se tomarán en cuenta las relaciones 

internacionales y su expresión en las Convenciones internacionales acerca de las 

políticas anticorrupción a nivel de las Organización de las Naciones Unidas y 
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Organización de los Estados Americanos en las cuales se enmarca la Política 

Nacional de Transparencia Institucional de Bolivia .  

 

Constituyendo para nuestro análisis el escenario de integración del macrosistema 

o ambiente extrasocietal del que también  emanan normas, demandas, apoyos y 

corrientes para retroalimentar  el proceso de implementación.  

 

 Bolivia Digna
64

 

 

Actúa como indicador de input, insumo o corriente de entrada y también como 

característica de recursividad. Parte de la observación constante hacia un 

conjunto de principios y valores que se aplican para la protección de los 

derechos fundamentales, constitucionales, derechos humanos, políticos y 

sociales que el Estado traduce en su programa de gobierno como propuesta de 

cambio, llámese protección social, salud, educación, justicia, seguridad 

pública, defensa nacional, cultura, saneamiento básico, justicia plural, 

participativa, restaurativa, equidad, igualdad, plena transparencia, vigencia 

efectiva de mecanismos del control social y derechos de los pueblos 

indígenas. La Política de Transparencia se asienta en dos principios 

fundamentales: Principio de los Derechos Humanos y principio de Diálogo 

Social
65

. Estas características son constantes, inherentes e inmanentes en todo 

el proceso de implementación requisito importante e imprescindible en el 

ciclo sistémico, en éstos se engloba el principio sistémico de “recursividad”. 

Constituyen las condicionantes para alcanzar los objetivos propuestos así 

como la cohesión social (principio de sinergia). 

 

                                                             
64PNT Pág. 15 
65PNT Pág. 22 
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 Bolivia Democrática
66

 

 

Es otro indicador de input, insumo o corriente de entrada, también  

característica de recursividad. Este componente, refiere al régimen legal y 

legítimo de gobierno adoptado en el Estado Plurinacional y su Constitución 

Política, los niveles, tipo, calidad, principios y valores de la democracia que 

practicarán los ciudadanos bolivianos garantizados en su constitución y sus 

leyes. Es decir el grado y momentos de participación - inclusión y ejercicio de 

los derechos que han de  primar en la articulación boliviana de la democracia 

representativa, democracia participativa y democracia comunitaria  o 

intercultural. Anotamos aquí el tipo y nivel de relaciones del  desenlace de los 

procesos de descentralización, desconcentración, autonomía, coordinación con 

movimientos sociales, organizaciones sociales, sociedad civil, gestión pública 

intercultural y transparencia, en correspondencia también a una tipología de 

competencias: técnicas, de gestión, interpersonales y personales que 

permanecen o coexisten en un ciclo sistémico. 

 

De acuerdo con la Política y el Plan Nacional de Desarrollo, el año 2015, se 

habrá consolidado el control social y la participación ciudadana en el diseño, 

seguimiento y evaluación de las políticas de gobierno, se habrá alcanzado un  

alto grado de transparencia, y se habrá disminuido drásticamente la corrupción. 

En realidad, este pilar será construido bajo este conjunto de criterios, necesarios 

para una gestión pública transparente que de manera simultánea deben 

replicarse en cada uno de los cuatro Órganos del Estado. 

 

Dentro la asignación autoritaria de valores, se ubica al conocimiento obligatorio de las 

normas y los criterios de eficiencia y eficacia para el desempeño del servidor público y 
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como principios constitucionales estas condiciones son recurrentes y recursivas en el 

desarrollo del servicio público en los diferentes niveles de Gobierno Nacional, 

Departamental y Local, fijando límites y jerarquización jurisdiccional; para la 

investigación se ha tomado estos dos pilares como elementos característicos de 

recursividad necesarios para la creación y estimulación de otra característica generadora 

de sinergia o propiedad dinámica de cohesión en el ambiente intrasocietal del sistema 

para hacer frente a los efectos de la ley de entropía equivalente a estados de caos, 

desorganización y desinformación (FIGURAS 8 y 9 Pág.73). 

 

La presencia de estas características hace al comportamiento sistémico tanto para la 

reproducción interna de la asignación autoritaria de valores como para hacer frente a las 

tensiones que frecuentemente se presentan cuando alguna o un conjunto de estas 

asignaciones autoritarias no cumplen sus funciones  y no llegan a establecer relaciones 

dinámicas, ni mucho menos de reproducción armónica de las relaciones e interacciones 

sistémicas, es decir no poseen las condiciones o recursos para producir sinergia, por 

tanto la persistencia del sistema puede estar en peligro o situarse en un estado de riesgo. 

Este estado de riesgo implica inestabilidad, incertidumbre, inseguridad, 

ingobernabilidad, señales de que el sistema no es capaz de hacer frente a la ley de 

entropía, segunda ley de la termodinámica a la cual el sistema debe eliminar a través del 

cumplimiento de los principios sinergéticos que contienen por sí mismos mecanismos de 

autodefensa o neguentropía, como reflejando que la comunicación e información entre 

sistemas y subsistemas se da positivamente permitiendo su interacción. Las corrientes de 

entradas: La política y su normativa se sitúan en el subsistema operativo pueden estar 

preparadas para su transformación.  

 

De lo contrario si existen incompatibilidades entre estos tres factores, es en este 

momento que el circuito de las relaciones sistémicas se pueden cortar, detener o altear ya 

que se han producido las corrientes de entrada o inputs pero no se han producido las 
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corrientes de salida o ouputs para el feed-back y consecuentemente no se alcanzarán ni 

los resultados ni los productos esperados en tanto no se ha generado tampoco ninguna 

fuente de retroalimentación, tendrán que ajustarse nuevamente las asignaciones 

autoritarias de valores así como las demandas y apoyos correspondientes (ajustes y 

reconducción en el proceso de implementación y de las características de recursividad). 

Aquí será posible verificar la existencia eventual, constante o permanente de crisis de 

estado o convulsión social o retrocesos llamados tensiones, o perturbaciones del sistema 

que atentan a la reproducción del mismo, es decir, en nuestro caso, atentan, obstaculizan 

o retrasan el normal desarrollo del proceso de la implementación de la política. No se 

está logrando el cambio de conductas en algún o algunos sectores del sistema (Ejemplo: 

La crisis actual en el Órgano Judicial). 

 

La omisión, desconocimiento, incumplimiento y transgresión de la normativa y los 

lineamientos de la política constituyen las fuentes más importantes de tensión o 

perturbaciones al sistema ya que como corrientes de entrada o inputs no están en 

condiciones de constituirse en variables de enlace es posible que puedan importar pero 

no puedan exportar energía hacia los otros elementos del sistema, por consiguiente, no 

existen las condiciones para el cumplimiento de los principios de sinergia y recursividad. 

Las causas pueden variar y detectarse en alteraciones existentes en alguno de los siete 

sistemas  de la Ley 1178 (sus disposiciones, procedimientos, reglamentaciones y leyes 

conexas)   parte del subsistema operativo. 
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FIGURA N° 8: MECANISMO PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA Y EL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia  

 

FIGURA N° 9: FUNCIONAMIENTO DEL MICROSISTEMA  NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 
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3.1.4 Análisis del diseño de la política 

 

Las etapas de la implementación
67

, son: Elaboración de lineamientos, la 

distribución de los recursos y la supervisión. En la etapa de elaboración de 

lineamientos  se diseñan los objetivos, es decir la conversión de las normas en 

intencionalidades y acciones administrativas, destacándose tres condiciones que 

ejercen influencia en el proceso de implementación: la importancia de los 

objetivos, la complejidad del proceso y la naturaleza y el volumen de los recursos 

disponibles, estas condiciones producen impactos ya sean estandarizados o 

diversos en los distintos niveles del gobierno que aunque puedan ser llamadas 

primeras etapas o “experimentales” deben contener ya desde el diseño garantías 

de efectividad. 

 

La estructura organizativa en ambos Viceministerios del Ministerio de 

Transparencia no ha cambiado de 2009 a 2010 visualizándose más despliegue de 

recursos en general para el Viceministerio de Lucha contra la corrupción y no así 

para el Viceministerio de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia 

Institucional. Este criterio puede ser proporcional a los resultados parciales de la 

política que en vez de parar o prevenir la corrupción se de lugar a la espera de 

que se cometan las faltas y así  castigarlas en aplicación de la ley. El mismo 

Estado puede faltar a  la ley al no desplegar voluntad política para aplicar 

medidas efectivas en materia de prevención para evitar la comisión del delito. 

Este impase puede ser expresado en la prioridad del enfoque de cumplimiento o 

ejecución de la política que puede ser: a)Reduccionista a alguna de las disciplinas 

del saber (lo legal y jurídico es decir de sanción y castigos y monitoreada 

mayormente por profesionales Abogados, b) Sistémico, de un enfoque de política 

                                                             
67 Martin Rein y Francine F. Ravinovitz, La implementación, Una perspectiva teórica, entre la teoría y la 

   acción.  
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de Estado y de implementación de políticas públicas es decir la traducción de la 

intención del Estado en política de integración nacional multidisciplinaria y 

sistémica, enfoque que puede ser expresado y estandarizado en el diseño de  las 

estructuras organizativas de la generalidad de las Unidades de Transparencia a 

nivel nacional. Salvando así la autonomía relativa con relación al titular de su 

dependencia o sea al Ministro, Senador, Asambleísta, Magistrado, Gobernador, 

Alcalde, etc. qué, al relacionarse con un equipo de trabajo de esta envergadura 

obtendrá mayores y mejores insumos al respecto de  la implementación de la 

política. 

 

3.1.5 Análisis del Objetivo  

 

El objetivo
68

 de la política es prevenir y sancionar actos de corrupción 

facilitando a las instituciones públicas, empresas privadas, medios de 

comunicación y organizaciones sociales los instrumentos necesarios para 

desarrollar en los bolivianos y bolivianas una cultura de cero tolerancia a la 

corrupción. 

 

A simple vista la formulación del objetivo de la política está más enfocado a la 

generación de corrupción que a la generación de la transparencia mensaje que se 

transmite hacia las mentes del colectivo político y social, la modalidad de enfocar 

el problema en negativo, es una de las prácticas tradicionales y culturales que 

podemos observarla hasta en los escenarios políticos y de la cotidianidad. Es 

también la expresión de que culturalmente coexiste en los ámbitos, familiar, 

educativo, institucional o público la peculiar forma de educar o instruir 

amenazando e instando a la comisión del delito, no seas malo, no seas ladrón, no 

seas mentiroso, etc.; en vez de instar y exhortar al ideario colectivo conforme a 
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criterios y términos mucho más optimistas de tal forma que se promuevan 

relaciones de seguridad, confianza y respeto recíprocos y no así la generación del 

efecto contrario. 

 

En otro aspecto se observa abstracción y ambigüedad por su gran tamaño o 

magnitud, en la exposición del objetivo, no es concreto, no expresa 

mensurabilidad  en espacio,  tiempo, cantidad y tampoco expresa los recursos y 

administración de medios con los que se alcanzará el objetivo propuesto. 

 

Para proceder a la medición del desempeño de una política es preciso observar y 

analizar en cantidad y en cualidad el cumplimiento de sus objetivos ya sean éstos 

normativos, políticos, ideológicos, cualitativos, cuantitativos o de otra índole, lo 

que se necesitará para ello será la construcción de éstos y de su especificidad por 

el equipo evaluador o investigador que tendrá que construir nuevamente los 

indicadores estándares y objetivos que naturalmente contengan las características 

carentes en la formulación, evitando también caer en la propia incompatibilidad 

entre sí sin mezclar tipos contradictorios como: política de transparencia y 

además política anticorrupción. Es preciso discriminar ambas orientaciones y dar 

especial atención a alguna de ellas: a la transparencia o a la corrupción. Ya que 

de lo contrario, esto aumenta su complejidad y magnitud, abarcando muchos 

campos de acción y una multiplicidad de compromisos que ni el propio 

Ministerio de la Transparencia – Corrupción podría estar  en condiciones ni  

probabilidades de cumplir y alcanzar.   

 

“La participación inhibe la toma de decisiones. La idea es que mientras más 

abierto sea el sistema, mayor sea la calidad de actores con poder de decisión y 

de veto, menor será la posibilidad de llegar a decisiones definitivas. Un proceso 

de toma de decisiones abierto y complejo, que funcione en múltiples niveles, 
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estará siempre en peligro de corroer  el consenso y deformar las prioridades 

iniciales. … También puede afirmase que la complejidad misma es un 

mecanismo de protección del programa (si al mismo se han diagramado un 

magno número de pasos)cuando por su número de pasos al decir no en alguno 

de ellos resulta imposible ya que varios miles de pasos precedentes terminan por 

embotar al disidente
69

. Otro aspecto de la complejidad es la naturaleza del 

ambiente político donde los programas particulares van a ponerse en práctica, 

en ausencia de objetivos uniformes, un ambiente sobrecargado de mandatos 

legislativos, múltiples y diversos, puede dar lugar a una situación en que los 

programas terminen suprimiéndose unos a otros. La legislación puede 

clasificarse de acuerdo con diversos factores: la claridad con la que especifican 

sus propósitos, si desea el cumplimiento inmediato de sus objetivos o si solo se 

plantea como un proceso simbólico, y la urgencia con la que según sus 

partidarios deba ser implementada, en comparación con el resto de las metas 

que ellos persiguen
70

”. 

 

La retroalimentación administrativa es otro elemento a tener muy en cuenta, en 

tanto se tengan o no los recursos disponibles en forma directa o indirecta, variará 

el curso y las etapas de la implementación. Teniendo en cuenta que si existen 

recursos directos, se tendrán mayores  posibilidades de reducir la complejidad, la 

incertidumbre o la distorsión, el estancamiento y la dilación de los objetivos 

optimizando la retroalimentación administrativa y la oportunidad de utilización 

de los recursos no dando lugar a que éstos se diseminen o cambien el curso de su 

realización por intereses de alguna naturaleza, en menoscabo de las tareas de 

supervisión y control. 

 

                                                             
69 AGUILAR VILLANUEVA, Luis, REIN, Martin y RABINOVITZ, F., La implementación, una 

perspectiva teórica, Pag. 177-178  
70 Ibidem, La implementación, Las condiciones del entorno, Pág. 174 
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Por estas razones, la supervisión, asume tres modalidades distintas: la 

 inspección, la auditoría y la evaluación para precisamente, ajustar la política 

durante el proceso y no así cuando ésta ya ha concluido. En vista de que las 

políticas que no están adecuadamente diseñadas, pierden en el camino mucho de 

su intencionalidad corriendo el riesgo de ser mal interpretadas por los propios 

administradores quienes por este motivo podrían también caer en desobediencia, 

desacato y distensión del tiempo. 

 

La readecuación de objetivos durante el proceso de implementación es 

proporcionada por el circuito de retroalimentación, cuando ha sido posible una 

evaluación intermedia podrá verificarse si continúa la orientación inicial o si 

éstos han sido distorsionados y requieren reorientación futura por parte del 

departamento y equipo institucional especializado en la realización del 

seguimiento y la evaluación de la política. En la etapa de elaboración de 

lineamientos, también se elaboran los indicadores de desempeño para la etapa de 

evaluación y así facilitar la medición del cumplimiento de los objetivos.  

 

3.1.6 Análisis de la Metodología 

 

En “Metodología” el texto de la política explica la metodología de formulación o 

elaboración de la política, es decir la etapa precedente a la ejecución. Al no 

señalar la metodología de ejecución o implementación de la política se está 

obviando parte de su estructura orgánica y funcional, etapas, tiempos, medios, 

estrategias, método y técnicas procedimentales para el establecimiento del orden 

de las actividades. Si este aspecto no se aclara en el diseño, debe estar presente 

en la elaboración de lineamientos, lo cual no se ha dado. De igual  manera los 

criterios se generalizan en el Programa de Transparencia. 
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Es el momento de la aplicación de los elementos de la planificación estratégica y 

de los saberes de las disciplinas científicas  y profesionales representantes que 

participan de la formulación de la política. La gestión del talento humano ha de 

ser expresada en esta etapa en que los formuladores no siempre son los ejecutores 

o los evaluadores, por consiguiente si la intención de los formuladores no es 

explícita y previsora durante la formulación puede ocurrir que los ejecutores 

distorsionen los objetivos por no entenderlos o no identificarse con ellos y éstos 

pierdan la orientación final dando lugar a que la opinión pública del micro o 

macrosistema tenga la oportunidad de restar legitimidad a las acciones del 

gobierno y a la propia política en implementación. 

 

Dentro lo que es la decisión política, el diseño y la normativa son las etapas de 

mayor trascendencia ya que aquí se encuentran  todas las intencionalidades del 

decisor o los decisores, desde esta etapa podemos ya emitir criterios con respecto 

de estos tres elementos de decisión o determinación (determinación del qué, 

cómo y para qué). Si en esta etapa se han plasmado abundantemente la mayor 

parte de las probabilidades que aseguran  el éxito habrá ninguna o pocas 

probabilidades de fracaso, es decir en base a la proyección y prospectiva que se 

sustenta en el objetivo, así como de la provisión de los medios necesarios, se la 

podrá calificar como viable, coherente y factible. Si durante la elaboración del 

diseño se han cualificado y cuantificado objetivos generales y específicos, 

políticos y legales, asimismo, si se ha proyectado la metodología de ejecución, la 

evaluación, control y supervisión, sí se podría dar paso a la segunda etapa que es 

la ejecución programada en períodos de tiempos sujetos de control social y 

evaluación técnico-administrativa de la parte y contraparte (Estado-Sociedad y 

Control Social). 

