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SOBRE DESCENTRALIZACIÓN
EN BOLIV IA

Jav ier M ed ina• y
Jo rg e M irand a••

1 . DE L  M O DE L O  A L  PR O C E S O
El “modelo” boliviano de descentralización, como se sabe, consiste en una des-

concentración del nivel nacional en las administraciones p refecturales; descentra-
lización p olítica, administrativa y  financiera en el nivel municip al y  reconocimiento
de las org anizaciones territoriales de base, sus usos y  costumbres y  el derech o a la
vig ilancia social del órg ano p ú blico. L os “leg isladores” p lasman este “modelo”  sobre
todo en las ley es de P articip ación P op ular y   D escentralización A dministrativa y  es
p roseg uida en la L ey  del D iá log o con la p olítica nacional de comp ensación. En
este tex to, sin embarg o, nos vamos a referir má s bien al “p roceso” de descentraliza-
ción y  al rol q ue h an tenido en ella los “ejecutores” de la descentralización: las
p rá cticas de los op eradores, formales e informales. Ello no obstará , sin embarg o, emp e-
zar h aciendo unas observaciones críticas al “modelo boliviano de descentralización”.

D os externalidades de la L ey  de D escentralización así como del antep roy ecto
p rep arado a fines del 2 0 0 1 , son p o b la c ió n  y  te r rito r io . A unq ue p arezca una p ero-
g rullada es p reciso indicar q ue la descentralización se da sobre un territorio (lo q ue
imp lica ecosistemas, ecolog ía, biodiversidad) p ara servir a una p oblación (lo q ue
imp lica cultura y  civilizaciones, antag ónicas, en el caso nuestro). Ex cluir del con-
cep to de descentralización administrativa “p oblación y  territorio”, es h acer metafí-
sica administrativa.

C omo sabemos, “Estado” es insep arable de “sociedad”. P ara sup erar la uni-
lateralidad del enfoq ue sobre descentralización, q ue sólo p ara mientes en una
cara de la medalla (el orig en de este error es el reduccionismo ep istemológ ico
de la edad moderna), vamos a referir tambié n las p ulsiones de “modernización
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del Estado”, en el otro polo negligido, teóricamente, pero presente, práctica-
mente: la sociedad. Y  cuando mentamos sociedad, nos vamos a referir a la
sociedad olvidada, conceptualmente, en las políticas públicas: las “comunida-
des” indígenas (“De cada cinco bolivianos, cuatro son indios” X avier Albó).

“Estado” es, igualmente, inseparable de “territorio”. Para ello vamos a in-
corporar todo lo avanzado en la zonificación agroecológica, planes de uso del
suelo  y  la Ley de O rdenamiento T erritorial (detenida en la Cámara de S ena-
dores)  que no puede ser entendida al margen del proceso de descentralización
administrativa. H ay que ir superando el virus de los compartimentos estancos
sectoriales del modelo boliviano de descentralización.

El objetivo de este ensayo es retroalimentar el nivel nacional, que tiene que
ajustar la ley de descentralización, desde, por un lado, las prácticas locales de
la implementación de la descentralización y, por otro, desde la perspectiva,
prácticas y expectativas de los pobres, para que la estrategia de reducción de la
pobreza incida en el ajuste también de una estatalidad a nuestra medida; no a
un estándar estadístico promedio.

2 . PARA EN T RAR EN  MAT ERIA: ALGU N OS APU N T ES
CON CEPT U ALES MÍN IMOS

Desde un punto de vista sistémico y orgánico no se puede pensar « descen-
tralización»  sin pensar, en el mismo hálito, también « centralización» . U na con-
ciencia más acendrada de lo lingü ístico nos hará reparar que las palabras tienen
sentido dentro de red es  de palabras. Estas redes de palabras forman campos
de significación y fuerza. El sentido brota de la interconex ión de los conju n-
tos  puestos en relación. La ilusión  nominalista de que sea posible pensar pala-
bras en sí mismas, sin contexto, aisladas, sólo trae malos diseñ os operativos.

El campo de la descentralización está conformado por los siguientes conjuntos:
hacia abajo: mu nicipio (municipio indígena), d istrito (distrito, distrito indígena,
subalcaldía) y, de vuelta hacia arriba: mancomu nid ad  (mancomunidad de distri-
tos, mancomunidad de distritos indígenas, mancomunidad de municipios, man-
comunidad de municipios indígenas), consejos provinciales d e d esarrollo (que
sobreviven a la Ley 15 5 1 y son reconocidos por ella), microrreg ión (¿?), reg ión
(virtualmente todavía: ¿“R egión Q ulla del Pacífico S ur”?). (Dejo de lado, de mo-
mento, para no sobreexigir los hábitos mentales, los mapas conceptuales indígenas
que les provocó este proceso de “descentralización-centralización”).

El flujo que insinúa este campo va de lo uno (el Estado unitario) a los mu-
chos (los municipios seccionales) y de los muchos (que incluye las subdescen-
tralizaciones distritales) vía escalones intermedios (mancomunidades, consejos
provinciales, región) nuevamente hacia lo uno. En realidad es un esquema
arquetipal clásico producido por la mente humana.
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Así, pues, desde el punto de vista de la teoría de los campos, hay que decir
que el modelo boliviano de descentralización ha sido pensado unilinealmente,
como un proceso meramente político de desconcentración y descentraliza-
ción administrativo-financiero  hacia abajo: del Estado unitario, pasando por
la prefectura, al municipio. La insuficiencia de este modelo teórico trae consi-
go que las “sorpresas” que trae la implementación del modelo (los distritos
indígenas, la mancomunidad de distritos municipales indígenas, los munici-
pios indígenas, las mancomunidades – más allá de las contiguas  “menores a
cinco mil habitantes”–  como las mancomunidades discontinuas...), se van ya-
pando a la “práctica” de la descentralización, pero, formalmente: desde el punto
de vista del “concepto” de la descentralización, son externalidades que la nueva
ley debe incluir, si queremos de verdad  “modernizar el Estado”, aprendiendo
de nuestras propias prácticas.

Ahora bien, veamos, al interior del campo, las relaciones entre los conjun-
tos. Es preciso recordar que, salvo los “mediadores” entre en el mundo físico y
el mundo psíquico: Hermes en G recia, M ercurio en Roma, la coca en los
Andes... todo es par en este mundo. En realidad todo proceso, desde el nivel
subatómico hasta el plano astrofísico, pasando por el mundo de la vida de los
seres humanos, es el resultado del equilibrio que buscan las fuerzas opuestas
que constituyen la realidad. Recordemos, brevemente, qué son. La física cuán-
tica llama fermión a aquellas partículas que se combinan para formar la mate-
ria: electrones, protones, neutrones ... que tienen un comportamiento, por así
decir, antisocial e individualista, tendiente a la fragmentación, a la disjunción.
Los bosones, por el contrario, son ondas que se combinan para producir ener-
gía: fotones,  gluones, gravitones ... que tienen un comportamiento, por así
decir, social y gregario, tendiente a la agregación, a la conjunción. Los bosones
transportan las fuerzas que mantienen u nido  al universo; los fermiones son las
fuerzas que posibilitan la exp ansió n del universo.

Para ajustar nuestro proceso de descentralización veamos, pues, cómo las
dos fuerzas fundamentales de la materia /  energía: la bosónica y la fermiónica
se manifiestan, de facto, también en el actual proceso de descentralización: de
hecho, por ejemplo, desde el punto de vista adm inistrativ o , las pulsiones dis-
tritativas, sobre todo del comienzo (“M unicipio que se duerme, amanece dis-
tritado”) y las actuales pulsiones mancomunitarias: para todo y nada, refrendan
elocuentemente nuestra tesis de la “descentralización” (distritación) -“centra-
lización” (mancomunación).

Desde el punto de vista é tnic o , ocurre otro tanto. Como casi todo en B oli-
via, también el proceso de descentralización se nutre de dos vertientes: la for-
mal-occidental y la informal-amerindia. Oficialmente, estos dos caminos no
se suelen cruzar; a la distancia, empero, se bloquean mutuamente, porque
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todo está interconectado. Los indígenas, lo queramos o no, interactúan con el
sistema desde su periferia, facilitando o dificultando las reformas. De hecho,
no se habla, en el modelo boliviano, de “descentralización étnica”, pero, ope-
rativamente, nos hemos topado con ella desde el comienzo mismo: los distri-
tos indígenas. Luego, como lo indígena es una externalidad en el modelo
conceptual, pero no en la realidad, nos hemos visto haciendo chapuzas teóri-
co-prácticas, por ejemplo, con  las así llamadas “mancomunidades de distritos
municipales indígenas”. Por su parte, en el Diálogo N acional, los indígenas
movieron su alfil volviendo a jugar, en el leguaje republicano;  a “municipio
indígena” cuya esencia entra a la Ley del Diálogo, art. 5, I I . Por eso, en la
teoría y la práctica oficiales de la descentralización, lo amerindio, si sale, apa-
rece como algo silvestre, no domesticado; igual que lo genérico, cuando bien
visto: centralizar es macho y descentralizar es hembra.

Desde el punto de vista ecológico, sucede otro tanto. La otra gran externali-
dad del modelo boliviano de descentralización es la que tiene que ver con el
entorno biofísico. Dado que la naturaleza es más muda que los indígenas y,
además, no marcha como éstos, todavía no somos sensibles a esta otra dimen-
sión de la descentralización: afincar el perímetro administrativo sobre una
adecuada lectura de nuestro espacio; máxime si toda esta pulsión hacia la con-
junción busca un desarrollo económico basado en nuestros recursos naturales.
En realidad espacio y población (los dos grandes tabúes de la Bolivia republi-
cana) deberían dictarnos el perímetro administrativo adecuado de la descen-
tralización del Estado. De otro modo, vamos a seguir haciendo metafísica
administrativa, como hasta ahora.

Toda esta dinámica, asímismo, plantea revisar el tema regional. Sabemos
que el desarrollo económico se está dando en regiones que han logrado cons-
truir redes urbano-rurales hipercomplejas, dinamizadas desde un centro (Tu-
rín, Barcelona, München, Sao Paulo..) muchas veces metanacional (Benelux).
Bolivia, en el contexto de la globalización, debe ajustar todas sus energías para
focalizar sus potencialidades en esta dirección: nuestro modelo de descentrali-
zación no tiene norte: se agota en el drib ling de distritar por distritar o manco-
munar por mancomunar: no tiene visión de gol.

Un goal posible es conformar algo así como la “Región Qulla del Pacífico
Sur”, con los municipios del norte chileno y el sur peruano para acercar la
Rondonia y el Matto Grosso a los mercados de la China, J apón,
Malasia...Australia, con el eje “Santa Cruz-Cochabamba-La Paz” como un
centro articulado. Esta región es una virtualidad; sólo hace falta una política
para irla convirtiendo en acto. De otro modo, no veo cómo podamos articu-
larnos a la globalización. La otra opción, más bella si cabe, es convertirnos en
el Tíbet de América, con los yungas amazónicos como nuestro K atmandú, y
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ser un centro espiritual para la civilización planetaria del siglo XXI. También
para ello tenemos potencialidades. Sería inteligente, empero, apuntar a las dos
cosas. Pero apuntar a algo. Nuestro modelo boliviano de descentralización se
está agotando en el dribling por el dribling.

En fin, todas estas observaciones críticas al modelo boliviano de descentra-
lización se pueden  condensar muy bien con el concepto de “holoarquía” que
Ken W ilber ha sintetizado en cuatro principios holonómicos básicos.  Esta
visión holonómica, que comparten los amerindios con las nuevas síntesis cien-
tíficas, es más fecunda (que la unilineal descendente republicana) para pensar
/ operar, sistémicamente, la descentralización en la era de la información y el
conocimiento: la globalización.

Los cuatro principios holoárquicos que sintetiza Ken W ilber son los siguientes
1. La realidad está compuesta de totalidades / parte u  “holones”. Arthur

Koestler acuñó el término h olón para referirse a una entidad que es, al
mismo tiempo, una totalidad y una parte de otra totalidad mayor. Por
ejemplo, un átomo forma parte de una molécula, una molécula de una
célula, una célula de un organismo, un organismo  de un ecosistema,...
un individuo es una totalidad en sí mismo pero forma parte de una totali-
dad mayor: la pareja,  masa, ésta de una familia, la familia  de una parcia-
lidad, la parcialidad de una comunidad, la comunidad de un ayllu, el ayllu
de una mark a, la mark a de una laya, la laya de un mamani, el mamani de
un suyu... y así hasta la galaxia. Desde hace dos mil quinientos años hay en
Occidente un debate entre atomistas y holistas sobre cuál es la realidad
última: si la totalidad  o las partes. La ciencia actual ha dirimido el debate
con la teoría de los holones: la realidad última no es ni la totalidad ni las
partes; es ambas a la vez. Este principio vale para toda la realidad: desde la
fisiosfera, pasando por la biosfera, la sociosfera, la psicosfera, hasta la
teosfera.

