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Impreso en Bolivia

Esta publicación recopila una serie de extractos de
diferentes entrevistas. Se ha tratado, en lo posible, de
mantener las formas y estilos propios de la expresión oral.



Los testimonios que se presentan a
continuación son parte, en su mayoría,
de historias de vida de diversas
personalidades que han transitado y
aportado –en diferentes escenarios de la
intensa vida política y social de nuestro
país– en los procesos de participación y
control social.

Esta publicación recupera una selección
de 18 testimonios que fueron recogidos
de un conjunto de entrevistas realizadas
durante el año 2003, cuando un equipo
de profesionales del Centro de Estudios y
Proyectos s.r.l. (CEP) realizó el estudio El
Control Social en Bolivia: Un Aporte a
la Reflexión y Discusión. Este trabajo
fue encomendado por el Programa de
Apoyo a la Gestión Pública
Descentralizada y Lucha Contra la
Pobreza (PADEP – GTZ) y la Comisión
Episcopal de Pastoral Social – CARITAS.
Su propósito fue el de aportar a la
reflexión sobre el sistema de control
social en Bolivia mediante la
sistematización y el análisis del desarrollo
conceptual, las prácticas, experiencias y
los resultados alcanzados de control
social por parte de iniciativas
seleccionadas de la sociedad y las
principales instancias institucionalizadas
(Mecanismo de Control Social  nacional y
departamentales, Comités de Vigilancia,
Consejos Departamentales, entre otros).



El CEP consideró oportuno, a pesar del
tiempo transcurrido, recuperar y compartir,

con esta publicación, los mencionados
testimonios para aportar a la memoria

histórica, y contribuir al debate y reflexión
sobre un tema que mantiene vigencia en la

agenda social y política del país.  La relevancia
y pertinencia de la problemática en cuestión
es indudable por el momento histórico en el

que se encuentra el país: el debate y
definición de un nuevo marco constitucional.

El tema de la participación y control social es
abordado en el libro desde diversas

experiencias personales e institucionales y a
partir de una variedad de contextos. Desde
los testimonios de una dirigencia proletaria

minera, pasando por las vivencias de vecinos
y vecinas movilizadas durante la denominada

Guerra del Agua, que recuperan una visión
histórica de la problemática; las  experiencias

y prácticas institucionales, así como los
aportes teórico-conceptuales de académicos

y gestores públicos, hasta las visiones
comunitarias y de actores de municipios

rurales e indígenas de diferentes regiones del
país.

Se destaca el apoyo recibido en diferentes
momentos, tanto para la realización del

estudio sobre el Control Social en Bolivia
como de esta selección de testimonios. A

Christof Kersting de GTZ; Ivonne Delgado de
OXFAM - GB; y Adam J. Behrendt de DFID,

nuestro agradecimiento.

La Paz, 1 de mayo de 2008

JOSÉ ANTONIO PERES ARENAS DIETER KATTERMANN
Director CEP PADEP – GTZ
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Ellas hacían la huelga para pedir la libertad
de sus esposos y que se consideren los
planteamientos que tenía el Sindicato...
Triunfaron! Venían con camionadas de
alimentos, estaban trayendo ‘al tipo ese’ con
la plata, para que pague el sueldo que
adeudaba a los obreros. 
Todo el pueblo con banda, con mixtura, con
flores, con todo, las recibimos como a héroes
a las compañeras.
A los pocos días, por la radio nos avisan que
ellas han decidido organizarse y estar en el
Sindicato. A nadie le cayó bien, porque
estábamos acostumbradas a que la mujer no
debe salir de la casa, no es la formación que
nos habían dado.

Cochabamba, septiembre de 2003
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Soy Domitila Chungara, nací el
7 de Mayo de 1937 en la mina 
Siglo XX  en Potosí.  A mis tres años
toda mi familia se mudó al sur, a
Pulacayo, pequeño distrito minero en
la Provincia Quijarro, donde viví hasta
1957. Recién el año ‘63 me integré al
Comité de Amas de Casa de Siglo XX.
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1 Movimiento Nacionalista Revolucionario.
2 Victor Paz Estenssoro, junto con los gobiernos de Estados Unidos y la República

Federal de Alemania, aprobaron el Plan Triangular para reestructurar la industria
minera. El Plan demandaba: el fin del control –por parte de los obreros– sobre las
operaciones de la COMIBOL, el despido de los trabajadores y la reducción de
salarios y beneficios.

Las masacres

Quisiera empezar hablando antes de la Revolución de
1952. Mi padre era un campesino de Toledo y, cuando se
dio la Guerra del Chaco, perdió todas sus perte n e n c i a s. Él
cuenta que se fue como ‘re e n g a n c h a d o’ a la mina de
Siglo XX, con promesas falsas. Le dijeron que le pagarí a n
un buen sueldo, que te n d ría to d o. Sin embarg o, cuando
l l e g ó, re s u l tó que ni la mitad de lo que les ofrecían como
sueldo le pagaban. No habían viviendas, ni siquiera lo
n e c e s a rio en alimento s.  Empezaban a reclamar y
cuando reclamaban venían las masacre s.

Ya en 1923 hubo la masacre de Uncía, donde a los
obreros que reclamaban y salían en protesta, estaba el
ejército esperándoles y les masacraban. Las mujeres
salieron a rescatar los cuerpos de sus esposos que
estaban muertos, enfrentando al ejército. En el ‘42, igual
fue la masacre en el campo de María Barzola.

Por qué organizarnos

La marginación de la mujer ha sido muy fuerte en las
minas. En el año 1961 habían apresado casi a todos los
dirigentes, políticos, sindicales, porque el MNR1 ya
estaba haciendo un giro. Era la época del Plan
Triangular2, elaborado por organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional. Desde esos
otros lugares impusieron al gobierno, por ejemplo, la
restitución del ejército que la Revolución había
destruido. Con estas medidas, la Federación de Mineros
que se había creado antes de la Revolución, el año ‘44,
en un Congreso en Colquiri, decide romper con el MNR,
salirse del acuerdo que hubo porque estaban
imponiendo su política con esos planes, quitando las
conquistas que se habían conseguido.



1010

En ese período se vivía una etapa igual que cuando la
UDP3: no había alimentos, medicamentos, se adeudaba tres
meses de sueldo a los obreros y por eso estaban en
huelga y tampoco había respuesta. Fue entonces que
decidimos ir todos a pie- desde nuestros campamentos-
hasta La Paz a reclamar, pero resulta que al amanecer los
agarraron presos a todos los dirigentes. Empezó la
persecución de los dirigentes, que en ese entonces eran
Federico Escobar, Irineo Pimentel y un compañero de
Huanuni, quienes fueron perseguidos y encarcelados. Ahí
es cuando las mujeres, por primera vez, el 20 de junio de
1961, organizan el Comité de Amas de Casa, porque las
esposas de estos dirigentes sindicales políticos habían ido a
La Paz a hacer una huelga de hambre.

El Comité de Amas de Casa

En el año 1961, estas mujeres dicen que por primera vez en
su vida tuvieron tiempo de estar nueve días juntas,
encerradas en un local haciendo huelga de hambre y ahí
se empezaron a plantear la marginación que hay, por el
hecho de que la mujer no participa. Se habían
acostumbrado a que el marido, por ejemplo, solo esté en
las charlas, solo esté en el sindicato y nunca sabían ellas
qué hacían en el Sindicato. Por ello, las mujeres decidieron
organizarse junto a sus compañeros, para luchar juntos,
para saber las cosas.

En su huelga de hambre, estas compañeras logran el apoyo
de la gente y llamar la atención de la prensa. Ellas hacían la
huelga para pedir la libertad de sus esposos y que se
consideren los planteamientos que tenía el Sindicato. El
gobierno tuvo que aceptar, porque ellas tenían el apoyo de
los universitarios y los fabriles que, en esos años, pues eran
grandes, a pesar que eran del MNR la mayoría,
especialmente un compañero fabril, Don Max Toro.

Cuando se nos avisa en nuestro campamento, me acuerdo
que todos nos alegramos y dijeron: ¡Qué bien lo que las
mujeres han hecho! Estaban viniendo ellas con alimentos,

3 Unidad Democrática Popular, Gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982–1985).



camionadas de alimentos estaban trayendo, estaban
trayendo ‘al tipo ese’ con la plata para que pague el sueldo
que adeudaba a los obreros. Todo el pueblo con banda,
con mixtura, con flores, con todo, las recibimos como a
héroes a las compañeras.

A los pocos días, por la radio nos avisan que ellas han
decidido organizarse y estar en el Sindicato. A nadie le cayó
bien, porque estábamos acostumbradas a que la mujer no
debe salir de la casa, no es la formación que nos habían
dado, aunque mi padre a mí no, pero al final yo me
acomodé a la forma de ser de la gente. El comunicado
decía: De hoy en adelante las mujeres se han organizado
en un frente que se llama Comité de Amas de Casa y que
los obreros nunca más van a estar solos en su lucha, van a
ser colaborados por sus esposas, y van a funcionar a la par
del Sindicato.

Había toda clase de críticas de todo el mundo, hasta yo
hablaba mal de ellas. Pero ellas no se acobardaron.  Más
bien, se compraron una balanza, porque nos habían sabido
engañar en el peso. Entonces ellas se paraban en la puerta
de la pulpería para pesar. Un día una señora me dice: 

–Compañera, traiga sus víveres, le vamos a pesar.
Yo me asusté. Pensé que me quería quitar y le dije que no 
–Pero le pesaremos, compañera –me dicen. Y yo pregunto: 
–¿Quiénes están pesando? 
–La directiva de las Amas de Casa. 
–¡Ay! no, seguramente me van a cobrar, no tengo plata.
–¡No, no le van a cobrar!
Y otra señora me dice: 
–Haz que te pesen, a mí me han aumentado un vaso. Me lo
pesaron y cierto, faltaba un vasito de azúcar y de arroz y
eso me han aumentado, las papas también.

Desde ese día siempre les buscábamos. Estuvieron como
un mes. Luego desaparecieron y estábamos protestando
contra ellas: Dónde están las ociosas, que vengan a pesar–.
Ahí empezaron a hacernos falta. Al otro mes aparecieron
otra vez y empezamos a escucharles lo que decían,
empezamos ya a buscarles.

11



1212

Yo ingresé al Comité de Amas de Casa el año ‘63 cuando
hubo el Congreso en Colquiri y habían apresado a Federico
Escobar y a Irineo Pimentel. Decían que posiblemente
Escobar estaba muerto, porque le habían hecho echar al
suelo y que habían tirado ráfagas de ametralladora y
también un obrero había caído herido. Este obrero había
ido directamente al interior de la mina a avisar a los otros
para ir a agarrar al gerente. Él había estado con los del
Cuerpo de Paz, con todos esos ’ banqueteando’, porque
ellos habían hecho hacer ese Plan4. Los rodearon y los
trajeron a la plaza.  Querían colgar a los gringos.

Ahí es donde empieza a tocar la sirena y nosotros hemos
ido. Yo con mis hijitas, tenía tres entonces. En la plaza, los
obreros les estaban por colgar y ahí aparece la señora
Norberta de Aguilar –presidenta de las Amas de Casa– que
les dijo: Compañeros, yo estoy de acuerdo de que vamos a
colgarles, o lo que sea, a los gringos. Pero no nos
apresuraremos, no sabemos todavía si nuestros dirigentes
están heridos o están muertos. Entonces, primero los
agarraremos presos y podemos canjearlos con nuestros
dirigentes.

Al principio dijeron que no, pero al final acuerdan que sí, y
preguntan quién se va a hacer cargo de apresarles como
rehenes.
– Nosotras – dice la compañera. Estaban varias amas de
casa reunidas 
–Nosotras vamos a hacernos cargo. 
Entonces dicen: 
–Bueno pues, ya!
Pero un obrero dice: 
–No, yo no estoy de acuerdo, estos son pues los ‘rambos’5.
Estos con un lápiz te pueden matar, son especialistas,
cómo se van a hacer cargo. 
Ellas responden: 
–Nosotros nos vamos a hacer cargo, compañeros, con
nuestra vida vamos a asegurar. 

4 Se refiere al Plan Triangular.
5 Se refiere al personaje de un veterano de la Guerra de Vietnam, que interpreta el actor

norteamericano Sylvester Stallone.



Entonces los agarraron presos a toditos, al gerente y a otros
cuatro gringos más. Cinco parece que eran con el gerente
más y los encierran en la Voz del Minero6.

Las mujeres en guardia

Empieza el comunicado del Comité de Amas de Casa: ¡Que
vengan las compañeras a ayudar en la guardia! Y así fue. Mi
esposo tenía que salir a las once de la noche. Yo voy a
preparar rápido mi comida, espero, espero y espero toda la
noche y no aparece. Sonaba toda la noche: dinamitazos,
disparos, dinamitazos. En mi imaginación estaba: una
guerra, cuántos muertos, cuántos heridos habrá. No me
animaba a salir con mis guaguas. Ahí adentro cerrada,
llorando y esperando, seis de la mañana, a carrera, agarrada
de mi comida y un café voy al puesto de trabajo a la boca
mina. Le hablo al sereno y me dice: 
– No, todos los obreros se han salido, nadie se ha quedado
en la mina.  
– Ay, ¿pero no ha venido mi esposo? 
– Pero debe estar pues en el Sindicato, señora, ahí están los
trabajadores. 

Entonces voy al Sindicato. Yo estaba igual pensando que le
ha pasado algo, ahí en el Sindicato había estado. Pregunto
y me dicen que sí: Está arriba, con las amas de casa está.
Toco la puerta y ahí una señora me abre y yo le digo: 
–Señora, mi esposo dice que está aquí.  
–¿Y qué se llama? 
–René Chungara –lo llaman y se aparece ahí– Hola –me
dice– ¿cómo estás? Y yo pendiente, sin poder dormir. Se
entra y una señora me dice: Pase - y me revisa. Otras tres
aparecen y las tres me revisan, a mi guagua, todo. Con mis
tres guaguas he ido, a toditas me las han revisado.
Entonces les digo: 
–Ay, ¿qué están haciendo?, pues sólo estoy llevando su
comida a mi compañero.
–Sí, señora, pero tenemos que tomar medidas, disculpe.
Entramos y me hacen sentar. Entonces ahí le conozco por
primera vez bien a la señora Norberta. 
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6 Radio emisora creada, financiada y controlada por los trabajadores mineros, ubicada
en Siglo XX.



Mi marido le dice: 
–Señora Norberta, le voy a presentar a mi esposa. 
–Mucho gusto – me dice la señora Norberta – usted
señora, ¿no nos va a colaborar en la guardia?
–Ay, yo no, tengo mis tres hijitos pequeños y no tengo a
quién dejar. 
–Nosotros también – me responde – Yo tengo siete,
señora, y están aquí mis guaguas, aquí puede venir con sus
guaguas! 
–Ah, señora –le dice mi esposo– para qué le está diciendo,
ésta es una maricona! Cuando suene el primer disparo se
mete bajo la cama con sus guaguas, así se va a poner a
llorar, es una maricona, –dice él–. Seguro que anoche ella
feliz ha estado durmiendo.
Y la señora Norberta le dice: 
–Yo no creo que haya dormido feliz la señora, porque ha
estado preocupada toda la noche, ¿no es cierto, señora?
–Si señora, tiene usted razón. Me pregunté: ¿Cómo esta
señora que no me conoce dice eso? Y él que vive conmigo,
¿cómo no va a saber que me voy a preocupar por él?
Entonces estaba resentida contra él. Y ahí dice la señora: 
–Ayúdenos señora en la guardia, puede traer usted a sus
hijitos aquí. 
Mi esposo dice: 
–No le diga, que no va a venir, ni una hora no va a
aguantar. Si es una maricona le estoy diciendo, señora, no
le invite usted. 
–Ay, haga un esfuercito. – me dice la señora y le pregunto: 
–¿Y cuántos turnos hay pues, señora? 
–Tres turnos.
–Un turno puedo hacer, ¿no?
–Sí, anímese, hay que siempre empezar.

Como yo era obrera en Pulacayo, sabía participar en el
Sindicato. Además, mi padre me había enseñado siempre a
participar, un poco que me animaba. Bueno quería decir
que sí, pero después decía: Pero las tres guaguas, los
pañales. Que puedo venir así unas horitas pero no tanto.
Así estuve. Y mi esposo me dijo: 
–¿Para qué vas a estar haciendo ilusionar a la señora?
Sabemos que no vas a cooperar, no vas a estar, así que
mejor ándate no más ya a la casa, ya no perjudiques más a
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la señora. Anda, anda ya! Es una maricona no la tome en
cuenta, señora. 
A mí me dio tanta rabia, con tanto desprecio decía, que yo
le dije: 
–Sí, señora, yo voy a hacer la guardia! 
–¿En cuál quiere que le anotemos? ¿en la primera, la
segunda o la tercera que es la que amanece?
Entonces dice mi marido:
–Uy, no vas a estar, ni una hora vas a estar.  
Así que respondo: 
–¡Ya, señora, anóteme en los tres turnos! 
Y de esa manera me quedé, pero fue una experiencia muy
bonita. Creo que esta historia casi nadie la ha contado,
porque nunca la he escuchado.

El conflicto duró casi quince días.  No se sabía nada de los
dirigentes. Estaban detenidos y las amas de casa, haciendo
guardia, por turno se habían organizado: mientras ésta
hacía el primer turno, esta otra señora se lo cocinaba para
ella; mientras ésta otra hacia el tercero, los del primero iban
a hacer acostar a sus guaguas o mandaban alguna persona
a dormir, o se las llevaban a las guaguas a dormir a su casa
y echaban llave la casa. Nos quedábamos ahí adentro y
teníamos nuestras guaguas en un local grande con espacio
para ello.

Pidieron la salida de los rehenes y las señoras no quisieron
y dijeron: Primero queremos ver a nuestros dirigentes. Ni el
mismo Lechín sabía qué había pasado con Escobar y con
Pimentel, solamente decían: Vamos a entrar al diálogo,
pero primero tienen que largarlos. Las compañeras les
dicen que querían tener noticias de los dirigentes. Además
les dicen: Nosotros no somos quienes les vamos a  recibir,
sino es la asamblea de obreros, nosotros solo estamos
cuidando. Lechín se salió muy enojado. Dijo que con
treinta mil obreros él podía hablar, pero que con tres
mujeres no podía entenderse. Estaba furioso, y quien dijo
esto fue la señora Genoma de Romero, que era la
vicepresidenta del Comité de Amas de Casa. 
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Hasta las últimas consecuencias 

Una tarde muy afligidas las señoras, las de la directiva,
solitas se reúnen, salen y nos dicen a las que estábamos
colaborando: Compañeras, ustedes pueden irse a sus casas;
gracias por habernos ayudado. Esta noche van a entrar los
campesinos y nos van a atacar. Además, van a venir los
helicópteros a rescatar a los rehenes.

O sea, ya habían enviado una tropa especializada de
Estados Unidos con helicópteros, los boinas negras, los
rambos que ahora les decimos, esos tenían que venir,
mientras el pueblo iba a estar siendo atacado por los
campesinos, porque en esa temporada había la alianza
militar–campesina y ellos iban a rescatarlos.

Entonces las señoras de la directiva habían decidido
defender hasta lo último y que nosotras, que no éramos de
la directiva, nos fuéramos a nuestras casas a asegurar
nuestras cosas, porque iba a haber un saqueo. Resulta que
yo me asusté. Yo no puedo decir que estuve super macha,
pues entonces dije: ¡Ay, para qué he venido! Por qué no
me he quedado, debería irme nomás a mi casa y ahora,
¿qué va a pasar? Yo quería irme rápido, quería salir pero no,
estaba ahí el papá de mis hijos, en una comisión se había
ido. Y la gente ahí empezaba a salir, a correr, mientras decía:
Voy a asegurar esto, voy a hacer esto. Y los obreros
comenzaban a organizarse. Han salido los obreros
alrededor de la población para detener esa invasión que
estaba viniendo del campo. Entonces, yo estaba esperando,
cuando aparece mi marido y le digo: 
–Aquí están mis cosas. Ya había tenido todo listo. Vamos!
–le digo– vamos!
–¿Cómo? ¿Por qué nos vamos a ir?
–Pero dice que va ha haber saqueo –le digo– va a ser así!
–Pero, a ver, negra cálmate. Todos saben que nosotros
estamos aquí y mañana, pasado cuando se calme esto y
nosotros estemos afuera es como si hubiéramos
traicionado. Aquí, que pase lo que pase pues juntos con las
compañeras vamos a enfrentar la situación. 
En ese momento me entró una paz, una tranquilidad.
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Entonces me dijo: 
–Y si tenemos que morir, bueno, morimos todos, las
guaguas, tu y yo.
Eran las mismas palabras que mi madre una vez le dijo a mi
papá, cuando le estaban agarrando. O sea que eso se
repitió y yo me acordé. Dice que a mi papá lo estaban
agarrando preso y lo estaban llevando, y mi madre se
agarró del cuello de mi papá y me marcó a mí y les dijo: 
–Todo lo que ha hecho mi marido yo también he hecho,
así que si lo van a matar a él yo también quiero morir. Yo
no quiero quedarme viuda sola, soy joven y no quiero!
Así que no lo largaba a mi padre ni al baño. La golpeaban
en las manos, pero mi madre no se largaba. Entonces, eso
me ha hecho recuerdo. Cuando él me dice: Todos vamos  a
morir. Seguramente la historia se repite.

Entonces voy por el arroz, lo vuelvo a poner ahí adentro y
le digo: 
–Señora Norberta, yo me voy a quedar, mi esposo también
ya ha decidido que sí. –Ya, está bien compañera, gracias. 

Ahí ví a las señoras con sus ponchos puesto s, parecían más
g o rdas con sus ponchos. Claro que estaba haciendo frí o
p e ro... toditas con sus ponchos. . .¿Por qué será? - m e
p reguntaba. Entonces las veo a las de la dire ctiva y nos
dicen: 
–Acompáñenos, vamos a hablar con los gringos. 
–¿Qué ha pasado señora? – yo pregunto.
Ahí nos avisan que los gringos habían hablado por teléfono
y les habían dicho -a estos gringos- que se preparen, que al
amanecer iban a atacar los rambos y que los iban a rescatar
y que estén ellos atentos. Uno de los hijos de una de las
señoras hablaba inglés y él había escuchado y sabía lo que
han dicho. De esa manera entramos ahí. Ellos estaban
felices, el gerente también y le pregunta:
–Compañera, ¿cómo está? ¿feliz? 
Entonces agarra la compañera papeles y lápices y los tira. 
–Señores –les dice– ahí tienen los papeles, pueden hacer
su testamento, porque nosotros sabemos que esta noche
han de venir a rescatarles. Pero ¿saben qué?, nosotras no
los vamos a largar. ¡No! ¿qué tenemos para perder
nosotros? ¡Nada! Nada más que nuestra pobreza, nuestra
miseria, nada más. En cambio ustedes seguro tienen que
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escribir cartas, tienen que hacer testamentos. 
Háganlo, tienen tiempo hasta la noche, hasta el amanecer
que es la hora en que van a venir sus helicópteros. Porque
señores, aparece un helicóptero y nosotros…
Se sacan los ponchos y tenían como los mexicanos,
cartucheras. Se habían puesto los cinturones llenos de
dinamita y dicen: 
–Nosotros vamos a prender esta mecha, nos vamos abrazar
a ustedes y aquí vamos a volar.
Los gringos se pusieron a llorar, a gritar: Teléfono, teléfono!
Que desesperación que tenían y se sentaron ahí al lado de
cada una. Salió la presidenta y dijo: Vamos a ver...
En una ventana hacíamos cada dos horas el turno, de día,
de noche, dos horas... dos horas... dos horas... en cada
ventana. En el pasillo habíamos visto fusiles. Yo los había
visto cruzados, tapados con sábanas. En la ventana donde
me tocó a mi hacer guardia yo veía una metralleta, ahí,
tapada con otro manto también. Entonces yo veo la
metralleta y dije: Ahora yo no sé si quiera disparar.
Entonces le digo a la señora: 
–¿Qué hago, señora?
–Usted, compañera, nos va a colaborar aquí en esta
ventana. Siempre cada dos horas, pero ahora no tenemos
personal, porque la gente ha ido a resguardar sus casas.
Entonces cada uno va a estar en una ventana y de esta
ventana usted se hace cargo compañera. 
–Pero compañera –le digo– ya que está aquí esta
metralleta, yo no sé manejar, enséñenme pues a manejar,
por lo menos voy a hacer bulla. 
Norberta me mira muy triste y se ríe: 
–Venga compañera –me dice– usted es nuestra
compañera y no podemos ocultarle a usted, venga.
Y me muestra. Era un pasillo largo para ir a la Voz del
Minero desde la biblioteca, en todo eso había así como
unos cinco grupos de lo que pensé eran fusiles y habían
sido palos. Palos habían sido... solo palos y la metralleta esa
también, eran cartones.
–No, no tenemos armas compañera, me dijo. 
–Ah! ¿y entonces? –le digo– ¿y ahora?
–Bueno, aquí nosotros hemos hecho éstas. Eran latas de
leche que habían hecho con cemento, con una mechita,
unas bombitas y gasolina en unas bote l l a s, eso había habido. 
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–Esto compañera, cuando usted vea venir tropas que están
viniendo hacia el Sindicato, usted de acá arriba enciende la
mecha, hasta tanto va a contar y lo larga, para que no lo
devuelvan. Mire, compañera, esta ventana abierta, usted
mira, si ve una luz ahí afuera o ya ve andar a la gente,
inmediatamente me avisa.

Mis hijos cerca estaban durmiendo y el papá de mis hijos
estaba en la puerta. Tres hombres se quedaron ahí en la
puerta, y ellas al lado de los gringos, estaban ahí sentadas.
Fue la noche yo creo más larga, difícil y más triste para
todos. Habíamos pensado todo, mil cosas. Que por qué no
hicimos esto, que vamos a morir. Estábamos seguros que
íbamos a morir esa noche. Entonces yo me dije: Bueno, si
las compañeras van a morir ahí adentro con la dinamita,
entonces que mis hijos estén aquí, ¿no? y yo también con
una de estas voy a hacer volar.

Esa era la decisión de todos nosotros. Entonces esperamos,
esperamos y no hubo nada, porque los gringos habían
llamado por teléfono. Amaneció, y bueno, otra vez volvió la
calma. Al día siguiente llegó Monseñor Manrique, llegó
Lechín y trajeron ya una cinta grabada con la voz de
nuestros dirigentes. Recién supimos noticias de ellos y ahí
Escobar nos decía que nos agradecía la solidaridad; que no
deberíamos exponernos a enfrentarnos con los
campesinos; que ahora saben que están equivocados; que
los campesinos son nuestros propios hermanos; que de
dónde veníamos los mineros si no es del campo; que no
debíamos prestarnos a ese juego y que debemos entregar
a los gringos. Que él está con vida, que estaba en la cárcel
en La Paz; que eso ha de facilitar el diálogo y que después
él iba a salir en libertad. Eso le dijeron pero no le largaron...
no le largaron.

En esa temporada, la Pío XII7 tenía lo que eran las LTC, la
Liga de Trabajadores Católicos. Ellos, cuando estaban
saliendo los gringos, han venido con mixturas echándoles a
los gringos, en hombros se los han llevado y a nosotros
insultándonos. Teníamos un sabor de derrota... Pero
también habíamos cumplido, hubo asamblea y a la
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asamblea se lo entregamos a todos sus presos, más de
cincuenta habían emenerristas, agentes, a todos los han
metido ahí adentro. Más de cincuenta presos hemos
entregado las mujeres. Cada que tengo yo flaqueza, me
recuerdo dónde empecé, entre mujeres tan valientes y
decididas a morir, que no le tuvieron miedo a los rambos,
no le tuvieron miedo a nadie.

No te permitían tomar la palabra, ni
organizarte.

S i e m p re hubo ese machismo en las dire c c i o n e s, para que la
mujer se org a n i c e, pero yo me acuerdo que antes de que
h aya el Co m i té de Amas de Casa, por ejemplo había
a s a m b l e a s. Yo, como siempre, en el Sindicato iba a las
a s a m b l e a s, y le decía al Pa d re Luis: Hay asamblea, vamos.
Íbamos y ahí nos dábamos la sorp resa de que estaban
también las mujere s, ahí sentadas, junto a sus compañeros en
la asamblea. Te dejaban part i c i p a r, te dejaban escuchar, pero
lo que si no dejaban era que tú te org a n i c e s, que tomes la
palabra, en eso eran machistas y por eso nos costó bastante.
Po rque además las abuelas decían que la mujer es de su casa
y el hombre de la calle. Para que la mujer se vaya a org a n i z a r,
nos decían que la mujer debería aprender a pelar las papitas
c h i q u i t i t a s, para que su suegra no le odie, para que su mari d o
le acepte, tenía que moler ají, las cosas que tenías que
a p render para casarte, las pruebas que hacían las suegr a s. Ha
sido bastante difícil el que acepten un Co m i té, ha sido poco a
p o c o. Además decían que las mujeres iban al sindicato a
buscarse amante s, que era su amante de fulano, de sutano y
eso era el conflicto general. En mi caso también ocurrió eso. 

Cuando terminó el conflicto, las señoras a mi me invitan a
sus reuniones, ya era parte de ellas. Entonces, me decían:
Señora, los jueves, todos los jueves nos reunimos dos
horitas.

El primer jueves, yo me acuerdo y nunca me voy a olvidar,
habían estado enseñando a hacer empanadas con queso,
habían sabido ellas hacer esto, y habían invitado a un
médico para que nos hable sobre la diarrea. 
Yo tenía mis tres niños pequeños que cada vez enfermaban



con diarrea y ahí el médico nos dio recetas, nos dijo que
hay que darle agua de arroz, agua de canela, nos ha dado
una charla sobre eso. A mí me ha alegrado mucho saber
sobre eso, que te avisen ¿no?, porque no sabes de qué ha
enfermado tu guagua. En cambio, este médico nos ha
charlado tan bien, que me he sentido feliz. Y habían sabido
llevar cada una ingredientes para hacer cositas. Habían
llevado para hacer empanadas y cuando nos estábamos
viniendo, a mi me alcanzan con diez empanadas: Vaya a
tomar cafecito con su esposo. Ah, qué feliz estaba! Para el
siguiente jueves teníamos que llevar choclo para hacer
humintas ya también. Decían: ¿Qué quieren aprender las
compañeras? huminta queríamos que nos enseñen. Al
siguiente jueves ya van a hablar sobre el sindicato, vamos a
invitar a un dirigente para que nos venga a hablar.

Yo voy a mi casa, hago hervir un café, le sirvo a mi esposo y
le digo: 
–Mira, las amas de casa habían sabido aprender todas estas
cosas, ahora ya sé cómo hay que tratar a las guaguas
cuando tienen diarrea, que bien ¿no, René?
–Sí, qué bien hija, me alegra- me dice.

La próxima reunión igual voy, igual las humintas, del
Sindicato nos han hablado, cómo se había organizado. Al
siguiente jueves, René empieza a decir:
–¡Ah!, dice que las amas de casa están pues acostándose
con los dirigentes, con quién estás pues vos, cuál es tu
amante de vos, dice que se habían ido a farrear!  
Y ya empezó a molestarme.
–Andá, pues, a traer tú plata del sindicato, tu amante que
te dé pues, que cosa me lo haces para mí, que cosa me lo
has hecho! 
Andaba revisando todo y diciendo: 
–Ay, mira esto, claro pues, quién va a limpiar pues, hasta
que mi mujer esté coqueteando con su amante, hasta que
esté esto, hasta que esté el otro... 

Me fregaba y yo me asusté y ya no fui más a la reunión.
Dos días he ido, por dos semanas he ido a la reunión, y ya
no fui más. Y me dije que ya no iba más o qué va a hacer
éste. Ya son dos meses que no me da el pago, que no me
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ha dado un centavo, diciendo: Anda a pedir pues a tus
amantes. El tercer mes no he vuelto a ir, se lo ha gastado
todo el pago y se ha quedado a dormir dónde será, vaya a
saber dónde él estuvo. Y cuando ha llegado al día siguiente
yo le he reclamado y él me ha pegado, nos hemos peleado
y me ha pegado.

–Carajo, es mi trabajo, ¿querías mi sueldo?, ¿querías mi
plata? Yo trabajo, yo me sacrifico dentro de la mina. Tú, qué
cosa me lo haces, de lo grueso estás tragando aquí, todavía
te estás haciendo a la loca con tus amantes, ¡carajo! y
tienes cara todavía para pedirme el sueldo. Aquí está el
sueldo, aquí está! Me ha pegado. Mi cara estaba verde.
Sentí el dolor, pero yo no me fijé. Tenía que ir a la pulpería,
marqué a mi hijita, a mi otra hijita, así estuve yendo,
cuando ahí lo veo a Federico Escobar, lo veo y quiero
esconderme. Y me digo: Ah, ahí está Don Federico, que no
me vea. Me estuve por ir por otro lado cuando en mi
delante aparece y me dice: 
–Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Por qué ya no viene a las
reuniones?
Con toda mi amargura le digo: 
–Caballero, yo no voy a venir más nunca a las reuniones,
porque a consecuencia de eso mi marido me está
pegando y dice que son nuestros amantes los dirigentes y
eso que nosotros nunca nos reunimos con los hombres,
pura mujeres nos reunimos. Alguna vez invitamos algún
personaje para que nos venga a dar una charla. Pero así
dice, y por eso me está pegando y además tres meses ya
de su sueldo todavía no me ha dado. Dice que él tiene
derecho a gastárselo, a comérselo, que es su trabajo. 
–Pero, ¿acaso usted no trabaja señora? –me dice.
–No, caballero –le digo–, mi marido nomás trabaja.
–¿Y entonces qué hace usted en su casa?, ¿acaso usted no
lava, no cocina, no plancha? 
–Sí caballero, estoy haciendo también eso, pero no trabajo
–le digo. Porque para mí trabajar era traer el sueldo.
Entonces me dice: 
–Trabajas pues hija, trabajas. A ver,  imagínate que si tú te
emplearas como cocinera, aunque sea así poquito trajeras tu
sueldito. Si tú te emplearas como sirvienta, también otro
poquito trajeras. Si tú te emplearas como niñera también
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tuvieras tu sueldito y si lavaras la ropa por docena. ¿Cuánto
lavas al mes en tu casa hija? Entonces tú no tienes que dejar
que te trate así tu esposo. ¿O quieres que yo vaya a hablar con
él? 
Yo dije que no, para que no vaya a decir que este señor es
mi amante.
–No caballero –respondí– yo le voy decir.
–Si, hija, –me dice–, tienes que defenderte, no tiene por qué
tratarte así y si no hace caso siempre, vamos a mandar una
comisión del Sindicato, no tiene por qué estropearte así. 
–Ya, caballero- le digo y entonces empiezo a pensar.

Mi primera huelga: en mi casa

En Siglo XX hacía frío en esa temporada, tanto frío que
cuando hacía secar los pañales de las guaguas, to d i to se me
congelaba, quedaba con escarcha. Para que no se haga así,
yo me envolvía los pañales en mi brazo, otro en mi otro
b r a zo, otro en mi espalda, otros en mis piern a s, en to d o
e nvolvía, a fin de tener pañales secos porque tenía las
guaguas pequeñas. Una guagua tenía tres años y cuatro
m e s e s, la otrita tenía un año y seis meses, y la otra era de
p e c h o. Entonces para los tres tenía que tener pañales, y él me
está fregando diciendo que yo no hago nada en la casa. Pe ro,
¿quién hace aquí? ¿quién cocina? ¿quién lava? Y en tanto frí o
h ay que lavar! Pues él tiene que entender esto. Y así, decidí
hacer mi primera huelga: en mi casa. Tiene que saber él esto,
p o rque él me ha dicho: ¿Qué me lo haces? Estas sentada de
lo grueso tragando mi trabajo, y todavía te vas a coquetear
con tus amantes y aquí me vienes a pedir sueldo a mi!