 

La adopción de metodologías propias de la planeación y de la planificación  
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estratégica involucran el seguimiento, el control, la supervisión, el seguimiento y 

la evaluación, que no se cumplen como metodología de ejecución o de su 

implementación, tampoco se describen mecanismos de control, supervisión, 

seguimiento, evaluación, autoevaluación y co-evaluación. Este nivel de 

abstracción en este aspecto, se presta a dar una nueva señal de debilidad e 

inconsistencia. Se puede observar que en los estamentos estatales continua una 

suerte de práctica tradicional de hacer política marginando los avances en 

investigación política y científica, tecnológica y epistemológica, que pareciera 

que  en el país no importan pues no llegan a implantarse metodologías de 

elaboración y diseño de políticas públicas en vigencia alrededor del mundo y de 

las sociedades desarrolladas en materia de gestión pública que pueden ser útiles 

para nuestro interés.  Se puede justificar este precedente en un gobierno que no  

tome en cuenta mecanismos legales y legítimos de acreditación estatal, es decir 

de su modernización. 

 

La información acerca de la pobreza y calidad de vida de los pueblos señala que 

esta debilidad se acentúa en países que no valoran ni hacen provecho propio del 

avance en ciencia, tecnología y capacidad de integración, aspectos que se ven 

reflejados directamente en la fortaleza o debilidad de sus administraciones y 

políticas públicas.  

 

Aplicando el principio de organicidad (Figura Nº 10 Pág.81) se grafica a 

continuación el Proceso de implementación ocurrido durante un ciclo sistémico 

sujeto de las actividades normativas, operativas y de supervisión del ciclo. 
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FIGURA N° 10: PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Propia 

El Subsistema político normativo está conformado por todo el conjunto de 

políticas normalizadas por la Constitución y las leyes tanto sujetas al ámbito 

nacional como los acuerdos, cumbres, reuniones y convenciones internacionales 

que se traducen en políticas de Estado, políticas públicas, planes y proyectos 

macro y micro regionales y locales, sujetas a normas, manuales de 

procedimientos, reglamentos y códigos de conductas personales, profesionales e 

institucionales o públicas en los que se incluyen premios y sanciones. Este 

subsistema, presupone las condiciones de eficacia e imparcialidad y  limitaciones 

y alcances de la ley y las normas sin las cuales todos los demás subsistemas no 

podrían proceder ni asegurar los grados de eficiencia, eficacia y excelencia. 

 

Como la política, la normativa legal es inherente a la creación de relaciones y 



82 
 

conductas no puede separarse de las actividades institucionales y de los 

servidores públicos o las personas se constituye en característica de recursividad 

o de inputs, insumos básicos, formación y disposición de las corrientes de 

entrada necesarias para que las políticas y proyectos fluyan de forma normal. 

Este subsistema está en correlación al imperativo legal de la implementación en 

el que se toman las previsiones y requisitos pertinentes para la adopción de la 

ética pública, así como de los mecanismos para la gestión transparente y 

eficiente.  

 

La observancia de los principios de racionalidad referidos a los principios 

democráticos ahora se complementan con los principios de vida y del paradigma 

del vivir bien, los cuales en la realidad se conjugan pero se distorsionan y repelen 

al mismo tiempo ya que por la aplicación de criterios ideológicos se observa 

incompatibilidad y mezcla de objetivos implícitos e insertados en la política que 

por un lado se enmarca en los objetivos de la comunidad internacional de las 

Convenciones de la ONU-OEA  y por otro en los objetivos ideológicos y 

normativos, lo cual se puede tornar incontrolable y retribuir con el efecto 

perverso de rechazo y de disminuir la legitimidad de la misma, hacerla 

insostenible en el tiempo y hasta producir problemas de gobernabilidad y 

situaciones crísis. Deviniendo  ya desde la norma la generación de escenarios de 

desacato o insubordinación. Consiste en formar parte de un equipo 

multidisciplinario de apoyo, coordinación y asesoramiento político jurídico para  

trabajar en la misión y visión institucional de país que ordena, organiza y asiste a 

la gestión de forma integral, posee la capacidad de adoptar y crear su propio 

mecanismo de administración de competencias, de principios sistémicos e 

imperativos de la implementación, desarrollando habilidades para: asegurar 

resultados, monitoreo,  apego a la ley, el ejercício del análisis, la evaluación, el 

mejoramiento contínuo, administración de la autoridad y la toma de decisiones. 
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El subsistema operativo ámbito de la ejecución constituido por la organización 

de la administración pública o gestión pública ámbito muy extenso en el que 

ocurre el cumplimiento y ejecución de los planes operativos y políticas  

(aplicación del principio de organicidad). La inducción y cumplimiento de 

criterios políticos, normativos y de gestión es permanente para el cumplimiento 

de los principios de sinergia y recursividad, es decir al trabajo en equipo y 

conjunto para la integración y complementación a  la cosmovisión  y en ningún 

caso la pérdida de la orientación de la visión y misión institucional. Con estos 

insumos o inputs, el subsistema  prevé sus requisitos y opera simultáneamente en 

la construcción de otros subsistemas menores y del entramado de relaciones e 

interacciones intra e interinstitucionales a medida que cumple sus funciones y los 

criterios de gestión. Ámbito en que nuevamente se expresa la correlación de 

fuerzas políticas (económica–social-paradigmática), en el que se cumple el 

subsistema político normativo, legal y la economía de los recursos, produciendo 

una mezcla de  decisiones con posiciones en el Estado como proveedor de 

servicios y la sociedad como receptora, beneficiaria y verificadora de la calidad 

de éstos. 

 

Las condiciones de deficiencia, suficiencia o no competencia de los actores, no 

se consideran en el circuito porque obstaculizan los principios sinergéticos 

deviniendo en debilidad del sistema para persistir, es en esas condiciones no 

recomendables cuando se activa la ley de entropía que caracteriza un estado o 

situación más probable de los sistemas en su estado natural, es decir su estado 

natural es la tendencia a la desorganización, a la  insuficiente información, a la 

crisis, al caos y la desintegración. Son precisamente estas condiciones que 

inciden para la aplicación del método sistémico y el enfoque de implementación 

de políticas como metodología que se ha considerado previenen y hacen frente a 
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esta ley de entropía. Ámbito en el que la Unidad de Transparencia dentro sus 

funciones operativas efectúa seguimiento y vigilia de la transparencia en la 

gestión en observancia constante y aplicación de la ley 004, 1178, de 

Autonomías, Plan de Desarrollo, y conexas y en el que este complejo de 

políticas, leyes y recursos se convierten en relaciones e interacciones entre 

Estado y Sociedad corriendo un constante riesgo  de orientación a la complejidad 

creciente (situaciones complejas producen pensamientos y actividades 

complejas). La habilidad de los actores para simplificar la complejidad puede 

mejorar y fortalecerse ya sea a través de los saberes propuestos por la UNESCO: 

saber conocer, saber hacer, saber ser (metodologías por competencias), o si acaso 

son además útiles los siete saberes propuestos por Edgar Morín
71

 que ayudan a 

comprender el pensamiento complejo – acción y ética global. En el escenario de 

este subsistema ocurren la mayoría de los errores o de los aciertos es por ello que 

también cuenta con sus propios mecanismos de defensa, prevención, autogestión 

y preparación de ouputs políticos a ser sujetos del análisis y la evaluación. 

 

El subsistema de evaluación y resultados, comprende los demás tipos, ciclos y 

formas evaluativas, ya sea autoevaluación (proceso de evaluación interna de las 

Unidades de Transparencia en el que se determinan avances y resultados 

comparando con indicadores predefinidos), coevaluación  (proceso de evaluación 

entre las Unidades de Transparencia de todos los Ministerios), heteroevaluación  

(proceso de evaluación jerárquica, ya sea de superiores MAE o inferiores bases u 

otros como organismos, instituciones, entidades u organizaciones sociales, 

ONGs, o en los que debe estar presente el Control Social, redes anticorrupción, 

etc.), de tal forma que esta actividad sea constante y permanente, desde el 

principio hasta el fin de cada actividad y de cada responsable. Este subsistema 

comprende la organización de los procedimientos de control y supervisión, en las 

                                                             
71 www.onu.org, Los siete saberes para la comprensión del pensamiento complejo 
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modalidades de seguimiento,  fiscalización, auditorías, petición de información e 

informes, etc. para completar cada ciclo evaluativo de competencias, 

desempeños
72

 y cumplimiento de metas y objetivos. Determinando aquí los 

resultados y calidad que llamamos ouputs, salidas, productos, bienes y servicios, 

conductas y comportamientos para nuestro interés; ámbito y temporalidad para la 

el acopio de datos e información del subsistema operativo sujeta de evaluación, 

observación, análisis, medición, discriminación y exposición de  resultados y 

desempeños según indicadores prefijados en el proceso de elaboración de 

lineamientos aplicando metodologías especificas para esta actividad. Se detectan 

aquí en forma general las características FODA y se transfieren en el documento 

de evaluación al siguiente subsistema de toma de decisiones, retroalimentación y 

ajuste. 

 

El subsistema de toma de decisiones, o retroalimentación y ajuste comprende 

la elaboración de tandas de ouputs políticos o decisiones que contemplan 

medidas correctivas, y simultáneamente nuevas medidas de aseguramiento, 

prevención y cumplimiento para el  replanteo de la política, o su continuidad y 

sistema de premios y sanciones. En este ciclo se someten nuevamente a análisis y 

evaluación las características FODA que pueden eliminarse, reponerse, 

enfrentarse o confrontarse en un nuevo ciclo sistémico replanteando o dando 

continuidad a las estrategias iniciales y lineamientos básicos. 

 

Todos los subsistemas gestionan a la vez, se complementan, se relacionan así 

mismos e interrelacionan e interactúan, son interdependientes y persiguen por su 

cuenta un mismo resultado. El incumplimiento de principios puede expresarse 

tanto en la determinación de las debilidades y las amenazas encontradas. Se 

                                                             
72  Curso de Selección de Personal por Competencias, CECOS, La Paz, Bolivia, dictado Por Lic.Cenia 

Gonzales 
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aplica también el principio de circularidad de la implementación de políticas 

entendiendo que ésta no es solo una transición unidimensional o vertical sino de 

transversalización de factores, criterios, ejes de trabajo, ejes estratégicos, etc.; por 

cuanto es necesario lidiar con otro principio: la complejidad, la misma que actúa 

como protección del sistema o para inhibir la toma de decisiones que en algún 

punto del proceso pueda ocurrir si acaso existiera el efecto perturbador de la 

disidencia se impone el imperativo consensual. Estos subsistemas no son 

espacios físicos sino más bien ciclos de organización y funcionamiento del 

sistema: cumplimiento de los principios de organicidad y circularidad. 

 

3.1.7    Análisis de viabilidad 

 

Su potencialidad reside en este elemento, que ha priorizado su puesta en marcha 

en todos los Órganos del Estado, tal el caso que hasta el momento además se 

cuenta con  el apoyo del oficialismo, las organizaciones  sociales que  provienen 

de los sectores  indígena  originario campesino, gremios y componentes del Pacto 

de Unidad, así como la clase media, por ello la aceptación de la mayoría de la 

población así como de sus instituciones asumiéndola como la alternativa más 

importante para erradicar la corrupción en el país. Algunos medios de 

comunicación reflejan que sólo la minoría opositora al oficialismo la considera 

como estrategia de persecución a líderes políticos que no participaron en el Pacto 

de Unidad de la actual coalición gobernante y que además es utilizada como 

parte del marketing político en beneficio del gobierno de turno
73

. 

 

Es evidente además su compatibilidad ideológica política tanto en el nivel 

normativo como en la aceptación por los operadores de la misma.  Actúa como 

fortaleza creciente al margen de ciertos dirigentes como los de la Confederación 

                                                             
73 Entrevista de percepción externa al Órgano Ejecutivo, a un asambleísta de oposición al oficialismo 
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Nacional de Juntas Vecinales que fueron entrevistados opinan que el gobierno 

está tropezando con las organizaciones sociales al retrasar la aprobación de la 

Ley del Control Social que establecerá recién en el futuro las reglas para el 

ejercicio de este mecanismo. Sin embargo, la presencia arraigada del paradigma 

neoliberal-racional en la sociedad boliviana es bastante compleja y se contrapone 

radicalmente con el socialismo comunitario–irracional. Es decir, que es 

previsible que este tipo de contradicción ideológica puede mantener en un estado 

de pugna a la formación social boliviana, en menoscabo de la eficiencia, eficacia 

e institucionalidad del Estado y dando lugar a la anulación e invalidación de sus 

propias políticas estatales. Esta viabilidad puede ser expresada a través de la 

implementación efectiva de esta política ya que otorga la oportunidad al 

Gobierno para cambiar la imagen internacional del Estado Plurinacional con la 

cooperación económica de la comunidad internacional y la predisposición 

conjunta de la institucionalidad boliviana. 

 

En la viabilidad de la política se divisará sus efectos consensuales como  

perversos contra disidentes y opositores, elemento que se convertirá en obstáculo 

y evidenciará la carencia de imparcialidad de la política convirtiéndose en un 

problema ético si solo favorece a efectos políticos, ideológicos e intereses 

particulares dejando de lado el imperativo racional burocrático
74

 precisamente 

para que las decisiones en cascada deban tomarse con racionalidad o justicia en 

los distintos niveles de la política y su implementación y tomando en cuenta que 

sean mínimas las  incompatibilidades entre éste y los imperativos legal y 

consensual los cuales estarán siempre presentes en todas las etapas de la 

implementación: elaboración de lineamientos, distribución de recursos y 

                                                             
74 AGUILAR VILLANUEVA, Luis F. Implementación de las políticas, Pág. 153 El imperativo racional 

burocrático 
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supervisión
75

. 

 

 Experiencias que  ayudan a comprender la problemática nacional 

 

Ha sido de gran importancia conocer el mecanismo que utilizan los países 

nórdicos que liderizan la transparencia en el mundo. La característica principal de 

estos Estados es precisamente su administración pública especializada en los 

asuntos públicos y la restricción a quienes no cumplan requisitos esenciales para 

este ejercicio, unido a su gran avance y desarrollo ciudadano y democrático, 

funcionan de tal forma que es posible visualizar que en estos países sí existe una 

sociedad de fuerte cohesión y lazos democráticos que realzan y justifican sus 

elevados índices de calidad de vida y desarrollo humanos. A diferencia de la 

modalidad actual del Estado que acepta la preferencia política para la 

conformación de la administración pública alternando con las competencias 

profesionales y laborales. 

 

“Esta labor requiere modificaciones; no solamente de un Estado Colonial ajeno 

en su arquitectura, en su estructura y en su mapa institucional, a las 

características y experiencia de la formación boliviana, que involucra el 

carácter plurinacional, pluricultural, participativo y autonómico del Estado; 

sino también  transformaciones de las prácticas, los comportamientos y las 

actitudes de los funcionarios (servidores) públicos, una transformación del 

sujeto social-administrador y gestor (recursos humanos), de tal manera que la 

gestión pública sea altamente productiva. La implementación de la gestión 

pública intercultural requiere de un sujeto capaz de interaccionar con los 

actores sociales y comunitarios en un marco de participación, interculturalidad 

                                                             
75 LUIS. F. Aguilar Villanueva, Implementación de las políticas, Pág. 158 Las etapas de la 

implementación 
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y control social, de manejo especializado de técnicas y procedimientos; un 

servidor multidisciplinario, creativo y comprometido con el cambio, que aplique 

los instrumentos de planificación en las políticas públicas.“Lo que se busca es 

transformarlo en uno altamente creativo. Tiene que estar comprometido con el 

cambio, que sea un gran actor y promotor del cambio y las transformaciones; un 

diseñador de normas, no un administrador de normas, de las nuevas normas que 

derivan de la Constitución; tiene que ser un articulador de los distintos niveles 

de especialización más que un especialista; que permita la rotación y el manejo 

más amplio de la complejidad del aparato público” (R. Prada). Parte de ese 

proceso es la creación de la Primera Escuela de Gestión Pública Plurinacional 

(Decreto Supremo 212, 15 de julio de 2009), que tiene por objeto “contribuir a 

la construcción y consolidación de la nueva gestión pública del Estado, mediante 

la formación y capacitación de servidoras y servidores públicos, para los 

diferentes niveles de gobierno (central, departamental, municipal y entidades 

territoriales indígena originaria campesinas) que sirvan al pueblo boliviano” 

(Artículo 4).
76

” 

 

Si en el afán de tomar mayor ventaja en analizar la implementación recordamos 

que las etapas de la implementación van desde la elaboración de los 

lineamientos, pasando por la distribución de los recursos y la supervisión, será 

necesario observar si en la etapa de elaboración de lineamientos y asignación de 

recursos sería posible la previsión de administradores de la política acordes a la 

complejidad de la misma.   

