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1.

La nueva ruralidad boliviana: contexto en el que se desenvuelve la
Fundación TIERRA

Todos los diagnósticos coinciden en señalar que la extrema pobreza boliviana
está concentrada en el área rural (Banco Mundial, 2000). Sin embargo las
acciones efectivas de políticas públicas no privilegian la asignación de recursos e
iniciativas para el desarrollo rural en gran medida porque muchos líderes políticos
e institucionales urbanos no reconocen la ruralidad de la estructura poblacional y
su dispersión en amplios espacios territoriales rurales. En Bolivia la ruralidad está
estrechamente ligada a factores de identidad étnica-cultural de los pueblos
originarios; existe una asociación entre el hecho de vivir en el ámbito rural, tener
origen indígena y ser víctima de la pobreza.
A pesar de importantes avances en la estabilidad y en el crecimiento económico
en Bolivia -durante los últimos cinco gobiernos democráticos entre 1982 y 2001no se ha enfrentado con resultados exitosos la extrema pobreza rural,
manteniéndose la sociedad boliviana altamente fragmentada. De todos los países
de América Latina, Bolivia es el que más aceleradamente está disminuyendo la
proporción de su población rural. Mientras Bolivia ha disminuido su población
rural a una tasa de crecimiento negativa del 12% en los últimos cinco años, el
promedio de las países andinos lo ha hecho únicamente a una tasa negativa del
8% (CEPAL-CAN). Aún así Bolivia, junto al Ecuador, continúa siendo uno de los
de mayor ruralidad, cercana al 40%.
La migración campo-ciudad está marcada por un flujo poblacional de las tierras
alto andinas hacia los llanos del oriente, particularmente a la ciudad de Santa
Cruz y encuentra precaria ocupación temporal en el empleo informal urbano. El
abandono del campo está determinado por el agotamiento de la base productiva
local (acceso marginal a recursos naturales) y por las dificultades no resueltas de
mercadeo de los productos del campo a las ciudades. Las expectativas de
mejores condiciones de vida y trabajo en las ciudades generalmente no se
cumplen.
La total apertura a las importaciones de alimentos y materias primas de origen
rural durante los últimos quince años continuos, junto con condiciones
medioambientales y productivas adversas a los pequeños productores rurales,
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han generado un proceso contradictorio. Por un lado, algunas unidades agrícolas
pequeñas más eficientes han aprovechado los nichos de mercados externos que
les ofrece la globalización, pero por otro lado, la mayoría de los pequeños
productores rurales han perdido los mercados internos que habían construido en
las dos décadas posteriores a la Reforma Agraria, y sus precarios equilibrios de
subsistencia se han roto. La importación de bienes primarios agrícolas de Bolivia
ha aumentado más de 13 veces entre 1970 y 1997, por encima del promedio del
conjunto de los países andinos que aumentaron 10 veces en el mismo período.
En los últimos años se ha observado una acelerada diversificación productiva
rural llevando a postergar muchas de las actividades agropecuarias destinadas a
mercados internos con una tendencia al retorno hacia el autoconsumo de
subsistencia. La mayoría de las actividades agropecuarias han quedado en las
manos de aquellos con mayor acceso a recursos de tierras, agua y bosques.
Actualmente las estrategias de sobrevivencia combinan actividades agropecuarias
con actividades no agropecuarias (rurales y urbanas) que cada vez son más
importantes en el ingreso familiar de la mayoría de los campesinos-indígenas de
Bolivia. El multiempleo no es una opción deseada, sino más bien una necesidad
impuesta por la realidad. A pesar de ello la principal vocación productiva -medida
a partir de la importancia asignada en cada departamento- continúa siendo la
agropecuaria, en segundo lugar se ubica la actividad comercial y en tercer lugar
los servicios.
La migración se ha convertido en el principal factor de ajuste de los desequilibrios
entre zonas rurales y urbanas, a pesar de que en Bolivia no existen políticas
públicas migratorias desde hace más de dos décadas. Las principales capitales
están rodeadas de barrios marginales que constituyen verdaderas ciudades de
campesinos. Existen actualmente familias altamente diversificadas de
“campesinos-trabajadores informales” que son al mismo tiempo rurales y
urbanas.
La nueva ruralidad boliviana está caracterizada por una mayor relación entre las
ciudades y los espacios de migración extra predio (fuera de la finca), una mayor
diferenciación entre las comunidades campesinas y al interior de las familias,
mayor dispersión del núcleo familiar, relevancia de la mujer como jefa del hogar
rural, acelerado deterioro de la capacidad productiva de la tierra debido a la
minifundización, compactación y erosión del suelo, y una mayor debilidad y
complejidad de sus organizaciones de representación social. Todo esto explica y
confirma la ruralización de la extrema pobreza del país.
Desde 1994, son importantes los esfuerzos nacionales para revertir esta
tendencia, particularmente en el fortalecimiento de las instituciones locales y
municipales. Aunque en general son exitosas las políticas públicas de
participación popular y descentralización, es necesario evitar el riesgo que la
Participación Popular se convierta simplemente en una política de
municipalización con muy poco control ciudadano. Estas políticas pueden ser
mejoradas recogiendo propuestas surgidas del Diálogo Nacional llevado a cabo el
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año 2000 y de las reflexiones de la Fundación TIERRA y de otras ONGs que este
documento trata de destacar, ordenar y priorizar.
2.

