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PRESENTACIÓN

En Abril de 1994 se aprueba la Ley de Participación Popular que se

constituye en una de las medidas más importantes del rediseño de la

estructura del Estado boliviano por su contenido de carácter democratizador
y descentralizador.

La Participación Popular establece la llegada del Estado a la vida
cotidiana de los 8 millones de habitantes que conforman la sociedad
boliviana a través de la redistribución del 20% del ingreso nacional entre
312 municipios de los cuales 85% son municipios rurales.

La LPP desata un proceso de municipalización basado en el principio
de subsidiariedad a través del traslado de las responsabilidades sociales
al nivel municipal, lo que constituye un primer peldaño en un proceso que
esperamos avance en beneficio de la población rural, y por tanto, más
pobre de Bolivia acortando la preocupante brecha campo - ciudad.

Lo que diferencia la LPP de un proceso descentralizador clásico es el
componente participativo e integrador que conlleva como proyecto. A
través de esta Ley el Estado boliviano reconoce a las organizaciones
tradicionales de la sociedad boliviana, dándoles carta de ciudadanía.

Las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) legalizan la organi-
zación de pueblos originarios con sus usos y costumbres, comunidades
campesinas, organizaciones barriales y sindicatos campesinos, ello cons-
tituye el reencuentro del orden estatal con la realidad social, especialmen-
te rural, de acuerdo a un criterio territorial.
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Paralelamente, la ley disc
social a través de la definir
(conformados por representa
papel de ser un mecanismo dE
soberanía popular en circunst
participación social directa.

Es este contexto, el que nc
construcción de ciudadanía
parte reconocimiento de las i
presencia del orden estatal el
dos como cuasi inexistentes
adyacentes por los que sufría
mos de participación directa i
participativa.

El texto que hoy ponemos

al Auxilio de la Democracia r
del carácter, perfil y dinám
cotidiana asume el Comité de
una instancia que abre un can
democracia, si no se consoli
importante contenido partici;

La implementación de la
una fase crítica que obedece
las formas tradicionales de
fuertemente centralistas y oli,

Querido lector, llamar la
abrir un debate al respecto es
diálogo y el encuentro de dive
trando los mejores caminos p

ña mecanismos de participación y control
ión del rol de los Comités de Vigilancia
ates de las OTBs) que tienen el importante
control social, una suerte de apelación a la
zncias límite, y una instancia que canaliza la

s permite visualizar un potencial proceso de
e triple vía que se retroalimenta : por una
dentidades sociales tradicionales; por otra,
i espacios que hasta entonces eran concebi-
por los grandes centros poblados, y como
n la exclusión ; y consolidación de mecanis-
il reconocer y promover una cultura política

2 su consideración "El Comité de Vigilancia
4unicipal" realiza un diagnostico temprano
ica de funcionamiento que en la práctica
Vigilancia , nos muestra que a la par de ser

po importante para la democratización de la
da, será la fisura por la que se escurra el
ativo del proceso.

forma Comité de Vigilancia atraviesa por

al hecho de que constituye un peligro para
la estructura del poder en Bolivia todavía
;árquicas.

atención acerca de este importante tema y
el objeto de esta publicación para que en el
sas y divergentes opiniones vayamos encon-
ra el desarrollo democrático de Bolivia.

D . Thomas Manz
Di ector FES ILDIS

La Paz, Septiembre de 1998

lo



INTRODUCCIÓN

La Ley de Participación Popular es una política de Estado para -entre

otros objetivos- descentralizar el poder, transfiriendo en algunos casos y

creando en otros competencias nuevas y por lo tanto responsabilidades de

carácter público.

A las ahora llamadas Organizaciones Territoriales de Base (OTB's), es

decir, a las juntas vecinales urbanas y comunidades campesinas e indígenas

rurales se les otorga nuevos derechos ciudadanos como un mecanismo de

incorporación plena a la nación boliviana.

Pero no bastaba reconocer Personalidad Jurídica y derechos básicos a
más de catorce mil OTB ' s dispersas en 311 municipios sin la creación de un
órgano de la propia sociedad que las aglutine y represente y les permita
ejercer y controlar que esos derechos se cumplan con respecto al Gobierno
Municipal . A esa instancia social creada se llamó Comité de Vigilancia
(CV).

Inmediatamente se alzaron voces de los partidos políticos de la oposi-

ción de entonces (hoy oficialistas) en sentido de que se estaban creando

Soviets emebelistas o nuevos Comandos emenerristas . Las elites locales se

pronunciaron en contra de esta provocación universalista. Por último, la

izquierda dogmática incrustada en las "organizaciones matrices de los

trabajadores" expresó su rechazo por considerarla un intento de dividir al

movimiento obrero y campesino, rebautizando a esta Ley como "maldita".
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Los proyectistas, dentro d una concepción "represiva", quisieron con-

cebirla más como un órgano autónomo que fiscalizador del uso de los

recursos económicos que fue ion transferidos a las elites locales y partidis-

tas que administraban los Gobiernos Municipales en todo el país. El diseño

de ingeniería jurídica y políti a de la Ley, siguiendo la experiencia coope-

rativista, quería 311 Contralorías Sociales para vigilar a los malos alcaldes

y sancionarlos con el congelamiento de cuentas cuando se sospeche de

malos manejos de "sus" recur os de coparticipación.

Como en todo proceso ue es inmaterial , el inicio fue lento y la

conformación inicial de los Comités se produjo más como una "concesión"

o favor de las autoridades mu icipales temerosas de compartir el poder con

la "masa" indígena, campesi a y urbano-marginal. Por parte de los diri-

gentes sociales, existía desconfianza e incredulidad porque su experiencia

era de haber sido engañados lodo el tiempo por los partidos políticos. En

determinado momento del proceso, el propio Gobierno Nacional tiene que

obligar a los Gobiernos Municipales, presionados por las Corporaciones de

Desarrollo y las Prefecturas, a "crear" Comités para no ser castigados por el
látigo centralista.

Pero otra idea se fue gesta do de manera espontánea y atomizada entre

los marginados socio-territori les, los más pobres entre los pobres, la cual

llevó a los Comités por otro camino y el control social pasó a segundo

plano. Al Gobierno Nacional, a los intelectuales y a los tecnócratas les

interesaba por sobre todas las cosas ese papel de fiscal del CV. El control

social era difícil, en general porque a los partidos políticos que gobiernan

los municipios no hay instancia alguna que les obligue a ser transparentes

en la forma de administrar los asuntos públicos. Producto de esa necesidad

de sobrevivencia de los profe ionales de la política, se creó un sistema de

"encubrimiento municipal" e el que están involucrados alcaldes, conceja-

les, jueces, funcionarios de 1 s prefecturas y los ministerios, diputados y

senadores. En algunos casos el control no se hace porque sencillamente

los Gobiernos Municipales o tienen capacidad de generar información

que el Comité requiere para controlar.
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Pronto se agotó la idea del control y emerge la verdadera aspiración de
las organizaciones sociales, que es la representación socio - territorial como
el mejor medio para vincularse e incorporarse a la patria, idea que sin
perder su relación " localista ", les permita sentirse parte de la totalidad. La
democracia participativa no es más que un slogan propagandístico sin
representatividad . La participación popular entonces , no es concebida por
los actores sociales sólo como una forma de "hacer más obras" en el mundo
de la pobreza , pero tampoco como un mecanismo para crear un Estado
socio-policial . En realidad , en los municipios sobre todo rurales , la vigi-
lancia social es una vigilancia de la democracia y no de la eficacia de la
gestión municipal.

Este estudio corrió de cierta manera la misma suerte , porque la idea
inicial fue la de auscultar la eficiencia de la gestión social de los Comités de
Vigilancia con respecto al Alcalde , y pronto también nos dimos cuenta que
la veta del Comité no estaba allí . Por ello, cualquier proceso de capacita-
ción que busque el fortalecimiento del Comité debe tener un alto contenido
legal para que los Vigilantes comprendan que participar es un derecho
importante , pero lo es más aún la representación social en el poder. Pero
para lograr este verdadero fortalecimiento de la democracia, todos los
bolivianos debemos comprometemos a derribar el "muro " impuesto por los
partidos políticos a través del artículo 223 de la Constitución Política del
Estado.

De una cierta manera , el menú que le propuso el Gobierno a las
organizaciones sociales no era del agrado de los invitados , quienes trajeron
su propio "ajtapi " o "tapeque " y se introdujeron al banquete democrático,
dándole así el sabor distinto de la diferencia, la heterogeneidad , la identi-
dad y la singularidad que, en definitiva, es el requisito mínimo para
construir la República Unitaria , pero desde la periferia y marginalidad de la
nación multiétnica , pluricultural , descentralizada y participativa.
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PRIMERA PARTE

ANÁLISIS DEL COMITÉ
DE VIGILANCIA

1. ¿Emergencia de nuevos actores sociales o reconversión de los
viejos?

Sin duda que uno de los objetivos que pretende la Ley de Participación

Popular es la de cambiar una de las tradicionales (al menos desde 1952)

formas de relacionamiento entre el Estado y la Sociedad basada en una

relación a través del conflicto por el de la participación ciudadana con el

objetivo de redistribuir con mayor justicia los escasos recursos del Estado,

perfeccionar la democracia representativa, corregir los desequilibrios re-

gionales y urbano-rurales y mejorar la calidad de vida de los bolivianos. Se

buscaba lograr estos objetivos privilegiando dos tipos de actores: uno

social -Las ahora llamadas Organizaciones Territoriales de Base y el

Comité de Vigilancia- y otro político-institucional:el Gobierno Municipal.

Los sectores sociales históricamente adoptaron sobre todo la forma

"sindicato" como su principal estilo de organización. El sindicato fabril,

gráfico o minero fue sin duda, la principal manera de organizarse en las

áreas urbanas, enclaves mineros, cañero o algodonero. Sabemos también

que gran parte de las organizaciones sociales del mundo rural adoptan el
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sindicato proletario como mo
ción de 1952, constituyéndo
reivindicar la tierra que les ot

actores sociales del área run

como los Ayllus, Capitanías

proceso fue que no intentó

reconocer la heterogeneidad

sobre todo, su representación

Bolivia significó un parad

cuanto a la fortaleza y unidad c

sindicales porque mantuvo la i

de la Central Obrera Bolivia

diversidad de partidos político

(elo de organización después de la Revolu-

,e en el mejor mecanismo para defender y

)rgó el MNR. Por otro lado, otra parte de los

1, mantenía su organización tradicional, tal

y otros. El aspecto más importante de este

crear nuevas organizaciones sociales, sino
del país, tanto en su organización como, y

social.

igma latinoamericano, y quizá mundial, en

ie mando y conducción de sus organizaciones

.nidad del movimiento obrero-sindical dentro

na, sin que las corrientes ideológicas o la

s pudieran crear otras formas de organización

y representación sindical que isputen la hegemonía de la COB. Todos los

intentos, sobre todo de los partidos políticos de la derecha fracasaron en la

creación de organizaciones paralelas. Hasta la dictación de las medidas de

ajuste estructural , llamadas también neoliberales en 1985, el pilar funda-
mental del sindicalismo boli iano lo constituyó el proletariado minero.

Desde 1985 la importancia de os sindicatos mineros y fabriles ha disminui-

do, pero han emergido otros actores del proletariado y sectores de clase

media que son en la actualida el sostén precario de dicha unidad, como son

el movimiento de maestros ur anos y rurales y el campesinado cocalero.

Sea quién sea, se trate del proletariado o del empresariado, los actores

sociales se organizaban para defenderse, para pelear o para reivindicar,

sobre todo en términos más políticos que sindicales. La sociedad se

organizó entonces en los últi os cincuenta años de nuestra historia para

defenderse: somos una socied d y un Estado defensivo.

La cultura política que fort leció a las organizaciones sociales fue la del

conflicto, la del enfrentamiento y la del todo o nada. Pero para defenderse hay

que tener un adversario, un enemigo: este enemigo fue el Estado y los partidos

políticos o "instituciones" que detentaban el poder político. Por esa y otras

razones, la propuesta de parti ipación popular sorprendió a los sindicatos

fabriles y les planteó otro tipo e democracia que no sea la "obrera".
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Esta cultura del conflicto como forma de relacionamiento entre Estado

y Sociedad creó durante muchas décadas una especie de "paralela histórica"

entre los partidos políticos (o el ejército) que gobernaban el país y la

Central Obrera Boliviana (posteriormente se le acercó la Confederación

Sindical única de Trabajadores Campesinos de Bolivia). Ese enfrentamiento

histórico permanente fue uno de los motores que hicieron rodar la historia -
a veces saltar- de nuestro país durante los últimos cuarenta años. Hasta
1982, Bolivia también tenía un árbitro que resolvía los "empates" y crisis

ofreciendo "orden", terminar con el "caos y la anarquía": fue el ejército.

Así los dictadores encontraban siempre excusas para "salvar" a la patria.

La historia contemporánea de nuestro país transita entre el Estado de los

caudillos, pasando por el oligárquico, posesionándose en el liberal, capitalista

de Estado y neoliberal. En todos los casos se trata del gobierno de unos

cuantos, oligárquico, autoritario, centralista. A esta forma de organización

político-administrativa se le enfrentó una forma de organización social

también centralista, que le disputó representatividad en momentos de crisis

(golpes de Estado), hasta a los partidos políticos más representativos.

Sin embargo, Bolivia es mucho más que partidos políticos, ejército,

sindicatos y poder. En el plano del desarrollo económico, social, cultural,

seguimos siendo el país más pobre de Sudamérica. El territorio nunca

contó en la historia política ni económica porque nuestra economía se basó

siempre en el enclave minero y posteriormente se le añadió la exportación

de los hidrocarburos y los productos llamados "no tradicionales" como el
oro y la soya.

Las provincias, las secciones municipales, los cantones, los barrios, es

decir el territorio no fue ni siquiera un dato, porque hasta hace pocos años,

nadie en Bolivia sabía con exactitud cuántos existían. Al Poder político

sólo le interesaba ser fuerte (en materia de represión, burocracia y de oferta

de servicios básicos y sociales) en La Paz y algunas capitales de departa-

mento. Los propios partidos políticos tampoco se organizaron

territorialmente, sino que privilegiaron las grandes ciudades. Por ello, las

organizaciones sociales y sindicales también se organizaron y se fortalecie-

ron en ciertas capitales de departamento y en las minas. La organización
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social era fuerte porque en c^sos de conflicto era capaz de paralizar las
minas, fábricas, refinerías y a gunas ciudades.

En el territorio, provincia

absoluto de la pobreza no ha

para el desarrollo humano, rii

más lógico fue entonces que

para pelear, como retaguardi,

en la miseria, y de allí que la so

del mundo, tanto en las áre

lustrabotas, dulceros, etc.

sindicalizados.

s, secciones, cantones , es decir en el reino
Día infraestructura básica y social, servicios
jueza ni poder. No le importaba a nadie. Lo

los "habitantes" se organicen en sindicatos
de los sindicatos urbanos y para sobrevivir

,¡edad boliviana sea quizá la más sindicalizada
as urbanas como rurales porque hasta los
todos los sectores de la economía están

Consecuencia del central¡,,

se fue vaciando del campo y c

capitales de departamento, y

Cochabamba-Santa Cruz. 1

organización social no encone

zaciones sociales más represe

deportivas, culturales y los cl

La inexistencia de Gobier

representativos políticamente

organizarse para relacionarse

dia de la lucha entre la COB y

un mercado inexistente. Todc

mo político, económico y social la población

;oncentrando en los barrios marginales de las

obre todo en el "eje troncal", es decir La Paz-

;n la provincia, la sección y el cantón, la

raba contra quién pelear, por ello, las organi-

°ntativas fueron aquellas de productores, las

ubes sociales.

os Municipales con recursos económicos y
no motivó al mundo indígena y campesino a

con él, sino más bien a servir como retaguar-
n Gobierno abstracto y para relacionarse con

s sabían que los entes públicos, sobre todo las
"alcaldías", los corregimientos y las subprefecturas eran sólo un edificio

mal entretenido y nada más. una organización estatal débil, le correspon-

día una organización social también débil en su capacidad proyectiva de

autodesarrollo. La "Alcaldía" no era codiciada por las organizaciones

rurales, ni siquiera como r ón instrumental. De hecho, los sindicatos

mineros tan fuertes en Bolivia, nunca tomaron en cuenta a los Alcaldes,

Corregidores o Subprefectos e los espacios territoriales que ocupaban.

Esta historia política-org mzativa centralista estuvo siempre presente

en el país y se convirtió en la ultura del relacionamiento conflictivo, tanto
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en la organización del Poder Ejecutivo como en las instituciones, partidos
políticos , sindicatos , organizaciones sociales, etc. Lo funcional fue la base
de la organización estatal y societal . Así fue el "ancien regime" antes de la
promulgación de la Ley de Participación Popular en la que se propone
explícitamente una especie de "reconversión" de ese relacionamiento entre
Estado y sociedad , a través de la descentralización, municipalización y la
participación popular, lo cual demanda un cambio de mentalidad y actitu-
des (nueva cultura).

2. ¿Cuál es la propuesta?

La Ley de Participación Popular (LPP) es una propuesta de reforma

política del estado y la sociedad y por ello es fundamentalmente una

"ruptura" democratizadora del centralismo y el autoritarismo tanto estatal

como social. Quiere democratizar el poder político (Gobiernos Municipa-

les), los recursos públicos (20% de la Renta Nacional), la administración de

ciertos servicios (salud, educación, cultura, deportes, desarrollo rural), la

gestión municipal, etc. Y en esta búsqueda de democratización, el Estado

reconoce formas de organización y representación social, pero a condición

de que ésta sea una expresión socio-territorial. Que la representatividad se

exprese a través de su arraigo territorial y no sectorial o funcional (obrero,

mujer, joven, profesional, campesino). Que los dirigentes sociales repre-

senten a todos los ciudadanos de un determinado territorio. Ese territorio es

el barrio, la comunidad campesina, la comunidad indígena o el pueblo

indígena. Por lo tanto, la descentralización y municipalización tienen como
contenido esencial la participación popular.