Entonces decidí: No voy a lavar, no voy a planchar, no voy a
cocinar, a ver quién va a hacer aquí en la casa!  Entonces
me senté. Ahí estaba yo, llorando, cuando llega mi padre y
me dice: 
–¿Qué ha pasado? ¿Por qué la casa está sucia, hija? –me
dice– ¿Y qué ha pasado en tu cara?
–Nada, papi. 
–Cómo que nada, si está toda verde, tan feo... hinchado. 
Recién me voy a ver al espejo y entonces le dije: 
–Mire lo que me ha hecho ese animal... porque he ido al
Sindicato, por eso así me ha hecho. 
Mi papá estaba feliz, estaba feliz de que yo participe,
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porque dice que él siempre tenía preocupación, porque no
tenía un hijo varón que siga sus pasos en su política y
resulta que yo sí participaba, y él estaba feliz. 
–Cómo te va a hacer eso hija.
–Ahora yo no voy a hacer nada! 
–Hija –me dice– serías tan cruel al no darle almuerzo a ese
hombre que está ocho horas en la mina.  La mujer nunca
debe enojarse con sus ollitas. Si tú te enojas con tus ollas
no me vas a hablar más, que ya no soy tu padre. 
–Ya papá –le digo– voy a cocinar pero no voy a hacer nada
más.
–Ten cuidado, cuidado que empeores de situación, dijo mi
papá. 
–No papi, tiene que saber quién hace aquí. 

La lucha fue difícil, pero me di cuenta que el trabajo de la
mujer era el doble de lo que hacía el obrero.  Cuando yo
descubrí eso, recién me sentí un ser útil. Hasta ese
momento yo siempre pensaba que vivía a costillas de mi
marido, que no hacía nada, mi trabajo no lo valoraba ni yo
misma! Pero cuando descubrí eso, yo no sabía si llorar o
gritar, y me puse a llorar, y dije: ¡Yo también aporto!
También me di cuenta que si el obrero tuviera que hacer
todo eso y pagar todo ese servicio, cuánto tuviera que
ganar. Entonces cuánto se embolsillaba el patrón, esto fue
importante. Cuando lo descubrí me puse a llorar, él me dijo
que no vaya más al Sindicato y yo también le dije que no
farree más. Pero él empezó a farrear y yo empecé otra vez a
ir al Sindicato y bueno, al final él ya comprendió y me
apoyaba, y me acompañaba, y sabíamos ir juntos.
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Debemos partir de que todos vivimos en sociedad, o sea,
en la sociedad boliviana. Pero que esta sociedad está
dividida por la producción y el papel que jugamos en esa
producción nos indica que estamos constituidos en clases.
En los centro mineros, los mineros vivíamos en
campamentos compuestos por trabajadores mineros,
población civil, campesinos, comerciantes, la gerencia de la
empresa y las autoridades del Estado. Así como el Estado
está organizado, todas las clases tienen su organización
social y gremial para defenderse como clase económica y
social. Nosotros teníamos el Sindicato Minero.

En el Sindicato se conquistó y se creó conciencia del contro l
social en la población. Era control social, pero con p o d e r
re a l, que se expresaba en la presentación del delegado
o b re ro en la empresa. Este delegado no era parte de la
b u rocracia, era elegido por el Sindicato y llevaba las
p ropuestas del Sindicato, así como ejercía el control obre ro,
incluso con derecho a ve to, pero su pri n c i p a l
responsabilidad era la rendición de cuentas a sus
m a n d a n te s. El control social con poder re a l, no solo estaba
e x p resado en esta re fe rencia, también se expresaba hacia
todos los diri g e n tes sindicales, asi como los delegados y
comisiones que se elegían en los dife re n tes momentos en
los cuales era necesari o. Los diri g e n tes solamente eramos las
personas que recibiamos un poder delegado y
c i rc u n s t a n c i a l, a eso lo llamaban vigilancia de las bases, o
v i gilancia revo l u c i o n a ria. Por último, el contro social con
poder re a l, también estaba expresado en el control te rri to ri a l.
Q u i e re decir que en la población y en el campamento
e s p e c i a l e m e n te, todos estábamos alertas ante la pre s e n c i a
de personas extrañas y hacíamos labores de seguri d a d. Po r
esta razón casi eramos te rri to rios liberados, pero tambien
eso nos empujó a tantas re p resiones militare s.

Por estas razones que indico, el control social no es una
figura impuesta por alguna instancia administrativa, sea
nacional, departamental o local, como vemos y estamos
acostumbrados en este último tiempo desde la Ley de
Participación Popular.

Texto escrito en Cochabamba el 5 de marzo de 2008, que a solicitud
de Domitila Chungara es incorporado como complemento a la

entrevista que se le hizo en 2003.
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Soy Victor López, ex dirigente de
la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia y de la Central
Obrera Boliviana. Recuerdo que
cuando se dio el Control Obrero,
trabajaba en las minas del sur, allí
pude ver que los trabajadores a
tiempo de nombrar una directiva
sindical -con sus respectivas carteras-
también empezaron a nominar al
Control Obrero que representaría a la
empresa.

Me acuerdo que participé en una
conversación con el Doctor Paz Estenssoro,
hablamos de cogestión  y dijimos que vamos
a derivar en la autogestión. Él, un poco
entre sonrisas, decía: Ahora ese problema
es de los jóvenes movimientistas -así le dijo a
Goni, que en esa entonces, ya administraba
sus minas.
Ah! – dijo– Ustedes no están contentos con
la coparticipación, quieren autogestión, así
que ustedes tienen el poder político, social y
además quieren el poder económico. Les va
a ir bien, les va a ir bien –sentenció–. 
Claro, nos estaba diciendo así, pero no nos
iban a dar nunca la autogestión.

Cochabamba, septiembre de 2003
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El Control Obrero y la
Nacionalización de las Minas

La Revolución de 1952 era obra de los trabajadores, y la
visión de Don Juan Lechín, Mario Torrez y otros, logró
que se inscribiera el Control Obrero en la Ley de la
Administración de Minas, en razón de que estaban
planteando la Nacionalización de las Minas. Por ello, no
podía quedar aislada la participación o intervención de
los trabajadores.

El Co n t rol Obre ro respondía al mov i m i e n to sindical
local y nacional. El Sindicato, a su vez que hacía un
s e g u i m i e n to a la actividad del Co n t rol Obre ro –q u e
p a rticipaba en las reuniones de los consejos de las
e m p resas– incursionó, sin experiencia ni pre p a r a c i ó n
p revia, a participar en las decisiones técnicas y
administrativas de la empresa. En lo social,
n a t u r a l m e n te, había una experiencia y hasta el
S i n d i c a to podía muy bien asistirl o, pero los otro s
p roblemas eran nuevo s, sobre los cuales se tuvo que
recoger experiencias que perm i t i e ron conocer la
situación de las empre s a s.

No me imagino cómo habría resultado la
Nacionalización de las Minas sin la participación de los
t r a b a j a d o re s. Se habría manejado como una empre s a
p rivada al margen del inte rés nacional y social, una
e m p resa cuyos dire ct i vos obedecerían políticamente
al gobierno central, menos al pueblo ni a los
t r a b a j a d o re s. Por eso creo que la incorporación del
Co n t rol Obre ro, tenía la pre tensión de re c l a m a r, en
p rimer lugar, el derecho de los trabajadores de
p a rticipar en el proceso de  producción, su dere c h o
de inte rvenir en las decisiones. Y la realización de la
CO M I B O L1, para que cumpla los objetivos por los
cuales se justificaba la Nacionalización de las Mi n a s,

1 Corporación Minera de Bolivia.
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p o rque hasta esa ento n c e s, las tres empresas pri v a d a s
te rm i n a ron conv i rtiendo la actividad minera en un
e n c l ave muy ajeno a la nación. Se imponía la necesidad
de re ctificar esta política, solo era posible garantizar con la
a ctividad perm a n e n te de la clase obrera organizada, pero
con presencia en los niveles de decisión administrativa,
política, económica, etc.

Los trabajadores confrontamos problemas muy
complicados, porque era una experiencia nueva. Habían
experiencias inclusive de los obreros norteamericanos que
eran acosados y exprimidos por el Taylorismo2, para el
beneficio de los capitalistas o de las administraciones y no
de los verdaderos productores. En la Unión Soviética se
estableció con las mismas finalidades y, por lo tanto, el
Control Obrero pretendía ser diferente. No era solo para
exigir mayor rendimiento ni mayor producción a los
obreros, sino para exigir que el esfuerzo de esa
participación en la producción de la riqueza vuelva en una
justa mejora social y de condiciones de trabajo.

La participación de los trabajadore s, no siempre encontró
una aceptación plena, era cuestionada por los
p ro fe s i o n a l e s, los técnicos que logr a ron también un
mecanismo de re p resentación. Alegaban que ellos eran
los técnicos y que el obre ro era apenas un trabajador  y
que no podía constituirse en contro l, menos to m a r
d e c i s i o n e s. Aunque no se atrev i e ron a impugnar a los
t r a b a j a d o re s, porque en ese tiempo el mov i m i e n to obre ro
pesaba y decidía las situaciones políticas. Tuvimos una
c o n f rontación, cuando en el desarrollo del Co n t rol Obre ro
e m p e zó a germinar la coparticipación en la
administración, en este caso del organismo sindical, no de
una persona delegada de los trabajadore s. Con seguri d a d,
de haber tenido un desarrollo sin mayo res dificultades,
hubiéramos te rminado planteándonos la autogestión, que
fue uno de los inte n tos que no logr a m o s, pero con la
toma de la Co rporación Minera de Bolivia, se logro la
Cogestión  Obre r a .

2 Se refiere a la división de las distintas tareas del proceso de producción que implica el
aislamiento del trabajador y la imposición de un salario proporcional al valor que añaden
al proceso productivo.



Las decisiones políticas del gobierno, en
contravía a la Cogestión  Obrera

La Cogestión  Obrera se planteó reivindicando la cuestión
paritaria, para participar en las decisiones de la empresa,
pero se constató en los hechos que no era suficiente estar
en el directorio, decidir políticas, cuando éstas no
encontraban eco en el poder central o cuando no
coincidían con las políticas del gobierno. Teníamos que
gestionar como cualquier otra persona particular al
Ministerio de Minas, porque ellos decidían las políticas.

Con la Cogestión  terminamos tomando, de hecho, la
gerencia de la COMIBOL. Desde esa posición se arrancó la
disposición legal y el gobierno de Siles Zuazo tuvo que
ceder a la Cogestión , porque el Ministerio de Minas estaba
con políticas muy contrarias a la COMIBOL. Por ejemplo,
cuando teníamos que ir a tramitar créditos en el Banco
Central para cumplir salarios o con las cosas más básicas,
nos otorgaban el crédito en pesos bolivianos, pero nos
cobraban con divisas, ellos ganaban y la COMIBOL tenía
que absorber eso como pérdida.

También sucedió con la Fundición de Karachipampa
–propiedad de alemanes, que nunca logró funcionar– que
la COMIBOL debía acumular, por disposición legal del
gobierno, minerales de plata, plomo y zinc. Que podía
negociarlos, venderlos y convertirlos en recursos para
seguir financiando su operación, y ampliar incluso las
actividades, pero el nivel de desarrollo de la minería, no
aseguraba un abastecimiento normal. Tenía que haberse
hecho una gran inversión en el sector de los yacimientos
de plata, plomo, zinc para posibilitar el funcionamiento de
esa planta, que además era vendida por los alemanes con
una patente de prueba que, una vez que funcionaba por
un determinado tiempo –que era corto–, terminaba
lavándose las manos sin garantizar la operación y dejando
todo en manos de la COMIBOL, pero asegurándose el pago
del importe de esa planta. 

Entonces, al no estar asegurado el desarrollo de la minería,
no había cómo asegurar el suministro de la carga necesaria
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que debían abastecer. Eran 35 mil toneladas por mes, que
debía consumir para mantenerse funcionando. Se había
reunido esa cantidad, pero, una vez consumido, no se
podía reponer en el mismo tiempo, por lo tanto, el capital
de operación de la COMIBOL se estaba inmovilizando con
los consiguientes costos. Por ello, hicimos una gestión ante
el Ministro de Minas, que para aquel entonces era el Señor
Carvajal. Tuvimos que hacer una representación para
decirle que queríamos mover esos minerales estocados y
exportarlos, porque apenas se los ponía en puerto, ya nos
daban un anticipo, y con la misma plata se podía seguir
generando la producción y ampliando las reservas de
yacimientos. La petición no fue aceptada.

Entre tanto habían resuelto el problema con los alemanes,
apoyando una negociación medio rara, porque era una
inversión muy grande de 200 millones de dólares
americanos, que nunca rindió para nada. La empresa
alemana naturalmente quería deshacerse rápidamente y
dejar en manos de la COMIBOL. Nosotros nos opusimos en
el directorio, porque estábamos en la Cogestión.  

Pensamos que el Ministro Carvajal estaba en la línea de
ayudar a la empresa estatal y que iba a permitir que
hagamos la realización de la venta del mineral. No se
atrevió a negarnos tajantemente, nos dijo que iba a
estudiar porque era un problema muy complicado.
Nosotros decidimos en el directorio se instruya al gerente
financiero de la COMIBOL para que proceda con la venta
de los minerales y dimos la orden para que los embarquen
a Antofagasta.

Mientras en Potosí se manejaba políticamente la situación.
La población se alarmó, dijeron: Nos están dejando sin
carga en Karachipampa y no van a cumplir con la
realización de una planta en Potosí. Convocaron al Ministro
Carvajal y lo hicieron viajar, denunciando que no estaba
cumpliendo con su función. El Ministro no tuvo ningún
temor en comprometer públicamente –por razones
enteramente políticas– que ese mineral no se mueva: He
ordenado como gobierno que quede como stock para
Karachipampa. Para atender las urgencias de COMIBOL,
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conseguirán créditos. Mientras decía eso, la COMIBOL ya
había embarcado, habían salido varios vagones a
Antofagasta. Muy enojado se vino a La Paz, y llamó la
atención a las autoridades de COMIBOL, los mismos que se
respaldaron con el directorio. Fuimos convocados por el
Ministro Carvajal que nos notifica haber ordenado el
retorno de esa carga y los gastos ya realizados en ese
embarque. Finalmente, el ferrocarril cobró flete falso, por
mandar y devolver la carga, en contra de la COMIBOL. Ahí
nos dimos cuenta que el gobierno estaba en otra dirección
política y no estaba dispuesto a crear una política minera
que parta del fortalecimiento de una empresa estatal y no
de una empresa privada.

La prematura Autogestión Obrera

Cuando empezamos a plantearnos la idea de la
autogestión, nos preocupamos mucho en estudiar la
jurisprudencia minera, asistidos por un grupo
multidisciplinario. Lo que coincidió con el gran crack de los
precios internacionales del estaño.

El gobierno, en poder del MNR y del Doctor Paz Estenssoro,
con toda frialdad y sin compromiso con el pueblo minero,
aprovechó la inflación para dar el golpe final a la
organización de la empresa estatal y particularmente para
desmontar todo el problema social, que estaba
atrincherado en el movimiento de los trabajadores
mineros.

En una conversación con el Do ctor Paz Este n s s o ro, hablamos
de cogestión  y dijimos: Vamos a derivar en la autogestión. É l
un poco entre sonrisas decía: Ahora ese problema es de los
jóvenes movimientistas - así le dijo a Goni, que en esa
e n tonces ya administraba sus minas. Conocía muy bien la
p roblemática: A h ! –d i j o– Ustedes no están contentos con la
coparticipación, quieren autogestión. Así que ustedes tienen
el poder político, social y además quieren el poder
económico. Les va a ir bien, les va a ir bien...– s e n te n c i ó– .
C l a ro, nos estaba diciendo así, pero no nos iban a dar nunca
la autogestión. Ad e m á s, nosotros nos convencimos que el
n i vel conciencial de la clase obrera no estaba preparada aún.
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Después de las experiencias del Co n t rol Obre ro y la
Cogestión Obrera, asumimos que la Au togestión Obrera era
el paso necesario para asegurar la realización de la clase
o b re r a .

Sin embargo, el movimiento obrero fue desmovilizado, nos
atrincheramos en el estudio alternativo que hicimos para
mantener en pie la producción de la COMIBOL, mientras el
gobierno asegure el decantado argumento de que van a
traer créditos de afuera para atender la economía. Nos
opusimos a que retiren a los trabajadores, concientes de
que había sobrecarga de personal en razón de los costos y
de la cotización de los minerales. Nosotros pretendíamos
que eso se podría ir ajustando poco a poco, dando lugar a
que se jubilen con un plan y de manera conciente la gente
mayor, asegurándole un futuro mejor, entre tanto se
vislumbren otras soluciones, porque sabíamos que el
problema social es dinámico y no terminaba ahí. No
logramos que nos entiendan. Discutimos a nivel de
Ministerio de Minas, discutimos a nivel de Ministerio de
Economía los planes alternativos con el equipo
multidisciplinario. Lo querían desahuciar por razones
políticas, aunque se había demostrado por lo técnico, que
era posible seguir funcionando. Finalmente dijeron: Si
funciona, el gobierno no dará plata a la Cogestión y menos
a la autogestión. Entonces la pregunta era: ¿Cómo vamos a
manejarnos?

Todo eso permitió ir constatando de que no era suficiente
de gestar control a nivel del centro de trabajo, sino que
había que subir a otro nivel de autoridad. Ya ni siquiera
autoridad administrativa sino política, porque tenía que ver
con los problemas políticos del gobierno.

Las posiciones políticas en pugna y la
relocalización

En el periodo del Control Obrero habían conflictos
normales. Cuando se produjo conflictos muy acelerados,
fue cuando estuvimos en la Cogestión Obrera, y eso se
manejó a través de la actividad político partidaria.
Montaban conflictos por dos razones: una, porque no
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estaban sus militantes en la representación; y otra, no les
convenía que salga adelante un paso como el que se había
dado. Y podían hacerlo porque la situación económica de
la COMIBOL andaba mal. Su producción no la reportaba en
divisas, tenían que mendigar y no podían cumplir con
todas las obligaciones sociales, y se desataban los
conflictos.

En la Cogestión  Obrera, los trabajadores querían que las
cosas se resuelvan de manera fácil. Pero había muchos
intereses políticos y el contexto era muy complicado.
Nunca se pudo superar la pugna ni las posiciones políticas
partidarias. Siempre estuvieron presentes, en todo tiempo.
Y eso, a veces tenía bastante fuerza, porque estaban cerca a
elecciones sindicales y tenían que mantener la presencia
en el directorio sindical a toda costa.

A la larga, tenían que comprobar que, si no se manejaba de
manera más racional, las cosas terminarían mal como han
terminado. Ahora tenemos miles de trabajadores dispersos
por todo el ámbito de la patria, pasando una situación muy
difícil. Cuando nosotros discutíamos contra la
relocalización, habían compañeros que con sorna nos
decían: ¡Ah!... Usted quiere seguir siendo dirigente, por eso
quieren que nos quedemos. La COMIBOL nos está
ofreciendo reconocernos mil dólares por año de trabajo.
¿La Federación qué cosa nos propone? Les respondía:
Nosotros no proponemos nada, sino seguir trabajando,
seguir manteniendo la unidad productiva. Con sacrificio
llegará un momento en que tengamos opciones de
mejorar la situación. Mientras estemos unidos, mientras
estemos juntos, es posible reivindicar muchas cosas, pero
una vez dispersos, cada uno por su lado, será difícil.

Las radios mineras y la unidad

Las radios tenían que expresar la unidad del movimiento
sindical. Así se estableció la Red de Emisoras Mineras con
una central en La Paz. Naturalmente no era para fiscalizar,
controlar, ni imponer, sino para que se desarrolle
libremente, pero en la sana dirección de trabajar por la
unidad, por el fortalecimiento del tema cultural, por dar
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lugar a las vivencias, a las inquietudes artísticas de los
distritos mineros.

Los trabajadores aportaban para comprar la radioemisora y
para sostenerla. En los enfrentamientos con el gobierno,
destrozaban las instalaciones, por eso se inscribió en las
reivindicaciones, la reposición de esos daños. Cuando
teníamos la carencia de personal de amplio conocimiento
sobre el manejo de la radio, entonces dijimos: Por qué
vamos a depender de traer desde afuera. Vamos a formar a
los jóvenes trabajadores. Y ahí se fueron formando, y varios
de ellos trabajan en varios medios.

Surgieron otras radios como la Pío XII, cuando ya estaban
establecidas las radios La Voz del Minero en Siglo XX, la 21
de Diciembre en Catavi, y casi todas las minas tenían su
emisora, que jugaron un papel muy importante en los
conflictos, porque mantuvieron una posición de
cuestionamiento firme desde las minas, como uno de los
logros de los trabajadores.



José Pimentel,
ex dirigente de la Federación

Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB).

Junto a Victor López fue
parte del Control Obrero de

la Corporación 
Minera de Bolivia.

A la COMIBOL1 se la llamaba la vaca
lechera. Pues de ahí salía toda la plata

para que el Estado pudiera vivir. Se
sacaron 120 millones para fortalecer

Yacimientos Petrolíferos en la década del
‘50. Se hicieron caminos como el de

Cochabamba–Santa Cruz. Se compraron
a precios subvencionados la carne, el

azúcar, el arroz, productos de la
agroindustria. Lo que llevó –en algunos
momentos– a una crisis a la COMIBOL.

La Paz, junio de 2003
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Orígenes y sentidos del Control Obrero

En la práctica social, se dan dos hitos que podrían marcar el
deseo de los trabajadores de controlar la producción de la
empresa. Ese es el planteamiento desde Pulacayo2, en el
que se propone el Control Obrero, pero a partir de una
experiencia que anteriormente se había dado en las minas,
cuando algunos empresarios mineros en la región de Santa
Fe y Morocokala, habían declarado lock out3 y los obreros
habían decidido tomar la mina para seguirla trabajando.
Ahí surge la consigna de toma de las minas, ante el
lock–out de los patrones.

Formalmente, la Tesis de Pulacayo4 plantea el Control
Obrero para vigilar las ganancias de los patrones y, por lo
tanto, tener mejores condiciones para una negociación de
tipo salarial, o para obligar a los patrones a que cumplan las
disposiciones legales, como es el caso del pago de las
primas, movilidad, etc.

Ya con el devenir de los tiempos, con la implantación de la
Nacionalización de las Mi n a s, naturalmente se plasmó esta
c o n s i gna del Co n t rol Obre ro, pero limitada simplemente al
c o n t rol sobre la burocracia: a la cantidad de personal que se
contrataba, los sueldos que se pagaban y, por otra parte, las
adquisiciones que se hacían en la empresa. En este sentido,
es muy explícito el decre to del Co n t rol Obre ro. Hubo una
p a rticipación masiva de los trabajadores para utilizar esto s
mecanismos y, por lo tanto, uno de los fre n tes de conflicto
era el que iba contra la parte té c n i c o– a d m i n i s t r a t i v a ,
p o rque estaba diri gida dire ct a m e n te a fiscalizarl o s, y no
t a n to a la concepción de la gestión o de la planificación,
sino a problemas muy limitados. 

También hubo un proceso de adscripción al Estado. En la
mayoría de los casos, los controles obreros eran militantes

2 Importante centro minero, de la segunda parte del Siglo XIX. Ubicado en la Provincia
Quijarro del Departamento de Potosí. Fue una de las primeras ciudades mineras del
mundo y albergaba la famosa mina Huanchaca, la principal mina de plata en Bolivia y la
segunda más grande en el mundo. Declarado Sitio de Patrimonio Industrial por la
UNESCO en 2003.

3 Cerrado en inglés. Indica el ‘cierre de la fábrica, empresa o mina’ practicada por los
patrones para evitar el incremento de salarios y mejoras en las condiciones laborales.

4 Tesis central de la Federacion Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, aprobada sobre
la base del proyecto presentado por la delegación de Llallagua. Noviembre de 1946.



del gobierno. El MNR tenía una fisonomía plena y total
respecto a lo que eran los sindicatos, el Estado, etc. Y, por lo
tanto, muchos de los controles obreros no eran sino
instrumentos del Estado.

El Control Obrero: Federico Escobar 5 y su lucha
contra la burocracia

En el caso concre to de la mina Siglo XX, el Co n t rol Obre ro
era Fe d e rico Escobar. Ahí sí, el plante a m i e n to era claro y se
pudo parar una serie de negociados en los que se utilizaban
las planillas como prebenda del partido de gobiern o. Po r
eso la re l evancia histó rica de Fe d e rico Escobar no está tanto
en su rol como diri g e n te sindical u organizador de las
l u c h a s, sino en su enfre n t a m i e n to contra la burocracia de la
COMIBOL. Esta experiencia de Siglo XX, en los ‘60, fue
generalizada a los demás distri tos minero s, y Fe d e rico fue
c o nvocado a la oficina central para hacer contro l.
L a m e n t a b l e m e n te ahí muy poco pudo hacer. En re a l i d a d,
Fe d e rico no estuvo más de dos meses en La Paz, porque se
sintió oprimido por el aparato estatal y aislado de las bases. 

En una charla que tuve con Sinforoso Cabrera6, comprendí
que utilizaban a Federico Escobar para ir a sofocar los
problemas que habían en las minas, pues había que
normalizar las labores, buscar soluciones. Entonces se
cansó de esa función y se volvió a Siglo XX, porque era
claro que en esa situación no tenía nada que hacer.

De todos modos el Control Obrero era un mecanismo de
participación sobre la gestión de la empresa, sobre el
cumplimiento de sus objetivos, porque permitía conocer el
movimiento administrativo, financiero y también intuir las
proyecciones históricas de la empresa. Creo que este nivel
de participación, llevó a los trabajadores, en algún
momento, a plantearse objetivos mucho más allá de la
simple Nacionalización de las Minas, como era la apertura
de fundiciones en el país, como un proceso natural y de
liberación nacional.
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6 Dirigente sindical de la Federación de Mineros de Bolivia, Control Obrero, ex – Ministro de
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La perspectiva del Control Obrero

La Federación de Mineros, después de la Nacionalización
de las Minas, planteó el problema de las fundiciones de
estaño, la diversificación de la industria minera u otros
problemas como la intensificación de la exploración
geológica. Tenían una visión de cómo debería ser el
desarrollo de la empresa, que estaba contrapuesta a la
política del movimientismo, que solamente quería utilizar a
la COMIBOL como fuente de recursos para cumplir su plan
de vertebración del país y diversificación económica. 

Entonces, uno de los planteamientos de los trabajadores
mineros era que se debía fortalecer el sector, para que eso
impacte en la economía nacional. Lamentablemente en
estos planteamientos, de carácter técnico o estratégico,
prácticamente no fueron tomados en cuenta los criterios
de los trabajadores.

La política anti–obrera

En 1960, más bien se impuso el Plan Tri a n g u l a r, que buscaba
una mayor eficiencia de la COMIBOL, a partir de medidas de
c a r á cter administrativo, como era la supresión de la pulperí a
barata, la reducción de trabajadore s, la modernización de los
s i s temas de explotación de la mina –que para los trabajadore s
eran ate n t a to rios contra las conquistas que habían logr a d o– .
También se estaban descuidando los pro gramas de carácte r
e s t r a té gi c o. Entonces hubo entre el ‘60 y el ‘63, una oposición
a esta política que tenía como principales financiadores al
B I D7, a EEUU y Alemania; por eso se llamaba el Plan Tri a n g u l a r.
Uno de los puntales de los condicionamientos de los
f i n a n c i a d o res también era la limitación de los trabajadores en
la administración, re s t ri n giendo el Co n t rol Obre ro hasta
f i n a l m e n te tender a su eliminación, porq u e, desde su
concepción, era contrapro d u c e n te para las labore s
administrativas y ejecutivas. 

Ante esta situación, los trabajadores –en un ampliado–
deciden no participar en el directorio de COMIBOL con los

7 Banco Interamericano de Desarrollo.



controles obreros, como protesta. Lo que, naturalmente,
más allá de crear preocupación al gobierno, les causó
beneplácito. En los hechos, el Control Obrero ya fue
suprimido en 1963 por esta actitud de la falta de tacto. Los
controles obreros de la oficina central se retiraron, aunque
se mantenían en las minas, en las empresas.

Posteriormente, con el golpe de Barrientos en noviembre
de 1964, el ‘65 se aplica toda una política anti–obrera, que
no solamente suprime el Control Obrero formalmente, sino
que también desconoce la vigencia de las organizaciones
sindicales. Esta noche larga del Barrientismo finalmente
concluye en 1969, con la apertura democrática del General
Alfredo Ovando, y en abril del ‘70 se reúne el 14° Congreso
de los Trabajadores Mineros. En esa ocasión se hace un
balance de todo lo que hacía a la actividad sindical, la lucha
por el socialismo y se plantea la creación de la Universidad
Nacional de Siglo XX. Pero paralelamente se plantea una
nueva participación de los trabajadores en la empresa, que
es la Cogestión Obrera. 

La Cogestión Obrera: planificación estratégica

Se estaba dando un salto adelante, porque la función no
solamente era de controlar, de fiscalizar, sino de participar
en la gestión, en la planificación del conjunto de la
empresa. Porque se pensaba que debía ser integral la
política, que los trabajadores también debían saber cuál era
el destino de la empresa, y no ver simplemente los
resultados económicos de una gestión, sino su proyección.
Esa había sido la principal conclusión de la experiencia
como Control Obrero. Ahora esta consigna,
lamentablemente, no pudo ser ejecutada  por el golpe de
Banzer y la dictadura. 

A pesar de todo eso, el Control Obrero, retrotrayéndonos
hacia atrás, había creado una profunda preocupación en
los obreros sobre los destinos de la empresa.  Habían
muchos obreros que comenzaron a conocer a fondo lo
que era la problemática administrativa, los resultados
económicos, las proyecciones, etc. En las asambleas se
discutía el problema de reservas, de inversiones, como una
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práctica bien concreta. Para los dirigentes sindicales era
imprescindible por eso conocer los costos de gestión, los
costos de materiales, para tener presencia sindical. Me
acuerdo, por ejemplo, que mi papá –Irineo Pimentel– y
Federico se pasaban horas en la contabilidad, aprendiendo
todo lo que era la planilla de costos, y muchas veces eso
les llevaba a buscar datos que la administración
naturalmente los tenía en reserva. 

También re c u e rdo que histó ri c a m e n te, en la boca mina de
Siglo XX, todos los meses se ponía los niveles de pro d u c c i ó n ;
había cuadros de producción en una pizarra pintados y los
o b re ros sabían qué meses estaban fallando y sabían también
cuáles eran las metas. Entonces era una preocupación, una
sana emulación, si se quiere, entre secciones. Creo que es a
p a rtir de esa experiencia de encarnación del sentimiento de
que es nuestra empresa, ellos se plantean la Co g e s t i ó n
O b rera. Po rque si analizamos la histo ria de la COMIBOL, era
como se la llamaba la vaca lechera. Pues de ahí salía toda la
plata para que el Estado pudiera vivir. Se sacaron 120 millones
para fo rtalecer Ya c i m i e n tos Pe t ro l í fe ros en la década del ‘ 5 0 .
Se hicieron caminos como el de Cochabamba–Santa Cruz. Se
c o m p r a ron a precios subvencionados la carn e, el azúcar, el
a rroz. Eran los pro d u ctos que se estaban iniciando con la
a gro i n d u s t ria, aunque esa situación re a l m e n te llevó en
algunos momentos a una crisis en la COMIBOL. 

Entonces, las intenciones de los obreros buscaban superar
estos problemas y darle una proyección mucho más
estratégica a la empresa. Como dice la Tesis Socialista8,
había que hacer un boom minero–metalúrgico y evitar lo
que ya se estaba viendo, que las funciones de la COMIBOL
–en el marco de la Nacionalización de las Minas–, poco a
poco habían sido desagregadas. Por ejemplo, se creó
GEOBOL9 al margen de la COMIBOL para hacer
exploraciones mineras. Posteriormente, se crea ENAF10 para
el problema de las fundiciones, o el Banco Minero que
hacía sus propias actividades de comercialización de
minerales y a veces enfrentados en intereses.

8 Documento generado en el XIV Congreso Nacional Minero en Siglo XX, del 11 al 13 de
abril de 1970 y aprobado el 1º. de Mayo del mismo año en el IV Congreso de la Central
Obrera Boliviana para llamarse desde entonces:  Tesis Socialista de la COB.

9 Servicio Geológico de Bolivia, creado en los años ‘70.
10 Empresa Nacional de Fundiciones, creada en 1971.



Por lo tanto, uno de los plante a m i e n tos de la Tesis es
centralizar toda la actividad minera para dar una proye c c i ó n
mucho más estraté gica. Bueno, este plante a m i e n to de la
Cogestión Obrera finalmente fue adoptado –ya en un
p roceso democrático– por todos los partidos de izq u i e rd a ,
incluida la UDP1 1. Cuando el ‘82 el Do ctor Síles Zu a zo to m a
el poder, sin duda que una de las expectativas de los
t r a b a j a d o res era lograr todas aquellas caras aspiraciones, por
decir crear la universidad obrera, crear la Cogestión Obrera. 

Las visiones de Cogestión Obrera

Los partidos, particularmente el Partido Comunista, no
tenían una claridad en cuanto a la validez de esta tesis de
la cogestión y es muy difícil decir qué corriente ideológica
fue la que la impuso, porque no responde a una versión
marxista: que sea el Estado el que controle, el partido el
que dirige. Es, más bien,  la clase obrera. Por eso en la UDP
habían dudas sobre esta corriente y también sobre la otra
corriente trotskista del Filipo12. Tampoco es una visión
trotskista de la cogestión y entonces creo que ahí ganó
Don Víctor López, con una visión más anarquista.

Mucha gente de los partidos fueron ganados en esa
posición, entre los convencidos estaban el Huracán1 3,
m i l i t a n tes del Pa rtido Comunista, el Fi l i p o, militante s
t ro s ki s t a s, el Ciri l o1 4. Fi n a l m e n te, con la toma de la CO M I B O L ,
después de los cien días que había pedido Siles Zu a zo, en
a b ril del ‘83, se impuso la Cogestión Obrera como una
conquista lograda por los trabajadores de la COMIBOL. Uno,
p o rque habían esperado demasiado a que el gobierno de la
UDP dé la Cogestión Obrera y, otro, porque las empre s a s
estaban práct i c a m e n te sin administración ni dire c c i ó n
técnica, porque en ese momento la COMIBOL atravesaba un
p a ro de la parte técnica–administrativa y ellos estaban
pidiendo unas reivindicaciones económicas.

Así se da, por ejemplo, que los trabajadores ponen en
funcionamiento La Palca, que la habían parado los técnicos,
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11 Unidad Democática Popular.
12 Se refiere a Filemón Escobar, dirigente de la FSTMB.
13 Se refiere a Edgar ‘Huracán’Ramírez, dirigente de la FSTMB.
14 Se refiere a Cirilo Jimenez, dirigente de la FSTMB.



pues tenía un proceso complejo de encendido y ellos
deciden encender la planta sin asesoramiento técnico.
Bueno, habían niveles de obreros ya técnicos que se
consideraban capaces, pero no eran los gerentes o los
superintendentes, que eran los que tenían esa
responsabilidad. Encendieron La Palca sin mayores
problemas ni complicaciones, y todas las empresas
comenzaron a mantener una actividad normal y con una
gran responsabilidad. A partir de  esta consigna se planteó
la implementación de la Cogestión Obrera en COMIBOL,
aunque el problema legal de su participación se haya
demorado todavía unos tres meses.