Qué es la Fundación TIERRA y cómo trabaja

La Fundación TIERRA es una institución privada de desarrollo creada el año 1991,
tiene como misión ayudar a promover el desarrollo rural de la población indígena
y campesina impulsando el acceso equitativo y el uso sostenible de los recursos
naturales en el marco de una efectiva participación ciudadana. Cuenta con el
apoyo institucional de EZE-EED e ICCO.
La Fundación TIERRA se creó en un marco de significativos cambios de carácter
estructural. Por un lado, el retorno de Bolivia a la vida democrática (octubre de
1982) y por otro la aplicación de las medidas de ajuste estructural (1985) y
posteriormente (1993-97) las denominadas reformas de segunda generación que
tienen que ver con los cambios al marco jurídico-legal, la modernización del
aparato estatal y la búsqueda de una mayor participación de la sociedad civil en
la resolución de sus propios problemas y necesidades.
En ese contexto y desde hace una década la Fundación TIERRA asumió un rol
propositivo, en particular en temas referidos al desarrollo rural para contribuir a
la elaboración de propuestas y políticas públicas que promuevan el desarrollo
rural y mayores niveles de participación de campesinos-indígenas en la toma de
decisiones. De esa manera y a partir de la propia opción institucional las
actividades de la Fundación TIERRA se vincularon muy estrechamente con la
promulgación de dos importantes leyes: la de Participación Popular (1994) y la
del Servicio Nacional de Reforma Agraria –conocida como ley INRA- (1996).
Ambas normas fueron promovidas por la institución durante varios años antes de
su promulgación y una vez aprobadas fueron asumidas por la Fundación TIERRA
como referentes importantes en el Plan Cuatrienal (1997-2001) para incidir en su
aplicación buscando que estos procesos ayuden a mejorar las condiciones de vida
de la población rural en el marco de la democratización en el acceso a los
recursos naturales y una mayor participación ciudadana en el poder local.
La Fundación TIERRA cuenta con una oficina central en La Paz y dos oficinas
regionales en Chuquisaca y Santa Cruz. La apertura de estas oficinas regionales
obedece a criterios estratégicos: La Paz es la sede de gobierno; Santa Cruz,
ubicada en el oriente boliviano, es una de las áreas más complejas, conflictivas e
inequitativas en cuanto a la tenencia y acceso a los recursos naturales y contiene
además un importante número de poblaciones indígenas y de inmigrantes kollas
de la región andina; Chuquisaca es considerado uno de los departamentos más
deprimidos del país, con fuerte incidencia de pobreza y alto contenido de
discriminación hacia los pueblos indígenas y campesinos. Además Chuquisaca es
la sede del nuevo Tribunal Agrario Nacional y se está realizando el Saneamiento y
Catastro de las tierras de todo el departamento, la mayoría conformada por
minifundios.
La Fundación TIERRA ha optado por un modelo institucional de especialización
temática de su personal, aspecto que según las varias evaluaciones externas es
reconocido por la sociedad boliviana. Cuenta con un equipo de profesionales de
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formación académica y experiencia en los temas de tierra, participación
ciudadana y desarrollo rural, que a lo largo de su carrera han desempeñado
importantes funciones en instituciones tanto públicas como privadas.
Además, el papel de la Fundación TIERRA es también visible en el campo de la
investigación, con el rol de coordinación que cumple dentro del Consorcio que
comparte con ACLO, CEDLA, CIPCA y QHANA en el proyecto de investigación
sobre Tenencia, acceso y estrategias de uso de los recursos naturales. Este
estudio comenzado en 1998 se realiza en todo el país y durará unos seis años.
De igual manera la Fundación tiene una participación activa en distintas redes de
ONG’s y centros de investigación internacionales, destacando entre ellas la
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), en el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), el Secretariado Rural
Bolivia-Perú, la Coalición contra el Hambre y el Grupo Chorlaví. A pesar de que su
vinculación con tales redes y espacios es relativamente reciente, las posibilidades
de aporte y retroalimentación de la Fundación en cada una de ellas son
significativas. Además, tanto por su especialización como por su estrategia de
intervención, TIERRA ha logrado una importante interlocución con distintas
instituciones públicas vinculadas al tema agrario y al desarrollo local. Las más
significativas de ellas son el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la
Superintendencia Agraria, la Superintendencia Forestal, la Superintendencia de
Recursos Naturales Renovables, el Ministerio de Asuntos Campesinos e Indígenas
y el Viceministerio de Participación Popular.
La Fundación mantiene también una importante relación con la Iglesia Católica de gran influencia y presencia en la sociedad boliviana-; participa y organiza
actividades en distintos grupos especializados en los que interactúan diferentes
ONGs como las Mesas Técnicas de Tierra y Agua. Este reconocimiento por parte
de la Iglesia Católica, se expresó en la participación que tuvo la Fundación
TIERRA en la elaboración del documento de base de la Carta Pastoral sobre el
acceso a la tierra en Bolivia, “Tierra: Madre fecunda para todos” (2000) que se
constituyó en el pronunciamiento más claro y contundente que los obispos de
Bolivia emitieran sobre el tema. En igual sentido, el compromiso de la Fundación
TIERRA en el tema tierra y productividad en la campaña del Jubileo 2000 es
reconocido por los sectores de la Iglesia, tanto como su participación en la
campaña anual del Movimiento de Solidaridad Cristiano (MOSOC) que tuvo el
tema tierra como eje durante los últimos dos años (2000-2001).
Particularmente importante es el aporte que realizó la Fundación TIERRA en la
elaboración de la propuesta que el Secretariado Rural presentó a la Coordinadora
de Redes de ONGs de Bolivia sobre el destino de los recursos del alivio de la
deuda (HIPC I y II) para que sean asignados a los municipios más pobres del país
para promover el desarrollo rural. La propuesta de las ONGs de Bolivia en la
práctica interpretó el sentir de la mayoría de las organizaciones rurales, fue
asumida por el conjunto de la sociedad civil y es uno de los resultados más
importantes del Diálogo Nacional convocado por el Gobierno en el año 2000.
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Las relaciones institucionales de la Fundación TIERRA abarcan tanto a la
cooperación no gubernamental, cuanto a la bilateral y a la multilateral. De
acuerdo a las evaluaciones externas es extendida la percepción de la Fundación
TIERRA
como un equipo de profesionales con capacidad de investigación,
producción de conocimientos e información y generación de propuestas. Dicha
percepción se complementa con una imagen de honestidad, transparencia y
disposición al diálogo incluso en los casos en que existen diferencias de enfoques
y criterios. En general, Fundación TIERRA es vista como una de las voces
legítimas y calificadas de la sociedad civil boliviana. Con relación a los distintos
medios de comunicación, la institución es un referente informativo muy
importante en cualquier discusión sobre el desarrollo rural y sobre ciudadanía y
poder local en general, y muy especialmente sobre en temas relacionados con la
reforma agraria y la participación popular.
A 10 años de su fundación, las evaluaciones externas afirman que “a través del
estudio y la investigación sobre la realidad del mundo agrario y la
institucionalidad local -así como relaciones interinstitucionales, sociales y
políticas-, la Fundación TIERRA ha logrado un perfil propio y ha aportado con
reflexión, conocimiento, propuestas y materiales que le han permitido influir
positivamente en la formulación y definición de las políticas nacionales y
consolidar su imagen como una organización especializada, con capacidad técnica
y reconocimiento por sus aportes a las leyes y reformas”. (CLAVE 2001)
El trabajo de veeduría ciudadana o de control social que desarrolla la Fundación
TIERRA ha surgido de la práctica cotidiana de los últimos años. Se ha elaborado
esta metodología de manera experimental como parte de un proceso de
investigación aplicada, gestión social, presión política, propuestas de políticas,
lobby y cabildeo. En consecuencia la dinámica institucional de la Fundación
TIERRA combina diversas actividades que se van adecuando a las coyunturas y
adaptando a los cambiantes contextos y se traduce en iniciativas de
relacionamiento tanto con actores públicos como privados. Ciertamente que el
mayor ámbito de nuestras relaciones se da entre las instituciones no
gubernamentales y los clientes a quienes éstas prestan sus servicios
generalmente campesinos e indígenas. Pero una particularidad de la Fundación
TIERRA ha sido su llegada y capacidad de relacionarse desde la sociedad civil con
órganos públicos ya sea del nivel local o nacional. Es el caso de ministerios,
prefecturas y algunos municipios.
El trabajo de advocacy que impulsa la Fundación TIERRA se realiza a través de
nuestra participación activa y propositiva en congresos y ampliados de dirigentes
campesinos e indígenas, en la organización de talleres y seminarios, el análisis de
documentación secundaria y la investigación primaria, nuestra participación en
talleres y evaluaciones interinstitucionales, frecuentes reuniones con autoridades
públicas y organismos de cooperación multi y bilateral, pero particularmente el
seguimiento a tres municipios piloto o de referencia: el municipio de Pailón en
Santa Cruz, el de Sopachuy en Chuquisaca y el de Yanacachi en La Paz.
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3.

La reciente coyuntura (años 2000- 2001) y el desempeño
institucional de la Fundación TIERRA

La fragilidad en la conducción estatal del gobierno del presidente Bánzer (19972002) y la poca claridad y capacidad para desarrollar una propuesta y plan de
gobierno coherente, han llevado al país a una situación de crisis económica,
política y social caracterizada por un profundo debilitamiento estatal, poca
capacidad de propuesta, con bajo nivel de liderazgo y manejo clientelar y
prebendal de la administración y gestión pública. Esto ha debilitado
profundamente la continuidad y aplicación de las principales reformas orientadas
a la modernización del Estado y no se avanza en las esperadas nuevas relaciones
- entre éste y la sociedad - de corresponsabilidad en la solución de los principales
problemas del país y en el diseño de propuestas y alternativas de desarrollo. La
Participación Popular ha sido frenada pero el nuevo gobierno no ha podido
interrumpir el proceso iniciado formalmente en 1994.
En el contexto de crisis descrito, se destaca el rol y protagonismo tanto de la
cooperación internacional como de la Iglesia Católica. En el primer caso, la
cooperación internacional, principalmente a través de los organismos
multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID y el propio Sistema de las Naciones
Unidas) han condicionado al gobierno boliviano para impulsar, en el marco de la
negociación y condonación de la deuda externa (HIPC), el Diálogo Nacional con el
objeto de diseñar e implementar una Estrategia de Reducción de la Pobreza
(ERP). Paralelamente, y continuando con su campaña mundial de condonación de
la deuda externa, la Iglesia Católica en coordinación con diferentes actores de la
sociedad boliviana han realizado el Foro Jubileo a principios del año 2000.
Los espacios de participación ciudadana y los resultados generados en este
proceso (Foro y Diálogo) son aspectos significativos a considerar en el futuro
boliviano. La ERP y los consiguientes recursos del alivio de la deuda (HIPC), serán
parte de cualquier propuesta central para la definición de las políticas y la
inversión pública nacional para el desarrollo rural. Asimismo, se busca
institucionalizar los espacios generados en el Foro y Diálogo Nacional a través de
mecanismos de participación social, consulta, seguimiento y control social de la
ERP. Como ya anotamos, la participación de la Fundación TIERRA en la Campaña
Jubileo 2000 ha sido importante en los capítulos referidos a Tierra y Productividad
así como en la elaboración de la propuesta de las ONGs de Bolivia para destinar
los recursos del alivio de la deuda a los municipios más pobres para que estos
definan sus prioridades y elaboren proyectos y programas de desarrollo rural con
participación ciudadana. De igual manera el apoyo técnico-profesional para la
elaboración de la Carta Pastoral de la Iglesia sobre el estado de la situación de la
tenencia de la tierra en Bolivia sirvió de base de trabajo para el Jubileo 2000 que
convocó la Iglesia Católica de Bolivia en enero de ese año y fue presentada como
propuesta al Diálogo Nacional II para Lucha Contra la Pobreza que convocó el
gobierno de Bolivia con motivo de decidir el uso de los recursos del alivio de la
deuda externa (HIPC II).
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La Fundación TIERRA ha decidido priorizar en su programa cuatrienal 2001-2005
el seguimiento y control social de la ERP.
4.

