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Prefacio 
 

El tema es muy amplio y exigente. Cuando me comprometí no tenía idea de las 

dificultades. Además es muy político y yo me abstengo de la política partidaria. Si 

alguien del distinguido público desea comentar, observar o sugerir puede enviar su 

opinión a la SEGHSCZ o a mi dirección willi@noack.be, gracias.  

 

Tal como en periódicos es costumbre se reserva el derecho de publicar o no. Solo 

publico si no se trata de insultos. 
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En días pasados se llevó a cabo el panel virtual “Federalismo y futuro de Bolivia” 

en la plataforma de Bismark Cuéllar. 

 
 

El panel virtual tocó in extenso sobre el “Federalismo y Futuro de Bolivia” lugar al 

tema de mi artículo de opinión de hoy, que uso para complementar con algunos 

insumos sin querer -con excepciones- repetir las afirmaciones de los panelistas del 

mencionado panel.  
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Mi compromiso firme está con el federalismo. Sin embargo creo y lamento que los 

obstáculos contra el federalismo  son muy altos. Solamente pensar en tener que 

aprobar las nuevas CPEs asusta.  

 

Considero necesario utilizar palabras vinculados con mi tema en la interpretación 

de la Real Academia Española. También consulto Wikipedia. 

 
Confusiones lamentables sobre la descentralización – WilliNoack – 18.5.2003 

Descentralización >>> Autonomía >>>Federalismo Seguir leyendo 

 

En 1963 Martin Luther King pronunció en Washington su célebre confesión “I had 

a dream” que la situación de los colored people iba a mejorar fundamentalmente lo 

que era una utopía (¿y sigue siendo una utopía considerando los crímenes 

actuales contra negros?). 

 

Cuando nos imaginamos a Bolivia habiéndose convertido en una República 

Federal a muchos les va a parecer también como ha sido una utopía. 

 

Importante recordarse que en años pasados la población se entusiasmó por las 

reformas del Estado.  

 

El clima favorable para cambios 
1er. Cabildo del Siglo XXI - “AUTONOMÍA Y LAS 11 TAREAS ... 2004 

 
2do. Cabildo - “AUTONOMÍA Y TRABAJO” | CABILDOS - 2005 

3er. Cabildo – “CABILDO DEL MILLÓN”. ¡¡¡Autonomía al Andar!!! - 2006 

Cívicos y políticos ven autonomía en proceso | EL DEBER - 2019 

La aplicación de la autonomía (¿?) departamental, una de las 11 tareas aprobadas 

en el denominado Cabildo por las Autonomías. 
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Hubo más manifestaciones que exigencias sociales para  reformar ---  gritaban 

Autonomía cuando en realidad pidieron Federalismo. 

 

Bolivia ha sido y sigue un Estado centralista. La palabra “federal” fue utilizada en 

la guerra civil  (1898/1899) cuando se trataba de la lucha por supremacía 

económica  y política de dos ciudades y sus regiones: La Paz vs Sucre. No tenía 

nada que ver con los conceptos del federalismo. 

 

El exalcalde de La Paz Gral. Armando Escobar Uría me contó el siguiente chiste: 

En la segunda guerra mundial Hitler amenazó con bombardear las capitales de 

sus países enemigos. El otrora alcalde de La Paz habiendo recibido esta terrible 

amenaza contestó inmediatamente: Muy distinguido Señor Hitler. Acuso buena 

recepción del cablegrama. Le ruego no olvidarse que la capital de Bolivia NO es 

La Paz sino Sucre.  Este chiste ilustra que la aprobación del concepto del 

federalismo ha sido y es hoy en día difícilmente a conseguir, hasta utópico.  Diría, 

sin una verdadera democracia imposible y la libertad del pensamiento debe ser 

constitucionalmente garantizado. 