Las distorsiones de la Cogestión Obrera

La participación fue de facto y de lo que se trataba era de
ver las proyecciones de la empresa con planes estraté gicos y,
por otra parte, ganar una normalidad en cuanto al pro c e s o
p ro d u ct i vo. Para eso se fueron organizando Co m i tés de
Cogestión en cada una de las empre s a s. En la oficina central
se nombraron los re p re s e n t a n tes de los trabajadores para la
Cogestión Obrera. Los re p re s e n t a n tes salieron en un
ampliado de los trabajadore s, una instancia deliberativa en la
cual participan diri g e n te s, el secre t a rio general y delegados
de base de todos los sindicato s. Era, por tanto, una consulta
democrática. En ese momento había mucho deseo de
p a rt i c i p a r, de conocer. Era multitudinaria la asistencia a los
a m p l i a d o s. A pesar que la convo c a to ria decía que se env í e
un delegado de base, se venían cinco y había que aceptarl o s
a los cinco. Entonces acá se eligi e ron a dos diri g e n tes a la
Federación de Mi n e ro s, Ví ctor López y yo, y tres candidato s
de trabajadores de base.

Lamentablemente el período de inestabilidad económica
distorsionó en gran manera lo que era la Cogestión Obrera.
Al final nos avocamos a pedir créditos para pagar salarios,
para importar maquinarias, equipos, pedir la concesión de
dólares. La situación de la COMIBOL se puso muy difícil. Un
período en el que contablemente se acumulan más
pérdidas, sin tomar en cuenta cuáles fueron los factores
que habían llevado a eso, o si esas pérdidas eran
efectivamente reales, porque el tipo de cambio modificaba
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totalmente los resultados económicos. Se podía aumentar
la producción, pero no aumentaban los dividendos
económicos. Esta distorsión finalmente se puede subsanar,
si se quiere, con el 2106015, cuando se establece un tipo de
cambio único y variable.

En ese sentido, creo que la Cogestión y todo lo que fue el
gobierno de la UDP, al no lograr resultados concretos para
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, fue
interpretada como un fracaso.

Antes y después del 21060

El fracaso se expresó en los resultados de las elecciones de
1985, en distritos como Siglo XX gana la ADN16.
Posteriormente la falta de lectura política lleva a
planteamientos como lo del mal menor. Se encubre al
gobierno de Paz Estenssoro en el poder y naturalmente
esta situación es aprovechada para que se dicte el 21060.
Creo que todos sentían lo que iba a pasar, pero no había la
voluntad política de cohesión. La gente había sufrido un
proceso de frustración y cuando analizamos ya el 21060
estaba claro que la orientación sería un decreto destinado
al progreso de los sectores explotadores.

Ahora, creo que la sociedad civil está muy debilitada: no
existen sindicatos, las juntas de vecinos y padres de familia
son muy débiles. Antes había una organización social
como tal, había sindicatos fuertes, poderosos, que podían
utilizar mecanismos organizativos para hacerse escuchar y
en este período creo que es eso lo que falta.

Las organizaciones se han debilitado durante todo el
proceso neoliberal, y a contra pelo también ha habido el
hecho de que la Ley de Participación Popular ha delegado
a estas organizaciones su participación en los espacios
municipales. Por ello, si no participa el gremio o una
entidad corporativa que tiene los objetivos muy concretos,
es muy difícil articular mayores espacios de actividad.
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importante de los 25 años de democracia- marcaba la incursión del neoliberalismo en
Bolivia y en toda América Latina como parte de las condiciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI). 
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Edgar Ramírez, más conocido
como ‘Huracán’ Ramírez, fue
Secretario Ejecutivo de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de
Bolivia y de la Central Obrera
Boliviana. 
A través de los cientos de papeles
que ha ido rescatando en el Archivo
de la COMIBOL1 logra documentar de
manera crítica sus experiencias como
dirigente sindical en el Control y la
Cogestión Obrera, y en el proceso de
Nacionalización de las Minas.

La democracia tiene el rostro de
quien la ejerce. La democracia no es
una sola, porque no tiene un único
origen y no representa a todos por
igual. Tengo esperanzas en que la
democracia de los de abajo, algún día
será efectiva en nuestro país. Esa va a
ser democracia para todos.

El Alto, julio de 2003
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empresas mineras de Simón I. Patiño, Mauricio Hoschschild y Carlos Victor Aramayo,
y de la propia COMIBOL.



Las dos visiones de la Cogestión Obrera y el
gobierno de Siles Suazo

Cuando fuimos a discutir la Cogestión Obrera con el
gobierno de la UDP2, yo estaba convencido que era un
gobierno de izquierda. Después de la ejecución de la
Cogestión Obrera, me convencí de que ese era un
gobierno, que  empezaba a abrir las puertas al
neoliberalismo en el país. No soy el primero que afirma
esto, Pablo Ramos Sánchez en la introducción a su libro
El neoliberalismo en acción lo hace con mucha
solvencia. Hay que tomar en cuenta que el modelo
neoliberal no nace el ‘85, es parte de la estrategia de
dominación imperialista de comienzos de la década del
‘80. Son las recomendaciones de un grupo
multidisciplinario del gobierno de Reagan, que se
denominó Grupo de Santa Fe.

Por eso las virtudes o los defectos de la Cogestión
Obrera no hay que encontrarlas en ese documento que
se redactó en la Federación de Mineros, sino en su
práctica, que fue presionada por dos frentes, el del
Gobierno y el de los trabajadores. En esa época nos
preocupó mucho que se hablara de la Cogestión
Obrera mayoritaria y de la Cogestión Obrera minoritaria,
como si eso fuera lo esencial. Sin embargo, el problema
de fondo que se discutió con el gobierno, era el
artículo quinto de ese decreto, en el que se
evidenciaban dos visiones diferentes: una visión
proveniente del Partido Comunista3, y expresada por el
Ministro de Minas, Carlos Barragán (miembro del
Comité Central del PC), en el que la Cogestión Obrera
debía ser una medida que respete el ordenamiento
jurídico minero, en los aspectos social, económico, de
manejo de divisas, de contratos, de fundición, etc.; y la
otra, la visión de la Federación de Mineros, en la que la
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Cogestión Obrera debería modificar la política minero-
metalúrgica, para convertirla en un ordenamiento jurídico
nacional, que destruya la que hasta ese momento era ajena
al interés nacional. La propuesta, era realmente
avanzadísima al lado del Decreto de Control Obrero, pero
no fue suficiente, aunque esté promulgado como decreto,
pues, era necesario que esté acompañado de fuerza
material de la organización sindical, y del carácter que
debe tener el gobierno, que se expresaría en las decisiones
estatales que debe tomar en materia minera. Porque la
política minero-metalúrgica es uno de los componentes
más importantes de la política económica. 

A pesar de ello, la campaña contra la propuesta de la
Federación de Mineros decía: la Cogestión Obrera no
funciona. No funcionó porque no avanzó hasta los niveles
que se propuso, no se incorporó a las masas en la gestión
de la empresa, y menos en las decisiones. Por ejemplo, las
unidades de producción que eran las unidades de control
de la producción en los parajes de la mina, nunca se
ejecutaron, se quedó con la cogestión en el  nivel de
directorio. También la Federación de Mineros presentó al
Presidente Siles, doce proyectos de decretos supremos, en
el que estaban incluídos temas como el juqueo, las divisas,
el sistema de adquisiciones en la COMIBOL, el contrato Toll
con ENAF4, y otros. Pero, esos decretos nunca fueron
promulgados.

La política minero-metalúrgica favoreció a la
minería mediana privada

Mientras se liberalizaba casi el 50% de la actividad para la
minería mediana –es decir que podían exportar libremente
y disponer de divisas en esa misma proporción, la
COMIBOL estaba obligada a entregar las divisas
provenientes de la exportación al Banco Central. En un
período inflacionario, eso era criminal. Pablo Ramos
Sánchez se refiere con mucha precisión a este fenómeno,
que era la quemante realidad para la minería estatal. Y que
fue motivo de las Jornadas de Marzo, en plena Cogestión
Obrera. 
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La prensa, desde luego solo escuchaba lo más estridente
del ruido, pero no se sentaba a oír los debates en el Teatro
al Aire Libre, ni a leer el pliego petitorio entregado a Siles
en ese periodo, más bien decía que ha sido para voltear a
Siles. Pero la mayor demanda y lo que se discute con él, es
que le paguen a la COMIBOL por el valor de los minerales
que había entregado a Karachipampa5 y a ENAF. La suma
ascendía a 11 millones y medio de dólares americanos. Al
final se acuerda con el gobierno de Siles y él promulga un
decreto supremo que instruía el pago.

El Tesoro General de la Nación, concede un crédito en
dólares a ENAF y Karachipampa, ese monto ingresa al
Banco Central de Bolivia. Yo me acuerdo que en esa época
el gerente financiero, el Licenciado Vásquez, y el Licenciado
Antonio Revollo, el sub gerente, son los encargados de
tramitar el traspaso de esa suma a las cuentas de la
COMIBOL. Sus caras largas lo decían todo. El Banco Central
había desembolsado en bolivianos. Esos pesos bolivianos
convertidos en dólares alcanzaban a la suma de 725 mil
dólares americanos, ni siquiera un millón.

La COMIBOL tenía que pagar a las casas importadoras por
los insumos de la producción en dólares. Ninguna de las
casas comerciales, por muy COMIBOL que sea el cliente,
estaba obligada a hacer las transacciones con los cheques
de gerencia, tan populares en aquella época, sino en
dólares.  En esas circunstancias, cualquier acto heroico de
los trabajadores era inútil, con decreto o sin decreto, con
cogestión o sin cogestión. Por esa razón, la movilización
para salvar COMIBOL, como el último esfuerzo de la
Cogestión Obrera, se convierte en realidad en un
dispositivo que, al ser operado, deja al desnudo la política
minero-metalúrgica que tiene el gobierno, enemiga de la
Nacionalización de las Minas. Utiliza además a la COMIBOL,
como todos los gobiernos, como a la gallina de los huevos
de oro, a quien ya no se le despoja de los huevos de oro,
sino de las posibilidades de seguir existiendo. Se le estaba
despojando del dinero para reponer barrenos, dinamita, ya
ni siquiera equipo y maquinaria, sino herramientas muy
elementales.

5 Planta procesadora de minerales, la más grande de Latinoamérica. Ubicada al sur del
departamento de Potosí.



También se dijo que era el período de mayor cantidad de
huelgas en el sector minero y que por eso la COMIBOL
cerró operaciones productivas. Lo cierto es que es el
período en el que los trabajadores mineros, no piden ni
una sola vez incremento de salarios. Hay que revisar la
prensa de esos días, y se encontrará que los sindicatos
mineros –por turno– le entregan al gobierno de Siles
dinero en efectivo, que reunieron con cuotas de su salario.
Las protestas más bien, fueron por herramientas, repuestos,
insumos para la producción. La Federación de Mineros se
enfrentaba a una política minera adversa a la COMIBOL. 

El Control Obrero: participación obrera pero
con sello patronal

Todos dicen que la participación de los trabajadores –al
margen de cómo se llame esa participación– fue a partir
del ‘52. Eso no es cierto, porque la participación de los
trabajadores, estaba no solo en la visión del trabajador, sino
también en la del gobierno. Por ejemplo, en el gobierno de
Urriolagoitia, existen dos decretos que son del 14 de julio
de 1950, en los que se establece la conformación de
Consejos Mixtos de Producción, en los que participan la
empresa y los trabajadores. Si analizamos las atribuciones
de estos consejos, el Decreto Supremo dice: se organizará
un Consejo Central de Coordinación entre los Consejos
Mixtos de la Empresa, integrados por representantes
patronales y las organizaciones obreras legalmente
constituidas. Este decreto, no tiene muchas diferencias con
el Decreto Supremo Reglamentario del Control Obrero que
restringe la actividad de participación de los trabajadores
solo a controlar, mejorar y denunciar. El reglamento del
Control Obrero es parecido al Decreto Supremo 2117 de
Urrolagoitia, por ejemplo dice: vigilará la realización de las
obras sociales que estén a cargo de la empresa en
beneficio de los trabajadores y velará por la correcta
aplicación de las leyes y disposiciones de carácter social
que les favorezca, podrán sugerir una mejor distribución
del horario de labores, etc. En todas las cuestiones relativas
a la organización del trabajo y con el fin de aumentar el
rendimiento de los obreros y disminuir el costo de
producción, la visión empresarial no pudo estar ausente.
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Pero, además, la participación de los trabajadores en la
administración de las empresas, viene de un convenio
internacional de la OIT6, cuando esta organización nace del
Pacto de Versalles. Todas las primeras leyes sociales,
provienen del Pacto de Versalles, que es un pacto de los
grupos monopólicos que ganan la Primera Guerra Mundial,
excluyen de ese debate a los que son derrotados en la
Segunda Guerra Mundial y a uno de los ganadores: la Rusia
Soviética. 

El tema central que se discute en Versalles es la Revolución
Rusa, para condenar los excesos de los trabajadores en ese
país y proponer que contra los excesos –en otras partes del
mundo donde la ola revolucionaria crecía– se tenga que
conceder ocho horas de trabajo y la existencia de comités
mixtos que controlen a las empresas. Pero no por el
convencimiento, sino porque había que frenar con algo esa
oleada que intentaba consumar revoluciones en todo el
mundo. Esto tenía mucho que ver con los modelos
económicos que estaban empezando a proponerse, para
garantizar el crecimiento de la economía. Éste es el tiempo
en el que la Ford7 sostenía que para que crezca la fábrica,
se debe aumentar el sueldo al trabajador para que tenga
capacidad de comprar un auto. Esa es la forma de hacer
crecer el mercado y la economía después de la destrucción
del aparato productivo durante la Segunda Guerra Mundial.

Más o menos ésta era la norma y la razón por el que,
gobiernos como el de Urriolagoitia, quieren la participación
obrera, pero con sello patronal. esa es la forma de enfrentar
la segunda etapa de la crisis general del capitalismo, cuya
expresión es que, son muchos los países que se proclaman
populares, y se incorporan a aquello que se conoce como
la órbita soviética. La participación de los trabajadores en
las empresas es en realidad una especie de medida de
emergencia, para evitar desastres.

Habían dos visiones del control obrero: la una real y
efectiva, como lo propuso Lenín en la Revolución Rusa en
1914; y la otra visión, la del Pacto de Versalles, propuesta
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por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial y
por los monopolios como parte de un proyecto
económico que abarca todo el planeta y que dura medio
siglo.

El problema del Control Obrero, fue discutido en la
COMIBOL varias veces, incluso hay opiniones de algunos
directores de la COMIBOL, una de esas dice que, con la
Revolución Nacional, el Consejo del Control Obrero ha sido
superado, y que por esa razón ha quedado obsoleto.

Los datos pocos conocidos  sobre el Co nt rol Obre ro

Hay un hecho interesante en esta acta del directorio de la
COMIBOL. El redactor del Decreto Supremo no es el
Control Obrero, Mario Torrez, ni la  Federación de Mineros.
La COMIBOL encomienda la redacción del reglamento del
Control Obrero al Director Jorge Zarco Kramer. Le ordena
hacer circular copias de su trabajo para analizarlo. El 2 de
octubre de 1953, es aprobado. Zarco Kramer era del MNR8.
El MNR, desde que nace, tiene varias tendencias, desde la
izquierda hacia la derecha. 

Otro dato importante, es que el Decreto Supremo de
Nacionalización de las Minas es redactado por una
comisión, ingresa al gabinete sólo hasta el Artículo 16, y es
promulgado con el Artículo 17, que está referido al ‘Control
Obrero con derecho a veto’.

En algunos libros relacionados con el tema minero, por
ejemplo Llallagua, de Don Roberto Querejazu Calvo, él
sostiene que el que incorpora el Control Obrero es Lechín9.
En otra bibliografía van a encontrar que Lechín amenaza
con continuar la guerra civil si no se incorpora el Control
Obrero con derecho a veto en el Decreto de la
Nacionalización de las Minas.

Por otro lado, Don Guillermo Lora sostiene que el Control
Obrero ha sido burocrático, tomó el camino burocrático no
porque así lo decidieran los trabajadores, sino porque nos

8 Movimiento Nacionalista Revolucionario.
9 Juan Lechín Oquendo, uno de los líderes sindicales mineros más importante en la historia

de Bolivia.



lo impusieron, porque estábamos borrachos con el triunfo
de la insurrección del 9 de abril del ‘52. Nos podían
imponer cualquier cosa. La prueba es ésta: Don Pedro
Zarco Kramer es quién redacta el Decreto Reglamentario
del Control Obrero. Y no ha sido propuesto por ningún
sindicato minero ni la COB, y menos por la Federación de
Mineros. En las actas del directorio de la COMIBOL queda
registrado lo que Kramer sostenía: que la COMIBOL ha
superado el concepto del Control Obrero. Porque los
trabajadores a través del Control Obrero están participando
del poder y deben cooperar con la producción, con las
relaciones de producción de tipo capitalista. Por eso Zarco
Kramer considera que el Control Obrero ha sido superado.

Las dos visiones contrarias de la
Nacionalización de las Minas

Lechín fue uno de los movimientistas que se afilió en una
posición diferente a la derecha del MNR, que estaba
expresada por Hernán Siles Zuazo, Walter Guevara y el
mismo Víctor Paz Estenssoro. Yo creo que por eso es
relevado y sin ascenso, de su calidad de Ministro de Minas.
Posteriormente será sacado de Bolivia como embajador.
Para entonces las contradicciones ya tenían mucha
virulencia, pues eran arrastradas desde el primer día de la
Revolución de 1952. En este pedazo de la historia de
Bolivia, será el momento en el que se negocia la
indemnización por la Nacionalización de las Minas.

El Decreto de Nacionalización de las Minas, establece
indemnización, pero no dice de cuánto. Entonces se
conforma una comisión para establecer el monto que se
pagará y se determina que será cancelada el año 1965; son
doce millones de dólares, cuando la exportación de
COMIBOL llegaba a 40 o 50 millones de dólares
americanos. Es decir, estaban pagando una indemnización
que significaba una tercera parte de la exportación de la
COMIBOL. Y esa exportación era el 90% de la producción
minera del país; es como si ahora de los 440 millones de
dólares que ha exportado el año 2002, en una situación de
depresión, estaríamos hipotecando una tercera parte, que
alcanza a 150 millones de dólares, más o menos. Ese fue el
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tamaño de la indemnización. Creo que hay una serie de
cosas que aún quedan por investigar en cuanto a la
Nacionalización de las Minas.

Si revisamos el discurso de Don Víctor Paz, en ocasión de la
Nacionalización de las Minas, más o menos a las once de la
mañana del día 31 de octubre de 1952, ante una gran
concentración que se realiza en las pampas de María
Barzola10, sostiene que: La Nacionalización de las Minas de
Hoschschild, Patiño y Aramayo, no significa que el
Gobierno de la Revolución Nacional  sea enemigo de la
iniciativa privada. Todo lo contrario, porque queremos abrir
nuevas perspectivas a la iniciativa privada, es que hemos
nacionalizado las tres grandes minas. La hegemonía
económica de Hoschschild, Patiño y Aramayo ahogaba
toda otra actividad económica que no estuviera
subordinada a sus intereses; ahora que ese poder ha sido
liquidado y que las grandes realizaciones de la Revolución
Nacional están en marcha, ha sido abierto un campo
ilimitado para que la iniciativa privada pueda poner en
actividad las variadas riquezas de nuestro suelo. El párrafo
transcrito es muy revelador: la Nacionalización de las Minas
tiene que servir para desarrollar otras áreas de la actividad
del país, por esa razón el Plan Decenal priorizará el
desarrollo hacia el Oriente, principalmente en
infraestructura, carreteras a Santa Cruz que remataran en
Montero y Warnes, hacia donde estaban empezando a
nacer las empresas azucareras privadas agresivas, y no
donde el Estado tiene posibilidades de iniciar actividades,
como es el Mutún.

Mientras la de Juan Lechín sostiene lo contrario: Toda la
fuerza de los obreros de las minas y todo el excedente
servirá para mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores y para elevar el nivel cultural del país…La
Nacionalización de las Minas administradas bajo Control
Obrero dará nuevos rumbos a la economía nacional,
porque el Estado poseedor del cien por ciento de las
divisas pondrá la moneda e iniciará planes quinquenales de
reestructuración económica…La Nacionalización de las
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con la masacre del distrito minero de Catavi en 1942.



Minas no es una cuestión que se resuelva por un simple
Decreto Supremo, como el que ahora ponemos en
vigencia. La medida legal es apenas un medio para que esa
nacionalización se haga sin pago de supuestos derechos
para los mineros. Por eso, señalamos los graves peligros
que trae aparejada la medida, aunque en una fecha tan
gloriosa no se debe hablar de pequeñeces, es necesario
hacerlo para no perder en ellas los peligros que acechan a
la nación.

La Revolución del ‘52 y, por tanto, la Nacionalización de las
Minas, tenía dos visiones contrarias, la una con el objetivo
de desarrollar a la burguesía nacional y la otra para crear un
país libre y soberano. Se impuso la posición derechista, y,
por eso, se crean mecanismos que permiten la
transferencia de  los recursos generados por el Estado a la
empresa privada, para crear la burguesía nacional. Por esa
razón los cambios van a marcar virajes importantes.

La Nacionalización de las Minas, creo que fue una medida
fuera del proyecto del MNR. La Nacionalización de las
Minas fue una medida mucho más avanzada que el
proyecto movimientista, porque significó la expropiación
de lo más grande que tenía la burguesía, no sólo boliviana,
sino la del planeta. Se nacionalizó los bienes de Patiño, que
era la segunda fortuna más grande del mundo; además la
de Hoschschild y Aramayo, empresas transnacionales con
sus casas matrices en Europa. 

La creación de la COMIBOL, como entidad  estatal que
d e b e ría administrar la nacionalización de las minas, fue un
complejo minero– m e t a l ú rgi c o, que va desde la exploración
hasta la comercialización, y la importación de equipo,
m a q u i n a ria, herramientas y pulpería. No es ésta de ahora,
cobradora de alquileres a la que ha sido reducida por el
n e o l i b e r a l i s m o. Pe ro, los otros decre tos que se pro m u l g a ro n
d e s p u é s, ya no responden a esa COMIBOL, diseñada por el
De c re to Supremo 3196, tampoco a la de la Nacionalización
de las Mi n a s, establecida con el De c re to Supremo 3223. Se
queda sepultada bajo la hojarasca de decre tos y
resoluciones ajenos al inte rés nacional, muchos de esos
i n s t r u m e n tos re d a ctados por los enemigos abiertos de la
nacionalización. 
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Una política de desjerarquización y de
estrangulamiento

COMIBOL es creada como un complejo minero
metalúrgico nacional, y una de las primeras medidas que
se le impone es la prohibición para realizar trabajos de
geología, reduciendo esa actividad a la geología operativa.
Lo mismo pasará con las fundiciones, con la
comercialización, reduciéndolas solo a la operación minera.
Contra la Nacionalización de las Minas hay una política
minero-metalúrgica de desjerarquización y de
estrangulamiento.

La creación de GEOBOL11 tampoco responde a una política
minero-metalúrgica nacional. Es interesante leer con
detenimiento el decreto de creación de GEOBOL. El Estado
es el que costea su funcionamiento a través de aportes de
la COMIBOL, de YPFB12, del Banco Minero y del Tesoro
General de la Nación; pero en su directorio está la empresa
privada, y los resultados de su trabajo lo puede entregar al
mejor postor que siempre será la minería mediana, y ya no
entrega nada a COMIBOL. Pero hubieron otras empresas
estatales del sector minero metalúrgico organizadas fuera
de la concepción original de la Nacionalización de las
Minas como la Empresa Nacional de Fundición. Ésta planta
de fundición debe firmar contratos de servicios tanto con
la COMIBOL, como con la minería privada. 

El año 1969, ENAF suscribe un contrato con la minería
privada, y establece que la empresa minera del sector
mediano debe pagar por la fundición de cada tonelada de
mineral, la suma de 590.50  dólares americanos, (empresas
como COMSUR13, EMUSA14, etc.). En este mismo periodo,
por las mismas características de concentrado de estaño, y
por la misma operación, COMIBOL cancela a ENAF 805
dólares americanos, cuando el costo de fundición era de
702 dólares americanos. Resulta que no es necesario ser
sabio para darnos cuenta que la COMIBOL estaba
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12 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
13 Compañía Minera del Sur.
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subvencionando a la minería mediana, con casi 200 dólares
americanos por tonelada de estaño.

Esa ha sido la razón constante del enfrentamiento por
salvar la Nacionalización de las Minas, entre la visión de los
trabajadores y la visión de esa burguesía burocrática que se
enseñorea con o de la COMIBOL. 

Las esperanzas del presente

Creo que la Participación Popular es un elemento
necesario, pero dentro de un proyecto realmente popular,
de los bolivianos, de los trabajadores. Tiene que ser parte
de un proceso liberador, donde los trabajadores seamos
dueños de los mecanismos de decisión estatal.

La naturaleza de la participación, del trabajador fabril, de
los comunarios, del artesano, de lo sectores medios, tiene
su propia forma coherente con su contenido; y es parte de
su propio proyecto de poder. Es decir, es parte de la
solución integral a los problemas de la dependencia, de la
pobreza, del subdesarrollo. Tiene que ser parte del
proyecto liberador integral, nacional, social, económico y
cultural, que busque que Bolivia sea de los bolivianos. Por
eso, hay que enterrar el sistema capitalista, porque cuando
hablamos de un proyecto político, y no me refiero a un
modelo estatal otra vez proteccionista, eso está contra
natura. El pueblo está buscando un proyecto solidario de
participación de las masas por intermedio de sus propias
organizaciones. Entonces, debe cambiar este sistema por
otro, que será eminentemente solidario. No sé cómo se
debería llamar. Pero eso es el socialismo. No le puedo dar
otro nombre, porque esa es la única forma de pensar en un
proyecto político estatal diferente al actual, efectivo,
porque incorpora la participación social, popular de
manera natural, no como una impostura.

Otro tema importante es el problema de la democracia. Es
por todos sabido que la dictadura tiene carácter de clase,
pero la democracia también. La democracia tiene el rostro
de quien la ejerce. Me refiero a que los que en este
momento están arriba. Ellos tienen una forma de ver la
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democracia, muy diferente a los de abajo. La democracia
de los trabajadores, la de las comunidades, es la antípoda
de la democracia de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La democracia, que es lo cotidiano en los sindicatos, la
base es la que dice: ¡Yo propongo a Perico Pérez para
secretario general! Otro puede decir: ¡No, yo propongo a la
compañera! Un tercero puede decir: ¡ninguno de los dos,
yo propongo a otro compañero! Y el voto es el que decide
quien será dirigente.

En los sindicatos se asume el papel de dirigente como una
tarea de honor, en la que el sacrificio ha llegado a la
entrega de la vida. Esto no es mentira; ahí están tantos
nombres: Federico Escobar, Rosendo García Maisman, Cesar
Lora, Artemio Camargo, Julio Cossio y otros miles. Asumir
una responsabilidad en los sindicatos sobre la base de la
democracia es un servicio. Entonces, esa democracia viene
de abajo, sus decisiones vienen de abajo. Aquí nadie gasta
millonadas en propaganda televisiva.

Por eso creo que la democracia no es una sola, porque no
tiene un único origen y no representa a todos por igual.
Los unos dicen, ésta es la democracia, pero los otros, la
sienten como dictadura. Tengo esperanzas en que la
democracia de los de abajo, algún día será efectiva en
nuestro país. Esa va a ser democracia para todos.

Creo, además, que las nuevas formas de organización que
están emergiendo en el país nos dan esperanzas. Las masas
de las ciudades y el campo han tirado una pedrada en los
cristales de la forma de organizar el país neoliberalmente, y
la están dejando echa trizas para reconstruir, sobre sus
escombros, a la Bolivia hecha a imagen y semejanza del
pueblo trabajador.
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Soy Oscar Olivera, como
representante sindical de la
COD1, que obligado por las

circunstancias me incorporé
como uno de los portavoces de

la Coordinadora2. El impulso más
fuerte que me involucró en la

lucha fue cuando los
compañeros regantes

bloquearon el 4 y 5 de
noviembre del ‘99, en demanda

de que el agua estaba
pretendiendo ser privatizada, de

que se estaba creando un
mercado de aguas, de que
estaban eliminando usos y

costumbres en la distribución del
agua. Ellos vinieron a proponer la

conformación de un espacio de
lucha y resistencia por el agua 3.
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1 Central Obrera Departamental.
2 Coordinadora del Agua y de la Vida.
3 Fragmento extractado de la entrevista realizada por Tania Quiroz en septiembre de

2003.
4 Abril de 2000, ciudad de Cochabamba, fue una de las etapas y movimientos sociales

más importantes, de  apertura a un ciclo de cambios a nivel político y social.

Yo diría que hay una especie de cultura misma que
queremos romper con estas nuevas formas

organizativas, esa cultura de obedecer, de ser
sumisos ante la autoridad. Como que la gente

transfiere toda su capacidad de poder de manera
colectiva como individuo a la autoridad. Creo que es

parte de una forma que nos han impuesto, de ser
mandados, de obedecer, de sumisión. Pero, en la
Guerra del Agua4 hemos aprendido que la gente
delibera, que la gente propone, pero, además, la

gente ejecuta.

Cochabamba, septiembre de 2003



El panorama a partir de la acción, la
movilización y el diálogo en las calles

Diría que estamos asistiendo a una especie de
construcción de un nuevo pensamiento, de un nuevo
discurso y de una nueva institucionalidad. Yo creo que
el problema de la institucionalidad es un tema clave,
porque la gente ha perdido la confianza. Cuando
hablamos de diálogo, estamos hablando de confianza.
La gente ya no tiene confianza en el diálogo, y esto es
algo que nosotros hemos venido percibiendo desde
abril de 2000. Nosotros ya no tenemos confianza en la
institucionalidad y queremos crear otros espacios,
queremos crear una nueva institucionalidad. Esta crisis
institucional, nos toca a todos, incluyendo a los
sindicatos. La gente tampoco tiene confianza en los
sindicatos, no tiene confianza en la justicia, en los
ministerios, en el Congreso, en el Parlamento. Yo creo
que se están reduciendo poco a poco los espacios de
confianza. La gente está auto–construyendo otros
espacios. Ya no confiamos en la institucionalidad
estatal, municipal, donde la relación –no solamente
hipócrita sino también tiene un doble discurso. Lo que
hay  es una actitud hipócrita y de menosprecio. Ellos
dicen: Ustedes deberían dedicarse a arar la tierra, a
fabricar zapatos. Ustedes no tienen que hablar de
política, que para eso estamos nosotros, la clase
política.

La experiencia que tenemos en Cochabamba es que
tú puedes transfo rm a r, puedes cambiar las cosas,
cuando tienes objetivos claro s, cuando tienes una
fo rma organizativa y cuando, además, tienes
planificada una demanda, una movilización. En la
G u e rra del Agua, los únicos vidrios que se han ro to han
sido los del arzo b i s p a d o. El día que murió Ví ctor Hugo5
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5 El estudiante Víctor Hugo Daza, fallecido por el disparo de un francotirador el 8 de
abril de 2000.



se quemó lo que era CO R D E CO6, pero no ha habido
más violencia, ha habido un solo muerto. La gente
sabía lo que quería. Ad e m á s, había un control social
s o b re la propia gente. Yo creo que estamos ante el
desafío –nosotros fre n te a esa realidad– para
c o n fo rmar nuevas fo rmas organizativas que nos
p e rmitan cambiar nuestras condiciones de vida.

Mov i m i e nto por el agua: la gente decide y
ejecuta 

La gente quiere nuevas formas organizativas. Está
cansada de recibir órdenes de los políticos y de los
propios caudillos de las organizaciones sindicales o
sociales.  En la Guerra del Agua teníamos una forma
organizativa absolutamente horizontal y asambleística.
Todas las decisiones se tomaban en asambleas. Yo creo
que la gente no solamente quiere una democracia en
términos de los partidos, del Parlamento, de los
gobernantes. La gente quiere una democracia en sus
propias formas organizativas.

En enero de 2000, por ejemplo, se hizo una asamblea
para decidir si se levantaban los bloqueos después de
c u a t ro días. Como había bloqueos, había gente que
había caminado treinta ki l ó m e t ros para venir a la
asamblea de definición, para decidir si íbamos a
desbloquear o no. Ento n c e s, había un grupo de
t ro t s kistas que eran los que más insistían en que se
siga el bloqueo, y un compañero re g a n te de Sipe
Sipe que había caminado treinta ki l ó m e t ros les dijo:
Compañeros, vengo de Sipe Sipe, y la instrucción de
mi punto de bloqueo es que se levante el bloqueo
porque ya no podemos aguantar. Yo quisiera
preguntarle al compañero que ha hablado ¿dónde
está su bloqueo? ¿en qué lugar está su bloqueo? Y los
t ro t s kistas no estaban bloqueando. Ento n c e s,
comparado con los ampliados de la CO B7, por
e j e m p l o, donde se decide la huelga general
indefinida y los que proponen no hacen la huelga, en
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la Guerra del Agua hemos aprendido que la gente
delibera, que la gente pro p o n e, pero, además, la gente
ejecuta. 

Relación con los partidos políticos

Yo no creo en los partidos políticos. Yo creo que hay dos
mundos políticos: por un lado, un mundo político
t r a d i c i o n a l, confo rmado por los part i d o s, el Pa rl a m e n to, las
l eye s, la llamada democracia re p resentativa. Pe ro es un
mundo en decadencia. La gente ya no cree en los políticos,
está perdiendo confianza inclusive en sus pro p i o s
re p re s e n t a n te s, indígenas o populare s, porque to d o s
p ro m e ten y nadie cumple. Por otro lado, está un mundo
político emerg e n te, el mundo de los mov i m i e n tos sociales.
Ese mundo que exige una participación, fo rm a s
re p resentativas que no estén necesari a m e n te ligadas a una
militancia part i d a ria, sino más bien a sus propias fo rm a s
o rganizativas ori gi n a ri a s. Ento n c e s, yo diría que ese mundo
político emerg e n te del momento social, va a aplastar a los
m ov i m i e n tos part i d a ri o s. Quizás tengamos que convivir un
tiempo en una mezcla de ese mundo político de los
p a rtidos y ese mundo político de los mov i m i e n tos sociales,
va a haber un tiempo de conv i vencia, pero no le auguro
mucho tiempo más de vida.

Yo le dije a Evo Morales8 –y eso que yo no me metí a ser
candidato–, yo le dije que si no hay una actitud de cambio
en el propio MAS9, una nueva forma de hacer política
desde el parlamento hacia los movimientos sociales, una
especie de subordinación del partido a los movimientos
sociales, yo no creo que vaya a haber una posibilidad de
reconciliación, de recuperación de la confianza en los
partidos.

Articulación con tierras bajas: nociones de
integración

Hemos establecido contactos con los compañeros de
tierras bajas y creo que tienen movimientos sociales muy

8 Ex dirigente cocalero, actual Presidente de la república.
9 Movimiento Al Socialismo.



dignos, con una percepción diferente de cómo debemos
transformar las cosas en este país, muy diferente al aymara.
Hay  otra lógica, tienen otra forma de hacer las cosas, ellos
creen en el diálogo profundamente.

Creo que lo que nos falta a todos es esa visión más a largo
plazo, es preguntarnos: ¿Qué tipo de país queremos? Eso
es lo que nos falta. Y creo que debemos empezar a discutir
con la gente, con pequeños grupos, en las comunidades,
en los valles, en los sindicatos. Debemos empezar a hablar
con la gente sobre qué es el problema de fondo. Yo creo
que no se trata de que algún movimiento o algún partido
como el MAS o el MIP10 tenga un esbozo, sino que lo
importante es que la gente participe en la construcción de
ese proyecto. Otro desafío es que la gente no pierda la
confianza. Pues creo que es un gran retroceso para la
propia capacidad organizativa y para la fortaleza de la
gente.

En la Coordinadora no creemos en ese mundo político de
los partidos. Estamos viendo que podemos prescindir de
los partidos para transformar nuestras condiciones de vida,
para poder decidir por nosotros y eso es el movimiento
social. El verdadero poder está en el pueblo. Lo importante
para nosotros no es llegar al poder, siempre hemos dicho
eso, pero cuando tres de nuestros compañeros optan por
una postulación a una candidatura, la gente dice: Ahí está,
¿ve?