2 . Todos los h olones comparten dos impulsos: la tendencia a conservar su
totalidad y la tendencia a conservar su parcialidad. Su totalidad quiere
decir: conservar su identidad, su autonomía, su propia actividad... es de-
cir, su individualidad;  si fracasa en ello, deja de existir. Su parcialidad
quiere decir que su existencia depende de su capacidad de adaptación al
sistema mayor al que está interconectado. Así, pues, los holones no sólo
tienen su propia individualidad, como totalidad, sino que también deben
establecer una comunión como parte de una totalidad mayor. Si fracasan
en algunas de estas dos funciones simplemente desaparecen. Estas capaci-
dades pueden ser de dos suertes, por un lado,  h oriz ontales: si un holón no
es capaz de conservar su integridad y sus relaciones se disgrega en los subho-
lones que lo componen: las células en moléculas, éstas en átomos y así
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indefinidamente; a esto se llama autodisolución; por otro lado, si se  incre-
menta la complejidad se llama a este proceso autotrascendencia. Ahora bien,
el proceso continuo de autotrascendencia opera a través de discontinuida-
des, saltos y mutaciones creativas. Así, pues, una de las pautas comunes
que asume la evolución en todos los dominios de la vida es la presencia de
discontinuidades en el proceso evolutivo que impiden que la mente sea
reducida a la vida y que la vida sea reducida a la materia. En este sentido,
el proceso de desarrollo mantiene unificado al cosmos, convirtiéndolo,
justamente, en uni-verso.

3. Los holones emergen. Si la evolución es un proceso de autotrascendencia,
en este proceso creativo aparecen nuevas entidades, se despliegan nuevas
pautas y brotan nuevos holones. Ese proceso unifica lo fragmentado y glo-
baliza los meros agregados. El cosmos se despliega en saltos cuánticos de
emergencia creativa. Por esta razón un determinado nivel  no puede ser
reducido a sus subholones inferiores, porque la totalidad de un holón no
se halla en ninguna de sus partes. Si tenemos en cuenta este punto acaba-
remos con el reduccionismo que ha contaminado la ciencia occidental
desde sus mismos orígenes. Gracias a las ciencias sistémicas, la mente cien-
tífica está comenzando a comprender que vivimos en un universo de emer-
gencia creativa de nuevos holones. Cada holón posee estas cuatro
capacidades básicas: individualidad, comunión, autodisolución y autotras-
cendencia

4 . Los holones emergen holoárq uicamente. Holoarquía es el término que
utiliza Koestler para referirse a las jerarquías  naturales. Una jerarquía na-
tural es simplemente un orden de totalidad creciente; por ejemplo, partí-
culas, átomos, células, organismos o: letras, palabras, frases, oraciones,
párrafos en el que la totalidad de un determinado nivel de la jerarquía
forma parte de la totalidad propia del siguiente nivel. En otras palabras, las
jerarquías normales están compuestas de holones y es por ello que, según
Koestler, podríamos perfectamente llamar “holoarquía” a la “jerarquía”, algo
absolutamente adecuado porque casi todos los procesos de crecimiento –des-
de la materia hasta la vida y desde ésta hasta la mente– discurren, a través de
holoarquías naturales, hacia órdenes de holismo y totalidad creciente.

En resumidas cuentas: el primer principio afirma que el cosmos está com-
puesto de holones, ascendentes y descendentes. El segundo dice que todos los
holones disponen de cuatro capacidades fundamentales: individualidad, co-
munión, trascendencia y disolución. El tercero afirma que los holones emer-
gen. El cuarto dice que los holones emergen holoárquicamente.

Estos son los cuatro principios básicos de la holoarquía; de la combinación
de éstos se puede llegar hasta veinte principios. Por ejemplo, un quinto principio
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podría ser: “Cada holón emergente trasciende pero incluye a sus predecesores”. Con
estos apuntes tenemos suficiente indicación para nuestro propósito: invitar a repensar la
descentralización con los conceptos del nuevo paradigma científico, para ajustarla, en
una nueva ley. Sólo después de este ajuste conceptual, que implica una visión de país, en
el contexto global y conectados a nuestra raíces étnicas, tiene sentido y pertinencia entrar
a tratar el tema de las competencias y recursos.  No al revés, como hemos hecho.
Competencias y recursos no son una finalidad en sí; son instrumentos, medios, para,
finalmente,  vivir bien: para tener calidad de vida: Suma Qamaña, Ñ ande Reko.

Pero antes hagamos una suscinta fenomenología de la implementación de la descen-
tralización desde 19 9 4  hasta la fecha.

3 . DESCENTRALIZ ACIÓ N-CENTRALIZ ACIÓ N ADMINISTRATIV A

Dos escu elas de p ensam iento, en la vertiente occidental
Conceptualmente, en la vertiente occidental, hay dos visiones que subyacen a la

implementación de la Ley de Participación Popular. Una sostiene que la ley 1551
es la última oportunidad que tenemos los bolivianos para terminar de parar un
Estado nacional. Es la visión de los municipalistas republicanos. La otra visión: la
de los municipalistas comunalistas, parte (a) de que la era del Estado nación ha
pasado; (b) asume (muy realistamente) que lo que llamamos Estado nación es, en
realidad, un simulacro estatal y (c) que la coyuntura de transición que atrave-
samos, por esta debilidad estructural, es un campo de posibilidades, una de la
cuales es entender operativamente la descentralización como la oportunidad
de ir tejiendo, desde lo local, una estatalidad-red de relevo (el suficiente Esta-
do de derecho para no caer en la barbarie de todas las grandes transiciones
epocales) para de esta manera irnos insertando, creativamente, en las mega-
tendencias globales que, a partir del tratado de Maastricht y la caída del muro
de Berlín, están deconstruyendo los Estados nacionales de la edad moderna y
empezando a tejer comunidades orgánicas metanacionales, (por ejemplo, la
Unión Europea) con regiones económicas, basadas muchas veces en cuencas,
como nodos dinámicos del sistema.

Así, pues, estos dos softw ares subdeterminan la ejecución de las políticas
actuales sobre descentralización. Cada escuela de pensamiento pone los énfa-
sis que corresponden a sus respectivas visiones; éstas, sin embargo, no son
compartimentos estancos; hay mucha ósmosis y vasos comunicantes entre
ambas escuelas de pensamiento.

Los su p u estos de los p rocesos de descentralización en am bas
escu elas de p ensam iento

La escuela de pensamiento de los municipalistas republicanos privilegia una
visión unilineal que llamaremos descendente,  que no cuestiona la forma
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unitaria del Estado; acepta la desconcentración al nivel prefectural y piensa la
descentralización municipalmente, sobre una virtualidad llamada sección de
provincia. V irtualidad, porque –salvo el municipio de El Alto– ningún otro
municipio tiene una ley como Dios manda, es decir, con puntos georreferen-
ciales y, en anexo, una descripción de los límites y un mapa. Lo que hay son
“leyes de creación” sin puntos georreferenciales, ni descripción de límites, ni
mapas, ni demarcación ulterior por el IGM: el amojonamiento in situ. No
hablemos ya de coherencia étnica, ecológica, ni regional; sólo del nivel políti-
co-administrativo. Si bien es conocida la diferencia de Korzybsky entre “mapa”
y “territorio”, en Bolivia, lo que llamamos “mapas municipales” son, técnica-
mente, meros croquis levantados a ojo de buen cubero: pura virtualidad.

No hay más líos de límites (como sería lógico esperar, si todos compartiéra-
mos un mismo código) porque la idea de “límites” como un concepto abstrac-
to de definición territorial de individualidades contiguas y derecho a
propiedades privadas, es ajena, en realidad, a los amerindios; es una noción
occidental que llegó con la colonia y que ellos, también, utilizan celosamente
cuando se relacionan con Occidente (los apoderados y tinterillos aymaras no
han hecho otra cosa que pleitear linderos y mapas); pero, en sus propios tér-
minos (sin una civilización incrustrada en su seno que se construye a partir del
principio individualista y de la cosmología new toniana) lo que hay son siste-
mas simbólicos referenciales, wak as, y el perímetro de su influencia, basados
en líneas imaginarias, ceq ues, que sirven para un ordenamiento del territorio
en redes geománticas que en determinados nodos operan como islas multiét-
nicas de acceso compartido de recursos.

Obviamente, el virus de los linderos, que corresponde a la lógica del princi-
pio individualista y al principio de propiedad,  no los ha  dejado a salvo: se
matan también por linderos, pero, como muestra la Declaración norpotosina
de los Ayllus en Paz, la colonia y la república no les han terminado de extirpar
ese software ancestral. El territorio, para los amerindios,  no es un tablero
donde se juega la partida de lo “mío” y lo “tuyo”, sino que es una red por la
que circulan gentes, bienes, dones, servicios; es decir, energía e información.
Esta  concepción nos parece más preñada de futuro que la visión pre-Gaia,
diseñada sobre la disección de cadáveres del siglo XV II, que tienen los estados
nacionales de la edad moderna.

La otra escuela de pensamiento de los municipalistas comunalistas, que pri-
vilegia una visión compleja que llamaremos ascendente, busca afincar el espa-
cio administrativo municipal sobre una territorialidad no virtual, sino sobre
un territorio vivo, es decir, sobre una territorialidad tal como la viven y com-
prenden, actualmente, sus habitantes. El sub-supuesto de esta escuela de pen-
samiento es que el territorio no es una “cosa” objetiva (res extensa: Descartes)
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sobre la que vivan los seres humanos y en cuyo subsuelo se escondan sus teso-
ros (visión moderna del espacio),  sino que “territorio” es lo que produce la
conjunción de una administración de los recursos naturales y una gerencia del
bien común, de acuerdo a la cultura de su moradores (visión amerindia y
cuántica del territorio); territorio, pues, no es un objeto, una cosa: una exter-
nalidad al sujeto; sino una construcción social, política y cultural dinámica: el
resultado de una interacción. Esta tendencia se expresa, de momento, a través
de la polisemanticidad de conceptos provisionales como “distrito indígena”,
“mancomunidad de distritos indígenas”, “municipio indígena”, “mancomuni-
dad discontinua”... Todo esto, dicho republicanamente, por cierto, se encuen-
tra “formalmente” (no en cuanto a “contenido”) en las leyes de Participación
Popular, Ley de Unidades Políticas Administrativas y la Ley del Diálogo.

Distritación como ex presión de la pulsión h acia la fragmentación
Pues bien, el proceso de distritación corresponde al principio fermiónico; es

la pulsión hacia la fragmentación y la atomización. Puede ser positiva cuando
se encuadra dentro de un contexto mayor y sirve para conformar holones
descendentes: distritos indígenas, subalcaldías, distritos rurales. Es negativa
cuando asume la forma de la cantonización, en la medida que el cantón ya no
tiene referencial en el sistema; es un relicto que por razones políticas, como la
provincia, no han desaparecido. La marka aymara de Machaka, por ejemplo,
sufrió un proceso loco de cantonización en la década de los setenta y ochenta;
hoy, felizmente, ha entrado a un proceso de agregación bosónica en sus pro-
pios términos culturales dentro del régimen municipal. En este proceso, CIP-
CA ha sido un buen catalizador.

Ahora bien, la formación de distritos indígenas (a partir de 1994) fue una
medida administrativa para frenar proactivamente, si cabe el término, la de-
manda indígena de autonomía dentro del marco de la implementación de la
descentralización municipal, vía secciones de provincia. A partir de la pro-
mulgación de la Ley de Participación Popular no se podía hacer las dos cosas
al mismo tiempo: seccionalizar y respetar las consecuencias territoriales del
principio consuetudinario de la Ley 1551;  y ello tanto por razones operativas
como también epistemológicas. Los municipalistas, republicanos y comuna-
listas, tenían, primero, que posicionar de modo irreversible y rápido la descen-
tralización de base municipal a sabiendas de las limitaciones e insuficiencias
de la sección de provincia; en una segunda etapa, posicionada la participación
popular, ya se podría dar el siguiente paso: tener en cuenta la territorialidad
indígena cercenada por la sección de provincia; ese momento ha empezado
con la Ley del Diálogo.

La limitación del distrito indígena es que la desconcentración de recursos es
voluntaria para el alcalde; si no le da la gana (y lo normal es que no le dé la



189

Descentralización y Gestión Pública

gana) ya puede el distrito tener bordado el estandarte, nadie puede obligar al
alcalde a descentralizarle los recursos financieros que le correspondan por co-
participación, compensación o condonación de deuda. De ahí brota, para los
municipios mayores a cinco mil habitantes que se autoconsideren indígenas,
la posibilidad de avanzar hacia esta forma étnica de descentralización que
CONAMAQ  y el CIDOB han llamado “municipio indígena”. ¿Cuál es el
estado actual de este proceso?  A septiembre de 2002, el acercamiento del
régimen municipal a la territorialidad étnica (municipios indígenas) es como
sigue: tienen ley como Dios manda: San Andrés de Machaca y Jesús de Ma-
chaca; están en trámite: Mocomoco y Ancoraimes; están en inicio de trámites:
Yura, Pelechuco, Totora (de Oruro); tiene ordenanza municipal autodeclarán-
dose municipio indígena: Urubichá.

Esta escuela de pensamiento no se preocupa (ni en contra ni a favor) por el
nivel meso, ni por el nivel macro: los deja librados a su propia  inercia. Apun-
ta, a mediano plazo, a que a través de la inclusión de la “forma” municipio
indígena entre el “contenido” holonómico y biodinámico amerindio y cuánti-
co: redes por las que circula energía e información y, en lontananza, apunta a
una consociación global de poderes locales, por tanto, pues, a un modelo fe-
deral generalizado, más allá de las formas decimonónicas de Estado nación.