El texto de la LPP lleva implícito un diagnóstico de la sociedad y el
Estado bolivianos a modificar , que sin ser exhaustivo se puede resumir en
lo que sigue:

- Ausencia del Estado (poder político) en el territorio,

- Excesiva discrecionalidad de las autoridades, funcionarios y em-
pleados públicos en la toma de decisiones,
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- Reducida capacidad
públicos,

- Inexistencia de recurs
danas en los municipio

- Excesiva concentració

des del eje,

gestión administrativa de los órganos

públicos para atender las demandas ciuda-

económica y poblacional en las tres ciuda-

- Pobreza crítica en las povincias, secciones, cantones y barrios mar-

ginales,

- Inexistente relación y

rural y las ciudades,

rticulación territorial y social entre el área

- Despoblamiento del ca po,

- Ausencia de participa ron social en las decisiones de los órganos

públicos,

- Carencia de instrume

órganos públicos,

- No reconocimiento est

tación social,

- Falta de delimitación

- Sistema político a bas

tos y mecanismos de control social de los

tal de las formas de organización y represen-

ordenamiento del territorio,

de partidos "rosqueros".

La Ley de Participación

propuestas : reconocimiento,

sociales con el Gobierno M
municipalización) del Estado

Renta Nacional y reordenami

órganos públicos, nacionales

Popular tiene en su núcleo central cuatro

reorganización y articulación de los actores

unicipal; reorganización (descentralización-

sobre la base municipal, redistribución de la

iento de funciones y competencias de ciertos

y regionales.
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El mensaje a los actores sociales que envía esta ley es que ahora en todo

el territorio (311 municipios) existen Gobiernos Municipales con recursos

económicos para resolver progresivamente los déficits sociales, y que las

llamadas ahora Organizaciones Territoriales de Base (OTB), es decir las

comunidades campesinas e indígenas y las juntas vecinales (urbanas)

tienen derechos como organización, derechos colectivos que pueden ser
representados a través de un nuevo órgano de articulación (nexo) entre las
OTBs y ese, hasta cierto punto, nuevo órgano público en la sección

municipal: el Gobierno Municipal. Además este nuevo órgano de represen-

tación social de la sociedad tiene la atribución de ejercer las tareas de

Control Social del uso que hará este órgano público de los recursos de la

Coparticipación Tributaria (20% de la Renta Nacional). Este nuevo instru-

mento de representación y articulación territorial se llama Comité de

Vigilancia. Entonces, a partir de esta reforma, en Bolivia la participación
popular se convierte en un derecho colectivo.

Es importante señalar que la Ley no crea las OTBs, sino que reconoce a

las comunidades y juntas vecinales existentes, sólo que las llama de dife-

rente manera, para reorientar y revalorizar su carácter territorial y no

funcional. Es dentro de esa concepción territorial que el Estado les recono-

ce nuevos derechos y nuevas obligaciones, dándoles la obligación de elegir
a sus representantes territoriales al Comité de Vigilancia, con la finalidad

de controlar a un órgano público también territorial y con un instrumento

de poder de censura social: la denuncia social para condenar la mala

gestión como es la denuncia al Gobierno Municipal para que se lo sancione
con el Congelamiento de Cuentas.

Pero en síntesis, ¿cuál es la razón de ser del Comité de Vigilancia?. El

razonamiento de los que concibieron este órgano tuvo como punto de

partida las elecciones municipales de diciembre 1993. Se analizó el hecho

de que existían "Alcaldías" en alrededor de 124 ciudades con población

mayor a dos mil habitantes. En dichos órganos públicos gobernaban los

habitantes de las ciudades dejando excluidos al 42% de la población del
país, es decir al mundo campesino e indígena.

Entonces el planteamiento sobre el Comité de Vigilancia fue que era
necesario involucrar a la población excluida para que controle a los que
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siempre habían gobernado los municipios: los citadinos. Se pensó que con

la ampliación de la jurisdicci'n territorial del Gobierno Municipal del área

urbana a la sección de provincia (Gobierno Municipal urbano-rural) el

problema de la representativ dad se resolvería definitivamente. Que el

campesinado y los indígenas odrían acceder a gobernar sus municipios a

mediano plazo.

El principal problema d 1 razonamiento fue no considerar que los

habitantes de las ciudades gobiernan a través de partidos políticos y que

el principal problema no 1 constituía el ciudadano urbano, sino los

partidos políticos no sólo clasistas, sino racistas, continuistas, autoritarios y

urbanos.

3. ¿Cuál fue la respuesta

La Ley de Participación P
el primer Decreto Reglamenl

le dio la luz verde para su ar
primeros meses fueron de inc
sindical (centralista ), de las 1
dos políticos de la oposició

extrema izquierda . Es el prir
Maldita.

Dpular se promulgó el 20 de Abril de 1994 y
ario (aspectos económicos y patrimoniales)
ilicación el 1° de Julio del mismo año. Los
redulidad y oposición ciega del movimiento
)equeñas oligarquías citadinas, de los parti-
n al MNR (derecha democrática), y de la
ner momento en que se la bautiza como Ley

Los municipios capitales

mente ante la propuesta de la 1

gobernados por partidos de la

ro contenido democratizador

pios de La Paz, Cochabamba

municipal sobre base de distri

sos. En esta primera fase que

a los actores sociales tanto a

Desarrollo como de las Prefe(

de las Organizaciones Territi

Comités de Vigilancia -allí de
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)riales de Base y a la formación de algunos

nde las autoridades municipales tenían buena



voluntad-, se dejó que este proceso se realizara de acuerdo a los acomodos
que se puedan dar en cada municipio, de acuerdo a la relación prebendal o
personal que existía entre el Alcalde y los barrios, comunidades campesi-
nas o indígenas.

Esta primera fase demostró que equivocadamente se había identificado
al enemigo de la participación popular, es decir las elites urbanas, porque
los que oponían mayor resistencia al proceso eran la burocracia nacional y
departamental y los partidos políticos , incluidos los de la coalición
gobernante.

En esta fase el proceso de participación popular mostró su agotamiento,
porque la participación estaba estancada y los Comités de Vigilancia
funcionaban como podían , sobre todo como si fuesen concesiones o dádi-
vas de los Alcaldes y Concejales.

Es en el momento de esta constatación que surge de nuevo la medida
represiva del Poder Central como muestra de voluntad política
descentralizadora a través de un Decreto Supremo : el 24182 que en sus
considerandos dice:

Considerando:

Que la Ley 1551 de Participación Popular y la Ley 1654 de
Descentralización Administrativa requieren ser reglamentadas en las
materias de naturaleza operativa (resaltado del autor) para lograr su
adecuada concreción,

Que habiendo sido identificadas las materias que necesitan de manera

expresa esa reglamentación se hace necesario emitir el correspondiente

Decreto Supremo para su aplicación. (subrayado del autor).

ARTÍCULO 5.- Las Prefecturas de Departamento y los Fondos de
Inversión Social , Nacional de Desarrollo Regional , Desarrollo Campesino
y Vivienda Social acreditarán recursos financieros para inversión concu-

rrente , únicamente en favor de los Gobiernos Municipales que incorporen
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en sus presupuestos municip les, además de las contrapartes requeridas
para la ejecución de proyecto específicos, recursos propios y de participa-
ción popular en las siguientes áreas y porcentajes mínimos:

a) De apoyo a la producción

- Infraestructura (construcción y mantenimiento de caminos veci-

nales y secundarios, electrificación rural, comunicaciones).

- Apoyo para el des a rrollo de la industria, turismo y programas

alimentarios (inve s tigación , organización de la producción,
comercialización , a istencia técnica, capacitación , canalización

de financiamiento, construcción y organización ferial).

b) De apoyo al desarrollo humano

Programas de apoy a poblaciones indígenas y campesinas en

situación de alta v ulnerabilidad. Se consideran poblaciones de

alta vulnerabilidad aquellas que se encuentran en riesgo de

desaparición física /o cultural.

- Infraestructura (construcción y mantenimiento) de salud y
educación.

- Obras de riego y mi^ro riego.

- Administración de 1 prestación del servicio (personal, insumos,

alimentación , medí amentos fungibles, equipamiento y otros).

- Programas de nutrición.

ÁRE % (pp)

APOYO A LA PRODUCCIÓN 25,0

APOYO AL DESARROL LO HUMANO 30,0
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Las Prefecturas de departamento y la Secretaría Nacional de Hacienda
certificarán el cumplimiento de esta condición.

ARTÍCULO 8.- "Se establece como fecha definitiva para la conforma-
ción de los Comités de Vigilancia de todos los gobiernos municipales de la
República , el 31 de diciembre de 1995 . El Poder Ejecutivo representará
ante el Senado Nacional , en virtud del parágrafo II artículo 11 de la Ley de
Participación Popular , la infracción de la ley por el incumplimiento de los
plazos señalados".

Este Decreto se promulgó el 12 de Diciembre de 1995. Está demás
decir que el artículo 5 fueron los propios personeros del Gobierno Nacional
y sobre todo los Fondos de Desarrollo los primeros en incumplirlo.

Pero lo que más nos interesa del Decreto es el artículo octavo, en el que
se obliga a los Gobiernos Municipales (partidos políticos) a "crear" los
Comités de Vigilancia bajo la amenaza del tenebroso congelamiento de
cuentas . Allí empieza la segunda fase de la participación popular.

La respuesta al Decreto no se dejó esperar y en quince días todos los

partidos políticos que gobernaban los municipios crearon Comités de

Vigilancia. De cierta manera, existió satisfacción en el Gobierno Nacional

porque ahora la letra de la LPP se cumplía a cabalidad. Si bien se puede

decir que estos Comités de Vigilancia eran poco representativos, el mensaje

importante que recibieron las organizaciones sociales fue el derecho a

participar de esta estructura de articulación, representación y control
social.

No obstante los aspectos burocráticos y de estadísticas para la coopera-

ción internacional, la batalla de la participación popular en la sociedad

estaba siendo ganada porque además de existir 311 Comités de Vigilancia,

la mayoría de las OTBs había recibido su Personalidad Jurídica y el resto

estaba tramitando su obtención: La LPP estaba pasando de ley maldita a
ley bendita.
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4. Cumplir la ley, pero nlda más

La conformación formal e los Comités de Vigilancia dio paso a la

segunda fase del proceso de p rticipación popular , extendiéndose la misma

hasta la promulgación del D ecreto Supremo 24447' o la ampliación de la

Ley de Participación Popular y Descentralización Administrativa. Durante

este periodo se puede observ ar los siguientes cambios:

En las elecciones municip les de diciembre de 1995, el sistema político
se abrió un poco a algunos di igentes de las organizaciones sociales: ahora
existían Concejales y Alcaldes campesinos e indígenas.

- Lo curioso fue la const tación: ¿Cómo, habiendo población campesi-

na e indígena mayorita la en el 85% de los municipios del país, sólo

se eligieron alrededor e 400 Concejales campesinos e indígenas?;

Los Comités de Vigila cia funcionaban sólo formalmente y gracias

a los impulsos del Go iemo Central o las Prefecturas (constatación

hasta mayo de 1997);

Los Comités de Vigil ncia funcionan en su generalidad como un

favor que hace el Alca de;

- Triste constatación : ¡ lea participación popular funciona sólo si lo

quiere el Alcalde!.

Los partidos políticos que gobiernan el municipio se unen en contra de

los Comités de Vigilancia; s forman pactos secretos entre la mayoría de

los partidos para impedir que el Comité se convierta en un órgano de poder

(aunque sea social) y le dispute la hegemonía a los políticos "profesiona-

les". El tema de la discre ionalidad de los políticos, las autoridades,

funcionarios y empleados volvió a resurgir con ímpetu. Las decisiones se

tornan entre los miembros " itulares" del sistema político y los llamados

' Decreto que determina la duración ^lel mandato de los vigilantes, las suplencias y las causales y
procedimiento de la revocatoria.
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sujetos sociales no son invitados ni llamados al banquete de la distribución
y extensión prebendal de los partidos en el poder.

Ya demasiados "problemas" a la mal llamada "gobernabilidad"

intrapartidaria crean los Concejales y Alcaldes campesinos e indígenas que

en la mayoría de los casos se relacionan por primera vez, no sólo con el

sistema de partidos políticos que piensan que si no estás con ellos, estás en

contra, sino con el aparato de la burocracia departamental y central, sus

leyes, normas y procedimientos. Poco a poco la emergencia de la participa-
ción va retrocediendo y las pequeñas crisis provocadas por la participación

popular en los partidos políticos van siendo "controladas". En esta cruzada

anti participación popular se unen los políticos, la burocracia, el Poder

Legislativo y hasta el Poder Judicial. Se crea un sistema de estrangulamien-
to hacia la participación y el control popular que coopta o corrompe a los

dirigentes sociales, y si no lo logra, los cansa, los fatiga y al final los

culpabiliza frente a la ciudadanía.

5. Todos contra el Comité de Vigilancia

La política en nuestro país funcionó sobre todo en donde se asentó

históricamente el poder: las ciudades. De allí que en las áreas urbanas

existe una red de "espacios" de poder que han sido tradicionalmente

ocupados por los políticos profesionales, que vivieron y viven gracias al

circuito político-burocrático institucional. Se han creado especies de

círculos de poder, del que estos "profesionales" se nutren, aunque sea de

manera esporádica, según dónde están ubicados en la escala partidaria, de

ese poder.

Así, existen al menos las siguientes instituciones que de alguna manera
complotan contra la organización, representatividad y funcionamiento de
los Comités de Vigilancia:

- Las Federaciones de Juntas Vecinales,

- Los Comités Cívicos,
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- Los sindicatos y gremi' s,

- Los medios de comuni ación,

- Los "notables" y ciudadanos " ilustres",

- Las asociaciones patronales y profesionales,

- Las instituciones públicas,

- El Poder Judicial,

Todas estas organizaciones e instituciones pugnan por relacionarse con

el Gobierno Municipal para obtener prebenda y favores, dejando como una

más, al Comité de Vigilancia Y de esta manera las autoridades municipa-

les, sobre todo el Alcalde, tiene la posibilidad de tratar al Comité como una

organización más. Estas otras formas de organización y representación

funcional y gremial son de cierta manera el "ejército de reserva" de los

partidos, sea por obsolescencia o como fuente de cooptación, es más fácil

para los partidos que gobiernan el municipio, encontrar espacios de tran-

sacción prebendal con ellos ue con el Comité de Vigilancia.

Porque entre el Alcalde y el Concejo, de cierta manera no sólo que se

practica cotidianamente la llamada "democracia pactada" originada inclu-

so antes de los pactos macro políticos iniciados por el Dr. Paz Estenssoro y

Bánzer Suárez, sino que rápidamente se crean en muchos casos "pactos

delincuenciales" esos del "hoy por ti y mañana por mí". Se ha creado un

sistema de autoprotección de los partidos y sus militantes que involucran a

todos los poderes del Estad y a muchas organizaciones funcionales e

instituciones de la sociedad. os Comités de Vigilancia de los municipios

preponderantemente urbano , o "municipios-ciudades" como La Paz,

Cochabamba, Santa Cruz, et tienen que batallar contra todos para ganarse

su derecho a existir y lograr que se cumpla la Ley de Participación Popular.

En lo cotidiano se libra una gran batalla que puede tener muchas

consecuencias: la represent tividad . Dicha lucha se libra entre la nueva
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forma de organización y representación socio -territorial (Comité de Vigi-
lancia ) y la santa alianza compuesta por las organizaciones político-parti-
darias y socio-funcionales tradicionales.

Y la antigua concepción y práctica de relacionamiento entre Estado y

Sociedad que el Comité de Vigilancia puso en crisis en esta fase de su

evolución. En realidad no hizo otra cosa que meter en crisis al sistema de

partidos políticos y a las organizaciones funcionales y resaltar su carácter

elitista y antidemocrático.

6. Eficacia social o representatividad

El Comité de Vigilancia develó que la Gobernabilidad existente en los

municipios no es más que la presencia de "pactos entre partidos o perso-

nas" en los que la sociedad y su representación social no participan. Desde

la óptica del partido político, el dilema parece estar planteado así: qué

función hay que sacrificar del Comité de Vigilancia para que exista

"gobernabilidad" municipal: la representatividad!.

Es obvio que el Gobierno Municipal, tal como está concebido ahora, es

sólo una extensión de los partidos políticos y todos sus males, y que el

órgano "fiscalizador", es decir el Concejo Municipal, no es más que el

"socio" del "presidente" ejecutivo municipal, es decir del Alcalde. Desde

el momento que se forman las coaliciones para elegir al Alcalde, el Concejo

pierde su función reguladora y fiscalizadora del Concejo, por ello la

afirmación de que el pacto de gobernabilidad municipal desemboca en

muchos casos en "pactos delincuenciales" o "pactos del silencio" tiene

gran validez. Esos pactos para elegir al Alcalde conllevan siempre "cuotas"

de poder en la administración municipal, en los que los partidos políticos y

los Concejales se "reparten" los cargos y las cuotas económicas para

"fortalecer al partido". Ese impuesto que cobran los partidos a través de sus

"oficinas municipales de empleo" sirve para prepararse para las "próximas

elecciones" y mantener financieramente al partido y sus dirigentes

profesionales.
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Por ello, es difícil que a
fiscalizar, incluso que las mi
puedan hacerlo, porque cum
partidos políticos hacer parte
grandes aspectos que el Co

tema que separa al sistema

organizada territorialmente.

Bolivia de hacer política los
debilitando más al Estado, po

ejerce por medio de los part

formados por éstos". Las ag
zas vivas del país, con perso
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Presidente y Vicepresidente d
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Nadie en Bolivia puede h
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socio-territorial hasta ahora
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con la reforma del artículo 2232, al menos dentro del ámbito y sistema
municipal.