Relación con el Estado

La gente ve al Estado como algo abstracto. Creo que la
g e n te lo relaciona con auto ri t a ri s m o, con corrupción. Yo
d i ría que quizás la gente ve su relación con el
m u n i c i p i o, con el Estado, como una relación  de
p rebenda. Como que la gente no quiere pelearse con
las auto ri d a d e s, quiere llevarse bien. Yo he escuchado
un discurso muy furibundo denunciando cosas contra
la Alcaldía, pero el momento de la ve rdad el mismo que
estaba discurseando, está colocando una guirnalda de
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f l o res al Alcalde porque ha hecho un parque infantil en
su barri o. Yo diría que hay una especie de cultura misma
que queremos romper con estas nuevas fo rm a s
o rg a n i z a t i v a s, esa cultura de obedecer, de ser sumisos
a n te la auto ri d a d. Como que la gente transfiere, toda su
capacidad de poder –de manera colectiva o como
i n d i v i d u o– a la auto ri d a d. Es decir, creo que es parte de
una fo rma que nos han impuesto, de ser mandados, de
o b e d e c e r, de sumisión. Pe ro, desde la Guerra del Ag u a ,
he visto a la gente en una actitud  de mucho org u l l o.
Va rias ve c e s, en algunos lugare s, al Alcalde lo han
sacado a pedradas, o a funcionarios de la Alcaldía los
han tildado de ladro n e s.  La gente se ha ido a la Alcaldía
de manera organizada y colectiva a reclamar sus
d e re c h o s. En Cochabamba se ve que es un poco
d i fe re n te, como que la gente se siente orgullosa de lo
que ha hecho, como que ha recuperado su identidad,
no solamente individual sino colectiva. Yo no veo eso
en otros lugare s. 

Para nosotro s, el principal motor que nos ha motivado a que
la gente se org a n i c e, se indign e, se re b e l e, ha sido el
g o b i e rn o, no ha sido el problema del agua, en re a l i d a d, sino
más bien por la miopía y esa actitud to rpe de los
g o b e rn a n te s. 

El gobierno dijo que el mov i m i e n to en Cochabamba está
financiado por el narc o t r á f i c o. Por ejemplo, en Sacaba habían
unas monjitas dominicas bloqueando, con sus piedras, y les
p re g u n to: Madrecitas, ¿qué están haciendo ustedes aquí?
Ellas dicen: Hemos querido participar, hemos dado agua,
comida a los compañeros, pero ahora estamos bloqueando
porque nos han dicho que somos narcotraficantes, nosotros
estamos defendiendo nuestro tanque de agua. Eso estamos
defendiendo, pero como nos han dicho que estamos
financiados por el narcotráfico, queremos demostrar que no,
que este movimiento no está financiado por el narcotráfico,
por eso estamos bloqueando. 

E n to n c e s, ese menospre c i o, ese despre c i o, esa subestimación,
está ocurriendo con el tema del gas, ocurre exact a m e n te lo
m i s m o. Eso es lo que articula a la gente.  El primer día hubo



ve i n te mil, el segundo día treinta mil, pero el te rcer día había
cinco mil y el mov i m i e n to se estaba debilitando. 

Pri m e ro dijeron que iba a venir Ti to Hoz de Vila y mucha
g e n te para hablar con los cochabambinos, pero resulta que
para ellos los cochabambinos eran el Co m i té Cívico, el
A l c a l d e, el Pre s i d e n te del Concejo Mu n i c i p a l, los
p a rl a m e n t a ri o s, la Federación de Empre s a rios Pri v a d o s, y la
Co o rdinadora estaba afuera, no nos dejaban entrar. 

A nosotros nos llamó el arzo b i s p a d o, pero ellos se estaban
reuniendo en la Pre fe ctura. Entonces dijeron:  E s t a m o s
previamente charlando con las organizaciones legales.
Cuando contamos esto a la gente, ellos nos ro d e a ron, nos
han ido a sacar del arzobispado para llev a rnos a la Pre fe ct u r a
y nos dijeron: Bueno, entren, entren ahí, porque ahí están
hablando y el pueblo no está participando, ustedes son
representantes del pueblo, adentro! Nos han metido. Lu e g o
sale Orías y nos dice: No podemos charlar con ustedes. Vamos
a convocarles después de que terminemos nuestra charla.
Están charlando ahí la gente que realmente quiere una
solución para el pueblo. Aquí sólo son dos mil; ¿dos mil
representan al pueblo? O rías lo dijo públicamente, salió eso
en la te l evisión. Entonces nos botan en un cuart i to. Hemos
esperado dos horas ahí y queríamos salirn o s. Como no nos
q u i e ren re c i b i r, nos salimos. Pe ro la gente dijo: Ustedes no
salen. O les escuchan a ustedes o nos van a escuchar a
nosotros, pero ustedes no salen. 

N o s o t ros hemos quedado secuestrados ahí, pero sin hablar.
Cuando al final el Monseñor Ti to So l a ri logra que se acepte
que la comisión del gobierno nos reciba a nosotros también,
como parte de los cochabambinos, entramos y empezamos
a dialogar. Estaban ahí todos los de la élite. Entonces ese
hecho produjo la unión de los enemigos más acérrimos para
a p re s a rn o s. Cuando la gente se ente ró que nos detuviero n ,
al día siguiente había cincuenta mil personas en los
a l re d e d o re s. Si no era por ese hecho, la Guerra del Ag u a
f r a c a s a b a .
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La cooperación internacional

Yo no he tenido mucha confianza, siempre he tenido mis
reticencias y mis susceptibilidades fre n te a la cooperación.
C reo que no hay una cooperación sin ningún inte ré s, pero
también hay otros con una actitud muy pate rnalista. Y eso
es lo que más molesta de la cooperación inte rnacional: que
nos tratan como seres subdesarro l l a d o s. Ellos consideran
que no tenemos una memoria histó rica, no tenemos una
cultura, no tenemos sabiduría, incluso. La cuestión es cómo
recibir el apoyo. Solo re s p e t a n d o, pre s e rvando y
d e s a rrollando todas esas nuestras capacidades y sabidurí a s
a n c e s t r a l e s. 

Como ejemplo concre to: el caso de la GTZ1 1. A título de ay u d a
i n te rn a c i o n a l, financia y sostiene ANESAPA1 2, pero al dar el
f i n a n c i a m i e n to que es el sostén de esta instancia, define
también las políticas en su inte ri o r. Esto es absolutamente
p a te rn a l, diri gida a establecer líneas de acción en contra de la
voluntad de la gente. En el caso de Co c h a b a m b a –Ti q u i p ay a ,
había una oficina que estaba elaborando los proye ctos para
c o n fo rmación de las EPSAS1 3, la mancomunidad de municipios
y la creación de la empresa metropolitana de agua. Esto nos ha
s o rp re n d i d o, porque todas sus políticas tienden a establecer a
que el agua se pri v a t i c e. Esto nos da una idea clara de que a
título de cooperación inte rn a c i o n a l, de manera muy sutil y
disimulada, pero además absolutamente a espaldas y sin el
c o n o c i m i e n to de la población, están implementando políticas
que tienden a la privatización del agua. En el tema financiero,
no hay un cri te rio de la ayuda inte rn a c i o n a l, para definir que el
a p oyo a los servicios básicos sea dife re n te al apoyo en la
construcción de carre te r a s. No puede ser lo mismo que la
g e n te mejore sus condiciones de vida inmediatas –que son el
agua y el alcantarillado y que significa calidad de vida– que
construir un puente. Pe ro los financiamientos que están dando
se dan en té rminos financiero s, son exact a m e n te los mismos,
bajo el mismo cri te ri o, bajo los mismos inte re s e s, las mismas
c o n d i c i o n e s, los mismos plazo s. 

11 Cooperación Técnica Alemana.
12 Asociación de Empresas de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.
13 Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento.



En el caso de las ONGs14, hay algunas que han aportado, no
tanto en la propia institucionalidad, sino con el compromiso
profesional, aunque estén dentro de las líneas de la institución.
Creo que se podrían establecer líneas de acción conjuntas, en
el tema del agua. 

Las luchas que vienen

Creo que la gente se ha dado cuenta de que si no cambian las
reglas del juego, que están establecidas en esta llamada
democracia representativa, no existe posibilidad de un real y
efectivo control social, no existe la posibilidad de una
transparencia.

En SEMA PA1 5, por ejemplo, nosotros dijimos que
q u e ríamos una empresa con control social y la gente nos
dijo que ya no quería una empresa municipal. Cu a n d o
hicimos firmar el conve n i o, cuando dijimos que el
municipio iba a hacerse cargo nuev a m e n te, legalmente,
p o rque el gobierno decía: ¿A quién voy a entregar la
e m p r e s a ? La única entidad legal era la Alcaldía, no podía
e n t regar a la Co o rdinadora, al pueblo. En ese momento yo
me di cuenta de que estábamos en una encrucijada. Po r
un lado, el gobierno decía que no podía entregar al
p u e b l o, mientras que la gente decía: Al pueblo! Cu a n d o
llegamos al municipio la gente dijo:  No, no queremos a
esos maleantes, porque esos maleantes han vendido la
e m p r e s a .

Pe ro no había otra alte rnativa, legalmente hablando. Las
l eyes no permitían que el pueblo se haga carg o, pero, al
mismo tiempo, la Co o rdinadora no quería hacerse cargo de
la empresa. No habíamos luchado para ser administradore s
de la empresa. Entonces firmamos el conve n i o, aunque la
g e n te estaba muy molesta. Al final se dijo: Van a ir dos
directores de la Coordinadora, dos directores del municipio,
un director del sindicato. É s te era un dire cto rio transito ri o.
Eran tres contra dos y la gente dijo: Ya, por lo menos que
sea un directorio transitorio.
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Sin embarg o, desde el principio la gente manife s tó su
d e s a c u e rdo con entregar la compañía a manos del
Mu n i c i p i o. Entonces esto era una especie de desafío, de
construir algo nuevo. La gente nos dijo: Queremos una
empresa que tenga cuatro pilares que puedan servir para
todas las actividades institucionales, organizativas, etc.
Crearemos una empresa eficiente, crearemos una
empresa con transparencia, que en su manejo sea
transparente, una empresa donde haya participación y
control social, y que la gente asuma también en sus
propias manos las soluciones y los problemas y, cuarto,
que sea una empresa con justicia social.  Hemos queri d o
trabajar en ese sentido, pero, poco a poco, yo diría que
los gobern a n te s, el Mu n i c i p i o, han esperado que hay a
una especie de debilitamiento y desorg a n i z a c i ó n .

C reo que hemos tenido la capacidad –con esos mensajes
que la gente daba de involucrar a la empresa, o sea, que
la empresa abra sus puertas para que la población
e fe ct i v a m e n te aporte y efe ctivice su sueño de construir
un nuevo tipo de empresa– de hacernos cargo de la
gestión del agua. Eso es participación y control social. En
s e p t i e m b re de 2000 se habló del tema de la As a m b l e a
Co n s t i t u ye n te. En esta plaza fue la movilización de la
Co o rdinadora, porque ahí nos dimos cuenta que, bajo
estas reglas del juego, no es posible construir una
e m p resa así, no es posible el control social, no es posible
la participación de la gente, no es posible que sea
e f i c i e n te la compañía y no es posible que haya justicia
s o c i a l. 

La concepción de los gere n te s, la actitud de los
t r a b a j a d o re s, no te perm i te la construcción de una
e m p resa con participación, con contro l. Por ejemplo, yo
les he pro p u e s to una condicionante, les he dicho que el
p re s u p u e s to de la compañía debe definir la población.
H ay que ir a los barrios y distri tos y decir: Bueno, el
presupuesto que nosotros proponemos es éste. En este
distrito se harán tales obras, en tal distrito tales otras
obras. ¿Por qué en este distrito más que en este otro
distrito de la zona norte? Porque allí tienen agua y aquí
no tienen agua hace treinta años. 
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Para que la gente conozca la realidad del servicio y que la
g e n te vaya discutiendo el pre s u p u e s to mismo de la
compañía: el ítem de salari o s, contratación de personal,
i nversiones y, si hay necesidad, digamos, de subir tari f a s.
Que todo salga de la propia gente. Po rque si de pro n to
alguien viene y te dice: A partir del próximo mes vamos a
subir las tarifas. La gente dice que no, y no te perm i te n
subir las tari f a s, porque la gente piensa que lo están
haciendo para ro b a r, pero si la gente participa, eso es
c o n t ro l. Eso quere m o s, aunque to d avía no es posible.
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Soy Luis Magin Bellot
Moltalvo, tengo cincuenta y cuatro
años. Me considero un ciudadano
común y corriente, al que le ha
tocado a lo largo de su vida asumir
responsabilidades de representación,
ya sea como dirigente sindical,
estudiantil o vecinal. También fui
alcalde por dos años en Puerto
Villarroel y concejal suplente de
Cochabamba. Fui ejecutivo de la
Federación de Juntas Vecinales,
asesor de algunas organizaciones
campesinas y de la Federación de
Juntas Vecinales Pueblo, organización
paralela a la oficial que es manejada
por un partido político.

Con la Guerra del Agua1, hemos
logrado tener la convicción de que el
agua es de todos, y que el agua es
vida, que no debe ser privatizada, no
debe ser mercantilizada, no debe ser
factor de exclusión para nadie. Creo
que el sistema político representativo
ha llegado a su colapso, a su fin.
Tenemos que pensar, si no en una
democracia directa, por lo menos en
una democracia participativa, pero
que sea auténtica.

Cochabamba, septiembre de 2003
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La convicción

Como representante de la Junta Vecinal del barrio Villa
Venezuela, cercano a la Laguna Alalay2, me tocó
comandar la conducción estratégica de la Guerra del
Agua. En los momentos más críticos –sin haber
concertado previamente, ni haber estructurado lo que
tenía que decir– tuvimos que poner en práctica esa
capacidad de improvisación en una movilización
espontánea del pueblo, donde no se han dado los
liderazgos personales, sino el sentimiento colectivo de
asumir una posición frente a determinado problema,
como era el agua. Para esto ocurrió un largo proceso de
concienciar e informar a la gente, especialmente en mi
barrio, que fue, como alguien dijo, la columna vertebral
de la articulación de las marchas en el ámbito urbano,
porque en el ámbito rural, han sido los regantes y los
cocaleros la fuerza que mantuvo el movimiento hasta
cierto momento, pero después había que darle sangre
nueva, del barrio.

Sabíamos que podía haber una escalada de represión
violenta, porque cuando hay intereses muy poderosos,
no cuentan las vidas humanas, ni nada. Aún así
participamos toda la familia, aunque fue un perjuicio
económico porque dejamos de trabajar. Teníamos la
convicción de no dejar a los hijos un mundo muy
maltrecho, dejarle precio al agua, que también es vida.
Nos parecía una traición no actuar.

El acceso a la información

Nuestra participación en la Guerra del Agua se inició
cuando tuvimos acceso a la información real de las
cláusulas reservadas del contrato de concesión con
Aguas del Tunari3.
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Fue gracias al Diputado Maldonado, que tenía acceso –por
su investidura– a esa información. Entonces la socializó y, a
partir de tener esa información, ya no había dudas, ya no
había el temor de que algunos estén queriendo hacer
protagonismo. Entonces nos integramos plenamente a las
marchas, participamos en las asambleas de la Coordinadora
del Agua y la Vida y del Comité de Defensa del Agua y la
Economía Familiar.

Frente a la represión: la solidaridad 

Dijeron que habían llegado a un acuerdo, que se revisaría
el contrato de concesión, pero hicieron una maniobra con
la intervención del Arzobispo Solari y declararon estado de
sitio. En la madrugada empezaron a allanar los domicilios y
a apresar dirigentes. Cayó un economista, un dirigente de
los transportistas. No encontraron a Oscar Olivera.
Maldonado estaba escondido. Por eso, cuando nos dimos
cuenta de que momentáneamente estuvimos
descabezados y la gente empezó a fluir hacia la ciudad
pero sin control, sin ningún norte, pensamos que eso podía
significar un gran baño de sangre.

Una muchacha, estudiante de comunicación, que quizás
con más coraje, dijo: Don Magin tenemos que hacer algo,
han declarado estado de sitio, pero no podemos
quedarnos con los brazos cruzados! Ella, junto al presidente
de mi barrio en ese momento y un ingeniero en
computación me animaron y establecimos la Coordinadora
del Sudeste, ante la posibilidad que no haya quién dirija la
cosa. Entonces empezamos a actuar. Instalamos un
megáfono en el tanque de agua, alertamos con los
mensajes: ¡Seguir firmes y mantener el paro con el
bloqueo! También denunciamos la traición del gobierno.

A partir de ese momento fueron otras personas también.
¡Fue tan maravilloso! Se estableció un Estado Mayor, pues
en ese momento se organizó una comisión de vigilancia,
que no permitía que nadie se acerque al puesto donde
estábamos. Se hicieron las comisiones de alimentos,
aunque días antes ya habíamos promovido con nuestro
megáfono, en toda la ciudad, pidiendo un pedazo de pan.
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Me acuerdo, decía textual: ¡Un pan que le sobre en su
mesa, un vaso de agua o un poco de café para la gente
que está luchando por algo que es para todos! 

Y así empezaron a fluir los alimentos. Jamás en mi vida
había comido una torta de pura almendra. Probé un
pedacito, porque había gente de la zona residencial que
llamaba por teléfono. Ibamos con el auto a recoger y ahí
estaba: café con leche, alimentos, fruta de primera.
Llegábamos a la plaza y distribuíamos. Estuvimos en ese
trajín hasta que más tarde vino la represión violenta. 

Tu ve que dormir en la ciudad; uno no sabe dónde. No llegué
a casa y a partir de ahí tuve que dormir en distintos lugare s.
La gente me acogía, me ofrecía a media noche: Don Magín,
¿quiere que le haga un cafecito? Tal vez no ha cenado, le
prepararé algo de comer Don Magin… Si hay algo aquí, hay
una ventana por donde puede salir. Así fue la cosa. 

La guerra

Entonces, empezamos otra etapa para establecer una
comunicación con las autoridades, con las emisoras, con
las radios. Claudia, una muchacha secretaria de profesión,
me dijo: ¡Déjeme diez minutos! No sé qué hizo, pero ahí
me tenía los teléfonos de las radios, de los canales, de la
Prefectura, del Comandante de la Policía, de la Séptima y
tal. Mi nivel de consulta eran esas tres personas. Dijimos:
Esto está muy complicado, pero tenemos que asumir la
responsabilidad.

Salimos a la luz pública a través de una radio emisora, la
radio Cancha Parlaspa;  después salimos con el Canal Once,
con el Canal Cinco, vía teléfono, con algunos temores
todavía de la represión. Porque hubo una patrulla,
seguramente para tomarnos presos, pero la gente impidió
y los echó a pedrada limpia y los hizo volver. ¡Están yendo a
apresar a Don Magin! Y la gente actuaba de iniciativa
propia, no porque alguien les decía que lo hagan. 

Así estuvimos comandando los últimos tres o cuatro días.
Ya nos movimos de allá, habilitamos tres teléfonos en la
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Coordinadora del Sudeste y para toda la ciudadanía
empezó a fluir información. Llamó una cholita, nos informó
que del lado de Lampaya  habían roto el bloqueo, que los
militares estaban de bajada y eran aproximadamente
doscientos cincuenta.

Recibimos llamadas que decían: Si la Coordinadora
autoriza, estamos organizados y podemos secuestrar a los
hijos de los militares y los policías, y darles donde les duele.
Sólo necesito que autoricen, tengo todo el material para
volar una torre de alta tensión. O bien: Podemos volar el
puente de la Muyurina.

Para mí, lo más duro de la Guerra del Agua fue decirles: 

Mire ciudadano, ciudadana: esta es una guerra pacífica.
Nosotros no debemos dañar nuestros propios recursos, no
debemos atentar contra la vida de los demás, aún sí son
policías represores o militares matones. Nuestra apuesta es
por la vida, porque el agua es vida. Además  de pedirles por
f avor que lo único que hicieran fuera establecer equipos de
auxilio a heri d o s, de alimentación y re l evo en los puntos de
b l o q u e o. 

En esas circunstancias tuvimos que llamar y tratar de hablar
con el Prefecto. En una de las marchas tuvimos que
acercarnos a la policía y solicitar hablar con el Comandante
como Coordinadora, porque los que habían fungido como
líderes principales estaban desaparecidos.

Me dijo que pase, pero pensé: Si entro, no salgo más.
Entonces le dije al oficial: 

– Discúlpeme, ¿puede el señor Comandante salir aquí a
hablar?

Y me respondió:

– No, usted comprenderá que él no puede salir, porque al
tiro sería blanco de toda la gente que está ahí.
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Y le dije entonces: 

– Pero comprenderá usted que yo tampoco puedo entrar,
entonces, ¿Cómo establecemos el diálogo? 
Y se prende el foquito y le digo: 

–Usted sirva de puente.

No sé si sería un mayor o algo así, pero estaban con las
tijeras cortando sus grados para que la gente no lo
abuchee. Y continúo diciéndole: 

–Nuestra propuesta es concreta. No vamos a poder
contener a la gente. Estamos perdiendo el control, nos van
a rebasar, ni Coordinadora ni nada.  Ya sabemos que
ustedes están en mala situación, no tienen elementos
represivos, se les han agotado las municiones, los víveres y
todo, y tenemos que parar la espiral de violencia que se
está dando.
Él me responde: 

–¿Y qué propone en concreto? 

Le digo: 

–Primero, que liberen a todos los detenidos. Segundo, que
no salgan a reprimir y permanezcan acuartelados, porque
provoca más la ira de la gente cuando salen y echan gases
aquí, echan gases allí. Por favor esa es la propuesta concreta. 

Y me pregunta: 

–¿Con quién estoy hablando?

Tuve que decir el nombre, número de carnet y todo, que
era responsable de la Coordinadora del segundo nivel, y
asumía la responsabilidad, pero bajo las condiciones que
estábamos planteando. Entró, tardo unos cinco o seis
minutos y dijo: 

–De acuerdo.
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A los diez minutos empezaron a soltar a los presos; estaba
este Coronel Wayar, creo, una persona muy especial. Se ve
que estaban en muy mala situación, que tuvieron que
acceder. A los diez minutos vi que soltaban a los detenidos
que eran recibidos con aplausos. Entonces empezamos a
establecer una red de comunicación donde una llamada
de información de aquí y de allá era importante, pero es
que todo se improvisó. Yo digo: ¡Qué  cosa fabulosa!

Bueno, y después, el otro contacto fue con el General Gil.
Sabíamos que el contingente que venía de Oruro tenía
orden de llegar a sangre y fuego a la ciudad. Habían dado
una hora de término para que levanten el bloqueo, sino
iban a echar bala. 

Me negaron hablar con el General Gil. Y le dije: 

–Soy de la Coordinadora, necesitamos hablar, urgente. 

El Sub Comandante dice: 

–¿Qué es lo que desean? 

Y le digo: 

–Bueno, yo propongo que congelen el movimiento de sus
tropas, están yendo al Valle Alto, hay un contingente
– teníamos tan calculado, esa info rmación me llegaba tan
f l u i d a– que tienen cerca de doscientos cincuenta soldados
que están yendo al Valle y allá va a ser una masacre. Vienen de
Oruro otros doscientos cincuenta y va a ser una masacre y lo
que queremos evitar es eso, derramamiento inútil de sangre. 

Me responde entonces: 

–Le pasaré con el Comandante –que supuestamente no
estaba–.  

Entonces recién me habló. Nunca nos hemos conocido
personalmente, salvo esa vez por teléfono, y le he dicho
que teníamos la obligación, más allá de cualquier
diferencia, de cualquier punto de vista opuesto que
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podamos tener, que teníamos la obligación, como
bolivianos, de parar la violencia.
Y me dice: 
–¿Qué propone?  

Igual de concreto, pues el militar siempre es concreto, ¿no?
Le respondo: 

–Tiene que congelar sus tropas.

Y le dije la cantidad que están aquí y allá. Y él respondió: 
–No, son doscientos sesenta y cinco.

Qué imprudente ¿no? Y bueno, la verdad me dijo que el
contingente del Valle estaba inmovilizado por los bloqueos,
no podía ni avanzar, ni retroceder y que al que venía de
Oruro iba a tratar de contactarlo. Pero ahí no había
Comandante de Séptima; su autoridad no valía porque
cumplían órdenes superiores –eso lo supimos después–.
Aunque el General Gil les hubiera dicho paren ahí. Igual no
le habrían obedecido y entraban, ¿no? 

Cuando llegaron al Valle Alto dieron una hora. Nos dijo: 

–Si en una hora no está levantado el bloqueo, aquí corre
bala.

Así, concreto.

También mi hermano decidió asumir la responsabilidad y
se acercó y le dijo al que creo  era un coronel, me dio el
nombre y ya lo olvidé. Le dijo: 

–Mire Coronel, puede romper el bloqueo, pero no va a
llegar a Cochabamba y puede que no llegue ninguno de
sus hombres ni usted.

Y se lo había planteado así: 

–Lo prudente es que usted se quede acá.

–No, –dijo– ¡yo tengo órdenes de llegar!
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Mi hermano le respondió: 

–Es posible, pero también tiene criterio para actuar en un
momento especial. 

Él dijo: 

–Mi tropa está sin comer tres días.

–¡Ah!...Eso se resuelve Coronel. Nosotros les vamos a dar
comida. 

Y les dieron comida. Los bloqueadores y los
desbloqueadores comieron del mismo plato. Toda la gente
empezó a traer verduras, un poco de harina, un poco de
maíz para mote. Un granjero traía dos turriles de leche.
Bueno, hacían, por lo menos, café con leche, para pasajeros,
para choferes, para bloqueadores y para todo el mundo. El
muchacho evitó una masacre.

La sabiduría del pueblo: la organización a
partir de problemas concretos

En su ignorancia el pueblo es sabio. Qué contradicción,
¿verdad? Siempre hay una clase gobernante, que lideriza y
que está inscrita en el sistema de representación o de
representatividad, y se cree con el derecho y las facultades
de decidir sobre la suerte de los demás. Pero en esa
ignorancia del pueblo, que digo que encierra una gran
sabiduría, están estas formas de organización a partir de
problemas concretos.

En el tema del agua, o cuando se hace un comité pro
alumbrado, o un comité pro electrificación, o un comité
para esto o para el otro, que incluso va más allá de lo
formal, de las OTBs4 o de las Juntas Vecinales. Siempre son
los comités los que funcionan con más efectividad, porque
tienen una misión específica y no amplia y vaga como son
las funciones de una OTB, que por ejemplo, se pierde en la
nebuloso. En cambio, las organizaciones están destinadas a
promover esos canales donde el ciudadano común tenga
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un espacio de ir a decir sus verdades en su junta vecinal, en
su comité de agua, en su club de madres, en su sindicato,
en los niveles básicos, pues cuando no se tiene una
adecuada canalización, estamos entrando en un riesgo
grande.

Creo que el sistema político representativo ha llegado a su
colapso, a su fin. Tenemos que pensar en un sistema que, si
no es una democracia directa, por lo menos sea una
democracia participativa, pero que sea auténtica. Donde
no se excluya a las grandes mayorías y sean las minorías en
función de sus intereses las que toman las decisiones.
Entonces, esa es nuestra visión, digamos, y para eso
estamos tratando de trabajar en todos los ámbitos donde
estamos.
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Mi nombre es Omar Fernandez,
soy Presidente de la Federación
Departamental de Regantes de
Cochabamba. La Federación
representa a todos los campesinos
agricultores, que tienen fuentes de
agua, ya sea represas, ríos, pozos,
tajamares1, atajados2, con los cuales
ellos, bajo un manejo comunitario,
realizan sus actividades
agropecuarias.

Habíamos logrado organizarnos en las zonas,
en los valles, en las cuencas. Vimos que esta
concesión -que se ha hecho en Cochabamba-
prácticamente nos quitaba nuestras fuentes
de agua, afectaba nuestros derechos de agua,
y la nueva ley no protegía nuestros derechos.
Por eso, decidimos movilizarnos. 

L a m e n ta b l e m e n te -pese a que una gran parte de
la población que tiene que ver con el agua, qu e
d e c i d i e ron que el agua no debe pri va t i z a rse, y
l o gra ron un nuevo escenario después de la
G u e rra del Ag u a3 - hemos podido consta tar qu e
la banca y la cooperación inte rn a c i o n a l ,
condicionan a que esto deba ir por la vía de la
p ri va t i z a c i ó n .

Cochabamba, septiembre de 2003

1 Nombre que recibieron los muros de contención levantados durante la época colonial para
encausar las aguas de los ríos. Los tajamares fueron construidos en distintos períodos del siglo
XVIII y comienzos del siglo XIX, principalmente de piedra.

2 Especie de pequeñas represas construidas a partir de materiales no procesados como tierra y
piedra.

3 Abril de 2000, ciudad de Cochabamba, fue una de las etapas y movimientos sociales más
importantes, de apertura a un ciclo de cambios a nivel político y social.
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La autoorganización 

Podríamos decir que después de 1985, las
organizaciones sociales, estaban bajo el control del
modelo neoliberal. Nosotros, los regantes, existimos
inclusive antes de la República, pero no conozco las
razones por que los regantes o los sistemas de riego, no
han estado organizados. Siendo sistemas antiguos,
estábamos dispersos por todo el valle. Pero veíamos
que la imposición de la nueva política en el país a partir
de 1985, comenzaba a afectarnos de dos maneras: a
través de la definición de políticas de agua en
Cochabamba, y a través de la aprobación de
disposiciones legales. Entonces no veíamos una
instancia que pueda defender y hablar por nosotros.
Por ello, a partir de los años ‘90 comenzamos a
organizarnos en Cochabamba, a tomar contacto con
los diferentes sistemas de riego, a hacer talleres y
seminarios para ver qué estaba pasando. Producto de
esto, es que hemos visto que muchas organizaciones
estábamos atravesando por los mismos problemas.

La política del agua en Cochabamba afectaba a las
comunidades a través de la perforación de pozos
profundos. Las disposiciones legales que se habían
aprobado en el país y que querían aprobarse como por
ejemplo, la Ley de Participación Popular, afectó los
derechos de agua de las comunidades. Entonces por
esto, vimos la necesidad de organizarnos a nivel
departamental, el 3 de octubre de 1997. No
conocíamos como se estaban elaborando las
disposiciones legales en el país. Cuando hicimos –en
1998– el primer taller sobre el agua, nos enteramos que
en el país ya habían elaborado 32 versiones sobre la Ley
del Agua y en ninguna habíamos participado. Todas
esas versiones lógicamente estaban estructuradas en
torno a lo que es el nuevo modelo económico y
político en el país.
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De esa fo rma es que, en 1999, cuando se entrega en
concesión las aguas de Cochabamba a Aguas del Tu n a ri4 y
cuando se aprueba una ley, la Ley de Agua Po t a b l e5,
n o s o t ros nos habíamos estructurado muy bien a nive l
d e p a rt a m e n t a l. Habíamos logrado org a n i z a rnos en las
zo n a s, en los valles, en las cuencas. Vimos que esta
concesión que se ha hecho en Cochabamba, práct i c a m e n te
nos quitaba nuestras fuentes de agua, afe ctaba nuestro s
d e rechos de agua, y la nueva Ley no pro te gía nuestro s
d e re c h o s. Por eso, decidimos mov i l i z a rn o s. La Federación de
Re g a n te s, a nivel departamental se moviliza el 4 de
n ov i e m b re de 1999. En esta primera movilización los
re g a n tes éramos una fuerza en cuanto se re f i e re a la
p roblemática del agua, pero no éramos una fuerz a
s u f i c i e n te como para poder lograr cambios fundamentales
en lo que es la concesión y en lo que era la ley. 

En Cochabamba, también surge un nuevo mov i m i e n to,
una nueva organización que se llama el Co m i té de
De fensa del Agua y de la Economía Fa m i l i a r, una
o rganización que re p resentaba los inte reses de la parte
u rbana. Ento n c e s, al margen de las org a n i z a c i o n e s
sociales que habían en el depart a m e n to, es que surg e n
estas nuevas organizaciones que tienen otra fo rma de
m ov i l i z a r s e, de tomar decisiones, etc. 

Una de las virtudes que tenemos en estas nuevas
organizaciones es que logramos articular a todas las
organizaciones de Cochabamba. En las movilizaciones que
realizamos, –se puede decir que espontáneamente–
muchos grupos comienzan a auto-organizarse. Por ello las
movilizaciones de 2000, son multitudinarias, movilizaciones
que se auto-convocan. Yo creo que a eso, en primera
instancia, se debe la virtud de haber logrado que se anule
la concesión, que se modifique la Ley.

El Consejo Interinstitucional del Agua

Creo que si no hay participación, no se puede hacer

4 Nombre de la empresa subsidiaria de la transnacional del agua Bechtel.
5 Ley 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
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control social. Porque las decisiones que tienen que ver
con el agua, deben ser decisiones con mayor participación.
Lamentablemente, a pesar de que una gran parte de la
población boliviana, de organizaciones que tienen que ver
con el agua, decidieron que el agua no debe privatizarse y
lograron un nuevo escenario después de la Guerra del
Agua, hemos podido constatar que la banca y la
cooperación internacional, condicionan la ejecución de
proyectos en el país, ya sean de riego, de agua potable.
Condicionan –organismos, como el BID6, la GTZ7 y también
los ministerios– a que esto deba ir por la vía de la
privatización.

E n tonces fre n te a eso, nosotros hemos estado pre g o n a n d o
que deben crearse en el país, instancias democráticas de
decisión sobre el agua, hemos logrado dar un paso sobre
e s o, aunque muy débil, con la creación del Co n s e j o
In te rinstitucional del Agua (CO N I AG), que ha sido cre a d o
con un decre to supremo en el gobierno de Jo rge Quiro g a
Ra m í rez. El CO N I AG está fo rmado por el Estado y por
o rganizaciones sociales. Nosotros somos impulsores y
f u n d a d o res de este Co n s e j o. Pe ro hasta el día de hoy no
tiene un funcionamiento norm a l. Pese a eso, las
o rg a n i z a c i o n e s, de alguna manera, por otros medios
conseguimos info rmación, documentos del Estado. Tu v i m o s
que re c u rrir inclusive a gente del Go b i e rn o, a diputados, a
algunas organizaciones no gubernamentales como CIPCA8,
la Fundación Solón. Para poder saber, por ejemplo, qué
están decidiendo sobre la exportación de aguas a Chile,
tuvimos que re c u rrir a una serie de cosas. Po rque si no
tienes info rmación, si no sabes cuáles son las decisiones
que se toman, si no hay participación, ¿cómo haces contro l
social? Lo que falla es que el gobierno no le da la
i m p o rtancia necesaria, no quiere que haya instancias
democráticas del agua, eso hay que decirlo claramente.
Po rque si el Go b i e rno mostrara vo l u n t a d, ento n c e s
f u n c i o n a ría el CO N I AG y nosotros podríamos discutir sobre
la explotación del agua, conoceríamos los documento s,
e s t a ríamos info rm a d o s, etc. Sin embarg o, se to m a n

6 Banco Interamericano de Desarrollo.
7 Servicio de Cooperación Técnica Alemana.
8 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.



decisiones sin participación, no se conocen los
d o c u m e n to s, no hay info rmación, no hay transparencia en
los documento s, no hay transparencia en las acciones que
se hacen. 

Eso es lo que hemos podido ver a nivel nacional, y quiero
decir con toda seguridad, que ésta es una determinación
de la banca internacional. Yo estaba muy cerca de todo
esto, después de la Guerra del Agua, era uno de los más
convencidos de poder hacer instancias democráticas del
agua, pero ni siquiera es un problema de los bolivianos, es
un problema de una política internacional.