Con otras palabras, después de la Ley del Diálogo no tiene ningún sentido
seguir autoengañándose y, a fortiori, engañando a los indígenas con distritos
indígenas o mancomunidades de distritos indígenas; es pura gimnasia y dis-
pendio irresponsable de recursos financieros. Hay que ponerse la mano al pe-
cho y preguntarse si, después de ocho años,  la inversión en distritos indígenas
ha  satisfecho a los clientes: a los indígenas. La respuesta es no, como todos los
entendidos sabemos. Por esta razón, justamente, hay que parar la pulsión fer-
miónica, lúcidamente. Desde la perspectiva del nivel local, lo que hay que
impulsar es la pulsión bosónica: la agregación, la fusión: la recentralización en
base a criterios ecológicos, no a criterios político-administrativos. Hay que
empezar, a la hora de diseñar las mancomunidades, analizando criterios ecoló-
gicos y geográficos, luego, etnológicos y antropológicos para no seguir hacien-
do metafísica legal: casi todas las mancomunidades actuales son engendros sin
referencia alguna a sus respectivas fy sis: cuencas, ecosistemas, complementa-
riedad de pisos ecológicos, etc.; hijas del financiamiento externo.

La cantonización como expresión aculturada de la pulsión hacia la
fragmentación

Introducción
El territorio boliviano es un espacio que a partir de un sistema de designa-

ciones toponímicas refleja el pensamiento andino y amazónico, como pro-
ducto de un primer nivel de organización del paisaje natural.
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A partir de esa denominación paisajística se constituyen sistemas taxonómi-
cos del espacio, para así constituir con ellos una multiplicidad de sistemas
significativos que adquieren relevancia dentro de un sistema formal de pensa-
miento (no exclusivamente andino), con la finalidad de simbolizar significa-
ciones de la vida social.

Entonces, si asumimos que el espacio natural no es un espacio vacío, el espacio
jurídico local y comunitario no se constituye en un mero epicentro de aplicación
de la ley (jurisdicción administrativa), sino también resulta siendo un espacio po-
blado de ordenamientos tradicionales, rescatables a partir de una lectura semiótica
del espacio y una indagación de la memoria colectiva del espacio y de las comuni-
dades; podemos constatar que la actual división política del Estado adolece de
serios problemas en cuanto a su organización territorial.

En la actualidad, todavía esa organización territorial de la república obedece
aún al trazo colonial impreso por el virrey Toledo (157 3 ) y sus reducciones
que ocasionó la agregación de unidades territoriales de acuerdo a una visión
de control demográfico, militar, laboral, tributario y teológico. El mismo que
se mantiene con la república, y es más, se ve reflejado en la primera Constitu-
ción donde la división político administrativa de Bolivia se establece a partir
del código napoleónico francés que considera: departamentos, provincias, sec-
ciones y cantones.

Por todo ello, los pueblos indígenas y originarios sufren una sobreposición
de dos formas de organizar y entender el territorio; a saber: la occidental y la
amerindia.

Sobre este marco es que se ha desarrollado y  organizando administrativa-
mente el territorio y al no existir medidas que permitan evitar la fragmenta-
ción del Estado es que este se ha dividido en más de un millar de UPAs menores,
es decir, de cantones, como una estrategia de los pueblos indígenas originarios
para lograr una supuesta mejor atención de las autoridades departamentales y
nacionales a sus requerimientos sociales, culturales y económicos.

Con la promulgación de la Ley 1551 y sus decretos supremos reglamenta-
rios se asigna mayor importancia política y económica a la sección de provin-
cia  y, al contrario, los cantones si bien son reconocidos por la Constitución
Política del Estado, no juegan ningún rol de importancia en la planificación a
nivel municipal.

Aun así los representantes de comunidades ven al cantón como una tabla de salva-
ción y buscan a través del cantón un estatus jurídico reconocido por el Estado.

Antecedentes
En el marco de  la concepción republicana de organización espacial, la es-

tructuración del territorio está definida en la Constitución Política del Esta-
do a través del artículo 108 ; en su régimen interior establece la organización
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política administrativa del país, conformada por departamentos, provincia,
secciones de provincia y cantones, los mismos que se denominan: unidades
político administrativas.

Estas unidades político administrativas tendrían que representar a una es-
tructuración del territorio configurado a partir de procesos sociales, económi-
cos, políticos, culturales e institucionales interrelacionados  que se dan en los
procesos de  apropiación y trasformación del espacio territorial, los mismos
que deben estar  articulados a lógicas territoriales y  a modelos de desarrollo,
lo cual en la actual división política del Estado no se puede  constatar.

Bolivia a la fecha está conformada por más 1. 35 0  cantones,  326  secciones
de provincia, 112 provincias y 9 departamentos.

Dentro de esta situación, aún las secciones de provincia, consideradas como
el nivel político administrativo identificado y priorizado para la  implementa-
cion de políticas de gestión pública descentralizada, atraviesan diferentes difi-
cultades en su ejecución, viabilidad y sostenibilidad. En el caso de los cantones,
éstos perdieron toda vigencia y sólo responden a la asignación de autoridades
aterritoriales definidas por las prefecturas; y no sólo eso, sino que estas dificul-
tades desde el punto de vista de organización territorial, se traducen en pro-
blemas críticos de carácter  técnico y legal (indefinición limítrofe, poblacional
y de extensión superficial) legalidad y legitimidad de su creación y sobre todo
a la falta de correspondencia con la realidad socio-económica y cultural e ins-
titucional resultantes de la herencia caótica de su configuración territorial y
jurisdiccional.

Para ser más concretos, analizaremos los antecedentes legales que indujeron
a la conformación de esta situación:
• El decreto de 23 de enero de 1826  es el instrumento legal que da origen al

ordenamiento político administrativo de la república; de  acuerdo al artí-
culo 2, las provincias se crearon sobre la base de las antiguas subdelegacio-
nes y el artículo 3, señala que las provincias se subdividen en cantones,
cada cantón será una parroquia  si su población es de cuatro mil almas,
pero si no alcanzacen esa cifra se reunirán dos parroquias, las más inme-
diatas para formar el cantón.

• A partir del año 1880, con el propósito de descentralizar el gobierno, se
organizaron las juntas municipales en las capitales de provincia y poste-
riormente con la creación de secciones de provincia se implementaron los
gobiernos municipales.

• La creación de las secciones de provincia fueron reglamentadas mediante
decretos  que señalaban aspectos de organización con la finalidad, que en
las juntas municipales se realizaban elecciones para elegir los munícipes en
el territorio de la jurisdicción.
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• la Ley del 6 de octubre de 1913 establece la prohibición para la creación,
restablecimiento o supresión de secciones de provincia , sin que previa-
mente se organice un proceso administrativo, en el que se haga constar su
necesidad y utilidad pública, con intervención del concejo municipal y la
prefectura respectivamente . En este marco legal,  hasta antes del año 1920,
para la creación de UPAS, se organizaron comisiones especiales para las
delimitaciones y verificaciones de los procesos administrativos.

• Se promulga la ley de 17 de septiembre de 1890 que considera  delimita-
ciones territoriales.

• Y el ley de 16 de noviembre  de 1910, se cuenta con una ley referida a
requisitos para consituir ciudades y villas.

• Luego se cuenta con la ley de 6 de octubre  de 1913 que define la creación
de secciones provincia.

• La ley de 20 de noviembre de 1914 define la creación de vicecantones y
la delimitación cantonal.

 • El 31 de mayo de 1916  el M inisterio de Justicia e Industria emite una
circular a los prefectos de departamento que considera los límites canto-
nales.

Ninguna de estas disposiciones legales toman en cuenta criterios técnicos
para crear UPAS.

Diagnóstico
Se evidencia que hasta antes de la Ley 2150 de UPAs,  una ausente preocu-

pación por el territorio tanto por parte del Estado o  en algunos casos la orga-
nización del territorio respondió a necesidades espontáneas sin considerar la
utilidad pública, viabilidad y sostenibilidad de unidades político administrati-
vas objeto de creación.

En consecuencia, se infiere una desenfrenada creación de nuevas Secciones
de provincia y cantones que además de obedecer a criterios prebéndales y
clientelares que son promovidos por sus gestores, en los pocos casos también
responden  a demandas insatisfechas de las comunidades, o unidades territo-
riales menores como ser los cantones.

Por lo tanto, la organización político administrativa del país desde el naci-
miento del Estado republicano al presente ha sido abordada por sus promoto-
res en un contexto al margen de la realidad económica, social, cultural de las
unidades territoriales que constituyen la malla político administrativa del país.

Las iniciativas políticas y legislativas de la creación de unidades político-
administrativas no han respondido a las lógicas territoriales de gestión pública
concebidas por el propio Estado, ni tampoco a las lógicas territoriales de la
sociedad civil en el marco de su dinámica social, económica, política y sobre
todo sociocultural.
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Durante varias décadas, en el marco de sus atribuciones constitucionales, el
Poder Legislativo en ausencia de un marco legal adecuado respecto a la forma
y procedimiento para constituir unidades político administrativas, con un
contenido patrimonial, prebendal y hasta clientelar, ha promovido y  genera-
do una arbitraria y caótica creación de provincias, secciones de provincia y
cantones,  sin responder a criterios técnicos que justifiquen la necesidad y
utilidad pública y viabilidad de las unidades político administrativas.

Si consideramos la creación de cantones (F ig.1) desde la creación de la re-
pública hasta nuestros días podemos constatar épocas de creación indiscrimi-
nada de los mismos, como en el lapso 1910-1920, donde se dictan leyes que
priorizan la cantonización sin ningún criterio técnico (leyes de 1914 y 1916)
que desagregan las unidades socioculturales homogéneas y provocan  conflic-
tos de límites como fenómeno de una desestructuración territorial donde se
puede apreciar el beneficio esperado por los posibles beneficiarios que no to-
maron en cuenta los siguientes aspectos :

No se cuenta en la mayoría de los casos con:
• Delimitación de la jurisdicción territorial
• Uso de cartografía adecuada
• No se incluyen nombres de las unidades menores integrantes
• F alta de ubicación geográfica
• Errores de toponimia y orientación cardinal
• Aspectos socioculturales que conciernen al territorio
• Criterios de población y densidad concentración poblacional
• Criterios de ordenamiento territorial
•  Distribución de servicios públicos
• Accesibilidad y vías de comunicación
• Manejo de pisos ecológicos
•  Potencialidades espaciales, climáticas, etc.
•  Gestión pública
• Aspectos económicos productivos y recursos naturales

Otra marcada época de creación de cantones está entre los años 1980 a
1998, cuando se inicia el proceso democrático y se requiere de población vo-
tante. El número de nuevas creaciones de cantones asciende a 358. Se puede
presumir que son los candidatos que ofrecen y crean de forma desmedida
cantones para asegurarse votos y ser elegidos. Todas estas creaciones adolecen
de los aspectos técnicos que ya mencionamos.

F inalmente, los cantones en la actualidad no tienen razón de existir porque
se entremezclan con los distritos municipales, profundizan la desagragación y
no cuentan dentro de la actual Ley de Participación Popular con justificación
alguna. Es más, los cantones tendrían que desaparecer o fusionarse en unidades
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étnicamente homogéneas, reconstituir sus territorios originarios y tomar una
forma que sea considerada dentro de la Ley 1551.

Previo a los últimos comicios eleccionarios se pudo constatar que también
proliferaron las peticiones de cantones y secciones de provincia. Se contó con
aproximadamente cuarenta peticiones de creaciones de cantones.

Los consejos provinciales de desarrollo como síntomas de la
pulsión hacia la agregación

Los consejos provinciales de desarrollo, CPD,  anteceden a la promulgación
de la Ley de Participación Popular y son las primeras formaciones que se con-
vierten en mancomunidades municipales, para adecuarse a las leyes vigentes.
Los CPD son el mejor resultado de veinte años de desarrollo rural animado
por las ONG en alianzas estratégicas con los sindicatos campesinos y financia-
dos por la cooperación internacional.

En el seno de los CPD se desarrollaron  los instrumentos operativos con que
se hizo caminar la Ley de Participación Popular en el área rural y que no se
encuentran en la ley 1551: planificación micro-regional que se convierte en
“Planificación participativa municipal”; planes de desarrollo provinciales que
se convierten en “planes de desarrollo municipales”;  la provincia, como espa-
cio ampliado de desarrollo: no tan grande como un departamento, ni tan
chico como un cantón, se va a convertir en las secciones de provincia  y, en fin,
los propios consejos provinciales de desarrollo que luego van a ser los gobier-
nos municipales.

Es decir, desde el punto de vista del desarrollo rural como desarrollo muni-
cipal, los CPD fungieron como los laboratorios de los municipios que sal-
drían de la ley 1551. De hecho en Mizque, por ejemplo, una alianza estratégica
de la OTB del lugar, los sindicatos campesinos, y una ONG: CEDEAGRO,
se presentó a las elecciones municipales de 1991 y las ganó iniciando la expe-
riencia de lo que luego se iba a llamar el “Municipio productivo”.

En 1994, el dinamismo de los CPD se encontraba en su cúspide y por ello
Marta García, a la sazón secretaria nacional de Desarrollo Provincial y Rural,
fuerza su inclusión en la Ley de Participación Popular (Artículo 35) que, lue-
go, es normada en el Decreto Supremo 23858 en sus artículos 22 a 25. Luego,
la propia implementación de la municipalización del país va dejando obsole-
tos los CPD que renacen travestidos en el ave fénix de la “forma mancomuni-
dad”.