La idea federal que dice que: “El federalismo es una forma de organización política 

para establecer alianzas entre comunidades y unir realidades diferentes”  citando 

a Herland Vaca Díez en el mencionado panel, suigiendo “De la unión pactada 

(consentida) nace la confianza mutua que es condición sine qua non para el éxito 

de un sistema federal”. Sine qua non significa imprescindible. Explayarme en la 

presente charla sobre la falta de  confianza mutua y sus causas no pertenece al 

tema, sin olvidarme de muchas otras precondiciones con la misma 

imprescindibilidad. 

Un análisis demuestra la división en demografía indígena, y “blancos, similar a la 

división de la población de EEUU. Correcto es reconocer que la población es 

mestiza, con pocas excepciones. 

La imagen del Estado se forma en base del cumplimiento de formalidades que se 

utilizan. Bolivia tenía y tiene una imagen de ser un Estado demócrata por la 
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mayoría en elecciones generales, además de tener como presidente un indígena, 

sin considerar actos antidemocráticos tales como fraude electoral, corrupción, 

contrabando, narcotráfico tolerado, bienes del Estado usurpado, etc. Nos visitan al 

país de la Unión Europea políticos algunos con militanter inclinación a ideologías 

tipo “Foro de San Pablo”. 

La población boliviana es marcadamente diferente, la confianza no existe. La 

corrupción es una forma de subcultura casi generalizada. Mitigar la corrupción 

exige lograr que no sea altamente “rentable” (no se devuelve lo robado), no deben 

ser impunes habilitándose el ladrón en una figura inmune política y muy importante 

es cambiar una perversión que el ladrón puede convertirse en un “Don Ladrón”, 

por no se hace leña del árbol. 

Desde fines del siglo pasado he trabajado y publicado sobre la reforma del Estado 

boliviano. Voy a utilizar citas de algunos artículos mios. Se detecta que en vez de 

avanzar con las reformas sobre  descentralización en el sentir más amplio, habían 

a partir del 22.1.2006 “reformas” profundizando el centralismo a tal extremo que 

tiene todas las características de una dictadura. La división de los poderes 

(Montesquieu) está totalmente eliminada y la confianza mutua es un sueño. Una 

pena porque Bolivia había en la materia jurídica avanzado por ejemplo con la 

creación del Tribunal Constitucional por el Ministro René Blattmann. Esta fase de 

la usurpación del poder por parte del MAS tiene mucha similitud con la política de 

Hitler en Nazi Alemania en el año 1933, casi se lee la historia de este asalto a la 

débil democracia alemana para pensar que uno lee el “guión” para la destrucción 

de la democracia boliviana. No nos olvidemos que este método fue aplicado en 

Venezuela, Argentina, Bolivia y siempre priorizando la eliminación de la 

independencia del Poder Judicial. 

Cumbre Social en Bolivia define nueva agenda de desarrollo – PRENSA 
LATINA / CUBA – 11.1.2012 (seguir leyendo eForoBolivia) 

COMENTARIO: En una DEMOCRACIA REPRESENTATIVA el soberano – el 

pueblo – delega a sus representantes democráticamente elegidos la 
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determinación de la marcha de la nación. Comunistas otorgan este poder a un 

“estado mayor del pueblo” o -en la jerga de la ex URSS- a un COMITÉ CENTRAL. 

He aquí un ejemplo de cómo funciona el sistema totalitario. 

La Ley 1551 de Participación Popular fue abrogada después de la aprobación de 

la Ley de Autonomías. ... La Ley de Participación Popular fue promulgada durante 

el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tuvo una vida legal de 16 

años antes de ser abrogada el 22 abr. 2019 

La bondadosa Participación Popular fue destituida por una “chuta” PP, titulado 

“Evo cumple”. 

Es un método engañador utilizar palabras como democracia, libertad, autonomía, 

y otros que tienen contenido positivo, y cambiando este contenido, o sea se trata 

de una triquiñuela.  

La reforma del Estado había logrado un gran paso adelante en materia de 

descentralización con la Ley 1551, del  20.4.1994, la Ley de Participación Popular 

– LPP -. El Gobierno del MAS la abrogó después de 16 años de vigencia. 