 

El presente Estado Plurinacional posee gran relevancia étnica e intercultural en 

                                                             
76  Texto  del Estudio realizado en Noviembre  2009 por la Consultora  Gabinete de Productos y Servicios 

de Consultoría SRLGAPROSERC, Pág. 8. Estudio exploratorio sobre la construcción de una Línea Base 

que determine el grado de inclusión de los conocimientos y saberes ancestrales de las Naciones y Pueblos 

Indígenas Originarios Campesinos en la Administración Pública Central.  
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su burocracia estatal, más aún no es la inclusión democrática ni  la diversidad 

cultural lo que incidirá en la eficiencia técnica del gobierno si no cuenta  con 

estructura orgánica adecuada y fuerte que sea el pilar  de las Unidades de 

Transparencia, sólo un porcentaje muy reducido de profesionales especializados 

conforma estas unidades, visualizando la necesidad de que cada Ministerio dote a 

estas unidades no solo de un mayor número de profesionales idóneos para estas 

actividades sino de equipamiento, materiales e insumos tecnológicos que hagan a 

la pertinencia de sus funciones. Lo contrario sin duda se presta a ocasionar 

postergación o dilación para la ejecución, cumplimiento y avance de esta política 

de gobierno y consecuentemente ésta no exprese sustentabilidad no podrá 

ratificarse como política de Estado. 

 

Las entrevistas realizadas a las Unidades de Transparencia de los Ministerios del 

Ejecutivo demuestran que la mayoría de las unidades la lidera entre una y tres 

personas. No ocurre lo mismo en algunas carteras ministeriales como el 

Ministerio de Educación que cuenta con una Unidad estructurada con alrededor 

de 12 personas que operan generalmente en el seguimiento de la gestión 

educativa  y en la atención de denuncias y es la única Unidad que en su página 

web ha incluido los integrantes de la Unidad. Sin embargo, su ámbito de acción-

supervisión (al 2012) no tiene alcance por el momento al sistema de Educación 

Superior y Especializada y las actividades de prevención no han sido priorizadas, 

sólo se realizan algunas cuando todas las unidades coordinan actividades 

conjuntas con el Ministerio del ramo. Sí existen Unidades de Transparencia en 

cada facultad del sistema universitario. 

 

El Ministerio de Energía e Hidrocarburos cuenta con un equipo reducido de dos 

profesionales en derecho, auditora y asistente, que hacen de igual manera 

seguimiento a la gestión, a necesidades eventuales se contratan expertos para 
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ciertos actos de supervisión o consultorías. Falta más apertura de la información 

oficial en la página web, pese a que constantemente se alimenta el banco de datos 

e informaciones de  gestión institucional. Asimismo, en el Ministerio de Salud se 

observó bastante solvencia en la administración de la Unidad que ha logrado la 

instauración de Unidades de Transparencia en los diferentes SEDES a nivel 

nacional.  

 

Como complementación, se entrevistó a la Unidad de Transparencia del 

Municipio de La Paz, existe un equipo multidisciplinario bastante fortalecido que 

desempeña tareas específicas y promueve los pilares de la política con bastante 

apertura tanto al interior como al público, la Secretaría de Planificación Urbana 

opinó que no existe autoridad si no existe transparencia en la Institución 

ponderando de esta manera la importancia de esta herramienta de gestión que 

desde la ascensión a la Alcaldía de Juan del Granado, fue posible reestructurar 

tanto organizativamente como procedimentalmente el municipio paceño, 

logrando erradicar sobremanera  los mecanismos corruptivos que se practicaban. 

 

No ocurre así por ejemplo en Charagua, Santa Cruz uno de los Municipios 

provinciales del interior en que fue entrevistada la Unidad de Transparencia 

representada por una sola persona que a la vez cumple otras funciones, lo cual  

disminuye la importancia a las funciones propias de la Unidad, observándose 

aquí la distorsión y el bajo nivel de cumplimiento de los objetivos, debido a la 

debilidad en las competencias laborales y sobre todo al no fortalecimiento 

institucional por parte de sus autoridades, aunque la norma lo permitiera, es 

motivo de limitaciones a la hora de evaluar resultados. De la entrevista a la 

organización indígena originaria de este municipio se conoció la insuficiente 

capacitación y conocimiento en el tema transparencia y la carencia de 

reglamentación para el control social que debilita su participación más aún 
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cuando se ha intensificado  una brecha entre la comunidad indígena originaria 

campesina con la clase media urbana por pugnas políticas e ideológicas por la 

toma democrática del gobierno municipal. 

 

En general, se evidencia que el factor factibilidad no alcanza a ser desarrollado 

con adecuación a las demandas y necesidades de la realidad social. En virtud a 

las entrevistas ésta constituye una de sus mayores debilidades, en vista de que se 

ha reflejado un gran despliegue de una estrategia comunicacional y de difusión 

de los alcances conceptuales de la política a nivel nacional llegando a los nueve 

departamentos del país, en la práctica la MAE, no demuestra tomar debidas 

previsiones hacia un presupuesto de fondos públicos destinados tanto a la 

provisión de medios para la conformación de las Unidades de Transparencia que 

a simple vista se encuentran con provisión insuficiente de equipamiento y 

personal multidisciplinario que serían necesarios para fortalecer las actividades y 

funciones asignadas así como para la concientización y reeducación de la 

ciudadanía a efectos de la conformación del control social.  

 

No se conoce las razones por las que la repartición de la Dirección de 

Planificación de cada Ministerio no inserte  a su planificación institucional  

programas y proyectos que plasmen en las unidades de transparencia el ejemplo 

de una organización fuerte, orientada a obtener los máximos propósitos,  no en la 

suficiencia de la gestión pública sino construcción de indicadores orientados a la 

eficiencia y a la eficacia, con proyección a la excelencia como premisas mentales 

y prácticas que se reproduzcan en todas las instancias públicas que liderizan el 

proceso de cambio. 

 

La disponibilidad de medios es también decisiva para el proceso de 

implementación. Mientras el Estado no asigne el presupuesto que demanda la 
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política, no habrá posibilidades de avanzar significativamente, a pesar de señalar 

en el Plan estratégico que uno de los objetivos estratégicos es gestionar el 

financiamiento con recursos propios y con la comunidad internacional para 

realizar planes y proyectos. 

 

3.1.8  Organizaciones No Gubernamentales  

 

Fundación Construir, está impulsando la conformación de un Observatorio 

Ciudadano de la Justicia Plural. Se trata de articular un seguimiento sistemático 

a  la conformación de las instancias del Órgano Judicial Plurinacional y el 

monitoreo de los procesos de reestructuración de los mismos, así como el 

accionar de las nuevas autoridades elegidas por el voto democrático del 

ciudadano del 16 de octubre del 2011. Esta iniciativa es implementada en alianza 

con Bolivia Transparente misión nacional de observación electoral que cuenta 

con la acreditación del Tribunal Supremo de Justicia y mantiene relaciones de 

cooperación con misiones internacionales de observación electoral tales como la 

Organización de Estados Americanos y el Acuerdo de Lima.  

 

Ramiro Orias Director de Fundación Construir y Secretario Ejecutivo de Bolivia 

Transparente. En efecto, Fundación Construir a través del Observatorio 

Ciudadano de la Justicia Plural y en ejercicio de la campaña denominada 

“Puertas Abiertas, La Justicia al Alcance del Ciudadano”, durante el 2012 

acompañó todo el proceso de reestructuración de las instituciones del Sistema 

Judicial que consistirá en la implementación de procesos que den cumplimiento a 

la Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Judicial y la Ley de 

Deslinde Jurisdiccional, pero además que sienten las bases para la consolidación 

de un sistema de justicia accesible, independiente y titular de la confianza del 

ciudadano.  Por otra parte el observatorio instaurará un proceso sistemático de 
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seguimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de Derechos 

Fundamentales y promoverá el análisis de las mismas, publicándolas y 

difundiendo su contenido a través del uso de nuevas tecnologías de acceso a la 

información. 

 

A través del conjunto de acciones impulsadas en el marco del Observatorio 

Ciudadano de la Justicia Plural, se pretende contribuir a construir una cultura 

democrática de participación informada donde los ciudadanos se interesen por 

conocer los fundamentos y lineamientos que siguen los fallos jurisprudenciales, 

evaluar la labor de los magistrados y magistradas en la protección de los 

derechos y garantías constitucionales. 

 

3.1.9  Análisis del Proceso de Implementación en las Unidades de Transparencia 

 

Se denomina política de implementación
77

, a la “cuestión de cómo se modifican 

las políticas a medida que se les traduce en lineamientos administrativos y se les 

lleva a la práctica”. Es por eso que se encuentra en sus expresiones a los 

imperativos de la implementación: “Si por implementación entendemos 1) una  

declaración de las preferencias del gobierno, 2) mediada por varios actores que 3) 

generan un proceso caracterizado por relaciones de poder y negociaciones 

recíprocas, tendremos que concluir que los actores deben tener en cuenta la 

existencia de tres imperativos potencialmente conflictivos entre sí: el imperativo 

legal, de cumplir con la exigencia legislativa, el imperativo racional burocrático 

de realizar lo que sea defendible en términos racionales y el imperativo 

consensual de facilitar el acuerdo entre las partes contendientes interesadas en el 

resultado  y con posibilidades de ejercer influencia”. 

                                                             
77 AGUILAR VILLANUEVA, Luis F.,Martin Rein y Francine f. Rabinovitz : La implementación, una 

perspectiva teórica. Entre la intención y la acción Pag. 147 
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Un proceso de abstracción de las categorías sistémicas ha de ser emprendido para 

el reconocimiento de las corrientes de entrada, insumos o inputs, de las corrientes 

de conversión de inputs en oupts y del reconocimiento del circuito feed – back o 

retroalimentación.¿Cómo ocurre la  elaboración de una tanda de inputs? La 

asignación autoritaria de valores reside en las normas, leyes, reglamentos, 

procedimientos, códigos, manuales y estatutos de la política con altos grados de 

consenso y legitimidad como los insumos o corrientes de entrada aplicados al 

ciclo del sistema, éste es un complejo conjunto de valores y principios 

conductuales e iniciados con el cumplimiento de las actividades que se realizan 

en cada unidad de gestión o Unidad de Transparencia. Una vez capacitado y 

conocida la normativa procedimental y determinación de lineamientos, el 

servidor público está en condiciones de adoptar una conducta de eficiencia, 

eficacia o excelencia en el desempeño de sus funciones. 

 

Por esta razón, el conocimiento y cumplimiento de las normas es un imperativo 

de la implementación. La racionalidad de la administración del servicio público 

se la observa cuando se da por su propia naturaleza este cumplimiento  normativo 

que empieza al inicio de cada gestión administrativa y se practica en cada una de 

las instituciones del Estado según su organización. Estas actividades son 

personales y atañen a cada servidor público, pero también de equipo o área de 

trabajo al que se le ha dotado de un cargo, funciones y responsabilidades, así 

como de los recursos necesarios permitiendo de esta forma estar en condiciones 

de gestionar y de rendir cuentas por su desempeño. 

 

En este ciclo de cumplimiento de los planes operativos es cuando se lleva a cabo 

la conversión de inputs en ouputs. El proceso de conversión se da cuando los 

servidores públicos emplean las normas, y están en condiciones de cumplirlas y 

traducirlas en acciones, actividades y comportamientos deseados, en sujeción a 
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los planes operativos y estratégicos que se ejecutan cotidianamente en toda la 

gestión pública. El papel de mediador
78

  propuesto por Eugene Bardach  que 

puede ser un importante legislador o ejecutivo, que tiene el deseo y el personal 

necesario para inspeccionar de cerca el proceso de implementación y para 

intervenir de manera permanente en él, es un apoyo importante de 

retroalimentación del ciclo y de mejoramiento continuo. 

 

La particularidad de las Unidades de Transparencia consiste en el gozo de 

autonomía de acción para llevar a cabo la implementación. El mecanismo de 

seguimiento se realiza mensualmente a través de la congregación de todos los 

representantes de las Unidades de Transparencia de los Ministerios del Órgano 

Ejecutivo momento en el que se hace el monitoreo por parte del Profesional en 

Transparencia que actúa como facilitador dinamizando y promoviendo la 

interacción colectiva. 

 

El  resultado final son los ouputs políticos o la verificación de la asignación 

autoritaria de valores traducidas en el cambio de conductas, la eficiencia y 

eficacia en la gestión y el fortalecimiento institucional promovido por la 

reproducción del sistema, entonces se adoptarán nuevas decisiones políticas que 

darán cuenta del desempeño de la política y su continuidad o readecuación de 

objetivos iniciales (retroalimentación) y la generación de una nueva tanda de 

inputs para un nuevo ciclo sistémico. 

 

3.1.10 Unidades de Transparencia como subsistema de análisis 

 

 Las Unidades de Transparencia son reparticiones de las entidades públicas que se 

crean a partir del año 2009 mediante Decreto Supremo Nro. 29894, Art. 125 de 

                                                             
78 AGUILAR VILLANUEVA, Luis F., Eugene Bardach, Implementación de las Políticas, Pag. 354. 
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Organización del Estado, que define sus funciones generales como: a) Asegurar 

el acceso a la información, b) Promover la ética pública de los servidores 

públicos, c) Desarrollar mecanismos para la implementación del control social y 

d) Velar porque sus autoridades cumplan con la obligación de rendir cuentas, o 

sea son a través de sus funcionarios las operadoras del  nivel de prevención del 

binomio transparencia-corrupción. 

 

 Su ambiente lo constituye primeramente,  el Viceministerio de Prevención y 

Promoción de la transparencia y la Ética Pública, el Consejo Nacional de Lucha 

Contra la Corrupción y las demás Unidades de Transparencia del Gabinete 

Ministerial que actúan como susbsistemas políticos interactuantes en el sistema 

total y por último las organizaciones sociales y la sociedad civil. La 

implementación del Programa de Transparencia se lleva a cabo en cada uno de 

los Ministerios y entidades descentralizadas y autónomas y autárquicas del 

Órgano Ejecutivo.  

 

 Para este componente operativo, se estructuró una guía base para realizar 

entrevista a funcionarios que  operan como Jefes de Unidad y se procedió a 

visitar las instalaciones correspondientes. En algunos casos se tuvo que realizar 

nota formal o escrita a cada Ministerio para realizar esta actividad. 

 

Del resultado de las entrevistas se puede mencionar que no se expresó un 

estándar de respuestas, no todos respondieron homogéneamente la pregunta 

formulada que consistió en preguntar cuáles eran sus funciones y 

responsabilidades en su Unidad, por lo que se resume que al no precisar sus 

funciones y responsabilidades de manera tácita, se dificultaría la orientación de la 

política proclive a su distorsión. Es muy importante que los profesionales 

operadores de la política demuestren suficiente solvencia en la interpretación de 
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sus funciones y responsabilidades. Afirmaron enfáticamente que su relación con 

el Ministerio de Transparencia es solo de coordinación eventualmente cuando el 

Ministerio prevé o programa actividades generales en este tema, dirigidos a 

eventos al público o control social y en ocasión de la organización de la rendición 

pública de cuentas. Asimismo todas la Unidades del Órgano Ejecutivo se reúnen 

mensualmente para coordinar sus actividades programadas en la gestión. 

 

Se ha podido observar que las Unidades se abocan al seguimiento rutinario de la 

gestión institucional y no así a la promoción y prevención de la ética pública, 

actividad que se realiza constantemente en coordinación con el Ministerio de 

Transparencia y que comprende ferias, conversatorios, actividades de 

socialización y capacitación institucional, municipios y a organizaciones sociales. 

Muy pocas Unidades proporcionaron material disponible en la Unidad 

consistente en Memoria anual y  folletería institucional y guía de rendición de 

cuentas. 

 

Las Unidades de Transparencia se constituyen en unidades de análisis de las 

cuales se observó su vida política, es decir su acción propia y su comportamiento 

con su entorno e impacto, es decir las relaciones que ha creado y promueve. Esto 

equivale a observar  cómo desarrolló el cumplimiento de sus funciones acerca del 

cumplimiento de la política y el programa de transparencia en la gestión pública. 

Hubo bastante excepticismo en detallar una metodología expresa para desarrollar 

la modalidad de sus actividades  por cuanto se trató de indagar si como sistema 

de prevención de la transparencia y la ética pública se adoptan mecanismos de 

medición de cumplimiento de objetivos y metas y cómo se cumplen otro tipo de 

responsabilidades implícitas en las funciones generales de estas unidades. Es aquí 

donde se contrasta la complejidad de los objetivos para ser desarrollados y 

decodificados en el desarrollo cotidiano de las funciones de transparencia. 
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La mayoría de los 12 entrevistados como responsables de Unidad ha sugerido 

gozar de autonomía de gestión administrativa en su unidad, cualidad en directa 

proporcionalidad con su dependencia directa de la MAE y el presupuesto 

asignado por el titular de cada ministerio para su gestión institucional, que 

significa un porcentaje mínimo ya que en este porcentaje de reparticiones solo 

una persona en función de responsable está al frente de la misma al lado de dos o 

tres profesionales y administrativos a excepción de una minoría de unidades 

mejor estructuradas como las del Ministerio de Educación, Energía e 

Hidrocarburos y Salud. Salvo las actividades que se coordinan con el ministerio 

del ramo, no se ha mostrado la existencia de un plan particular de cada Unidad 

que englobe sus operaciones específicas.  

 

3.1.11 El Programa de Transparencia como factor  de prevención y promoción de la ética y la 

transparencia institucional 

 

En este contexto durante la gestión 2009 se inició la estructura y organización 

interna del propio Ministerio de Transparencia para la puesta en marcha de la 

política. Se dio inicio a la ejecución del Programa de Transparencia a través de 

un plan de capacitación a nivel de conocimiento preliminar tanto de la política 

como de la ley anticorrupción. Actividad contemplada en el Plan Estratégico 

Institucional del Ministerio de Transparencia, al que se pretende dar  

cumplimiento estricto. Todas las Unidades tienen la misma función. 