La propuesta institucional de poder comunal de 1989 1

Seguramente el aporte institucional más importante fue la propuesta de “poder
comunal” que tiene su origen en 1989. En esa fecha, cuando el director de la
Fundación TIERRA trabajaba aún en otra ONG, el CEDLA, encargado del
relacionamiento con las direcciones nacionales indígenas y campesinas, organizó
un seminario taller en la ciudad de La Paz en el que participaron más de un
centenar de dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia. En esa oportunidad el director de la Fundación TIERRA
expuso la siguiente propuesta para el fortalecimiento del poder local rural, que
transcribimos resumidamente en los puntos más importantes:
1. Estado de situación del poder local en el área rural de Bolivia en
1989
Existe una diferencia marcada entre la estructura político-administrativa
del gobierno central y la representación del gobierno comunal-local
circunscrito exclusivamente a las sub-alcaldías o agencias cantonales, con
un campo de acción restringido a la problemática estrictamente
administrativa urbana, sin recursos propios y por lo tanto sin funciones
reales que cumplir en los niveles más bajos de la línea de organización del
poder local rural.
Toda la estructura municipal en Bolivia está exclusivamente pensada en
términos urbanos y sólo por defecto llega a los cantones. En la ley de
Municipalidades de 1985 no hay ninguna intencionalidad de que el
municipio se convierta en un mecanismo de democratización del poder en
el nivel rural. Este aspecto no ha sido tomado en cuenta en el momento de
redactarse esta ley de municipalidades (1985). Queda simplemente como
una forma de gobierno urbano y esto ha hecho que en el pasado reciente entre otras razones, no es la única- surja el sindicato como forma de
organización casi exclusiva en la comunidad campesina. Prácticamente, en
todas las comunidades campesinas de Bolivia existen sindicatos que son
una especie muy particular de pequeños gobiernos, que sin embargo
trascienden los roles estrictamente sindicales y desempeñan funciones
múltiples.
Los sindicatos agrarios -como expresión de la sociedad civil organizada en
el campo- tienen una autonomía muy grande en los niveles de base, que
no obstante la van perdiendo conforme se estructuran en los niveles de
cúpula. Esta estructura sindical, sin embargo, no tiene ninguna
correspondencia con el Estado Nacional, no hay relación de comunicación
entre sindicatos y Estado Nacional; tampoco conexión con las formas de
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Urioste, Miguel (1989). “Provocaciones para continuar la discusión” CSUTCB. Debate sobre documentos políticos
y asamblea de nacionalidades. Págs. 231-247. Talleres CEDLA No. 8, La Paz.
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organización del municipio y cantones, de los corregimientos o las
subprefecturas, como formas de representación institucional a nivel local.
Los sindicatos se han dotado de una estructura que, a nivel de provincias,
equivale a una central sindical; en la capital de cantón a una sub-central
sindical, y en la comunidad al sindicato, que son los tres niveles básicos de
organización agraria en Bolivia desde 1953. Esta es la principal forma de
representación y organización social del campesinado en Bolivia desde
hace más de 30 años, y todo hace prever que hacia adelante continuará
consolidándose.
Algunos estudiosos critican al sindicato como una organización artificial,
impuesta políticamente por el MNR desde 1952, como una estructura
organizativa que le ha sido dada a la comunidad desde afuera, y que
estaría desplazando a las organizaciones naturales de los campesinos e
indígenas, como son los ayllus y capitanías y sus jilacatas, capitanes,
mallcus
y curacas. Sin
embargo,
en la
práctica
hay una
complementariedad de las formas de representación de la comunidad
campesina en los últimos años. Aún en lugares como Oruro y Potosí, donde
se afirma que el ayllu es la forma predominante de organización, en
realidad la expresión externa de la comunidad campesina es el sindicato.
Sin embargo hacia adentro -eventualmente- se encuentran organizaciones
tradicionales para el cumplimiento de algunas formalidades de orden más
bien ritual antes que social, económico-productivo o político.
Es decir que algunas organizaciones tradicionales andinas están quedando
reducidas a la representación de rituales, expresiones de orden étnicocultural y ciertas formas de religiosidad, que no cumplen ahora tareas de
orden político social ni económico productivo, y tampoco se articulan con el
resto de la sociedad ni los órganos públicos. Aparte de estas formas de
organización del sindicato agrario, actualmente la más importante, existen
los comités cívicos en los cuales los vecinos de los pueblos representan sus
intereses, pero no así los de las comunidades campesinas. Se constata
entonces que la estructura político-administrativa de Bolivia no
corresponde a la organización de que se ha dotado la sociedad, y
particularmente el mundo rural.
La Constitución Política del Estado (CPE) y la propia ley de Reforma Agraria
hacen menciones contradictorias, insuficientes e inacabadas del estatus
jurídico que se le da a la comunidad campesina. En un artículo de la ley de
Reforma Agraria, se especifica que deberá dictarse una ley especial sobre
el régimen de las comunidades campesinas, ley que nunca se aprobó. De
ese modo las únicas formas de representación del Estado en el mundo
rural surgen como instancias de control, represión y dominio territorial
nacional y de cobro de impuestos. En la estructura político-administrativa
boliviana no existe ningún espacio para la genuina representación
democrática de los mecanismos de poder de la población campesina, del
mundo rural, del territorio local.
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2. Es necesario cambiar la ley de Municipalidades
Como ya se anotó la ley de Municipalidades de 1985 no está concebida
para el área rural, sino más bien, exclusivamente, para el mundo urbano y
para las grandes ciudades. Ni siquiera para las ciudades intermedias o
ciudades pequeñas. Por lo tanto, la conclusión obvia es que es
indispensable cambiar esa ley de Municipalidades lo más rápidamente
posible y de ese modo incluir al campesinado y las comunidades al régimen
municipal aún cuando esto no resuelva automáticamente los problemas
estructurales de la pobreza, la explotación, la extracción de excedentes y
el deterioro en los términos de intercambio campo ciudad. Pero tampoco es
posible resolver los problemas de la participación del campesinado en las
estructuras del poder nacional si no se discute ampliamente este tema.
Un mecanismo específico para la expresión del poder local en el área rural
es la incorporación de la comunidad campesina como sujeto específico de
una nueva ley de Municipalidades. En otras palabras, convertir las
agrupaciones de comunidades campesinas en municipios rurales. Esta
propuesta podría descalificarse señalando que “la municipalización del
campo significará dividir al campesinado, dispersar su organización social y
debilitar su cohesión étnica”. Sin embargo lo que estamos buscando con
esta propuesta es precisamente lo contrario. Es necesario que en las
propuestas de descentralización que se están discutiendo en el país se
encuentre un espacio concreto y específico para que el campesinado, la
sociedad rural, desenvuelva su potencialidad en una nueva estructura
político-administrativa nacional.
¿Cómo sería la nueva estructura descentralizada de Bolivia con ejercicio
real de la democratización del poder en las regiones?, ¿Cuál el papel que
deberán jugar las miles de comunidades campesinas? Estos temas no
están contemplados en ninguno de los 14 anteproyectos de ley de
descentralización que ahora en1989 están en el Parlamento.
Posiblemente, uno de los temas importantes de discusión y debate
parlamentario en el futuro inmediato a partir de agosto de 1989 será
responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el espacio que se asigna a la
comunidad
campesina
en
la
conformación
de
los
gobiernos
departamentales, de los concejos departamentales y del poder local?
3. Proponemos una ley de Comunidades
Nuestro planteamiento se centra en la inclusión de la comunidad
campesina al régimen municipal en torno a los siguientes quince puntos:
1) Reconocimiento explícito -por parte del Estado boliviano- al derecho de
la comunidad a la propiedad territorial a través de mecanismos
jurídicos, administrativos y políticos que conduzcan al fortalecimiento
territorial de la organización social, económica y productiva de cada una
de las comunidades campesinas e indígenas de Bolivia.
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2) Reconocer la personería jurídica de todas las comunidades campesinas,
ayllus, tentas y colonias que existen actualmente en Bolivia, y que lo
soliciten voluntaria y expresamente a la Prefectura de cada
departamento.
3) Considerar comunidad a toda aquella agrupación poblacional rural
mayor de 50 y menor de 400 familias. Es decir, el límite inferior de lo
que señala el Instituto Nacional de Estadística como centros poblados
menores de 2.000 habitantes.
4) Las comunidades deberán tener un mínimo de 10 años de existencia
real. Se probaría su antigüedad con los libros de actas de las
comunidades, en los que se anota –por lo menos esto ocurre en una
gran parte del territorio nacional- todo lo que es importante en la
comunidad. El único trámite que deberán hacer las comunidades
campesinas para la obtención del certificado de la personería jurídica,
será la presentación ante la Prefectura del departamento de los libros
de actas de los últimos años. Este es un requisito mínimo a exigirse;
hay otras comunidades que inclusive tienen planos, títulos revisitarios,
títulos de Reforma Agraria, etc.
5) El “título de comunidad” será entregado por la Prefectura en un plazo
perentorio. No se trata de un trámite que dure años, sino lapsos muy
breves (tres meses). Una vez dictada la ley, habrá un plazo muy corto
para el cumplimiento de la misma; el que no cumpla ese plazo quedará
de algún modo excluido.
6) La comunidad que posea la personería jurídica se convertirá en sujeto
de pleno derecho para todos los actos de la vida nacional,
constituyéndose las asociaciones de comunidades en un municipio rural
comunitario, en sujeto mancomunado de crédito público y privado, y en
empresa productiva comunitaria con tres dimensiones: política, social y
productiva, para así representar las diferentes dimensiones de la propia
comunidad.
7) El secretario general del sindicato que es elegido democráticamente,
desempeñará simultáneamente el cargo de secretario general de la
comunidad y secretario general del sindicato. En muchos casos, esta
diferencia no tendrá sentido, porque en los hechos ese cargo ya se
ejerce así, y hasta se lo llama secretario general de la comunidad (es al
mismo tiempo secretario general del sindicato). Para efecto del
reconocimiento por parte del Estado, el secretario general de la
comunidad será reconocido por la Corte Nacional Electoral como tal y
por todas las instancias político-administrativas del país; se le otorgaría
un título que le confiere un poder de convocatoria, de decisión, dentro y
fuera de la comunidad, con la jerarquía correspondiente al rango
inmediatamente inferior al de agente cantonal de la actual ley de
Municipalidades (1985).
8) El Estado boliviano destinará directa y anualmente una proporción del
Presupuesto General de la Nación (el 5 ó 7%) a las comunidades
jurídicamente reconocidas, para que ellas programen sus prioridades de
inversión comunal-municipal y administren esos recursos directamente
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bajo la fiscalización de la comunidad o de concejos de comunidades
campesinas que se puedan establecer.
9) Las comunidades jurídicamente reconocidas, por intermedio de estos
representantes
democráticamente
elegidos,
serán
los
únicos
interlocutores válidos para cualquier programa de desarrollo rural que