En 2001 se publicó de mi pluma en EL NUEVO DIA un articula “Más y mejor 

Democracia”. El lector interesado encuentra confirmaciones de advertencias 

correctas. 

Participación Popular: Ley que reconfiguró territorio, poder y recursos 
cumple 25 años 
 

La OAS se manifiesta sobre la Ley 1551 ampliamente. 

LEY 1551 LEY DE 20 DE ABRIL DE 1994, Gonzalo Sanchez de Lozada 

Politica Pública Autonomías Fiscales - PNUD 
Gobiernos locales en Estados federales 

Carlos Hugo Molina y Roberto Barbery han sido los “encargados” de la Ley 1551 

del 20 de Abril 1994, la LEY de PARTICIPACIÖN  POPULAR (LPP), que tuvo 16 

años de vigencia. Calificaron que la LPP era “for export”. Ha sido un modelo justo, 



Willi Noack – Federalismo – Septiembre/2020 

8 
 

democrático, ha sido un salto enorme hacia adelante. El concepto de la LPP yace 

en Alemania. He llegado personalmente a conocer esta Ley. Tuve el honor de 

exportar este modelo a Colombia e implementarlo como asesor del Gobierno 

municipal de Riberalta. Es molestoso que en Bolivia un buen proyecto sea 

implementado y manejado de la forma negativa a tal extremo que se puede hablar 

de boicoteo.  

 

Adjunto un artículo fundamental titulado ¡Contra la satanización del Federalismo! 

cujo lectura recomendo, sería deseable leerlo en aulas universitarias. La LPP 1551 

tenía algunas prometedoras e importantes características del modelo federal y 

permitía tener una primera idea concreta de las bondades de la descentralización. 

El modelo de la Participación Popular Ley 1551 participativo revolucionó a los 

municipios del país, hasta que fue abrogado. 

 

Contra la satanización del Federalismo – WilliNoack – 11.4.2001 / 22.8.2008 
(actualizado) 

Autor: WilliNoack 

Publicado: El Nuevo Día, 11.04.01  (pasaron 20 años!!)  Citando: 
Nuevamente este tema está ocupando con fuerza las agendas políticas. Lo que es 

menester es disponer de conocimientos sólidos del mismo. En este artículo 

pretendo ampliar la información sobre un caso de federalismo qué está 

funcionando en algunos países con gran éxito. Con esta introducción breve paso 

la palabra al Gobierno Federal de Alemania, citando del documento oficial 
(fuente ver al final) el capítulo: 

Federalismo y autonomía 

“Como su propio nombre indica, la “República Federal de Alemania” tiene una 

estructura federativa: Se compone de 16 Estados Federados (“Länder”). Los once 

Estados de la antigua República Federal fueron refundados o creados después de 
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1945. Tras la revolución política, también la RDA recuperó sus Länder, que se 

integraron en la República Federal el 3 de Octubre de 1990. Los Estados 

Federados no son meras provincias, sino auténticos Estados con soberanía 

originaria. Tienen su propia constitución, que debe responder a los principios del 

Estado de Derecho republicano, democrático y social, tal y como aparecen 

consagradas en la Ley Fundamental. Por lo demás, los Länder tienen carta blanca 

para articular su constitución respectiva. 

El principio del Estado Federal es uno de los pilares inamovibles del orden 

constitucional alemán. Esto no significa que los actuales Länder sean intocables. 

La Ley Fundamental contiene el mecanismo que debe seguirse para reestructurar 

el territorio federal. En vista de que el país está integrado por ahora 16 Estados 

Federados, se está debatiendo la conveniencia de proceder a una reestructuración 

global del territorio federal a efectos de crear unos Länder de mayor tamaño y 

económicamente más operativo. 

El orden federal tiene una larga tradición constitucional, interrumpida únicamente 

por el Estado unitario de los nacionalsocialistas, entre 1933 y 1945. Alemania es 

un clásico representante del sistema federal. El federalismo ha acreditado su 

eficacia: permite abordar los hechos diferenciales y los problemas regionales de 

modo mucho más funcional que un sistema centralista. 