A la hora actual, sería difícil para los líderes de los partidos no revitalizar
el municipalismo , posibilitando que ciudadanos y ciudadanas puedan
postularse como candidatos a Concejales y Agentes Municipales sin la
mediación de los partidos políticos. Sólo de esta manera la democracia
municipal sería salvada de la crisis del sistema de representatividad muni-
cipal provocada por el Comité de Vigilancia.

El compromiso de los candidatos civiles no sería con los "dueños" o
"jefes" de los partidos , sino con sus respectivas jurisdicciones . Esto significa-
ría que la representatividad socio -territorial se impondría a la política-parti-
dista, al menos en el ámbito municipal , lo que conllevaría a que la elección
municipal elegiría concejales distritales y no de lista larga . Esta constatación
nos encamina a pensar que la participación popular , para que tenga contenido
democratizador , debe transformarse en participación política.

También , estos cuatro años de existencia de los Comités de Vigilancia
tiraron por tierra el mito de la posibilidad del control social a los órganos
públicos sin recursos económicos y sin formación técnica por parte de
actores sociales.

Entonces, eficacia social o representatividad es un falso debate. En
materia municipal para lograr eficacia se requiere de la técnica y la tecnolo-
gía y eso sólo se logra con capacitación y formación técnica -profesional o
con apoyo de profesionales y técnicos que el Comité de Vigilancia no
puede contratar por su carácter de "servicio civil voluntario". Y el paso de
la representatividad social a la representatividad política sólo se logrará
cuando los Concejales sean elegidos por jurisdicciones o distritos munici-
pales. Pero el otro elemento que contribuiría a lograr una mayor democrati-
zación del municipio aparte de la postulación sin partido político y la
elección de Concejales jurisdiccionales , es el de acelerar las posibilidades

z El Art. 223 de la Constitución Política del Estado , establece el monopolio de la representación
política de los partidos.
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de revocatoria de mandato de los representantes dentro del Concejo. Esas

tres condiciones son necesari s para lograr la profundización de la demo-

cracia y el fortalecimiento del municipio.

Tanto el Concejo como el
la Constitución Política del E
de Participación Popular y ot

mecanismos de elección difie

Concejo Municipal, éste se

Constitución y la Ley Elector

el Comité de Vigilancia se c

disposiciones estatutarias de 1

nicipio o región. Allí radica u

los Concejos Municipales no

sentantes de los barrios o co

indígenas ni como fiscalizad

instancias de representación s

Uno de los principales pr

debido a los "acuerdos de g

representación municipal, ést
al Ejecutivo Municipal. Por o

ción socio-territorial, no es ca

ciudadanía a las políticas m
tiene legitimidad ni represent

de la municipalidad y fijar

omité tienen legalidad o base legal, tanto en
ado, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
as Disposiciones Jurídicas. No obstante los
en en cuanto a su constitución. En el caso del

onforma cada cinco años de acuerdo a la
1 y a través de partidos políticos. En cambio,
nforma de acuerdo a "usos y costumbres" o

heterogeneidad socio-cultural de cada mu-

a gran diferencia . Hasta ahora, desde 1985,
an logrado erigirse como verdaderos repre-
unidades rurales, sean éstas campesinas o

res de la gestión municipal , es decir no son

cial o política.

blemas de los Concejos Municipales es que

bernabilidad" que realizan los partidos con
s se autolimitan políticamente para fiscalizar
ra parte el Concejo, al carecer de representa-
az de vehicular e incorporar demandas de la

nicipales, y como consecuencia de ello, no

tividad para "formular las políticas generales

os objetivos de los planes y programas a
realizarse " (LOM, art. 19 inc.l4).

Al ser los Concejos incapa es de realizar sus tareas principales, y siendo

que el Comité de Vigilancia í tiene las potencialidades (representación y

articulación) para realizar esa tarea, es que resulta posible plantear a la

hora actual que el Concejo Municipal se fusione al Comité de Vigilancia.

Este último, tiene dos características que el primero carece: representatividad
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territorial y representatividad socio-organizacional. Los Vigilantes son
representantes de los Cantones o Distritos Municipales (unidades territo-
riales) y a la vez, surgen como expresión heterogénea y voluntad de las
diferentes Organizaciones Territoriales de Base: juntas vecinales, comuni-
dades campesinas, comunidades y pueblos indígenas.

Debido a la falta de conocimiento e irrespeto que existe en nuestro país

por el ordenamiento jurídico por todos los bolivianos, por la confusión que

existe entre controlar y fiscalizar, por la duplicidad en la representación

(partidaria y socio-territorial) existente a veces entre Concejo Municipal y

Comité de Vigilancia, y por el desarrollo alcanzado a nivel municipal en

estos últimos cuatro años de aplicación de la Ley de Participación Popular,

es ya conveniente la fusión de ambas instancias como culminación de este

proceso de acercamiento entre Estado y Sociedad en el ámbito municipal
que permita eliminar el paralelismo existente.

Sólo de esta manera, la Ley de Participación Popular finalizaría ese
ciclo de transición en la percepción ciudadana de la división entre demo-
cracia representativa y democracia participativa: la fusión entre Concejo y

Comité cristalizaría las dos formas de democracia en una sola, y se llegaría
a un punto de nuevo subconsciente socio-estatal sobre el objetivo de la

unidad de la diversidad (heterogeneidad socio-cultural). En esta fase se
culminaría también la percepción ciudadana de la vida de la LPP como lo

expresó un Vigilante del municipio de Punata: de ley maldita a ley bendita
y de ley bendita a sagrada ley.

Aclaro que en esta propuesta no me refiero a las funciones de cada

órgano, sino al aspecto fundamental de la democracia que es la representa-

ción: es mejor que exista y funcione un sólo órgano pero fuerte, que tener

dos instancias débiles y en competencia permanente.La reflexión de esta

primera parte nos obliga a la verificación empírica, a la contrastación con la

realidad de lo avanzado en Bolivia por los Comités de Vigilancia (Partici-

pación Popular) y por el municipalismo (Gobiernos Municipales). Para

ello, se realizaron estudios mediante encuestas en doce Comités de Vigi-

lancia y se entrevistó a más de cincuenta Vigilantes, tanto individual como

colectivamente. Los datos empíricos entonces, son el resultado de la men-

cionada encuesta realizada por el autor.
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SEGUNDA PARTE

DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO
DE COMITÉS DE VIGILANCIA

Esta parte del documento nos dará una pauta del estado actual de los

Comités de Vigilancia y nos permitirá esbozar algunas generalizaciones
como ya lo hicimos en la primera parte . Aquí no pretendemos entrar al
debate sobre la representatividad empírica de la muestra , sino verificar
ciertas tendencias que se están consolidando en el proceso de participación
popular , en algunos casos centrípetas y en otros centrífugas . Lo que debe

quedar claro es que un diagnóstico del Comité de Vigilancia y por excelen-
cia de la participación popular , debe privilegiar el aspecto subjetivo de la
percepción de la participación popular , ligado indisolublemente a lo demo-
crático y democratizador del proceso y no circunscribirse a los aspectos
formales de lo empírico o a la calidad de los indicadores de eficiencia y

otros aspectos de administración o gerencia municipal o social.

Nos hemos referido a nuevas estructuras de mediación de viejas organi-

zaciones y actores sociales y territoriales que buscan crear un nuevo tipo de

relacionamiento entre Estado y Sociedad, un relacionamiento cercano,

basado más en la búsqueda de consenso que de conflicto, en la expresión o

explosión de la heterogeneidad (diversidad) socio-cultural de la ciudadanía

que en la uniformidad , que no encuentra referente o expresividad política;
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dependerá de los dirigentes nacionales los partidos y sus representantes en

el Congreso, el dar un paso más en la democratización del Estado y el

fortalecimiento de la democracia . Democracia que no hay que medirla
todavía en sus aspectos de eficacia administrativa o técnica, sino en su
capacidad de INCLUSIÓN de sectores socio-culturales y territorios EX-

CLUIDOS del Estado.

Por último, los resultados de este diagnóstico nos muestran a organiza-
ciones barriales y comunitarias rurales todavía optimistas del proceso, a la
vez nos alertan que podrían frustrarse y decepcionarse con consecuencias
negativas para la democracia boliviana. Este es el gran desafío que no sólo
le corresponde profundizar al Viceministerio de Participación Popular,
sino a todos los bolivianos.

1. ¿Quiénes son los (as) Vigilantes?

Al hacer esta pregunta, estamos preguntándonos quiénes son los diri-

gentes de las Organizaciones Territoriales de Base del país, esos dirigentes

que la Ley de Participación Popular quiere "reconvertir", para colocarlos

como bases y cabezas dirigentes de esa propuesta de reorganización de una

nueva sociedad civil territorial, participativa, cooperativa y articulada a las

políticas (la política) municipales, como sustento también de una nueva

democracia.

Nos interesa conocer en qué sector de la economía están insertos y cuál

es su historia dirigencial, es decir cuántos años de actividad y representa-

ción en las organizaciones sociales tienen.

Cuadro No. 1

SECTOR AL QUE PERTENECE

SECTOR FORMAL SECTOR INFORMAL TOTAL

34. 1 65.9 100
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Dos tercios de los dirigentes de los Comités de Vigilancia trabajan en el
sector informal de la economía boliviana, sobre todo en la agricultura,
técnicos cuentapropistas, mi oempresarios, y amas de casa. Esta compo-
sición social de los Comités se debe a que los dirigentes sociales deben
proporcionar y disponer de t empo a cualquier momento, hora y día para
atender las solicitudes de s bases y relacionarse (enfrentarse) con las
autoridades políticas, funcio arios y técnicos del Gobierno Municipal.

Son ciudadanos y ciudadanas que son sus propios jefes y empleadores.

Se trata de personas que tiene un taller en sus domicilios o alquilan uno en

las áreas donde se concentra los centros de comercio. Por otro lado, la

mayoría de las mujeres Vigilantes son esposas que habitan y pasan la

mayor parte de su tiempo en su barrio, testigos y actoras de la historia y

desarrollo del mismo.

Con respecto a los Vigi

mayoría son profesores de es

decir que trabajan sólo la mi

tardes o las noches. Otro cc

ciudadanos que hacen parte

principalmente varones y tan

EXPERI

antes que trabajan en el sector formal, la

,uelas y colegios primarios y secundarios, es

:dia jornada laboral, sea en las mañanas, las

intingente de Vigilantes está compuesto por

del servicio pasivo, es decir de jubilados,

bién del magisterio o policías.

Cuadro No. 2

NCIA DIRIGENCIAL

10 años 10-20 años más de 20 años TOTAL4-hasta 4 años

3 99.9_6.2 40.4 21.2 2.1

Resulta revelador que el 36 . 2% de los dirigentes de los Comités de

Vigilancia han empezado su actividades como dirigentes sociales entre 1

y cuatro años atrás. Creemo que esto tiene relación directa con la aplica-

ción de la Ley de Participación Popular , es decir que este proceso atrajo a

nuevos ciudadanos a incorpo arse a las organizaciones sociales, a las tareas

dirigenciales y a las estructu as de representación social . A la vez que la
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participación popular también promovió el fortalecimiento de las mismas
organizaciones sociales, porque ahora tienen derechos con respecto a las
funciones y actividades de un órgano público que está cercano a ellos y no
es abstracto como la Prefectura o el Gobierno Nacional.

Pero quizá el elemento más revelador radica en que el proceso también

se nutre de la experiencia de dirigentes en otros sectores sociales, sobre

todo en las organizaciones estudiantiles y gremiales. El cuadro nos revela

que el 40.4% de los actuales dirigentes tiene experiencia entre cuatro y diez

años en otras organizaciones sociales. De igual manera, el 21.2% de los

dirigentes de los Comités es ya representante y dirigente desde hace más de

10 años en el movimiento social. Esto demuestra que está habiendo una

especie de "migración" de los dirigentes sociales de diferentes sectores

hacia la participación popular.

Este cuadro nos muestra varios aspectos de las organizaciones sociales:

a) La Ley de Participación Popular ha posibilitado a un tercio de los
actuales Vigilantes incorporarse al proceso por primera vez;

b) El proceso se nutre de dirigentes que tienen vasta experiencia en
otras organizaciones y sectores de la sociedad, pero a la vez les exige
un esfuerzo de "reconversión";

c) Existe renovación o una nueva camada de dirigentes sociales socio-

territoriales;

d) Existe complementariedad generacional entre dirigentes nuevos y

antiguos;

f) Este proceso sugiere un fortalecimiento de las Organizaciones Terri-
toriales de Base.

Se demuestra también que el Comité de Vigilancia y la dirigencia en las
Organizaciones Territoriales de Base son actividades atractivas para las
personas, en un momento histórico que podríamos llamar de "reflujo" tanto
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de las organizaciones sociale como de sus dirigentes . No es una forma de
organización que repele a 1 s personas , sino más bien que las atrae a
incorporarse al proceso y a p rticipar de él. Sabemos que por ejemplo, en el
caso de los dirigentes campe finos que antes se disputaban para ser dirigen-
tes nacionales de la CSUTC , ahora muchos de ellos prefieren ser dirigen-
tes de las Subcentrales y Ce rales por el poder que tienen con respecto al
Gobierno Municipal.

VALORACIÓN A

EL CARGO DE VIGI

El cuadro demuestra que
Comités de Vigilancia "sabí

dos como miembros al Comi
sienten frustrados por su par
destacar que los Vigilantes s

del municipio y las activida

man a través de la radio, tele

ción de la información.

Los Vigilantes que afirm
esperaban , responden que el
los tratan mal , los dirigentes
Base son muy exigentes y otr
de los dirigentes que plantea
gusta trabajar por su jurisdi
ellos es el "desarrollo" y las

Cuadro No. 3

EN EL COMITÉ
TUAL DE SU PARTICIPACIÓN

NTE, ¿ES LO QUE UD . ESPERABA?

dos tercios de los actuales dirigentes de los
n a lo que se metían" cuando fueron postula-
é. No obstante , un tercio de los Vigilantes se
cipación en el Comité. Por un lado hay que
n ciudadanos muy bien informados de la vida
es del Gobierno Municipal , porque se infor-

isión, periódicos y otras formas de socializa-

n que el cargo que ocupan no es lo que ellos
rabajo es arduo, las autoridades municipales
bases de las Organizaciones Territoriales de
s motivos menores. La respuesta más común
que si es lo que ellos esperaban , es, que les

ción , y la idea que está siempre presente en
obras".
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La razón principal del por qué un tercio de los dirigentes no previó lo
difícil que es ser Vigilante se debe a que ahora el liderato social se mide por
los resultados en materia de democratización de los servicios básicos,
sociales e infraestructura de consumo colectivo y no por la cantidad de
conflictos o enfrentamientos realizados contra el Alcalde.

Cuadro No. 4

¿LE GUSTA SER VIGILANTE?

SI NO TOTAL

95.4 4.5 99.9

La gran mayoría de los Vigilantes entrevistados afirmó que le gustaba el
cargo de Vigilante y representante de las Organizaciones Territoriales de
Base dentro del Comité . Esta mayoritaria afirmación estuvo respaldada por
conceptos tales como:

- Me gusta servir a mi comunidad;

- Me gusta hacer obras para mi barrio;

- Quiero el desarrollo de mi barrio.

Los Vigilantes que respondieron negativamente, aducen que ser Vigi-

lante es demasiada responsabilidad y trabajo o que fueron "obligados" por

sus bases a asumir el cargo de Vigilante.

Cuadro No. 5

¿ES DIFICIL SER VIGILANTE?

SI NO TOTAL

86.6 13.3 99.9
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Este cuadro demuestra ue el proceso, sea de aprendizaje o de

"reconversión" es considera Jo por la mayoría de los dirigentes como
difícil. Sobre todo tienen que aprender todo un "compendio" de leyes,
normas y procedimientos administrativos que no lo aprenden en otras
organizaciones sociales ni 1 enseñan en la Facultad de Derecho de las
Universidades Bolivianas. E tas normas son la Constitución Política del
Estado, la Ley Orgánica de unicipalidades, la Ley de Descentralización
Administrativa, la Ley de Participación Popular, otras leyes y sobre todo
una amplia gama de Decreto Reglamentarios.

Otro de los motivos por el que los Vigilantes encuentran difícil el

ejercicio de sus cargos es que es "incomprendido" tanto por las bases como

por las autoridades municipales. También, y en casi la mayoría de los

casos, expresan la dificultad e utilizar tanto tiempo en las actividades que

le demanda el cargo, sin reci ir un salario.

En el otro caso, es decir de aquellos que responden que no es difícil

ejercer el cargo de Vigilante afirman que hay que tener experiencia en el

relacionamiento, tanto con la bases como con las autoridades municipales.

No es difícil porque hay que "saber organizarse". Además el concepto de

"servir" a la comunidad está siempre presente. Pero la mayor dificultad está

en el concepto de gestión de control social, para lo que hay que aprender

teoría y práctica en materia e contabilidad gubernamental y presupuesto.

Pero quizá la dificultad may r, sobre todo en los municipios urbanizados,

es la cantidad de instituci es y organizaciones que compiten por la

"representatividad" de los b ríos y sectores sociales.

2. Los miembros del Comité de Vigilancia conocen la Ley de
Participación Popula

La Ley de Participación P opular no sólo que es reciente en el escenario
jurídico y social del país, sino que plantea cambios actitudinales a las

organizaciones sociales -y s us dirigentes-. Esto significa que se plantean

los siguientes retos a la vez:
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- Conocer la letra o el texto de la ley;

- Conocer todos los Decretos Reglamentarios;

- Entender el espíritu de la norma;

- Aplicar la instrumentalización o aplicación de la norma , algo así
como el "método de ejecución".

- Disponer de tiempo para reuniones en el barrio, en el Comité de
Vigilancia, con el Alcalde , con los Concejales, con las instituciones.

Y sólo estamos refiriéndonos a los actores directos o a los/as Vigilan-
tes. Pero el contenido va más allá de los supuestos actores directos: está
relacionado con el sistema de partidos , con la administración pública o
Poder Ejecutivo , con el Poder Judicial , con el Poder Legislativo y con las
propias "bases" de las organizaciones sociales. Por lo tanto , no se puede
entender al Comité de Vigilancia sin entender todo el contexto en el que
éste se desenvuelve.