promueva el Estado, las ONGs, la Iglesia o instituciones extranjeras. En
otras palabras, quedará formalmente establecido que ninguna otra
persona podrá asumir la representación de una parte o de la totalidad
de la comunidad, si no es la propia comunidad.
10) Las comunidades jurídicamente reconocidas elegirán a sus
representantes ante el concejo comunal y cantonal, simultáneamente a
la realización de las elecciones municipales nacionales cada dos años.
Actualmente los sindicatos se eligen cada año, en diferentes épocas.
11) Las comunidades jurídicamente reconocidas podrán asociarse o
agruparse libremente entre sí; en otras palabras, podrán constituirse
concejos de comunidades cantonales como una manera de ir ampliando
la democratización del poder hacia instancias superiores, pudiendo
reconstituir los ayllus, capitanías o formando asociaciones cantonales
indígenas de acuerdo a las características particulares de cada zona.
12) Los secretarios generales de todas las comunidades de un cantón
podrían constituir concejos de gobierno cantonales municipales
reconocidos por el Estado, que equivaldrán a subcentrales sindicales
reconocidas por el Estado como órganos de gobierno comunal.
13) Las comunidades nuevas o que estén en proceso de constitución y no
tengan una antigüedad mínima de 10 años, si desean obtener
personería jurídica, podrán igualmente registrarse a la espera de
cumplir con estos requisitos; es decir, esperar los años que se requiere
para completar los 10 años mínimos de antigüedad.
14) Las comunidades que se hayan dividido y constituido nuevos sindicatos
y secretarías independientes, podrán volver a unirse si así lo estimaran
o desearan hacerlo. En la práctica existe una permanente subdivisión de
comunidades que de esa manera están parcelando instancias de poder
local en grupos muy reducidos lo cual no permite un adecuado manejo
político-administrativo del territorio local.
15) Se otorgará incentivos a las comunidades que se reagrupen con el
objeto de hacer mejoras en los servicios básicos: agua potable, luz
eléctrica, alcantarillado, etc., constituyendo pueblos o aldeas rurales.
16) Esta propuesta enfrenta el problema de la subdivisión de las parcelas
por concepto de la herencia, mediante el reconocimiento de la
territorialidad de la comunidad campesina. Estamos aún a tiempo de
resolver el problema de la venta de tierras a personas ajenas a la
comunidad y la transferencia de tierras como mercancías en la medida
en que se incorpore el concepto de territorialidad comunal.
Estamos proponiendo impulsar transformaciones parciales del poder,
formas de participación popular en las estructuras del poder local. No
obstante, reconocemos que este pensamiento es minoritario y encuentra
oposición en sectores de la Iglesia Católica y de ONGs que trabajan en el
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campo y que tienen un criterio básicamente antiestatal o aestatal; es decir,
de prescindir de cualquier relación con el Estado bajo el supuesto de que
este vínculo se convierte automáticamente en opresión, dominación y
explotación. Sin embargo esto no tiene por qué ser así. Muchas
comunidades campesinas desean vincularse con el Estado, articular al
poder ciudadano local con estructuras del poder estatal; pero no
encuentran medios adecuados o no tienen el poder social suficiente para
conquistarlo, o las instancias mediadoras -sindicatos, ONGs o la Iglesia- se
convierten en frenos a este vínculo. Muchas ONGs han ido generando
durante décadas una “ideología campesinista” de autonomía total de las
comunidades y de prescindencia de cualquier relación con del Estado,
visión que no comparto. (Hasta aquí la transcripción de la propuesta de
1989).
En los talleres y seminarios que realizamos durante cinco años para impulsar esta
propuesta se la criticó señalando que las leyes se hacen después de los
acontecimientos sociales, que las leyes surgen como resultado de las luchas,
conflictos o correlaciones de fuerza en la sociedad y que, por lo tanto, no
correspondía a una ONG como la Fundación TIERRA sugerir o proponer ideas
básicas para una norma jurídica. Sin embargo en criterio nuestro el país estaba
precisamente ingresando a esa fase de transición y cambio debido a la
construcción democrática y a la amplia demanda social para la descentralización
y la ampliación de los espacios de participación ciudadana. En la práctica nuestra
propuesta institucional de 1989 para una ley de comunidades no era otra cosa
que un esfuerzo de sistematización del conjunto de demandas campesinas e
indígenas que habían sido expresadas en diferentes pliegos petitorios, propuestas
políticas de organizaciones indígenas y programas de los diferentes candidatos a
la dirección ejecutiva de la CSUTCB. Nos pareció que la situación política y el
estado de ánimo colectivo a principios de la década de los 90 era el adecuado
para dar ese paso ya que las comunidades campesinas estaban en búsqueda de
una relación distinta con el Estado. Esta fue una de las principales razones que
dio origen a la creación de la Fundación TIERRA en 1991. Lamentablemente
algunos intelectuales, sectores de Iglesia y de partidos políticos y otros líderes
indígenas (particularmente la organización Ayllus Rojos Kataristas que al poco
tiempo se convirtió en el Ejercito Guerrillero Tupaj Katari – EGTK), se oponían a
estas formas de expresión y de representación renovada de la comunidad para su
relacionamiento democrático con el Estado.
Dos años más tarde, en Agosto de 1991, el director de la Fundación TIERRA a la
vez diputado del Movimiento Bolivia Libre, presentó formalmente al Congreso de
la República el proyecto de Ley de Comunidades que recogía la mayoría de las
ideas contenidas en el resumen anteriormente transcrito y que desde 1989 se
fueron discutiendo, confrontando y enriqueciendo en una diversidad de
seminarios, talleres, encuentros campesinos, de ONGs, y de organizaciones
indígenas en casi todo el país durante cinco años. La Fundación TIERRA fue
vehículo eficaz en la difusión de esa propuesta. Como era de esperar y dado el
origen contestatario y opositor de la propuesta, la Comisión de Constitución de la
Cámara Baja controlada por el MIR rechazó el tratamiento de esa ley en el
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plenario camaral calificándola de anticonstitucional. Pero esto no frenó la
legitimidad de la propuesta que continuó siendo impulsada y el debate político y
social duró hasta la elaboración y aprobación de la ley de Participación Popular en
1994. La ley de PP finalmente aprobada recoge otras dos vertientes propositivas
importantes como el Plan de Todos del MNR y las ideas expresadas por el
movimiento indígena Katarista liderizado por el entonces Vicepresidente de la
República Víctor Hugo Cárdenas.
5. Algunos resultados del trabajo institucional en torno al tema de
participación ciudadana y poder local en los últimos diez años
En 1991 se presentó al Parlamento el proyecto de ley de comunidades. Un año
más tarde en 1992 la Fundación TIERRA publicó el libro Fortalecer las
comunidades campesinas e indígenas: Una utopía subversiva, democrática y
posible en el que se propone como tesis central la posición institucional para
lograr el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades, el
reconocimiento de sus autoridades naturales como legítimos depositarios de la
gestión local, del gobierno local, el reconocimiento de la jurisdicción territorial de
las comunidades y otorgar -a esas 12.000 comunidades campesinas- el 10% de
la coparticipación tributaria nacional. En 1994 el director de la Fundación TIERRA
formó parte del equipo técnico gubernamental conformado para elaborar la ley de
Participación Popular. Una vez promulgada la ley y siguiendo su mandato
institucional la Fundación TIERRA dedicó parte de sus esfuerzos a difundirla,
explicarla y hacer seguimiento al proceso social y económico desencadenado
promoviendo agendas de discusión en una primera etapa para lograr su
consolidación y, en una segunda etapa, su ajuste y perfeccionamiento.
Para ello, además de co-editar y divulgar mediante cartillas y programas de radio
-de manera coordinada con otras ONGs- los contenidos y alcances de la LPP hacia
el área rural, realizó actividades de asesoramiento y seguimiento a tres
municipios seleccionados ( Sopachuy en Chuquisaca, Pailón en Santa Cruz y
Yanacachi en La Paz), involucrando a diversas organizaciones sociales en ese
proceso.
En el marco de la línea de acción de participación ciudadana y poder local
contemplado en el proyecto cuatrienal 1997-2001, la Fundación TIERRA
estableció el objetivo explícito “ promover desde la sociedad civil el ejercicio de la
participación ciudadana y la gobernabilidad de la unidad territorial, ampliar la
representación política de hombres y mujeres, impulsar el desarrollo rural y
observar el correcto ordenamiento legal en materia agraria y lograr así involucrar
en el ejercicio del poder local a mujeres y hombres campesinos e indígenas en
tres municipios representativos de los departamentos de La Paz, Chuquisaca y
Santa Cruz” (Plan cuatrienal 1997-2001).
Interactuando con iniciativas de la Pastoral de la Tierra de la Conferencia
Episcopal, organizaciones campesinas matrices, principales partidos políticos,
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cooperación Internacional y redes de ONGs, la Fundación TIERRA generó
iniciativas y desarrolló diferentes actividades, entre las que destacan:
1) El proyecto de ley de comunidades campesinas e indígenas.
2) Elaboración de la propuesta de las ONGs de Bolivia para destinar los recursos
del alivio de la deuda a los municipios más pobres. Esta propuesta fue
ampliamente debatida, consensuada y asumida por el conjunto de las redes
de IPDs y en gran medida, por el propio Diálogo Nacional 2000
3) Liderazgo (entre 1997 y 1999) del grupo temático Democracia Municipio y
Poder Local del Secretariado Rural para realizar el seguimiento y la
formulación de propuestas en el marco de la implementación de la Ley de
Participación Popular.
4) Asesoramiento a la Asociación de Municipios de Chuquisaca
5) Seguimiento a indicadores de gestión municipal, POA y PDM en los municipios
de Pailón, San Ignacio y Yapacaní en el departamento de Santa Cruz.
6) Acuerdos interinstitucionales con organizaciones matrices departamentales y
de base para:
a. capacitar y asesorar sobre la temática a dirigentes campesinos e
indígenas
b. promover ideas para el fortalecimiento técnico de gobiernos municipales
c. construir criterios para evaluar políticas de participación ciudadana en
algunos otros municipios.
7) Comunicaciones
a. Instalación de documentos sobre la temática en la página WEB,
actualizada semanalmente
b. Un programa semanal en radio ACLO que se difunde en el
departamento de Chuquisaca (con información, asesoría y atención de
consultas sobre problemas de tenencia de tierra, recursos naturales y
poder local).
c. Participación regular en otros programas de radio sobre temas de
desarrollo rural y poder local.
d. Una página de análisis semanal en el semanario especializado PULSO y
una columna semanal en el periódico de circulación nacional
PRESENCIA.
8) Publicación, difusión y debate de los siguientes documentos:
a. Descentralización y desarrollo rural: una visión crítica para avanzar
(1996)
b. Bolivia: Políticas diferenciadas para el desarrollo rural (1997)
c. Propuesta: Pacto nacional para el desarrollo rural (1997)
d. Bolivia campesina en 1997 (1997)
e. Bolivia: Modelos de desarrollo y cambios en la sociedad rural y el sector
agropecuario (1999)
f. Bolivia: Reform and Resistance in the Countryside (Inglaterra, 1999)
g. Democracia, municipios, poder local y desarrollo rural (1999)
h. Del Estado anticampesino a la mancomunidad de municipios (2000)
i. Bolivia: Descentralización municipal y participación popular. (2001)
9) Participación en diversos eventos internacionales referidos a la temática
agraria y participación ciudadana.
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6.