Ventajas del federalismo.  

El federalismo alemán, a semejanza del sistema de los Estados Unidos de 

América o Suiza, combina la unidad hacia afuera con la multiciplidad hacia 

adentro. La salvaguardia de la diversidad regional es la tarea tradicional del 

federalismo. Esta función adquiere hoy en día una nueva entidad a través de 

cometidos regionales específicos como la protección del paisaje, de la naturaleza 

y de los monumentos, la conservación de tradiciones urbanísticas y el fomento de 

las culturas regionales. 
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El cometido primordial del Estado Federal es la salvaguardia de la libertad. La 

distribución de competencias entre la Federación y los Länder es un elemento 

esencial dentro del sistema de la división y equilibrio de poderes establecido en la 

Constitución. Ello incluye la participación de los Länder en la formulación de la 

voluntad política a nivel federal, donde coadyuvan a través del Bundesrat (en 

Bolivia: Honorable Senado). 

El Estado Federal también fortalece el principio democrático. Posibilita el 

compromiso político del ciudadano en su medio. La democracia se vive más 

activamente cuando el ciudadano participa en los procesos políticos a través de 

elecciones y votaciones en el ámbito que le es más familiar, a saber, su Estado 

Federado. 

El sistema federativo ofrece otras ventajas, como por ejemplo la posibilidad de 

experimentar a escala reducida en determinados proyectos y generar expectativas 

más amplias a partir de la competencia entre los Länder. Un Land concreto puede 

ensayar nuevas vías en un campo determinado, por ejemplo el de la educación, y 

suministrar así un modelo para reformas a escala federal. 

La estructura federal permite además tomar cumplidamente en cuenta las diversas 

correlaciones de fuerzas a nivel regional. Los partidos en la oposición a escala 

federal pueden asumir la responsabilidad de gobierno en los Länder donde su 

presencia es mayoritaria y demostrar así su capacidad de llevar los asuntos 

políticos. 

Competencia de los Länder. A la hora de delimitar las competencias de la 

Federación, la Ley Fundamental sigue el criterio de determinar si existe la 

necesidad de regular un campo determinado de modo uniforme para todos los 

Estados Federados o si, por el contrario, resulta más conveniente una articulación 

propia por parte de cada Estado. Este planteamiento se patentiza en la subdivisión 

de competencia legislativa de la Federación, que puede ser exclusiva, concurrente 

o básica. 
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Entre otras cosas, corresponde a la Federación la legislación exclusiva en materia 

de asuntos exteriores, defensa, régimen cambiario y monetario, ferrocarriles, 

navegación aérea y parte del derecho tributario. 

En el campo de la legislación concurrente, los Länder sólo están facultados para 

legislar en tanto no lo haga la Federación. La Federación a su vez sólo puede 

legislar en el supuesto de que se plantee una necesidad específica que aconseje 

una normativa uniforme a nivel federal. El campo de la legislación concurrente 

incluye, entre otras cosas, la legislación en materia de economía, la energía 

nuclear, el derecho laboral y régimen del suelo; abarca asimismo el régimen de la 

vivienda, la navegación, el tráfico diario, la eliminación de basuras, la protección 

del ambiente atmosférico y la lucha contra la contaminación acústica. La práctica 

constitucional ha demostrado que estos temas requieren una normativa uniforme, 

de modo que prácticamente los Länder ya no tienen ninguna competencia al 

respecto. 

En determinados ámbitos legislativos la Federación dicta normas básicas y los 

Estados Federados las desarrollan. Es el caso de la enseñanza superior, la 

protección de la naturaleza y la estética del paisaje, la planificación del espacio y 

el régimen hidráulico. Actualmente la Federación y los Länder planifican, regulan y 

financian conjuntamente otras tareas supraregionales, con una definida proyección 

de futuro, que originariamente no contenía la Ley Fundamental, sino que fueron 

incluidas en el texto constitucional en 1969 como “tareas comunitarias”, entre las 

que se cuentan la creación y ampliación de centros de enseñanza superior, la 

mejora de las estructuras económicas regionales y de la estructura agrícola del 

país, así como la protección de las costas. 