Otro elemento que atenta contra la aprehensión de la ley es que la
Reglamentación se encuentra dispersa en varios Decretos Supremos difíci-
les de concentrarlos a todos, además que cada vez el Gobierno Nacional

transfiere a los Comités de Vigilancia más competencias , funciones y
atribuciones , como es su participación en los Directorios Locales de Salud
(Nuevo Modelo Sanitario), de Educación (Reforma Educativa ), y en el
Seguro Nacional de Maternidad y Niñez.

Por ello, preguntamos a más de cincuenta Vigilantes (anexo 2) las
siguientes preguntas sobre la ley y sus reglamentos:

- ¿Quiénes son los sujetos sociales de la Ley de Participación Popular?;

- ¿Para qué sirve la Personalidad Jurídica?;

- ¿Cuáles derechos otorga la LPP a las OTBs?;
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- ¿Cuáles obligaciones?;

- ¿Cuáles son las funciones del Comité de Vigilancia?;

- ¿Qué controla el Comi é de Vigilancia?;

- ¿Qué articula el Comité de Vigilancia?;

- ¿Cómo deben invertirs los recursos de participación popular?;

- ¿Cuáles son los pasos ara lograr el congelamiento de cuentas?

- ¿Cuáles son los requisi os para ser Vigilante?.

A nuestro juicio se trata e preguntas elementales que todo Vigilante

debe conocer. De los cincuen a entrevistados, ninguno respondió acertada-

mente todas las preguntas.

¿Cuáles son las principale conclusiones sobre el nivel de conocimiento

que tienen los Vigilantes sobe la Ley de Participación Popular?. Tienen

conocimientos muy generale con respecto a:

2.1 Conocimiento a ni' el político , social y cultural

Derecho de petición .- a mayoría de los Vigilantes considera que

los principales derechos que les otorga la LPP son los de petición

para resolver las necesi dades de la colectividad por parte del Gobier-

no Municipal;

- Obligación de atende - De parte de las autoridades municipales,

principalmente del Ale lde, a las demandas canalizadas por el Comi-

té de Vigilancia;

- Derecho al desarrollo - Es decir que el Estado de Bienestar debe
desconcentrarse y lleg r a las comunidades y barrios marginales y

los recursos deben invertirse y redistribuirse de manera equitativa:
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"Que las obras lleguen a los pobres ". El concepto de desarrollo está
marcadamente relacionado con el de "obra".

- Obligación de representar a través de trámites legales. - Los Vigi-
lantes, de una cierta manera se erigen como " tramitadores" de las
necesidades y solución de problemas ligados al consumo básico de
las OTBs frente al Gobierno Municipal;

Derecho a reclamar. - Una de las percepciones más corrientes de los
Vigilantes con respecto a sus obligaciones, es aquella relacionada al
reclamo . De hecho , esta actividad no es más que una extensión de
las actividades que realizan en cualquier actividad dirigencial, no
importa en que gremio u organización.

Derecho al reconocimiento . - Parecería que la LPP sacó a las organi-
zaciones sociales y sus dirigentes de la condición de hijos "natura-
les" a hijos " legítimos". No sólo desde el punto de vista
organizacional, sino personal de los pobres. La percepción de

marginalidad organizacional no es nada más que un reflejo de la
marginalidad individual y de allí que ahora se sienten reconocidos
por el Estado tanto individual como colectivamente ; este reconoci-
miento no es solo social , sino también legal , a través de la Personali-
dad Jurídica . De esta manera el sentimiento asociativo y de pertenen-
cia se refuerza , el sentido de lo colectivo.

Derecho a la igualdad. - El voto universal o la "educación universal
y gratuita" fueron hitos importantes en la ampliación de ciudadanía

en Bolivia. Otro elemento nuevo es que los sectores sociales repre-
sentados en el Comité , consideran que la igualdad que reconoce el
Estado es el derecho a recibir servicios a través de los Gobiernos
Municipales y con recursos de participación popular . " Queremos
tener los servicios básicos y sociales como los demás".

- Derecho a la justicia .- No es justo que una pequeña parte de los
bolivianos tengan " todas las comodidades y otros nada". Al parecer
existe una idea "redencionista del Estado" por parte de los Vigilantes
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- Derecho a la información.- A pesar de que este derecho ya estaba
legislado en la Constitución , la Ley Orgánica de Municipalidades, la
Ley de Administración y Control Gubernamentales, el Decreto so-
bre Responsabilidad por la Función Pública y otras disposiciones en
vigencia , recién con la participación popular se hace carne , adquiere
materialidad , debido sobre todo al criterio de coparticipación percápita
y a la programación de operaciones . Se entiende ahora que los
recursos del municipio pertenecen al pueblo, son de las personas y
que sólo están siendo administrados por el Gobierno Municipal.

Quizá sea el inicio del cambio en la relación administrador -adminis-
trado.

A pesar de esos avances en cuanto a derechos democráticos y extensión
ciudadana , el sistema de partidos ha permeado al movimiento socio-territo-
rial (Comités de Vigilancia ) en el sentido que le asigna a su representatividad
un carácter "pre-político".

Es decir que por la agresión que el Comité sufre , la autopercepción
existente de su propio valor y aporte a la democracia dentro de la sociedad
y el Estado está "devaluada". Y por ello, algunos dirigentes se acercan a los
partidos a "ofrecer" sus servicios , sabedores que si desean ser candidatos a
Concejales tendrán que ser postulados por el partido.

Partido que solo tiene presencia continua en las capitales de departa-
mento y algunas capitales de provincia y de ahí su carácter de no represen-
tativo , porque para que la representatividad sea verdadera , debe ser socio-
territorial , cercana a la base, permanente , política y rentada . El partido sólo
cumple las dos últimas condiciones.

El Comité de Vigilancia en realidad viene a ser una arremetida de la
sociedad contra el sistema político , por ello es que los propios actores
sociales " amplían" el espacio de su representatividad legal hacia lo políti-
co, chocando con el orden establecido.
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el administrativo y de gerencia social

En cierto sentido el Comi
social de control del uso de 1
del Gobierno Municipal, por
no se destinen en gastos corri

los recursos de participación

Además se le faculta pa
recursos de participación p
inversiones efectuada por el

Es allí donde se encuent
Porque se requiere no sólo e
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realizarla ni siquiera en las c

con apoyo financiero ni técni
de profesionales en el área d

financieros (contrataciones),

profesionales en el área de in

no prevee recursos para el
sienten a descansar despué
comunidades y dependencia

é de Vigilancia es un instrumento de gerencia
s recursos de participación popular por parte
ue se le otorga la atribución de "controlar que
ntes del Gobierno Municipal más del 15% de

popular" (LPP, art . 10 inc. B).

a "pronunciarse sobre el presupuesto de los
pular y la rendición de cuentas de gastos e

obierno Municipal " (LPP, art. 10 inc. C).

el "hoyo negro" del Comité de Vigilancia.

pecialización, sino especialidad y capacidad
erencia ningún Comité de Vigilancia puede
pitales de departamento, más aún si no cuenta
o de ninguna índole . Para lograrlo requieren
auditoría financiera, auditoría de sistemas no

profesionales en administración y economía,

eniería civil y arquitectura . Pero como la Ley

omité más que las sillas y mesas para que se
de caminar horas y horas por los barrios,
administrativas municipales, la exigencia es
realicen estas tareas técnicas y especializa-que sean ellos mismos los qre

das. Como resulta evidente,
dad en ningún municipio de
Participación Popular. Esta t
asesores expertos en los te
información que reciben d
entendimiento.

os Comités de Vigilancia no están en capaci-

ealizar esta atribución que le faculta la Ley de

rea sólo podría lograrla con la contratación de

as mencionados. Pero para colmo, la escasa

1 Alcalde es confusa y no asequible a su

Por ello, existe un sentí iento de frustración en los dirigentes y la

tentación de querer inmiscuirse en otros asuntos financieros o administrati-

vos del Gobierno Municipal (planillas, contratos, viajes, etc,). Por ello la

tentación de querer controla y supervisar todo. Los Vigilantes saben que

tienen como obligación cont olar el (buen) uso de los recursos de participa-
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ción popular, pero no tienen ni los instrumentos metodológicos ni
instrumentales para hacerlo. Tampoco cuentan con recursos económicos o
financieros para hacerlo. Por ello, tan sólo se dedican a realizar "trámites"
de las OTBs, relacionándose y cayendo en las redes de lo más prebendal y
corrupto de la administración municipal (oficinas técnicas y administrati-
vas) sobre todo en los municipios de las capitales de departamento. Esas
son las principales limitaciones de los Comités de Vigilancia, límites
impuestos por la burocracia y las autoridades políticas.

Este aspecto de la Ley de Participación Popular se convierte, de cierta
manera, en un mecanismo de autoexclusión social y autoconvencimiento
de incapacidad de los dirigentes con respecto a la accesibilidad de los
órganos de poder públicos (políticos) o social (el propio Comité). Los
actores sociales de la participación son pobres o de la clase media
empobrecida, en general sin instrucción ni conocimientos técnicos o
profesionales.

En general, los dirigentes de los Comités no conocen de manera com-

pleta y detallada el contenido de la Ley. Son capaces de mencionar algunos

aspectos de carácter general pero no la mayoría de las atribuciones, proce-

dimientos o condiciones. Esta parcialidad también se refuerza porque la

propia reglamentación está fragmentada en al menos tres Decretos Supre-

mos. Hace falta para apoyar a los Comités editar un "texto ordenado" de las

disposiciones relativas a las Organizaciones Territoriales de Base y al

Comité de Vigilancia.

El otro elemento que atenta contra el mayor conocimiento de la Ley es

la excesiva rotación de los dirigentes, quienes cambian cada uno o dos

años. Por otro lado, sobre todo en los municipios rurales, la duración del

cargo de Vigilante es de entre tres y seis meses debido al abandono de sus

funciones del resto de la directiva por motivos económicos. Es muy común

en los municipios rurales encontrar a los pocos meses de posesionado, el

Comité de Vigilancia sólo con la presencia del Presidente.

Además de que el Presidente del Comité se encuentra en solitario, éste
generalmente radica en la capital del municipio y no en los Cantones o
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tro de la heterogeneidad. La aceptación y concreción de las ideas y prácti-
cas democráticas y sobre todo democratizadoras. Es un mecanismo de
inclusión social a la nación boliviana.

Hemos podido comprobar que allí donde existen Comités de Vigilancia
fuertes existen al menos tres condiciones:

- Organizaciones Territoriales de Base fuertes,

- Voluntad política y aceptación de la Ley por parte de los Alcaldes,

- Gobierno Municipal eficiente.

3. Peso del Comité de Vigilancia

3.1 ¿Qué peso e importancia les da el Alcalde?

Han pasado cuatro años de la promulgación de la Ley de Participación

Popular y nos preguntamos si los Comités de Vigilancia han logrado
adquirir importancia en sus municipios.

Cuadro No. 6

¿EL ALCALDE LE DA IMPORTANCIA AL COMITÉ
DE VIGILANCIA?

SI NO TOTAL

63.6 36.3 99.9

Resulta revelador en los datos la autopercepción que tienen los Vigilan-
tes con respecto a la importancia que le otorga el Ejecutivo Municipal. A
pesar de lo poco que se relacionan, o también de la relación conflictiva que
tienen, los Vigilantes "sienten" que el Alcalde Municipal les presta aten-

ción y de cierta manera les teme. Dos tercios de los encuestados consideran
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que el Alcalde les da importa cia, pero un tercio considera que el Alcalde
no otorga importancia al Co té de Vigilancia.

Los que consideran que el Alcalde no da importancia al Comité
sienten que:

- No responde oportunamente a sus demandas;

- No proporciona inform ción financiera;

- No les da prioridad en su relacionamiento y éste privilegia a otras
organizaciones e instit ciones.

La mayoría de los Vigilantes que considera que el Alcalde no les da
importancia pertenecen a Comités de Vigilancia de los municipios capita-
les de departamento. Los Vigilantes de los municipios más rurales estiman
mayoritariamente que el Alca de sí les presta atención. Esta es una diferen-
te autopercepción entre Comi és urbanos y rurales.

3.2 Peso e importancia que le da el Concejo al Comité

Desde la creación de los Comités de Vigilancia por la Ley de Participa-
ción Popular, se generó una confusión en cuanto a dos funciones: el control
y la fiscalización. Se dice que el Comité controla y el Concejo fiscaliza.
¿Cuál es la diferencia o la relación entre ambos actos administrativos?

En un país donde la administración pública no es más que una extensión

de los partidos políticos, y donde éstos últimos no son más que una

extensión de los intereses individuales de los "dueños", "jefes" y "profesio-

nales-burócratas partidistas", 1 control se vuelve fiscalización (en el senti-

do político) cuando es realiza o por un órgano o instancia ajena al sistema

de partidos. De allí que la mayoría de los Vigilantes estima que el control es

fiscalización. Y como el Concejo es parte del reparto político de las

"coaliciones", éste ni control ni fiscaliza. La visión que existe desde el

Comité de Vigilancia es que existe duplicidad en cuanto a la representación

democrática y por esta razón, uno de ellos es innecesario. Pero con
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respecto a sus funciones legales estrictas ¿ Qué piensan ?, creemos que es
importante preguntar la opinión de los Vigilantes a este respecto.

Cuadro No. 7

¿EXISTE DUPLICIDAD DE FUNCIONES ENTRE
EL CONCEJO Y EL COMITÉ?

SI NO TOTAL

17.1 82.8 99.9

Resulta importante saber que más del 80% de los Vigilantes considera

que no existe duplicidad de funciones legales entre el Concejo y el Comité
de Vigilancia , que cada órgano tiene atribuciones específicas y ámbitos de
competencias concretas . Aquí estamos refiriéndonos a las funciones
operativas , al aprendizaje de lo que ordena la ley, con respecto a cada uno
de los dos órganos . No tiene nada que ver con la representatividad, ni el
orígen del mandato que tiene cada uno de ellos . Esto con el fin de despejar
cualquier duda con respecto a la idea de fusión entre Comité y Concejo que
tiene sustento en la representatividad y no en la función.

La no duplicidad de funciones es considerada desde el punto de vista del
control o fiscalización , y en cuanto al papel de articulador social. Es con
referencia a esta función que los Vigilantes estiman que no hay duplicidad,
porque con respecto al control o fiscalización, ellos saben que el Comité no
tiene capacidad , y el Concejo no quiere hacerlo.

Cuadro No. 8

¿EXISTEN CELOS DEL CONCEJO CON RESPECTO
AL COMITÉ?

SI NO TOTAL

50 50 100
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La valoración que tienen os Vigilantes en cuanto al celo del Concejo,

tiene que ver con el tema de la representatividad y articulación social, es

decir que los celos de los Concejales con respecto a los Vigilantes se refiere

sobre todo a la representación territorial que éstos últimos ostentan. De una

cierta forma, los Comités des udaron el carácter poco representativo de los

Concejales y su debilidad frente a los "usos y costumbres" y la flexibilidad

de los distritos municipales para expresar la heterogeneidad y la

representatividad territorial de la democracia participativa de la participación

popular. En otros casos, s bre todo en los municipios con población

mayoritariamente rural, es el loso control hacia la administración municipal

que realizan los Vigilantes, incluso sobrepasando sus funciones y

atribuciones, ante la inexistencia del Concejo. Los Comités con presencia

continua y permanente en el unicipio, son conminados por la población, a

intervenir en otros aspectos. Por el contrario, los Concejales en la mayoría

de los municipios rurales v sitados, no habitan en el municipio y sólo

vienen a la capital a "sesiona " y cobrar sus dietas.

La población en general acerca al Comité de Vigilancia para que se

constituya en el órgano canali ador de las demandas en materia de ejecución

de obras y proyectos de desarrollo del barrio o la comunidad. Es de todos

conocido que los Comités d Vigilancia tienen mayor importancia en los

municipios rurales, donde en muchos casos son interlocutores y

representantes únicos. En cambio en los municipios con población

mayoritariamente urbana, e Comité tiene que competir con diferentes

entidades y organizaciones sectoriales de intermediación, sobre todo los

medios de comunicación so ial, quienes se especializan en ser canales de

denuncias y pedidos de los b ios, debilitando a los Comités de Vigilancia.

Si bien los Comités de Vigilancia de las capitales de departamento funcio-
nan todos los días en horaris continuos, las acciones del mismo sólo son
mencionadas por los medios de comunicación cuando el Comité entra en
conflicto sea con el Alcalde u otras instituciones u organizaciones sociales.

Cuando preguntamos a lo Vigilantes por qué los medios de comunica-
ción les dan poca cobertura, la respuesta fue de que el Comité no cuenta
con recursos para pagar los espacios y porque la mayoría de los Comités
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buscan por sobre todas las cosas consensuar y cooperar con el diseño,
ejecución y control de las políticas municipales y no oponerse a ellas, es
decir no quieren convertirse en un órgano político, mucho menos partida-
rio. Por estas razones -explican ellos- los Comités de Vigilancia no son
"fuente" de noticias. Al parecer el trabajo comunitario que realizan en aras
del mejoramiento de la vida cotidiana no tiene importancia para los medios
de comunidación.

Para el Alcalde urbano, la importancia del Comité es sobre todo de
validación de sus políticas. En los municipios de capital de departamento,
los Alcaldes buscan al Comité de Vigilancia sólo para mostrarles el POA y
para recibir su asentimiento. Nada más. No les dan la posibilidad de
adquirir carácter político, es decir de articulación y representación en la
negociación colectiva de la demanda social. Los Alcaldes urbanos prefie-
ren realizar su Programa de Operaciones Anual con los técnicos de la
administración municipal.

El Concejo Municipal de las capitales de departamento, prefiere no

relacionarse con el Comité y dejarlo que se encargue de la "sub política", es

decir de las relaciones con las Organizaciones Territoriales de Base y de la
demanda de bienes y servicios de consumo básico.