Los CPD significan que, si de desarrollo económico se trata, los cantones y
las secciones de provincias son espacios insuficientes. La inflación de manco-
munidades municipales (acaudilladas no por casualidad por ex CPD) parecen
ratificar la tesis de los que en 1994 sostenían que la provincia era un espacio
mejor que la sección de provincia como espacio administrativo municipal para
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el desarrollo. La existencia de casi un centenar de secciones municipales me-
nores a cinco mil habitantes (que muchos municipalistas consideran inviables
y que la Ley de Municipalidades ordena fusionar) parece refrendar esta tesis
provincial.

De cualquier modo, la “forma CPD” es una expresión de esta pulsión social
hacia la agregación que ha quedado obsoleta, formalmente, por la “forma go-
bierno municipal” pero que, como contenido, regresa bajo la máscara de la
mancomunidad provincial.

Las mancomunidades como expresión de la pulsión hacia la
agregación-centralización

El proceso de formación de mancomunidades corresponde al principio bo-
sónico; es decir, a  la pulsión hacia la fusión, la agregación, la centralización a
otro nivel.

El proceso en curso es sui géneris. Por un lado, las mancomunidades son
entes jurídicos de derecho privado con pretensiones de gestionar recursos pú-
blicos. Algo que con las leyes vigentes no se puede, y la prueba es que las
actuales mancomunidades están operando como ONG en busca de financia-
miento de la cooperación. Este proceso jurídico es, además, en teoría, una
forma radical de achicar el Estado nación incluso en el nivel local. Lo paradó-
jico es que sus propulsores más entusiastas, conceptualmente, pertenecen a la
tendencia republicana del municipalismo y los que ven con preocupación la
proliferación, ya sin telos alguno, de las mancomunidades son los municipalis-
tas comunalistas que sostienen una visión consociacionista de un Estado-red
de base municipal.

Los propulsores republicanos de mancomunidades ( C.H. Molina, Rudy
Cuellar, Evans Gandarillas, Mancomunidad municipal: visión estratégica para
una política de Estado) (los comunalistas propugnan, más bien, “Mancomu-
nidades discontinuas” para la zona andina) si bien, explícitamente, no cuestio-
nan ni la sección de provincia ni la actual comprensión del municipio y el
gobierno municipal, implícitamente, lo que se colige de los roles y funciones
que les asignan, es que sí las cuestionan porque no dan la talla; de otro modo
no  plantearían las competencias que plantean y que son de una gran exhube-
rancia, lindante en la incontinencia conceptual.

En los hechos, la pulsión mancomunitaria contigua es el cuestionamiento
más radical, tanto a la sección de provincia como a la capacidad actual de los
municipios para llevar adelante las tareas de la gestión pública descentralizada.
La tendencia que sugieren parece apuntar a un retorno a la provincia y afincar
sobre ese perímetro el municipio con un rol más activo de las ONG’s.

Los principales peligros del lujurioso proceso legal de mancomunización
son, a juicio nuestro,  los siguientes. Desde el punto de vista republicano, la
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creación silvestre y montaraz de mancomunidades municipales, para todo y
para nada, es una señal de la insuficiencia de la sección de provincia como
espacio para la planificación de un desarrollo económico de los municipios,
tanto desde el punto de vista del principio de intercambio como del principio
de reciprocidad. Los comunalistas comparten esa evaluación, pero plantean  el
acercamiento del régimen municipal a una territorialidad viva: la territorialia-
dad étnica y a su lógica organizacional  (véase 4.12)

Otro peligro de este proceso exuberante de mancomunización es que es
fruto, casi exclusivo, de la oferta del Estado, con financiamiento de la coope-
ración internacional, vía ONG. Las mancomunidades actuales son en gran
parte entes ficticios de financiamiento; no provienen de la demanda local.
Desde el Estado se ha repetido acríticamente el error cometido por las ONG
en las décadas anteriores a la promulgación de la Ley de Participación Popu-
lar: dar a luz entes de financiamiento que, terminado el financiamiento, des-
aparecen. A octubre del 2002 existen 78 mancomunidades; no más de veinte
cuentan con un directorio o una gerencia; casi todas éstas gracias al financia-
miento de la cooperación internacional; los porcentajes comprometidos por
los municipios no se cumplen. El municipio indígena, en cambio, proviene de
la demanda.

Otro rasgo de esta exhuberancia es que nadie tiene claro para qué deben
mancomunarse los municipios. Ello nos remite a otra deficiencia: no tenemos
una definición consistente de qué es una mancomunidad. Cuando se llama
Mancomunidad a un acuerdo entre municipios para usar un espacio conjunto
para guardar maquinaria pesada o para  administrar conjuntamente un hospi-
tal o buscar prestidigitar veladamente la vieja provincia, o construir carreteras
intermunicipales...,  quiere decir que no existe ninguna claridad conceptual.

En el saco sin fondo de la palabra Mancomunidad  están regresando todos
los fantasmas del pasado: la Corporación Boliviana de Fomento, las Corpora-
ciones Departamentales de Desarrollo, proyectos regionales como el PAC,
PLAREG; las super ONG´s: CIPCA, ACLO, UNITAS, AIPE ... o equivalen-
tes de CORACAs  o CAOs, etcétera.

En fin, todas las deficiencia de las prefecturas se proyectan bajo esta  pala-
bra. Como falla el nivel meso, y seguirá fallando hasta que no nos enfrentemos
a una propuesta de tipo federal o triterritorial como la que plantea Franz Ba-
rrios Z uvelza, la necesidad de construir un nivel de agregación supramunici-
pal pero inferior al nivel departamental va a continuar.

Algunos criterios a tener en cuenta para repensar la forma mancomunidad
podrían ser los siguientes: (a) debe estar diseñada en función de la conforma-
ción de “regiones”; veo dos posibles, teóricamente, Chaco trinacional y la que
voy a bautizar de región Qulla del Pacífico sur); (b) debe basarse en criterios
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ecológicos: mínimamente la cuenca, para hacer un efectivo manejo medioam-
biental de los ecosistemas; (c) como hitos intermedios hacia la conformación de
regiones, si primare el principio económico de intercambio, podría ser contigua;
por ejemplo, la Chiquitania; (d) si primase el principio económico de reciproci-
dad, debería ser discontinua: buscar el control de un máximo de pisos ecológicos;
por ejemplo, Charazani, que correspondería a los ecosistemas de Pelechuco, Cha-
razani y Mococo; (e) en cualquier caso, se debe buscar la complementariedad
ecológica; en ecosistemas de alta montaña (como los Alpes, los Andes, los Hima-
layas) el control simbiótico vertical de ecosistemas es lo más racional y se práctica
hasta ahora; formalmente, como en Suiza; informalmente como en Bolivia (véase
el modelo holonómico andino).

Para asociaciones con otros fines: digamos: administrar servicios (salud, educa-
ción, agua potable, saneamiento básico, caminos, represas, electricidad, servicios
financieros rurales...), habría que utilizar otro concepto; por ejemplo, “consorcios
municipales”, “holdings municipales”; no el de mancomunidad. La mancomuni-
dad debe apuntar a una fusión de municipios seccionales  con el objetivo de con-
solidar una “región económica” en el sentido cómo el capitalismo post-Estado
nación está funcionando en la actualidad. Sin un cierre de este corte, el concepto
de mancomunidad se va a banalizar de tal modo que no va a significar nada y
vamos a desperdiciar la gran energía hacia la federación, la conjunción que está
mostrando la sociedad boliviana. Esta increíble y extraordinaria energía las esta-
mos disipando irresponsablemente por falta de claridad conceptual.

Las Asociaciones Departamentales de Municipios  y  la F ederación
de Asociaciones de Municipios como expresión de la pulsión hacia
la agregación-centralización

Igual que las mancomunidades, las asociaciones departamentales de muni-
cipios son entes jurídicos de derecho privado que quieren representar a los
municipios que son órganos públicos y venderles servicios para autofinanciar-
se; de momento funcionan con financiamiento externo que es, justamente, su
mayor vulnerabilidad.

El fantasma de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo, de súper
ONG´s, grandes firmas consultoras también planea en su imaginario. Tam-
bién la lógica ONG las ha infectado, con lo cual (al igual que las mancomuni-
dades financiadas externamente) están incrementando nuestra dependencia:
las “instituciones” duran lo que dura el financiamiento: tal la gran lección que
deberíamos haber  aprendido de la gloriosa y efímera égira de las ONG boli-
vianas. El financiamiento externo debería servir para apoyar “la ayuda a la
autoayuda”.

Qué duda cabe; la FAM y sus asociaciones responden a una necesidad
sentida. La descentralización seccional exige una centralización agregada más
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consistente. Las mancomunidades la buscan para el desarrollo económico; la
FAM para la representación de los intereses políticos de los municipios más
pobres, más chicos, más  indígenas, más rurales, ante el gobierno nacional, las
Administraciones departamentales, el movimiento municipalista internacio-
nal, la cooperación.  Pero, en el camino, para buscar su “autosostenibilidad
financiera”  y ante la ausencia de una legislación (que debería ser la ajustada
ley de descentralización) se están perdiendo en los laberintos de la búsqueda
de financiamiento: vender servicios técnicos, prestar asesoría jurídica, conver-
tirse en entidad ejecutora de capacitación y fortalecimiento municipal...

Evidentemente, también exteriorizan la fuerza bosónica que anima a nues-
tra sociedad.

4 . DESCENTRALIZACIÓN-CENTRALIZACIÓN  É TNICA
Los pueblos indígenas pierden su autonomía política y, con ello, todo lo

demás, el siglo XVI. Desde el punto de vista administrativo es significativa la
decisión colonial: separan una “república de los españoles”  de una “república
de los indios”, fungiendo el imperio colonial español como la unidad de esa
dualidad operativa. La república de Bolivia, en teoría, se propone superar ese
apartheid colonial; pero, en la práctica, no cambia sustancialmente nada, a
pesar que proclama un Estado de derecho de tipo republicano, según el mode-
lo de la revolución francesa. Lo que sucede es que la república de los indios se
vuelve clandestina, pasa a la resistencia, desde donde interactúa con la otra, y
la república de los españoles se convierte en la república de Bolivia, la oficial,
la que excluye y oprime a la mayoría indígena.

“Modernización del Estado”, “descentralización de la gestión pública” y “lu-
cha contra la pobreza” son los conceptos con los que hoy en día, tiempos de
globalización, el Estado, la sociedad y la cooperación internacional tratan de
insertar a Bolivia en las megatendencias del siglo XXI para hacerla viable.

La república de los indios no ha buscado  otra cosa, en tiempos de guerra y
en tiempos de paz, en la colonia y en la república, que el reconocimiento de
su territorio y de su autonomía política y, además,  de poder vivir en comple-
mentariedad con el nuevo orden. É ste es el marco que rige las relaciones fác-
ticas entre Occidente y la indianidad desde el siglo XVI y nunca, como ahora,
el régimen municipal del Estado boliviano ha hecho posible esa reconciliación
entre las dos repúblicas en un modelo de gestión descentralizada étnica y eco-
lógicamente adecuada.

Los supuestos del taq i amerindio
Los amerindios, a diferencia de los bolivianos occidentales, piensan sistémi-

camente: todo está interconectado para ellos en el campo unificado del espa-
cio-tiempo: Pacha. Así, pues, supuestos de la “descentralización” desde el punto
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de vista amerindio son varios. En primer lugar un concepto animista del
territorio (sistema biodinámico litosfera / biosfera / atmosfera, incluido su
biofeedback) entendido como un ser vivo y que los amerindios expresan con la
palabra P achamama y el químico atmósferico de la NASA, James Lovelock:
G aia. Un acercamiento hacia ese concepto se ha dado en el artículo 171 de la
Constitución y en la Ley INRA, bajo la vicepresidencia de la república de
Víctor Hugo Cárdenas, con el concepto de “tierras comunitarias de origen”.
En este momento se está gestando, en el marco del debate público que se
abrirá antes de fin de año sobre la Constitución Política del Estado, un salto
cualitativo, en la propuesta constitucional intercultural que están preparando
los pueblos indígenas, donde propondrán una visión del “territorio”, dentro
del paradigma de las nuevas ciencias de la tierra, en relevo, por un lado, del
concepto mecanicista y reduccionista del siglo XIX de la actual Constitución
y, por otro lado, dejando caduco el viejo concepto de “tierra” de las reformas
agrarias del siglo XX: “la tierra es de quien la trabaja”.

Después de la derrota de Zárate Willka, la traicionada alianza liberal-ayma-
ra del siglo XIX, los aymaras (como, luego, también los guaraníes, moxeños,
chiquitanos) empiezan a cambiar de arquetipo: de guerreros a negociadores.
Así, pues, otro supuesto del taqi amerindio es irse acercando, pragmáticamen-
te, poco a poco, a las oportunidades que se abren desde el Estado e ir buscan-
do alianzas urbanas con los intelectuales y el clero progresista. Su estrategia es
doble: hacia adentro: consolidar una educación propia para defender los dere-
chos comunitarios al territorio; hacia fuera, exigir que el Estado de derecho
liberal criollo  valga también para ellos. En esta estrategia empieza un proceso
de redefinición étnica del liderazgo “cacical”. Santos Marka Tola, Genaro Flo-
res, Felipe Qispi, los vicepresidentes,  ministros y viceministros indígenas:
Víctor Hugo Cárdenas, Tomasa Yarhui, Enrique Camargo, Paulino Guarachi,
Guido Chumiray,  Marcial Fabricano.