El sistema de la llamada administración federal propia se sigue básicamente en el 

servicio exterior, los ferrocarriles federales, la administración de correos, la 

promoción del empleo, las aduanas, la protección federal de las fronteras y las 

fuerzas armadas federales. La mayor parte de las funciones administrativas 

corresponde a los Länder, los cuales actúan con autonomía. 
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La jurisdicción de la Federación se limita a la Corte Constitucional Federal y a los 

tribunales superiores. Estos tribunales velan por una interpretación uniforme del 

derecho. Todos los demás tribunales dependen de los Länder. 

A efectos de legislación, los Länder son competentes en todas las materias que no 

abarca la Federación o que no aparecen recogidas en la Ley Fundamental. En la 

actualidad los Länder tienen competencia legislativa respecto a la mayor parte de 

los temas relacionados con la educación y la política cultural como expresión de 

su “soberanía cultural”. Su competencia abarca asimismo las normas de régimen 

local y de policía. 

En realidad, la fuerza de los Länder estriba en su competencia administrativa y en 

la participación en la legislación de la Federación, que se canaliza a través del 

Bundesrat. Los Länder son competentes con respecto a toda la administración 

interna. Al mismo tiempo su aparato burocrático se encarga de la ejecución de la 

mayoría de las leyes y reglamentos federales. Las tareas de la administración a 

nivel de Land están divididas en tres partes: asume las funciones respecto a las 

cuales el Land tiene competencia exclusiva (por ejemplo escuelas, policía, 

planificación regional); ejecuta normas de derecho federal como “asunto propio” 

(según la terminología de la Constitución) y bajo su propia responsabilidad (por 

ejemplo urbanismo, derecho industrial, protección del medio ambiente), y 

finalmente ejecuta normas de derecho federal por delegación de la Federación 

(por ejemplo construcción de carreteras federales, promoción de la formación 

profesional). 

Así pues, la República Federal de Alemania se ha decantado en la práctica 

constitucional por un Estado legislado y un Estado administrador básicamente 

federativo. 

Fuente: La actualidad de Alemania, Gobierno de la RFA, Bonn, 1997, pág. 180-

184 

Acceso al libro en Internet http://www.gobernmet.de/ 

http://www.gobernmet.de/
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La versión 1997 fue actualizada aquí: http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de/es/el-sistema-politico/main-content-04/el-estado-federal.html 

fecha:2001-07-28 23:42:23 

Relacionado: 
País unitario descentralizado, Autor: Willi Noack, Publicado: El Nuevo Día, 

17.04.1998 

La descentralización del Poder Ejecutivo del Estado, Willi Noack, El Nuevo 

Día, 18.03.1998 

Hacia el gobierno departamental autónomo, Willi Noack, El Nuevo Día, 

11.06.1999 

fecha: 2008-08-22 15:31:30 

autor: Willi Noack 

 

 

http://www.tatsachen-ueber-
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Interesante la reflexión de Ovidio Roca que recomiendo leer en su blog. 

Para las personas interesadas y con inquietud de estudiar, recomiendo varios 

artículos sin referirme a ellos en esta conferencia: 

 ¿Es el federalismo el sistema que Bolivia necesita? 

 ¿Cuáles son los países federalistas? 

Algunos países con regímenes federales son: Austria, Alemania, Argentina, 

Bélgica, Brasil, Birmania, Estados Unidos, India, México, Rusia, Venezuela, Suiza 

(que a pesar de llamarse Confederación Helvética funciona como una federación). 

Sin embargo, España, Italia y el Reino Unido son Estados descentralizados. Su 

organización territorial tiende a parecerse al federalismo. La reforma constitucional 

en curso en Italia tiene por objetivo convertir al país en una república federal.  

De entre los grandes Estados de la Unión Europea, Francia es el país menos 

descentralizado. No obstante, desde la revisión constitucional del 28 de marzo de 

2003 una gran parte de las responsabilidades sobre transporte y educación han 

sido descentralizadas.  