4. Mecanismos de comunicación entre Alcalde y Comité

Nos interesó verificar cuál o cuáles son los mecanismos de comunica-
ción entre el Comité de Vigilancia y el Ejecutivo Municipal. Un criterio
marco que hay que tomar en cuenta es que la cultura del papel es poco
empleada en los Gobiernos Municipales, pero es menor aún en las organi-
zaciones sociales, y en el Comité de Vigilancia. El papel membretado en la
administración municipal sólo se emplea para los trámites burocráticos
internos, como las solicitudes, los pedidos, las entregas, las planillas y otros
sin importancia.

Preguntamos a los miembros de los Comités cuáles son los mecanismos
más usuales de comunicación con el Alcalde y las respuesta fueron las
siguientes:
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- Verbal;

- Escrita;

- Reunión -audiencia;

- Visitas a obras.

En la mayoría de los caso , el Comité se relaciona y comunica con el
reuniones, es decir de manera informal; estoAlcalde de manera verbal y el

cuando las relaciones son ami fiables entre ellos. Pero cuando las relaciones
de comunicación del Comité con el Alcalde

en ninguno de los casos tiene consecuencias
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y viceversa es por escrito. Per
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tes, de que la única manera de conservarlo como instancia de representa-
ción es dándole un carácter "cívico".

Pero, es evidente que la mayor parte de la comunicación entre Comité y

Alcalde no queda registrada en ningún archivo porque se realiza de manera

verbal o vía teléfono.

Existe otro elemento que atenta contra la "memoria" histórica de los

Comités y es que cuando una directiva hace dejación de sus funciones, se

lleva toda documentación escrita dejando a la nueva directiva sin la docu-

mentación existente. Por otro lado, por la cercanía de la autoridad con la

población, muchas veces las reuniones se realizan en el "pasillo" y allí

mismo se toman las decisiones.

5. ¿El Comité es un mecanismo de canalización de intereses?

Resulta evidente que casi la totalidad de las actividades de articulación

y nexo que realiza el Comité de Vigilancia entre las Organizaciones

Territoriales de Base y el Gobierno Municipal, se realizan con el órgano

ejecutivo, es decir con el Alcalde. El Comité se relaciona pocas veces con

el Concejo, salvo en ciertos tiempos administrativos como es la elabora-

ción del Programa de Operaciones Anual del municipio. En ninguna de las

experiencias analizadas, se pudo evidenciar que exista relación formal y

continua entre Comité y Concejo. De cierta manera, el Concejo Municipal

renunció (quizá sin haber iniciado nunca) a la función de articular la

demanda social y representar a la población. Esta función es realizada de

manera "natural" por el Comité. Pero además, los Vigilantes expresan que

el Concejo no tiene esa atribución de articulador.

No obstante , el Comité de Vigilancia canaliza cotidianamente las de-
mandas de las OTBs hacia el Ejecutivo Municipal (Alcalde). Esto se debe
a que legalmente es el Ejecutivo quien elabora el Programa de Operaciones
Anual (POA) y no el Concejo . Este procedimiento expone de cierta
manera a los dirigentes del Comité al prebendalismo tradicional de los

dirigentes y autoridades políticas del municipio.
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Los instrumentos y mecani mos de canalización de intereses que utiliza

el Comité son:

- A través de la demanda de las OTB's a ser incorporadas en el POA;

- Transmiten al Alcalde estados de ejecución de proyectos en los

barrios y comunidades;

- Canalizan quejas de lo
de servicios. Resulta ci
tan quejas sobre los sei

dirigentes de las OTB's sobre la prestación
rioso que los dirigentes sociales no transmi-
vicios de salud y educación.

- Canalizan compromiso
en la ejecución de proy
mano de obra, material

No obstante donde existes

OTB's y Comité es con respe
sociales, gremiales, producti

ciones prefieren relacionars
respectiva.

de las OTB's con respecto a su participación

ctos. Esta participación varía según la OTB:

s del lugar, aportes en moneda, etc.

déficits de canalización de intereses de las
to a las instituciones culturales, deportivas,
as y de otra índole, donde las Organiza-
directamente con la autoridad ejecutiva

Pero lo que salta a la vist es que el Comité canaliza intereses de los

sectores sociales más empobrecidos, sean de la ciudad, del área rural o de

las provincias.

Por otro lado, los interese que canalizan los Comités se refieren exclu-
sivamente a los servicios d consumos colectivo y no a intereses de
sectores económicos o gremios que existen dentro de las OTB's, salvo
excepciones. En los municipios rurales se está observando una conjunción
en cuanto a la canalización d intereses productivos, puesto que el Comité
vehicula tanto la demanda de onsumos colectivos como de infraestructura
productiva de los sectores ec nómicos del municipio.
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5.1 La función de controlar el 15%

Ninguno de los Comités de Vigilancia estudiados afirmó haber realiza-

do esta función establecida en el Art. 10 de la Ley de Participación Popular

y reformado en el artículo 5to. de la Ley 1702. La razón principal es que las

autoridades Ejecutivas del Gobierno Municipal no proporcionan esta infor-

mación de manera detallada y asequible para los Vigilantes. Otro de los

problemas es que cuando las autoridades envían información al Comité,

ésta no está detallada por fuente de financiamiento con la separación entre

recursos de Coparticipación tributaria, ingresos propios, recursos externos
y otros recursos.

Ahora, la posibilidad de ejercer esta atribución es más sencilla cuando
se analiza el presupuesto de gastos , pero no se pudo comprobar que se
realice este control durante la ejecución del presupuesto o en la entrega de
la ejecución presupuestaria . Esta tarea es realizada con mayor capacidad
de coerción por el Viceministerio de Hacienda más que por el Comité de
Vigilancia.

La principal dificultad de realizar y ejecutar esta atribución es que no

existen modelos de presentación de informes de ejecución presupuestaria

que tomen en cuenta las fuentes de financiamiento de los gastos de funcio-

namiento (partidas 10.000, 20.000 y 30.000, servicios personales, servicios

no personales y materiales y suministros). Aunque en el caso de los

municipios predominantemente rurales esta tarea se simplifica debido a

que no cuentan con la capacidad de generar ingresos monetarios propios y
por lo tanto su presupuestación es casi nula.

El órgano que tiene mayor capacidad para controlar que el Ejecutivo

Municipal no gaste más del 15% de los recursos de participación popular

en gasto corriente es el Concejo Municipal, pero éste no tiene interés en
hacerlo porque en estas partidas está la posibilidad de incremento de sus

dietas, pasajes, viáticos y otros gastos administrativos. Incluso se ha podido

comprobar en un municipio, que cada Concejal ha presupuestado y aproba-

do un proyecto personal para sus propiedades rurales.
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De todos los Comités visitados y entrevistados, ninguno ha realizado
este control y su pronunciamiento favorable se limitó a la revisión global de
la ejecución física del POA y o al control financiero del uso de recursos de
participación popular. Los Comités de Vigilancia no tienen capacidad
técnica para realizar el control del 15%.

5.2 Rendición de cuentas

El término rendición de cue tas no sólo no está definido conceptualmente,

sino que se desconoce cómo debe hacerse. No se sabe cuál debe ser su

contenido, qué elementos deben entrar en la rendición de cuentas. ¿Qué se

debe explicar o justificar?. En la mayoría de los casos se lo entiende como

un simple informe de gestión en el que las autoridades explican cuántos

metros de asfalto realizaron o cuantos metros cuadrados de construcciones
hicieron.

La rendición de cuentas q e se conocen llegan hasta el informe global

del presupuesto ejecutado. Eíi realidad es sobre esto que los Comités de

Vigilancia algunas veces se pronuncian.

6. Formas y grados de r^lación y coordinación entre OTB's y
Comité de Vigilancia

El gran acierto del Comité de Vigilancia es su forma de constitución:

socio- territorial . Este aspecto es el elemento principal de la fortaleza del

Comité y su esencial riqueza, que se ha constituido en el punto de quiebre

de la "reconversión" de las o ganizaciones sociales y su relacionamiento

con un órgano público como s el Gobierno Municipal.

Esta nueva forma de orga ización-representación, sea por Cantones o
por Distritos Municipales, ha cercado los dirigentes a sus representados y
creado lazos de solidaridad aú más estrechos entre ellos. Se puede afirmar
que la coordinación entre OT 3's y Comité se produce con mayor vigor en
los momentos administrativo siguientes:

- El momento de la identificación y priorización de la demanda;
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El momento del control de la inclusión de la demanda en el Progra-
ma de Operaciones Anual;

- El momento del seguimiento a la ejecución de los proyectos y obras
programadas;

- El momento del conflicto;

- El Momento del reclamo.

Es importante mencionar el cambio que se observa entre los momentos
más importantes de la coordinación entre bases y dirigentes : ya no coordi-
nan sólo para el conflicto , sino -y sobre todo- para la programación,
ejecución y seguimiento del Plan Anual Operativo , es decir para la partici-
pación social en la construcción del municipio.

Las formas más comunes del relacionamiento son:

- La asamblea de identificación y priorización de la demanda;

- La reunión o asamblea del barrio;

- La reunión de trabajo para el control o seguimiento;

- La visita domiciliaria;

- La visita de los dirigentes de las OTB's al Comité;

- La visita conjunta del Comité y dirigentes al Alcalde;

- La visita a las instituciones que prestan servicios básicos y sociales.

Es bastante seguro que si el Gobierno Municipal funcionara
administrativamente como un ente descentralizado , es decir con transferen-
cia de poder al Cantón y al Agente Cantonal o al Subalcalde , la participa-
ción popular en los asuntos del municipio sería aún mayor . Esto conlleva a
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que en el futuro, es ya pensa e que el Subalcalde sea electo democrática-
mente. Pero también es importante que los Gobiernos Municipales propor-
cionen oficinas distritales a lo Vigilantes, de la misma manera que propor-
cionan oficinas y mobiliarios al Comité de Vigilancia.

7. Las funciones y actividades del Comité

Nos interesó también con cer lo que significa el ejercicio del papel de
los Vigilantes, la autoperce ión de sus actividades y el tiempo que le
dedican semanalmente al eje cicio de sus atribuciones. Dicha curiosidad
surgió en una visita a un Com té de Vigilancia cuando uno de los Vigilantes
mencionó que el Comité es nticonstitucional debido al artículo 5 de la
Constitución Política del Est do que dice:

Artículo 5.- "No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie

podrá ser obligado a prestar t abajos personales sin su pleno consentimien-

to y justa retribución . Los se rvicios personales sólo podrán ser exigibles

cuando así lo establezcan las l eyes".

Cuadro No. 9

¿EL CARGO DE VIGILANTE ES UN TRABAJO?

SI NO TOTAL

88.8 99.9

La mayoría de los Vigila tes encuestados afirman que las actividades
dirigenciales que realizan en 1 Comité es un trabajo. Resulta curioso que el
11 por ciento contestó que no era trabajo simplemente porque no era rentado.
Por otra parte todos los que afirmaron que era trabajo dijeron que las
actividades como Vigilante 1 s tomaba tiempo para reuniones, para visitas,
para trámites y otras actividades que emergen del desempeño del cargo.
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Cuadro No. 10

¿CUÁNTAS HORAS A LA SEMANA LE DEDICA AL COMITÉ?

HASTA 6 HORAS ENTRE 7 Y 15 HORAS MÁS DE 15 HORAS
16.6 45.8 37.5

Este cuadro tiene mucha importancia en cuanto a lo que significa la

contribución voluntaria, al trabajo no rentado que "ofrendan" los sectores

empobrecidos de los Comités de Vigilancia a la democracia boliviana y al
desarrollo interno de los municipios. Hasta la mitad de los Vigilantes le

otorga dos jornadas laborales semanales al trabajo con/para las Organiza-

ciones Territoriales de Base, y más de un tercio le dedica más de dos

jornales a la semana de manera gratuita a las actividades de la organiza-

ción. Si sumamos todas las horas de trabajo semanal, mensual y anual que

le ofrecen gratuitamente los Vigilantes a la sociedad y el Estado en los 311
municipios tendremos cifras importantes.

En realidad este es el precio que pagan las Organizaciones Territoriales de
Base, es decir los sectores empobrecidos de la sociedad, para hacer parte de la

sociedad boliviana y de los (escasos) beneficios que pueden sacar de ella.
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TERCERA PARTE

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO
DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA

Todo programa de Fortalecimiento a los Comités de Vigilancia del país

deberá incluir al menos los siguientes aspectos: conceptual, jurídico-políti-

co, institucional, organizativo y financiero. Los Programas de capacitación

y asistencia técnica tradicionales han fracasado porque toman al Comité de

Vigilancia aislado completamente de su entorno, cuando su propia fortale-

za e importancia radica en su conexión e interrelación con otros actores
sociales e institucionales, además de un marco de entendimiento teórico-
conceptual y jurídico-político de la participación popular.

Por ello, toda Propuesta de fortalecimiento debe considerar que estamos
en presencia de un hecho político-social nuevo que requiere primero de su
justa comprensión para buscar un verdadero potenciamiento por los resul-
tados que hasta ahora ha producido para la democracia y el fortalecimiento
de la sociedad civil en nuestro país.

1. La propuesta conceptual

El Comité significa una propuesta de reorganización de la sociedad civil
sobre bases territoriales (representación permanente cantonal -distri tal), una
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propuesta con contenidos de ocráticos y democratizadores (elección pe-

riódica), un ofrecimiento de r econocimiento estatal de las formas de orga-

nización y representación c u ltural (usos y costumbres) y respeto a la

diversidad de la sociedad b oliviana (311 municipios y más de 13.000

Organizaciones Territoriales e Base).

Dicha propuesta de instru ento de articulación y control se enmarca en

que se busca crear un nuevo tipo de relacionamiento entre Estado y

Sociedad: la búsqueda de u real acercamiento y relacionamiento entre

"poderes" que emanan de fue tes diferentes . Se crea un mecanismo de la

sociedad con funciones "púb icas" manteniéndose como privado, de las

organizaciones sociales territoriales.

Esta relación nueva, busca conocer y reconocerse mutuamente con

capacidades diferentes y pretende edificar el avance económico , político y

social del municipio dando m ayor énfasis a las relaciones cooperativas y no

a las conflictivas.

Lo que ha sido posible q

sobre todo en el terreno de 1

técnico. Esa es una constata

tratar de forzar o crear "capa

resolver.

e hagan los Comités de Vigilancia se sitúa
político, de lo democrático , más que en lo

ión y vale la pena enfocamos en ello, y no
idades" que ninguna propuesta técnica podrá

La negación de este aya

menos dos ámbitos: uno ins

constituyen los Concejos
atribuciones de control con

financiera y de auditoría. El

Concejo y Comité en uno s

mente, es decir que los Con
tonales, que los ciudadanos y
sin tener que esclavizarse d

revocatoria del mandato; y
Comité, de asesores experto
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2. Lo Jurídico -Político

El fortalecimiento de los Comités debe ser función del fortalecimiento
tanto del Estado y la sociedad y para ello debería comprometer las instan-
cias de conducción política de los tres poderes del Estado y de instrumentos
técnico-administrativos y recursos financieros.

En cuanto a la ley, se debe legislar algunos "vacíos" existentes en la Ley
de Participación Popular. Citamos algunos de ellos:

- No asignación de fondos financieros para el desempeño eficaz y
eficiente de las atribuciones "transferidas" a los Comités ;

Mayor claridad en cuanto al procedimiento (más directo) de
Congelamiento de Cuentas;

- Que el Congelamiento no genere la suspensión del desembolso de

recursos, sino la suspensión del Alcalde, para no penalizar a la

población y que el Comité no sea chantajeado por los políticos. Este

aspecto del trámite del Comité para el congelamiento de cuentas ha

sido aprovechado por los Alcaldes y han logrado hacer creer a las

OTB's que el Comité se opone al desarrollo del municipio, a la

ejecución de obras para las comunidades y de esta manera logran
desprestigiarlos ante sus mandantes;

- Que el Comité reciba para emitir su pronunciamiento antes, durante
o después del Concejo, la documentación sobre el POA-presupuesto
de la gestión futura y ejecución presupuestaria de la gestión
anterior;

- El proceso de transición de una Directiva a otra;

- Vacío y confusión entre control y fiscalización;

Bolivia es un país centralista a pesar de haber legislado la descentraliza-
ción administrativa y la participación popular. Por ello, el fortalecimiento
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de los Comités de Vigilancia o podrá realizarse sin apoyo gubernamental

en los ámbitos siguientes:

- Político, en el sentido qe todo el aparato público sienta que es una
política de Estado y no de una repartición del mismo (Viceministerio)

y la apoye técnicament

- Normativo, en el sent

directrices que emiten
realidad de los municip

zación.

La voluntad política deber

do que de las disposiciones, reglamentos,
os órganos Rectores deben adecuarse a la

os y evitar la homogeneización y universali-

expresarse en los tres niveles de la adminis-

tración pública: nacional, departamental y municipal.

3. Lo institucional

Un primer paso en la insti
es su legalidad, es decir que
no, no sólo en la Ley de P

disposiciones jurídicas como

nidad y niñez y otros.

ucionalización de los Comités de Vigilancia
a es parte del ordenamiento jurídico bolivia-
rticipación Popular, sino también en otras

a Reforma Educativa o el Seguro de Mater-

En el poco tiempo de vig
sinnúmero de competencias,
institucionalización y debilid
cia. El problema principal es
están en un proceso de reaco
pal también está sufriendo gr
funciones, recursos, jurisdicc
les, en ninguno de los casos,

ncia del Comité se le han "transferido" un
'unciones y atribuciones que por su falta de
d operativa no están cumpliendo con eficien-
que la sociedad boliviana y el propio Estado
odo (modernización ). El Gobierno Munici-
ndes cambios en cuanto a sus competencias,

ón, etc. Las autoridades municipales actua-

están preparadas para gobernar sus munici-
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pios . Las reformas del Estado han encontrado la administración municipal
obsoleta y al sistema de partidos arcaico . La velocidad de los cambios que
está operando al interior del Municipio son demasiado rápidos para que la
administración central y departamental pueda encontrar sus ritmos y aco-
modos.