Algunos hitos remarcables de este taqi amerindio que olvida el
proceso gobiernista de descentralización

La primera mitad del siglo XX, hasta la revolución nacional de 1952, estuvo
marcada por luchas cacicales, ora violentas: rebeliones; ora pacíficas: trámites,
que demandaban al gobierno nacional respeto a sus territorios comunales  y
autogobierno. Para dar una idea de ello referiré los títulos de algunas investi-
gaciones históricas emprendidas por intelectuales aymaras y quechuas: E l in-
dio S antos M arca T ´ ula, C acique principal de los ayllus de Q allapa y A poderado
G eneral de las comunidades originarias de la R epú blica, del  Taller de Historia
Oral Andina; D e la defensa del ayllu a la creación de la R epú blica del Q allasuyo,
de Roberto Choque que muestra esta pulsión hacia la agregación, en el molde
de las “sociedades imaginadas”. M ilenarismo y resistencia anticolonial: los
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Apoderados espiritualistas en Icla-Tarwita, Chuquisaca, 1936-1964, de Juan Arias.
En tierras bajas, en los años treinta, Bonifacio Barrientos, Mbruvixa Guazu de
los guaraníes del Isoso, se contacta e interpela al gobierno nacional y al sistema
jurídico en demanda de territorio y resguardo de sus derechos como pueblo,
que su hijo, Boni chico, complementará, hacia adentro, en 1982, impulsando
la creación de la CIDOB y exigiendo, como luego veremos, el primer munici-
pio indígena, al mes siguiente de proclamada la Ley de Participación Popular.
Todo este movimiento “cacical” reivindicaba “territorio” y “autogobierno in-
dígena” (equivalente de la autonomía  municipal) dentro de “una sociedad
multiétnica y pluricultural”.

Después de 1952, es decir, después del intento homogeneizador mestizo del
MNR, la reintroducción de la multiculturalidad surge del proceso de emanci-
pación de los campesinos (así llamó el MNR a los aymaras y quechuas)  del
Pacto Militar-Campesino de mediados de los años sesenta; ruptura que se
consolida una década después con la creación de la CSUTCB. Un hito en la
toma de conciencia colectiva de la multiculturalidad boliviana es el “Mani-
fiesto de Tiwanaku”, 1973, alentado por el ala progresista de la Iglesia católica
(Justicia y Paz). Luego esa idea toma fuerza en el movimiento katarista, que
propone, en el Z eitgeist de la época, “pensar el país con dos ojos: el de clase y
el de nación”. Con nación, los kataristas mentaban la cultura: las culturas
indígenas de tierras altas. Lo importante de ello es la visión de la complemen-
tariedad entre lo indígena y lo no indígena en Bolivia, que corrige la visión
excluyente tanto del criollismo (Alcides Arguedas) como del indianismo (Fausto
Reinaga).

A fines de los ochenta, la CIDOB presenta a Víctor Paz, 1989,  y, luego, a
Jaime Paz, 1990, el Proyecto de Ley de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco
y Amazonía Boliviana. Los indígenas empiezan a ser propositivos y a confiar
en el Estado de derecho, a pesar de que las elites gobernantes no responden a
sus demandas territoriales y de autonomía política en el marco descentraliza-
do. El proyecto de  ley no entiende la existencia de los pueblos indígenas
como unidades cerradas ni aisladas, ni  mucho menos busca la sustitución
mecánica de la república por una multiplicidad fragmentada de identidades
singulares. Como dicen Calla y Molina: “Lo que proponen es un marco para
construir un régimen político y una sociedad democrática a partir de institu-
ciones, normas y prácticas sociales, que son resultado de un consenso básico
en el cual el pluralismo adquiere su sentido pleno”.

Como esas propuestas concretas de organizar descentralizadamente la con-
vivencia civilizada no son  comprendidas y tomadas en cuenta por las elites
gobernantes, esta vez la Central de Pueblos Indígenas del Beni, la CPIB, acau-
dilla la Marcha por la Dignidad y el Territorio, 1991. Aquí se va insinuando
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una pauta, a esta alturas de la historia, bien clara: los indígenas hacen propues-
tas concretas, en los marcos de la ley, pero como las elites gobernantes están
más  ocupadas en otras cosas que en gobernar, los indígenas presionan con
marchas y, según los casos, bloqueos de caminos que equivalen a ocupaciones
simbólicas del territorio bajo propio liderazgo. “Zanahoria y palo”. El rodillo
parlamentario (un elemento dictatorial al interior del sistema democrático
boliviano) obliga a los indígenas a echar mano de las movilizaciones y blo-
queos en calles y carreteras para hacerse oír. En cualquier caso, la Marcha por
la Dignidad y el Territorio, de tierras bajas, amplía la conciencia nacional de lo
indígena hacia lo amazónico, chiquitano y guaraní que complejiza aún más la
presencia y conciencia de lo indígena en Bolivia.

Otro efecto de esta marcha es que el liderazgo indígena va pasando de tie-
rras altas a las tierras bajas. La identificación clasista y campesinista de la CSU-
TCB va disminuyendo. La CIDOB pasa a disputarle bases sociales,  dominio
discursivo y protagonismo político. La agenda que posiciona la CIDOB es la
siguiente: (a) la demanda de reconocimiento legal de la diversidad étnica de
los pueblos indígenas y originarios como sujetos colectivos de pleno derecho
(ciudadanía comunal); (b)  la demanda de reconocimiento legal del derecho
consuetudinario; (c) la demanda de una educación bilingüe e intercultural;
(d) la demanda de reconocimiento constitucional a la propiedad colectiva del
territorio que incluye el uso y manejo de los recursos naturales según sus pro-
pias pautas culturales (ciudadanía ecosimbiótica); (e) la demanda de autogo-
bierno dentro del régimen municipal del Estado (municipio indígena). Los
indígenas de tierras altas recién en 1997 seguirán los pasos de la CIDOB,
constituyendo el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qallasuyo, CO-
NAMAQ que, ahora, parece recuperar el tiempo perdido liderando la elabo-
ración de una propuesta de una Constitución intercultural para el debate
público; discusión que ha hecho posible la marcha indígena por la Constitu-
yente, liderada, otra vez, por los indígenas de tierras bajas.

Todo este proceso que exige la modernización del estado, participación po-
lítica, descentralización administrativa sobre bases étnicas, interculturalidad y
lucha contra la pobreza y la exclusión, da un salto cualitativo con la elección
del katarista aymara Víctor Hugo Cárdenas, como vicepresidente de la Repú-
blica para el período, 1993-1997. Esta nueva visión descentralizada y multi-
cultural de Bolivia se plasma, primero, en el reconocimiento de las OTB, en la
Ley de Participación Popular, así como en el reconocimiento del derecho co-
munitario: “usos y costumbres”, de la misma ley, en 1994. Al año siguiente,
1995, en la nueva CPE se define a Bolivia, en el Artículo 1, de “multiétnica y
pluricultural” y en el Artículo 171: “se reconocen, respetan y protegen en el
marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos
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indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a
sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costum-
bres e instituciones. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comu-
nidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos.
Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán
ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como so-
lución alternativa de conflictos, en conformidad a sus usos y costumbres y
procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y a la
leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los pode-
res del Estado”. Luego, en la Ley  de Reforma Educativa, la “educación inter-
cultural y bilingüe”, etc.

Es decir, gradualmente, la inclusión puntual de lo indígena en la norma-
tividad va siendo una realidad, pero, pari pasu, con gran insuficiencia: la
educación intercultural y bilingüe es sólo para los indígenas, no para el
resto; el saneamiento y titulación de tierras y TCOs va lenta a pesar de que
hay los recursos financieros para ello; la demanda de municipios indígenas
es congelada con los distritos indígenas: dependen de la buena voluntad
del alcalde para administrar descentralizadamente los recursos que les co-
rresponden per cápita y, ahora, por pobreza y compensación. Los indíge-
nas se sienten excluidos  del proceso de participación popular: el no
reconocimiento de su territorialidad, por un lado, y, más sutilmente, la
exclusión interna vía partidos políticos. Persiste, en general, la idea colo-
nial temprana de que son “menores de edad”: no pueden todavía manejar-
se por sí mismos; hay que tutelarlos.

El modelo social del ayllu
En 1990, mientras en el Ministerio de Planeamiento se diseñaba un proceso

de descentralización de base departamental, los aymaras hacían lo propio y
proponían un  modelo político basado en el ayllu andino: el “modelo social
del ayllu”. Vamos a transcribir la quintaesencia del planteamiento lo más lite-
ralmente posible.

Este modelo construido por la sociedad andina, consiste en articular todos los elementos
sociales, para que el hombre pueda expresarse libremente y satisfacer suficientemente sus
necesidades materiales; para que no haya  alienación económica producida por la lógica del
intercambio y la ganancia (...). En el modelo social del ayllu lo que rige la vida de la
sociedad es la reciprocidad expresada en la cooperación económica y social. Por eso nuestro
modelo, para articular los elementos de las fuerzas productivas, opera diferentes conjuras de
la violencia y define la propiedad como común y privada. Es bajo esta lógica que se cons-
truye el ayllu.
¿Qué es el ayllu? Es la reproducción social sobre la Pachamama de una manera comunitaria
de vida, donde el territorio pertenece al ayllu, a las aynuqas y a las familias. Entonces el
principio, para poseer tierras en el ayllu, es pertenecer primero al ayllu y es bajo este prin-
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cipio que se constituye toda la economía de reciprocidad, donde no existen mercados,
moneda, ni miseria. En el ayllu los hombres estructuran cuatro formas de organización
social del trabajo (...) que, más la red de pirwas y tampus, son las fuerzas dinámicas que
alimentan nuestra sociedad. Las cuatro formas son:
Ayni, es la primera organización social del trabajo que consiste en la cooperación recíproca
entre familias y aynuqas, al interior de cada ayllu, emulando la economía familiar.
Minka, que consiste en la relación de reciprocidad entre los ayllus para potenciar su desarro-
llo integral (...).
Mita, es el trabajo de reciprocidad entre los Ayllus y la Marka, trabajo que consiste en
articular, consolidar tanto la infraestructura material como la emulación social. (...)
Qamañ a, es la reciprocidad relacionada con la organización del espacio ecológico; es decir,
que los ayllus tenían derecho a acceder a los diferentes pisos ecológicos (...).

“¿Qué es lo que permite el funcionamiento coherente de esta estructura?
Para ello conviene explicar la práctica política en el Ayllu y la manera en que el
funcionamiento articulado de las cuatro formas de organización social del tra-
bajo permiten la reproducción del sistema.

La política consiste en que cada ayllu designa a su jilaqata por rotación y
sucesión por un tiempo limitado; es decir, no existe el monopolio del po-
der, como en las organizaciones sindicales y políticas actuales. La autori-
dad del ayllu es el jilaqata, el jilanco o el kuraka, que tienen la obligación
de servir al ayllu y no servirse de él. El ayllu funciona sobre la base de una
democracia directa, donde ninguna familia ni individuo, por más que ten-
ga riquezas, abundancia material, puede acaparar, explotar y oprimir a los
miembros del ayllu.

El ejercicio político no sólo queda a nivel del ayllu, sino más bien se
generaliza a nivel de la marka, a través de los mallkus, que son designados
rotativa y sucesivamente por los diferentes ayllus.

El ayllu no funciona simplemente como un aparato económico y políti-
co; por el contrario, existe una práctica espiritual profunda que asegura la
reproducción y la emulación social, a través de ritos y prácticas religiosas.
Todo esto asegura la confianza y la afirmación particularizada de cada ayllu.
En estos ritos es donde la coca es utilizada como el  elemento condensador del
pensamiento del ayllu entre individuos, familias, ayllus y la Pachamama.

En el capítulo V: “Del ayllu concreto al ayllu proyecto” el texto indica que
Nuestra tarea es entonces la reconstitución económica y política de los ayllus, la consolida-
ción y defensa de la organización política y cultural del poder local. La reactualización del
ayllu no debe entenderse como el retorno simple al modelo originario de los siglos XIV y
XV, sino  más bien significa reconstrucción actualizada, capaz de pensar, de comprender y
superar el desarrollo social de los siglos XX y XXI.
El modelo social del ayllu es nuestra arma para enfrentar a los modelos privatistas, corpo-
rativistas y colectivistas (...) Además todos conocemos que dichos modelos no solamente
son inadecuados sino que han tenido un total fracaso en nuestra sociedad y en otras. Ahí
está la crisis económica y la desintegración generalizada en los últimos tiempos. El modelo
social del ayllu es el único modelo propio, transformador, enraizado histórica y cultural-
mente en la nación andino amazónica.
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El modelo social del ayllu nos ofrece otra forma de práctica política opuesta a los totalita-
rismos, a los sistemas parcelarios privatistas y a las prácticas del monopolio de poder, pro-
pias de los partidos políticos y del sindicalismo (...).
Planeamos la democracia directa en el ejercicio del poder; planeamos la economía del ayllu
donde el principio para poseer la tierra sea la pertenencia al ayllu y la práctica de la recipro-
cidad; planeamos la planificación local y regional en base al ayllu, respondiendo a las nece-
sidades de todos sus miembros y a los espacios ecológicos y ecoclimáticos; planeamos la
formación de nuevos ayllus, de empresas comunitarias para crear emulación, productivi-
dad, redistribución económica y enfrentar así la miseria generada por el sistema capitalista.
Todo este gran proyecto social sólo será posible con construcción de una gran Confedera-
ción Económica y Política de Ayllus y Comunidades, donde los Jilaqatas y los Mallkus sean
las autoridades legítimas de este nuevo modelo social y económico.