La Unión Europea es una confederación (ver federalismo europeo). Las Naciones 

Unidas no son más que una asociación intergubernamental, pero si se tiene en 

cuenta el conjunto de tratados que forman organizaciones como la OMC, la FAO, 

el FMI, etc., se obtiene un resultado similar a una federación. 
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Mapamundi con los Estados federales coloreados en verde oscuro. 

Un estado tiene un jefe de estado y un gobierno. Esto la distingue de una 

"federación de estados" en la que los estados que se unen conservan cada uno su 

propia soberanía. 

La UE tiene poderes políticos internos en sus estados miembros que indican un 

estado federal, pero hasta ahora no existe una política exterior común uniforme, lo 

que hace que la Unión parezca una pura confederación de estados. 

La confederación de estados (también bajo el derecho internacional, en parte, 

estrictamente solo en el caso de una "confederación organizada", también llamada 

confederación) es una asociación de estados soberanos (estados miembros, 

denominados estados miembros o miembros federales) con su propia 

organización a nivel federal. Esta es una conexión entre estados bajo el derecho 

internacional; la confederación de estados no es un estado real y no tiene ni su 

propio territorio ni sus propios ciudadanos. 
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Lista de Estados Federales 

 
Monarquías Federales 

 

Tipos de dictaduras 

Después del final de la Segunda Guerra Mundial, con un clima político y social 

más relajado, se han llevado a cabo varios estudios sobre la clasificación de las 

diversas formas de gobierno. Entre estos, ha sido intensamente discutido por 

historiadores y politólogos la conceptualización y definición de la dictadura como 

forma de gobierno. Finalmente, se ha concluido que la dictadura es una forma de 
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gobierno en la cual el poder absoluto se concentra en las manos de un líder 

(comúnmente identificado como un dictador) o una "pequeña camarilla" u 

"organización gubernamental", y apunta a la abolición del pluralismo político y la 

movilización civil.  Por otro lado, la democracia, que generalmente se compara con 

el concepto de dictadura, se define como una forma de gobierno donde la 

supremacía pertenece a la población y los gobernantes son elegidos mediante 

elecciones competitivas.   

Una nueva forma de gobierno que en el siglo XX ha marcado el comienzo de una 

nueva era política y que comúnmente se vincula con el concepto de dictadura, es 

el totalitarismo. Esta forma de gobierno se caracteriza por la presencia de un solo 

partido político y, más específicamente, por un líder poderoso que impone su 

prominencia personal y política. Los dos aspectos fundamentales que contribuyen 

al mantenimiento del poder son: una colaboración constante entre el gobierno y la 

fuerza policial, y una ideología altamente desarrollada. Aquí, el gobierno tiene 

"control total de las comunicaciones de masas y las organizaciones sociales y 

económicas". Según Hannah Arendt, el totalitarismo es una nueva y extrema 

forma de dictadura compuesta de "individuos aislados y atomizados". Además, 

afirmó que la ideología juega un papel principal en la definición de cómo se debe 

organizar toda la sociedad. Según el politólogo Juan Linz, la distinción entre un 

régimen autoritario y uno totalitario es que mientras un régimen autoritario busca 

sofocar la política y la movilización política, el totalitarismo busca controlar la 

política y la movilización política. Fuente: Wikipedia 

¿Qué están haciendo realmente los gobiernos federal, estatal y local? 
¿Quién es responsable de qué? ¿Se les permite hacer eso? ¿Y qué obtienes 

por ello? 

Texto: Florian Knetsch 

BUND Alemania es un estado federal, lo que significa algo así como: El gobierno 

federal y los estados federales coexisten con igualdad de derechos e 

independientemente. Las respectivas competencias solo se pueden cambiar de 

mutuo acuerdo. Pero a menudo las responsabilidades acaban en manos del 
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gobierno federal. ¿Por qué? Porque las soluciones uniformes son más fáciles. Y 

porque uno de los objetivos anclados en la Ley Fundamental es crear condiciones 

de vida equivalentes en las regiones de Alemania. La pregunta sigue siendo: 

¿quién hace qué realmente? 