 

Una característica fundamental de la política es su carácter legal y normativo 

para la adopción de una conducta obligatoria nacional para quienes  interactúen 

con el gobierno, ésta es una de las características importantes de la teoría del 

análisis político proporcionada por la Teoría General de Sistemas. Las 

características de recursividad presentes en todas las etapas de la implementación 
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son el acatamiento a la ley y adopción de una estructura de  principios y valores 

para la construcción de una Bolivia Digna  y Democrática, en el ámbito nacional 

que harán frente a las tensiones provenientes de otros ambientes o áreas de 

influencia como son por una parte el cumplimiento o transgresión de los 

derechos fundamentales y actualmente los derechos comunitarios e indígenas y 

por otro las economías nacionales que en el afán de liderar la competitividad 

distorsionan las relaciones de intercambio comercial y de credibilidad o 

representatividad política y social.  

 

El Programa de Transparencia consiste en llevar a cabo un proceso de 

implementación y sensibilización hacia los gobernados invitando y promoviendo  

el conocimiento de la gestión pública sus normas y procedimientos, dentro su 

terminología se da a conocer un nuevo lenguaje a manejar en la cotidianidad, 

conceptos como constitución, programas, proyectos, gestión, financiamiento, 

cooperación, PDMs, POAs, evaluaciones, control social, ética, transparencia, 

rendición de cuentas, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, sociedad 

civil, instituciones, entidades, gremios, etc. y terminología democrática 

correspondiente a la cultura política nacional.  

 

Este programa, responde al cumplimiento de los objetivos estratégicos e 

institucionales y de gestión dentro la dimensión preventiva del Ministerio y 

Viceministerio del ramo por cuanto su principal objetivo es la prevención y la  

promoción de la ética y la transparencia institucional a través de cuatro  pilares 

de motivación y cumplimiento: 

 

 Acceso a la información, apertura de la información a gobernados. 

 Rendición pública de cuentas, rendir cuentas del manejo público. 

 Control social, participación de la sociedad en la cosa pública. 
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 Ética púbica, conducta y probidad de los servidores públicos. 

 

Al margen de otras, se han tomado éstas como las principales vertientes para la 

construcción de indicadores de una de las herramientas de gestión que es la 

transparencia. Tomamos como unidad sistémica a las Unidades de Transparencia 

encargadas de la implementación del programa, en la pretensión de  verificar la 

probabilidad y potencialidad de la unidad sistémica de hacer posible la 

confluencia de los cuatro pilares en el proceso de construcción de la gestión 

pública transparente, entonces,  podrá llamarse tal si y solo sí sus cuatro pilares 

confluyen entre sí para promoverla.  

 

Para efectos del análisis a estos cuatro pilares llamaré condicionantes para que 

ocurra el resultado. El resultado esperado es: La construcción de una cultura 

transparente y una formación social con cero tolerancia a la corrupción para el 

2015, una amplia disposición de la información pública en todas las instancias 

estatales, servidores públicos y sociedad civil organizada debidamente informada 

y proactivos actores de la gestión del Estado Plurinacional. 

 

Dando inicio a sus actividades objetivo el Viceministerio de Prevención y 

Promoción de Ética y Transparencia, ha sentado precedente de su existencia tanto 

en el ambiente espacial como territorial a nivel de Órganos del Estado o sistema 

político, organizaciones sociales, instituciones  públicas y entidades de la 

sociedad civil organizada o ambiente del sistema. En este caso, el ámbito de  

investigación se limita al ámbito de responsabilidad de aplicación del Programa  

de Transparencia que se circunscribe a las Unidades de Transparencia creadas en 

todos  los ministerios del Órgano Ejecutivo, instancias del Gabinete Ministerial 

asentadas en la Ciudad de La Paz. 

El Programa de Transparencia en la gestión pública, ha iniciado actividades tanto 
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internas dentro los ministerios, como externas fuera de éstos, es decir cumpliendo 

inicialmente con un Programa de capacitación y socialización de la política en 

estas dos esferas así como en los demás órganos del Estado. La parte externa a 

estas unidades está representada por las organizaciones no públicas o de la 

sociedad civil y equivale a la trascendencia de la política. 

 

Uno de los mecanismos utilizados para el proyecto de investigación ha sido 

eminentemente la observación in situ del objeto de investigación, es decir a 

través de la visita a las diferentes oficinas de las Unidades de Transparencia 

practicando la observación a través de la entrevista planificada en cada unidad 

con la ayuda de un cuestionario estructurado exclusivamente para informantes 

clave, efectuando paralelamente la observación del espacio físico e 

infraestructura laboral, medidas de seguridad, material documental, bibliográfico 

y ambientación. En este sentido se observó la falta de fortalecimiento de las 

estructuras organizativas e insuficiente personal, material y equipos tecnológicos 

de apoyo. 

 COMPONENTE 1 Acceso a la Información 

FIGURA N° 11: ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Ministerio de Transparencia y Ministerio de Educación (cartilla) 
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Cómo se implementa el acceso a la información pública? 

 

La información pública abierta, significa que la institución pública debe adecuar 

su repartición o ambiente físico de tal forma que su archivística facilite la 

demanda de petición del interlocutor, la misma que debe estar ordenada, 

seleccionada y dispuesta en distintos medios de almacenamiento simultáneo, ya 

sea físico, magnético, cronológico, por temática, panfletería, revistas, boletines 

informativos y memoria anual, etc. De tal forma que no se coarte al ciudadano su 

derecho  e intención a ser informado.  

 

En este pilar juegan un papel muy importante, los criterios técnico-

administrativos en el empleo de metodologías en administración de la 

información en las instituciones públicas para brindar con rapidez y oportunidad 

la información solicitada. Fíjese aquí que es importante que la información debe 

estar lista y disponible a simple intención del interesado, de lo cual se entenderá 

la no obstaculización de la burocracia o irresponsabilidad del personal encargado 

que no cumpla con sus funciones, delegue u omita. Por lo que se conoce existe 

una fecha límite de diez días hábiles para conocer la respuesta a una solicitud de 

información. Lo cual demuestra que la información no está lista al momento de 

solicitarla perdiendo agilidad y oportunidad para el solicitante. 

 

Para cumplir con otro de estos requisitos, se ha estandarizado la creación y 

actualización constante del portal web de información, en todos los ministerios, a 

cargo de la Unidad de Sistemas informáticos y similar. En la cual se insertan los 

datos generales de la institución. Aunque se ha verificado que estas páginas no 

cuentan con la información in extenso del servicio público. Gran parte de los 

ministerios están en el trabajo de implementación de un sistema de archivos 

interno que se adecue a normativas actuales, uno de los problemas encontrados es 
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la complejidad para la organización y la sistematización de la información, lo que 

no se está cumpliendo a cabalidad porque no existe un mecanismo que persevere 

en un control estandarizado hacia las unidades para que alcancen o superen las 

expectativas institucionales. En este pilar hace falta que la Unidad de 

Transparencia desplace su interés en una mejor interpretación del programa, para 

visualizar los insumos necesarios para la construcción y fortalecimiento del 

escenario apropiado y adecuado en materia de acceso a la información. No se 

aplica un mecanismo de celeridad en proporcionar información. El tener a la 

mano un portal de información web insuficiente o incompleto y desactualizado, 

no constituye haber creado las condiciones necesarias para cumplir este deber y 

esta responsabilidad. De tal forma que no se inhiba los derechos de participación, 

ya que esta no es la esencia ni el espíritu de la política de transparencia sino al 

contrario antes que inhibido el ciudadano tiene que sentirse altamente motivado e 

incentivado a tomar la decisión de participar en el circuito de la gestión pública. 

Este componente constituye un factor importante para fomentar la relación 

Estado y  Sociedad. Se considera en primera fase de construcción. Corresponde 

al Eje 2 de Fortalecimiento de la Transparencia  en la Gestión Pública y Derecho 

de Acceso a la Información. 

 COMPONENTE Nro. 2 Rendición Pública de cuentas 

FIGURA N° 12: RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Ministerio de Transparencia y Ministerio de Educación (cartilla) 
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Para este componente, se ha estandarizado en todos los ministerios por lo menos 

la realización de tres momentos de realización de rendición pública de cuentas: 

 Audiencia Pública Inicial 

En la que se presentan los objetivos estratégicos e institucionales, el  Plan 

Operativo Anual para su análisis y resultados esperados al final de su 

operación. 

 Audiencia Pública Parcial 

En esta etapa se socializa el avance de los compromisos y POA 

respectivo. 

 Audiencia Final 

Presentación de resultados y evaluación. 

Corresponde al Eje 2 Fortalecimiento de la Participación Ciudadana
79

. Se puede 

visualizar cómo ocurre la implementación de la política y el programa de 

transparencia, y es aquí donde podemos observar la necesidad de una 

metodología coherente que demuestre la ocurrencia del cambio de hacer y rendir 

cuentas sobre los actos públicos de forma transparente. 

 COMPONENTE Nro. 3 Control Social 

FIGURA N° 13: CONTROL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Ministerio de Transparencia y Ministerio de Educación (cartilla) 

                                                             
79 PNT., Pág. veintiseis 
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Es el tipo de control ejercido por los ciudadanos del país congregados en las 

organizaciones sociales y civiles de la sociedad, así también pueden ejercerlo las 

instituciones y entidades del Estado entre sí que deseen ser partícipes de cada uno 

de los procesos y etapas y niveles de la gestión pública. El control social es una 

ventana abierta de la gestión pública para un ingreso libre al conocimiento de los 

recursos y actividades como de las conductas del comportamiento político de los 

actores. Corresponde al Eje 2 Fortalecimiento de la Participación Ciudadana
80

 

Durante la Gestión 2010, el Viceministerio de Transparencia socializó la política 

en instituciones educativas,  se elaboraron cartillas pedagógicas, presentaciones 

virtuales y material complementario en cuyo material se detalla la forma de 

organización y funciones del control social como forma de participación en las 

etapas de formulación e implementación de políticas, señalando los siguientes 

pasos para ejercerlo:  

 

 Paso 1.-Identificación del servicio público a controlar 

 Paso 2.-Planificación y organización para ejercer el control social 

 Paso 3.- Recojo y recopilación de la información sobre el servicio público 

a la obra en construcción o servicio público. 

 Paso 4.- Análisis de la información 

 Paso 5.- Acciones a seguir 

 Paso 6.- Elaboración de informes 

 Paso 7.- Socialización de resultados 

 

Como parte de las organizaciones sociales se realizó entrevistas con la 

Confederación Nacional de Juntas vecinales y la Departamental de La Paz, dando 

a conocer que es importante la Ley y su reglamentación para que se de 

                                                             
80 PNT., Pág. Veinticinco y veintiséis 
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funcionalidad a los preceptos constitucionales pues sin éstos se continuará en la 

ambigüedad. 

 COMPONENTE Nro. 4 Ética Pública 

 

FIGURA N° 14: ÉTICA PÚBLICA 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Ministerio de Transparencia y Ministerio de Educación (cartilla) 

 

La ética pública
81

 corresponde al Eje 2 Fortalecimiento de la transparencia en la 

gestión pública y el derecho de acceso a la información, ha sido adoptada por el 

Estado como  el conjunto de principios y valores que encarna cada servidor 

público, es decir en función pública o al servicio público gubernamental con 

alcance a los bolivianos estén o no en este servicio. Los que están en función 

pública y tienen alguna dependencia normativa u operativa con alguna institución 

o entidad pública deben  demostrar y promover la ética pública en el ámbito del 

desempeño de sus servicios profesionales u ocupacionales, así como otras como 

medios de comunicación, empresa e instituciones privadas. Se la analizó como 

ética global de las ideologías, confesiones religiosas y cosmovisiones. 

 

                                                             
81 PNT., Pág. Treinta y dos 
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3.2 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Comprende los factores de  fortalecimiento institucional que están relacionados 

con los componentes del Programa de Transparencia que se convierten en 

relaciones Estado y Sociedad a través de la red de instituciones y entidades 

públicas y organizaciones sociales que proceden del gobierno nacional, 

departamental y local. No existe un Plan General de organización y adecuación 

del control social y sociedad civil organizada, el control social acude 

esporádicamente al escenario de la gestión pública de acuerdo a necesidades e 

intereses sectoriales. 

 

3.2.1 Descripción del Eje 1 Fortalecimiento de la Participación Ciudadana dentro la estrategia de 

construcción de una Bolivia Democrática y el tipo de relaciones políticas emergentes. 

 

 En el periodo 2009–2010 este eje ha trabajado en actividades de coordinación 

para la organización del control social en el nivel central así como en eventos de 

capacitación conforme a los proyectos y servicios de interés en el nivel 

departamental simultáneamente durante la vigencia de los comités de vigilancia. 

Alcanza las siguientes características: 

 

 Fortalecimiento de las herramientas de auditoría y control social 

 Incorporación de la denuncia ciudadana 

 Instauración de las audiencias públicas para la rendición de cuentas de 

los actos públicos 

 Inclusión del control social en contrataciones 

 Fomento de la participación ciudadana y de la asociatividad 

 Promoción de liderazgos 

 Desarrollo de programas de capacitación ciudadana 
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 Incorporación del mecanismo de Rendición de Cuentas 

 Propiciar espacios de concertación para enriquecer las políticas 

públicas 

 Compromiso institucional con los actores y organizaciones sociales 

 Monitoreo y control social de la gestión pública 

 Educación y sensibilización para la rendición de cuentas 

 

Esto, con el fin de evitar todo conflicto de interés que pudiera suscitarse. Es 

decir,  intereses o situaciones particulares que se contraponen con los intereses de 

la sociedad distorsionando el interés público con el interés particular, de tal 

forma que promuevan faltas de ética pública, faltas de transparencia y hasta 

delitos penales de corrupción como ser: aceptación de regalos, nepotismo, utilizar 

el cargo público para intereses económicos, comerciales, actividades políticas y 

religiosas y rituales de diversa índole. 

 

Pero, ¿cómo lograr esta utopía? Llamo utopía porque en la realidad 

constitucionalmente se ha empoderado a las organizaciones sociales con este 

objetivo, el de ejercer el control social y control social significa acceder a la 

información, conocerla, interpretarla y juzgarla, asimismo, verificar la modalidad 

de cumplimiento de los componentes seleccionados de la Política de 

Transparencia Institucional. Solo entonces el control social estará en condiciones 

técnicas de emitir juicios o veredictos al respecto. De lo contrario, no es posible 

hacer lo uno y lo otro. Bajo el supuesto de que para acceder a la información los 

ciudadanos tendrían que estar capacitados multidisciplinariamente para ejercerlo. 

No se podría juzgar una causa en términos de una evaluación simplista, subjetiva 

y superficial si el control social no califica para el efecto.    

 

El Art. 241 de la C.P.E. Las entidades del Estado generarán y organizarán el 
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control social y la participación de la sociedad civil. Este artículo faculta a las 

entidades del  Estado a que generen y organicen el control social, lo cual se está 

llevando a cabo a través de los proyectos de capacitación  y socialización que ya 

se fueron realizando a partir de 2009 y 2010 y dentro las actividades propuestas 

en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Transparencia y 

consecuentemente en los POAs de cada gestión. La Política debe implementarse 

considerando un porcentaje de avance  anual del 20%, en todos los Órganos del 

Estado. 

 

3.2.2 Descripción del Eje 2 Fortalecimiento de la Transparencia dentro la estrategia de 

Construcción de una Bolivia Digna y el tipo de relaciones políticas emergentes. 

 

El eje de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información, dentro la 

estrategia de  Construcción de una Bolivia Digna, consiste en primera instancia 

en el conocimiento, la comprensión y la capacidad de relacionar estos 

componentes orientados a la construcción de indicadores que reflejen resultados 

de cuan ética es la conducta de los servidores públicos en todos los estamentos de 

la gestión pública a la hora de solventar las expectativas de informar y 

proporcionar información sobre los actos públicos y en qué medida el servidor 

público cumple con requisitos y competencias de gestión para la elaboración de 

productos,  servicios y administración de recursos.  

 

La instauración del Programa de Transparencia tiene como consecuencia, la 

presencia gubernamental encarnada en la UT como agentes de nexo entre Estado 

– Sociedad, pero, ¿qué tipo de relaciones se han generado? 

 

Primeramente las relaciones generadas son del orden institucional entre 

instituciones públicas y organizaciones sociales o sea político-sociales. Este tipo 
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de relaciones es muy favorable en tanto se rompen las barreras de la burocracia y 

de la cultura del secreto como parte coadyuvante de la corrupción. En el pasado, 

no existían políticas de esta naturaleza y la gestión pública era un circuito cerrado 

entre políticos y privados que prestaban servicios al Gobierno. En lugares donde 

no se está cumpliendo la ley, por supuesto continúa esta típica característica. Sin 

embargo, se observa en un gran número de Unidades que se han convertido solo 

en receptoras de denuncias. Es decir, al no ser efectivos los controles internos de 

cada entidad, se acude a otro tipo de control como el control social. Por una parte 

el Estado emite un mensaje de ineficiencia interna por cuanto, su burocracia no le 

es suficiente ni tan eficiente como para implantar la transparencia en sus 

agencias, entonces recurre a otro tipo de control coadyuvante pero  menos 

efectivo que el interno ya que el control social instituido, no refleja una 

capacidad técnica especializada para la realización de un control efectivo.    