La experiencia de los re g a ntes en el co nt rol social

Los re g a n tes en nuestras comunidades, te n e m o s
mecanismos de control que son muy efe ct i vo s. Por ejemplo,
los re g a n tes tienen que ver mucho con el te rri to rio hídri c o,
con la cuenca, porque en una cuenca existen vari a s
o rganizaciones de ri e g o, inclusive puede haber alguna
i n d u s t ria o industri a s, o la Alcaldía, que hacen uso del agua.
Tenemos asambleas comunitari a s, que son instancias
democráticas del agua, donde se discute la situación del
agua en una cuenca. En estas asambleas democráticas se
toman decisiones de la fo rma cómo se va a hacer el uso del
agua en la cuenca, si vas a construir una re p resa, si vas a
construir un tajamar, etc. Ad e m á s, se decide en estas
asambleas si lo que se va a hacer, es a través de trabajos
c o m u n i t a ri o s, con aporte s, si se va a gestionar ante las
instancias del Estado, algunos recursos económicos,
algunos mate ri a l e s,  el pre s u p u e s to, etc. Ento n c e s, se hace
toda una gestión comunitaria. Por ello, el control social es
más efe ct i vo, porque la gente está info rmada de to d o, ha
tomado decisiones sobre las cosas, ahí la gente hace el
c o n t rol sobre la actividad de los diri g e n te s, si los diri g e n te s
están cumpliendo sobre las decisiones que ha tomado la
o rganización o no está cumpliendo, etc.

Tiquipaya: instancias de control social
subordinadas al poder de la Alcaldía  

A través del último conflicto que ha habido en el Municipio
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de Tiquipaya, puedo constatar que las instancias oficiales
de c o n t rol social en nuestro país definitivamente no
funcionan. Ni las de la Pa rticipación Po p u l a r, ni las del
Diálogo 2000. Por eso creo que hay que hacer un cambio
de las instancias de control social a todo nive l. En
Ti q u i p aya he podido observar que las decisiones que
habían tomado para crear una empresa mancomunada de
agua potable y alcantari l l a d o, lo hicieron a través del
Co m i té de Vi gilancia y el Alcalde. El BID y el FNDR9,
ofrecieron recursos financieros para hacer una
mancomunidad entre dos municipios que no tienen las
mismas características, porque Corcapirwa es más urbano y
Tiquipaya es más rural. Condicionaron, además, a que eso
se haga por la vía de la concesión, es decir que todos los
comités de agua potable deben desaparecer para que haya
una sola empresa grande de agua y de alcantarillado. El
Alcalde convenció a los del Comité de Vigilancia, a los de la
OTB10, sin embargo, la comunidad, la población no estaba
informada de todo ese proceso o de los aspectos que
significaba ese proyecto.

Nosotros, como comités de agua, hemos cuestionado por
qué no han informado al Comité de Vigilancia y por qué los
dirigentes de la OTB no han informado a las bases. Resulta
que existía toda una maraña de relaciones, entre el Comité
de Vigilancia y la Alcaldía. Para dar un ejemplo, la mujer del
presidente del Comité de Vigilancia era secretaria del
Alcalde. Todos los del Comité de Vigilancia tenían que ver
con intereses en el Municipio, inclusive una gran parte de
los dirigentes de la OTB tenían intereses de carácter
personal o de grupo. Entonces, ¿qué control social se
puede hacer en ese tipo de condiciones?

En Tiquipaya, son las organizaciones que no tienen nada
que ver con la estructura del Control Social –creada con el
Diálogo 2000, o con la Participación Popular–, los que están
haciendo el control social, son los comités de agua potable,
los regantes, las organizaciones sociales que optan por la
acción directa, no intermediaria.

9 Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
10 Organización Territorial de Base.
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La experiencia de la Coordinadora del Agua 

La Coordinadora del Agua ha sido como una estrella fugaz,
que apareció y luego se perdió –actualmente está tratando
de aparecer una Coordinadora Nacional del Gas, con la
experiencia anterior y articulando a las organizaciones–, lo
que existe ahora es una articulación del agua de la parte
urbana y de la parte rural. Estamos haciendo un bloque, se
podría decir departamental, con organizaciones e
instituciones en torno al interés sobre el agua. Para ello,
hemos estado teniendo reuniones los regantes, los comités
de agua potable de la ciudad y de las comunidades.

Igualmente, de la experiencia en la Coordinadora del Agua
quedan las relaciones más horizontales. El otro día, en una
reunión de la COB11 –en la que estábamos presentes la
Coordinadora de Defensa del Gas, el Estado Mayor del
Pueblo, y varias organizaciones–, una de las cosas en que
se ponen de acuerdo todos, es que debe haber
horizontalidad. Antes en la COB se daba una cosa muy
vertical, pero ahora es un poco más horizontal. La COB
acepta que no es la única organización y que hay muchas
organizaciones importantes – sean urbanas o rurales,
producto del nuevo modelo–, y que en un determinado
momento se articulan aunque tengan distintas
características. No es la COB la que decide, ahora hay un
conjunto de organizaciones donde las relaciones son un
poco más horizontales.

11 Central Obrera Boliviana.



Soy Luis Sánchez1. Cuando
comenzaron los conflictos

- durante la Guerra del Agua2-
tenía poca información sobre el
problema, no era representante

ni ejercía ningún cargo en el
Directorio de SEMAPA3 o en
alguna otra institución. Era

párroco de la Iglesia del barrio
de Valle Hermoso.

Cuando empezaron con la represión a las
movilizaciones y no nos permitieron

llegar a la plaza, es cuando más se
encorajinó la gente. No era solo por el

tema del agua, sino también, por tomar
conciencia de que no teníamos derecho a

la palabra. Que había temas que el
Estado definía y que nosotros no

teníamos nada que opinar, y que opinar
–de alguna manera– era visto como algo

subversivo y, por lo tanto, justificaba la
intervención policial y militar contra

nosotros. 

Cochabamba, septiembre de 2003
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1 Fue Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (2000–2004),
Director General de Servicios Básicos y Viceministro de Servicios Básicos del
Ministerio de Agua y Saneamiento (2006–2007), Coordinador Técnico del Directorio
Único de Fondos –DUF y actual Presidente a.i. del mismo.

2 Abril de 2000, ciudad de Cochabamba, fue una de las etapas y movimientos
sociales más importantes, de apertura a un ciclo de cambios a nivel político y social.

3 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
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La problemática: nuestras fuentes de agua
privatizadas

Un día de fe b re ro de 2000, cuando iba a hacer unas gestiones
a la ciudad4 –las movilizaciones y la re p resión eran fuertes por
esos días,– encontré a una muchacha y a su mamá en la Ca l l e
Ay a c u c h o. Les pre g u n té qué estaban haciendo ahí. Me
e x p l i c a ron que estaban por el tema del agua y por la
p rivatización. Ese día tuve el primer contacto con el pro b l e m a .

También junto a unos vecinos, intentamos impulsar lo del
referéndum, la consulta popular. Ya empezábamos a hablar
más con la gente en la parroquia y en los grupos sobre el
tema del agua. 

En un principio, a nosotros no nos afectaba directamente,
porque aquí, en Valle Hermoso, no llega la red de SEMAPA.
Tenemos, más bien, Comités Vecinales de Agua. Pero nos
enteramos que en el proceso de privatización de Aguas del
Tunari5 se incluía también el uso, por parte de ellos, de las
fuentes que nosotros habíamos perforado. También que si
en el futuro usábamos de esas fuentes, íbamos a tener que
pagar a Aguas del Tunari, porque ésta era la única que
tenía concesión de las fuentes de agua.

Aparentemente, en aquellas discusiones –desde
septiembre hasta enero– el gobierno estaba dispuesto a
ceder y decía que las concesiones que le daban a Aguas
del Tunari eran para las fuentes que tenía entonces SEMAPA
y que  no le iban a dar concesión sobre las fuentes que
teníamos los Comités de Agua o los regantes. De todas
maneras, no quedaba muy claro cómo se iba a definir esta
situación.

Así comenzamos a interesarnos fuertemente, en los barrios,
sobre el tema, porque veíamos en riesgo nuestros Comités
de Agua y su funcionamiento futuro. Porque el Estado
reconocía la concesión –no solo para las fuentes, sino
también para la administración– a Aguas del Tunari.

4 Se refiere a la ciudad de Cochabamba.
5 Nombre  de la empresa subsidiaria de la  transnacional de agua Bechtel.



Entonces nuestra actividad, de alguna manera, era ilegal,
porque estábamos distribuyendo el servicio de agua sin
tener ninguna concesión por parte del Estado. Así es como
en la Zona Sur nos manifestamos también en la consulta
popular que se hizo. En abril, fuimos todos a la
convocatoria, muchísima gente del sur en movilización
para ir a la plaza y participar en los cabildos.

No teníamos derecho a la palabra, ni derecho a
decidir

Cuando empezaron con la re p resión a las movilizaciones y
no nos perm i t i e ron llegar a la plaza, es cuando más se
encorajinó la gente. No era solo por el tema del agua, sino
también, por tomar conciencia de que no te n í a m o s
d e recho a la palabra. Que había temas que el Estado definía
y que nosotros no teníamos nada que opinar, y que opinar
–de alguna manera– era visto como algo subve r s i vo y, por
lo tanto, justificaba la inte rvención policial y militar contra
n o s o t ro s. No se nos permitía manife s t a rnos libre m e n te en
un cabildo diciendo lo que opinábamos sobre este te m a .

Durante la Guerra del Agua, aparte de todo lo que supuso
la represión por parte del Estado, la gente mantuvo un
control social interno, pues había gente que decía:Estamos
aquí para pelear por el agua y no para robar a nadie.  En
muchos momentos hubo escenas similares. Ante posibles
saqueos, o violencia de parte nuestra contra la policía,
hubo siempre entre la gente presente, un control social
interno increíble,  siempre recordando cuál era la
motivación por la que uno estaba en la calle, qué era lo
que perseguíamos y cómo debíamos conseguirlo.

Me maravilló esto, junto a la decisión de la gente de ir más
allá del tema agua para ejercer el derecho de expresión, el
derecho a opinar e incluso se hablaba del derecho a
decidir, o sea, establecer dónde está la soberanía.

En esas jornadas, por primera vez desde el año ‘90 que
estoy en Bolivia, percibí un cuestionamiento al sistema
político que ahora está en boga y que tanto hemos
hablado con la Constituyente. Por primera vez vi cuestionar
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la democracia representativa que tenemos. Como
teníamos muchas horas ahí en los bloqueos, en las fogatas,
charlábamos todos los vecinos de diferentes barrios. No
nos conocíamos. Entre los temas que se hablaba teníamos:
qué tipo de país queremos; sobre qué tipo de democracia
tenemos; qué sistema político, pues elegimos cada cinco
años a unos tipos que además son corruptos, que no velan
por nuestro interés y, cuando nosotros queremos recuperar
nuestra capacidad de decidir y ejercer nuestra soberanía,
nos reprimen, nos impiden ejercer. Entonces, nos
preguntábamos: ¿En qué democracia estamos?

La Iglesia Católica se identificó con las
demandas y con la lucha del pueblo

Otra hecho que me impresionó fue la participación de
grupos de re l i gi o s a s, las Do m i n i c a s. Cuando la gente
avanzaba y la policía re t rocedía, ellas abrían sus puertas y
sacaban baldes con agua, con vinagre, para ayudar a la
población. In c l u s o, en algunos rato s, salían con comida, con
p a n e s.  Todos participábamos de ese banquete. Y cuando
volvía a avanzar la policía, las monjas rápidamente cerr a b a n
las puertas con todos los que podían quedarse dentro, y los
p ro te gían. Había una identificación total de aquellas
re l i giosas de clausura que en principio no viven la realidad y
ni están muy metidas en la histo ria diaria, pero que en ese
m o m e n to estaban absolutamente insertas en lo que estaba
o c u rriendo y tomando partido: se identificaban con una
lucha de la mayo ría del pueblo. A mí me llamó la ate n c i ó n
el hecho que es gente que –en un pri n c i p i o– yo pensaba
que vivían en otro mundo, en otra re a l i d a d, pero que se
implicaban de una manera tan clara y tan comprometida. 

En una de esas ocasiones, me encontré encerrado en una
casa en la que estaba Evo Morales, también los cocaleros y
varios vecinos de la zona. Los policías entraban en las casas
para ver a quiénes habían acogido y para llevárselos
detenidos. Esa vez nos salvamos porque estaba Evo
Morales.

También fue interesante la participación de la Iglesia en
esos actos. Veía que estaban queriendo pacificar la
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situación y negociar para que no hubieran tumultos. Sin
embargo, Monseñor Tito Solari fue tomando una posición
cada vez más clara de apoyo a las demandas de la
población.

Entonces, creo que también fue resaltante esa posición de
la Iglesia, desde una ignorancia total como la que yo tenía
–cuando empecé–, desde la ingenuidad creyendo en las
autoridades. Sin embargo, se identificó con las demandas
de la gente, confió totalmente en los dirigentes –entonces
en Oscar Olivera, en Evo Morales, en Maldonado–,  apoyó
en la negociación, aunque fue engañado.

También fue importante cuando los dirigentes tuvieron
una reunión en la Prefectura o en la Comandancia, y los
detuvieron. Monseñor Tito Solari se declaró preso, cosa que
no hizo nadie más, ni el Alcalde ni las autoridades que
estaban allí. Todos se fueron a su casa. Pero Monseñor fue
el único que se quedó y dijo que estaba en una reunión,
con todas las garantías de que se iba a poder llevar
adelante y a mitad de reunión los tomaron presos.
Entonces dijo: Yo me declaro preso también y hasta que no
los liberen, no me voy. Y se estuvo ahí como hasta las tres
de la mañana, hasta que liberaron a los detenidos.

El cambio: el protagonismo en la ciudadanía

Fueron impresionantes todos los acontecimientos en la
Guerra del Agua. Además del resultado magnífico de haber
conseguido la victoria, recuperar la empresa,  y negar una
mentalidad privatizadora de los servicios básicos. Todo esto
caló en la gente. En mi caló por primera vez, pues yo no
había reflexionado antes sobre ese tema. 

Pero, más que eso, valoro mucho el haber discutido otros
temas, el haber empezado a entrar a discutir temas más de
fondo: sobre el sistema político, la organización social, la
participación de la ciudadanía, y cómo el control social
podía lograr cambios en el país. Por primera vez,  se veía
una puerta de esperanza, una ventana abierta a un cambio
en el cual la ciudadanía tenía el protagonismo.
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Mas allá de la apatía que producía hablar de corrupción o
del sistema que no satisfacía las necesidades de la
población, se tenía la experiencia de que se estaba abri e n d o
una ventana, desde la cual podíamos empezar a cuestionar
cosas fundamentales y hacer propuestas para el futuro.
Podíamos identificar dónde estaban los males, estaban
ubicados en la ineficiencia de un sistema político corr u p to,
e tc. La posibilidad de lograr una participación social.

Participación social y defensa de lo público

Lo que se consiguió en la Guerra del Agua –decíamos
antes– fue recuperar la empresa; oponerse a un
planteamiento economicista, que viene del exterior y que
señala que las inversiones extranjeras son las que van a
salvar el país; para eso hay que privatizar los servicios
básicos. Se decía: Todo lo que privaticemos va a funcionar
mejor en el futuro. Pero nosotros nos oponíamos a esa
visión; considerábamos que tenía que seguir siendo una
responsabilidad del Estado y que reconocemos, como era
la justificación de la empresa privada, que el Estado es
ineficiente y es corrupto, pero para nosotros la solución no
es despojarle de sus responsabilidades, sino hacer que sea
eficiente y no sea corrupto.

La única manera de abrir un poco la vía en esa línea hoy,
en Bolivia, es a partir de la participación social.  Eso es
también lo que aprendimos en la Guerra del Agua: que la
participación social implica recuperar todo el concepto de
soberanía del pueblo, de sus capacidades de decisión. Hay
que generar vías que sean realmente independientes y que
puedan ejercer ese control social.

Entonces ahí vemos otra vez que es eficiente la
participación popular en instancias independientes del
Estado, pero a la vez ejerciendo lo público, lo colectivo. O
sea, lo público no solamente lo ejerce el Estado, sino que
debe seguir ejerciéndolo la ciudadanía desde otras
instancias que no dependan directamente del Estado. Hay
que construir poderes públicos que dependan
directamente de la ciudadanía y no del aparato estatal y, de
esta manera, hacer que el Estado vaya cambiando. Es decir,
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ejercer tal control que vaya llevando a cambios eficientes
dentro del Estado.

Está claro que hay que apuntar por ahí, ya que el único
argumento válido para oponerse a la privatización directa
de todo y a minimizar la labor del Estado es defender lo
público y no hablar solamente de defender el Estado, sino
sobre todo de defender lo público, pues con lo público
nace el concepto de la soberanía popular, el concepto de
lo colectivo, que requiere equidad. Creo que eso es lo que
aprendimos en la Guerra del Agua.  

SEMAPA: la propuesta y práctica de
participación y control social

En concreto, en SEMAPA se ha intentado aplicar este
modelo: se ha recuperado una empresa pública, una
empresa estatal, descentralizada pero dependiente de un
organismo del Estado: la Alcaldía y con una participación
social que permita que ésta no se convierta en una
estatización.

Introducir otra vía de participación social es lo que parece
interesante en SEMAPA. Todavía es muy pobre la
participación social y el concepto que se tiene, pues se
vuelve al planteamiento de que la participación se genera
a partir de la  elección de una persona, que representa los
intereses de la ciudadanía y no hay más control social que
hacer. Este es un error garrafal, es el mismo error que
tenemos en el sistema político actual.

Por eso, en el Sur estamos intentando modificar esa idea. Lo
que estamos haciendo con Raúl Salvatierr a6 –dada la
idiosincrasia también del Sur, donde la mayo ría de los barri o s
no tienen servicio de SEMA PA sino que tenemos Co m i té s
Vecinales de Agua-, es coordinar con todos los Co m i tés; y
donde no hay o no tienen servicio de SEMA PA, coord i n a r
con las OT B s7.  Con ellos llevamos ya ocho meses de trabajo
c o n t i n u a d o, teniendo reuniones mensuales, ord i n a ri a s, a
veces ext r a o rd i n a ri a s. Desde el principio se les propuso que

6 Entonces representante del Directorio de SEMAPA como suplente, junto con Luis Sanchez
como titular.

7 Organizaciones Territoriales de Base.
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c reáramos esta instancia para que pudieran fiscalizar nuestro
t r a b a j o, pudieran pedirnos info rmación y pudiera existir este
canal desde el cual nos hagan propuestas o demandas que
q u i e ren que llevemos al Dire cto ri o.

En Santa Veracruz tenemos siempre en el orden del día un
i n fo rme de las reuniones del Dire cto rio; como segundo punto
está la recolección de propuestas de la ciudadanía y luego hay
o t ros puntos concre to s. Ahora estamos con el de ELFEC8 c o n
los que queremos organizar esta estructura que te n e m o s. 

La intención es institucionalizar la experiencia, y confo rmar el
Co m i té Social Pro–Vida del Sur. Pri m e ro la Asociación de to d o s
e s tos Co m i tés de Agua, que sería miembro del Co m i té So c i a l
Pro Vida del Sur.  En ese Co m i té estarían también las
m i c ro e m p resas de aseo y limpieza que tenemos en la zo n a ,
p o rque tampoco ha llegado el servicio de aseo. Ento n c e s,
tenemos barre n d e ros y otras organizaciones sociales de
j óve n e s, de madre s, de mujere s, de padres de familia, empre s a s,
m i c ro e m p re s a s, sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro.
Q u e remos incluirlas a todas en este Co m i té So c i a l, de manera
que tengamos una platafo rma de organizaciones sociales y ya
no de instituciones, para que tengan fuerza para poder
n e g o c i a r, pro p o n e r, re c l a m a r, etc., a las instancias del Estado.

E s to se conve rt i ría en otro instrumento de control y
p a rticipación social nacido dire ct a m e n te de la gente –a raíz
del tema agua, como han nacido tantas otras cosas–, pero
ya independiente s. Es decir, más allá del tema agua, no serí a
un Co m i té que una solo a los Co m i tés de Agua, sino una
instancia de todas las organizaciones sociales de la zona. 

Quisiéramos poder tener construido este Co m i té, con su
p e r s o n e ría jurídica,  te n d ría su dire ctiva y su org a n i z a c i ó n
s o c i a l. Lo que estamos intentando en el Sur es construir una
p a rticipación social real y un poder local efe ct i vo, estruct u r a s
que tengan poder local, nacido de lo colect i vo y que puedan
e n f rentar el poder político–estatal y el poder económico.

He aprendido que para oponernos a este nuevo modelo
que se quiere imponer, para oponernos a la coyuntura que

8 Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba.



tenemos en el país, la única manera es organización,
organización, organización. En la medida en que ésta nazca
de la base y sea más colectiva, habrá más garantías de que
no sea comprada por ninguno de los otros poderes, ni el
poder político, ni el poder económico. Hay que pensar muy
bien las estructuras que aseguren el circuito y la constante
participación de la ciudadanía. Cuanta menos
representación haya será mejor.

Corresponsabilidad en la gestión de lo público

Lo que yo estoy viviendo en SEMA PA es que ser re p re s e n t a n te
de por sí no avala nada. Lo veo en mi caso y lo veo en el caso
de los otro s. No avala seguir sustentando la democracia en la
re p resentación.  Éste es un erro r, pues hay que suste n t a rla en
la participación, hay que buscar canales de part i c i p a c i ó n
d i re cta, constante, perm a n e n te, pues es la única manera de
m a n tener a la gente inte resada por lo público.

Hay que ir incrementando el campo de interés de la
población para que se vaya sintiendo más corresponsable,
más interesada en estos temas.

Pero hay que comenzar partiendo de temas que a la gente
le están interesando y empezar a trabajar en ellos;
conseguir experiencias de victorias concretas, que es lo
que hemos hecho.

Por ejemplo, el Diálogo 2000 no me dejó buen sabor de boca.
C reo que la gente en su mayo ría, la población, la ciudadanía
no se ente ró del error que implica seguir actuando de arri b a
hacia abajo; siguen partiendo de sus visiones, de sus canales, y
p re tenden que con eso, ya se haga part i c i p a c i ó n .

La opción de la gente es la participación y si no se
construye mediante la movilización, ¿qué otra participación
te queda?  Entonces no se quiere construir participación,
porque se parte de una visión de país que no es la actual.
Es una visión de la Colonia y no se dan cuenta de que aquí
tienen un explosivo inmenso. No porque la gente quiera
ser violenta, ni porque la gente quiera movilizarse. Si no
hay espacios de participación y de construcción, la
movilización se convierte en ese espacio.
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Álvaro García Linera, es
matemático, autodidacta en
Sociología y Ciencias Políticas.
Actual Vicepresidente
Constitucional de la República.
Nació en Cochabamba el 19 de
octubre de 1962. 

En el mundo moderno puede haber
decisiones mayoritarias, y si las minorías no
acatan, no importa, tienen derecho a
disentir y a mantenerse en el disenso. En el
mundo campesino agrario no se admite el
disenso. Una vez obtenido el consenso, no
puede haber alguien que no cumpla el
compromiso, y, si alguien lo hace, recibe el
castigo, la sanción. Ello tiene que ver con la
lógica de la predominancia del colectivo,
que es distinto al nuestro. En el mundo
moderno, el colectivo es un punto de
asociación de individuos, en el mundo
campesino agrario, el colectivo preexiste al
individuo, pues el individuo es alguien en la
medida que pertenece a un colectivo. Son
dos lógicas distintas. 

La Paz, julio de 2003
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En Bolivia, hay al menos dos ejes de prácticas
democráticas no liberales o no estrictamente liberales.
Una que viene de la modernidad, y otra del extremo no
moderno o de la premodernidad. En ese sentido, creo
que el mundo es un ejemplo de emergencia de
prácticas democráticas no liberales, pero modernas.

Democracia obrera: la identidad laboral se
sobrepone a la identidad partidaria

El movimiento obrero ha emergido de los sistemas
técnicos más modernos que han existido en Bolivia. El
mundo obrero marca un encuentro de formas de
deliberación democrática moderna e instancias de
representación, pero a partir de la identidad laboral,
con una gran fuerza de irradiación y de articulación
frente al Estado.

El funcionamiento del proyecto de Cogobierno Obrero,
es un ejemplo de cómo esta deliberación y la
articulación laboral se expanden a un nivel social
generalizado y se incrustan en el propio Estado. Y cómo
el corporativismo, al que podemos asociar este tipo de
proyecto organizativo y democrático interno del
movimiento obrero organizado, logró articularse con
un Estado con formas partidarias y, de hecho, logró
incorporar internamente el debate partidario.

A este re s p e cto, son conocidas las corri e n tes de debate
político expresadas en las famosas comisiones políticas,
que eran básicamente un escenario fenomenal del
d e b a te político part i d a ri o. Sin embarg o, una vez acabado
ese debate part i d a rio se daba otra vez el apego al nive l
c o rp o r a t i vo que se sobrepone al part i d o, que es un tipo
de experiencia democrática que incorpora al part i d o, lo
i n te gra y, en parte, lo subordina. Pe ro, al mismo tiempo,
esa dinámica obrera no tiene complejo de vincularse a
n i vel macro con partidos como el MNR1.  De tal manera,

1 Movimiento Nacionalista Revolucionario.
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que una cosa era el MNR –y la adscripción política electoral
de los obreros al MNR– y otra cosa era su adscripción a los
sindicatos, a su gremio, a su condición de mineros. Así sean
movimientistas, comunistas, trotskistas, maoístas, en el
sindicato muestran su identidad, que llegó a ser superior a
la identidad partidaria, porque es permanente, está
organizada en la cotidianidad, y porque se constituye y
asimila sobre las mejores experiencias de la gente. Es un
tipo de experiencia democrática no antipartidaria, que los
integra de una peculiar manera, pero también es un tipo
de organización interna con su estructura de deliberación,
de representación, de debate, de construcción de
consensos que logran articularse con el Estado, en una
condición íntima, con el control y el manejo de la
producción, como sucedió cuando se dio la huelga de los
ingenieros en COMIBOL2. A partir de esa experiencia, en
que los trabajadores se hacen cargo durante dos días de la
producción, comienza a discutirse internamente la
posibilidad de que la Federación de Mineros cogestione,
administre parte de la COMIBOL, y que los mineros lo
hagan en las minas. Pero toda esa experiencia tan rica va a
quedar diluida frente a la crisis del gobierno de la UDP3 y a
la hiperinflación. 

Los principios de la democracia obrera

Toda una estructura democrática –en el sentido bien
antiguo de lo que es la democracia– se expresa en estas
dinámicas. En las que lo interesante es, en primer término,
que se desenvuelven en base a una igualdad que es la
pertenencia al gremio obrero. Hay un principio de
igualdad, pero que no se extiende a otros: no puede entrar
en un debate el comerciante o el campesino. El principio
de igualdad está basado no tanto en un derecho
ciudadano, sino en una pertenencia al centro de trabajo,
aunque hay una dimensión democrática. 

Un segundo elemento radica en que este principio básico
da la posibilidad de debatir, de intervenir, de opinar y tener

2 Corporación Minera de Bolivia, empresa estatal, fundada el 31 de Octubre de 1952 en la
Nacionalización de las minas.

3 Unidad Democrática Popular.



un espacio para el debate en asambleas en las que la
fuerza de la opinión se basa en los argumentos. Hay una
visibilización de problemas, de temáticas, de injusticias, de
derechos laborales que da lugar a la formación de un
consenso.

Un tercer elemento, es que hay un proceso de
representación de voluntades. Existe la representación y
hay una competencia para formar esa representación
corporativa, basada fundamentalmente en las ofertas
electorales, en una buena gestión que la gente conoce.

Un cuarto elemento, es que hay un control perm a n e n te
de los re p re s e n t a n tes en los ampliados, los que tienen
que rendir cuentas e info rmar a las bases. En el nivel de la
e m p resa están las asambleas quincenales o mensuales,
en las que el diri g e n te está obligado a info rmar sobre sus
gestiones y responder las críticas de los electo re s,
quienes tienen el poder incluso de revo c a rl o. Hay un
s i s tema muy eficiente de rendición de cuentas asentado
en ese perm a n e n te bajar4 del diri g e n te hacia la base.
Po rq u e, al fin y al cabo, el diri g e n te no tiene el poder re a l,
no concentra, no monopoliza el poder oto rgado por la
b a s e. 

Un quinto elemento es la pluralidad ideológica, que tiene
que ver con prácticas democráticas bien modernas. Uno se
vuelve obrero, no porque ha nacido para ser obrero. La
pertenencia al sindicato es, en parte, electiva. Uno se
adscribe a un sindicato, porque se adscribe a un centro de
trabajo, elige estar en un centro de trabajo, elige estar en el
campo o en la ciudad. Pero también hay una práctica
normativa basada en la influencia tradicional. Hay una
herencia de la coerción interna. Ello se expresa en que, una
vez acabado el debate, concluida la formación del
consenso, hace su aparición la premodernidad. Ese eco de
la premodernidad, se expresa en que una vez que se
decidió, por ejemplo, por la huelga, todos están obligados
a acatar esa decisión. Hay una presión moral para que se
pare. esa es la herencia de lo tradicional: esa combinación
de consenso y coerción que va a caracterizar a la
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democracia comunal, la democracia del ayllu5. Ahora bien,
lo interesante es que esa democracia local, expresada en la
empresa, podía expandirse al ámbito de la territorialidad
del mundo del trabajo obrero, a nivel departamental y
nacional, con las mismas características del nivel local.

La democracia corporativa: asambleas,
ampliados, congresos, tesis políticas

Así como se tiene las asambleas en el nivel micro, en un
nivel mayor están los ampliados, constituidos tanto por los
ejecutivos de los sindicatos, como por delegados de base.
Lo interesante de ello, es que representa una forma de
evitar la conformación de una costra de dirigentes y es una
forma de compenetrar a las bases en la toma de
decisiones. En un nivel macro, están los congresos a los
que asistían de igual manera los dirigentes, pero también
los delegados de base. Es interesante enfatizar que la
pelea,en estos casos, era por el nombramiento de los
delegados de base, por la propuesta que iban a llevar. En
esos congresos mineros había una gran fuerza de
representantes institucionales y de aquellos expresamente
elegidos. En muchos casos, incluso quien iba a ser elegido
como Secretario General de la Federación de Mineros6, era
elegido en cada mina según acta de elección. Esto era muy
interesante, porque en cada mina se desarrollaba un
debate político; las minas más grandes incluso llevaban
tesis políticas que podían ser postuladas por un partido,
pero siempre la tesis política era un documento aprobado
en una asamblea, lo que le confería su legitimidad.

En los congresos se constituía la Comisión Política, que era
el centro de la discusión política, en la que participaban los
cuadros obreros defendiendo y debatiendo sus posiciones,
que definía los documentos a ser llevados a la plenaria.
Luego, en base al voto directo, levantando la mano,
mirándose cara a cara, se votaba por la tesis política y por
los máximos dirigentes.

5 Sistema organizativo que prevalece desde la época incaica en suelo altiplánico. Territorio
donde predomina la propiedad y producción comunitarias de la tierra y que puede
abarcar una o varias comunidades campesinas. Según el Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), hay más de cuatro mil ayllus entre La Paz, Oruro y
Potosí.

6 Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), fundada el 11 de junio
de 1944.



Sin embargo, estas dinámicas tienen el carácter de lo que
podríamos denominar una democracia corporativa, en la
medida en que los que son partícipes de esa igualdad son
aquellos que son parte del gremio, quienes son miembros
de él. Pero también es interesante destacar que no son
dinámicas anti–partidarias, aunque el partido está
fuertemente subsumido a la estructura organizativa de la
fuente de trabajo, en tanto es el que trae las ideas y su
aporte es ante todo ideológico. En ese sentido, los partidos
están para formar a los hombres de acción, que debería ser
su función principal. Si en algún lugar los partidos
cumplieron su papel de forjadores de horizontes de acción,
ha sido en este tipo de prácticas.

La sabiduría de los mayores reemplazada por la
eficiencia técnica de los jóvenes

Esta democracia obrera no estuvo asentada en la
virtuosidad de los mineros, sino en cierto orden técnico de
la producción. Al respecto, es importante observar cómo la
presión del sindicato, la disciplina obrera, estuvo muy
centrada en los mayores, porque éstos eran portadores del
conocimiento productivo. Por lo tanto, la fidelidad a los
mayores era clave, porque eso permitía al joven acceder al
conocimiento y con él, mejorar el salario, ser trabajador
regular, llegar a ser perforista. Entonces, había una línea de
ascenso obrero a partir de la transmisión de conocimiento
del mayor a los más jóvenes. Eso hoy se ha modificado: la
tecnificación, la calificación, priman en el salario y ya no se
transmite la experiencia de los mayores a los jóvenes.
Ahora es importante manejar las teclas de la computadora,
pues quien está ahí gana más que los mayores. Entonces,
hay una suerte de quiebre generacional. Los mayores
heredan la antigua disciplina, mientras que los más jóvenes
asisten al sindicato a veces, pues prefieren asistir a cursos
de formación técnica, que les mejora el salario.

Se da también una inversión técnica de esta democracia
obrera, pero, con todo, sigue esa identidad de cuerpo,
siguen las asambleas, los ampliados, los congresos; pero en
comparación con los que conocíamos los años setenta y
ochenta, ello está diluido.
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Las sombras del Cogobierno Obrero

El Cogobierno Obrero es un ejemplo de democracia
corporativa, pero que se proyecta al Estado, pues no lo
ocupó, sino más bien se integró a él con la UDP y funcionó
hasta que cayó el gobierno.  Lamentablemente no hay una
investigación exclusivamente dedicada al Cogobierno
Obrero, pero, por lo poco que leímos de ello, existió esta
dualidad, entre la fidelidad al partido y la fidelidad al
gremio, que se expresaba en una tensión que finalmente
se inclinaba por el gremio. Hubo ministros obreros que
respondían al Sindicato, porque tenían que rendir cuentas
de sus actos a la Federación de Mineros y allí, tenían que
asumir una identidad corporativa.  

El tema del Cogobierno Obrero es algo que todavía tiene
que ser investigado. Pero, en todo caso, su ruptura no viene
por el lado de un fracaso o conflicto interno, sino por el
lado del MNR, que desarrolla una línea de acción política
que se separa de la línea de la Federación de Mineros.
Cuando vuelve a renacer esta tendencia, no como
Cogobierno Obrero sino como Cogestión Obrera, lo hace
con un perfil bastante técnico. La preocupación central era
cómo mantener COMIBOL e implementar planes técnicos,
planes de reactivación económica, o instalar el Cuadro
Centauro en Coro Coro. Era una propuesta más bien
técnica, antes que política.

La organización y la rendición de cuentas

En el caso de la democracia liberal, basada en el ciudadano
individual, no hay un punto de referencia fijo para la
construcción de la identidad; hay un referente territorial,
pero no hay una presión sobre el representante. En el caso
de la identidad corporativa, ya sea en una identidad laboral
o territorial, el representante es permanentemente exigido.

Las minas eran la organización por excelencia: hasta para
cuidar a los huérfanos, los mineros se organizaban. Hay una
memoria muy larga de acumular experiencia, las masacres,
persecuciones, sus luchas, y ello está inserto en su propia
cultura. Esa capacidad organizativa está en la base de la
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lógica de la rendición de cuentas. La base financiaba toda
la actividad del dirigente, hasta su diversión, pero el
dirigente estaba obligado a informar hasta lo mínimo
respecto a cómo utilizaba la plata de sus representados.
Había esa obligatoriedad casi ritual de rendir cuentas,
porque eran los propios mineros quienes financiaban la
actividad de su propio sindicato. Esa organización de la
base y la capacidad de financiamiento de su sindicato,
constituían una suerte de base material de la soberanía o
del control social. El elector era el que pagaba, sabiendo
que sostenía al elegido. Quizá, por eso también, en otras
partes del mundo funciona mejor la rendición de cuentas,
porque hay un sentido de tributación muy fuerte, acá no
hay ese sentimiento de contribución tributaria; poco a
poco lo estamos formando. Ese hecho subjetivo de haber
interiorizado el poder para exigir cuentas no está presente.
Sin embargo, los mineros lo lograron, porque se sentían
con la fuerza sindical. Los ciudadanos modernos actuales
no lo hacemos así, porque no sentimos que los
gobernantes viven de nuestros impuestos, y esto no lo
hemos interiorizado todavía como poder.