 

Importantes tareas obligatorias del gobierno federal • Relaciones exteriores, 

defensa, normativa de nacionalidad • Registro e identificación * • Normativa para la 

generación y uso de energía nuclear y eliminación de materiales radiactivos • 

Defensa contra los peligros del terrorismo internacional en casos de riesgo 

transfronterizo * • Cuestiones fundamentales en el campo de moneda, moneda y 

monedas • supervisión del movimiento de mercancías y pagos con países 

extranjeros, incluida la protección aduanera y fronteriza • supervisión del tráfico 

aéreo y ferroviario • supervisión de los sistemas postales y de telecomunicaciones 

• legislación en el campo de protección legal comercial, derecho de autor y 

derecho editorial Tareas voluntarias importantes del gobierno federal (si el 

gobierno federal no promulga leyes en estas áreas, los estados reciben 

automáticamente la competencia legislativa) • Legislación en el área de derecho 

civil y derecho penal * • Seguridad social a través de la colocación laboral (para 

Ejemplo de la Agencia Federal de Empleo), normativa sobre seguridad social • 

construcción y mantenimiento de caminos rurales y carreteras para el tráfico de 

larga distancia, legislación en el campo de la normativa de tráfico rodado • 

normativa para la eliminación de residuos, control de la contaminación atmosférica 

y control del ruido • medidas contra enfermedades transmisibles en humanos y 

animales • aprobación concedida profesiones médicas • Legislación sobre 

medicamentos y estupefacientes • Conservación de la naturaleza, conservación 

del paisaje * Las fuentes de ingresos más importantes para el gobierno federal • 

Impuesto de seguros (8,7 mil millones de euros) • La mayoría de impuestos al 

consumo como el impuesto al aceite mineral, impuesto al tabaco, etc. (64,4 mil 

millones de euros en total) • Recargo solidario (10, 3.000 millones de euros) • 50 

por ciento del impuesto sobre la renta de las sociedades (8.200 millones de euros) 

• 42,5 por ciento del impuesto sobre la renta (54.700 millones de euros) • 53,1 por 
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ciento (2005) del impuesto sobre las ventas (74.200 millones de euros) poder 

menos varios Impuestos, entre otras cosas, para los ingresos fiscales de 

equiparación financiera estatal de 190.200 millones de euros anuales 2005. 

 

PAÍSES La Ley Fundamental habla de una competencia global de los países. 

Todo lo que no se regule de otra manera es asunto del país. En realidad, 

actualmente existen tantas regulaciones a nivel federal que la jurisdicción de los 

estados es muy limitada. En la reforma federal más reciente, se acordó transferir 
más poderes a los estados federales. 
 

Tareas importantes reguladas por los estados federales • Ejecución de 

sentencias (incluida la ejecución de prisión preventiva) * • Ley de cierre de tiendas 

y restaurantes * • Ley de prensa y radiodifusión * • Ley notarial * • Derecho a 

manifestarse * • Normativa sobre salarios, atención y carrera de los servidores 

públicos * • Creación de escuela y Leyes universitarias • Infraestructura sanitaria y 

asistencial pública • Promoción cultural • Ley policial • Normativa para la 

administración y organización de los municipios • Designación de reservas 

naturales Las fuentes de ingresos más importantes para los estados federados • 

Impuesto sobre la propiedad (100 millones de euros) • Impuesto sobre sucesiones 

(4,100 millones de euros) • Impuesto sobre transmisiones territoriales ( 4.800 

millones de euros) • Impuesto sobre los vehículos de motor (8.700 millones de 

euros) • Impuesto sobre las apuestas de carreras y las loterías (1.800 millones de 

euros en total) • Impuesto sobre la cerveza (0.800 millones de euros) • Impuestos 

sobre los casinos (600 millones de euros) • 50 por ciento del Impuesto sobre 

sociedades (8.200 millones de euros) • 42,5% del impuesto sobre la renta (54.700 

millones de euros) • Aproximadamente 44,8% (2005) de las ventas tzsteuer (62,6 

mil millones de euros) • Los estados federales financieramente débiles reciben 

fondos adicionales del sistema de compensación financiera estatal Además de 

varios fondos del presupuesto federal, los estados recibieron ingresos fiscales de 