Dada “la desestructuración del archipiélago vertical” por la colonia y la re-
pública, es lógico que el proceso amerindio vaya hacia la agregación con el
ayllu en el primer escalón (correspondiente al municipio) y la confederación
de ayllus y comunidades o marka en el nivel meso (equivalente a la microre-
gión y/o provincia). A lo largo de la década de los noventa, se ha ido produ-
ciendo, en tierras altas, un asombroso proceso de agregación sobre bases étnicas:
Jacha Carangas, las Machacas, los ayllus del norte de Potosí, después de la
firma de paz de los ayllus en guerra; pero también en tierras bajas: la “manco-
munidad de facto” que aglutina la APG, etc. Es decir, las organizaciones terri-
toriales de base, las asociaciones comunitarias, se están “mancomunando” en
su lógica: comunidad / ayllu / marca / laya / mamani / suyo, por ejemplo.
Asímismo, desde el punto de vista organizativo, el modelo social del ayllu, en
general, ha catalizado en los noventa el trasvase del sindicalismo campesino
del 52  a los Consejos de Ayllus y Markas del Qollasuyo, CONAMAQ.

La tragedia es que no hay comunicación intercultural entre las dos Bolivias.
Cada cual sigue su juego en paralelo y como esto acaece sobre el mismo espa-
cio, los bloqueos mutuos son inevitables. Lo sensato es que los municipios y
las mancomunidades republicanas se construyan sobre estos ayllus, cabildos,
tentas y “mancomunidades” amerindias que se están conformando desde aba-
jo, fruto de su propia dinámica. Esta complementariedad podría empezar a
resolver las aporías del modelo republicano de mancomunidad: la ausencia
absoluta de cable a tierra: a  las cuencas hidrográficas, a los ecosistemas, a los
pisos ecológicos; y la  absoluta desvinculación con la lógica de ocupación de
un espacio de alta montaña tropical y grande biodiversidad biológica, tanto
en los Andes como en la Amazonia: las bases, precisamente, de un desarrollo
económico, tanto en la lógica de la reciprocidad como del intercambio.

Municipio indígena, desde el punto de vista indígena
En mayo de 1994, a un mes de aprobada la Ley de Participación Popular, el

capitán grande del Alto y Bajo Isoso, Bonifacio Barrientos, envió una carta a
las autoridades nacionales pidiendo la creación de un municipio indígena en
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el Isoso, respetando sus propias autoridades tradicionales. A fines de 1997, la
CIDOB y la CSUTCB presentan un documento conjunto como propuesta
de modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, titulado “Hacia el
Municipio Indígena” . En abril de 1999, insisten en lo mismo proponiendo
modificaciones a artículos concretos a los anteproyectos de la Ley Orgánica de
Municipalidades, que circulaban entre los actores del proceso. El 28 de octu-
bre de 1999 se aprueba la Ley de Municipalidades. No se toman en cuenta las
propuestas de los pueblos indígenas.

En el Diálogo Nacional 2000, los pueblos indígenas vuelven a la carga. Esta
vez ya no viene sola la CIDOB. El CONAMAQ presenta un documento muy
importante donde fija su posición. El texto se titula Arusk ipasipxañ ani: P ro-
puesta de los ayllus, mark as y suyus de la Repú blica al II Diálogo Nacional
de lucha contra la pobrez a, del 20 de julio del 2000.

Como los amerindios pertenecen a una civilización  sistémica, comprenden
las partes, no en sí mismas, sino en el contexto de sus mutuas interacciones en
el campo unificado del todo. La agenda que proponen al Diálogo Nacional
tiene dos nodos focales: “la titulación de los territorios indígenas” y “la Asam-
blea Constituyente”, pues están convencidos de que “el origen de los proble-
mas está en la Constitución de la República”; en la “unilateralidad” con la que
fue concebida y que no puede sino producir “la marginación y exclusión cons-
tante de los pueblos indígenas”. Por eso demandan “una Carta fundamental
que exprese nuestra naturaleza de nación pluricultural, bajo la forma de un
Estado plurinacional”.

De aquí se derivan demandas más concretas. En primer lugar, el cambio del
sistema político y social, “a uno basado en el modelo social del Ayllu”; “la
adopción y establecimiento de autonomía propia como condición de desarro-
llo económico, social y político”; “la administración directa y autónoma del
territorio, sus recursos naturales y económicos”; “la revisión de los límites po-
lítico-administrativos departamentales, provinciales y cantonales de  acuerdo
al ordenamiento territorial de los antiguos suyus y markas, tomando en cuen-
ta los territorios continuos y discontinuos”; además, constatan  “que los mu-
nicipios está alejados de los ayllus y las markas; sus funcionarios, los alcaldes y
concejales, subordinan a la autoridad y organización indígena”. Todo lo cual
desemboca en la demanda del “establecimiento del municipio indígena origi-
nario, sin mediación del sistema de partidos, como espacio de autonomía in-
dígena” y la “formulación y establecimiento de una política de fortalecimiento
a la economía de los pueblos indígenas originarios, basado en la economía
social del ayllu”.

Existe, asímismo, entre intelectuales aymaras que asesoran a CONAMAQ y
que, por  tanto, se podría suponer que conocen sus documentos oficiales, una
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postura crítica respecto del concepto de “municipio indígena” que levantan
estas mismas organizaciones. Sostienen estos intelectuales aymaras que el con-
cepto de “municipio indígena” es otra manera  sofisticada del neoliberalismo,
como la participación popular, de extirpar sus instituciones ancestrales, esta
vez municipalizándolas. Municipalizar el ayllu, strictu senso, obviamente, sería
una política etnocida; más exactamente: sería un politicidio. Éste, sin embar-
go, es un peligro latente dada la acendrada interiorización del modelo unitario
de Estado nación en la elite técnica, a pesar de encontrarnos en un proceso de
modernización y descentralización del Estado. Para que ello no suceda es pre-
ciso, primero, que el actual territorio étnico sea respetado (adecuación del
régimen municipal a la territorialidad étnica:  Art. 5, II, de la Ley del Diálo-
go); segundo, que por lo menos el sistema de designación de autoridades
municipales siga la lógica de sus usos y costumbres, si no quieren, como los
guaraníes del Isoso, que su sistema  político de representación: sus autoridades
originarias, sean autoridades municipales; tercero, que los sistemas de planifi-
cación participativa, control social y rendición de cuentas sean también pro-
pios (es más: podrían retroalimentar los sistemas republicanos, si funcionaren
bien); cuarto, el manejo de los fondos públicos así como las relaciones fiscales
con el gobierno nacional tienen que ser comunes para todos los municipios
sin excepción; éste es el mínimo de lingua franca que se precisaría; quinto, los
municipios indígenas deberían implementar el variadísimo know how de su
economía de reciprocidad (ayni, minka, mita) para incrementar sus ingresos
locales (que, eventualmente, podría también retroalimentar el sistema repu-
blicano).

He aquí, resumidamente, la visión amerindia andina de lo que ellos entien-
den por municipio indígena.

El municipio indígena desde el punto de vista comunalista
El sólo oír hablar de “municipio indígena” produce incomodidad; des-

pierta  susceptibilidades ora de expectativa ora de temor; en las ciudades
causa casi siempre una  suerte de irritación bastante emocional: como la
amenaza que produce la transgresión de un tabú (de un tabú fundador de
la propia tribu). En la áreas rurales, una sensación de expectativa y des-
confianza al mismo tiempo (como que “eso” se conquista y toda dádiva
que viene del otro es, a priori, sospechosa). Como los comunalistas apues-
tan a que son posibles reformas radicales en democracia apelando al diálo-
go, la lucidez y la generosidad, se compraron este pleito que, a juicio suyo,
puede coadyuvar a desterrar pacíficamente el apartheid boliviano enten-
diendo esta demanda indígena como un diálogo intercultural de tipo ad-
ministrativo entre la territorialidad étnica y el régimen municipal boliviano.
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Para ilustrar este proceso de cambio vamos a referir, del lado nacional, la
discusión y aprobación de los artículos concernientes al “municipio indígena”
en la Ley del Diálogo; y del lado local, la experiencia concreta, en las provincia
Guarayos y Gualberto Villarroel, de tener la información suficiente para dise-
ñar, luego, una estrategia de implementación del “Tema 7: Compatibilización
de la división administrativa con la territorialidad de los pueblos indígenas,
originarios y multiétnicos” del PAD-PSAC.

Como sabemos, los resultados del Diálogo Nacional tenían que convertirse
en una ley. Para ello se redactó un anteproyecto de ley que fue debatido al
interior del Poder Ejecutivo y la Vicepresidencia de la República. Como el
resultado de este debate se empezó a alejar sustancialmente de lo decidido en
el Diálogo Nacional, se convocó a una consulta nacional, más restringida que
el evento del Diálogo Nacional propiamente dicho, para validar el antepro-
yecto que iría al Poder Legislativo. El Anteproyecto consultado y consensuado
con los actores del Diálogo Nacional, en lo que atañe al tema del municipio
indígena contenía los siguientes consensos que, luego, no serían respetados
por el Poder Legislativo.

En el “Artículo 2. Principios”, se consignaba, entre otros, el  “b). Intercultu-
ralidad: Que, en el marco de la definición constitucional, se reconoce la diver-
sidad cultural de Bolivia y se busca la complementación de sus culturas en un
orden social de armonía que procure calidad de vida para todos”.

En el “Artículo 4. Definiciones”, se consignaba, entre otras, las siguientes
definiciones. “IV. Sector comunitario de los pequeños productores: es un ter-
cer sector, diferente del sector público y del sector privado porque participa,
simultáneamente, de la economía de mercado, basada en el intercambio y la
acumulación, y las economías indígenas, basadas en el don y la reciprocidad”.

“VI. Municipio indígena: Unidad político administrativa mayor a cinco
mil habitantes, en la cual se asienta una unidad sociocultural diferenciada,
cuya población en al menos 85%  tienen como lengua materna un idioma
nativo, según el Censo Nacional de Población y Vivienda, y cuya territoriali-
dad étnica ha sido compatibilizada con el régimen municipal, de acuerdo al
artículo 7 de la presente ley”.

El “Título III, Capítulo I, Pueblos indígenas y originarios”, tiene dos artí-
culos que transcribo literalmente: “Artículo 7. (Adecuación de los límites
municipales a la territorialidad indígena). I. El Ministerio de Desarrollo Sos-
tenible y Planificación procederá, a demanda, a compatibilizar los límites sec-
cionales municipales con los territorios étnicos de los pueblos indígenas y
originarios, a efecto de constituir Municipios indígenas, en áreas sociocultura-
les homogéneas, de acuerdo al artículo 6, inciso 1, de la Ley 2150 de Unidades
Político Administrativas”.
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“Artículo 8. (Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen). I. El Go-
bierno Nacional, a través de la Comisión Agraria Nacional (CAN), definirá
en coordinación con las organizaciones indígenas, las áreas prioritarias para el
saneamiento y titulación de las tierras comunitarias de origen (TCO). II. Para
el efecto, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) establecerá meca-
nismos desconcentrados de administración del saneamiento de tierras comu-
nitarias de origen, en coordinación con los Gobiernos Municipales o
Mancomunidades involucradas en las áreas identificadas en el parágrafo ante-
rior. III. Los Gobiernos Municipales, de acuerdo al artículo 25 de la presente
ley, podrán asignar recursos, a requerimiento de los interesados, para el cofi-
nanciamiento del saneamiento y titulación de tierras comunitarias de origen,
en coordinación con el INRA”.

En la Ley 2230 del Diálogo Nacional sólo queda, de todo lo discutido y
consensuado, una brizna crípticamente camuflada que voy a resaltar en negri-
ta para que no pase desapercibida al lector. En efecto, el Artículo V, II dice así:
“El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Plani-
ficación, establecerá una política de incentivos para la integración y fusión
territorial de municipios de escasa población y la adecuación de territorios so-
cioculturalmente homogéneos al régimen municipal del Estado Boliviano”.

Respecto de la experiencia piloto en Guarayos y Gualberto Villarroel, los
aprendizajes son los siguientes.

Un primer tema surgió con los operadores mismos del proyecto: los municipa-
listas que implementaron los procesos de distritación desde 1994. Mostraron una
gran propensión a distritar más que a mancomunar; a buscar soluciones vía frag-
mentación más que encontrarlas vía una comprensión sistémica del territorio. Si
bien es probada su empatía y conocimiento de la problemática territorial indíge-
na, la interiorización republicana de los límites (arbitrarios, absurdos y virtuales
que ellos mismos fueron los primeros en denunciar) les dificultaba  una visión
comprehensiva de las soluciones en clave postnacional.

Las prefecturas. La de La Paz, sencillamente, tenía cosas más importantes
que hacer:  amoblar la alcoba prefectural. La de Santa Cruz  se interesó, apoyó
el trabajo cartográfico a través de la UDT-PLUS, pero cuando el asunto reveló
su valencia política, recibieron la orden de no viajar a terreno: Guarayos está
en la mira de las elites políticas cruceñas que quieren ser terratenientes.

La CIDOB. Si bien ellos fueron los primeros en levantar la demanda del
“municipio indígena”, se vieron sorprendidos porque fuera el gobierno el que
los invitara a implementar el Artículo 5 de la Ley del Diálogo. Tampoco po-
dían rechazar la invitación. La suspicacia los hizo vueltear. CONAMAQ apo-
yó “moralmente”, pues no tiene todavía la densidad institucional para
acompañar la implementación de sus políticas.