 

Esta actividad, ha permitido conocer si el personal que opera el Programa de 

Transparencia, posee  dominio y manejo de sus funciones y responsabilidades, 

así como el tipo de liderazgo institucional que se ejerce dentro su función laboral. 

Conocer también el nivel de cumplimiento de objetivos legales, políticos y 

sociales, cómo se han fortalecido preceptos democráticos, relaciones 

interinstitucionales y estado de la transparencia y acceso a la información  en 

cada uno de los Ministerios entrevistados como indicadores de la calidad de la 

democracia boliviana.  

 

En este eje ya empezaron a forjarse las relaciones Estado y Sociedad. Es decir, se 

promueven acercamientos de un lado de parte del Viceministerio de 

Transparencia como del otro que es el Control Social que se apersona tanto a 

recibir información preliminar como también la asistencia a seminarios y talleres 

de capacitación programados por sus operadores. Por otra parte, las Unidades de 
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Transparencia, realizan actividades internas hacia el público interno para llevar a 

cabo el Programa de Capacitación interna y las actividades de planificación de 

las audiencias públicas. 

 

3.2.3 El Eje 2 de la Política de Transparencia: Fortalecimiento de la transparencia en la gestión 

pública y el derecho de acceso a la información. 

 

 Este eje tiene los siguientes postulados: 

 

Profundización de las medidas de transparencia, en la nueva estructura del 

Órgano Ejecutivo, se determina la creación de una Unidad de Transparencia en 

cada Ministerio, unidad que se encargará de transparentar la gestión pública, la 

cual tendrá un nivel de coordinación con el Ministerio de Transparencia 

enfocando sus labores y funciones en el acceso a la información, promoción de la 

ética pública de los servidores públicos, desarrollar mecanismos para la 

implementación del control social y velar porque sus autoridades cumplan con la 

obligación de rendir cuentas, incluyendo la emisión de estados financieros, 

informes de gestión, memorias anuales y otros. Prevención: Formular al interior 

de las instituciones educativas mecanismos de lucha contra la corrupción en 

todos los niveles, además realizará la acumulación de pruebas para la 

investigación, seguimiento y monitoreo de posibles hechos de corrupción y falta 

de transparencia que hayan sido de conocimiento de esta Unidad por intervención 

de oficio o por la presentación de quejas o denuncias. 

 

La UT coordinará con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y con la Unidad 

de Auditoría Interna la actualización de los procesos de recuperación de bienes o 

fondos del Estado apropiados indebidamente por actos de corrupción ocurridos al 

interior de las instituciones educativas incluso en gestiones anteriores.  
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Ampliar la base de sujetos obligados en materia de transparencia,  a partir de 

2009 y 2010, el trabajo de las Unidades en coordinación con el Ministerio de 

Transparencia se procedió a realizar un trabajo conjunto con las organizaciones 

sociales que adquirieron personería jurídica para su movilización acreditada en la 

gestión pública del Estado, ampliando así  la base de sujetos obligados que 

participarán de acuerdo a sus demandas en la fiscalización de las acciones 

gubernamentales. Así también por la contraparte, instituciones, entidades y 

empresas del Estado y otras vinculadas a los Órganos del Estado, se constituyen 

en sujetos del control social. 

 

Actualmente, fuera de las 21 Unidades de Transparencia que se han creado en los 

Ministerios del Órgano Ejecutivo, existen 179 Unidades que han sido creadas en 

las entidades descentralizadas, desconcentradas y autárquicas  de cada Ministerio 

a nivel nacional. Asimismo, en todos los demás departamentos del Estado 

Plurinacional existe una Representación del Ministerio de Transparencia que 

opera localmente para cada  departamento.  

 

Garantizar la publicidad de un catálogo mínimo de información y 

documentos, sin necesidad de requerimiento ciudadano, en este componente, 

se ha verificado que en los ministerios existe desde hace varios años la 

elaboración de la Memoria Anual que consiste en el registro y descripción de las 

actividades más importantes que ha realizado el ministerio del rubro en 

cumplimiento de su Programación Operativa Anual. 

 

Se cuenta con información por selección de proyectos en realización tipo 

trípticos pero no existe un detalle minucioso de actos y gastos por proceso y 

etapas de inversión, la operación realizada sí se encuentra englobada en montos 

cuantiosos sobre los gastos generales por operación. 
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Universalización del uso de internet y las tecnologías de Información y 

comunicación, el 100% de las unidades de transparencia de los ministerios ha 

cumplido con este requerimiento, creando cada uno de ellos su página web que 

permite conocer  de manera general o global información de los sistemas 

promovidos por la Ley 1178, lo que sí es necesario que una vez se implementen 

nuevos ítems para personal complementario y multidisciplinario, también se 

asigne material y equipos de computacionales, máquinas fotográficas, 

filmadoras, data shows, televisores, accesorios y ambientación que faciliten a 

cada unidad mayor independencia y fortalecimiento institucional  para facilitar y 

planificar su trabajo como corresponde. 

 

Sistematización de la información para hacerla accesible, este componente, 

según la descripción de cada responsable de unidad se realiza coordinando con la 

Unidad de Sistemas Informáticos de cada entidad, y está en pleno proceso de 

sistematización pese a la carencia de una norma o ley de acceso a la información 

que se encuentra en proyecto. 

 

Diversificación de soportes de la información para hacerla accesible, medios 

escritos, cartillas y medios radiofónicos locales etc. que sean idóneos para llegar 

de manera efectiva a todos los actores y organizaciones sociales, reconociendo 

las diversidades regionales y culturales. Este componente se encuentra también 

en plena complementación, se cuenta con memorias anuales y de forma virtual la 

página Web para el público externo y la comunicación online para el público 

interno. Pocos representantes de unidad entrevistados proporcionaron material en 

la primera entrevista o al menos durante esta no expresaron espontaneidad para 

hacerlo dando señal sobre sus competencias relacionales y personales. La 

pregunta general fue ¿Dentro el cumplimiento del Programa de Transparencia 
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Institucional, en síntesis su dependencia cómo ha cooperado  para el 

fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información? 

 

La respuesta ha redundado en que cada unidad es un  canal de información verbal 

de la institución en el cual se asiste a diferentes actividades como  audiciones 

radiales, preparación y asistencia a ferias y elaboración de boletines. No se han 

señalado aportes personales fuera de los que coordina con el Viceministerio de 

Transparencia y los que como cumplimiento de sus funciones y 

responsabilidades corresponde la efectivización del portal web y su actualización 

constante. 

 

3.2.4. Fortalecimiento de los mecanismos de Acceso a la Información 

 

 Comprende las siguientes áreas de fortalecimiento: 

 

3.2.4.1. Apoyar la formalización de un régimen de acceso a la información pública. 

 

Se promoverá la generación de un estatuto legal que contenga un procedimiento 

claro y efectivo para que los actores y organizaciones sociales puedan solicitar 

información a los organismos públicos, estableciendo la obligación de respuesta. 

Asimismo, este estatuto deberá considerar un procedimiento sencillo de recursos 

administrativos y judiciales para impugnar las decisiones de las autoridades que 

nieguen el acceso a la información. 

 

No se tiene conocimiento de cuando se aprobará la ley de acceso a la 

información. Esta es una limitante para acceder a la misma, mientras se deriva a 

las personas a recabar información de la página web o se requiere una nota 

escrita para justificar su pedido señalando para qué necesita esa información. La 
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nota escrita guarda las formalidades de la burocracia estatal, primero se la hace 

ingresar por recepción, luego se la procesa a las instancias de la dirección que 

corresponde a la estructura de la entidad y luego se debe esperar para que le den 

la respuesta requerida si acaso el jefe se encuentra libre para atender la misma si 

es que no se encuentra de viaje al menos en el lapso de diez días hábiles. 

 

3.2.4.2  Generar mecanismos administrativos expeditos para que las solicitudes de información sean  

             debidamente atendidas. 

 

Se mejorarán todos los procedimientos de las instituciones públicas, adaptando 

los mecanismos de gestión interna para recibir las solicitudes de acceso a la 

información, procesarlas o responderlas oportunamente. 

 

En este componente como se ha señalado en el anterior acápite todavía no se 

hacen prácticas las expectativas de la política. 

 

 Promover la generación de un sistema de archivo de la información 

 

Se pretende generar mecanismos legales y se dispondrán recursos materiales 

para conservar los archivos públicos durante un periodo razonable, de manera 

que se asegure el debido control social por parte de los actores y de las 

organizaciones sociales. Junto a ello, se velará por la correcta sistematización y 

archivo de la información, a fin que su acceso sea fácil, económico y sencillo.  

  

3.2.5 Descripción del Eje 4 Mecanismos de Fortalecimiento y Coordinación Institucional  

 

La implementación de la PNT requiere generar cambios institucionales. Los 

sistemas generados por la ley 1178, son la fuente de fortalecimiento de este eje si 

y solo si el Sistema de Organización Administrativa (SOA) evidencia su propia 
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institucionalidad y garantiza su coordinación interna. Socializando a la vez su 

propio mecanismo de intervención. Este sistema es un gran maximizador de 

valores y actúa como impulsor constante de la  cohesión de la estructura 

institucional. Este sistema actúa como organizador de las funciones y establece 

controles necesarios en la distribución de la autoridad y elaboración de perfiles 

del cargo, es evidente su correlación con el diseño de planificación aplicada. 

 

Especialmente en la redefinición de roles  que corresponde a cada institución 

involucrada en esta materia, desde un triple punto de vista: legalidad, auditoría 

contable y evaluación de eficiencia y cumplimiento de metas. Para ello se 

considera: Apoyo a los mecanismos de coordinación interinstitucional para la 

lucha contra la corrupción. El fortalecer el funcionamiento de las Unidades de 

Transparencia mediante la asignación de mayores recursos económicos y 

humanos puede fortalecer sus subsistemas de organización administrativa para 

que no se diluyan en las unidades de menor jerarquía y se consoliden las 

estrategias de colaboración con los actores y organizaciones sociales que ejerzan 

control social. 

 

Clarificar las funciones de control público de los actos de corrupción que 

aproveche las capacidades de cada uno de los organismos con competencia en la 

materia (Contraloría General del Estado, Órgano Judicial, Ministerio Público, 

Unidades de Auditoría Interna, entre otros) que coordine las acciones conjuntas, 

y que facilite el intercambio de información. Como instancia macro de 

coordinación se tiene al Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción 

(Figura 15)  que no ha expresado su presencia en la práctica durante 2010. 

 

De acuerdo con la información del 99% de los entrevistados correspondientes 

 a las Unidades de Transparencia, no conocen cuándo, dónde ni cómo se reúne 
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 este consejo y según la Ley 004 es el mecanismo de fiscalización-evaluación 

existente a nivel nacional. Sin embargo, se logró una corta entrevista con 

 miembros del Consejo que mencionó obstáculos de fondo para el éxito de la 

política: debilidad en la estructura de las Unidades de Transparencia y falta de 

voluntad política para acelerar su fortalecimiento. El hecho de ser designados 

 sus responsables directamente por la MAE, aunque se dice que cumplen 

requisitos, las actuaciones tienen grados elevados de discrecionalidad 

protegiendo su gestión. A fin de poder neutralizar las actuaciones sobre las 

irregularidades y actos de corrupción en la gestión Pública a estas unidades no se 

les proporciona la logística ni el personal de profesionales necesarios, es decir en 

correspondencia con la magnitud de sus funciones ya que representan a un 

Ministerio específico del gobierno nacional. Generalmente están constituidas por 

profesionales o Abogados, o Auditores Financieros, Sociólogos o 

Comunicadores, no conformando un equipo de profesionales multidisciplinario 

que garantice el cumplimiento de sus funciones, como la interacción con el 

sistema educativo y Universidades para realizar mejoras para el cumplimiento del 

criterio de complementariedad técnica. La DAF y la Dirección Jurídica se 

constituyen en instancias de freno para limitar los trabajos en general. La 

posición de la Ministra justifica que existe una tuición directa de la MAE que se 

convierte en juez  y parte que limita la autonomía de las Unidades de 

Transparencia y recomienda que no deben depender de la MAE. Se tiene que 

crear un Órgano independiente para todas las UUTT a condición que el 

Ministerio de Transparencia solo asumiría la responsabilidad de tuición de éstas. 

La Ministra de Transparencia ha pedido en reiteradas oportunidades que el 

Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción demande del Ministerio de 

Hacienda para que asigne los recursos necesarios para la gestión 2014. Estos son 

criterios expresados por miembros representantes de las Organizaciones Sociales 

y movimientos sociales que participan en calidad de miembros del Consejo 
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Nacional de Lucha contra la corrupción (entrevista que pudo lograrse 

recientemente en marzo 2013). La proyección actual de este Consejo es la 

organización de consejos departamentales, provinciales y municipales para 

contar con una red interinstitucional a nivel nacional a corto plazo.  

 

3.2.6  Relaciones e interacciones durante la implementación del Programa 

 

Los tres ejes son condicionantes para la consolidación de los pilares del 

Programa de Transparencia y por lo tanto para la construcción de un tipo más 

elevado de correlacionamiento. Los tres ejes son de vital importancia para el 

ejercicio de la democracia participativa, representativa y comunitaria y para la 

consolidación de la cultura de transparencia, generando relaciones altamente 

competitivas del nivel político y social comunitario importante para la 

persistencia del nuevo modelo de gobierno.  

 

Los tres ejes son directamente proporcionales: 

A mayor dignidad y transparencia, mayor democracia 

A mayor democracia, mayor  coordinación e integración interinstitucional 

A mayor integración interinstitucional mayor efectividad en la gestión pública 

 

Se destaca que los tres ejes de fortalecimiento de la política además de promover 

un nivel más elevado de relaciones competitivas en democracia, han promovido 

un verdadero cambio histórico en las relaciones políticas y sociales del nuevo 

Estado, sentando las bases para contar con ciudadanos y potenciales servidores 

públicos que se interesen por la gestión pública y política, que sean más los que 

conozcan la cosa pública y sean más los que intervengan o participen de ella con 

grados más altos de responsabilidad política y social aunque es perceptible que 

también se ha promovido una suerte de  efervescencia e interés en la 
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participación política por parte de los sectores sociales. 

 

Los tres ejes actúan e interactúan durante la implementación del Programa de 

Transparencia. Son correlacionales causales encontrándose los servidores 

públicos en franco despojo de los vicios de la cosmovisión neoliberal y dando 

cumplimiento a los manifiestos de la primera y segunda Cumbre de las Unidades 

de Transparencia, como lo es el Manifiesto de la descolonización de la ética 

pública, es decir se transcurre por un tiempo necesario de desideologización del 

colectivo boliviano. Por ello, durante la implementación, los tres ejes están 

sufriendo un proceso de formación y reeducación continua, estable y persistente. 

Un grado más alto de consolidación puede concretarse salvando las siguientes 

limitaciones: 

 

1. Los problemas de implementación de la política aún son latentes por 

fallas del diseño e incompletitud legal, no se han aprobado las leyes y 

reglamentaciones de los pilares del programa a cuatro años de gobierno 

actual. El diseño de la política es para una sociedad más desarrollada ya 

que contamos todavía con una administración pública en un gran 

porcentaje con personal no necesariamente con tendencias a la 

institucionalidad. En términos de magnitud es muy amplia, extensa, 

grande y compleja para una burocracia estatal  insuficiente para enfrentar 

este desafío. El servidor público está en proceso de formación y 

reeducación  en la política paralela de la descolonización, es probable que  

por ello se encuentren ciertas incoherencias entre diseño, metodología y 

práctica de la política. Hace falta que la visión avance a la acción de la 

gestión. Es importante que  para estas Unidades se seleccionen también   

profesionales de la Carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública u otros 

con maestrías en gestión pública. Sería de gran importancia que todos los 
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profesionales a cargo de las Unidades de Transparencia posean 

competencias acordes a la necesidad de desarrollo organizacional 

institucional  como requerimiento en su perfil del cargo.  

 

2. No ha existido una metodología explícita para la implementación, al 

menos durante 2009 y 2010. Tampoco se conoce que se haya  propuesto 

la necesidad de una metodología para la implementación de la política 

para que la misma pueda medir o automedir sus propios avances y 

desempeño conforme a una construcción apropiada de indicadores o una 

reglamentación específica. Esta carencia, se presta a la discrecionalidad 

de los agentes encargados y a retardar un proceso homogéneo de 

reproducción del sistema y a acudir a la modalidad de contratación de 

consultorías eventuales cuando así se lo requiera, lo cual se convierte en 

una más de las limitaciones recurrentes a través del tiempo que expresa la 

inconsistencia y debilidad de autogestión administrativa de la Unidad. 

