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::: -:ne¡re de eslanto Los qu.
r ::;: :rao echado. por s pa
r:::. \-\:¡ deliaYor de b, más
a:.:r. :?.ibie¡do a diario el i:es-

:r::o i! su sulruesr¡ inutilidxd.
::t: ru:i-' sr¡ el últi¡ro refugio
: ¡: i¡¡re\i\ie¡les, has.a qx:
r l: la Darca se apiade t,acab.

: .s:ado no rólo no ,. prcocu
i :: ,3 ancianidact. sino que arr:
::: :o¡útr .lla, cons€cuente coll
t.:.iica iociJ. Cutndo u go
:-o a4ierior institrLvci un bono
r...ral para ios Ír¿)¡ores de se-

::¿ aioi roi¡lpiendo anos d!
:--.:¿ncia rápidamentepri
::¡ i. io nediaiizó y ahora se

r:.:za co¡ su eli¡ninación sl¡
¡ :.ámite. El nue\¡o sisiema de
::rlanes ha i.crementado la
i:i de jubilación l no e¡isten
..jr¿nas reales ) ef¿ctiros cie

?r. contraparli.la. los .liscusos
l.i¿r.s t La hrpocresía socirl, es

r .eDletos de frases rn¡bomban
':. álegatos lacnnógenos ¡
.¡:r¡ias extrema! en reLación a

::biduia de los anci¿nos . ia
::o¡iancia dela experiencia . la
-::.ia de los ancestroi. nues-
o. iebPres pa.a .on nüestroi
E|ores . erc., en un ejericjo de
.-izoirenia.onductu¿l que re
t-¿ i¿ncamente g¡otesco.
a,:?:do se obserla toda esta

r::: ii aciónrse escuchan ro-
E =::i raradojas, uno pi€nsa si
E:: :i e¡ i.enc¡as det infierno
¡ =:: -a;e ser liejo en Boh'ia.
i:é:::. .o¡liiirutenles que en
E r: :.r rlías se hallan deba-
E:r :.::. ::n imporranles co
r j :-:: ,i. ienchetio del
¡Err:: .: -rcu{io. podrían de
l.: :=::5::i.jpectu.

penden en gran medida de la pro-
puesia sobre aulononias del l\1AS.
Sin embargo, hasra ahora. a cuarro
mes€s del 6 de agosto, no venos
que ei\rsta un discurso único desde
el bando o¡cialis!¿. porlo que difj-
cilmenle se puede avanzar hacia el
necesario d:batt sobre ei nLrero

t¡

La pluraildad de propuestas del
oii.ialjsmo es evjdente. En la expo-
sición del \'LAS presentada en su r'l
sión depais, se habló hasla de seis
lipos de autonomias: los municipios
inrerci¡ltuales.los municipios indí
qenas y los tedtonos indígenas, od
ginanos ], campe$nos a ni!€l loc¿].
y los deparramenios, l¿s regiones in
dígenas y las regioncs intercL lura
les en el Divel intermedro. Además
de que lrenen a la merte cjertas pre
gun¡as (¿la inte.cultur¿lidad y el
mestizaje son fenómenos exdusn a-
mente urbanos?, tas otras auloDo'
nías serán monoculrurales?), no se

mencion¿ron las Entidades Ternto-
riales Indigenasde Origen.lasETIO,
demost¡ando así que cierto grupo

Las autonorrrías del MAS
Carlos Itocatl¡cl¡r'

a conteccún del nLrelo otr
den rerritori¿l )'del nuevo
régimen autonómico de

d€INJAS ¡o estaría xtilizando el mo'
delo del Poder Ejecutjvo, donde ¡e'
giones yETIO son las refomas I¡ás
destacabl€s e imprecisas a la \ez.

lmprecisas porqüe ¡o se ha acla-
rado cuál s€rá el aLcanc€ de esras
nue\,as unidades territoriales. ¿Las
regio nes será¡ creada3 desde ariba,
.oDiouna pro¡uesia del \'j.€minii
¿e¡o de Descenlralzación pda ma
¡ue\,a di\.]iión i¡¡r'e-¡iep¡rlámental,
o nacerá¡ de5de abajo. desde ta ro'
iuntad de los nuni.ipjos por supe
¡ar ia i'lgura incompleta de ias
ma¡comunidades? llstas de u 1¡
do, pareciera que las r-"Siones ií¿n a
remplazar a las prolincias: desde
otra perspecii!-a, parcc€ que lo que
se bLEca en realidad es r€mplazar a
los departamentos actual€s por nuc
ros t€rrirorios de tipo intemedio. El
objetivo no seria entonces el buscar
la conüvencia enüe regiones y de
parlamentos. sino de eiiminar a es

tos Liltlmos. )'alas oligarquías que
supuesta¡rent€ los dingen.

Lapropuestadecrearlas El lOes
menos clda aún. El mismo vocablo
'cntidad'. usado en ia constilución
colonbi¡na. causa perplejidadpues'
to que es un término ¡unca antes

utrtizado en el conter.to bo[\i¿io. Sü

ulilidad cs dudosa: silos modos d€
gobjemoindigeiraspueden aiaptar'
se al ni\.ellocal -qu€ se puede lli'
mar runicipjo, marka. capitania,
etc.- ytanrbié. al nir€l inter¡n edio

-llámese a este depar.3merto,.e
qión. sun, e¡..-. , pare qué sÉ nPc:-
sirdr Laj ETIO? -1i6iaio loJ liajreJ
tenitonaks acluáes B¿ra i¡lnbos nt
lcles de gobierno j. !!:d.ll:gÍ i
rcoiriigLüar jo. iirire:.eFtonaleS
¡ncesrraies. objen\¡ que muchasoF
ganizaciones indigenas persiguen.
Reconocl€ndo las fornas de gobi€r
no origina¡ias se reconoce el plura-

El oficialismo debe aclarar su
Ltiscurso y unilicar todos sus pro
yecLos. que actualme¡te parece¡
autonomr'as a la carta o globos

sonda. La oposició. ba planteado
cLa¡amente su propuesta, que con'
siste en modificar ligeranenle la
aulonomia municipat y r€fbúar
ampliamente la departamental. Se-
guimos esperando que el M,{S

*Ca os Rocallado M.
es ecónomista