210

Descentralización y Gestión Pública

El Banco Mundial, a través del PDCR II, no podía rehusarse a ejecutar el
Issue 7 del PAD-PSAC, pero se mostró cínico e indolente: se esforzó, a través
de la dilación, en que el proyecto saliera mal. Tenía técnicos asignados a los
municipios en las áreas seleccionadas y no buscó la sinergia. Una transferencia
que hizo COTESU al Banco Mundial, para la implementación de este issue,
“se traspapeló en las oficinas del Banco en Washington”. Al Banco Mundial le
interesa el “empowerment” de los poors, cierto, pero en “huevadingas”, como
dijera un asesor de la CIDOB.

Viceministerio de Participación Popular. Descoordinación. El Programa de
Mancomunidades conducía un proceso de mancomunidad entre el Munici-
pio de Chacarilla, en  la provincia Gualberto Villarroel, con el de Santiago de
Callapa, en la provincia Pacajes, en lógica republicana; mientras el proyecto
buscaba la readecuación territorial sobre la base de los ayllus que conforman la
marka de Kurawara de Paqajaqis y sus respectivas parcialidades de Aransaya y
Urinsaya que implicaba la eliminación de la tercera sección de Chacarilla,
actualmente deshabitada (como resultado del cierre de la mina del mismo
nombre) y cuyas autoridades municipales tienen sus oficinas en la ciudad de
El Alto, incluido su comité de vigilancia, y no en su territorio.

La Ley N°  2150 de Unidades Político-Administrativas fijó un plazo al VPE-
PP para la promulgación de su decreto reglamentario, relativo a la constitución
del Consejo de Asuntos Territoriales y de las unidades nacional y departa-
mentales de límites político administrativos. La no elaboración de este
decreto se constituyó en el obstáculo principal para lograr la concertación
interinstitucional, particularmente con las prefecturas, dada su calidad de
Primera Instancia en el proceso de delimitación, creación, supresión y res-
titución de unidades político administrativas, conforme a la misma Ley.

Los “residentes” de Chacarilla. Viven en El Alto y tienen las oficinas de
la alcaldía de Chacarilla también en El Alto. Medran familiarmente con
los recursos de coparticipación; obviamente, se mostraron ferozmente en
contra de su subsumción en un futuro municipio indígena.

Los sindicatos de exhacienda de la segunda sección de Papelpampa. Apro-
vecharon cuentas pendientes con una ONG que trabaja en la zona, CADA,
cuyo director fue contratado como consultor del proyecto, dada su gran
experiencia en el tema, para sabotear el proyecto, resucitando la vieja y
falsa  disyuntiva: sindicato versus ayllu, es decir, modernización versus
volver a los ancestros.

Veamos, ahora, las dos propuestas, en sí mismas.
En el caso de la provincia Guarayos se formularon dos propuestas, don-

de una de las cuales contemplaba dos secciones municipales, una Indígena
(Urubichá) que incluye el total de la TCO guaraya y otra  multiétnica



211

Descentralización y Gestión Pública

(Ascensión de Guarayos), eliminando la tercera sección de El Puente, donde
la zona de la brecha Casarabe pasaría a la provincia Ñuflo de Chávez, Sec-
ción San Julián, por su característica de área homogénea de colonización,
poblada por inmigrantes de origen quechua.

La segunda propuesta no modificaba sustancialmente la situación ac-
tual, con las tres secciones municipales, donde una, Urubichá, asume el
carácter de municipio indígena y los otros dos multiétnicos, con distritos
municipales indígenas guarayos en las porciones territoriales de la TCO
guaraya y otras poblaciones guarayas como Yotaú y San Pablo, ubicadas en
los otros dos municipios y que podrían, posteriormente, mancomunarse
entre sí y con el municipio indígena de Urubichá para llevar adelante y
ejecutar el Plan de Desarrollo Integral del Pueblo Guarayo.

En el caso de Guarayos se logró consensuar sobre la segunda propuesta
que considera distritos municipales indígenas guarayos en las otras dos
secciones municipales multiétnicas, con la posibilidad de mancomunarse
con el municipio indígena de Urubichá. La primera propuesta resultó muy
provocadora para el conjunto de actores sociales e institucionales no iden-
tificados como Guarayos, constituyéndose, sin embargo, en un objetivo
del pueblo guarayo a lograrse en el futuro, sobre la base del funcionamien-
to de la mancomunidad de distritos indígenas guarayos y el municipio de
Urubichá.

En la provincia Villarroel se trabajó sobre la base de una propuesta ya
existente de readecuación territorial sobre la base de los ayllus que confor-
man la marka de Kurawara de Paqajaqis y sus respectivas parcialidades de
Aransaya y Urinsaya, que fue formulada por Simón Yampara. Esto sirvió
de base a la propuesta de delimitación de la provincia que considera dos
secciones municipales, correspondientes a ambas parcialidades y la elimi-
nación de la tercera sección de Chacarilla, con la oposición ya referida de
Residentes y sindicalistas campesinos.

La elaboración de las propuestas técnico jurídicas de delimitación mu-
nicipal de ambas experiencias piloto tropezó con el inconveniente de la
falta de consenso, a pesar de existir un apoyo mayoritario, el cual es insu-
ficiente dada la complejidad de la temática de delimitación.

El municipio indígena desde el punto de vista republicano
Dado el no funcionamiento de la dinámica municipal republicana en

los municipios con poblaciones mayoritariamente indígenas –incompren-
sión de la Ley SAFCO, ritualización de los procedimientos administrati-
vos, corrupción como colisión del principio de reciprocidad y la vigencia
de las relaciones de parentesco (consanguíneo y ritual) con el principio
individualista de la norma y la práctica prebendal de la política criolla; en
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lo que concierne al comité de vigilancia: en muchos casos, mejor funcio-
namiento de sus propios sistemas de control social)– todo esto está ha-
ciendo crecer la  opinión, ratificada por consultas ciudadanas tipo Diálogo
Nacional,  de que lo mejor que se podría hacer es acercarse al propio prin-
cipio consuetudinario de la Ley de Participación Popular para  que esos
municipios funcionen de acuerdo a sus usos y costumbres, pero que fun-
cionen. Como que ya no importa tanto  el color del gato (indígena o repu-
blicano) cuanto que cace ratones. El pragmatismo chino nos está
invadiendo: un Estado y dos sistemas.

Ahora que podemos comparar los datos de los dos últimos censos y don-
de ya se debería poder apreciar las bondades de la municipalización, resul-
ta que en los municipios mayoritariamente indígenas estamos peor que
hace diez años. Ejemplificaremos lo dicho con unos datos sobre el indica-
dor de las necesidades básicas insatisfechas que Marcela Revollo, Padep/
Qamaña, ha construido para los municipios del Chaco y que, por ejem-
plo, en el caso del norte de Potosí, los datos son dramáticamente aún más
alarmantes. Resulta  que con los municipios más pobres, por tanto, más
indígenas, vamos como el cangrejo: el paradigma republicano sencillamente
no funciona.

MUNICIPIO

M o n te a g u d o
H u a c a re ta
M u y u p a m p a
(V illa  V a c a  G u z m á n )
H u a c a y a
M a c h a re tí
Y a c u ib a
C a ra p a rí
V illa m o n te s
E n tre  R ío s
L a g u n illa s
C h a ra g u a
C a b e z a s
C u e v o
G u tie rre z
C a m iri
B o y u ib e

NB I
 19 9 2

86,9
96,4
92,5

98,8
92,6
68,9
94,4
67,6
93,9
91,7
90,4
97,2
73,6
96,5
47,0
82,2

NBI

2001

74,4

89,0

82,1

97,8

85,2

48,7

86,7

55,0

90,6

88,2

82,9

72,4

71,9

96,1

31,2

71,5

Diferencia en puntos
porcentuales

-12,5
-7,3

-10,3

-1,0
-7,4

-20,1
-7,7

-12,6
-3,4
-3,5
-7,5

-24,8
-1,7
-0,3

-15,8
-10,7

F u e n te : C e n s o  N a c io n a l d e  P o b la c ió n  y  V iv ie n d a  2001,  In s titu to  N a c io n a l d e  E s ta d ís tic a .
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Pero, he aquí que si bien los datos son abrumadores, la solución: que fun-
cionen de acuerdo a su cultura y sus valores, dentro del régimen municipal, es
decir, como gobiernos autónomos: esa posibilidad nos da horror. Como que
implicara que si damos ese paso, la república de Bolivia desaparece, que el
Estado nación se esfuma, que romperíamos el tabú que nos constituye camu-
flando su realidad: el apartheid. Lo indígena liberado de las normas republica-
nas como que nos amenazara; como que la emancipación social del pongueaje
se consumara políticamente. La noción misma como que implicara la claudi-
cación a toda idea de Estado nacional. Municipio indígena es una provoca-
ción; es una herejía intolerable.

Distrito municipal indígena, desde el punto de vista indígena
A partir del 20 de abril de 1994, primero los indígenas de tierras bajas y,

últimamente, los de tierras altas, se han dado cuenta que la Ley de Participa-
ción Popular, la Ley INRA, la Ley de Unidades Político-Administrativas y la
Ley del Diálogo, les acercan la posibilidad de recuperar, pacíficamente y en el
marco de las reformas del Estado, su territorio (de momento: TCO´s) y auto-
gobernarse (en los términos que plantea el proceso de descentralización muni-
cipal, pero en su propia lógica civilizatoria; punto que abre el reconocimiento
de su derecho consuetudinario por la ley 1551). Lo que, obviamente, indica
también que del lado republicano ha ganado masa crítica una tendencia hacia
el diálogo intercultural con la indianidad.

Un mes después de promulgada la ley 1551, como ya vimos, el capitán
Grande Bonifacio Barrientos envió una carta a las autoridades nacionales pi-
diendo la creación de un municipio indígena en el Isoso, respetando sus pro-
pias autoridades tradicionales. La Secretaría Nacional de Participación Popular,
SNPP, le respondió diciendo que ello no era posible por razones legales. A
pesar de ello, se desarrollaron negociaciones entre la SNPP, la Subsecretaría de
Asuntos Étnicos (SAE) y la capitanía. Fruto de ese diálogo, lleno de complici-
dad y empatía por parte de la SNPP y la SAE, se acordó crear la figura del
distrito municipal indígena (DMI): hijo del fundamentalismo republicano y
de la complicidad intercultural del corazón.

Un año después, el 30 de abril de 1995, la APG, la Asamblea del Pueblo
Guaraní, la capitanía de Kaipependi-Karawaicho y la SNPP crean el segundo
distrito municipal indígena y, dado que tres comunidades de la capitanía que-
daban dentro del municipio de Charagua y el resto en el municipio de Gutié-
rrez, el distrito se crea como una “mancomunidad de distritos municipales
indígenas”: la resolución de una demanda crea una nueva forma jurídica. Se-
ñal de flexibilidad y pragmatismo sobre un concepto de descentralización
unilineal y simplista.
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Ahora bien, como el intento de tener un municipio indígena (demanda del
capitán del Isoso) no fue posible y se consiguió sólo un DMI, los indígenas
aprovechan esa grieta para avanzar en sus reivindicaciones históricas: territo-
rio y autogobierno. El autogobierno político-administrativo del DMI (aun-
que el gobierno municipal no le desconcentre recursos financieros), es un paso
bien concreto desde donde se puede avanzar mejor en la reivindicación estra-
tégica: el territorio. He aquí la racionalidad indígena en esta materia.

Así, pues, la coyuntura política planteaba a la sazón el tema de la Distrita-
ción como la manera de, a la vez,  responder positivamente a la demanda
indígena por participación (que en su lógica significa: autogobierno y territo-
rio; cosa que los municipalistas republicanos tenían menos clara) pero dentro
de una lectura fundamentalista de la ley.

El 15 de diciembre de 1995, la CIDOB envía una carta a la SAE, SNPP y a
la Secretaría Nacional de Desarrollo Rural, SNDR, haciendo una propuesta
concreta en relación a la distritación. Dice lo siguiente:

Consideramos que antes de ejecutar cualquier trabajo de distritación a nivel de los pueblos
indígenas deberá establecerse con claridad la normatividad y los mecanismos que garanti-
cen la participación de los mismos y de las organizaciones involucradas en este proceso. En
este sentido, la CIDOB propone lo siguiente:
Elaboración de un convenio marco con las secretarías involucradas en este proceso en el
cual se definan los siguientes aspectos de principio: a) participación de la CIDOB en todos
sus niveles organizativos, tales como, comunal, intercomunal, microrregional, regional y
naciones; y b) participación paritaria en todas las etapas de realización del trabajo, es decir,
planificación, ejecución, evaluación; y c), definición interinstitucional y consensuada de
conceptos básicos en el enfoque de trabajo, en la metodología y en las categorías de distri-
tación.
Definición de un sistema Interinstitucional (SAE, SPP, SDR, e Interorganizacional, CI-
DOB, CSUTCB, otros) de seguimiento y evaluación periódica del trabajo.
Participación y aprobación del trabajo por parte de los pueblos indígenas, a lo largo del
proceso de distritación, en reuniones consultivas internas de la CIDOB y aprobación final
en un consejo consultivo a nivel nacional: (Carta de la CIDOB, de 15 de diciembre de
1995).