 

3.2.7 Consecuencias de la implementación del Programa 2009-2010 

 

La importancia de subestimar la previsión en el diseño. Los tres factores 

importantes para la construcción de las relaciones e interacciones emergentes son 

el diseño, la ejecución, y el sistema de control-evaluación-certificación, como 

herramientas para la organización y la acción que se producen en el proceso de 

implementación. El diseño, algo muy importante que permanece en todas las 

etapas, es la idea, la acción y la importancia del “proceso”. Entonces, no 

perdiendo de vista estos elementos observaremos que el resultado aumentará el 

nivel de sus impactos. La idea circular del proceso, nos enseña a pensar además 

que la acción tiene una dimensión temporal en circularidad, lo cual nos permite 

organizar toda la acción en esta modalidad. El diseño que se ha observado ha 
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obviado un momento muy importante que es la preparación del “inicio” de toda 

la acción que empieza con la disposición de toda la normativa procedimental que 

requiere esta acción. Al no haber preparado con antelación la normativa que se 

requiere, no se puede hablar de un diseño adecuado apropiado, oportuno y 

coherente con el imperativo legal e ideológico que contiene la política en sí y los 

postulados de los planes marco. Tomando en cuenta que el diseño es el proceso 

de previsión conceptual de normas, conductas, recursos, insumos y demandas en 

general para la acción. Llamamos acción al proceso de conversión de normas y 

demandas en productos, resultados y cambios de conducta. En tanto hemos 

obviado alguno de estos elementos,  en el proceso de diseño, disminuiremos 

también el nivel de impactos esperados. A esto se refieren las tandas de inputs 

necesarios para el proceso de conversión en ciertas tandas de ouputs, salidas, 

productos, servicios y resultados o conductas  políticas. En tanto las normas de 

juego no han sido expresas, no se ha preparado con visión estratégica el 

escenario apropiado para el surgimiento y promoción de relaciones e 

interacciones del sistema. Vemos por tanto, por una parte unos servidores 

públicos en plena capacitación y preparación para la adopción futura de 

conductas descolonizadas y funcionales al sistema del socialismo comunitario 

como imperativo ideológico político. Actualmente, el  proceso de 

descolonización comprende la no correlación de fuerzas entre los propios y 

extraños al proceso de cambio.  La mentalidad boliviana objeto de reconversión 

es el reto más grande al que se enfrenta el presente régimen de gobierno y que 

está expresado precisamente en el diseño de sus políticas públicas que no 

precisamente son de proceso circular sino entre vertical y horizontal con la 

modalidad sincrética de lo indígena campesino originario. 

 

La implementación de la política en lo que respecta al programa de transparencia, 

está avanzando con lentitud debido a que la política nació y continúa sin 
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normalización, esto da como resultado que esta política no es prioridad 

gubernamental para ser practicada y puesta en marcha en la presente gestión 

gubernamental. Este resultado se lo avisora ya en sus objetivos planteados que no 

expresan mensurabilidad en tiempo y urgencia, espacio y cantidad. El proceso se 

lo visualiza en un plano de socialización de intenciones y objetivos continuando 

en franco proceso de construcción contingente. Esto quiere decir que la 

implementación todavía no se ha realizado en la dimensión preventiva por el 

motivo que no existen las normas necesarias para proceder a derecho. No  existe 

metodología estándar entre las unidades agentes de la implementación y no 

existen fuertes mecanismos de dirección y control del seguimiento interno. El 

seguimiento externo sí existe a través del Consejo Nacional de Lucha Contra la 

Corrupción, los observatorios de nueva creación y los organismos internacionales 

provenientes especialmente de la OEA y ONU, de donde proviene la expectativa 

externa en vista de que de ésta proviene bastante cooperación económica de los 

países amigos que se interesan en el incentivo para fortalecer el desarrollo 

político, la ideología,  la mitigación de la pobreza, la corrupción y la delincuencia 

internacional. Es en consecuencia, importante que se priorice aún más una 

política preventiva más contundente para que la multiplicidad de relaciones de 

nueva creación se fomenten y fortalezcan en ambientes y escenarios de 

confiabilidad congruentes con el tipo de planificación-implementación elegida. 

 

Un tercer resultado se visualiza en el acercamiento cada vez mayor entre Estado, 

Gobierno y Sociedad. Lo público se hace público cada vez más, y se están 

preparando las reglas para que este relacionamiento  o acercamiento se convierta 

en interacción. Es así que este acercamiento constituye un proceso de  

rompimiento con las estructuras burocráticas y en el ámbito de la arena político 

ideológica llegando a visualizarlas como potencialmente satisfactorias  para el 

establecimiento del nuevo orden si y solo si la modalidad de implementación de 
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las políticas adopta también nuevas herramientas de diseño y gestión de políticas 

públicas dando mayor celeridad y  continuidad al proceso de modernización del 

Estado, destacando de esta manera la intencionalidad y esmero de innovar la 

gobernabilidad política y de preparar los escenarios para la actuación de los 

servidores públicos liderizando relaciones de creciente competitividad no solo al 

interior del Estado sino en su entorno internacional. Sin embargo, un tema por 

resolver es considerar la creación de una nueva instancia orgánica independiente 

que administre la Política Nacional de Transparencia sin injerencia partidaria 

para dar solución a la magnitud y complejidad de la misma.  

 

La importancia de la revalorización de las libertades civiles y derechos 

fundamentales y humanos como el derecho al vivir bien, el acceso a la 

información, el control y la participación social, son imperativos para el recobro 

de la dignidad colectiva y se convierten en nuevas modalidades de 

relacionamiento en interacción entre los actores sociales y políticos, en tanto se 

conjugan y complementan saberes científicos, saberes ancestrales y 

confesionales. El imperativo legal es tan importante como los imperativos 

consensuales sociales y de asignación, distribución y administración de recursos 

para disminuir la complejidad y la incertidumbre o tensiones causadas por el 

estilo de relacionamientos como la huelga, el paro, la confrontación, la extorsión, 

la represión, estilos que no aportan a la solución de ningún dilema social como lo 

es la lucha contra la injusticia, la pobreza, la mentira, el robo o el abuso del poder 

tales son las distorsiones y confusiones no solo de un ser humano en particular 

sino de un país en particular. Es el desafío del Estado Plurinacional que se ha 

comprometido a luchar contra las mentes y los corazones perversos que hacen 

fuerza para emblematizar la corrupción. 
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FIGURA N° 15: CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Ministerio de Transparencia 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. En un primer momento del análisis, se abstrae al objetivo general para 

identificar la construcción de relaciones generales e interacciones 

emergentes de la construcción de los pilares participación, transparencia y 

coordinación interinstitucional a través de la implementación de la 

Política y Programa de prevención de la transparencia promovida por las 

Unidades de Transparencia del Órgano Ejecutivo. Para ello, se han 

decodificado categorías y elementos complejos propios del escenario del 

Estado y dentro los problemas susceptibles de la investigación en la 

Ciencia Política. Entre ellas tres pilares estratégicos de construcción 

considerados en el Plan Nacional y Sectorial de Desarrollo: Bolivia digna 

y democrática, así como la concepción del Vivir Bien y los componentes 

importantes en la política y programa de prevención de la transparencia, 

en los que se han creado y se encuentran en proceso franco de 

reproducción relaciones interinstitucionales del nivel supranacional, del 

nivel central o nacional, del nivel local y del nivel social. Es decir, se ha 

conformado y normalizado una red amplia y diversa de relaciones Estado-

Sociedad que están aprendiendo a interactuar para su cohesión como 

propósito del pilar Mecanismos para el fortalecimiento institucional. 

Encontramos en primer lugar la construcción de relaciones en cascada, 

desde el nivel central, departamental y local eminentemente de orden 

político-ideológico. Relaciones que se han organizado a partir de la puesta 

en vigor de la Política mediante  D.S. 29894 de febrero 2009 de creación 

del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se 
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organiza en dos Viceministerios, promueve la Organización de las 

Unidades de Transparencia y la consecuente programación de 

operaciones en las que se encuentra el Programa de Transparencia y su 

campaña de socialización en todo el territorio nacional. En el año 2010, se 

promulga a la Ley Nro. 004 de Lucha Contra la Corrupción, la que 

también se hace pasible de su socialización en esta misma gestión. A 

partir de la aprobación de estas normas  se inicia la organización de la red 

de instituciones públicas que operarían para la construcción de la gestión 

transparente. De esta manera se da un primer paso gigante de 

cumplimiento a los compromisos que dictan  las Convenciones ONU-

OEA. Una buena parte de los Ministerios adopta el slogan para vivir bien 

en sus spots publicitarios. En este nivel encontramos las relaciones de 

corresponsabilidad  internacional y de cooperación técnica y económica. 

La CAN a partir de 2012 comprometió su apoyo a través de su nuevo 

proyecto de creación del Observatorio de la Transparencia impulsado por 

Ecuador. 

 

2. Se ha privilegiado a la Política y al Programa de Prevención de 

Transparencia institucional  del Estado Plurinacional en el sitial de centro 

de las relaciones políticas durante un ciclo sistémico entre Estado y 

Sociedad, nombrándolo subsistema político tanto por sus elementos y 

características semiautónomas como por las funciones que cumple en el 

proceso de su  implementación a cargo de las Unidades de Transparencia. 

Un macrosistema internacional constituye el ambiente y el entorno de la 

política dentro los cuales   la Convención Interamericana de Lucha Contra 

la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción 

son sus mecanismos de interacción e influencia externa. A tiempo de que 

en este ámbito se generan tensiones y perturbaciones al micro sistema 
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nacional e imagen del Estado a través de resultados que emiten los 

mecanismos de seguimiento y observación de los índices de transparencia 

y corrupción mundial MESICIC por parte de la Convención de la OEA y   

los de parte de la Convención de la ONU, LatinoBarómetro y TI. 

 

A partir de la creación del Ministerio de Transparencia  Institucional en el  

año 2009, el Viceministerio de Prevención y Promoción de la Ética y la 

Transparencia inicia la planificación y organización de sus actividades en 

función de la aprobación de la última edición de la Política de 

Transparencia, de la Constitución, del Plan Nacional de Desarrollo, de las 

leyes conexas, de su Plan Estratégico y del Programa de Transparencia. 

Trabajo conjunto con las Unidades de Transparencia de cada ministerio 

que también disponen su organización para la implementación de esta 

política. 

 

El avance de un 20% anual de la Política alcanzara hasta el 2015 el 100% 

de sus objetivos logrando un Estado con cero tolerancias a la corrupción. 

Este, es un indicador de modelo burocrático gradual e incrementalista,  

autoridad y resultados podrían irse diluyendo hasta dejar de existir en las 

unidades subordinadas. Como lo expresaron algunos entrevistados 

señalando la posibilidad  que el nivel de transparencia haya disminuido en 

la actual gestión por manejarse como conflicto-negociación o como 

marketing político por no proveer la sensación de transparencia en la 

práctica. No Obstante el programa de socialización y capacitación 

realizado se considera de gran impacto, aunque su contenido pudo 

producir demora en la gestión de proyectos a partir del 31 de marzo 2010 

al promulgarse la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, Investigación 

de Fortunas y Ganancias Ilícitas Marcelo Quiroga Santa Cruz,   que 
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norma las sanciones anticorrupción y declara los nuevos tipos penales 

(Ver Anexo 3: Nuevos tipos penales) que deben ser conocidos y 

recordados constantemente para prevenir y sancionar actos de corrupción 

tanto en los estamentos del Estado como en las esferas del subsistema 

social conformado por la sociedad civil y sus organizaciones sociales: 

gremios, medios de comunicación, grupos de interés, empresariado, 

iglesias, movimientos sociales, partidos políticos, sistemas educativos, 

etc. 

 

Estos elementos impactan y afectan al sistema total generando al mismo 

tiempo un sistema de relaciones, interrelaciones e interacciones entre 

Estado, Sociedad y nuevas comunidades interculturales.  

 

Se toma en cuenta que las organizaciones sociales cobran no solo  

importancia sino poder en la construcción del nuevo Estado como actores 

principales para impulsar el cambio, dejando en la neutralidad a los 

comités y juntas vecinales que han disminuido drásticamente su 

articulación y su legitimidad. En este medio existe una distribución 

relativa del poder y la autoridad manifestada en su interpelación al Estado 

y la propia sociedad que disminuye cada vez más. 

 

 El microsistema nacional o intrasocietal  es direccionado por el 

subsistema político y normativo (función de dirección) a través de la 

Constitución, los planes estratégico y operativo (función de producción), 

el programa, la política de transparencia, sus reglamentos y la Ley 004. 

Junto al subsistema social (función de apoyo) apoya al sistema en el 

sentido de articular las relaciones a través del cumplimiento de los 

imperativos de la implementación (legal, consensual y distribución de 
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recursos) en el sentido de promover la aceptación de las nuevas leyes, y la 

operatividad de la Política y el Programa  dando legitimidad a la 

intencionalidad de promover nuevas conductas y nuevos consensos 

(resultado de la función de producción) permitiendo dibujar una 

perspectiva simplificada
82

de la complejidad política de mecanismos de 

gobierno a través de esta política. 

 

Dentro los resultados encontrados se encuentran las siguientes  

características: 

 

 La estructura de las unidades operativas es decir las Unidades de 

Transparencia, en los dos años de funcionamiento 2009-2010, puede 

decirse que continúan en una primera fase de constitución tanto en 

estructura como en organización. Las entrevistas realizadas reflejan 

una creciente coordinación con las demás Unidades de los diferentes 

Ministerios, apuntando a un primer nivel de cohesión 

interinstitucional. No significa que se visualice fortaleza interna como 

parámetro. Hace falta su reactivación en el sentido de profundizar el 

proceso de aprehensión e identificación con los imperativos de la 

política  para que se constituyan en íconos de representatividad 

institucional y del proceso de cambio que la sociedad espera. 

 

 En consecuencia, el proceso de implementación de la política de 

prevención  se dá con éxito en un solo plano: el de la socialización en 

las instituciones públicas y organizaciones sociales. En el plano de 

cumplimientos se dá en condiciones primarias de organización 

                                                             
82MORIN, Edgar “el paradigma de la complejidad” y el paradigma de la simplicidad para tratar los 

problemas múltiples de la sociedad. 
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precaria y deficitaria en el aspecto de asignación de recursos como 

además se refleja en el complejo mediático que da a conocer una 

suerte ya sea de descoordinación ya sea de encubrimiento al interior y 

entre los Órganos del Estado. Su proyección al futuro estará en 

función al fortalecimiento institucional y reconducción de la política y 

de su implementación a partir de la prioridad que se le otorgue a la 

aprobación de los proyectos de ley de los cuatro ejes de trabajo de la 

política: ley de acceso a la información, ley del control social, ley de 

ética pública. En el caso de la Rendición Pública de Cuentas no existe 

ni se ha realizado ningún reglamento ni proyecto de ley a la fecha. 

Este referente no permite que la política se implemente solamente con 

la única ley aprobada que es la Ley 004 MQSC. Esta ley por sus 

características retroactivas ha tomado trascendencia hacia el 

tratamiento de denuncias y casos de corrupción producidas tanto en la 

anterior como en la actual gestión gubernamental así como en el nivel 

de gestión municipal. 

 

 El pilar Bolivia Digna se fortalece en la provisión de servicios 

públicos a la sociedad, el respeto a los derechos fundamentales y la 

administración de la justicia plural y comunitaria, guardando relación 

estrecha con el cumplimiento de la Política de Transparencia y sus dos 

principios básicos: respeto a los derechos humanos y diálogo social, lo 

cual no se plasma en la realidad concreta debido a que las debilidades 

y limitaciones institucionales de estos pilares estratégicos aún no son 

superadas. Las debilidades se encontraron tanto en la estructura 

organizativa de las unidades operativas y en las limitaciones 

económico financieras para ampliar estas unidades y fortalecerlas en 

el aspecto técnico-administrativo. No es posible por este motivo, 
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recibir calidad proporcional a la transparencia en la gestión pública. 

 

 El pilar Bolivia Democrática  es transversal al  eje de fortalecimiento 

de participación ciudadana de la política, se construye a través de las 

formas de participación de la democracia representativa, participativa, 

comunitaria e intercultural. Para efectos del presente proyecto se toma 

en cuenta la participación a través del control social. Aquí observamos 

a  la sociedad civil organizada con incidencia política para intervenir 

en la gestión pública en etapas de formulación, ejecución e 

implementación de las políticas en el gobierno nacional, 

departamental y municipal. Desde la gestión 2009 el Ministerio de 

Transparencia impulsó un proceso de institucionalización, logrando 

que 150 organizaciones sociales se acrediten para ejercer el Control 

Social, coadyuvando junto a las Unidades de Transparencia en su 

capacitación.  No existe aún un control social efectivo por falta de 

reglamentación del mismo afirmó el representante de la 

Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia. En el nivel 

municipal se conoce que el Municipio de La Paz lideriza la modalidad 

y efectividad de la gestión municipal. Cuenta con una Unidad de 

Transparencia multidisciplinaria que gestiona en el seguimiento y 

promoción de la gestión municipal gozando de mayor cohesión e 

integración interinstitucional. Esta Unidad está provista de un mayor 

número de profesionales y técnicos de alrededor de 30 funcionarios 

distribuidos en cinco áreas de trabajo. Sus actividades se 

transversalizan con la Dirección de Gobernabilidad, Mejoramiento 

Continuo y el Observatorio de la Transparencia Municipal que 

procede en la creación de indicadores para su medición, como parte 

de la Constitución de la Red de Observatorios Municipal: 
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Observatorio de la cultura ciudadana y Observatorio de la seguridad 

ciudadana
83

. En los ámbitos municipales a nivel nacional se 

implementa la Transición Transparente o cambio de autoridades. 