Evaluación del proceso de participación ciudadana en el poder local

La ley de Participación Popular aprobada en 1994 determina los siguientes
aspectos importantes:
•
•

•
•
•
•
•
•

Crea 314 municipios en base a la circunscripción territorial de la sección de
provincia.
Reconoce la personería jurídica y las autoridades naturales de todas las
comunidades campesinas y pueblos indígenas de Bolivia, así como a las
juntas de vecinos de las ciudades.
A estas comunidades, pueblos y juntas de vecinos les otorga el
denominativo de organizaciones territorial de base (OTB).
Otorga a las comunidades y pueblos indígenas la facultad de constituir
comités de vigilancia (CV) para ejercer el control social.
Asigna el 20% de los ingresos de renta interna y de aduanas a los 314
municipios bajo el concepto de co-participación tributaria.
Los recursos de co-participación se distribuyen automáticamente a la
cuenta de cada municipio de acuerdo al número de habitantes.
Determina el mecanismo de planificación participativa como instrumento
ciudadano para la elaboración del presupuesto municipal.
Obliga al municipio a destinar el 85% de los ingresos a inversiones y
únicamente el 15% para servicios personales.

Como resultado de este proceso más de un tercio del total de alcaldes y
concejales son ahora campesinos o indígenas y la inversión pública municipal
representa el 21% de la inversión pública boliviana.
Las actividades desarrolladas por la Fundación TIERRA en los últimos años para
impulsar la aplicación de la descentralización con participación campesina
comunal permiten llegar a un conjunto de conclusiones y recomendaciones.
Luego de seis años de aplicación del proceso se han realizado centenares de
estudios, evaluaciones, críticas e informes, sobre la dinámica desencadenada por
la aplicación de la descentralización municipalista con participación popular
iniciada en Bolivia en 1994, estudios que la Fundación TIERRA ha analizado
cuidadosamente y de los cuales ha extraído importantes observaciones y
recomendaciones. Una extensa bibliografía citada al final del trabajo ha sido
consultada para elaborar esta sistematización. De algunos de los estudios más
críticos hemos extraído las conclusiones más relevantes que intentaremos
describir y analizar a continuación. En la primera parte de esta evaluación del
proceso se citan las críticas más importantes de los estudios señalados, dejando
las de la Fundación TIERRA para el acápite de las consideraciones finales de este
documento 2 .