Y la institucionalidad y funcionalidad del Comité depende en gran parte

del Gobierno Municipal que no está preparado política y técnicamente para
enfrentar ese desafío ; en muchos casos no entiende al Comité y todavía no
acepta su competencia de controlar y le teme a su "pronunciamiento", que
es más bien una sanción de tipo socio-moral . Las autoridades políticas no
aceptan todavía que ahora en Bolivia, participar es un derecho y el Comité

de Vigilancia es la estructura por excelencia para la participación popular.

4. Lo organizativo

Una característica de los Comités de Vigilancia sobre todo rurales, es
que a los pocos meses de elegida su directiva , existe abandono de funciones
por parte de sus miembros y sólo se encuentra en la oficina al Presidente y
algún otro Vigilante , pero esta situación no ocurre en los municipios
capitalinos y urbanos.

Y es que en Bolivia se está abriendo más la brecha entre el mundo rural
y el urbano : estamos avanzando a ritmos acelerados de urbanización sin
desarrollo . La municipalización del país está mostrando que los procesos
de inversión social tienen mayor impacto allí donde existe población
aglomerada y no allí donde existe población dispersa como es el caso de la

mayoría de los municipios rurales; por ello, las políticas públicas se conso-
lidan progresivamente en las ciudades y poblados . Debido a esta constata-
ción se hace imprescindible tomar mediadas urgentes para aprobar medidas
legales en materia de ordenamiento del territorio.

Esta realidad , cuyo contenido principal es la pobreza y la fragmentación
del mundo rural está atentando contra una genuina y eficiente representa-
ción distrital de las OTB ' s en los municipios . Es decir, los Vigilantes de los
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distritos rurales o indígenas y antonales se encuentran alejados del centro

de decisión municipal , porque les toma tiempo viajar , les cuesta dinero

desplazarse hacia allí y no cuentan con instrumentos metodológicos ni

técnicos para que su "trabajo" sea eficaz. A la vez , esta situación atenta

contra la democracia en los unicipios rurales y debilita el sentido de

pertenencia/inclusión de comunidades rurales e indígenas al municipio y a

la nación.

Existen dificultades de 1

estructura de organización,

llamar los ritmos:

Comités de Vigilancia en consolidar su
ebido principalmente a lo que podríamos

- Ritmo socio -organizati

- Ritmo administrativo,

- Ritmo territorial.

o,

Por lo general , las Organizaciones Territoriales de Base se reúnen en

determinados periodos del año para elegir a sus autoridades y dirigentes. La
rotación de la dirigencia es d un año y cuando el Directorio del Comité se
prolonga por dos años o más, se debe casi siempre a que los demás
dirigentes sociales no desea asumir el cargo de Presidente o Vigilante.

Además en las organizaciones sociales se está generando confusión en

torno a la validez de contar c on dos tipos de organizaciones similares; el
Comité de Vigilancia y la Central o Subcentral campesina o indígena. En
los municipios urbanizados e Comité y la Federación de Juntas Vecinales.

La gestión municipal req' iere y exige permanencia y continuidad del

Comité de Vigilancia, para que la participación y el control sea eficaz, de lo

contrario el cumplimiento de las competencias del Comité será esporádico

y errático.

Por otro lado, el mandat de los Vigilantes está legislado en dos años
(artículo 10. D.S. 24447) mientras que el mandato de los Concejales es de
cinco años (artículo 200, IV PE). Esta asimetría provoca que las autorida-
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des municipales deban relacionarse al menos con tres Directorios de Comi-
tés de Vigilancia durante su mandato.

Pero por otro lado, los procesos administrativos y técnicos de planifica-
ción municipal, de Programación de Operaciones y de ejecución, no en-
cuentran la permanencia y continuidad de la participación popular y el
control social que debe realizar el Comité. La administración pública tiene
un ritmo y cronograma diario, semanal, mensual, trimestral, semestral y
anual de programación, organización, dirección-ejecución y control inter-
no, mientras que el Comité y las Organizaciones Territoriales de Base se
mueven a ritmos más largos y lentos.

La representación territorial tiene otro problema que es el costo de la

representatividad, porque los Vigilantes tienen que desplazarse de su juris-

dicción (barrio, comunidad) a la capital (centro urbano) del municipio para

realizar sus tareas y atribuciones. Este costo después de un pequeño tiempo
de gestión no es posible sobrellevar por parte de los Vigilantes y hacen
abandono de sus cargos y funciones.

5. Lo financiero

El principal problema de los Vigilantes se refiere al tema financiero. El
Comité no cuenta con recursos económicos para realizar sus funciones de
articulación y control a través de actividades de reuniones, visitas, comuni-
caciones, transportes, etc. Esa es quizá la razón fundamental que atenta
contra la institucionalización y fortalecimiento de los Comités de Vigilan-
cia. No hubo un solo Comité visitado que no se quejara de la carencia de
recursos para realizar con eficacia sus actividades.

Los diseñadores de la LPP temían que si se otorgaba recursos al Comité,
de facto se convertirían en funcionarios manipulables de los Alcaldes y que
tradicionalmente los dirigentes de las organizaciones sociales realizaban
sus tareas sin que sean pagados por nadie. En cuanto a la segunda
apreciación se puede decir que, efectivamente los dirigentes sociales no
son rentados, pero la carga de trabajo del dirigente social de cualquier otra
organización con respecto al Vigilante es ínfima.
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Ninguno de los Vigilantes ntrevistados manifestó su deseo de ganar un

salario, sino de que el Comi é cuente con recursos para reembolsar los

gastos en que incurren en el c umplimiento de sus atribuciones y activida-

des. Pero además , es posible 1 acer presupuestar recursos para capacitación

por el Gobierno Municipal , e la partida presupuestaria de fortalecimiento

municipal , y así garantizar r ecursos financieros para capacitación de las
Organizaciones Territoriales e Base y del Comité de Vigilancia.
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CUARTA PARTE

LA PROPUESTA TÉCNICA

Cualquier propuesta de fortalecimiento a los Comités de Vigilancia del
país deberá contener al menos los siguientes elementos:

- Marco Jurídico - legal;
- Organizativa - administrativa;
- Institucional;
- Planificación y articulación;
- Control y sanción social.

1. Jurídico-Legal

La población boliviana en general y los dirigentes sociales en especial
desconocen el ordenamiento jurídico con respecto a sus derechos ciudadanos
y de participación . Por ello, como representantes de las organizaciones
sociales, los Comités de Vigilancia deben convertirse en "educadores y
guías" de las Organizaciones Territoriales de Base y sus propios
representados ; en este sentido, es importante que los Vigilantes conozcan
un mínimo de normas relacionadas a los derechos ciudadanos, al
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régimen de descentralizació4 y municipalización y a la participación

popular . (Ver Anexo 1).

2. Institucional

Para la institucionalización del Comité de Vigilancia se requiere fortale-
cer el proceso de organización representación, movilización y su funciona-
miento interno para el cumplí iento eficiente del control social:

2.1 Constitución del Comité de Vigilancia

En este acápite hay que ha er conocer el mecanismo establecido para tal

efecto en la Ley de Participación Popular:

Artículo 10.-

1.
con cada uno de los C

derechos y obligacione

un Comité de Vigilanc

cada Cantón o Disti

Organización Territc

atribuciones:

Con el objeto de articular a las Organizaciones Territoriales de Base

a) Vigilar que los re,
sean invertidos e
equitativa, constiti
Territoriales de B
presente ley;

Municipal más d
popular;

b) Controlar que no se destinen a gastos corrientes del Gobierno

obiernos Municipales en el ejercicio de los
establecidos en la presente ley, se conforma

la constituido por un (a) representante de
ito de la jurisdicción elegido (a) por la

rial de Base respectiva , con las siguientes

ursos municipales de participación popular,

i la población urbana y rural, de manera

yendo el nexo para que las Organizaciones

tse ejerzan los derechos reconocidos por la

1 15% de los recursos de la participación
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c) Pronunciarse sobre el presupuesto de recursos de participación

popular, y la rendición de cuentas de gastos e inversiones efectuada

por el Gobierno Municipal. Este pronunciamiento deberá hacerse

público por cualquier medio de comunicación remitiéndose copia

al Poder Ejecutivo para que actúe de conformidad a las atribuciones

que le reconoce la Constitución Política del Estado.

II. En las jurisdicciones municipales donde exista un sólo Cantón,
las Organizaciones Territoriales de Base elegirán tres ciudada-
nos para conformar el Comité de Vigilancia, y donde existan dos
Cantones , cada uno elegirá dos.

III.El Comité de Vigilancia definirá su forma de organización y trabajo,
así como la elección de su directiva.

El origen territorial de la conformación del Comité queda entonces
establecido. Ahora nos referiremos a los requisitos para ser Vigilantes y el
procedimiento para la revocatoria del mandato.

2.2 Requisitos para ser Vigilante

Decreto Supremo 23858

Artículo 19 (requisitos de los representantes)

Para ser elegido (a) representante Cantonal o Distrital ante el Comité de
Vigilancia, se deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser ciudadano en ejercicio;

b) Ser postulado (a) por una Organización Territorial de Base de la
misma Jurisdicción;

c) Ser miembro de la comunidad y habitar en la misma.

Artículo 20 (Revocatoria de la representación)
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I. La representación ante l Comité de Vigilancia podrá ser revocada
en cualquier momento a solicitud de una o más Organizaciones
Territoriales de Base que estuvieran representadas y bajo la modali-
dad en que se llevó a cabo su elección o designación.

II. En caso de ausencia te poral de alguno de los miembros del Comité
de Vigilancia se incorp rará al ejercicio de las funciones el miembro

suplente.

Artículo 14:

1. Los Comités de Vigila
dad civil que articulan

cia son instancias organizativas de la socie-
as demandas de las Organizaciones Territo-

1. Muerte,

2. Renuncia,
3. Interdicción dictamina mediante sentencia judicial,

4. Revocatoria,

5. Licencia,
6. Impedimento físico o e fermedad.

Artículo 12 (Causales de revocatoria).- El mandato de los miembros del
Comité de Vigilancia, puede er revocado por las siguientes causas:

1. Negligencia en el cumplimiento de las atribuciones señaladas en el
artículo 10 de la ley 1551, a denuncia de 2/3 del Comité de

Vigilancia.

2. Inasistencia injustificada a tres reuniones continuas o cinco
discontinuas del Comité de Vigilancia durante cada año. La
inasistencia deberá ser certificada por el Comité de Vigilancia.

3. No informar de sus act' idades a las Organizaciones Territoriales de
Base del distrito o Ca ón al que representan, a denuncia formal de

los interesados.

Artículo 13 (Procedimien o).-

I. El mandato será revo cado por las Organizaciones Territoriales de

Base del distrito o Can ón, de acuerdo al procedimiento y forma por

el üue fue elegido o designado el representante.



enmarcarlo en un procedimiento más racional y previsivo. Pero además, se

obliga y encamina, de una cierta manera, a los voluntarios Vigilantes a que

conviertan su voluntariado en un trabajo permanente, bajo el criterio de que

si no lo cumple, las bases a las que representan lo pueden sancionar con la

revocatoria de su mandato (lo destituyen). Existe pues la intención abierta

de comprometer administrativa y burocráticamente el tiempo y la dedica-

ción de los Vigilantes como un servicio a la comunidad.

3. Organizativo -Administrativo

Una vez realizada la conformación del Comité y establecidos los requi-
sitos para ser Vigilantes, se hace necesario trabajar en función a la organi-
zación del Comité. Esta actividad no está reglamentada, existiendo un
vacío que las propias Organizaciones Territoriales de Base y Comité deben
llenar . Esto hay que tomarlo como algo positivo porque les permite a los
actores desarrollar ellos mismos sus propios procedimientos.

No obstante, son pocos los Comités visitados que tienen clara esta
actividad. Se trata de que el Comité elabore y apruebe su Reglamento
Interno. En él se detallan algunos procedimientos que no están legislados,
se sientan las bases de su propia institucionalización con autonomía. Se
determina la forma y procedimiento de elección de la Directiva, la función,
tamaño y conformación de las comisiones de trabajo, los procedimientos
para la toma de decisiones, los deberes y derechos de los Vigilantes,
atribuciones y funciones de cada Comisión y otras disposiciones.

El Comité fija los días ordinarios y extraordinarios de sesiones, convoca
a las mismas y establece el "orden del día" que se tratará. Este es uno de los
aspectos donde no existe todavía mucha práctica social, porque los dirigen-
tes y Vigilantes no están acostumbrados a la presión administrativa y su
mandato lo sentían como más espontáneo. La exigencia del proceso ahora
es mayor, es de todos los días, pero además enmarcada en función a
resultados que deben lograr, por lo tanto ya se trata de "gestión social" y no
sólo de representación. Ese es el cambio mayor que exige el proceso a los
dirigentes sociales.
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4. Planificación y Articulación

4.1 Planificación

Entre los derechos recono

Territoriales de Base está el d

acuerdo a las normas básicas

en el futuro, definir hacia dónc

hay que "ver qué se necesita

capacitación sobre el SISPLA

;idos por la ley 1551 a las Organizaciones
trecho a planificar . En esta perspectiva y de

le planificación, planificar significa "pensar
e se quiere ir, qué caminos seguir". Para ello
qué problemas existen" etc (1, manual de

N).

Por ello, el artículo 7 (Derechos de las OTB's) de la ley 1551 dice:

Las Organizaciones Terri

chos:

a) Proponer, pedir, contri

prestación de servicios

nitarias, en materia de

co, micro riego, camin

riales de Base, tienen los siguientes dere-Le

lar y supervisar la realización de obras y la

públicos de acuerdo a las necesidades comu-

;ducación, salud, deporte, saneamiento bási-

)s vecinales y desarrollo urbano y rural.

Artículo 8 (deberes de l^s OTB's). Las OTB's, tienen los siguientes

deberes:

a) Identificar, priorizar, F

nistración de obras par

temente los aspectos di

de la vivienda, cuidad

articipar y cooperar en la ejecución y admi-

a el bienestar colectivo, atendiendo preferen-

educación formal y no formal, mejoramiento

o y protección de la salud, masificación del

deporte y mejoramiento de las técnicas de producción.

Por otra parte, en el plano que compete al Comité de Vigilancia las

Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación en su artículo 38

establecen:

a) Velar que las prioridac es identificadas y definidas por las comunida-

des campesinas , comunidades y pueblos indígenas y juntas vecinales
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sean tomadas en cuenta en la elaboración y aprobación del plan y la
programación de mediano y largo plazo del Gobierno Municipal;

b) Evaluar, controlar y efectuar el seguimiento al proceso de planifica-
ción y velar por la participación efectiva de la comunidad;

c) Proponer al Alcalde Municipal los correctivos y ajustes al Plan de
Desarrollo Municipal, a los programas y proyectos en ejecución,
así como las medidas necesarias para mejorar la eficiencia
institucional.

Artículo 39.- Compete a las comunidades campesinas , a las comunida-
des y pueblos indígenas y a las juntas vecinales:

a) Jerarquizar y dar prioridad a las necesidades y aspiraciones de la
comunidad , así como a las potencialidades que constituyen la base
para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal;

b) Controlar la ejecución de los programas y proyectos que se realicen
en sus comunidades;

c) Constituirse en ejecutores de programas y proyectos o actividades
emergentes del Plan de Desarrollo Municipal , con sujeción a las
regulaciones establecidas en la ley 1178 y los reglamentos de ejecu-
ción de obras públicas;

d) Proponer y sugerir , por intermedio de su representación , ajustes al
Plan de Desarrollo Municipal , a sus programas o proyectos, para
optimizar el uso de los recursos.

Por último , la Resolución Suprema 216961 o Norma de Planificación
Participativa Municipal en su artículo 15 dice:

Artículo 15. El proceso de Planificación Municipal debe obligatoria-
mente promover y efectivizar la participación social , directa o a través de
representantes legítimos en cada una de sus etapas y momentos . La partici-
pación social se materializa a través de:
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a) La participación masiva de hombres y mujeres de la comunidad en

los autodiagnósticos comunales, la concertación y priorización de

las demandas comunales.

b) La participación delega a de los representantes de las OTB's, de las

asociaciones comunitar as y del Comité de Vigilancia en los eventos

y talleres distritales/can onales y seccionales en los que se concerten

y definan prioridades, v isiones, programas y proyectos del proceso

de Planificación Partici ativa Municipal.

c) El control social que ejerce el Comité de Vigilancia y las OTB's en el

control de las acciones y proyectos que se implementan en las

comunidades.

Artículo 16. La formulación, ejecución y evaluación de Planes Munici-

pales de Desarrollo necesariamente efectivizará espacios, momentos e
instrumentos específicos par garantizar la participación diferenciada de

grupos y estamentos que exp esen intereses propios y la diversidad de las

realidades socio-económica , culturales, urbano-rurales, de género y

generacionales, para la form lación de demandas, ejecución de estrategias

y acciones que respondan a sus intereses, las que deben articularse al Plan

de Desarrollo Municipal.

Entonces, el Comité de Vigilancia tiene la función y atribución de ser

protagonista de la planificación participativa y para ello debe articular a las

OTBs con cada uno de los Gobiernos Municipales en el ejercicio de los

derechos y obligaciones estab ecidos en esta ley. Para lograr este propósito,

tanto el Sistema Nacional e Planificación como la propia norma de

Planificación Participativ Municipal incorporan a las prácticas

institucionales y burocráticas del sector público el principio de la

participación ciudadana en 1 planificación municipal.

Durante el proceso de pl nificación, el Comité debe jugar un papel de

primera importancia porque es el órgano legal y legítimo instituido para

ello. Organiza el proceso, ordena cronogramas de levantamiento de la

demanda de las OTB's a tr vés del autodiagnóstico, ordena y prioriza
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también las demandas y las presenta al Gobierno Municipal para que sea
incorporada al Programa de Operaciones Anual de la gestión y su respecti-
va presupuestación.