Esta carta catalizó, al interior del Ministerio de Desarrollo Humano la emer-
gencia de dos maneras de entender la cuestión indígena: la de los municipalis-
tas republicanos y la de los municipalistas comunalistas. En ese entonces, los
primeros tenían mayor influencia política. Total, no se aceptó la sugerencia.

En ese mismo 1995, los indígenas, a través de la COB-CSUTCB, insisten
en que, por lo menos en lo que atañe a DMI, el gobierno “consulte a las
comunidades” y que “para subalcalde del distrito municipal en las áreas rura-
les, sea designada la autoridad originaria de la unidad socio-cultural”: (Acta
de acuerdo COB-G obierno sobre Participación Popular). Es interesante de-
tenerse en esta propuesta de la COB: designar como subalcalde a la autoridad
originaria. El año anterior, Bonifacio Barrientos, autoridad originaria del lu-
gar, no aceptó subordinar su autoridad étnica al Alcalde blanco de Charagua:



215

Descentralización y Gestión Pública

un gran alcalde, por otro lado, resignando el cargo y nombrando a su suplen-
te. Es claro, que los pueblos indígenas quieren participar del régimen munici-
pal, pero sin subalternizarse al municipio ni dejarse  subsumir por él. Su
estrategia se rige por el principio lógico de complementariedad de opuestos,
no por el del principio de identidad.

En abril de 1996, la CIDOB va más allá: plantea que la reforma a la Ley de
Participación Popular  (Ley 1702, del 17 de julio de 1996) incluya el recono-
cimiento de la jurisdicción de las organizaciones indígenas, considerando el
territorio ocupado por las comunidades que la integran, una distritación
municipal que garantice la unidad de gestión municipal en el territorio indí-
gena y atribuciones de las autoridades indígenas legalmente reconocidas para
ejecutar los planes de desarrollo del distrito. Además, la CIDOB sugiere que
se incluya que la elección de subalcaldes se desarrolle según formas propias de
organización y de acuerdo a las tradiciones, en las que ninguna instancia esta-
tal podrá interferir y que el trámite de personería jurídica para las comunida-
des indígenas deba efectuarse a través de las organizaciones matrices.

La propuesta de la CIDOB incluía las siguientes modificaciones relaciona-
das a los DMI.

Art. 18, II: En la creación de los Distritos Municipales, que correspondan a
pueblos y comunidades indígenas, se preservará la unidad y autonomía de las
organizaciones matrices indígenas y promoverá su capacidad de gestión públi-
ca, garantizando que la jurisdicción del distrito guarde correspondencia con el
espacio geográfico en el que estas actúan y con el conjunto de las comunida-
des que agrupan y representan.

Art. 18, III: En cada territorio indígena sólo podrá crearse un distrito municipal indígena,
cuya jurisdicción deberá corresponder a la respectiva extensión territorial.
Art. 18. IV: Los Alcaldes municipales designarán como Subalcaldes de los Distritos Muni-
cipales Indígenas, a las personas elegidas por los respectivos pueblos y comunidades con-
forme a sus usos, costumbres y formas propias de elección”.
Art. 18. V: Se garantiza a las autoridades de los Distritos Municipales Indígenas, la atribu-
ción de definir y ejecutar los planes del respectivo Distrito, en los marcos de la participa-
ción comunitaria desarrollada de acuerdo a las costumbres y formas de organización social
del respectivo pueblo indígena (Propuesta de la CIDOB sobre modificaciones a la Ley de
Participación Popular).

Ahora bien, la limitación  básica de la “forma DMI” es el marco legal mismo; es
decir, su falta de autonomía; son  simples unidades desconcentradas del gobierno
municipal; los recursos financieros se los desconcentran, si el alcalde quiere.

Por esta razón, sincrónicamente, tanto la CIDOB, a la que se suma ahora  el
CONAMAQ, como los municipalistas comunalistas se aprestan a aprovechar
el Diálogo Nacional 2000 para retomar el planteamiento del capitán grande
del Alto y Bajo Isoso, de mayo de 1994: el municipio indígena, para superar,
justamente, la aporía del DMI: su falta de autonomía.
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El distrito municipal indígena, desde el punto de vista republicano
El DMI  es un producto no previsto en el modelo boliviano de descen-

tralización; significa el reconocimiento de la alteridad indígena, desde el
punto de vista administrativo, pero, asímismo, la persistencia paternalista
del tutelaje: son menores de edad; son analfabetos; no saben manejar re-
cursos financieros de acuerdo a las normas de control gubernamental. Por
tanto, es una manera de torear las demandas indígenas por territorio y
autogobierno.

La mancomunidad de distritos municipales indígenas, desde el
punto de vista indígena

Esta figura jurídica la sufren pasivamente los pueblos indígenas, con la espe-
ranza que de esta manera da un paso pragmático más en la larga marcha hacia
la reconstitución de su territorio y autogobierno por vía pacífica, a sabiendas
que es  muy probable que no se les desconcentre los recursos financieros que
les corresponden per cápita, pobreza y compensación.

Pareciera que prefieren consolidar estos pequeños avances, más bien simbó-
licos, que correr hacia metas más inciertas de momento, dada la alta rotación
de personal en el sector público. Hoy pueden tener amigos y cómplices en el
gobierno, pero en medio año ha podido cambiar radicalmente la composición
del ministerio en cuestión.

No se conoce un solo caso de mancomunidad de distritos indígenas que no
haya sido inducida desde el lado de la oferta estatal con el anzuelo que ello
facilitará el acceso a recursos de cooperación internacional. Es una típica figu-
ra de transición, estéril por esencia.

La mancomunidad de distritos municipales indígenas, desde el
punto de vista republicano

Básicamente es un recurso de ordenamiento del territorio basado en la agre-
gación de distritos indígenas, pero para no llegar a plantearse la necesidad de
un municipio indígena, por las razones antedichas.

Descentralización por TCOs
Se ha iniciado un proceso paralelo de descentralización a partir de las de-

mandas indígenas por la obtención de tierras comunitarias de origen. Estas
TCOs,  que, a octubre del 2002, suman más de cien entre legalizadas, inmo-
vilizadas y en saneamiento, no necesariamente se adecuan a la delimitación
municipal, lo que genera una obvia incompatibilidad entre propiedad pública
(el municipio) y propiedad comunal (la TCO) con todavía imprevisibles pero
seguramente conflictivos efectos para el desarrollo regional.

Aquí se plantea un clásico problema de descentralización administrativa a
contrapelo de un proceso de organización territorial.
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El modelo holonómico andino: de la panak a al suyu
Para cerrar este capítulo donde hemos podido constatar un proceso caótico que

está madurando un nuevo orden, quisiéramos mostrar un orden latente, en las
culturas andinas, que fue eficiente y fue construido a partir de los datos del ecosis-
tema de alta montaña de los Andes que incluye el pacífico y la Amazonia. Este
modelo podría sernos muy  útil para salir del caos actual.

La organización del espacio andino
Una característica peculiar de la cultura andina es su directa relación con el

comportamiento de las constelaciones estelares del firmamento boreal. La lectura
de lo inscrito a través de los astros y las constelaciones ha sido el primer gran libro
de donde se transcribió el orden cósmico y el corpus mítico de las culturas andi-
nas.

Fue la fuente primigenia para organizar el sistema socioeconómico y político-
administrativo del territorio; se orientaron con la ubicación y movimiento de las
estrellas y los planetas del laqampu (firmamento), siendo las constelaciones más
importantes las siguientes: Chaqana, Qutu, Chakasilt’u, Qarwa, Kunturi Tapa,
Ururi Achachi, Aruri Apachi, Suni Qä na, Qhirwa Qä na, K’atachilla, Q’urawa y
otras que ocupan este  espacio sideral.

La observación del comportamiento y la conformación de las constelaciones les
han proporcionado un patrón de proporciones y  relaciones de comportamiento
cultural. El uso y manejo de las mismas definirán códigos de comportamiento
social en cuanto a las lógicas de uso, manejo y distribución del territorio.

Tomando en cuenta que este comportamiento macro de la astrofísica, coincide
plenamente con el comportamiento micro a nivel subatómico, es que nos apoya-
remos en la física cuántica para poder comprender a plenitud el modelo andino de
organización del espacio.

La cultura andina organiza su base social con las características fermícas, donde
se expresan las particularidades del todo que conformará la célula social: el ayllu.

Este comportamiento está íntimamente unido a su origen mítico primogénito
de la panaka o pareja mítica primigia unida directamente con su wak´a. Esta
pareja es específica y se diferencia de las demás panakas; es el origen genealógico
del grupo social específico.

Luego, en el campo de lo humano por reflexión el papel de la pareja humana: la
masa está constituida por el chacha (hombre) y la warmi (mujer) que después del
jaqichasina (matrimonio) por reproducción seminal de la jatha, la semilla, gene-
ran la descendencia: yuca (hijo) y la phuchha (hija): la familia núcleo consan-
guínea: wila masi.

Una agrupación de W ila Masi conforman una tama (conjunto) que a través del
sapsi (el accionar social) forman el  ayllu, como la célula social para organización
territorial del espacio andino.
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Entonces la estructura sociocultural de ocupación del territorio se constituye de for-
ma dual. En lo que concierne a la pareja (chacha warmi) como también en la división
del territorio a cualquier nivel de desagregación se consideran áreas complementarias
denominadas aransaya, al sector masculino, racional y de relaciones públicas y urinsaya
al sector femenino, intuicional, y productivorespectivamente. Esas parcialidades se con-
juncionan en un centro que se denomina marka, centro que tiene características especí-
ficas en cuanto a las ferias de intercambio, fiestas rituales y otros acontecimientos de
índole social. Una marka en el cotidiano vivir es casi deshabitada.

La complementariedad de la visión dual se considera en un todo y al considerar
las dualidades macho/hembra y arriba/abajo se forma la tetrapartición de un todo.
Hasta ese estado de la organización socio-territorial, lo característico son las parti-
cularidades de los que conforman el ayllu, es decir se rigen por el comportamine-
to fermiónico (Fig.1).

Fig.1: La conformación de las unidades particulares del ayllu
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Una vez constituido el ayllu, la estrategia del modelo andino considera las
características de agregación bosónica: la generación de energía para el bienes-
tar de la población, es decir  la generación del suma qamaña: el buen vivir.

Varios ayllus, siempre en número par y no menores a cuatro, en un territo-
rio dividido en aransaya y urinsaya, con su correspondiente marka conforma-
ban un mamani (Wamani), varios mamanis (pares) con sus correspondientes
markas, conforman una laya; y varias layas (pares) con sus markas conforma-
ron un suyu; varios suyus (pares) conformaban el Pusinsuyu o Tawantinsuyu.
Éste es un proceso afín a la geografía del territorio andino, que sin una agrega-
ción de las fuerzas productivas y de los territorios que lo conforman, este
espacio geográfico es inviable, como en la actualidad piensan muchas autori-
dades que desconocen la realidad de nuestra geografía.

Este modelo de organización territorial asume la dualidad entre la desagre-
gación de particularidades hasta la célula socio-territorial del ayllu y la agrega-
ción de la misma en unidades más grandes que abarcan diferentes regiones y
pisos ecológicos, para así asegurar el flujo productivo y social, es decir, la ener-
gía del territorio en su integridad (Fig.2).

 En la actualidad todavía se puede apreciar con claridad la estructura políti-
co administrativa de la organización, manejo  y la constitución de los gobier-
nos locales en los diferentes niveles con la presencia física de la participación
diárquica, la pareja;  asimismo existía la conformación de un consejo de auto-
ridades o jiliri ulaka, instancia superior de quien decide y conduce los desti-
nos de los habitantes o comunidad.

Sistema socio económico andino
La base de la economía andina estaba sustentada sobre el trabajo organizado,

tanto para la producción agrícola, ganadera, artesanal y recolección, establecida

Fig. 2: La interconectividad de la territorialidad andina
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por el sistema comunal  de reciprocidad: ayni, mink’a, phayna, chuqu, umara-
qa, jayma, cari, waki, achuqalla, mit’a y otras formas de trabajo establecidos y
normados para cada unidad territorial.

Las autoridades de las markas planificaban periódicamente la forma de la
distribución de tierras agrícolas, denominadas, manta en aynuqa, según la
necesidad y capacidad de cada familia que conforman las tamas del ayllu, las
denominadas miljas a los huérfanos o con necesidades sociales de cualquier
índole; luego se definía las tierras destinadas exclusivamente al pastoreo, los
ayjarira.

 Entonces se puede considerar que el sistema de administración territorial
estaba sustentado sobre la base de la producción local y regional, cuya caracte-
rística fue la autosuficiencia económica y productiva de cada unidad territo-
rial. El excedente de la producción local y regional se guardaba en los depósitos
denominados pirwa y qullqa, controlados y regulados por las autoridades lo-
cales correspondientes.

 A lo largo y ancho del territorio se construyeron los tampu, espacios que
aseguraban el intercambio de los productos y el suministro de alimentación y
hospedaje a los viajeros que interconectaban sus regiones y generaban el pro-
ceso energético de intercambio social y productivo entre las regiones.

Finalmente, para que la producción anual de las regiones tenga éxito, las
autoridades se encargaban de realizar ceremonias de ofrenda especial a Pa-
chakama y Pachamama, tomando en cuenta que la vida del ser humano y la
producción depende del comportamiento de los fenómenos naturales, los cuales
están regido por los efectos de las fuerzas cósmicas de la Pacha.