 

 El Eje Mecanismo de Fortalecimiento Institucional es un esfuerzo 

simultáneo a la consolidación de los mecanismos y medidas de 

prevención y fortalecimiento de la transparencia y acceso a la 

información, inmanentes al proceso de construcción de los pilares 

Bolivia Digna y Bolivia Democrática. Una vez entren en vigencia las 

leyes pendientes, se podrá entonces intensificar la medida de su 

fortalecimiento aún en proceso. Comprende la redefinición de las 

funciones del control a la gestión pública y las actividades tendientes 

a optimizar y fortalecer la función administrativa. No posee estructura 

organizativa. El funcionamiento del Consejo Nacional de Lucha 

Contra la Corrupción a partir de 2011 actúa dentro este mecanismo y 

se encuentra en proceso de fortalecimiento institucional que proyecta 

la creación de subsecuentes consejos jurisdiccionales que funcionarán 

en todo el país una vez creadas estas instancias, según dio a conocer 

en entrevista realizada a miembros de representación de 

Organizaciones Sociales. Esta es una modalidad de la distribución del 

poder que también se la está realizando de forma gradual o 

burocrática en la medida que este Consejo Nacional no es suficiente 

para las magnas  tareas asignadas a nivel nacional. Se reúne una vez al 

mes y ha realizado en el año 2012 un Diplomado como capacitación 

para la realización de sus nuevas funciones. El fortalecimiento 

institucional es proporcional a la voluntad política que se imprima a la 

                                                             
83 Constitución de la Red  Municipal de Observatorios: Documento del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, Noviembre 2012, Bolivia. 



134 
 

movilización de recursos para este fin, lo cual hasta el momento no es 

visible en la realidad de la Lucha Contra la Corrupción. Es importante 

que el dispositivo de la recuperación de bienes y ganancias ilícitas del 

Eje 3 Lucha Contra la Corrupción, pueda retroalimentar este eje en el 

sentido de que la recuperación de bienes y recursos coadyuve a 

garantizar el fortalecimiento institucional en el tema de asignación de 

recursos. Los cuatro ejes de trabajo de la Política de Transparencia y 

Lucha Contra la Corrupción podrían funcionar sistémicamente y 

retroalimentarse técnico-administrativamente estandarizando 

indicadores de eficiencia y eficacia integral a corto plazo cambiando 

el modelo de implementación burocrática y de la implementación por 

conflicto y negociación al modelo de implementación de 

administración de sistemas. Revirtiendo de esta manera las 

perturbaciones (entropía) creadas en cuanto a la comunicación entre 

las unidades sistémicas existentes a una nueva dinámica y calidad de 

las relaciones e interacciones positivas  (neguentropía). Este eje se 

torna de gran importancia pues se consolidan las competencias 

relacionales: interinstitucionales, interpersonales y personales de cada 

organización con su entorno intercultural.  

 

 El tipo y nivel de relaciones promovidas no alcanza un nivel de 

relaciones orientadas a la dinámica e interacción en el sistema, la 

cuantía más significativa que la cualidad de éstas se expresa en una 

tipología de relacionamiento Estado y Sociedad o pueblo, que se ha 

politizado e institucionalizado en las organizaciones sociales afines al 

gobierno, en tanto se tiende a la configuración de una especie de 

cogobierno cuando escuchamos la exhortación del titular del Órgano 

Ejecutivo “gobernar obedeciendo al pueblo”. No se pretenderá llegar 
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siquiera a una efímera confusión de las funciones de uno y otro en 

igualdad de condiciones de participación e inclusión más no de 

gestión. Este tipo de relacionamiento, da lugar al cumplimiento del 

“imperativo consensual”, dispositivo importante en la implementación 

pero no al éxito de ésta. Aún así, cuando se alcanza este tipo de 

relaciones, es cuando el sistema cumple satisfactoriamente con el 

ciclo de funcionamiento. Se torna en un éxito aparente pero 

consensuado. Nos referimos a que los inputs producen ouputs 

políticos esperados completando el ciclo de retroalimentación o 

reproducción del sistema, es cuando la sociedad valida los resultados 

de la política así sean incipientes, y por efectos de la modalidad de 

implementación por conflicto-negociación
84

 declara el éxito de la 

misma. 

 

El nivel óptimo de relaciones en el sistema es la evidencia de 

producción de sinergia en el mismo, la cual en el presente caso no se 

visualiza pues se localiza su debilidad en el nivel estructural, 

organizativo y funcional u operativo de las instituciones responsables 

especialmente de las Unidades de Transparencia, que en su mayoría 

carecen de estructura organizativa y funcional por motivos de 

limitación presupuestaria y debilidad de visión estratégica 

produciendo  un ineficaz cumplimiento del principio de recursividad. 

En este sentido, se advirtió mayor debilidad en la falta de acertijos  

por el vacío existente del marco legal y procedimental de la política 

que es recurrente durante la ejecución del Programa de Transparencia 

y más todavía en el escenario de las organizaciones sociales, sociedad 

                                                             
84 AGUILAR, Luis, F., en “La implementación de las políticas” Pág. 235 La implementación como 

conflicto y negociación: “existe un poderoso interés común en lograr un resultado que no atente 

decisivamente contra los valores compartidos por ambas partes.” 
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civil, medios de comunicación, gremios y empresariado. La debilidad 

de estos dos principios de recursividad y sinergia, imprescindibles 

para  el cumplimiento de imperativos políticos y legales, hace al 

resquebrajamiento de las relaciones interinstitucionales del Estado con 

la Sociedad objeto de la política y el programa de prevención de 

transparencia, incidiendo en la falta de eficiencia y eficacia en la 

gestión. 

 

Esta innovación al estilo de gobernar sugiere indiscutiblemente la 

desaparición de las brechas antes existentes entre gobernantes y 

gobernados cuando estos últimos tenían pocas posibilidades de 

incidencia política, ahora se refleja la importante comunicación 

aunque no de las mejores pero que marcan la diferencia. 

 

 Los factores de éxito están en directa relación con la necesidad 

urgente de la reconducción del proceso de implementación para el 

cambio en lo que se refiere a la exigencia de estandarizar y 

homogeneizar la cultura política de la transparencia en todos los 

actores involucrados, simultáneamente en el nivel político e instancias 

de los Órganos del Estado, ya que esta política es de orden nacional, 

ponderando las condiciones esenciales para el ejercicio del servicio 

público, institucionalizar a las organizaciones sociales  no en el 

sentido de adquirir su legalidad y legitimidad sino en el sentido de 

institucionalizar sus capacidades técnico administrativas en materia de 

gestión pública, sin los cuales aún cuando exista todo tipo de 

reglamentaciones no podría ejercer un control social efectivo. Se 

suman a éstos los de índole organizacional y complementación de 

enfoques multidisciplinario y sistémico. 
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 En el trabajo por la cohesión o sinergia social, es destacable el 

esfuerzo que los operadores de la política están haciendo por cumplir 

con la ejecución de esta política. Se ha visto que a nivel nacional se ha 

ampliado el universo de servidores públicos que ya conocen y están 

prevenidos de los efectos fallidos de sus actos. Es importante el tipo y 

nivel de relaciones creadas en el ámbito internacional fortaleciendo y 

formando alianzas para combatir la corrupción y encontrar mejores 

mecanismos de combate que forman parte de los actores. El 

involucramiento del sistema educativo, es otro de los  temas aún por 

resolver en vista de que la Unidad de Transparencia  del Ministerio de 

Educación, solo abocó sus operaciones hasta el nivel secundario y no 

así la educación superior y especializada, lo cual no significa que el 

Sistema Universitario quede exento de este tipo de herramienta para la 

mejor gestión de recursos, corresponde tomar iniciativas que expresen 

voluntad política e institucionalización. La socialización de la política 

ha cumplido en la ampliación de actores tanto comprometidos como 

involucrados. 

 

 En cuanto a cultura política, se acostumbra en el Estado la modalidad 

antigua de emitir políticas y leyes incompletas, es decir que se 

aprueban políticas y leyes pero sus reglamentaciones y códigos 

específicos procedimentales quedan pendientes por años, como en 

este caso que a cuatro años de  aprobación de la política no se ha 

aprobado la normativa específica para su implementación, vacío 

experimentado en el imperativo legal de la implementación, los 

proyectos de ley de acceso a la información, control social, ética y 

rendición de cuentas continúan postergados para la gestión 2013, 
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dando lugar a la discrecionalidad, distensión y distorsión de los 

objetivos planteados. Al margen del vacío del imperativo legal, 

también es importante el imperativo de distribución de recursos, en 

tanto si se salva el imperativo legal promulgando las leyes faltantes y 

si al estilo antiguo no se asegura la asignación necesaria de recursos 

se profundizará la incertidumbre y la política de transparencia se 

afirmará solo como propaganda política. El imperativo racional 

burocrático guarda relación con el imperativo consensual sin perder 

de vista que su efecto perverso hacia la persecución de la oposición 

debe ser regulado y replanteado para no elevar los grados de 

complejidad ni atentar contra los preceptos democráticos. 

 

Otro de los factores para la reconducción de la implementación es la 

adopción del nuevo paradigma mental, social, político y religioso es 

entre todos también  el escuchar a las instituciones de la sociedad que 

hacen estudios sobre la temática y su percepción en la opinión 

pública, la decisión del cambio de paradigmas para el vivir bien 

requiere también este componente: gobernar escuchando al pueblo, 

cambiar los esquemas de alcanzar “lo suficiente” por el de hacer “lo 

excelente”. Corregir los efectos perversos y hacer leyes imparciales. 

Tomando en cuenta que la ley es un cúmulo de principios  morales 

que fue hecha para los Estados para el respeto al orden a la autoridad 

y a la convivencia pacífica de generación en generación. Sin embargo, 

si la mente y el corazón no se limpian  continuará la conducta en 

violencia y en corrupción… Porque el Dios
85

 justo prueba la mente y 

el corazón, salva a los rectos de corazón y está airado contra el 

pecador todos los días: Salmo 7…Dios… el que sacia de bien tu boca 

                                                             
85 La Biblia 
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de modo que te rejuvenezcas como el águila: Salmo 103. Así también 

en el nombramiento de los jueces de Israel dijo: y tomé a los 

principales sabios y expertos y los puse por jefes para que juzguen 

con justicia al pequeño y al grande en la misma medida, 

Deuteronomio 1. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con 

toda tu alma y todas tus fuerzas y estas palabras pondré sobre tu 

corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu 

casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes y 

las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre 

tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas: 

Deuteronomio 6:5-9
86

. 

 

En la primera cumbre de la transparencia se lanzó el  Manifiesto para 

la descolonización de la ética pública, pero, se continúa en un status 

quo de cómo dar viabilidad a la misma si solo se pretende 

desideologizar al pueblo para el beneficio político se entra en la 

controversia de estar en un callejón sin salida, si antes no se trabaja 

por la transparencia de las mentes y las intencionalidades de los 

corazones de nuestros líderes y autoridades políticas, la corrupción 

seguirá su curso. Tanto en el capitalismo como en el socialismo existe 

corrupción, no se trata entonces de ideologías políticas sino de la 

formación en principios de vida de las actuales y las futuras 

generaciones promotoras del cambio para Vivir Bien. 

 

 La experiencia internacional, reporta un insumo importante. La 

combinación de los índices de transparencia con los índices de 

percepción económica global, permite conocer la ventaja en que se 

                                                             
86 La Biblia 
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encuentran los países que privilegian esta combinación traduciéndose 

en la elevación de la calidad de vida y disminución de la pobreza. Por 

ello, sería de gran importancia para la salud institucional la creación 

de un organismo independiente y autónomo para la administración de 

la Política de Transparencia en el Estado Plurinacional. 

 

 El cambio de paradigma mental  para el ejercicio de la gestión pública 

y la propuesta del Estado Plurinacional consiste en aplicar la ética 

política y ecológica que representa el equilibrio con el cosmos, la 

naturaleza y del ser humano consigo mismo, aplicando los 13 back 

tuns que se interrelacionan en el cosmos. La trilogía andina, no seas 

flojo, no seas ladrón, no seas mentiroso son los imperativos legales y 

legítimos presentes en la Constitución y sus leyes conexas. No existe 

otra alternativa. Se descalifica otro tipo de alternativas proporcionadas 

por la cultura occidental y el desarrollo propuesto por el imperio 

capitalista. La responsabilidad de recuperación de la armonía es 

conjunta de todos los elementos que componen el sistema político.  

 

 El paradigma del vivir bien, puede constituir un recurso sinérgico o 

representa el  proceso de cambio de régimen y forma de gobierno, 

transición del Estado capitalista al Estado social comunitario, y la 

política de  transparencia como eje articulador de la sinergia social en 

este proceso requiere su adecuación política y sociológica como 

simbología y ratificación del Estado Plurinacional. Se afirma que la 

neguentropía
87

 es la cantidad de información requerida para la 

creación de orden, con este término se conjugan tanto la 

                                                             
87 ELIZALDE HEVIA Antonio, Desarrollo a Escala Humana : Reflexiones acerca de la sinergia social 

Pág. 201  
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termodinámica como la teoría de la información. La neguentropia es 

el dato, el conocimiento que hace posible que disminuya la 

incertidumbre, la confusión y el desorden (entropía) y se generen 

estados de certidumbre, claridad y orden en el sistema. La 

información no compartida no cumple su vocación. De lo contrario se 

produciría  sinergia negativa si desinforma, oculta o niega el 

antecedente, la precisión del detalle requerido, el dato iluminador que 

provee sentido y significado. El paso de la incertidumbre  y la 

complejidad al restablecimiento del equilibrio cósmico puede ser 

viable si se complementan ideologías sociales con  teorías y 

metodologías científicas en la implementación de las Políticas de 

Estado. 

 

 Se realizó una muestra cuyos datos recabados de entrevista, 

observación directa y revisión documental, permitieron conocer 

acerca del curso de la implementación de la política y su prospectiva 

correspondiente requiriendo los mismos para tomar conocimiento 

sobre las relaciones emergentes de la implementación de la política y 

aspectos de proyección futura, dentro la experiencia de los resultados 

parciales y si existe la formación de nuevos criterios políticos de 

aplicación para dar continuidad a la implementación del programa, en 

los resultados finales. 

 

 Como ventajas del método se puede anotar las siguientes: 

 

a) Posee herramientas para la solución de problemas de gran 

magnitud y alta complejidad. 
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b) Proporciona la orientación para organizar la complejidad y la 

magnitud reduciendo ésta de macrosistemas a sistemas y 

subsistemas. 

 

c) Tanto en sistemas macro y sistemas micro, se conserva el 

cumplimiento de funciones y principios fundamentales. 

 

d) Las funciones y principios generales y fundamentales están en 

correlación con la normativa legal y legítima. 

 

e) Permite convertir las relaciones de orden y cumplimientos tácitos 

profundizándolas en coordinaciones, correlaciones e interacciones 

cuando éstas avanzan, se formalizan y dan forma a su propia 

dinámica de comportamiento dando lugar al intercambio de 

energía e insumos necesarios. 

 

f) La importancia de la aplicación de la teoría de la información y la 

alta potencialidad de neutralizar, hacer frente y eliminar los 

estados de desinformación, desconexión, caos, desorden, 

desorganización, crisis, incertidumbre. 

 

g) Permite abordar la solución de problemas complejos no desde un 

punto de vista reduccionista de cosmovisiones y disciplinas sino 

desde un punto de vista de la multi, inter y transdisciplina, 

permitiendo una visión integral del problema-solución. 

 

3. Como desventajas del método sistémico se pueden señalar: 

 

a) Su rigurosidad es compleja y puede ocurrir que los 
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implementadores lo rechacen si no se lo normaliza. 

 

b) Alguno de los niveles de decisión lo considere inviable e 

incompatible por su complejidad y origen. 

 

c) Subordina la subjetividad a la objetividad, en la subjetividad por 

su carácter práctico y disciplinario. Como subjetividad 

comprendemos el complejo ético moral, ideológico, religioso, 

cultural, sectorial, particular, individual. 

 

d) No aborda problemas desde un solo punto de vista disciplinario. 

 

e) No le es posible obviar alguno de sus principios sistémicos.  

  

f) Demanda sin embargo, para el tratamiento de Políticas de Estado 

la necesidad de complementación con otros diseños 

metodológicos como el estratégico, por competencias, 

participativo, prospectivo e interactivo.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones demandan de las unidades operadoras de Transparencia de la 

política agendar soluciones a un cierto tipo de necesidades como orden de 

prioridades para tomar nuevas decisiones y retroalimentar el sistema: las cuales 

no se han tomado en cuenta en su medida óptima porque precisamente, las 

debilidades mismas de la política que impide hacer frente a las amenazas del 

medio, faltan mecanismos que en mayores grados fortalezcan y garanticen 

buenas y beneficiosas relaciones internacionales ya que el propio Estado es quien 
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debe expresar la mayor voluntad política para que la preparación del escenario se 

de  primeramente en el ámbito nacional demostrando qué posibilidades tiene de 

construir la cohesión política o si sus políticas por el contrario tienden y se 

convierten en dispersadoras de este objetivo. Entonces, primero especial atención 

a la neutralización de debilidades  internas para enfrentar posibles amenazas del 

medio, segundo el mantenimiento o ampliación  de las fortalezas para aprovechar 

las oportunidades del medio ambiente de la política, para ello anotamos las 

siguientes recomendaciones:  

 

4.2.1. Revertir su carácter simbólico y utópico a indicadores más reales 

 

Se concibe la política como simbología del  proceso de cambio en el que 

la imbricación de las estructuras estratégicas determinadas en la visión y 

misión institucional se conjugan en el planteamiento de los objetivos que 

al haberse identificado generalidad y complejidad en ellos, no son tan 

fáciles de definir y   requieren de un proceso de  readecuación y 

simplificación para cada entorno de implementación. Primero, para no 

caer en proselitismo político, evitando caer en pretensiones utópicas de la 

realidad que si no contienen mecanismos de exigencia,  autoridad y 

objetividad para su cumplimiento, solo crearán falsas expectativas y 

pérdida de legitimidad. Segundo, el texto de la política en su acápite de 

presentación establece que hasta 2015 se espera llegar a cero tolerancia a 

la corrupción pública, cómo el gobierno dará cuentas de esta aseveración 

a la sociedad en su conjunto?. 