4.2 Función de articulación

Esta es la función que los Comités de Vigilancia cumplen con mayor

eficacia porque representa de cierta manera una extensión de lo que hacían

anteriormente, solo que ahora encuentra un sentido gerencial y con resulta-

dos político-sociales concretos para sus representados: la inclusión de la

demanda al Programa de Operaciones Anual del municipio. Se trata con

este proceso de incorporar la "toma de decisión" de los sujetos sociales en
la política municipal.

Retomemos el primer párrafo del artículo 14 del Decreto Supremo No.
23858:

I. "Los Comités de Vigilancia son instancias organizativas de la socie-

dad civil que articulan las demandas de las Organizaciones Territo-

riales de Base, con la planificación participativa municipal, la vigi-

lancia social de la administración municipal y la canalización de

iniciativas y acciones que beneficien a la colectividad, ejercen sus

atribuciones en el marco de lo establecido por la ley 1551 y por el
presente Decreto Reglamentario".

El momento de la articulación es el momento de la planificación

participativa y del control social. En la fase administrativa de la planificación,

el Gobierno Municipal juega también un papel importante, pasivo pero de

gran importancia para consolidar al Comité en su función articuladora.

Debe apoyar materialmente al Comité para que cumpla esta función que

incorpora no sólo la demanda social, sino las energías, voluntades y recursos

de las Organizaciones Territoriales de Base. Es en este momento en el que

el Comité debe hacer valer su derecho de velar por la equidad de la

inversión y con preferencia porque los recursos de la ciudadanía, sean
también invertidos en el área rural.
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Para lograr estos resultados

Ejecutivo aprobó la Norma s
donde se detallan los procedi
de movilización social para ale

importante señalar que si el G
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se con eficiencia. Nuevamente
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al sistema burocrático funcio
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Pero, para que funcione el
bien tener la voluntad políti
técnica administrativa para

necesaria para que el Comité

eficiente.

de participación democratizadora, el Poder
bre Planificación Participativa Municipal,
ientos y resultados a lograr en este proceso
nzar el desarrollo interno del municipio. Es

bierno Municipal, sobre todo el Alcalde, no
ón participativa difícilmente puede realizar-
el sistema partidario y burocrático es juez de

amiento entre Estado y sociedad.

erechos y obligaciones de las Organizacio-

mités de Vigilancia la de controlar. Esta es

ifícil de lograr, porque requiere no sólo

os (autoridades municipales), sino también

al, es decir a las autoridades del sistema de
n han sido nombrados por criterios políticos

función, tanto el Comité de Vigilancia como
iones Territoriales de Base deben enfrentar-
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ontrol social , el Gobierno Municipal debe, o

a de cumplir la ley, o tener la capacidad
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e Vigilancia ejerza el control social de forma

Artículo 7 inc. c) La OTB' s tienen el derecho de representar y

obtener la modificaci ón de acciones , decisiones, obras o servicios
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brindados por los órganos públicos, cuando sean contrarios al interés
comunitario.

d) Proponer el cambio o la ratificación de autoridades educativas y
de salud dentro de su territorio.

e) Acceder a la información sobre los recursos destinados a la
participación popular.

Artículo 8 inc. e) Interponer los recursos administrativos y judiciales
para la defensa de los derechos reconocidos en la presente ley.

Como se puede destacar, para que los derechos de la ciudadanía sean

ejercidos plenamente, éstos deben relacionarse sea con los partidos políti-

cos, el Poder Judicial que es también politizado (partidizado) y con el

Poder Legislativo que es propiedad de los partidos políticos. De cualquier

forma, para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos , en última
instancia el supremo juez son los partidos políticos.

Pero, volvamos a la gestión del control social. El punto principal es que
el Gobierno Municipal (su ejecutivo) funcione eficientemente. Los pasos
que deben darse para que funcione el control son:

a) Que el Gobierno Municipal conozca y aplique las normas básicas del
Sistema Nacional de Planificación, la norma sobre Planificación
Participativa Municipal e incorpore la demanda de las Organizacio-
nes Territoriales de Base;

b) Que el Gobierno Municipal elabore el Programa de Operaciones

Anuales del municipio siguiendo la norma básica;

c) Que el Gobierno Municipal incorpore la demanda en el POA y la
presupueste;

d) Que el Gobierno Municipal cumpla el artículo 25 de la Resolución
Suprema No. 216145 que dice:
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"Una vez aprobado e.

el Gobierno Municip;

programación de las

nacional , sin señalar

no implica compromi

ficado, suspendido o

que debe publicar po

Esta obligación que tiene

ninguno de los municipios. 1

contrataciones (compras) anu,

es otro de los instrumentos adi

de Vigilancia.

El Gobierno Municipal de
ción de las operaciones y ac
Ejecutoras estableciendo el i

sobre el Sistema de Operaci

presupuesto de la entidad (en nuestro caso
Ll), la unidad administrativa debe publicar la
zontrataciones en periódicos de circulación
,ostos o montos estimados . Su publicación
so alguno de contratación y podrá ser modi-
cancelado , previa justificación de la entidad
r prensa dichas modificaciones".

el Gobierno Municipal no se cumple en
sta publicación de la programación de las
.les por parte de los Gobiernos Municipales
ninistrativos de control por parte del Comité

e estimar los tiempos y los plazos de ejecu-
ividades a ser realizadas por las Unidades
ii.cio y finalización de las mismas (Norma
enes Anuales). Por otro lado, el Gobierno

Municipal debe realizarla pros ramación de la ejecución física y financiera

del POA, es decir que debe ela orar y proporcionar al Comité de Vigilancia

la programación financiera e la gestión con un cronograma donde se

detalle lo siguiente:

En materia de egresos:

Gastos de funcionamiento

-

--
-

Servicios personales;
Servicios no personale ;
Materiales y suministr s;
Otros.

Gastos de capital:

- Total proyectos;
- Activos fijos.
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Otros:

- Disminución de cuentas por pagar;
- Otros desembolsos.

Total egresos

Saldos disponibles.

Con esta información, el Comité podrá controlar el uso de los recursos
de coparticipación tributaria del municipio. Pero además, el Gobierno

Municipal debe elaborar y proporcionar al Comité la programación de la
ejecución física del POA con la siguiente información:

- Nombre del proyecto;
- Número en el presupuesto;
- Nombre y características del proyecto;
- Ubicación del proyecto;
- Tipo de administración (según monto);

- Responsable de la ejecución o control administrativo;
- Calendario de ejecución.

En la totalidad de los municipios del país, esta programación de la
ejecución del POA no se realiza por incapacidad técnica-administrativa de
los funcionarios municipales o por temor de los Alcaldes, que ven en este
instrumento gerencial un peligro para sí mismos.

La Rendición de Cuentas del Gobierno Municipal es algo que no tiene
definición en las normas y procedimientos bolivianos. No obstante, la
rendición de cuentas sobre gastos e inversiones podría dar al Comité el
arma y el instrumento de gestión social para realizar un efectivo control
sobre el uso de los recursos de participación popular.

Pero ocurre que ningún Gobierno Municipal cumple las disposiciones
administrativas emanadas del Gobierno Nacional tales como la Resolución
Secretarial No.353/97 de la Secretaría Nacional de Hacienda del 28 de
mayo de 1997, que a la letra resuelve:
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Artículo primero.- Aproba el manual de Contabilidad Gubernamental
Integrada para Gobiernos Mu icipales, cuyo uso y aplicación es obligato-

rio para los municipios;

Artículo Segundo.- Los G iernos Municipales deberán remitir men-

sualmente a la Subsecretaría e la Contaduría General del Estado, hasta el
día diez del mes siguiente i prorrogablemente, una copia impresa y el
diskette conteniendo los siguientes informes:

1) Informe mensual de ejecución del presupuesto de recursos;

2) Informe mensual de ejecución del presupuesto de gastos;

3) Informe de modificaciones presupuestarias de gastos;

4) Informe de modificacio es presupuestarias de recursos.

La copia impresa así como el diskette con los informes señalados en los

incisos 1) al 4) de este artículo deberán efectuarse y sujetarse estrictamente

al "Manual de Contabilidad Gubernamental Integrada para Gobiernos

Municipales".

Al concluir el año fiscal , h sta el 31 de marzo del siguiente año, deberán

enviar los estados financieros a la Subsecretaría de la Contaduría General

del Estado.

Artículo Tercero.- Los Alcaldes Municipales son los responsables del
cumplimiento de la present e Resolución . Por el incumplimiento en la
entrega de la información co forme a lo dispuesto en la presente Resolu-
ción, se aplicarán las siguient es sanciones:

1) A los municipios el artículo 44 inciso i) del Decreto Supremo No.
23660;

2) A los Alcaldes los artícjulos 28 y 30 de la Ley No. 1178.

Regístrese, comuníquese y archívese.
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No existe un solo Gobierno Municipal en Bolivia que pueda y quiera
cumplir con esta Resolución Secretarial , tan importante tanto para el con-
trol de los recursos por parte del Estado como de los Comités de Vigilancia.

5.1 Sanción social

La sanción social de parte del Comité de Vigilancia hacia el Gobierno
Municipal , que en un inicio se pensaba que obligaría a las autoridades
políticas del municipio a ser más transparentes , e incluso más honestas,
fueron distorsionadas porque el "Congelamiento" cuando ocurre, no arras-
tra ninguna responsabilidad contra el Alcalde , sino más bien el
congelamiento de la ejecución del POA y presupuesto municipal que
perjudica a la ciudadanía, porque la ejecución de los proyectos se detiene e
incluso se deja de pagar salarios al personal municipal.

Los Alcaldes , desde el momento en que los Comités de Vigilancia
inician el trámite de congelamiento, empiezan campañas masivas de des-

prestigio contra el Comité en sentido de que éste se estaría oponiendo al

desarrollo municipal y a la ejecución de obras para las comunidades y
barrios. Este aspecto hace que los Comités tengan temor de que el proceso
de congelamiento de cuentas se vuelva contra ellos.

De todas maneras, el proceso de suspensión de los recursos de la
participación popular tiene como marco el artículo 11 de la ley 1551 que a
la letra dice:

I. Cuando exista una denuncia del Comité de Vigilancia con rela-
ción a Ordenanzas y Resoluciones Municipales , referidas a la
administración de los recursos municipales definidos para la
participación popular, el Poder Ejecutivo , efectuará la evaluación
consiguiente , y en su caso , requerirá a la municipalidad
transgresora para que subsane la situación observada. En caso de
no ser atendido el requerimiento , de conformidad al Inc. 9 del
artículo 96 de la Constitución Política del Estado, el Poder Ejecu-
tivo denunciará al Gobierno Municipal requerido ante el Senado
Nacional.
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II. El Poder Ejecutivo t,
Municipal, la rectifi(
Constitución Polític,
municipalidad reque
realizadas, el Poder
Nacional.

III.Si el Senado Nacioi

los desembolsos de

ción popular, corred

do. En tanto el Se

situación, los recursi

dose en la cuenta de

Este es el marco del proc

procedimentales tiene dos Pa

23858 y el Decreto Supremo

Primer camino:

Artículo 18 (D. S. 23858):

1. Para el cumplimiento de

72 y 109 de la Ley 15i

Gobierno Municipal c

respectivas resolucion
mismo deberá absolve

diez días.

imbién podrá requerir de oficio al Gobierno
:ación de actos que considere contrarios a la
i del Estado y a las leyes; en caso de que la
rida no acceda a subsanar las observaciones
Ejecutivo denunciará la omisión al Senado

ial admite la denuncia, quedan suspendidos
coparticipación tributaria para la participa-
)ondientes al Gobierno Municipal denuncia-
iado Nacional resuelva definitivamente la
)s de coparticipación continuarán acumulán-
[ Gobierno Municipal observado.

so de congelamiento que para los aspectos

os instituidos : el Decreto Supremo 23813 y

!4447.

las atribuciones establecidas en los artículos

i1, los Comités de Vigilancia solicitarán al

rrespondiente, testimonios o copias de las

es y ordenanzas municipales emitidas; el

r lo peticionado en un plazo no mayor a

II. Recibida la documentación, el Comité de Vigilancia podrá pedir
aclaraciones e interpre aciones y sugerir complementaciones y en-
miendas, pronunciándose al respecto, y debiendo obtener respuesta
fundamentada del Gob erno Municipal respectivo.

Esta es la primera fase del procedimiento.
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Luego se aclara más el procedimiento en el artículo 7 del Decreto
23813:

Para el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1551, el Comité de
Vigilancia cumpliendo sus funciones de seguimiento y observancia de las
Resoluciones y Ordenanzas Municipales , dirigirá su observación escrita al
Alcalde Municipal de la jurisdicción respectiva , quién la remitirá al Conce-
jo Municipal para su contestación dentro de los quince días de recibida la
solicitud por el ejecutivo municipal . Los Comités de Vigilancia no tendrán
injerencia en asuntos administrativos del Gobierno Municipal.

Cuando el Gobierno Municipal no conteste o cuando la respuesta no
conforme al Comité de Vigilancia se remitirá la denuncia y la contestación
si la hubiese , al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de
Hacienda, quién será la encargada de efectuar la evaluación correspondien-
te, dentro de los 30 días de recibida la documentación . En caso de encontrar
fundado el reclamo , La Secretaría Nacional de Hacienda , requerirá a la
municipalidad transgresora , para que subsane la situación observada dentro
de los quince días siguientes . Cuando no exista contestación del Gobierno
Municipal requerido , o cuando la misma no conforme al requiriente, se
procederá a efectuar la denuncia del Poder Ejecutivo al Honorable Senado
Nacional . En caso de que el Honorable Senado Nacional admita la denun-
cia, los recursos de la participación popular quedarán suspendidos, hasta
que se emita la Resolución Senatorial pertinente . Esta suspensión de recur-
sos no afecta los recursos propios municipales.

El procedimiento para la sustanciación de las denuncias de oficio que el
Poder Ejecutivo puede realizar de conformidad al artículo 11 numeral II de
la ley 1551, cumplirá también las disposiciones señaladas en el presente
artículo.

Artículo 8Q .- La Secretaría Nacional de Hacienda , mientras dure la
suspensión de recursos de participación popular , instruirá que éstos conti-
núen acumulándose en la cuenta respectiva , congelándose la utilización de
fondos por parte de los beneficiarios . Si la Resolución del Senado Nacional
confirma la transgresión , se mantendrá la suspensión de los recursos de
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efectuar la denuncia del Poder Ejecutivo ante el Honorable Senado
Nacional.

En caso de que el Honorable Senado Nacional admita la denuncia, los
recursos de participación popular quedarán congelados, hasta que se emita
la Resolución Senatorial correspondiente.

El Consejo Departamental podrá requerir de oficio a los Gobiernos
Municipales de su jurisdicción , la rectificación de actos que considere
contrarios a la Constitución Política del Estado y a las leyes, de conformidad

al artículo 11 parágrafo II de la ley 1551 siguiendo, en todo lo conforme a
su naturaleza , las disposiciones señaladas en el presente artículo.

II. Cuando el Consejo Departamental necesite asesoramiento técnico

para la evaluación y substanciación de las denuncias, requerirá el

apoyo especializado de la respectiva Secretaría Departamental de
Participación Popular.

III.Mientras dure el congelamiento de los recursos de participación
popular , éstos se acumularán en la cuenta del municipio respectivo
sin que el Gobierno Municipal pueda disponer de los mismos. Si la

Resolución del Honorable Senado Nacional declara probada la de-
nuncia , se mantendrá el congelamiento de los recursos de participa-
ción popular , hasta que el municipio transgresor de la ley , enmiende
la observación. Si la Resolución del Senado Nacional declara
improbada la denuncia , se levantará el congelamiento remitiendo
obrados al Poder Judicial, en caso de existir indicios fundados de
dolo o de culpa.

IV. Para materializar el congelamiento y descongelamiento de los re-
cursos de participación popular, el Honorable Senado Nacional diri-
girá la instrucción correspondiente a la Secretaría Nacional de Ha-
cienda.

V. Lo dispuesto en el presente artículo , no modifica la posibilidad de
seguir el procedimiento , a denuncia o de oficio , a través de la
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Secretaría Nacional de acienda, conforme a lo previsto en el artícu-

lo 72 del Decreto Supremo No. 23813.

Nuevamente el Comité de Vigilancia para lograr la sanción social del
Gobierno Municipal debe u Tizar los difíciles y largos caminos de la
burocracia de la administración pública penetrada por los cupos de poder

de los partidos políticos.

Este es el contenido mín mo que debería contener un programa de
fortalecimiento a los Comités de Vigilancia en Bolivia. Se trata de generar
un proceso de conocimiento olítico-social, organizativo-administrativo y
de gestión social. Pero para q e este programa funcione, se debe fortalecer
también a los Gobiernos M icipales. Para que la Participación Popular
funcione debe producirse reconocimiento y fortalecimiento mutuo entre

Comité de Vigilancia y Gobierno Municipal.

A manera de síntesis

Es posible que exista un

cas, sociales y administrativ
evidente desvalorización de
más de lo micro que macro

priorización en los enfoque

uiebre epistemológico en las ciencias políti-
s en nuestro país. Porque estamos ante una
conceptos que describen o definen aspectos
cial o político. Por otro lado, se observa una

metodológicos para el tratamiento de ese

núcleo llamado municipio,
participación popular, la m

r onde se condensa y materializa la llamada
nicipalización y la descentralización, todos

ellos con contenidos más pol^-ticos que administrativos, salvo la mal llama-

da Ley de Descentralizació

antiguos conceptos y marcos
tos y formulando agresivas

boliviana . Lo lamentable e

encontrando trabas en el pla

Administrativa. Están siendo reanalizados

teóricos, y se están acuñando nuevos concep-
hipótesis sobre la democracia y la realidad

s que este avance social y académico está

o político-legal-administrativo.