2

Las opiniones de estos investigadores y evaluadores externos posiblemente es mucho más objetiva que la
opinión del autor, que estuvo directamente vinculado con el proceso de gestación de la ley de PP y en su
implementación política.
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6.1 Aspectos positivos
1) Las leyes de Participación Popular y Descentralización Administrativa han
creado tendencias irreversibles de largo alcance en el proceso de reformas
institucionales del Estado, cualquier intento de hacer una revisión regresiva de
ambas leyes o de congelar los procesos en marcha estaría condenado al
fracaso (Mayorga, 1998).
2) Comparado con otros países que están impulsando programas de
descentralización desde hace décadas o inclusive siglos, los avances de la
descentralización municipal de Bolivia son impresionantes. Desde 1994 el
camino de la descentralización ha avanzado mucho. Se han creado municipios,
se han llevado a cabo elecciones municipales, la participación popular se ha
incrementado y se ha desarrollado un sistema de transferencias de recursos
(Prud´home, Huntzinger, Guelton, 2000).
3) La ley de Participación Popular ha creado las condiciones legales para
modernizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil así como las bases
institucionales nuevas para la administración estatal; constituye un intento de
complementación y profundización de la democracia representativa con
formas de democracia participativa en el ámbito del poder municipal, por el
cual el país ha ingresado en una prolongada etapa de transición de un modelo
centralista de Estado a un modelo estatal de tendencias descentralizadoras
compuesto por dos matrices, una municipal y otra prefectural. Se ha
producido una importante transformación del escenario político que tiende a
modificar tanto las reglas del juego, las relaciones entre Estado, sociedad civil
y partidos políticos, como las estrategias de los actores sociales y políticos
(Mayorga, 1998).
4) En Bolivia se está construyendo una nueva institucionalidad para el desarrollo
rural basada en la descentralización, la valoración del municipio, que se
convierte en la unidad básica de un nuevo sistema de gestión pública
descentralizada, y la participación y control social en la gestión municipal
(Cossío, 2000); es así que Bolivia es uno de los pocos países que cuenta con
instrumentos operativos, efectivos y prácticos para lograr la incorporación de
la ciudadanía plena en todos los ámbitos de la vida pública (Molina 2001).
5) La nueva institucionalidad para el desarrollo rural boliviano se está
construyendo en base a: la planificación participativa municipal, la apropiación
estatal del territorio, la construcción de institucionalidad local, el desarrollo de
capacidades de gestión locales, la redefinición del rol de los actores públicos y
privados, la migración selectiva de las ciudades al campo, la construcción de
la democracia local, la presencia campesina en los gobiernos municipales, la
participación y el control social en la gestión pública, el co financiamiento de
inversiones municipales en base a consensos y la composición sectorial de las
inversiones (Cossío, 2000).
6) Las mancomunidades municipales están reforzando el proceso de apropiación
del ordenamiento territorial de abajo hacia arriba y se constituyen en un
instrumento extraordinario para generar procesos de desarrollo y de
apropiación territorial (Molina 2001).
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6.2 Aspectos negativos y desafíos
1) Las instituciones no están funcionando por la mediatización monopólica
político partidaria, y la mayoría de los Comités de Vigilancia han sido
cooptados por los partidos políticos, convirtiéndose en espacios de reparto
partidario; la lógica dominante de acción de los partidos choca -provocando
efectos perversos- contra los objetivos de modernizar las relaciones entre el
Estado y la sociedad y de fortalecer los gobiernos locales (Mayorga, 1998;
Molina 2001). Los Consejos Departamentales no cumplen ninguna función de
control y de fiscalización de la inversión pública departamental y los Consejos
Municipales son lugares de encubrimiento de los actos corruptos de los
alcaldes (Molina 2001).
2) Los distintos Ministerios de Agricultura no han desarrollado ninguna capacidad
de relacionamiento con el nivel municipal, pese a que este nivel local es el
más dinámico y es el espacio en el que las políticas se plasman en acciones y
en el que actúan, producen e invierten campesinos y empresarios rurales
(Cossío, 2000).
3) La Participación Popular enfrenta dos desafíos importantes: a) el
fortalecimiento institucional-organizacional de los municipios; y, b) el
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en su relación con las
estructuras municipales del Estado (Mayorga, 1998). Los gobiernos
municipales siguen débiles, los impuestos locales son sólo embrionarios, el
sistema de transferencias es imperfecto, los préstamos municipales son
excesivos, las rendiciones de cuentas son insatisfactorias y el rol de las
prefecturas departamentales es confuso; la contraparte para aumentar la
libertad municipal debiera ser aumentar la democracia gubernamental
municipal al mismo tiempo que aumentar la capacidad de fiscalización del
gobierno central (Prud´home, Huntzinger, Guelton, 2000).
4) Antes de la Participación Popular el papel de grupos sociales mestizos que
habitan o tienen su origen en poblados del entorno rural -los llamados
vecinos- habían quedado relegados al papel de comerciantes o maestros de
escuela. Ahora esas elites locales juegan un papel clave en la apropiación de
los mecanismos especialmente político partidarios para el control de las
instancias públicas del gobierno municipal. Son la burocracia local, tienen
contactos en las ciudades, son bilingües, tienen acceso a los partidos
tradicionales, han accedido a niveles medios de educación. Ahora algunos
“vecinos” están reconquistando espacios que habían perdido con la Reforma
Agraria del 53 y están asumiendo funciones de liderazgo local en muchos
casos en franca oposición a las organizaciones de campesinos e indígenas. En
otros casos esta relación es más bien armónica y sinérgica. Todo depende de
contextos históricos, sociales y culturales muy específicos (Blanes 2000; Albó
1997; Rojas 2000).
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5) En el proceso de la Participación Popular persiste el peligro de la persistencia
de políticas estatales centralistas, por tanto son imprescindibles políticas
simultáneas tanto de fortalecimiento institucional de los gobiernos locales
como de los actores sociales (Mayorga, 1998).
6) Antes de iniciarse el proceso de descentralización el gobierno central decidía
sobre el destino final del 75% de la inversión pública, mientras que
actualmente decide sólo sobre el 30% de la misma, lo que equivale a decir
que el 70% de la inversión pública es decidido en los niveles departamental y
municipal. Sin embargo de los 314 municipios del país sólo alrededor de 150
cuentan con Planes Participativos de Desarrollo Municipal (PDM) (Cossío
2000).
7) La mayor cantidad de municipios con PDM se encuentra en el eje La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, es decir el área más desarrollada y privilegiada del
país. Los municipios que no tienen Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) son
en general rurales, pequeños con poblaciones menores a los 15.000
habitantes, no comprenden más de 50 comunidades en su seno, y se
enmarcan en la categoría más baja del índice de desarrollo humano, es decir
se trata de los municipios más pobres del país. Los municipios con PDM son
aquellos que cuentan con mayor acceso a recursos naturales renovables,
tienen un desarrollo relativo en educación y salud, en ellos predominan las
actividades agrícolas y pecuarias y existen fuertes organizaciones de la
sociedad civil y fluidas relaciones con ONGs. (MDSMA. Tendencias PDM 1999).
8) La problemática de la constitución y de la redefinición del carácter de lo
público es el tema central y primario de la ley de Participación Popular y de su
implementación. El espacio público de una buena parte de las comunidades
más tradicionales del altiplano era milenario y había sobrevivido a varios
embates históricos. Actualmente el protagonismo del Estado es definitorio y
está dando lugar a la fragmentación de la institucionalidad de la sociedad civil,
además que el liderazgo no sólo que se legitima en el municipio y con
respecto a las funciones establecidas por él, sino que tiende a valorarse por su
poder político. En una primera fase la implementación de la ley de
Participación Popular fue centrífuga, a partir de un acto redistributivo del
poder sobre el territorio desde el gobierno central hacia las localidades;
mientras que en una segunda fase se ejecutará un esquema de carácter
centrípeto en la cual lo local recién podrá llegar al Estado con una visión de
poder y fuerza, con mayor capacidad de interpelación y de negociación
(Blanes, 2000).
9) La Participación Popular es una política pública en construcción, no es un
producto terminado, lo cual supone innovar, consensuar, y fundamentalmente
implica un proceso de adaptación y creación continuas, lo que significa a su
vez cierta flexibilidad en las estructuras organizacionales, gestiones
decisionales descentralizadas, autonomías locales de los que toman esas
decisiones, altos niveles de comunicación y de tránsito de información,
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instancias de concertación permanentes y ciertos incentivos para asumir
riesgos (Carafa, 1996).
10)
En la medida en que la Planificación Participativa Municipal no se consolide
como una necesidad exigida por la comunidad y utilizada por los gobiernos
municipales para la implementación de sus Planes Operativos Anuales, esta
planificación no será sostenible y con ella tampoco lo será el sustrato
conceptual y práctico más rico de la Participación Popular. (MDH, SEP, 1997)
6.3 Escenarios posibles en el proceso de aplicación de la PP
De acuerdo al “SIDA Report” (1996, traducción del autor) a partir de las
diferentes visiones de legados contradictorios de la historia boliviana, la ley de
Participación Popular y las medidas asociadas pueden ser consideradas como
inaugurando cualquiera de los tres siguientes escenarios:
a) desde un escenario pesimista, se estaría produciendo una nueva era de
“modernización incorporativa” (comparable con la revolución de 1952)
destructora de las herencias indígenas y culturales del campo a pesar de la
retórica y por tanto cuestionable como proceso de democratización;
b) desde un escenario optimista, gracias a los tejidos sociales y a las
tradiciones de lucha popular que se han desarrollado durante décadas
desde 1952, se desarrolla -independientemente de las intenciones de los
legisladores- un genuino proceso de fortalecimiento del poder popular con
un fuerte sabor multicultural o plurinacional; y,
c) una mezcla de patrones regionales diferenciados.
Los escenarios pesimista y optimista a su vez pueden ser desagregados en otros
tres niveles:
a)

en el nivel de la “comunidad, cultura y territorio”, el escenario
pesimista sería aquel en el cual la municipalización conduce a profundizar
la desestructuración de los ayllus, de los territorios indígenas y de otras
entidades culturalmente significativas. Mientras que en el escenario
optimista, por el contrario, sería aquel donde el proceso de
desestructuración vivido en Bolivia hasta ahora se interrumpe, y con la
ayuda de significativas reformas a los límites de las jurisdicciones
municipales junto con bien concebidas medidas para crear distritos
indígenas, mancomunidades municipales etc., las más importantes
unidades culturales son fortalecidas o entran a una fase de renovación.
b) en el nivel de la “política y el poder”, en el escenario pesimista la esfera de
operaciones de los partidos políticos tradicionales simplemente se
ensancha; existe una descentralización de la corrupción, se extiende la
relación clientelar y prebendalista y la cooptación del liderazgo popular
entra en una nueva fase. Mientras que en el escenario optimista, la
relación comienza a ser revertida: las organizaciones populares colocan sus
propios candidatos, se termina el “préstamo” de siglas de los partidos
tradicionales y los sectores populares construyen los suyos propios, de tal
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manera que los partidos en general llegan a estar más concernidos acerca
de la representación popular que ellos reclaman.
c) en el nivel del significado de la “planificación participativa”, en el escenario
pesimista dentro del marco burocrático de la municipalidad, la elaboración
de planes se limita a listas de demandas predeterminadas e inducidas y se
reduce al “proyectismo” que instrumentaliza y distorsiona las aspiraciones
de la gente del campo. Mientras que en el escenario optimista, la
planificación participativa es vista como un proceso de aprendizaje de dos
caras: la planificación participativa logra sus ambiciosos objetivos, con
directa apropiación de las habilidades por parte de los sectores populares,
lo que a su vez permite lograr mejores resultados.
7.