 

4.2.2.  Revertir su carácter simbólico-permisible a indicadores de desempeño 

 

Por un lado, no existe la pretensión de esperar resultados a corto plazo, lo 



145 
 

que permite observar bastantes grados de permisibilidad y distensión del 

tiempo incluyendo además la esperanza de que serán las generaciones 

futuras las que recibirán sus efectos. Al  no existir un mecanismo 

garantizado de verificación de requisitos de la gestión pública que 

garanticen la eficiencia y la eficacia del servidor público en toda la 

cadena de ejercicio laboral, se pondera la adhesión política del electorado,  

el servidor público crea para sí la abstracción de su cargo y un ejercicio  

entre autónomo, laxo y  de lealtad jerárquica partidaria, lealtad que no es 

equiparable a los indicadores esenciales del desempeño adscribiéndose a 

una  circunstancial efervescencia y permisibilidad democrática. Resulta 

ser que la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, no cuenta todavía con 

mecanismos eficaces de cumplimiento por los servidores públicos. 

 

Subsiste aquí  como  práctica funcional el modelo de la implementación 

como proceso burocrático. En este caso, a medida que las burocracias 

crecen y se vuelven más complejas concentran las tareas especializadas 

en unidades subordinadas y junto a esta especialización sobreviene la 

autonomía y la rutina  convirtiéndose ésta en la barrera para el acceso o la 

no intervención a su ámbito laboral es decir creando el límite a los 

controles y supervisión. La tarea consistirá en democratizar esa 

autonomía y crear el ambiente para la apertura al acceso a la información 

especialmente al control social y rendición de cuentas. Cambiar el modelo 

burocrático, democratizarlo y contar con una línea base de indicadores de 

desempeño de la política, es un buen recomienzo. 

 

4.2.3. Aprovechar las herramientas de las Ciencias de Gestión 

 

Aplicación de metodologías que minimicen y superen las limitaciones  sin 
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procurar su idealización hacen suponer que un modelo de implementación 

como administración de sistemas y de solución de conflictos, puede ser  

implementado para la gestión pública transparente. Al ser considerados 

sus elementos como sistemas abiertos, hace a la recreación de 

concepciones  acerca de la política y de las políticas de Estado en el 

sentido de elevar estos niveles de apertura al nivel de lo público y social 

de las políticas en el medio de sus beneficiarios. Los servidores públicos 

necesitan conocer las políticas del Estado, conocer sus procedimientos, 

sus objetivos, entender sus metodologías para procurar un proceso de 

aprehensión, identificación y apropiación con las mismas. 

 

Un mecanismo de desarrollo organizacional, mejoramiento continuo, 

diseños por competencias y enfoques de implementación de políticas, así 

como el aprovechamiento de la metodología sistémica,  podrá ser 

importante para avanzar con mejores herramientas a la realización de la 

misión y la visión de la política. Estas herramientas  ayudan a una 

organización a evaluar sistemáticamente su medio ambiente y a 

desarrollar una respuesta estratégica a él. Se trata de que cada unidad 

sistémica es decir, cada Unidad de Transparencia, trate su espacio y los 

demás espacios interactuantes como sistemas abiertos que interactúan con 

el medio ambiente para sobrevivir y desarrollarse integralmente y 

competitivamente. Todo esto ayuda a los miembros de la organización a 

desarrollar su misión estratégica para relacionarla con el medio ambiente 

e influenciar favorablemente en la dirección del comportamiento humano. 

 

Además, la intención de neutralizar la incertidumbre provocada por el 

cambio  en la nueva forma de gobernar, seguirá siendo tema por resolver 

si no se reconduce el proceso en los siguientes sentidos: 
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 Priorizar la reconducción de la política de acuerdo al manifiesto de 

descolonización de la ética pública. Proponiendo como requisito para 

el ejercicio del servicio público, especialización y capacitación 

constante en gestión pública a funcionarios y servidores públicos. La 

cooperación del sistema educativo integral con alternancia y 

complementación de los paradigmas científicos, políticos y sociales 

superando los niveles de exigencia que actualmente se estandarizan en 

la suficiencia no en la eficiencia ni mucho menos la excelencia. 

 

 No dilatar más la vigencia de los mecanismos reglamentarios para el 

conjunto de los pilares del Programa de Transparencia en la gestión 

pública y el aprovechamiento de la ciencia y tecnología para el 

establecimiento de un índice de transparencia y/o corrupción propia, 

es decir producido por el propio Estado Plurinacional; así como el 

aprovechamiento de las innovaciones en gestión pública que ofrece el 

Estado a través de otras políticas como la Descolonización y el 

paradigma del Vivir Bien, complementarios a las herramientas de 

gestión mencionadas. Con esto se complementa el aporte al 

restablecimiento de la confianza en las instituciones y su 

representatividad. 

 

Y por último la innovación en gestión pública que ofrece el nuevo 

Estado Plurinacional de Bolivia a través de su política de 

descolonización e incorporación de nuevos principios constitucionales 

como el paradigma del vivir bien puede ser complementario a las 

herramientas de gestión mencionadas conjuntamente la creación de un 

organismo autónomo sin injerencia política partidaria que administre 
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con mayor solvencia políticas específicas enfocadas a la prevención 

de la transparencia. 

 

 Ha llamado la atención por una parte el avance en materia de 

gestiones honestas practicadas en los países nórdicos. Muy 

especialmente su tradición histórica que ha llegado a un gran nivel de 

desarrollo político especialmente por las modalidades adoptadas en la 

administración pública de sus Estados. Una administración pública 

altamente especializada y menos politizada o burocratizada que goza 

de prestigio, legitimidad y reconocimientos públicos basados en la 

proyección de sus funcionarios que  han evolucionado hacia  la 

eficiencia, eficacia y persiguen la excelencia no solo como metas 

colectivas y por tanto en la disminución de las brechas entre Estado y 

Sociedad alcanzando por consiguiente un estándar en calidad de vida, 

sostenibilidad y sustentabilidad de sus políticas. Se debe tomar en 

cuenta no en el sentido de ver la imposibilidad de la extrapolación de 

modelos sino de concientización de las nuevas actitudes. 

 

 El logro de constituirse en sociedades homogéneas y altamente 

cohesionadas, es en gran medida debido a una cultura del respeto, el 

esfuerzo, el sacrificio y capacidad en el desempeño laboral de un 

Estado de Bienestar que se expresa en su conocimiento y aplicación 

obligados de las leyes y normativas que regulan la administración 

pública o gestión pública, convirtiéndose en gestores públicos de los 

que el propio Estado no puede prescindir. La función pública no está 

cerrada sino abierta a quienes cumplan requisitos profesionales tanto 

en la multidisciplina como en el área legal correspondiente. En el 

pasado la función pública se restringía a profesionales abogados, 



149 
 

actualmente es multidisciplinaria. Pero, ya en éstos ámbitos el 

profesional se lo observa más preocupado por el cómo conseguir que 

por el cómo vivir, es por ello que se podrá observar cómo influye y 

cómo determina el aspecto etológico y religioso en la vida de los seres 

humanos potenciales ciudadanos de representatividad pública cuánto 

hacen y cómo lo hacen para llegar a la satisfacción del ser y el deber 

ser cumplidos. 

 

 El ingreso a un plano poco explorado en estas últimas décadas es 

mejor decir marginado de los coloquios públicos, sociales 

educacionales e institucionales en general, no ha sido visto como la 

mejor alternativa para evitar muchos de los males sociales ya sea en el 

plano personal, individual, comunitario y societal y mucho menos 

político si en la práctica se constituye como la ocasión para el 

crecimiento en uno de los planos de todos los seres humanos de todas 

las sociedades puede alcanzar éxito si acaso ocurriera el común 

acuerdo y no se practicara la política de la “omisión” o el “no actuar”. 

Si se concibe la ética y la moral como un conjunto de principios y 

valores que están ahí pero que no emergen en forma real y práctica, 

puede ser la causa de frustraciones eternas en tanto que la condición 

etárea de cada ser social y comunitario es circunstancial y no así la 

condición misma de ser humano que se intensifica en dignidad a 

medida que este ser humano cruza las márgenes de su 

circunstancialidad individual cuando nace, crece, se reproduce y 

culmina su ciclo de vida albergando el deseo intenso del gozo y la 

felicidad finales. 

 

La vida planificada, más la vida proyectada, tiene una dirección. El 
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estándar de planificación, modernos  tuvo o tiene el perfil de la 

consecución de la felicidad en el sentido de la consecución fácil del 

confort o el vivir mejor más no de la felicidad,  en el sentido de que el 

perfil del ser humano se proyecta en éste y no en otro diferente. No es 

difícil comprender esta situación cuando la presente generación de 

adultos visualizan la diferencia que existe en cuanto a los nuevos 

estándares de vida que han dejado al margen la filosofía por valorativa 

y falta de sentido práctico y el idealismo de la ética y la moral 

religiosa como ciencia de los principios y valores también 

impracticables. Si se actúa sin un principio y un fín durante alguno de 

los períodos circunstanciales o etáreos de la existencia es posible que 

esté dejando al azar el presente, el mañana y el futuro sugiriendo 

entonces la inclusión en la enseñanza integral tanto las cosmovisiones 

del evolucionismo como del creacionismo. Aquí, el rol del sistema 

académico y la adhesión a las ciencias administrativas y de gestión 

por haberse percibido en la práctica la subestimación del proceso (que 

no es mecánico) existente entre la planificación estratégica de los 

objetivos y la realización de los resultados. La importancia del 

proceso es uno de los imperativos del presente proyecto, así como el 

retorno a la concepción filosófica y teológica de la política, en la que 

Estado y Sociedad pueden  restablecer confianza (con fe) mutua  

pueden volver a concebirse como elementos  inexorables en la 

recuperación de la ética pública del Estado Plurinacional. 

 

Por último, coadyuvar en una orientación al enfoque de Sistema de 

Relaciones entre Estado-Gestión Pública y Sociedad en relación  con 

la política. El proceso de cambio puede ser visto como un esfuerzo de 

adaptación de la sociedad tradicional al nuevo Estado Plurinacional y 
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al nuevo estilo de gobernar. Se vé el cambio desde el punto de vista 

partidario y el acentuado esfuerzo de renovación-cambio y 

transformación de cuadros dirigentes así como la inclusión de 

segmentos históricamente subrepresentados, éste es un trabajo de muy 

corto plazo y es necesario potenciar sus capacidades políticas y de 

negociación y gestión como imperativo en el momento actual. La 

correlación persona-grupo, Estado-gobierno-sociedad es esencial 

tratándose de ambientes o entornos organizacionales pequeños y de 

igual modo en grandes como ocurre con las instituciones políticas de 

democracias participativas y sus relaciones de participación e 

inclusión ya que en ellas puede coexistir tanto intereses comunes 

como diversificados  por sector. En toda la zona política se practican 

tanto relaciones interétnicas como interculturales e intraculturales, las 

mismas son reguladas por las  normas democráticas que requieren la 

supresión práctica de los privilegios existentes pregonando las 

libertades sociales, civiles y políticas  que antes no hayan sido 

expresadas y practicadas. El pluralismo entendido como respeto, 

valoración y promoción de la identidad y la diferencia, es cuestión de 

justicia fundamental mientras un partido o movimiento político-social 

pueda ser considerado abierto para la interculturalidad comprendida, 

asumida y realizada como comunicación efectiva y una ética 

comprensiva con otras personas, otros grupos e instituciones es un 

principio para la convivencia en libertad, igualdad, comunidad y 

fraternidad.  
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
      CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS  

LA PAZ 
ENTREVISTA 

PARA FINES ACADEMICOS RESPETUOSAMENTE SOLICITO SU ACEPTACIÓN EN BRINDAR SU OPINION 

PERSONAL SOBRE EL TEMA QUE SE REFIERE PARA VALIDACION DE MI PROYECTO DE GRADO Y  OPTAR LA 

LICENCIATURA EN CIENCIA POLITICA Y GESTION PUBLICA. 

TEMA :   POLITICA  Y PROGRAMA DE DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

U.T. : 

COMPOSICION: 

 

1 ¿CUALES SON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES QUE CUMPLEN LAS UNIDADES DE 

TRANSPARENCIA? 

FUNCIONES: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

RESPONSABILIDADES: 

a) 

b) 

d 

d) 

e) 

f) 

 

2 COMO EXPLICA LA RELACION DE SU DEPENDENCIA CON EL MINISTERIO DE TRANSPARENCIA 

(EXISTE RELACION, INTERACCION, CORRELACION, RELACION DE DEPENDENCIA, 

INDEPENDENCIA, COORDINACION FRECUENTE, NO MUY FRECUENTE, ETC). 

 

3 CUAL ES LA FRECUENCIA DE SUS   REUNIONES EXCLUSIVAS CON EL MINISTERIO DE 

TRANPARENCIA? 
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4 CON QUE FRECUENCIA SU UNIDAD SE REUNE CON OTRAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA DE 

LOS MINISTERIOS? 

5 SI SU DEPENDENCIA SE REÚNE CON ORGANIZACIONES SOCIALES, CON QUE FRECUENCIA LO 

HACE? 

 

6 CUALES SON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON LAS QUE SE REÚNE? 

 

 

7 CON QUE INSTITUCIONES COORDINA Y SE INTERRELACIONA SU UNIDAD? 

 

 

8 EL CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION CON QUE FRECUENCIA EVALUA 

SUS FUNCIONES RESPECTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA. SABE CON QUE FRECUENCIA SE 

REUNE? 

 

 

9 DENTRO EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, EN SINTESIS  

SU DEPENDENCIA COMO HA COOPERADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE: 

 

A) EL EJE DE FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. 

 

B) EL EJE DE FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 

C) EL EJE DE FORTALECIMIENTO Y COORDINACION INSTITUCIONAL 

 

10 DESDE SU PERCEPCION CUALES SON LOS RESULTADOS MAS IMPORTANTES DE LA 

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA. 

 

11 EN QUE POCENTAJE SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE TRANSPARENCIA A 

TRAVES DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y CUALES OBJETIVOS NO SE HAN CUMPLIDO 

HASTA 2010? 

 

12 ACTUALMENTE CREE QUE HA INCREMENTADO O DISMINUIDO EL INDICE DE TRANSPARENCIA   

 

13 CUALES SON LAS CRITICAS QUE RECIBE DE SU ENTORNO Y DE LA POBLACION SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE SU TRABAJO? 

 

14 EN CUANTO A PRINCIPIOS Y VALORES CREE USTED QUE LAS PRESCRIPCIONES BIBLICAS SON 

FUENTE DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ? 

          GRACIAS 
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ANEXO 6 

ORGANIZACIÓN UNIDADES DE TRANSPARENCIA 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

MINISTERIO PÚBLICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE UNIDAD 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIV

O 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

CONSULTOR PROFESIONAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

DENUNCIAS ORALES 

CONSULTOR PROFESIONAL DE 
CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

CONSULTOR PROFESIONAL DE 
ÉTICA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

 

1 JEFE DE UNIDAD 

1 PROFESIONAL III Responsable de Ética 

1 PROFESIONAL III Responsable del Equipo de supervisión y 
control 

2 PROFESIONAL II En Ética y Transparencia 

1 PROFESIONAL II En Seguimiento Administrativo 

1 PROFESIONAL II En Promoción y Acceso a la Información 

1 PROFESIONAL II Unidad de Transparencia 

1 TÉCNICO I En Seguimiento de Prevención 

2 SECRETARIA II Unidad de Transparencia 

 

 

FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS “ABC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

JEFE DE UNIDAD 

 

ABOGADO  

 
JEFE DE UNIDAD 

 

 

AUDITOR 
 

 

 

ASISTENTE 
 

 

 

ABOGADO  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

MINISTERIO DE DEFENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PÁGINA WEB UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

MINISTERIO DE DEFENSA 

 

ELABORACIÓN PROPIA 

 
JEFE DE UNIDAD 

PROFESIONAL RESPONSABLE DE 
CONTROL SOCIAL Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

 

PROFESIONAL 
RESPONSABLE DE ÉTICA Y 

LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN  

 

PROFESIONAL RESPONSABLE 
DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

MINISTERIO DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PÁGINA WEB UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

MINISTERIO DE ENERGÍA E HIDROCARBUROS  

ELABORACIÓN PROPIA 

 

JEFE DE UNIDAD 

ABOGADO 

 

PROFESIONAL  
ABOGADO  

 

 

ASISTENTE 

 

 

PROFESIONAL  
AUDITOR  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

MINISTERIO DE MINERÍA  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINISTERIO DE MINERÍA 

 

 

 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS 

 

 

JEFE DE UNIDAD  

 
JEFE DE UNIDAD ABOGADO 

 

ASISTENTE  



180 
 

 

 

 

ANEXO 7 

CDs ADJUNTOS, 

NOTAS Y ESTADÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 

 

7.1 Proyecto de Grado en CD y Presentación en Power Point 

7.2 Páginas de interés extraídas de la Memoria 2010 del   

Ministerio de Transparencia 
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