Se constata que hay que 1iferenciar entre participación popular y parti-
cipación ciudadana, donde 1 última no se refiere a los actores concretos del
proceso, sino a un concepto más jurídico de la participación como derecho
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ciudadano ; en cambio lo popular de la participación se refiere a los sectores
empobrecidos y excluidos de los beneficios del desarrollo que pugnan por
ser reconocidos en sus derechos colectivos e incluidos con derechos políti-
cos. Ese derecho político es el de gobernar, de ser sujeto y no objeto aunque
sea en un ámbito territorial pequeño como es el municipio.

Pero también se identifican a los enemigos de este proceso
democratizador : los dirigentes políticos y sus burocracias obedientes de las
administraciones departamental y nacional. No tenemos que cometer el

error de evaluar la participación popular como un proceso gerencial de

incremento de las recaudaciones tributarias o la calidad de los proyectos de
inversión , sino como un proceso de democratización del poder político,
búsqueda de equidad y equilibrio socio-territorial , superación progresiva de
la pobreza y construcción de la identidad nacional sin localismos ni exclu-
siones socio-culturales. No obstante , el tema de la eficacia y la eficiencia
tanto pública como social debe estar presente en su justa dimensión.

Este proceso requiere de transformaciones estatales, lo cual presupone
cambiar nuestra percepción del Hombre y la Mujer boliviana, antes de
cambiar nuestro concepto de Estado y sociedad . Lo ético debe estar siem-
pre presente en el análisis y en las acciones de quienes estamos comprome-
tidos con este proceso . Eso requiere del abandono definitivo de teorias o
conceptos que tienen como fundamento el maniqueísmo y el dualismo.

Los políticos que gobiernan los diferentes niveles de la administración
pública deben iniciar este cambio que tiene como eje principal, que el
interés colectivo está por encima del interés individual y que tanto el

Estado como el mercado deben combinarse y articularse para alcanzar
objetivos superiores.

La Participación Popular también es un instrumento de desarrollo, por
lo que los desafíos de gerencia y administración eficiente deben también
estar siempre presentes , para que el proceso no termine como la "educación
popular" que sólo privilegió el aspecto de la "conciencia crítica " y no a la
revolución técnica y administrativa . Ahora con ese aprendizaje y experien-
cia, debemos también buscar la participación basada en resultados de
desarrollo concretos, con eficiencia y eficacia . Sin que esto signifique
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voluntarismo , se puede afirm r que el desarrollo interno depende de la

voluntad política de descentr alizar de parte de las autoridades que nos

gobiernan , y del interés de participar de las organizaciones sociales.

En esta nueva perspectiv la capacitación a los actores sociales e
rimordial para lograr resultados en materiainstitucionales juega un papel

de desarrollo interno. Por otra
popular ha modificado nues
resquebrajado al poder basad

burocrática en la gestión públi

arte, hemos constatado que la participación
ra percepción sobre la democracia y ha

en la instancia partido y su prolongación

a. En fin , estamos pasando una fase decisiva

para consolidar la base definva de la reforma , de nuestra participación

depende que esta aventura de ocratizadora boliviana no se desvirtúe, ni se

convierta en dogma.
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ANEXO 1

NORMAS QUE DEBEN CONOCER
LOS VIGILANTES

De la Constitución Política del Estado los siguientes derechos y regíme-
nes deben conocerse y aplicarse:

Artículo 1 .- Bolivia libre , independiente , soberana , multiétnica y
pluricultural , constituida en República unitaria, adopta para su go-
bierno la forma democrática representativa , fundada en la unión y la
solidaridad de todos los bolivianos.

Artículo 4, 1.- El pueblo no delibera sino por medio de sus represen-
tantes y de las autoridades creadas por ley.

Artículo 5.- No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie
podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consen-
timiento y justa retribución . Los servicios personales sólo podrán ser
exigibles cuando así lo establezcan las leyes.

Artículo 7.- Toda persona tiene los siguientes derechos fundamenta-
les, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:
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b) A emitir libremente s ideas y opiniones , por cualquier medio de

difusión;

c) A formular peticione s individual o colectivamente.

Artículo 16, IV.- Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber

sido oído y juzgado prev iamente en proceso legal; ni la sufrirá si no

ha sido impuesta por se tencia ejecutoriada y por autoridad compe-

tente. La condena pena debe fundarse en una ley anterior al proceso
y sólo se aplicarán las 1 yes posteriores cuando sean más favorables

al encausado.

Artículo 40.- La ciuda anía consiste:

1. En concurrir como lector o elegible a la formación o ejercicio de

los poderes polític ;

2. En el derecho a eje
la idoneidad, salvo

Artículo 43.- Una ley
sobre la base del pri

empleados públicos

_cer funciones públicas, sin otro requisito que

las excepciones establecidas por ley.

establecerá el estatuto del funcionario público

cipio fundamental de que los funcionarios y

n servidores exclusivos de los intereses de la

arcialidad o partido político alguno.
S

colectividad y no de p

Artículo 44.- El esta

derechos y deberes de
tración y contendrá la;

nistrativa, así como la

Artículo 59.- Son atri

3. Fijar, para cada g
ción pública, preví
el Poder Ejecutivo
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uto del funcionario público establecerá los
los funcionarios y empleados de la adminis-
disposiciones que garanticen la carrera admi-
dignidad y eficacia de la función pública.

uciones del Poder Legislativo:

-stión financiera , los gastos de la administra-
a presentación del proyecto de presupuesto por

I;



4. Considerar los planes de desarrollo que el Poder Ejecutivo pase a
su conocimiento;

5. Autorizar y aprobar la contratación de emprésitos que compro-
metan las rentas generales del Estado, así como los contratos
relativos a la explotación de las riquezas nacionales;

6. Conceder subvenciones o garantías de interés para la realización
e incremento de obras públicas y de necesidad social;

7. Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales,
municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio
público;

22. Ejercer, a través de las Comisiones de ambas Cámaras, la facul-

tad de fiscalización sobre las entidades autónomas, autárquicas,
semiautárquicas y sociedades de economía mixta;

Artículo 66.- Son atribuciones de la Cámara de Senadores:

4. Aprobar las ordenanzas municipales relativas a impuestos y pa-
tentes;

Artículo 118.- Son atribuciones de la Corte Superior de Justicia:

8. Decidir las cuestiones de límites que se suscitaren entre los
departamentos, provincias, secciones y cantones;

Artículo 136 (bienes nacionales).-

I. Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los
que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus
riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales,
así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprove-
chamiento.
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Artículo 146 (rentas y pres puestos).-

1. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales y

municipales , y se in ertirán independientemente por sus tesoros

conforme a sus resp ctivos presupuestos , y en relación al Plan

General de Desarroll o Económico y Social del país;

III.Los recursos departa mentales , municipales , judiciales y universi-

tarios recaudados po r oficinas dependientes del Tesoro Nacional,

no serán centralizados por dicho Tesoro;

Artículo 152 .- Las entid ades autónomas y autárquicas también debe-

rán presentar anualme te al Congreso la cuenta de sus rentas y

gastos, acompañada de un informe de la Contraloría General.

Artículo 153.-

1. Las Prefecturas de
crear sistemas prote
ses de otras circuns,
zas de favor para 1o
Sión para otros boli

II. No podrán existir
naturaleza en el ter
creadas por leyes e

Artículo 155.- La C
control fiscal sobre
autárquicas y socieda
sometida a revisiones
cará memorias y esta
rendirá cuentas que s

El Poder Legislativo,

departamento y los municipios no podrán
atores ni prohibitivos que afecten a los intere-

ripciones de la República , ni dictar ordenan-

s habitantes del Departamento , ni de exclu-

,ianos;

aduanillas , retenes, ni trancas de ninguna

itorio de la República , que no hubieran sido

:presas.

ntraloría General de la República tendrá el
las operaciones de entidades autónomas,
es de economía mixta. La gestión anual será
e auditoría especializada. Anualmente publi-

os demostrativos de su situación financiera y

ñala la ley.

mediante sus Comisiones, tendrá una amplia

facultad de fiscalizaci^'n de dichas entidades. Ningún funcionario de
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la Contraloría General de la República formará parte de los directo-
rios de las entidades autárquicas cuyo control esté a su cargo, ni
percibirá emolumentos de dichas entidades.

Artículo 200:

I. El gobierno y la administración de los municipios están a cargo
de Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquía. En
los Cantones habrá Agentes Municipales bajo supervisión y con-
trol del Gobierno Municipal de su jurisdicción.

II. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecu-
tiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y
competencia territorial.

III. El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un
Alcalde.

IV. Los Concejales son elegidos en votación universal , directa y
secreta, por un período de cinco años, siguiendo el sistema de
representación proporcional determinado por ley. Los Agentes
Municipales se elegirán de la misma forma , por simple mayoría
de sufragios.

V. Son candidatos a Alcalde quienes estén inscritos en primer
lugar en las listas de Concejales de los partidos. El Alcalde será
elegido por mayoría absoluta de votos válidos.

VI. Si ninguno de los candidatos a Alcalde obtuviera la mayoría
absoluta, el Concejo tomará a los dos que hubieran logrado el

mayor número de sufragios válidos y de entre ellos hará la
elección por mayoría absoluta de votos válidos del total de

miembros del Concejo, mediante votación oral y nominal. En

caso de empate se repetirá la votación por dos veces consecuti-

vas. De persistir el empate, se proclamará Alcalde al candidato

que hubiera logrado mayoría simple en la elección municipal.
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La elección y el c'
nente por razón de
te resolución muní

VII. La ley determina
Municipales.

Artículo 201:

1. El Concejo Munici
Los Gobiernos Mu
no sean tasas o p;

previa de la Cámara

del Poder Ejecuti,

ejecutiva, admini

competencia.

II. Cumplido por lo me

hubiese sido elegid(

Concejo podrá cens

de sus miembros, mo

que simultáneament

sucesor así elegido

respectivo. Este pro

hasta cumplido un

tampoco en el últim

Artículo 202.- Las mui

narse entre sí y conveni

o colectivas de derech

miento de sus fines, c

5ta. Del artículo 59 de

Artículo 203.- Cada m
tinua determinada por

mputo se harán en sesión pública y perma-
tiempo y materia y la proclamación median-

:ipal.

el número de miembros de los Concejos

al tiene potestad normativa y fiscalizadora.

Licipales no podrán establecer tributos que

tentes cuya creación requiere aprobación

le Senadores, basada en un dictamen técnico

o. El Alcalde Municipal tiene potestad

^trativa y técnica en el ámbito de su

nos un año desde la posesión del Alcalde que

i conforme al párrafo VI del artículo 200, el

ararlo y removerlo por tres quintos del total

;diante voto constructivo de censura, siempre

e elija al sucesor de entre los Concejales. El

ejercerá el cargo hasta concluir el período

cedimiento no podrá volverse a intentar sino

año después del cambio de un Alcalde, ni

o año de gestión municipal.

nicipalidades pueden asociarse o mancomu-
r tipos de contratos con personas individuales
o público y privado, para el mejor cumpli-
n excepción de lo prescrito en la atribución

la Constitución Política del Estado.

inicipio tiene una jurisdicción territorial con-

ey.
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Artículo 204.- Para ser elegido concejal o Agente Cantonal se re-
quiere tener como mínimo veintiún años de edad y estar domiciliado
en la jurisdicción municipal respectiva durante el año anterior a la
elección.

Artículo 205.- La ley determina la organización y atribuciones del
Gobierno Municipal.

Artículo 206.- Dentro del radio urbano los propietarios no podrán
poseer extensiones de suelo no edificadas mayores que las fijadas
por ley; las superficies excedentes podrán ser expropiadas y destina-
das a la construcción de viviendas de interés social.

Artículo 219.- El sufragio constituye la base del régimen democráti-
co representativo y se funda en el voto universal , directo e igual,
individual , secreto, libre y obligatorio ; en el escrutinio público y en
el sistema de representación proporcional.

Artículo 220 .- Son electores todos los bolivianos mayores de diecio-
cho años de edad , cualquiera sea su grado de instrucción y ocupa-
ción , sin más requisito que su inscripción obligatoria en el Registro
Electoral.

En las elecciones municipales votarán los ciudadanos extranjeros en
las condiciones que establezca la ley.

Artículo 221 .- Son elegibles los ciudadanos que reúnan los requisi-
tos establecidos por la Constitución y la ley.

Artículo 222.- Los ciudadanos tienen el derecho de organizarse en
partidos políticos con arreglo a la presente Constitución y la Ley
Electoral.

Artículo 223.- La representación popular se ejerce por medio de los
partidos políticos o de los frentes y coaliciones formados por éstos.
Las agrupaciones cívicas representativas de las fuerzas vivas del
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país, con personalidad
frentes o coaliciones de
dente y Vicepresidente

Concejales.

Artículo 224.- Los parti
su personalidad jurídic

Artículo 225.- Los órg
1) La Corte Nacion
2) Las Cortes Depa
3) Los Juzgados El

4) Los Jurados de 1

5) Los Notarios E

econocida, podrán formar parte de dichos
partidos y presentar sus candidatos a Presi-
de la República, Senadores, Diputados y

os políticos se registrarán y harán reconocer
por la Corte Nacional Electoral.

os electorales son:
1 Electoral;
tamentales;
ctorales;
s Mesas de Sufragios;
ectorales y otros funcionarios que la ley

respectiva instituya.

Artículo 226.- Se estab
e imparcialidad de los

Artículo 227.- La com

cia de los órganos elec

Además de los artículos p

de manera general, la Ley
Descentralización Administ

Gubernamentales.

Pero, los Vigilantes debe
ción Popular y sus tres Decr
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ece y garantiza la autonomía, independencia

rganos electorales.

osición así como la jurisdicción y competen-
orales serán establecidas por ley.

rtinentes de la Constitución deberán conocer

Orgánica de Municipalidades, la Ley de

ativa y la Ley de Administración y Control

án conocer óptimamente la Ley de Participa-

tos Reglamentarios:

No. 23813 (aspectos económicos y patrimo-

ticipación Popular);

No. 23 858 (Reglamento de las Organizacio-

se);



- El Decreto Supremo No. 24447 (Reglamentación complementaria
a la participación popular y descentralización administrativa).

Resulta evidente que para que el Comité de Vigilancia pueda realizar
eficientemente sus atribuciones debe tener conocimiento de un sinnúmero
de normas y procedimientos jurídicos y administrativos.
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ANEXO 2

LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS Y
ENCUESTADAS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Comité de Vigilancia de Santa Cruz:

1.- Mayor Arturo E. Burgoa R (Distrito 9)
2.- Prof. Oscar Saucedo Sánchez (Distrito 2)
3.- Lily Muñoz de de las Muñecas (Distrito 3)
4.- Juan Villagómez Saldías (Presidente del Comité de Vigilancia)
5.- Elías Jaldin Vargas (Distrito 4)
6.- Daniel Mancilla Suárez (Distrito 1)
7.- Germán Eduardo Claure V . (Cantón Paurito)
8.- Tito Vaca (Distrito 5)
9.- Justino Quiroz Cabrera (Distrito 7)

10.- Judith Paredes (Distrito 11)
11.- Dr . Gonzalo Serrano Estévez (Asesor Legal)

Comité de Vigilancia de La Guardia:

1.- Aldo Vallejos Bascopé (Cantón El Carmen)

107



2.- Eliseo Aguilar Vargas (
3.- Juan Segundo Solís Justi^iano , Presidente del Comité de Vigilancia

(Cantón La Guardia)
4.- Hilada Flores de Rojas, ( 'lómetro 14)
5.- Antonio Chambi Maman (Cantón San José)
6.- Guillermo Tacuri García (Cantón San José).

Comités de Vigilancia de la Provincia Obispo Santiestevan:

1.- Ciber Cuéllar Aguilera, Presidente del Comité de Vigilancia de Montero
2.- Félix Claure Montaño, Secretario General del Comité de Vigilancia

de Montero

3.- Antonio Callejas Velásquez, Presidente del Comité de Vigilancia de

Minero
4.- Hilarión Quispe Flores Presidente del Comité de Vigilancia de

Saavedra.

DEPARTAMENTO DE TARIJA:

1.- Oscar Chávez Ferreir i, Presidente del Comité de Vigilancia

(Distrito 2)
2.- Sergio Rocha Tolay (Di trito 11)

3.- Armando Almendras (D strito 7)

4.- Marcelino López (Distri to 17-rural).

Comité de Vigilancia de oncepción (Tarija):

1.- Renán Arauco, Presiden e.

Concejo Municipal de San Lorenzo:

1.- Isidro Fernández.



DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Comité de Vigilancia de Colomi:

1.- Isidoro Arancibia.

DEPARTAMENTO DE ORURO

Comité de Vigilancia de Challapata:

1.- Dionicio Montoya Janco.

Comité de Vigilancia de Oruro:

1.- Wilford Heredia Núñez
2.- Marcelino Maman¡ Antonio

3.- Iris Prisca Soria Galvarro Nogales de Rocha
4.- Adelio López Flores
5.- Julio Rocha Centellas

6.- Raúl Ortíz Garnica

7.- René Villarroel V.
S.- Edmundo Moya.

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Comité de Vigilancia de La Paz:

1.- Juan Reyes
2.- Féliz Be C.
3.- Juan Tórrez Silva
4.- Angel Jemio Mendoza
5.- Carmen Fernández
6.- Jenny de Orellana
7.- Jorge Salcedo Terceros

109



8.- Jesús R. Mariño Colque

9.- Elisabeth de Méndez

10.- Elva Sanjinez de Pache .

Comité de Vigilancia de L^ribay:

1.- Casiano Quispe Maman¡
2.- Carlos Tito Andia Rodríguez

3.- Emilio Gutierrez Pinaya.

DEPARTAMENTO DE ANDO

Comité de Vigilancia de obija:

1.- Nancy Péres Lima

2.- Sebastián Saavedra Yab ta

3.- Gregorio González

4.- Víctor Hugo Siani Agu nari

5.- José Víctor López Sánchez

6.- Justo Sánchez A.
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