Conclusiones de la Fundación TIERRA 3

1) En Bolivia se ha consolidado la institucionalidad municipal, ésta es una nueva
realidad incontrastable. Se han constituido la Asociación de Municipios de
Bolivia (AMB) que reúne a treinta municipios grandes y la Federación de
Asociaciones de Municipios (FAM) que funciona como cuerpo colegiado de 280
municipios. En una asamblea a principios de 2001 ha exigido el aumento de la
coparticipación tributaria del 20% actual al 30%. Se ha planteado convertir a
Bolivia en un Estado Federativo Municipal, que desaparezcan los
departamentos -y por tanto las prefecturas- y que cese toda forma de
representación directa del gobierno central en las regiones.
2) El proceso de descentralización política y administrativa municipal iniciado en
Bolivia en 1994 ha generado cambios sustantivos en las dimensiones políticoadministrativas, en el plano sociocultural y parcialmente en el ámbito
económico. Si bien la asignación presupuestaria del gobierno hacia los
municipios es la más alta de América Latina (20% de los ingresos nacionales
de renta interna y aduanas), en los seis años de aplicación del proceso no
existen evidencias que muestren que los municipios rurales hayan ampliado
sustantivamente sus ingresos propios ni que se haya afectado de manera
significativa el entorno productivo local.
3) El contexto macro económico de apertura indiscriminada al comercio de
importación de productos agropecuarios en que vive Bolivia desde 1985 ha
liquidado los mercados internos de productos agropecuarios y por tanto se ha
consolidado una limitante estructural para el desarrollo rural. Dado que la
productividad rural en Bolivia es significativamente menor que en otros países
andinos, los pequeños productores, campesinos e indígenas no encuentran
oportunidades de participar en los mercados y no existen políticas públicas
para promover importantes mejoras tecnológicas y productivas ni para
compensar estos desequilibrios externos.
4) De acuerdo al último informe sobre pobreza del Banco Mundial (Informe
2000), la pobreza rural en Bolivia no ha disminuido; al contrario, el fenómeno
3
La mayoría de estas conclusiones se han adaptado de Urioste M, Bolivia: Descentralización municipal y
participación popular. Marzo 2001.
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de la extrema pobreza es principalmente de carácter rural, existiendo una
relación directa entre ser pobre y ser indígena. No hay evidencias empíricas
que demuestren que en estos primeros seis años el proceso de la Participación
Popular por sí mismo haya frenado o disminuido sustantivamente la pobreza
rural a nivel nacional.
5) Existen áreas o micro regiones en las que se han producido círculos virtuosos
de participación popular, planificación, inversión, mejoramiento en las
condiciones productivas, mejoramiento en los ingresos y en el empleo. En
general el proceso de la Participación Popular ha sido mucho más fecundo en
aquellos municipios en los que antes ya existían condiciones materiales
favorables para el desarrollo rural basadas en sistemas productivos locales de
relativa rentabilidad. Son los casos del café, cacao, quinua, lana de llama,
soya, entornos turísticos. Sin embargo son escasas las experiencias de
desarrollo rural endógeno exitoso ya que la mayoría de estas experiencias
están casi siempre vinculadas a mercados internacionales de exportación de
materias primas.
6) Las comunidades rurales están viviendo un intenso proceso de aprendizaje
que hace tres décadas estuvo acompañado casi exclusivamente por las ONGs.
Desde hace cinco años ese rol está siendo asumido por el gobierno local
municipal y algunas de las capacidades de las ONGs se transfieren
paulatinamente a los agentes locales del municipio. Sin embargo la alta
rotación de cargos y la inestabilidad política de los municipios conspira contra
un proceso de formación de cuadros técnicos locales permanente y estable.
7) Por lo menos dos tercios de los 280 municipios rurales están ubicados en
áreas altamente deprimidas económicamente y de condiciones ecológicas y
productivas de alto riesgo (sequías, heladas, inundaciones, erosión,
contaminación ambiental por desechos mineros, deforestación, aislamiento
geográfico...). Esta situación no podrá modificarse únicamente con políticas
municipales de desarrollo local.
8) Existe una clara competencia no sólo por atribuciones sino principalmente por
liderazgos políticos regionales y locales, entre alcaldes y prefectos. Es
evidente que ahora los alcaldes -al conducir gobiernos autónomos- tienen más
atribuciones que los prefectos aunque su ámbito territorial de acción sea
mucho menor. Antes de la ley de Participación Popular uno de los espacios
más apetecidos para iniciar una carrera política eran las presidencias de los
Comités Cívicos
Departamentales esgrimiendo
el discurso de
la
descentralización. Ahora ese espacio ha sido ocupado por las alcaldías.
Muchos alcaldes se postulan a diputados y senadores e incluso varios a la
Presidencia de la República. El municipio es un lugar donde se puede hacer
“obras” que valen votos y por tanto, desde una visión utilitaria y pragmática,
hacer carrera política con más opciones de éxito; pero muchas veces esta
visión de corto plazo conspira con aproximaciones micro regionales o de
manejo de cuencas que traspasan las circunscripciones territoriales
municipales.
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9) Estas prácticas políticas utilitarias de corto plazo están dañando el proceso
participativo al subordinar la presencia social más directa, menos mediatizada
por los partidos, especialmente de campesinos e indígenas y sus
organizaciones. El localismo municipal hace que muchos Planes Operativos
Anuales no tomen en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal. A su vez,
éstos no se enmarcan o no se integran armónicamente con los Planes de
Desarrollo Departamental. No sólo existe desarticulación entre los niveles de
gestión pública sectorial y territorial, y entre los niveles municipal y
departamental, sino que además en Bolivia ahora no existe ninguna instancia
nacional de planificación del desarrollo rural.
10)
Han quedado excluidos de la dinámica de la Participación Popular y por
tanto del destino de la inversión de los recursos municipales todos los órganos
funcionales, incluidas las Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS)
que agrupan a pequeños productores rurales de trigo, cebada, maíz, café,
cacao, quinua, lana, piscicultura y otras líneas productivas que generan
riqueza en áreas rurales.
11)
La ley de Participación Popular -a pesar de los esfuerzos de algunos de sus
impulsores- no llegó a ser concebida explícitamente como una herramienta
destinada a promover el desarrollo rural. En la primera etapa de su aplicación
el proceso fue más municipalista y localista, y puso el acento en la
descentralización y en la profundización de la ciudadanía y de la democracia
local. La dinámica del “municipio productivo”, como el espacio óptimo para la
facilitación y el estímulo de las actividades productivas sostenibles en el
ámbito local y regional, es aún una tarea por hacerse.
12)
Las mancomunidades de municipios han sido reconocidas en la ley de
Participación Popular como una instancia de agregación voluntaria
intermunicipal con un determinado fin (turismo, generación de mercados
regionales, facilidades de comunicación y transporte, cuencas o valles,
complementación de diversidad ecológica, afinidades culturales y étnicas...).
Sin embargo este reconocimiento no es suficiente. Son necesarios estímulos
financieros y crediticios, de apalancamiento de recursos, de exenciones
tributarias y de inversiones públicas directas del gobierno central para
promover espacios geográficos y económicos -mayores que los municipalescapaces de generar dinámicas de mercados internos.
13)
Las organizaciones de la sociedad civil -sujetos de la Participación Popularllámense Comunidades Campesinas o Pueblos Indígenas (OTB) han
demostrado debilidad a la hora de hacer valer sus derechos y conquistar sus
propios espacios de participación y acción ciudadana. En la práctica están
siendo acorraladas por el sistema tradicional de partidos políticos y no todas
logran mantener su identidad propia. Este proceso de universalización de la
ciudadanía está promoviendo cambios veloces en las formas tradicionales de
organización social rural. Ciertamente que el problema no se reduce
solamente a dotar de recursos financieros a los Comités de Vigilancia, aunque
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ayudaría. El fortalecimiento de los órganos de la sociedad civil (OTB y CV) es
una tarea pendiente para balancear el municipalismo ahora monopolizado por
los partidos políticos tradicionales. Pero esta es una tarea que compete menos
al Estado y más a la sociedad.
14)
También es evidente una suerte de mitificación de la filiación anti estatal,
autónoma u “originaria” de las organizaciones comunitarias, sean éstas
posteriores a la revolución del 52 como el sindicato agrario, o previas como la
de los pocos ayllus de la región alto andina cuya estructura de organización
territorial sobrevivió a duras penas la conquista española, las reducciones del
Virrey Toledo y la propia Reforma Agraria del 53. La mitificación de lo
“originario” como lo único válido, lo único puro, lo único genuino, no
corresponde a la realidad. En una mirada al conjunto del país se constata una
gran diversidad de situaciones en el estado de desarrollo de las organizaciones
sociales locales campesinas e indígenas. En la mayoría de las comunidades
campesinas de la región andina del país -altiplano y valles- ya no hay ni
vestigios de las formas “originarias” de organización. Lo único
verdaderamente común es el estado de abandono, exclusión y extremo
empobrecimiento en que se encuentran más de tres millones de indígenascampesinos.
15)
Es notorio como los más lúcidos y científicos ensayos y análisis del proceso
de aplicación de la ley de Participación Popular, realizados por académicos
muy prestigiosos, tanto nacionales como de la comunidad científica
internacional, centran su atención en las dinámicas socio culturales del
proceso y casi nada en sus efectos referidos al crecimiento, el desarrollo, el
bienestar y el cambio en las condiciones de vida de los habitantes de los
municipios, ya sea que estén organizados en tentas, caseríos, comunidades o
pueblos indígenas. Cualquier estudio debiera equilibrar su enfoque y por tanto
necesariamente considerar en sus evaluaciones si los recursos que se han
invertido por la vía municipal desde 1994 -con relativo control ciudadano- han
tenido algún impacto o no.
16)
Aún cuando parezca poco riguroso habría que responder también a
preguntas tan simples como: ¿Las condiciones de vida de los campesinosindígenas son mejores o peores antes de la ley de Participación Popular?,
¿Cuáles han sido los principales factores que han incidido en el mejoramiento
o empeoramiento de dichas condiciones de vida?, ¿Su potencial de desarrollo
autónomo es en la actualidad mayor o menor?, ¿Existen ahora más o menos
posibilidades de generación de espacios territoriales locales dinámicos que
permitan la constitución de mercados internos? No existe ningún estudio en
esta dirección. A mediados de 2001 se realizará el censo de población y
vivienda que seguramente permitirá algunas constataciones interesantes.
8.