La democracia comunal y la participación de
las mujeres

Otra vertiente es premoderna, o no moderna, es decir, no
emergente del proceso de industrialización. Y eso está
básicamente asentado en las comunidades, los ayllus y
barrios peri–urbanos. Expresiones más significativas de esta
vertiente, sin duda, son los ayllus y las comunidades.

Hay un tipo de democracia, entendida como formación de
un principio de igualdad, construcción de comunidad de
litigantes, intervención de la sociedad en la toma de
decisiones. Si nos apegamos así a una definición amplia de
democracia, sí se puede calificar a la vida comunitaria, a la
vida de los ayllus y a algunas juntas de vecinos, como
forma de democracia.

El principio de igualdad en el mundo campesino indígena
es ser miembro de la comunidad, haber nacido en ella o
ser familia de alguien de la comunidad, tener un lazo de
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sangre directo con uno de sus miembros. En la comunidad,
hay un principio de igualdad y una serie de prácticas, al
igual que en la mina. Las asambleas siguen siendo el punto
de partida y son muy interesantes, porque todos tienen
derecho a la palabra; hay un derecho común a la palabra. El
caso de las mujeres es especial, aunque hay barreras
invisibles que las silencian, también tienen derecho a
hablar. Esto, en las minas, no ocurría porque no había
trabajadoras mineras y cuando alguna vez hubieron,
recientemente, por el nivel técnico, la guerra del machismo
las desplazó rápidamente.

En el mundo campesino, no hay prohibición expresa. La mujer
también ha nacido allí, tiene derechos de herencia, pero en
té rminos de la palabra, esos derechos están muy limitados,
debido a que se fo rma una especie de barrera invisible para
limitar su participación. Pe ro cuando no está el varón, es lo
mismo que vaya la mujer; aunque no participa mucho, tiene
d e recho a vo t a r. Por lo general, vota la familia, no se vota por
p e r s o n a s. Es decir, la asamblea está compuesta por miembro s
de la familia, con derecho a voz y vo to.

El tiempo en el ejercicio de la democracia

En la comunidad, de una manera mucho más siste m á t i c a
que en las minas, hay un espacio muy grande de
deliberación y de fo rmación del consenso. En el seno de las
minas no es así: se puede fo rmar corri e n tes a las que los
p a rtidos apoyan, se decide por una y la decisión es re s p e t a d a ,
se puede fo rmar bloques mayo ri t a rios y minori t a ri o s. En el
campo esto no sucede; no existe esa dinámica de mayo rías y
m i n o rí a s, porque se busca el consenso: pueden pasar siete
h o r a s, 12 horas o más, hasta agotar por cansancio el debate.
Va a haber seguramente minorías silenciosas que no se
p ronuncian, pero no dejan te s t i m o n i o, no dicen: S o m o s
minorías y nos oponemos. Las minorías se disuelven ante una
idea general del consenso. El uso del tiempo es distinto, la
n o– m o d e rnidad o la pre m o d e rnidad tiene una lect u r a
distinta del tiempo. La idea del tiempo es dilatada.

El tiempo democrático nuestro está mediado por el voto; el
tiempo democrático del obrero es la asamblea, pero la
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asamblea tiene que acabar en dos o tres horas. El tiempo
agrario puede durar tres hasta cuatro días; en casos
extremos, cuando deciden dialogar con el gobierno, se
pasan tres meses. No hay un solo tiempo para el ejercicio
de derechos democráticos, hay varios tiempos como hay
varias democracias. Esta es otra característica: la
temporalidad, que permite un esfuerzo sistemático para
elaborar consensos que diluyen a las minorías activas.

Otra caracte rística es la coerción. Una vez acabado el debate,
establecidos los consensos, quien no cumple lo acordado es
una persona sancionada física, económica y moralmente.
H ay una obligato riedad de las re p roducciones del consenso,
cosa que no sucede con nosotro s. En el mundo modern o
puede haber decisiones mayo ri t a rias y si las minorías no
acatan, no importa, tienen derecho a disentir y a mante n e r s e
en el disenso. En el mundo campesino agr a rio no se admite
el disenso; una vez obtenido el consenso, no puede haber
alguien que no cumpla el compromiso y, si alguien lo hace,
recibe el castigo, la sanción. Ello tiene que ver con la lógi c a
de la predominancia del colect i vo, que es distinto al nuestro.
En el mundo modern o, el colect i vo es un punto de
asociación de individuos; en el mundo campesino agr a ri o, el
c o l e ct i vo pre e x i s te al individuo, pues el individuo es alguien
en la medida que pertenece a un colect i vo. Son dos lógi c a s
d i s t i n t a s. 

La representación en la democracia del ayllu
indígena o comunario

Otra caracte rística en el ámbito general de la comunidad
campesina, es el carácter de la re p resentación. La estructura de
la democracia del ayllu indígena o comunario combina
á m b i tos de democracia dire cta a nivel local con ámbitos de
re p resentación a nivel macro. Por ejemplo, la Fe d e r a c i ó n
Provincial de Omasuyus no pueden venir los 85 mil
c o m u n a ri o s, que nunca se han re u n i d o, a no ser en el bloqueo.
Pe ro hay re p re s e n t a n tes de los niveles central, subcentral,
p rov i n c i a l, cantonal; son cuatro los niveles de re p resentación y
de agregación de inte re s e s, los que perm i ten estructurar  una
pirámide muy bien organizada. Hasta el nivel prov i n c i a l, los
g a s tos están soste n i d o s, no por la comunidad, sino por el
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i n d i v i d u o. Quien es elegido como secre t a rio general de una
c o m u n i d a d, central o sub-central va a gastar de su plata, no
h ay cuotas, es por eso que mucha gente no quiere ser líder
sindical a nivel de la base, porque es un sacri f i c i o, a ve c e s, una
obligación. Los cargos son ro t a t i vo s, pues no hay una persona
que vuelva a cumplir el mismo carg o. Si eres elegido Se c re t a ri o
Ge n e r a l, un miembro de tu familia no va a poder ser Se c re t a ri o
General de aquí a unos cuarenta años, alguien de tu familia
podrá tener otros cargos menores o superi o re s. Por ello, para
ser Se c re t a rio Ge n e r a l, la gente debe ahorrar uno o dos años. El
c a rgo público es un gasto, no un beneficio, porque nadie
recibe remuneración. Hay una idea de lo público como gasto y
como esfuerzo; me acuerdo de compañeros que se escapaban
cuando le tocaba a la familia, se venían aquí a La Paz, porq u e
no habían ahorr a d o. Cuando uno entra a una función pública,
se empobre c e.

Otra característica es la rendición de cuentas permanente.
En el mundo campesino comunal, a diferencia de la mina,
por lo general el dirigente, además, no se desliga de su
función productiva. La dirigencia es carga de tiempo y de
gasto, tienen que viajar muchas veces caminando, tienen
que atender las quejas y problemas más cotidianos de los
comunarios. Es un dispendio grande de tiempo y de
recursos económicos. A diferencia del mundo minero, en la
dinámica y los niveles macro y micro de representación
comunales, como en el debate, los partidos políticos están
al margen.

La deliberación: de la asamblea al cabildo

Aunque la práctica de las tesis políticas ha sido here d a d a
por los obre ro s, ninguna tesis política es presentada por un
p a rt i d o, sino por sus propias organizaciones: la org a n i z a c i ó n
c a n to n a l, la federación prov i n c i a l, etc. Por lo general no hay
te s i s, pero cuando hay, tiene una base sindical. En el mundo
m i n e ro, en cambio, se permitía que los partidos hablen, hay
p l u r a l i s m o, porque las distintas tendencias y corri e n te s
están pre s e n tes: hay ka t a ri s t a s, indianistas, pero no hay
p resencia dire cta de los partidos políticos en el debate, en
el plante a m i e n to de pro p o s i c i o n e s, sino camuflada a travé s
de la re p resentación sindical. 
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El mundo indígena campesino comunal tiene otros nive l e s
m a c ro de deliberación. No solamente está la asamblea del
s i n d i c a to, la asamblea de central, de sub-c e n t r a l, de
p rovincia, depart a m e n t a l, la nacional, que es su congre s o.
Está también el cabildo, que es una fo rma de art i c u l a c i ó n
social más gr a n d e, porque se abre a otros secto re s, a los
ve c i n o s, a los comerc i a n te s, a los transport i s t a s, a los
e s t u d i a n te s. Aunque el cabildo, en Chuquisaca y Po to s í ,
tiene otro significado: es la asamblea de comunidades. El
cabildo se da en momentos de crisis fuerte s, para cambiar al
alcalde o para la organización de bloqueos. El sostén del
cabildo son los sindicatos campesinos. Es un nivel de
cultura de este corporativismo te rri to rial para ampliarse a
o t ros que no constituyen la identidad comunitari a .

En el cabildo del bloqueo del año 2000, la lógica del
consenso era muy interesante, pues estaba claro que el
transportista y el comerciante que quedaban varados en el
camino, eran una minoría respecto a todas las
comunidades. Lo interesante es que en el cabildo, no se
actúa como cuerpo, a diferencia de un congreso o
ampliado provincial, donde los de Omasuyus dicen:
Estamos presentes, los del cantón Huata están, los de
Huarina también. En el cabildo no se te pide que te
identifiques, de dónde eres. Eso permite un mayor flujo de
ideas, de posiciones. Es importante destacar que a nivel de
la conducción del cabildo se elige la representación de
todos. Esto permite formar consensos más amplios y
habría que ver con qué nivel de participación.

La Participación Popular y la democracia liberal

La Ley de Participación Popular hace cosas muy curiosas,
introduce una lógica liberal en estos mundos. En primer
término, introduce la presencia de partidos en lugares
donde anteriormente era una excepcionalidad de un mes,
durante cada cuatro ó cinco años; ahora, los partidos son
una realidad permanente. Independientemente de la
identidad cultural, los partidos en Achacachi están
compuestos por aymara hablantes; no es que de aquí van
los q’aras y los organizan. Sin embargo, la lógica partidaria
como una forma organizativa ha sido inyectada. 
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En segundo té rm i n o, introduce una serie de té c n i c a s
o rg a n i z a t i v a s, de prácticas políticas igualmente liberales: la
elección por vo to individual y secre to que sólo se lo hacía
cada cinco años para elegir al Pre s i d e n te. Ahora es una
p r á ctica cotidiana que hay que repetir también en el ámbito
l o c a l, para la gestión de los recursos a nivel local. Antes era
p e o r, porque no se elegía alcaldes y eran solo corp o r a c i o n e s
de desarro l l o, sin duda. Pe ro si bien esto es favo r a b l e, se lo
hace con una lógica, con una dinámica liberal. 

En tercer lugar, en la medida en que el voto se hace vía
partido y la elección de autoridades se hace de miembros
de los partidos, esto permite una especie de estructuración
de una forma organizativa que anteriormente no tenía
arraigo en el campo: la lógica de partido y las prácticas
partidarias. Esto da lugar al crecimiento y emergencia de
élites políticas locales articuladas en torno a la dinámica de
los partidos políticos. Son también indígenas, pero ya hay
una estructura organizativa con peso, con poder, que es el
vehículo de acceso a la gestión pública, a la toma de
decisiones y a la gestión de recursos. Entonces, tienen
poder. La estructura partidaria es un acceso a poderes
locales. Y eso dualiza el campo político local, porque
anteriormente éste estaba básicamente monopolizado por
sindicatos, gremios, ayllus, comunidades.

Lo que hace el Estado es inyectar, incorporar una lógica
liberal, que no es una emergencia endógena ni es interna.
Eso ha hecho el Estado: ha dualizado el campo político.
Ahora bien, sobre esta realidad de un campo político local,
basado en gremios, sindicatos y una lógica corporativa, se
introduce una otra lógica política basada en partidos,
organización partidaria, voto secreto, prácticas liberales,
además, con una serie de prácticas y lenguaje esotérico de
burocracia: POAs7, PDMs8. Luego veremos si ha sido con
éxito o no; y cómo se han hibridizado.

Ese discurso y esos saberes técnicos, políticos, permiten, a
la vez, la jerarquización y establecimiento de nuevas élites
locales que sean aptas para el manejo de este saber, más

7 Plan Operativo Anual.
8 Plan de Desarrollo Municipal.



tecnocrático, vinculado a los saberes estatales. Hasta ahí va
la intencionalidad inicial. Ahora, esta dualización o dos
lógicas, regímenes y prácticas políticas, en algunos lugares
viven enfrentadas, en otros lugares una se ha sobrepuesto
a la otra y en otros, ha dado lugar a un híbrido, a una
mezcla muy curiosa y muy flexible.

En el Chapare está claro que el Municipio –la lógica
municipal y la lógica partidaria municipal– está
plenamente subordinado al sindicato. Es un modelo
paradigmático de cómo el sindicato se ha sobrepuesto a
las formas liberales. En Oruro, en la zona de Carangas, hay
un ejemplo inverso, de cómo las prácticas políticas
liberales, partidarias, han crecido y diluido la organización
comunal. Claro que son zonas de mucha expulsión de
fuerza de trabajo. Acá, el ayllu, o lo que queda del ayllu, se
adecua, se mete por los intersticios de esa lógica partidaria.
Depende de cómo esta implantación externa ha sido
subordinada, o ha dado lugar a un espacio más tensado,
que de acuerdo a los momentos, los liderazgos o la
correlación de fuerzas, hace que el sindicalismo se
sobreponga sin anularlo y atraviese las venas de este
régimen liberal partidario, o sea lo inverso.

Además es interesante cómo se establecen los acuerdos;
ahí se ve un régimen de convivencias con mayor
predominancia en uno o en otro caso. Por ejemplo, no se
puede entender la Guerra del Agua9 sin la fuerza
organizada en torno a los sindicatos de regantes. De hecho,
los regantes empezaron a trabajar con los Comités de
Vigilancia dentro de las alcaldías, para incorporarlos a la
acción comunitaria. En este momento, uno ve cómo lo
sindical no necesariamente queda como contraparte
enemiga, pero no deja de ser cierto que, en términos más
conceptuales, son dos regímenes diferentes, con dos
lógicas diferentes. Ya en cada caso histórico se puede ver
cómo una atraviesa al otro.

La cotidianidad está mostrando cómo se están
compenetrando en algunos casos, y en pocos, esto está
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contribuyendo a una rápida disolución de las formas
organizativas tradicionales, que se diluyen como
estructuras de poder, ya que lo interesante del
sindicalismo es como una estructura de poder toma
decisiones, se vincula con el Estado para gestionar
recursos, pide debates internos, tiene autoridad moral y
política. 

Lógica municipal: ¿liberalización de lo
comunal?

En algunos lugares, la lógica municipal, con sus
técnicas liberales, discursos, organizaciones, ha
desplazado a la organización sindical y en otros la ha
potenciado transformándola a la vez, liberalizando
desde adentro la propia organización comunal. Esto
puede ser visto como una modernización de lo
comunal. La historia dirá si es una excelente
reapropiación de la lógica comunal de estas prácticas,
en la perspectiva de proyectarlas al Siglo XXI, o,
sencillamente, lo que puede suceder es que potencien
lo comunal mediante un proceso de liberalización en
detrimento de lo comunal, donde imperen los cargos,
los puestos, donde se modifique el sentido de lo
público.

Ahora bien, lo comunal se asienta en lo local; entonces,
eso teóricamente rompe lo que era una estructura de
visión macro de la CSUTCB10, de una identidad étnica
aymara que, bajo ciertas circunstancias de organización
y liderazgo, logró subsumir a esta estructura más
territorial. Pero una vez pasado ese momento de
conflictividad, ésta vuelve a lo suyo, sigue trabajando
lentamente una otra racionalidad y buscando
subordinar a este otro, lo que va a depender de la
fortaleza de las organizaciones locales –no
municipalistas, sino tradicionales, campesinas,
comunitarias– y va a depender de la dinámica interna
de respeto a las identidades macro.

10 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
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Red Nacional de Participación Ciudadana y
Control Social

La Red PC CS es una instancia que aglutina a una cantidad
significativa de instituciones en el territorio nacional. Su
característica principal es que se asume como facilitadora
de procesos de participación ciudadana y control social.

Como Red PCCS estamos presentes en ocho
departamentos; lamentablemente, la Red PC CS no tiene
presencia en Pando. De ahí que se cuente con ocho grupos
regionales. Estos grupos regionales responden al criterio de
cercanía territorial que es la cercanía geográfica: El Alto y La
Paz; Oruro y Norte de Potosí, Potosí, Tarija, Camiri, Santa
Cruz, Cochabamba y Beni Norte. Complementariamente, al
interior de la Red PC CS participan ocho de las Pastorales
Sociales jurisdiccionales de la Iglesia Católica.

La legitimidad de la Red PC CS se centra en su
re p resentación, es decir, en las coordinaciones re gi o n a l e s,
q u e, al mismo tiempo, son miembros del Dire cto rio de la
Red PC CS y entre ellos se designan las dife re n te s
re s p o n s a b i l i d a d e s. La mayo ría de las instituciones de la
Red PC CS trabajan en municipios rurales. Unos cuanto s
trabajamos en municipios urbanos y, part i c u l a rm e n te, en
los distri tos peri u rb a n o s. 

Como Red PC CS estamos trabajando en dos temas: la
p a rticipación ciudadana y el control social. Estas dos
d i re ct rices orientan nuestro accionar y para esto hay
una comisión que está trabajando en el re s c a te de
e x p e riencias y de conceptos sobre ambos pro c e s o s.
Ad e m á s, contamos con dos grupos temáticos: Ra d i o s
Po p u l a res Co m u n i t a rias y Municipios In d í g e n a s.
Trabajamos allí donde existe presencia de instituciones de
la Red PC CS y lo que nos caracteriza es que somos una
instancia facilitadora de procesos. Lo que explícitamente
buscamos es el protagonismo de la población y de sus
instancias representativas y, obviamente, estamos en la
disponibilidad de facilitar la articulación, en primera
instancia, entre los Comités de Vigilancia, entre las
Asociaciones de Comités de Vigilancia y, por supuesto,
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entre los Comités de Vigilancia y los Mecanismos
Departamentales de Control Social.

Las instituciones que conformamos la Red PC CS asumimos
que el control social en los municipios es la tarea
primordial, porque si en este espacio no se lo ejerce, muy
difícilmente se podrá efectivizar el control social a nivel
departamental y nacional. La razón principal es que los
Mecanismos Departamentales de Control Social, en el
fondo, responden a una composición institucional, más
que a una representación de la sociedad civil.

Sin embargo, en muchos lugares los Comités de Vigilancia
son organismos paralelos de la organización natural.
Lamentablemente, al crearse las OTBs de forma paralela a
las organizaciones naturales, también se han creado
Comités de Vigilancia y se los ha nombrado al margen de la
legitimidad organizativa. De allí que el Comité de Vigilancia
no tiene representatividad, ni tiene legitimidad, por eso
especialmente muchos de los Comités de Vigilancia son
cooptados fácilmente por el ejecutivo municipal.

Por otro lado, a nivel departamental, los Mecanismos de
Control Social tampoco tienen esta base de
representatividad y de legitimidad. Entonces ¿cómo se
puede desempeñar ese rol de bisagra entre instancias que
no tienen una raíz sólida y fuerte en la sociedad? Además
de ello, desde mi percepción, los Mecanismos
Departamentales de Control Social responden a dos
corrientes: una pro Iglesia Católica y la otra, con esfuerzos
de ser representativos de la sociedad civil. Este también es
un impedimento, espero que por el momento, para esa
articulación deseada.

Me es imprescindible aclarar que la Red PC CS de ninguna
manera quiere reemplazar al Mecanismo Departamental de
Control Social porque nosotros no pretendemos ejerce el
control social. Por el contrario, lo que pretendemos es
promocionar y apoyar su ejercicio.



Fondos para la vigilancia social

La Red PC CS ha conseguido el financiamiento de un
pequeño fondo de apoyo al accionar de los Comités de
Vigilancia, que es administrado por la Red PC CS. El fondo
llega al monto de cuarenta mil dólares americanos para
tres años. En el país tenemos trescientos catorce
municipios y, por ello mismo, trescientos catorce Comités
de Vigilancia a los que les puede favorecer el fondo.

La Red PC CS ha decidido apoyar pequeños proyectos de
no más de mil dólares americanos. La idea y propósito
principal es que este dinero sirva, en primera instancia, para
activar el Fondo de Control Social que está contemplado
en el presupuesto municipal que, por lo general, no se
desembolsa porque en muchos municipios la gente o no
conoce que tiene un presupuesto para el ejercicio del
control social, o tienen un trámite absolutamente
burocrático, o simplemente el alcalde o el concejo no
quieren desembolsarlo.

Nuestra propuesta es financiar hasta mil dólares
americanos y los Comités de Vigilancia deben dar una
contraparte de hasta el 10%. Para ello, deben negociar con
su gobierno municipal. Partimos, entonces, de la
posibilidad de activar los fondos públicos para el ejercicio
del control social.

Por otra parte, el Fondo de Control Social no debe limitarse,
ni circunscribirse sólo para el ejercicio del Comité de
Vigilancia, sino que este fondo debería facilitar y
promocionar el ejercicio para cualquier grupo organizado:
un grupo de jóvenes, club de madres, asociación de padres
de familia de un colegio, la junta de vecinos; o sea,
cualquier instancia organizada de la sociedad civil puede
hacer ejercicio de control social en cualquiera de las fases
de la ejecución de un proyecto. Para ello, deben contar con
el respaldo del Comité de Vigilancia. Eso motiva a que la
sociedad civil no solamente delegue al Comité de
Vigilancia la responsabilidad de la vigilancia social, sino que
ella misma se inicie y se involucre en el ejercicio del control
social.
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En este proceso, el Comité de Vigilancia es el representante
legal, tiene que hacer y presentar el informe. Pero el
ejercicio mismo del control social está hecho por estos
grupos pequeños organizados.

Este fondo está destinado para los peritajes técnicos
porque el control social es una responsabilidad del Comité
de Vigilancia. La gente pregunta: ¿Cómo vamos a hacer el
control social? ¡Eso lo tiene que hacer el Comité de
Vigilancia! De ahí que el peritaje técnico sea una especie de
supervisión, una herramienta que facilita y promueve el
involucramiento de la sociedad civil en el ejercicio del
control social.

Para ello la Red PC CS optó por los peritajes técnicos luego
de un trabajo intenso de investigación sobre las diversas
formas de control social, muy ligadas a las leyes bolivianas,
como el de la descentralización. El fondo para los peritajes
técnicos apoya procesos muy pequeños, porque tiene esa
primera intención de hacer que el control social, el ejercicio
de la vigilancia social sea responsabilidad de las
organizaciones de base porque constatamos que existe un
vacío bastante frecuente entre el Comité de Vigilancia y las
bases de las OTBs. No existen instancias que controlen o
respalden o apoyen al Comité de Vigilancia. 

Por otra parte, y lamentablemente, vivimos en una cultura
pasiva respecto al control social. La mayoría de la población
adulta, generalmente masculina, tiene muchos temores de
ejercitar la vigilancia social al mismo Comité de Vigilancia,
ya que se tiene mucha reticencia a las ‘denuncias’. Existe
una marcada cultura de ‘evitarse problemas’ y esto es un
impedimento importante que obstaculiza el ejercicio de la
vigilancia social.

Sin embarg o, la población en general no está pre p a r a d a ,
ni capacitada en los campos técnicos pert i n e n tes para
realizar este tipo de vigilancia social, en cualquiera de las
fases de las implementación de un proye cto, por ejemplo,
en las licitaciones, en la firma de contrato s, en la rev i s i ó n
de obras, en el diseño arq u i te ctó n i c o, en el info rm e
e c o n ó m i c o, etc. Por ello, este fondo sirve para contratar
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los servicios de pro fe s i o n a l e s, de peri to s, para que ellos,
en un primer momento, elaboren una serie de
i n s t r u m e n tos para el ejercicio del control social, que lo
discutan con la sociedad, con el gr u p o, con la OT B, con la
zona, que lo validen y luego que lo apliquen
p a rt i c i p a t i v a m e n te.

Una vez aplicados los instrumentos, el perito elabora un
informe de la vigilancia social, y este informe vuelve a la
sociedad civil o al grupo. El propósito es que los
instrumentos sean socializados, mejorados, contextua-
lizados, apropiados y aplicados.

En este proceso, por ejemplo, las radios comunitarias
desempeñan un rol importantísimo. Una vez que se
cuentan con los informes de los peritajes técnicos, las
radios difunden el informe, se difunde y socializa a la
sociedad.

El próximo paso sería el de reunir los informes de los
peritajes técnicos para que sean presentados al Mecanismo
Departamental de Control Social correspondiente, para
que esta instancia haga el respectivo seguimiento. Por ello
también nos interesa la articulación del Sistema de Control
Social.

Aunque estamos en pleno proceso de difusión y
socialización del fondo para los peritajes técnicos, ya
existen algunos proyectos de control social en plena
ejecución. No son muchos, pero ya es significativo el inicio.
Por otro lado hemos tomado contacto con la presidencia
de las Asociaciones de los Comités de Vigilancia de Bolivia,
a quien le interesa tener más información del trabajo con
este fondo.

¿Y cómo se accede a este fondo? Cualquier institución de
la Red PC CS recibe los proyectos presentados por los
Comités de Vigilancia y se los analiza como grupo regional,
porque el aprobar un proyecto involucra a la Red PC CS.
Son aprobaciones locales, pero además se compromete el
trabajo del grupo regional de la Red PC CS.
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Favorecemos la financiación de estos pequeños proyectos
porque responden a un principio de subsidiaridad1. Se
delega porque existen capacidades locales para el ejercicio
de la vigilancia social, para eso las reglas tienen que estar
muy claras y la gente debe respetar esas reglas.

Presupuestos participativos

Históricamente existen tres formas de cómo han ido
naciendo los presupuestos participativos: una es
justamente la de la misma sociedad civil que se organiza,
se moviliza y exige; otra, a través de los partidos políticos
en función de gobierno, que es como nace en el Brasil, con
el Partido de los Trabajadores (PT) y, una tercera, por
involucramiento de las instituciones. Básicamente son estas
tres fuentes de origen de los presupuestos participativos.

Lo principal del presupuesto participativo, para nosotros, es
que la gente defina los criterios de inversión de los recursos
públicos. Si la gente se apropia y define los criterios de
inversión, entonces el control social, la vigilancia social está
aún más garantizada. 

En abril del 2003 hemos logrado concluir la metodología
de implementación de presupuestos participativos en
Bolivia. Por ejemplo, en el municipio de El Alto, en el
Distrito 7, estamos presentes la Fundación Paulo Freire y del
Centro de Formación y Capacitación para la Participación
Ciudadana (FOCAPACI) de la Pastoral Social de El Alto. En
este Distrito, el primer paso ha sido la construcción del Plan
Estratégico de Desarrollo Distrital en el que se han
identificado dos problemas fundamentales: uno, que es
vital y existencial, es el tema del acceso y calidad del agua,
pues no tienen acceso al agua potable; y dos, la
inseguridad jurídica.

La mayoría de las zonas de este distrito no cuentan con el
servicio de agua potable porque en los niveles estatales no
se ha firmado el convenio de concesión. Aguas del Illimani
no puede acceder a la totalidad del Distrito 7, o muchas de
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las zonas de este Distrito no pueden acceder a Aguas del
Illimani.

Lamentablemente, el problema es grave, porque el agua
que consume la población está contaminada. En la zona
existe un pozo que abastece a por lo menos tres zonas. El
pozo, que está protegido por una cerca de chatarras de
coches, se encuentra en medio de un río que, además,
sirve de mingitorio público. Otro problema principal es la
inseguridad jurídica, así como la falta de títulos de
propiedad, y de personerías jurídicas. Entonces,
obviamente, no se puede acceder al agua potable.

Construcción de Proyectos

En el proceso de incrementar, involucrar y cualificar la
participación de la población de las OTBs se ha definido
que la construcción de perfiles de proyectos podría ser un
proceso adecuado. La Ley de Participación Popular
promueve la participación de las OTBs hasta la priorización
de demandas. En el Distrito 7 quiso darse un paso y salto
cualitativo: la priorización de demandas presentada en
forma de perfiles de proyectos.

El acuerdo y convenio entre la Subalcaldía, la Federación de
Juntas Vecinales – FEJUVE – del Distrito 7 y el Comité de
Vigilancia promueve y convoca la participación de la
población. Nosotros, como institución facilitadora, no
elaboramos los proyectos, sólo facilitamos los
instrumentos, los mecanismos, las metodologías, los
talleres, etc., para que los grupos elaboren proyectos. Por el
momento se cuenta con cinco macro grupos conformados:
dirigentes, bases, docentes de unidades educativas,
estudiantes y el grupo de mujeres. Estos grupos trabajan
en diferentes espacios y momentos. Estos cinco grupos
cuentan con el aval y respaldo del Comité de Vigilancia y
de la FEJUVE. Eso significa que se ha abierto el espacio para
presentar proyectos y demandas a otras instancias
poblacionales que generalmente, son excluidas del
proceso de construcción de los Planes Operativos Anuales.
Se enriqueció y cualificó, no sólo el proceso, sino
especialmente la priorización de la demanda. En primer
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lugar, la participación de diversidad de grupos
poblacionales. Segundo, porque cuando empezamos a
facilitar la construcción de proyectos existían unas ocho
demandas de ‘sede sindical’. Después que tuvimos proceso
conjunto, con la presencia y participación de los cinco
macro grupos (dirigentes, bases, docentes de unidades
educativas, estudiantes y el grupo de mujeres), hoy por hoy
ya no existe ni un solo proyecto de sede sindical. La
mayoría de los proyectos apuntan al acceso al  agua,
tratamiento de agua y basura, atención en salud,
implementación escolar. Es interesante cómo la
participación de un grupo más amplio cambia la
perspectiva de los representantes de las Organizaciones
Territoriales de Base. Han cambiado las prioridades: de
cemento a obras cualitativas.

Lo que podría haber colaborado con el cambio cualitativo,
respecto a las demandas formuladas en perfiles de
proyectos, es la participación de mujeres, de jóvenes y de
bases.

Los perfiles de proyectos elaborados, incluyendo proyectos
de la subalcaldía, fueron presentados en la feria distrital y
los ganadores deberían ser incluidos como demanda del
distrito para ser incorporados en la POA2 municipal.

Es necesario indicar que se ha conformado una comisión
de revisión de proyectos. En esta comisión están presenten
dos representantes de cada uno de los cinco macro
grupos, un varón y una mujer, representación del Comité
de Vigilancia, de la FEJUVE y de la Subalcaldía.

Un segundo elemento importante de presupuestos
participativos, que ya se están trabajando, es que la
comisión de revisión de proyectos está escribiendo un
reglamento de participación y presentación de proyectos
para el Distrito. Con el reglamento aprobado, es el comité
el que luego va a definir, va a revisar, va a sugerir qué
proyectos entran al POA.
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Antes de este proceso, el sub alcalde solía decir: Ahora
tengo cien mil bolivianos y tengo sesenta zonas. Divido
cien mil entre sesenta, y aquí está la forma de distribución
del presupuesto. Ese criterio fue reemplazado. Por otro
lado, ya no se tiene la visión de zona, sino una más distrital,
o por lo menos un poco más amplia que de la zona. Otro
efecto importante es que la gente afirma que presenta su
proyecto y, por ello mismo, está en mejores condiciones
luego para hacer seguimiento y control en su ejecución.

Todo ello es sumamente interesante porque
posteriormente quienes van a pelear por el POA no es
solamente el Comité de Vigilancia, sino, al menos al
principio de la presente experiencia, los cinco macro
grupos. El ejercicio de la vigilancia social se ha ampliado
profundamente. Otro elemento interesante de este
proceso, es que algunas instituciones de la Red PC CS han
asumido directamente la implementación de presupuestos
participativos, pero además se cuenta con la alianza
comprometida y activa de otras instituciones de la Red PC
CS que apoyan el proceso aunque no se involucran
directamente en la implementación de los presupuestos
participativos.

El ejercicio de la participación y del control
social

Si la sociedad civil por más pobre, indigente, analfabeta o
poco preparada que sea no tiene la oportunidad de ejercer
su ciudadanía, ¿cuándo la va ha tener? Apostamos al tema
de oportunidades.

Me pregunto ¿Se podrá ejercer el control y la vigilancia
social solamente con respaldos técnicos y no con
involucramiento de la sociedad civil? Para la Red PC CS las
instituciones no solamente somos respaldo técnico, más
bien somos facilitadores de procesos.

Precisamente por esta opción definida, como Red PC CS,
tenemos la intención, después del presupuesto
participativo, de empezar a identificar los usos y
costumbres tradicionales de control social y de



participación para que puedan ser incorporadas y
reconocidas por ley. Y esto, insisto, es porque como país
tenemos una visión de decepción ante las leyes, pero a la
hora de actuar somos acérrimos defensores de la ley.
Mientras los usos y costumbres no estén reconocidos por
ley no va a funcionar. Entonces, hay que realizar todo un
trabajo intenso e inmenso: los peritajes técnicos, el fondo
de apalancamiento, el fomento de la participación
ciudadana en sus diferentes formas, niveles y escalas, etc.

También asumimos en la Red PC CS que las lecturas y las
investigaciones son buenas. Sin embargo, es
imprescindible recuperar experiencias, aprender de ellas
para lograr que el ejercicio del control social no que sea
vista solo como un deber y obligación civil, sino que se
convierta en una forma de vida porque el ejercicio del
control social puede promover el ejercicio de ciudadanía
para vivir dignamente, promocionando así una democracia
sana, inclusiva y participativa capaz de crear los
fundamentos para la solidaridad y la justicia social.
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R o b e rto Barbery An aya fue parte
del equipo técnico que tuvo a su
c a rgo el diseño de la Ley de
Pa rticipación Po p u l a r. Después fue
S u b s e c re t a rio Nacional (1994 - 1997)
y Mi n i s t ro de Estado (o ct u b re de
2003 - enero de 2005), encargado del
á rea. También fue Concejal Mu n i c i p a l
de Santa Cruz de la Sierra (2000 -
2003). Ha trabajado como consulto r
en procesos de descentralización en
Pe r ú, Ec u a d o r, Venezuela, Co l o m b i a ,
Nicaragua, Guatemala y Re p ú b l i c a
Dominicana. Ha sido docente
u n i ve r s i t a ri o, tiene publicados dos
l i b ro s, varios artículos especializados
y es columnista perm a n e n te en
d i a rios de circulación nacional.
También ha diri gido pro gramas de
te l evisión dedicados al análisis
f i l o s ó f i c o, lite r a rio y político.

¿Es posible elegir un gobierno de genios con los
votos de una masa de idiota s ?, pre g u n ta
M a l a te sta... Y como soy especialista en decir cosas
i mp o p u l a res, no me  asusta la reacción adve rsa qu e
se pueda ge n e rar con este tipo de suge rencias. En
todo caso, considero que hay un problema de
c u l t u ra política, y la Ley de Pa rticipación Po p u l a r,
p re c i s a m e n te, por su objet i vo democrático, y por su
filosofía tan rica, tropieza con esa cultura política,
que más bien privilegia el auto ri ta rismo, el
ve rticalismo, el prebendalismo, el clientelismo y
todos los ismos nega t i vos, devaluando la
ciudadanía, que, en cambio, supone un concepto
m o d e rno, que vincula de fo rma responsable a la
p e rsona con el Esta d o .