180,4 mil millones de euros en 2005. 
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MUNICIPIOS Los municipios constituyen el nivel más bajo de la estructura 

administrativa de Alemania. Los gobiernos federal y estatal les asignan las tareas 

y los recursos económicos correspondientes. En términos de derecho 

constitucional, pertenecen al nivel de los estados que determinan las 

constituciones locales y los límites municipales. Sin embargo, los municipios 
están más cerca del ciudadano y, por lo tanto, implementan mucho de lo que 

los gobiernos federal y estatal están inventando. Por ejemplo: importantes 

tareas obligatorias de los municipios • recolección de basura, suministro de 

electricidad, gas y agua, limpieza de calles, transporte público local • cuidado de 

niños a través de jardines de infancia y centros de atención extraescolar • 

construcción y mantenimiento de edificios escolares • pago de subsidio de 

vivienda y calefacción según Hartz IV • provisión de brigada de bomberos, rescate 

, Control de desastres • Realización de elecciones (municipal, estatal, federal) • 

Construcción, vivienda y tráfico Tareas voluntarias de los municipios, por ejemplo • 

Operación de una piscina, una instalación deportiva • Operación de escuelas de 

música, bibliotecas, lugares de reunión • Establecimiento y mantenimiento de 

áreas verdes Las fuentes de ingresos más importantes de municipios • Impuesto 

sobre la propiedad (9.100 millones de euros) • Impuesto sobre el comercio (23.400 

millones de euros) • 15 por ciento del impuesto sobre la renta (18.500 millones de 

euros) • 2,1 por ciento del impuesto sobre las ventas (2.600 millones de euros) • 

así como Impuestos (impuesto a los perros, impuesto a las bebidas, impuesto al 

entretenimiento) Incluidos los ingresos fiscales municipales de las ciudades-estado 

recibidos Municipios en 2005 un total de 59,8 mil millones de euros. Además, hay 

ingresos por servicios municipales. 

Tareas reguladas conjuntamente por los gobiernos federal y estatal • 

Mejoramiento de la estructura económica regional • Mejoramiento de la estructura 

agrícola * Nuevas competencias agregadas luego de la actual reforma federal 

Todos los valores de 2005. Fuente en alemán 
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Con el título “Debate necesario sobre temas grandes”, publicado en Hoybolivia en 

fecha 3.9.2002 relato de una encuesta entre  5.000 personas de las cuales 900 

identificaron y priorizaron los temas grandes. 222 personas (24.53%) declararon 

prioritario al “Federalismo, autonomía regional, descentralización”. ¿Qué hacer? 

Primero, despertar en la sociedad, por lo menos entre los pensantes, una 

conciencia firme de que se trata de una falta de responsabilidad el no encauzar la 

marcha del país (y en particular de Santa Cruz) de manera ordenada hacia el 

futuro. Superar el “no-me-importismo. Dice también que el método del siglo XXI es 

el debate VIRTUAL. Este trabajo será divulgado como video y además en versión 

imprenta en varios medios. 

Algunos aspectos merecen, mejor dicho exigen por su importancia 

profundizaciones.  Perjudican creencias erradas, mentiras distorsionantes, que he 

tocado en un artículo “País unitario descentralizado” (El Nuevo Día, 17.4.1998) 

que sugiero conocer. 

Cambios no solo dependen de su velocidad, más bien no debe existir duda sobre 

la correcta dirección hacia donde se pretende ir.  (VIDEO). El federalismo es un 
objetivo que debemos lograr, pero paso por paso. Yo una vez más me 

comprometo a aportar al federalismo. 
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