Recomendaciones de la Fundación TIERRA 4

4
La mayoría de estas recomendaciones se han adaptado de Urioste M, Bolivia: Descentralización y participación
popular. Marzo 2001.
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En este nuevo escenario, la FT ha priorizado en su plan institucional (2001-2005)
el apoyo al fortalecimiento del proceso de descentralización municipalista con
participación campesina-indígena, a partir de la construcción de alianzas
estratégicas con los principales actores sociales de la sociedad civil para lograr así
influencias que privilegien el desarrollo rural local. Para alcanzar ese propósito,
son necesarias las siguientes iniciativas:
1) Relanzar una segunda etapa de la Participación Popular con énfasis en la
generación de capacidades productivas municipales propias. Esto requiere de
un cambio de enfoque y de prioridades. La Participación Popular no puede
quedarse sólo en la etapa preliminar -muy importante pero insuficiente- de
democratización, de ampliación de ciudadanía y reconocimiento de la
diversidad, sino que requiere convertirse en un instrumento explícito para
promover desarrollo local rural a partir de la demanda social organizada
localmente. En esta perspectiva, el gobierno municipal debe ser el órgano
público impulsor, facilitador y orientador de las inversiones públicas, y los
municipios y las mancomunidades los espacios territoriales donde se gestan y
promueven iniciativas productivas, concertadas localmente. La Participación
Popular puede aportar a romper el círculo de la dependencia en la que se
desenvuelve el conjunto de la economía nacional.
2) Definir una estrategia de desarrollo nacional en la que se establezcan
claramente las asignaciones presupuestarias que concreten la priorización de
políticas integrales de desarrollo rural de base campesina-indígena. Al mismo
tiempo se debe elaborar una estrategia de desarrollo rural nacional con
particularidades regionales y articulaciones locales en la cual el espacio
territorial sea el elemento central para la promoción de políticas y acciones
sectoriales.
3) Fortalecer la constitución de mancomunidades de municipios en función de
identidades
étnicas
y
culturales,
pero
también
a
partir
de
complementariedades ecológicas y económicas que permitan la formación de
mercados internos dinámicos. Estas mancomunidades facilitarán espacios
comunes de gestión y administración para: a) el manejo integral de recursos
naturales en áreas degradadas, b) el manejo de áreas protegidas, c) la
provisión de servicios de educación y salud, d) la vinculación caminera, e) la
inclusión de actores productivos en la definición de las políticas locales, f) la
incorporación de las organizaciones de productores campesinos y ONGs en los
procesos de concertación, g) la facilitación del intercambio comercial entre
municipios, h) la promoción de la participación de las mujeres en los espacios
de decisión local, e i) el establecimiento de redes computarizadas de
capacitación permanente.
4) Fortalecer a los sujetos de la Participación Popular -comunidades campesinas
y pueblos indígenas- desde la sociedad civil y facilitar la inclusión de las
Organizaciones Económicas Campesinas y otros órganos asociativos de
productores rurales locales en la estructura de los Comités de Vigilancia
municipal para que gestionen recursos de la inversión pública en ámbitos de
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servicios para la producción, la comercialización y el almacenamiento en
emprendimientos privados ya sean individuales o asociativos.
5) Promover estrategias focalizadas y criterios de discriminación positiva a favor
de los municipios ubicados en contextos medio ambientales desfavorables que
se traduzcan en flujos de inversión productiva adicional compensatoria con
enfoques integrales. Estas inversiones compensatorias deben necesariamente
partir de aproximaciones territoriales microregionales o de mancomunidades
municipales y ser planificadas en coordinación con los departamentos.
6) Crear las condiciones legales y técnicas que obliguen al uso productivo de los
recursos municipales de manera que el gobierno municipal se constituya
efectivamente en el principal impulsor del desarrollo local, y a la jurisdicción
municipal como el espacio territorial en el que se modifiquen las condiciones
básicas de producción. Esto significa que el municipio rural -tanto el gobierno
municipal como las organizaciones sociales- tendrán necesariamente que
involucrarse en temas como el reagrupamiento de predios minifundiarios,
asentamientos humanos, saneamiento del derecho propietario de la tierra,
catastro rural, gestión y manejo de recursos naturales, extensión agrícola,
micro crédito, además de las ya tradicionales tareas de servicios de educación,
salud, e infraestructura de caminos vecinales y micro riego.
7) Comprometer una decidida voluntad política gubernamental que ahora no
existe. La elaboración del documento de la Estrategia Boliviana de Reducción
de la Pobreza (EBRP), condicionada por el alivio de la deuda externa y
entregado por el gobierno recientemente (Febrero 2001), ha demostrado que
en el gobierno no hay la claridad conceptual para construir y fortalecer una
estrategia de desarrollo rural micro territorial, vía demanda, que implica la
focalización de la inversión pública con el objetivo de modificar las adversas
condiciones productivas y de acceso a mercados de los municipios más
pobres.
8) Eliminar el monopolio político partidario al que están sometidos los ciudadanos
para la elección de sus autoridades locales, de manera que la representación
municipal sea más genuina y el control social mucho más directo. El cambio
de la Constitución Política del Estado es imprescindible en este aspecto.
9) Redefinir los niveles de relacionamiento de las políticas y de las instituciones
sectoriales (ministerios y secretarías nacionales y departamentales
encargadas de temas agrícolas, ganaderos, de riego, de electrificación rural,
del medio ambiente, de tierras, de bosques...), tanto desde las instancias
nacionales como desde las departamentales, con los actores sociales y
productivos del ámbito territorial municipal. Para corregir la ruptura entre la
potencial oferta de servicios públicos agropecuarios sectoriales y las unidades
territoriales municipales que los demandan, se necesita de un rediseño
institucional público sectorial, básicamente de los Ministerios de Agricultura y
de Desarrollo Sostenible y de sus representaciones departamentales; pero
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sobre todo de clara voluntad política para descentralizar esos servicios desde
el gobierno nacional hacia las regiones y municipios.
10)
Impulsar políticas públicas diferenciadas para corregir las distorsiones del
mercado introducidas por la libre importación de alimentos desde hace quince
años (1985). Estas políticas deberán estar explícitamente orientadas al
estímulo de cadenas productivas (clusters) a partir de la identificación de
espacios territoriales con potencialidades de desarrollo y promovidas desde
escenarios tanto departamentales como nacionales. Las unidades productivas
campesinas -a pesar de la Participación Popular y municipalización- no puedan
cambiar las condiciones del entorno macroeconómico predominante. El
esfuerzo participativo para el desarrollo local endógeno que se ha iniciado con
este proceso, está siendo asfixiado en su potencial productivo y de auto
sostenibilidad debido a la persistencia de una política económica subordinada
a la ortodoxia del mercado. Un requisito para el éxito de políticas públicas
descentralizadoras con participación ciudadana a nivel local, es gozar de un
contexto macroeconómico favorable que hoy no existe.
11)
Convertir la Planificación Participativa Municipal -de la que se obtienen los
Planes de Desarrollo Municipal (PDM) quinquenales- en una práctica
obligatoria de donde necesariamente se obtengan los Planes Anuales
Operativos (PAO). En base a la articulación de los PDM -es decir vía demandase deben elaborar las estrategias departamentales de desarrollo rural. Esta
dinámica está reconocida en la reciente reforma (2000) de la estructura y
funciones del Directorio Único de Fondos (DUF) que agrupa a varios fondos de
inversión social y desarrollo, al establecer que el requisito para que cualquier
municipio acceda a los recursos adicionales a la coparticipación tributaria
(Fondo de Alivio de la Pobreza - HIPC) es la elaboración con carácter previo de
su PDM y PAO.
12)
Reforzar los fondos de contrapartida municipal de los municipios rurales
más pobres con los recursos adicionales del alivio de la deuda externa que
llegan a 1.300 millones de dólares. Esto puede llegar a duplicar –durante la
próxima década- la capacidad financiera local de los municipios que
concentran la población campesina e indígena más marginada y empobrecida
del país. Estos recursos adicionales deben obligatoria e íntegramente
destinarse a inversiones para cambiar el entorno productivo y facilitar las
actividades e iniciativas privadas de los campesinos e indígenas para
fortalecer la constitución de mercados locales-regionales, facilitar la seguridad
alimentaria, generar empleo e incrementar la productividad agropecuaria y
rural.
13)
Plantear una nueva territorialización del país a partir de las alianzas que
van surgiendo en torno a la voluntad colectiva de crear mancomunidades de
municipios. Un intento autoritario o vertical desde el gobierno central o desde
las prefecturas departamentales, o en el otro extremo únicamente desde los
ayllus o territorios indígenas, para reconstruir los espacios político
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administrativos no sería soportable en el contexto democrático actual dada la
fragilidad institucional y política del Estado boliviano.
9.
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