Santa Cruz, agosto de 2003
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La filosofía de la Participación Popular

Consciente o inconscientemente, la Ley de
Participación Popular está tratando de atenuar la crisis
de legitimidad del sistema político partidario. El
concepto en sí de participación social, es mucho más
rico que la visión tecnocrática de una descentralización
del Estado, recurrente en el análisis comparado de otros
países, que no avanzan hacia una propuesta de
participación social, y se quedan en una
descentralización en el nivel local.
En esa perspectiva, desde el mismo inicio, hay un
aporte esencial en la experiencia boliviana; reconocer
que la descentralización no es un fin, sino un medio,
que permite convertirla en instrumento eficaz al
servicio de la participación en los problemas cotidianos,
buscando que el ejercicio de la ciudadanía no quede
simplemente reducido a la gimnasia de los torneos
electorales, a través de la emisión del voto cada cuatro
o cinco años.

Siempre he sostenido que la Ley de Participación
Popular tiene un aporte filosófico, más allá de los
instrumentos que incorpora. Hay  una noción mucho
más rica del escenario político; por eso creo que es
importante rescatar la filosofía de este proceso.
Fundamentalmente porque muchas veces nos
quedamos simplemente en el análisis práctico,
perdiendo de vista que existe toda una inspiración.
Ésta, probablemente, en muchos casos no logra
plasmarse en la práctica, pero no deja de tener una
influencia moral en el desarrollo de la democracia. 

El concepto de representación territorial y
de base

El excesivo carácter centralista del Estado boliviano,
durante mucho tiempo, ha hecho que en las provincias,
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en las zonas rurales, no exista ninguna presencia
gubernamental importante. Las comunidades han tenido
que ocupar ese espacio de naturaleza pública para tratar
de suplir la ausencia histórica del Estado.

Si se conceptualiza la descentralización como un medio
para acercar el poder al ciudadano, entonces es necesari o
establecer un inte rl o c u tor en la sociedad civil, que
e fe ct i v a m e n te pueda desarrollar una relación inte r a ct i v a
con ese poder público descentralizado. Por eso, la Ley de
Pa rticipación Popular reconoce lo que se denomina
O rganización Te rri to rial de Base (OTB). Y el concepto parte
de la siguiente digresión, también de naturaleza
conceptual: para que efe ct i v a m e n te los sujetos sociales
tengan una vocación democrática amplia, deben re u n i r
f u n d a m e n t a l m e n te dos caracte rísticas: una
re p resentación te rri to rial y una re p resentación de base. En
esa premisa,  se estudió lo que sucedía en las
comunidades indígenas y campesinas en el área rural, que
p a rten pre c i s a m e n te de un concepto te rri to rial de
re p resentación, no de un concepto corp o r a t i vo ni
f u n c i o n a l. Abarcan un grado de re p resentación mayo r
p o rque no se circ u n s c riben específicamente a los
d i fe re n tes oficios, que es la caracte rística de las
o rganizaciones de naturaleza gre m i a l. De ahí que la Ley
de Pa rticipación Po p u l a r, en el marco de este análisis
c o n c e p t u a l, y de las aproximaciones a esa experi e n c i a
c o n c reta en el área rural, considere que los sujeto s
sociales que reúnen ventajas comparativas para
d e s a rrollar un proceso de participación, son aquellos que
tienen, en su re p resentación, una naturaleza te rri to ri a l. 

El concepto de base, parte del siguiente razo n a m i e n to :
como se trata de buscar una fo rma de organización, que
e s té en el nivel más desagregado de organización social, -
que es pre c i s a m e n te donde trata de llegar la
descentralización municipal - la caracte rística de base
supone una primera fo rma de organización que se da en
la sociedad civil, antes de desarrollar otros tipos de
o rganización que responden a la dife renciación, por la vía
de los oficios o de la simpatía; es decir, por la vía de
distinciones de naturaleza part i c u l a r.
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En esa sindéresis, resulta que estos sujetos sociales tienen
mejores características teóricas y prácticas desde el punto
de vista  democrático, configurando así los sujetos de
naturaleza social que son reconocidos legalmente por la
Ley de Participación Popular. Su personalidad jurídica los
hace sujetos de derechos y deberes en el marco de lo que
establece la propia Ley. Entre estos derechos y deberes está
precisamente orientar al gobierno municipal y ejercer un
control social, facultad que no se confunde con la
fiscalización que está a cargo de los órganos públicos
competentes. En el caso de las áreas urbanas, las
características destacadas –  las condiciones territorial y de
base – se encuentran en las juntas vecinales.

En ese contexto, la Ley de Participación Popular identifica
claramente los dos actores que, en una relación interactiva,
pueden generar un proceso de participación social: por un
lado, el gobierno municipal descentralizado, con recursos y
competencias nuevas, en el ámbito institucional; y, por otro
lado, las organizaciones territoriales de base, con
potencialidades para desarrollar procesos de orientación y
control en el diseño y la ejecución de políticas y
presupuestos.

Aquí surge un tercer elemento, que se requiere para
articular los dos actores mencionados anteriormente; es
decir, el gobierno municipal descentralizado y las
Organizaciones Territoriales de Base. Este elemento es el
Comité de Vigilancia, en el entendido de que es una
instancia que debe favorecer ese nivel de articulación. Por
tanto, la Ley de Participación Popular, en su Artículo 10,
dice que el Comité de Vigilancia está conformado por
representantes de las OTBs de cada uno de los distritos y
cantones correspondientes a cada jurisdicción municipal.

La desnaturalización del control social 

La planificación funciona en el discurso; en la práctica, el
azar y la inercia. Entre los azares está el gobierno anterior1,
y, curiosamente, de forma paradójica, el gobierno actual2,

123

1 Se refiere al gobierno de Hugo Bánzer y Jorge Quiroga Ramírez.
2 Se refiere al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.



124124

que está profundizando esa distancia entre los objetivos
planteados por la Ley de Participación Popular y lo que
sucede en la práctica. En todo caso, el balance sigue siendo
altamente favorable, precisamente porque la Ley de
Participación Popular tiene mecanismos propios, que
inclusive sobreviven a los disparates, como los que después
han sobrevenido. La descentralización de recursos a nivel
de las municipalidades, ha generado un escenario
completamente distinto, que es irreversible, inclusive frente
al despropósito. Por ello, la Ley de Participación Popular,
que todos defienden ahora, es seguramente el legado más
claro que ha generado la era democrática, desde su
restauración en octubre de 1982. Difícilmente se puede
encontrar una ley que sea tan importante desde el punto
de vista del cambio institucional, social y territorial en el
Estado boliviano, y que, además, goce de la aceptación
unánime y la adhesión entusiasta de todos los actores
políticos, al menos en el discurso.

Sin embargo, en la práctica, existe una permanente
intención de restar espacios al proceso de participación
popular, por la intromisión sistemática de la cultura de los
partidos políticos, que busca penetrar en las
organizaciones sociales, de manera que se desnaturalice el
control social, porque resulta mucho más cómodo
administrar el poder unilateralmente.

El caso de Santa Cruz, por ejemplo, es patético: se resume
en una pelea ordinaria de distintas facciones políticas por
controlar el Comité de Vigilancia y, lógicamente, eso
desnaturaliza el proceso, le resta autenticidad. En todo
caso, esta es una falencia ajena a la Ley, es parte de una
cultura política que hay en el país y muchas veces se
descuida. Lo mismo pasa con la Ley de Descentralización
Administrativa: no es necesariamente que su contenido sea
equivocado, es que precisamente la cultura política -que
está por encima del contenido de la ley- se encarga de
desnaturalizar, en la práctica, su principio. Tropezamos,
pues, con un problema que está vinculado a todo el
sistema político, al comportamiento de los actores políticos
y sujetos sociales, entre los cuales se debe incluir también
al ciudadano común y corriente, que tiene una actitud



prebendal, clientelista, que carece de una noción de
responsabilidad ciudadana. 

Creo que los políticos no nacen por generación
espontánea, no son marcianos. Son espejo de lo que
sucede en los distintos sectores de la sociedad. Malatesta
pregunta: ¿Es posible elegir un gobierno de genios con los
votos de una masa de idiotas? Y como soy especialista en
decir cosas impopulares, no me  asusta la reacción adversa
que se pueda generar con ese tipo de sugerencias... En
todo caso, considero que hay un problema de cultura
política, y la Ley de Participación Popular, precisamente, por
su objetivo democrático, y por su filosofía tan rica, tropieza
con esa cultura política, que más bien privilegia el
autoritarismo, el verticalismo, el prebendalismo, el
clientelismo y todos los ismos negativos, devaluando la
ciudadanía, que, en cambio, supone un concepto
moderno, que vincula de forma responsable a la persona
con el Estado. Por ello, creo que las vicisitudes del control
social son previsibles, si tomamos en cuenta que la Ley de
Participación Popular no se implementa en el paraíso, sino
en ese contexto que rebasa completamente sus
posibilidades y que está directamente vinculado a una
cultura política impenitente.

La Ley de Diálogo y el Mecanismo de Control
Social

La filosofía que guía la Ley de Diálogo3, es complementaria
con el proceso de Participación Popular. Es una excepción
positiva en favor del proceso de descentralización. De
hecho, en la Ley de Diálogo, hay una intención inequívoca
de privilegiar el desarrollo económico local con la
incorporación de actores de naturaleza productiva en el
Mecanismo de Control Social. Por eso, si vemos los recursos
del HIPC4, un 70% se destinan a obras que desarrollan
infraestructura de naturaleza productiva. Lo que se está
recogiendo en este concepto, es precisamente el análisis
de la segunda fase del proceso de prticipación popular. De
lo que se trata es de incorporar una visión económica que
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le de más sostenibilidad a la descentralización municipal
que generó la Ley de Participación Popular.

A partir de este análisis, se puede distinguir que el proceso
actual de Participación Popular tiene una primera fase de
transferencia de competencias y recursos para los
Gobiernos Municipales y de incorporación de las OTBs
como sujetos sociales. Luego, una segunda fase, que se
complementa con los objetivos de la primera, generando
desarrollo económico local, e incorporando actores de
naturaleza productiva. Porque si no se promueve una
dinámica productiva, que supone la generación de
ingresos y empleo, esos municipios  en el corto plazo son
completamente insostenibles. Con esta orientación surge
la preocupación por complementar el proceso de
Participación Popular, poniendo énfasis en destinar más
recursos municipales en áreas que favorezcan la inversión,
y también en incorporar a los actores de naturaleza
económica productiva.

En relación a los Mecanismos de Control Social, así como
ocurre en el caso de la Ley de Participación Popular, la
aplicación de los instrumentos dista mucho de su
inspiración, contrastando una vez más la filosofía
democrática con la práctica cultural. No sé en qué medida
esos Mecanismos, tan abstractos, tan ajenos a la
sensibilidad del ciudadano común, aplicados en niveles
territoriales tan agregados como el departamental y -peor
aún- el nacional, no sé qué grado de funcionalidad puedan
tener. Pero lo cierto es que, por el momento, todavía no
hay ninguna experiencia concreta de que funcionen.

El protagonismo de la Iglesia Católica en la
institucionalidad del Control Social

En ese marco se explica el protagonismo que adquieren
instituciones que funcionan de manera voluntaria, que no
están dentro el diseño institucional del Estado, como la
Iglesia. Vienen a sustituir la falta de funcionamiento de esa
estructura que se ha creado y que, otra vez, no funciona.
No simplemente porque haya dificultad en sus diseños,
sino, precisamente, porque prevalece una cultura política
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que más bien está inspirada en el enfrentamiento, en la
presión, en actitudes más subversivas que de diálogo. Por
ello, en gran medida, los Mecanismos de Control Social,
difícilmente pueden funcionar, y se apela a la autoridad
clerical, representante de Dios en la tierra, que inspira una
especie de temor atávico y puede conseguir, en cierta
medida, acercar un poco a los actores políticos, que de otra
forma permanecen irreductibles en sus posiciones. Pero
también eso tiene sus límites; Dios no se ha mostrado
demasiado competente para solucionar los problemas
humanos. Puede intentar a través de sus representantes,
que además tienen las debilidades propias de la
representación - La participación divina no es directa.
Además, esta intervención, en todo caso, lo que hace es
retrasar un poco más los conflictos, es distraer un poco más
los problemas. Pero, en última instancia, ni los soluciona, ni
los evita.

Institucionalidad o cultura política

Nuestra cultura política ha avanzado mucho menos que
nuestra construcción institucional desde la restauración de
la democracia. Y esta afirmación parece una despedida de
siglo. Una especie de epitafio. La verdad es que el país,
desde el punto de vista institucional, normativo, ha
avanzado mucho más que su mentalidad democrática. La
cultura presupone un proceso mucho más complejo,
mucho más largo, y los progresos institucionales
contribuyen a modificar esa cultura, pero no la modifican
por sí misma. 

Bolivia tiene una cultura premoderna y una
institucionalidad más o menos moderna. La cultura supone
actitudes, supone conductas, y sigue siendo anterior a la
democracia. Prevalece una actitud prebendal,  una actitud
de cliente y no de ciudadano, una actitud de reivindicación
y no de obligación.

Si nosotros analizamos, en abstracto, la estructura
institucional del Estado boliviano, se trata seguramente de
una estructura institucional envidiable en muchos
aspectos. Eso no lo digo como un prejuicio: me tocó
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trabajar muchos años afuera, y se admira la
institucionalidad boliviana, las leyes bolivianas, y huelga el
comentario sobre la Ley de Participación Popular, que es
un modelo en otros países. Entonces uno se pregunta: ¿Por
qué estamos mal? ... Porque nuestro problema no es de
leyes, no es de institucionalidad, nuestro problema es de
cultura política. Precisamente un síntoma de esa deficiencia
de cultura política, es tratar de resolver siempre nuestros
problemas cambiando las leyes, en vez de reconocer que la
debilidad no es de las leyes, que la debilidad radica en
nuestro comportamiento político.

Frustración ideológica y resentimiento racial

Hay una actitud casi instintiva de sobrevivir políticamente a
cualquier costo. Ya ni siquiera se conserva el maquillaje de
un discurso legitimador. Las actitudes, inclusive las frases,
trasuntan violencia. Ya ni siquiera hay la idea de por lo
menos disfrazarse con un discurso humanista, con una
retórica que sea tolerable, desde el punto de vista
democrático. El escenario también excita a la oposición,
porque tiene una formación de esa naturaleza. El
Movimiento al Socialismo (MAS) y el Mallku  están
predispuestos a entrar a una lógica de similares
características, no a una lógica democrática de tolerancia,
de respeto a la idea del adversario.  En ese albur, hay una
actitud racista - que además está combinada con matices
ideológicos, por demás anacrónicos - que parte de una
especie de frustración histórica, con relación a modelos
que se han mostrado inviables. Y ese cóctel explosivo de
frustración ideológica y resentimiento racial, no sé qué
alternativa puede suponer en el país. Y esa alternativa se va
convirtiendo en una opción viable, en la medida en que los
partidos que forman parte del gobierno, siguen
cometiendo dislates, que generan una reacción. 

Uno termina simpatizando con el diablo porque se
despinta mucho Dios. La gente empieza a acercarse a esa
opción, que antes era ninguna opción, precisamente por
reacción. Más que por simpatía, más que por adhesión a
Evo o  el  Mallku, simplemente por rechazo a todo lo que
están haciendo los partidos políticos, a todo lo que viene a
denominarse ‘sistema tradicional’.

128128



129

La legitimidad de las instituciones creadas por
la Participación Popular

El diseño de la Ley de Participación Popular reconoce lo
existente, no crea nada nuevo. Por eso, el modelo que
inspira la forma de participación social se basa en las
comunidades indígenas, campesinas, que existen inclusive
desde antes de la República, y en muchos casos desde
antes de la colonia, como el sistema de ayllus y capitanías.
Lo que hace la Ley es institucionalizar el derecho
consuetudinario, es decir, la costumbre. La  personalidad
jurídica de esas comunidades se reconoce sobre la base de
sus usos y costumbres. Por lo tanto, uno de los aciertos
filosóficos de la Ley de Partición Popular, es haber partido
de lo existente, sea como materia de organización social,
sea con relación al espíritu de esa organización. No es una
ley que se inventó la Organización Territorial de Base. Es
una ley que reconoce las comunidades indígenas y
campesinas existentes.

En el primer año de implementación de la Ley de
Participación Popular se reconocieron personalidades
jurídicas a 14.500 organizaciones territoriales de base en
Bolivia, entre comunidades indígenas y comunidades
campesinas. Las OTBs no son un  invento, sino un
reconocimiento de la realidad existente. Y los Comités de
Vigilancia surgen como una instancia que busca articular,
porque no pueden  participar todas las OTBs. Entonces, es
natural que, en las comunidades rurales, los Comités de
Vigilancia que tienen una relación de empatía, de mayor
proximidad, de mayor afinidad, con esas organizaciones de
base, tengan más legitimidad.

Me parece que es una dinámica comprensible, porque no
se debe perder de vista que el Comité de Vigilancia se crea
como un sujeto subsidiario al reconocimiento legal de las
OTBs, que precisamente son organizaciones que no han
sido creadas por el Estado boliviano. En gran medida, los
problemas que se dan en el Comité de Vigilancia, se deben
justamente al hecho de que las OTBs cuestionan su
legitimidad. En otras palabras, están expresando que las
instancias legítimas, reconocidas por ley, son ellos; el



Comité de Vigilancia es simplemente una instancia
delegada, un resorte subsidiario que les permite canalizar
el ejercicio de sus derechos y de sus deberes.

Planificación participativa

Para participar en un proceso de planificación participativa
el único requisito es tener vocación ciudadana, aunque no
se tengan conocimientos técnicos. Por ello, el proceso de
planificación participativa en ningún caso incorpora un
criterio técnico que pueda ser discriminatorio. Sin
embargo, en muchos casos, la planificación participativa
está funcionando poco. Creo que las mejores experiencias
se dan, precisamente, en las comunidades rurales, porque
hay esa tradición deliberativa, de asamblea, de cabildos,
fortalecida por la tradición de las organizaciones sociales.
En cambio, en el área urbana, el fenómeno contrario está
vinculado al protagonismo de los partidos políticos. Por
eso, la sociedad civil tiene mayores dificultades de
participar, por ejemplo, en un municipio como Santa Cruz
de la Sierra, mientras tiene mejores posibilidades en un
municipio como Pucarani. La planificación participativa,
bien administrada, genera, entre otras cosas, una cultura
democrática, porque hace que el ciudadano se involucre
en los problemas cotidianos de la sociedad, se considere
parte no sólo del problema, sino de la solución.

Los recursos para el Control Social 

El Fondo de Control Social obedece a un decreto que
dejamos -al salir del gobierno en agosto de ‘97- en la
Secretaría Nacional de Participación Popular. El decreto
buscaba institucionalizar recursos para que puedan
funcionar los Comités de Vigilancia, con fondos
provenientes de un programa de la cooperación
internacional, que ya estaba comprometido para ese fin.
Lamentablemente no funcionó. Es más: en los primeros
dos años del gobierno de Bánzer, gran parte de esos
recursos fueron retirados por la cooperación internacional,
ante la falta de proyectos y la absoluta ineficiencia
gubernamental para trabajar en la materia. 
Actualmente, con la nueva Ley de Municipalidades, se
establece que el Fondo de Control Social debe constituirse
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con un porcentaje de los recursos provenientes de la
Coparticipación Tributaria. Ya no está librado a la iniciativa
voluntaria de los gobiernos y la cooperación internacional.
Ahora es una obligación institucional del Estado. Me parece
que ha sido lo más correcto.
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Personalmente, pienso que la Iglesia Católica -como
institución- debe salir lo más pronto posible del
Mecanismo Departamental de Control Social de Santa
Cruz, porque así habrá posibilidades de desarrollar
una relación más sana, y podrá también tener una
posición más crítica respecto al proceso de
participación ciudadana y control social.

Santa Cruz, agosto de 20031

Monseñor Sergio
Gualberti es Presidente de la
Comisión de Misiones de la
Conferencia Episcopal Boliviana.

Tito Lopez es Asesor
Jurídico del Arzobispado de
Santa Cruz - fue director de
formación del Mecanismo
Departamental de Control
Social de Santa Cruz .

Si las organizaciones de la sociedad civil no se
apropian del Sistema de Control Social, el o los
partidos de turno en el gobierno, se encargarán de
convertirlo en un operador más del sistema
tradicional de hacer política, en la que el ciudadano
es apenas un votante y nada más. 
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El Mecanismo de Control Social en manos de
la sociedad civil 

La Conferencia Episcopal Boliviana ha impulsado el
surgimiento del Mecanismo de Control Social para dar
continuidad a la campaña de la condonación de la
deuda externa del gran Jubileo 2000. Logrado el
objetivo de la condonación, se quiso garantizar que los
fondos de la misma, fueran a beneficio de los sectores
más pobres de la población, y que no se destinaran a la
burocracia o se perdieran por la corrupción. Por eso se
pensó en todos los ámbitos sociales, sobre todo la
educación, la salud y la vivienda, para poner en marcha,
eventualmente, micro proyectos productivos de tipo
cooperativo y otros. Por otro lado, a través del
Mecanismo, se quería motivar y animar la participación
ciudadana en todo lo que es la gestión de esos fondos.

Una vez que se gestó el Mecanismo, la Conferencia
Episcopal Boliviana consideró que ya no era necesaria
su presencia directa en dicho organismo, tanto a nivel
nacional como regional, por eso se lo confió a la
sociedad civil, para que asumiera la responsabilidad del
mismo. La única excepción fue Santa Cruz, porque
hubo un pedido unánime de parte de las asociaciones
de que la Arquidiócesis fuera miembro del Mecanismo.

La Conferencia Episcopal Boliviana sigue con la misma
convicción de que tiene que ser la sociedad civil la que
controle el manejo de los fondos, a pesar de que se
constatan bastantes limitaciones y que, tal vez, el
Mecanismo no está caminando como se esperaba. Por
este motivo, se está pensando en una fundación mixta
entre las iglesias de Alemania y de Bolivia, para que
trabaje en la formación y en la participación de laicos
en la vida política del país, además de mantener vivo el
interés por unas relaciones más justas y equitativas
entre el norte y el sur del mundo. También debería
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apoyar al Mecanismo, en la medida que formaría líderes
sociales y políticos, especialmente en el tema de valores y
principios desde la doctrina social de la Iglesia, tales como:
la dignidad de la persona humana, el bien común, la
justicia, la participación, el servicio al pueblo. Estos
principios, además de su capacitación y su preparación
técnica, deberían estar presentes como elementos
fundamentales que rigen y que guían el accionar de un
político.

Institucionalización del control social 

La Iglesia recogió la propuesta de control social
manifestado por muchos sectores sociales y también lo
hizo la cooperación internacional apoyando el proceso.
Desde su inicio existió la interrogante sobre si el control
social debía institucionalizarse o no.

Se apoyó el proceso con una visión muy clara: como Iglesia,
i n i c i a l m e n te seríamos protagonistas en el proceso de
fo rmación del Mecanismo y luego nos desmarc a ríamos con
un bajo perfil; y ésas fueron las líneas de inte rvención para
dar protagonismo pro gre s i vo a las propias organizaciones e
i n s t i t u c i o n e s. Fue un proceso muy rico en experiencias y en
discusiones re gistradas en varios documento s. 

El Mecanismo Nacional ya está en manos de la sociedad civil,
y ha tomado una agenda propia. Desde la posición de la
Co n fe rencia Episcopal Boliviana, y junto a la cooperación
i n te rn a c i o n a l, se anima un proceso de re e n c u e n t ro
c o m p l e m e n t a ri o. Pe ro se pide cuidado, porque las ofe rtas de
f i n a n c i a m i e n to a todas las ideas de control social pueden
hacer daño, en el sentido de que las propias org a n i z a c i o n e s
de la sociedad civil, en este momento, ejercen el poder en el
Mecanismo y son, en sentido positivo, atraídos por una
d e te rminada línea de cooperación.

En un primer momento, por ejemplo, la GTZ2 apoyó una
agenda para fortalecer las capacidades estatales, y en ello,
la Iglesia, a partir del principio de subsidiariedad -en el
sentido de animar el proceso pero no protagonizarlo-
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también se comprometió como entidad que busca que el
Estado cumpla su función. En la práctica, por la
incapacidad del liderazgo del Mecanismo, no se ha logrado
que el control social sea operativo. Como ejemplo: los
boletines de la Hermandad de Hildesheim y Tréveris -
Comisión de la Conferencia Episcopal - se han convertido,
inicialmente, en la voz oficial del Sistema de Control Social.
En un segundo momento del proceso, la Conferencia
Episcopal Boliviana sintió la necesidad de desmarcarse del
Mecanismo, debido a algunos conflictos en lo operativo
entre el Mecanismo Nacional y la Comisión Episcopal de
Pastoral Social -CEPAS CARITAS . Un programa de la
Comisión Episcopal: el PROPACS3 que en la práctica actuó
como brazo operativo del Mecanismo, y eso dentro de las
organizaciones del propio mecanismo, generó una
posición no muy positiva.

En un tercer momento se pudo notar que los recursos de la
cooperación internacional empujaron las iniciativas del
Mecanismo y, lamentablemente, hay muchos recursos
ofertados que, en vez de converger, están llevando a
posiciones divergentes. Sería ideal que se pongan de
acuerdo en algunas líneas generales de cooperación. 

La visión, en general, es que éste es un instrumento
institucionalizado de gran potencialidad para la
participación ciudadana y el compromiso social, que nació
con una misión y una vocación muy clara: que los fondos
condonados cumplan su función en el ámbito de la Ley del
Diálogo 2000. Aunque la misión y visión del Mecanismo
sea un poco más amplia, su prioridad debería ser lograr
que sea operativo el control social de esos fondos
condonados, que sabemos que no se están usando de
acuerdo a la Ley. Hay problemas con la aplicación y
orientación de la lucha contra la pobreza, y que la propia
Ley del Diálogo 2000 no se ha  implementado, aún
habiendo transcurrido varios años de estar aprobada.

Si es que no contribuimos a que el Mecanismo se
fortalezca internamente, redefina o haga lo que sus propios

3 Programa de Promoción de la Participación y del Control Social.
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documentos constitutivos indican, puede iniciarse la
dispersión, porque el poder de los partidos –que están
entrando en las estructuras del Mecanismo – seguro que
reducirá al Mecanismo a una entidad más de la
institucionalidad política o del sistema político tradicional.

Las fracturas en el Sistema de Control Social

La Iglesia tiene bien claro, desde el principio del proceso,
que el control social no es sólo el Mecanismo, sino que
debe haber un Sistema de Control Social, en el que los
actores fundamentales son los Comités de Vigilancia como
estructuras sociales de base. Si desde las bases no hay
realmente un control social efectivo, los otros actores del
Sistema, como son los Mecanismos Departamentales y el
Mecanismo Nacional, quedan en el aire. Pero existen
fracturas en el Sistema, porque algunos dirigentes del
Control Social no hemos logrado articular, en la práctica,
líneas de coordinación y complementación con los
Comités de Vigilancia, que vienen a ser una instancia clave.
También se dan fracturas entre los Mecanismos
Departamentales y el Mecanismo Nacional, que no han
logrado trabajar coordinadamente.

Sabemos que el Mecanismo no representa a toda la
sociedad civil, sino a un conjunto de instituciones y
organizaciones que deciden libremente asociarse para
cumplir una misión. Además sus miembros son todos muy
dispares, cada uno con sus propias formaciones e intereses
legítimos. Sin embargo, se han afiliado voluntariamente a
una entidad donde pueden contribuir cada cual con lo
suyo. Ese es el escenario ideal para que el Control Social
pueda cumplir con su función.

Falta mucho por trabajar sobre el concepto mismo del
control social o el tema de la participación ciudadana,
porque practicarlo involucra reflexión y compromiso de
todos los actores. Involucra hasta la COB4, por ejemplo, que
debe analizar  sobre lo que le toca hacer respecto al
control social, que no otorgue apoyos políticos entre los
sectores sociales. A veces sin sentido y sin buscar construir

4 Central Obrera Boliviana, creada el 17 de Junio de 1952.
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un escenario común, una visión compartida relacionada al
control social.

La alianza inicial entre Iglesia Católica, Asamblea
Permanente de Derechos Humanos y Trabajadores de la
Prensa para animar el Mecanismo, fue un compromiso
original valioso. Aunque al final, se produjeron desmarques
y caminos propios, o líneas de relación distintas con el
gobierno. Desde una agenda política que genera
contradicciones respecto a las prioridades para el país.  Por
ejemplo en relación al Reencuentro Nacional5, el
Mecanismo fue acusado de fortalecer el programa de
gobierno y fue cuestionado ideológicamente.

Cumbre Social6 y el Diálogo 2003

El hecho que el Mecanismo haya participado en la mesa de
la Cumbre Social, donde se debatía una temática muy
amplia con matices políticos, y que se haya comprometido
a asumir también sus resultados, significa que fue más allá
de sus atribuciones. Tal vez esta iniciativa se dio, pues al ser
el Mecanismo una entidad nueva para muchos de sus
representantes, no estaban bien definidas su identidad y
sus funciones como entidad. Se debería volver a la
motivación original y limitarse al control de los fondos de la
condonación de la deuda, y no involucrarse en las muchas
problemáticas de la Cumbre Social.

La Iglesia apoya con prioridad que el Mecanismo vigile
socialmente que los fondos del HIPC7 vayan en beneficio
de los sectores más necesitados y marginados, y que
contribuya en la sensibilización de la sociedad con relación

5 El 14 de septiembre de 2003 queda marcado por un intenso bloqueo de rutas y
carreteras, en particular las que conectan con La Paz. La jerarquía de la Iglesia Católica
propone ‘Reencuentro Nacional’ como recurso para la gobernabilidad. Se adhieren el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la Nueva Fuerza Republicana (NFR) y la
Unidad Cívica Solidaria (UCS), documento que el Movimiento al Socialismo decide no
firmar. Por su parte, los movimientos sociales crean una Dirección Unida de
Movilizaciones para coordinar la lucha, integrada por la Central Obrera Boliviana (COB), la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y por el
Estado Mayor del Pueblo, incorporando al MAS. El Gobierno de turno amenaza con abrir
las carreteras por la fuerza y envía tropas combinadas de la policía y el ejército para
reprimir a los manifestantes, se produce entonces la masacre de Warisata, que dejó al
menos 6 muertos.

6 Se refiera a la Cumbre Social Alternativa, paralela a la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado que se realizó en Santa Cruz en noviembre de 2003, y cuyo lema fue ‘La
inclusión social, motor del desarrollo de la Comunidad Iberoamericana’

7 Recursos de la condonación de la deuda externa a los países pobres más endeudados
–por sus siglas en inglés-. (Heavily Indebted Poor Countries).
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al tema de la lucha contra la pobreza. Al comprometerse el
Mecanismo en la Cumbre Social, arriesga su propia
identidad, y por lo tanto, su presencia pierde eficacia y cae
en contradicciones que pueden debilitarlo
estructuralmente de cara a su misión primaria.

El Diálogo 2003, debería ser una  prioridad para el
Mecanismo, pero seguramente será pobre la participación
de la sociedad civil, porque no hubo la preparación
suficiente y ya se siente el desgaste. El Diálogo 2003, es
como una nebulosa de la que no se sabe qué va a salir. La
Iglesia sabe que tiene que llevar un perfil bajo, porque se
debe seguir fortaleciendo la idea de protagonismo de la
sociedad civil. Además el perfil bajo es importante para
que su participación en el Mecanismo no termine con
conflictos, y que su salida sea institucional y natural,
específicamente en Santa Cruz, que es el único caso en el
que la Iglesia Católica tiene un representante o delegado
institucional en el Directorio. La Iglesia Católica como
institución debe salir lo mas pronto posible del mecanismo
departamental de Santa Cruz, porque así habrá
posibilidades de desarrollar una relación más sana y podrá
también tener una posición más crítica respecto al proceso
de participación ciudadana y control social.

Cumbre Social o Reencuentro Nacional

La Conferencia Episcopal Boliviana, al proponer el
Reencuentro Nacional entre todos los bolivianos -sociedad,
políticos, asociaciones, fijó etapas del proceso que se
avizoraba como largo desde los inicios. La primera etapa ha
sido el diálogo con los partidos políticos, que demostraban
la voluntad de dar respuestas a los problemas del país,
salvaguardando y profundizando al mismo tiempo la
democracia. Se confiaba que, con la participación y el
compromiso de los partidos políticos, se podían solucionar
los problemas, en un marco pacífico y democrático.

En ese primer momento se contactaron también las dos
instituciones del orden, Policía Nacional y Fuerzas Armadas,
que habían estado involucrados directamente en los
conflictos de febrero8. Después se inició una segunda



etapa, con una serie de diálogos y consultas a 160
instituciones diferentes de la sociedad civil en distintos
lugares del país. Los diálogos fueron lo más abiertos
posibles y no restringidos a una  sola línea. Los resultados
de ese trabajo no reflejaban solo -ni principalmente- el
sentir de los partidos políticos, sino el de toda la sociedad
civil, aunque quienes viabilizan los acuerdos son los
partidos políticos.

El fruto de este gran esfuerzo de la Conferencia Episcopal
Boliviana lo hemos devuelto, tanto a los partidos como a la
misma sociedad civil. Se vio claramente que las prioridades
y preocupaciones de los partidos siguen una línea y las de
la sociedad civil van por otro lado. Para los partidos
políticos, lo más urgente es la reforma de la Constitución
Política del Estado por medio de la Asamblea
Constituyente. En cambio, para los sectores sociales, el
problema más importante es la solución de la crisis
económica y los problemas sociales que de ésta derivan.

Con otra visión, por ejemplo, la Cumbre Social ha decidido
prescindir de los partidos políticos y contar sólo con
grupos de la sociedad. Me consta que algunos grupos,
como las juntas vecinales, se sintieron manipulados y por
eso se han salido. En este escenario, el Mecanismo no
debía participar de la iniciativa de la Cumbre Social, porque
estaría confundiendo a la opinión pública, dando a
entender, en forma equivocada, que el Reencuentro
Nacional estaría cerrado sólo a los políticos. Además, su
participación debería tener un perfil bajo, como un grupo
más, pero no propiciando y asumiendo un rol protagónico.
En las conclusiones de la Cumbre Social hay temas de
agenda política. Por ejemplo, se pregona una democracia
corporativa, concepto que sobrepasa el marco social. De
esta manera el Mecanismo está entrando en un ámbito
político, por eso debería haber una reflexión muy seria
acerca de su identidad y atribuciones, y de cómo llevar
adelante su mandato. Esta indefinición y ambigüedad lo
está diluyendo y por eso está teniendo muy poco impacto
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8 En febrero 12 y 13 de 2003, debido a una medida del gobierno bautizada como el
‘impuestazo’ que estaba destinada a cubrir el déficit fiscal del Estado, se dio la
confrontación entre policías y militares frente al Palacio de Gobierno y, como saldo
trágico, hubo más de una treintena de muertos.
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en la sociedad. Al respecto, sería importante conocer el
punto de vista de los propiciadores y de los que están
apoyando al Mecanismo. Creo que el Mecanismo no está
respondiendo a lo que se esperaba cuando se lo concibió
e impulsó, y éste es un hecho concreto.

La idea del Sistema de Control Social, era que éste se haga
de abajo hacia arriba, que se fortalezcan las capacidades de
control. Pero esto existe solo en la formalidad. Parece que
nuevamente a los propios mecanismos les falta
comunicación desde lo nacional a lo departamental. En los
departamentales se vio que no hay comunicación ni
información suficiente, y eso pronto provocará el
debilitamiento del Sistema. Los mecanismos deben
adecuarse a una visión compartida y trabajar por una
misión clara, con escasez de recursos, pero con
compromiso ciudadano o ejercicio de ciudanía.

El protagonismo de la Iglesia por la falta de
apropiación de la sociedad civil

Dentro del propio Mecanismo existen dos vertientes: una,
en la que PROPACS9 está cumpliendo un rol que el
Mecanismo debería cumplir, porque informa, publica,
orienta. Así, el PROPACS en la práctica es más que un
Programa de apoyo al Control Social. Por eso se percibe
que el Mecanismo ve el PROPACS como la competencia, en
el sentido del ejercicio real del control social, por los
materiales y dinero que maneja. Hay voces que piden a la
Iglesia que se aleje cada vez y no protagonice más.

Por otro lado, al Mecanismo le falta sentido de autocrítica o
posición crítica y respetuosa frente a la cooperación
internacional, porque pareciera que la cooperación no se
ha sentado a hablar con transparencia  de lo que quiere
hacer con el Control Social. La Iglesia en Santa Cruz tiene
una idea muy clara de su posición: tenemos que tomar
cierta distancia, porque caso contrario las organizaciones
estarán mirando de palco y no se apropiarán del
Mecanismo como instancia concreta.

9 Programa de Promoción de la PArticipación y del Contro Social.



El protagonismo de la Iglesia es percibido por la sociedad
civil, porque con estos detalles como un boletín, se causa
efectos e impactos que del otro lado no hay. Entonces, en
vez de constituirse en la práctica en apoyo, la Iglesia, a
través del PROPACS, se vuelve protagonista, no porque
haya una intencionalidad, sino por la carencia de actividad
por parte del Mecanismo. Cuando el Mecanismo tenga
vida propia y capacidad de gestión, será natural que la
Iglesia ya no sea protagonista, porque no le corresponde
serlo.

El Mecanismo es una entidad que, como Iglesia, hemos
i m p u l s a d o, creemos en él, a pesar de sus limitaciones, y
s e g u i remos impulsándolo. Pe ro el Mecanismo no es entidad
de la Iglesia, ni depende de ella, pues los acto res tienen que
ser los grupos y organizaciones de la sociedad civil.

Es import a n te hacer notar que para muchos secto res de
la sociedad civil, debería ser la Iglesia la que haga el
c o n t rol social, posición que nos hacen conocer, pero que
no compart i m o s, porque tenemos claridad al re s p e cto.
Somos animadores y poco a poco debemos lograr que
se distinga la gestión del Mecanismo y la de PRO PAC S .

Compromiso ciudadano con la cosa pública 

En la práctica, el actual Sistema de Co n t rol Social es deficiente
en su estructura inte rna y en su funcionamiento, e ineficiente
hacia afuera. Debemos ser auto c rí t i c o s, pues como Me c a n i s m o
somos una lista de org a n i z a c i o n e s, cuya afiliación tiene sus
l i m i t a c i o n e s, de algunas se da el nombre y quizás nada más.
Luego se deja a tres o cuatro personas que en nombre del
Co n t rol So c i a l, tratan de hacer algo. Son raras las exc e p c i o n e s,
como nosotros que, para compro m e te rnos con el contro l
s o c i a l, tenemos al PRO PAC S .

El Mecanismo es una entidad de derecho privado que
tiene -por decir una cantidad- 100 asociados, y debe
representar a esos asociados, aunque también representa a
otras entidades que se identifican con el discurso. Por lo
tanto, sería preferible no hablar en nombre de la sociedad
civil, sino hablar de las asociadas con nombre y apellido,
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comprometiéndolas en el Control Social  también con
nombre y apellido.

Algunas de las organizaciones que están en el Mecanismo
no asumen su compromiso con responsabilidad. Por
ejemplo, nombran a un representante que se aparece
pocas veces y luego se pierde o, si participa, lo hace a título
personal más que en representación de su propia
organización. Esto denota una falta de madurez social y
poca conciencia de lo que implica la responsabilidad de
representar a una entidad.

Inicialmente fueron 80 organizaciones las que
constituyeron el Mecanismo en Santa Cruz, pero para
asumir tareas sólo llegan alrededor de 20. En la práctica, la
dificultad es que no se concretiza el compromiso, porque
creo que lo que llamamos sociedad civil, es una
colectividad de organizaciones que tienen muchas
debilidades, como ser la poca formación política y el
compromiso ciudadano real con la cosa pública. 

Muchos de los paradigmas de desarrollo organizacional son
s i n d i c a l e s, y eso se pudo constatar con un problema inte rn o
del Mecanismo de Santa Cruz, que después se trasladó al
n i vel nacional, porque al parecer estamos acostumbrados a
re u n i rnos para pro testar o reivindicar algo, pero no para ser
p ro p o s i t i vos o pro a ct i vo s. En el caso del Mecanismo de Santa
Cruz, se re q u e ría de un paradigma to t a l m e n te dife re n te al
s i n d i c a l, pero se actuó desde la presidencia del Me c a n i s m o
como si fuera un sindicato  tradicional. Es valioso el
sindicalismo y tiene su razón de ser, pero no lo es para to d o. 

Desde el Mecanismo se tiene que ser y actuar diferente, y
sería recomendable que se actúe de manera proactiva y
propositiva. Tenemos que reflexionar sobre cómo ejercer el
control social y tal vez sea actuando desde la prevención,
en vez del lamento. Nos han llegado, por ejemplo,
denuncias de algunos municipios donde hay casos de
corrupción y resulta que el Mecanismo está mediando en
esos casos, cuando esa no es su función.
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El Mecanismo de Control Social, una oferta más
que una demanda

Pe rcibo que el Mecanismo es más una ofe rta que una
demanda re a l, porque en la práctica, y desde un pri n c i p i o, no
hablábamos de un Me c a n i s m o, aunque la necesidad de mayo r
p a rticipación ciudadana y control social era muy clara. Ento n c e s,
la Co n fe rencia Episcopal Boliviana hizo la propuesta. Claro, es
l ó gi c o, al hacer la propuesta nos estábamos arriesgando a que
la necesidad de participación ciudadana y control social no
e n c u e n t re satisfacción en el Mecanismo como pro p u e s t a
c o n c reta, especialmente si no logramos construir una visión
c o m p a rtida, que aunque se buscó desde el pri n c i p i o, tiene sus
p ropias barreras en las limitaciones de nuestra sociedad civil. 

Cuando existe una necesidad, como Iglesia, no podemos
quedar indiferentes y más aún si animamos el proceso
como del Jubileo 2000 y la condonación de la deuda
externa, con el resultado positivo que todos conocemos.
Entonces teníamos que seguir con el compromiso y la
responsabilidad de dar los primeros pasos en la
construcción del control social como sistema. 

Es anecdótico que la  Ley del Diálogo sea una de las pocas
leyes -tal vez la única en los últimos tiempos- en la que se
asigna tarea a la Iglesia, que ya estaba comprometida
especialmente desde el Jubileo 2000, para que organice el
control social y haga entrega del Mecanismo a la sociedad
civil, como el espacio legalmente válido para  participar en
el Diálogo 2000 sobre la lucha contra la pobreza. Pero si las
organizaciones de la sociedad civil no se apropian del
Sistema de Control Social, el o los partidos de turno en el
gobierno se encargarán de convertirlo en un operador más
del sistema tradicional de hacer política, en la que el
ciudadano es apenas un votante y nada más.

É s te es el momento de la evaluación objetiva y transpare n te
de parte de los miembros del Me c a n i s m o, y, en base a los
re s u l t a d o s, aplicar los ajustes necesari o s, haciendo camino
al andar. Vi s to que para nuestra sociedad el Mecanismo fue
y es una nove d a d, es indispensable hacer ese esfuerzo si se
q u i e re que cumpla con el mandato de la sociedad.
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Soy Irene Tokarski. llegué en
octubre de 1996 a Bolivia como
Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Episcopal de la Hermandad con las
Diócesis alemanas de Hildesheim y
Tréveris. Tenía la idea de encaminar el
trabajo de intercambio en la
Hermandad dentro del marco
temático de la Conferencia y de la
Iglesia de Bolivia. Cuando llegué,
encontré a la Conferencia Episcopal
en la preparación trienal para el año
de Jubileo 2000. Las propuestas para
estos tres años de preparación para
conmemorar el nacimiento de Jesús
llegaron desde Roma y eran
solamente espirituales y de
ceremonias religiosas, y los temas
eran: Espíritu Santo, Jesucristo, y Dios
Padre. Pero, ¿cómo podía esto encajar
con la Hermandad entre Bolivia y
Alemania?

Algunos responsables en la Iglesia
Católica no han entendido, hasta hoy, que
una cosa es ayudar a la gente, y otra cosa
es ser la voz de la gente, mientras que una
tercera cosa es darle voz a la gente, que es
totalmente diferente, porque deja atrás el
asistencialismo. Crear espacios de
participación para los que no tienen, es
mucho más grande que preguntarles o
saber lo que necesitan.

La Paz, septiembre 2003
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Nace una idea: un Jubileo de Condonación

La idea nació de los textos bíblicos, como está en el
Antiguo Testamento, que enfatizan -más bien- una
visión social del Jubileo. Implica, según Levítico 25, la
condonación de las deudas, la liberación de presos y
esclavos, una amnistía, la recuperación de tierras, etc.
Ésos eran los puntos de partida para la Hermandad
entre Bolivia y Alemania.  Se ofrecía el tema de la
condonación, porque Alemania era el segundo
acreedor bilateral más grande de Bolivia en 1997. 

Al principio, el tema no le interesaba a nadie, pues era
muy teórico. Era complicado explicar que uno está
pagando la deuda externa. Pero después de un año, en
marzo del 1998, el lanzamiento de la campaña tuvo un
enorme éxito, aunque sin fondos, ni personal.  Ese
primer éxito fue porque la idea convenció al Presidente
de la Conferencia Episcopal, que también era el
Presidente de la Hermandad: Monseñor Julio Terrazas.
Así que fue él, en persona, quien lanzó la Campaña
Jubileo 2000, por la Condonación de la Deuda Externa. 

Hicimos una conferencia de prensa y salimos en todos
los periódicos, en algunos en primera plana, con un
comentario que señalaba: Finalmente la Iglesia no
solamente habla, sino también hace algo. Parece
mentira que salgan comentarios así, si ves las obras
sociales de la Iglesia. Pero lo cierto era que se lograba
traducir este tema complejo en un movimiento por
más justicia social, y no solamente como
asistencialismo. Una de las primeras reacciones a la
conferencia de prensa, fue que el representante del
Fondo Monetario Internacional tuvo que tomar
posición, al día siguiente, frente a la de una chica que
había llegado recién de Alemania y no sabía nada de
Bolivia. Pero solamente por  pincharle en el lugar
exacto nos hacían caso.
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Otra cultura de acción ciudadana

La recaudación de firmas daba una sensación a la gente de
que puede hacer algo concreto, que pueden aportar algo,
que no solamente se habla, sino que se hace algo y eso era
muy atractivo. Wenceslao Argandoña, el Secretario
Ejecutivo de la Confederación de Jubilados y Rentistas, era
el primero que, literalmente, me persiguió más de medio
año para que firme un convenio con la Confederación.
Claro, Wenceslao era de los antiguos líderes corporativistas.

En comparación, mi trasfondo era to t a l m e n te dife re n te: soy
p e riodista y vengo de otra cultura de acción ciudadana. He
vivido la caída del muro en Berlín, hecha posible por
m ov i m i e n tos ciudadanos en el Este y el Oe s te. Todo ese
cambio que se ha dado en Alemania por acciones bien
a f i n a d a s, no lo han decidido los políticos, es más, no lo querí a n .
Más bien ha sido la gente que se ha metido en eso, sin mucha
i d e o l o gía, sino desde su conciencia ciudadana. Creo que eso
ha marcado mucho el mov i m i e n to en ese momento, con los
lemas: La paz es posible, no queremos más armas de Estados
U n i d o s, imagínate que hay guerra y nadie va. Co m p a r a n d o
aquello con la realidad boliviana, veo la debilidad de los
s i n d i c a tos y mov i m i e n tos que no apuntan bien con sus
m a rc h a s, crucifixiones, lo que sea. Es decir, todo lo que
s u p u e s t a m e n te se va a llevar hasta las últimas consecuencias.
Pe ro a nadie le inte resa eso, porque no tienen el blanco claro y
a l c a n z a b l e. Es una cuestión de cultura ciudadana. No veo que
re a l m e n te aprovechen su riqueza y experiencia, y la adaptan a
una situación como la que estamos viviendo ahora. 

En cuanto a los obispos, una buena parte no quería saber
nada de la condonación de la deuda, porque parecía de la
izquierda socialista; pero cuando hablaba sobre el tema,
siempre citaba al menos tres veces al Papa. Y de verdad, sin
el respaldo del Vaticano, no habríamos logrado nada.

El decisivo papel de los medios y las alianzas
para el éxito de la campaña 

En realidad, 1997 no era el momento adecuado para hablar
de deuda externa, porque Bolivia recién había conseguido
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una condonación: HIPC I1. A pesar de ello, muchas acciones
tuvieron un impacto fuerte, al margen de que teníamos
pocos recursos. El manejo de los medios de comunicación
es decisivo para el control social, y lo fue para la Campaña
por la Condonación de la Deuda Externa. Nosotros hemos
trabajado principalmente con la Iglesia Católica, con los
rentistas, con oganizaciones no gubernamentales, pero
siempre a través de organizaciones ya existentes. Por
ejemplo, un cuarto de las firmas son de todos los colegios
religiosos, de los profesores de religión y sus alumnos y de
los padres de familia de La Paz. No necesitas ningún
congreso o ampliado, pues las estructuras existentes son
más ágiles, y a través de éstas hemos impulsado una
avalancha. 

Cuando volvimos de la Cumbre del Grupo de las Ocho
Potencias Mundiales,  el G82, en 1999, en Colonia3, donde se
entregaron las firmas y se consiguió la condonación para
Bolivia, el Presidente Hugo Banzer tuvo que admitir
públicamente que esa condonación se había logrado
gracias a la Iglesia Católica. 

En los años ‘97 y ‘98, empecé mis exposiciones sobre deuda
externa, siempre con la pregunta: ¿Quién de ustedes cree
que vamos a conseguir una condonación? Entonces, yo
levantaba la mano y nadie más. Cuando se consiguió, la
gente que había trabajado, que había firmado, tenía esa
sensación que realmente se puede hacer algo, que no todo
es en vano. En una de las charlas me acusaron que todo
eso había sido una campaña de los obispos, que querían
mejor prestigio. Les contestaba: Discúlpenme, esa campaña
se ha diseñado en mi living, yo estaba ahí y no había
ningún obispo. Pero no me creían.

Otro punto importante ha sido el contacto con Alemania,
es decir, las alianzas Sur-Norte. En un mundo globalizado
no puedes actuar de otra manera, tienes que crear alianzas.
Hemos recibido mucho apoyo de parte de los alemanes.
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1 Recursos de la condonación de la deuda externa a los países pobres más endeudados
–por sus siglas en inglés- (Heavily Indebted Poor Countries) en su primera fase.

2 Grupo de países industrializados del mundo cuyo peso político, económico y militar es
muy relevante a escala global. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia.

3 La cuarta ciudad más grande y poblada de Alemania.
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Ellos han hecho incidencia con el Ministerio para la
Cooperación Económica y Desarrollo, y hasta hoy en día la
Iglesia es un referente importante cuando se habla de la
cooperación entre Alemania y Bolivia. 

Después de la condonación, ¿cómo administrar
los fondos liberados?

Las alianzas globalizadas han marcado también el trabajo post-
condonación. Ya en Colonia, en junio de 1999, se toma la
decisión, entre la Iglesia alemana y los responsables de la
Iglesia boliviana, que después de la condonación no podíamos
d e c i r: Hasta aquí nomás. Había una expectativa demasiado
grande en Bolivia, y también en Alemania, de que re a l m e n te
esos fondos se iban a usar bien, era un compromiso adquiri d o
por el mismo trabajo. En un primer momento, queríamos un
fondo de contravalor con la condonación de Alemania, eran
a l rededor de 350 millones de euro s. Pe ro en ese momento la
decisión del G8, del Banco Mundial y del Fondo Mo n e t a ri o
In te rn a c i o n a l, era tener una estrate gia en común entre to d o s
los acre e d o re s, y no iniciativas separadas por dife re n tes países.
Esta Estrate gia de Reducción de la Po b reza era el famoso PRSP4,
en Bolivia la EBRP: Estrate gia Boliviana de Reducción de
Po b reza. Para garantizar la participación de la sociedad civil en
la EBRP, el gobierno de Banzer decide hacer el segundo
Diálogo Nacional.

El Foro Jubileo 2000: alianzas y participación
de la sociedad civil

La Iglesia Católica decide realizar el Foro Jubileo 2000 como
una consulta propia de la sociedad civil. En un primer
momento, algunos obispos pensaron que iba a ser un
evento de la Iglesia, con participación de algunos otros
invitados. Pero, finalmente, en la Conferencia Episcopal se
dieron cuenta que era una responsabilidad demasiado
grande como para hacerlo solos.

Para la realización del Foro, la decisión principal ha sido el
co-auspicio por las diferentes organizaciones de la

4 Por sus siglas en inglés documento de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. (Poverty
Reduction Strategy Paper).



sociedad civil. Pareciera que algunos de los responsables
de la Iglesia, no han entendido hasta hoy que una cosa es
ayudar a la gente, y otra cosa es ser la voz de la gente,
mientras que una tercera cosa es darle voz a la gente; eso
es totalmente diferente, porque deja atrás el
asistencialismo. Crear espacios de participación para los
que no tienen es mucho más grande que preguntarles o
saber lo que necesitan.

Otra idea fundamental del Foro Jubileo era que la
participación no es un evento como el Diálogo Nacional,
sino que la participación tiene que ser un proceso. Si no
tienes procesos de participación continuos, no sirve de
nada. Desde un principio, frente a la EBRP, dijimos que
tener un nuevo documento, aunque sea genial, no sirve de
nada. Por eso un evento como el Foro se tiene que volver
proceso de participación, de acompañamiento, de
seguimiento, para que valga la pena. Es el momento que
nace la idea del Control Social.

El Foro Jubileo 2000 tenía rasgos muy bolivianos, bastante
asambleísta, con un cuestionario abierto, no con resultados
fuertes, pero con un proceso fortísimo. Mientras el Diálogo
Nacional fue moderado con tarjetas, donde solamente
debes escribir tres líneas, concreto y preciso. Pero ¿qué
campesino puede eso en poco tiempo? Es decir, estaban
presentes, pero en realidad en muchos momentos no
tenían posibilidad de participar. Eso es exclusión por
método. Y esta exclusión metodológica se hace más fácil
en eventos que no permiten un proceso sostenido.

En cambio, la gente del Foro Jubileo ha ido preparada al
Diálogo, también con un fuerte sentido de responsabilidad:
Me han elegido y yo tengo que defender lo que hemos
decidido. Como ya habían discutido los temas a nivel local,
departamental y nacional, entraban al Diálogo con
posiciones claras y, consecuentemente, los elegían como
representantes de la sociedad civil.

Por ejemplo, en el Diálogo Departamental en el Beni, tres
de cuatro representantes de la sociedad civil beniana eran
del Foro Jubileo -claro que al mismo tiempo de
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organizaciones departamentales como la Central Obrera
Departamental5- Se levantó uno de los políticos de los
partidos diciendo que no pueden ser representantes de la
sociedad civil, porque son del Foro Jubileo. La moderadora
le dio la razón y dijo que había que repetir la elección,
aunque era la elección de la sociedad civil y no de los
partidos ni de la moderadora. A los participantes del Foro
se acusó de ser arrogantes, conflictivos.  En parte era
verdad, pero porque muchos no se dieron cuenta de la
manipulación y más bien intentaron sacar algún beneficio.

El Diálogo Nacional estaba marcado fuerte m e n te por la
p u gna inte rna en el partido en gobiern o, Ac c i ó n
Democrática Nacional, entre Banzer y Tu to6; y toda la
confusión no era en contra de nosotro s, era resultado de la
p u gna. Por ejemplo, había 300 mil dólares americanos que
P N U D7 h a b í a desembolsado a organizaciones de la
sociedad civil. En el Diálogo Nacional, el día que ya había
empezado el Diálogo, hablamos con Ca rlos Ca r a f a8 y le
digo: ¿Cómo van a  participar en esos procesos de consulta,
de foro, de los pequeños productores, todos ellos que han
trabajado con la plata de la cooperación? ¿Cómo van a
participar en la mesa nacional? Y me dice: En ese detalle
todavía no hemos pensado. ¡ Después de más de medio año
de preparación! Pe ro lo entiendo, porque ¡con esa guerr a
que tenía encima!

El diseño del Mecanismo de Control Social era un proceso
de mucha ida y vuelta, de diseñar una propuesta, consultar,
otra vez cambiar, consultar, etc. Ha sido la demanda de
todos los departamentos en el Diálogo Nacional, la
autonomía del nivel departamental por la experiencia de
los dirigentes nacionales, eso ha sido muy intenso. Por ello,
los eventos de participación tienen que volverse procesos,
esa era la idea detrás del Mecanismo de Control Social. Idea
que en una parte nosotros, en el Foro y mucho menos en
el Diálogo, no teníamos clara. ¿Qué queríamos escuchar de
la gente? ¿Dónde estaba su fuerza, su fortaleza? ¿Qué
saben que nosotros no sabemos? Ese era un tema principal

5 COD.
6 Hugo Bánzer Suarez, Presidente de la República y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, Vicepresidente de

la República. 
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
8 Secretario Ejecutivo de Diálogo Nacional.



de los procesos participativos y pocos se hacían esas
preguntas.

La exclusión de los actores lleva al conflicto

El Fo ro Jubileo trataba de inte grar a los mov i m i e n tos sociales
s o b re todo a nivel depart a m e n t a l, pero el equipo del Diálogo
manejaba una visión exc l u s i v a m e n te municipalista y
te rri to ri a l, sin tomar en cuenta, o más bien exc l u yendo a los
m ov i m i e n tos sociales. Viendo desde la perspectiva que se
nos presenta hoy en día, podemos ver to d avía más claro que
no se puede pensar Bolivia sin los mov i m i e n tos sociales. 

Fi n a l m e n te, lo que ya se había anunciado en abril de 2000 con
la Guerra del Agua, se manifiesta to d avía más fuerte en
s e p t i e m b re del 2000. A pocos días de haber te rminado el
Diálogo Nacional, el Ma l l ku hace el cerco a La Paz. Te rmina el
Diálogo a principios de septiembre del 2000. Pe ro en este
Diálogo no estaban los acto res decisivo s, ni cocalero s, ni
c a m p e s i n o s. Tampoco se trataban los temas de import a n c i a
en el país como tierra, coca, gas, etc. Entonces no había poder
de decisión. Si manejas procesos part i c i p a t i vos así,
n e c e s a ri a m e n te tienen que llevar al conflicto. Por eso empieza
todo el lío de septiembre 2000; el Ma l l ku ha hecho bien en
d e c i r: Ahora hablamos de lo que queremos hablar, aunque al
final nada de esto se ha cumplido. Y lo que a mí me p a re c i ó
muy llamativo en los diálogos de los campesinos, fue que uno
de los puntos claves era quién iba a re p a rtir el abono. No eran
ni los tracto re s, ni la Ley INRA, porque los diri g e n tes en el
fondo sabían que nada de lo grande se iba a cumplir.

La institucionalidad sobrepuesta

En el Diálogo, los actores a nivel municipal son: el Alcalde,
el Presidente del Concejo Municipal, el Presidente del
Comité de Vigilancia y una mujer elegida por el Comité de
Vigilancia, que son casi exclusivamente representantes de
partidos. Esa fue una gran debilidad.

Lo municipal -más allá del Diálogo- es una de las
cuestiones principales en Bolivia: ¿Cómo va a seguir esa
estructuración?, ¿Qué va a pasar con las organizaciones
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tradicionales, o más o menos tradicionales? Hoy se nos
presenta la misma pregunta con otra óptica: ¿Seguirá la
estructura municipal y cómo encajan ahí los movimientos?
En el 2000, Ronald McClean, en el Diálogo Departamental
en Potosí, -cuando al mismo momento había una de las
tantas asambleas de la COB9 fracasadas- dijo: Ahí en la COB,
vemos la Bolivia de ayer que está solamente en conflictos,
peleándose, y aquí el diálogo de los municipios es la Bolivia
de hoy y mañana. Pero esto pasó a la historia.

El 31 de julio de 2001 se aprueba finalmente la Ley de
Diálogo 2000. El mayor conflicto de esa ley era la
municipalización de los ítems de salud y educación, lo que
nunca se ha decidido en el Diálogo, pues eso lo han
metido de contrabando, como muchas cosas. Tampoco se
preguntó a los representantes departamentales para quién
debería ser la plata del HIPC. 

La Ley de Diálogo 2000 reconoce a los Mecanismos de
Co n t rol So c i a l. La idea desde el Fo ro ha sido que la Ley no cre e
a los Me c a n i s m o s, sino que los re c o n ozca, que sean de
d e recho pri v a d o, con su personería jurídica, para no depender
del todo de esa ley, como es el caso de los Co m i tés de
Vi gilancia, sino poder existir y funcionar sin el legi s l a d o r.

En los Mecanismos de Control Social, la idea era entrelazar
una mezcla entre personalidades con recomendación de
dos o más organizaciones. Pero eso las organizaciones no
han aceptado.

Una de las primeras actividades de control social la ha
realizado el Mecanismo De p a rtamental de Oruro. Ellos han ido
a los municipios, han buscado a los alcaldes y han ve ri f i c a d o
c u á n tos municipios funcionan a control re m o to. Creo que era
el 30% de los municipios donde el Alcalde no vive en el lugar. 

Las limitaciones del Control  Social ante el
sistema de corrupción

Hay que admitir que la corrupción es tan conservadora, es
tan fuerte, porque los que están dentro del sistema de

9 Central Obrera Boliviana.



corrupción solamente tienen ventajas: uno paga plata y
recibe favores, el otro recibe el dinero. Por eso es casi
imposible romperlo. Es un sistema tan sofisticado. No
puedes ir solamente con buena voluntad y hacer algunas
acciones contra la corrupción. Necesitas un sistema de
apoyo mutuo para luchar contra algo tan fuerte y
sistémico.

En los Mecanismos de Control Social, no hay competencias
coercitivas para congelar cuentas ni nada, porque no
pueden asumir funciones de las instituciones estatales. Por
ello, tienen que funcionar solamente con presión pública,
con denuncia. Si funcionaran bien los Mecanismos de
Control Social, lograrías, por un lado, una ciudadanía -o una
buena parte de ella- que tiene conciencia de sus derechos,
de lo que se debería hacer para efectuar un seguimiento
de los proyectos que les interesan y también en las
organizaciones. Por otro lado, has hecho eficientes a las
instituciones por las demandas permanentes o exitosas.

Si un Consejo Departamental funcionara, tendrían que
vigilar el Parlamento, la Contraloría y también, de alguna
manera, crear esa conciencia, que veo que es muy difícil, ya
que están malgastando nuestra plata, no de la cooperación
ni del Estado. Aunque es difícil que se asuma así, porque
casi nadie paga impuestos; eso sería una de las cosas
buenas de los impuestos, que la gente se de cuenta que es
la plata de ellos y no de otros.

Temo que la cooperación, en gran parte, ha financiado un
sistema pseudodemocrático. Sinceramente, creo que una
de las debilidades de la cooperación internacional, es que
partían del supuesto que estaban tratando con un
gobierno democráticamente elegido y serio, que iba a
defender los derechos de la mayoría, pero esa condición
no se la tenía.
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Soy Rose Mary Irusta.  Soy
madre de cinco hijos varones. Yo
no tengo un título que diga que
soy licenciada. Pero soy buena
cocinera. He hecho bastantes
talleres, seminarios, cursos, pues
me gusta participar. Hace veinte
años que soy parte de un grupo
de mujeres en Villa Venezuela.
Como Villa Venezuela, fuimos los
primeros –de los comités de
agua– en salir a la lucha,
preocupados porque nos
informaron que también los
comités de agua iban a ser
privatizados. Y ahora estoy en el
Mecanismo Departamental de
Control Social hace dos años y
ocupo el cargo de Directora de
Planificación. 

Lamentablemente, la gente piensa que nadie es
confiable hoy en día, que cualquier
organización o institución que se vaya a formar,
es siempre pensando en que hay un interés
económico, o piensan que es una oportunidad
de tener un trabajo, tener un espacio de
relacionamiento, un medio para llegar a un
espacio de poder. Pero hay personas que
confiamos y estamos seguros de que estos
espacios sirven. 

Cochabamba, septiembre de 2003
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Participación y organización en la 
Guerra del Agua1

Creo que ha sido un momento muy decisivo para toda
la población, y quiero rescatar el trabajo de la
Coordinadora2, porque fueron quienes empezaron esto.
Primero, la tarea que tuvieron de ir a los barrios y decir:
Esto está pasando y esto va a pasar. Yo creo que
cuando la gente toma conciencia de los problemas,
entonces es cuando sabe por lo que está saliendo a
pelear, y esto es lo que nos pasó. Entonces nos
organizamos. Magin, mi pareja, estaba en esa entonces,
en el Directorio del Comité de Agua, y a partir de eso,
convocamos a la gente. Tuvimos muchas asambleas
explicándoles todo lo que pasaba. De todas las marchas
a las que convocaba la Coordinadora, salimos a todas.
Salimos también a la vigilia y preparamos comida. Creo
que estuvimos muy bien organizados y muy concientes
de lo que estuvimos haciendo.

Durante la represión, estuvimos con nuestro vinagre y
bicarbonato, porque nos gasificaban cada rato y,
bueno, algún rato también les devolvíamos. Hemos
procurado que no hayan atracos, saqueos y todo eso.
Estuvimos atentas también a eso, evitando que ocurran
estos problemas.

En las asambleas se pedía que  participemos de una
m a rcha pacífica, que tengamos cuidado, y que si alguien
se salía de todo lo que debía ser, entonces teníamos que
ver de conve n c e rl o. A veces era muy difícil, la gente
q u e ría tomar SEMA PA3, pero nos pusimos delante de la
p u e rta para que esto no ocurriera. Por suerte, sí se logró
ev i t a rl o, aunque con mucha insiste n c i a .

Después de muchos años hubo conciencia de lo que
se estaba haciendo. Unidos logramos que se vaya

1 Abril de 2000, ciudad de Cochabamba, fue una de las etapas y movimientos
sociales más importantes, de apertura a un ciclo de cambios a nivel político y social.

2 Coordinadora del Agua y la Vida.
3 Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.



Aguas del Tunari. En ese momento no hubo partidos, pues
todos fuimos por una causa y eso creo que deberíamos
recordarlo para tomar conciencia e ir en función de todos.

Mi preocupación y mi pena fue que quedó todo ahí, o sea,
no completamos el trabajo. A parte tenemos que
responder a un juicio, que queda ahí pendiente. Sobre
todo los millones que hay que pagarles por lo que no han
invertido en la empresa Aguas del Tunari.

Líderes y dirigentes  

Creo que la gente cree más en las movilizaciones. Ya les
decía, la gente no cree ya en las instancias, o sea, en los
espacios en los que debiéramos confiar. Creen más en las
movilizaciones, en lo que ellos pueden hacer.  Pero veo
también que hay otra parte que es bastante delicada: las
cabezas de las organizaciones, los que dirigen, los líderes.
Siempre discutimos que dirigentes y líderes deben ser
iguales, pero yo no creo que sea así. Los dirigentes son los
que dirigen, los que dicen: Tú debes ir allí, tú aquí y vienes
o vas.  Pero un líder es el que consulta, el que dice cómo
hacemos y qué hacemos.  Ultimamente creo que no
tenemos líderes, que simplemente dicen: Vamos a hacer,
vamos a salir y tenemos que hacer, o de lo contrario son las
multas. Creo que esto no nos está llevando por buen
camino.

El Mecanismo de Control Social

Ojala, como Mecanismo, podamos salir a más
capacitaciones, a explicar lo que es el Mecanismo y
convencer. Creo que esta primera parte es de
convencimiento, de hacer ver que es una instancia en la
que se puede confiar y de que es una instancia que puede
hacer mucho. Creo que el Mecanismo de Control Social es
una instancia, una oportunidad  para que todas las cosas
sean más equitativas, que se puedan controlar los recursos
de tal manera que cumplan su objetivo. Que las cosas
puedan llegar a todos como tienen que llegar, y que los
recursos no se dispersen, más bien vayan a cosas que
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realmente necesita nuestro país, que sean muy bien
administradas y que se vean resultados. Es una instancia
para poder difundir cosas importantes que no las estamos
tomando en cuenta, entre ellas, el tema productivo.

Las denuncias 

A manera de ejemplo, las denuncias que se han recibido
en el Mecanismo tienen que ver con los ítems del HIPC4 en
salud. Luego de la convocatoria para los exámenes, a los
que fueron elegidos no les han pagado durante cuatro o
cinco meses y a los que están contratados con los recursos
HIPC les presionan más, les ponen más condiciones, como
si no estuvieran en las mismas condiciones que los otros.
Pero también existe la presión de los partidos, porque ellos
querían imponer a las personas que habían propuesto.
Creo que la denuncia en nuestras oficinas valió la pena,
pues se hizo el contacto con la Nacional y ellos hicieron el
seguimiento con el Ministerio de Salud, que les apoyó de
alguna manera y, entonces, se solucionó el problema. 

También tuvimos una denuncia sobre un municipio.
Convocaron a una consultoría y ésta se le adjudicó una
empresa que tenía un precio más elevado y que además
no tenía las posibilidades para llevar adelante dicha
consultoría. Se recibió esta denuncia, se hizo el
seguimiento y el Fondo Productivo Social, que era la
contraparte, declaró desierta la convocatoria y se empezó
nuevamente.

En cuanto a lo productivo, deberíamos sentarnos y
priorizar. Recibimos información, a través de la Prefectura,
de todos los avances, de todo lo que se había planteado,
desde el 2000 hasta el 2002. Nos informan, por ejemplo, lo
que han hecho: bastantes caminos y electrificación.
Personalmente creo que sirven para sacar los productos,
pero producción como producción, creo que no han
hecho absolutamente nada.

4 Recursos de la condonación de la deuda externa a los países pobres más endeudados
–por sus siglas en inglés–. (Heavily Indebted Poor Countries).
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También tuvimos denuncias sobre ítems del PLANE5, que es
una esperanza de muchos, pero que está manejado a nivel
partidario. Aparecen los dirigentes que cobran entre cinco
y diez bolivianos. para inscribirles y poder conseguir el
trabajo. Incluso recibimos un informe sobre el PAN6, pero
nos faltan mayores datos para poder ingresar a estos
espacios. Logramos información a través de la Plataforma
de la Mujer, que también son asociadas. Tuvimos una
entrevista con los técnicos de la Prefectura, pero ellos no
sabían de qué se trataba el Mecanismo de Control Social.

Creo que falta información, falta conocimiento, falta
mejorar la relación en todos los niveles. Son necesarias
reuniones de asamblea y directorio una vez al año. Aunque
tenemos asambleas extraordinarias para informarnos qué
está pasando y cómo coordinamos para trabajar y ver por
dónde empezamos. También tuvimos algunos problemas
de directorio. Por malos entendidos renunció el Presidente
y se ha vuelto a elegir un nuevo directorio. Otro problema
es la ausencia de algunas personas del directorio, ya que
en realidad sólo quedamos una o dos personas trabajando.

Relación entre el Comité de Vigilancia y el
Mecanismo de Control Social

No se ha podido crear una relación, porque los Co m i tés de
Vi gilancia sienten que hay cierta competencia con nosotro s.
Piensan que nosotros somos su paralela. Están seguros que
no deberíamos existir, que ellos son suficientes para hacer el
c o n t rol y que ya lo hacen. Nosotros les explicamos que ellos
hacen control de los recursos de la coparticipación popular,
los recursos del municipio, que son impuestos y otro s
i n gre s o s, y que nosotros hacemos control de los re c u r s o s
del HIPC, recursos condonados de la deuda exte rn a .

Por ejemplo, los oficiadores de todos los Co m i tés de
Vi gilancia, de lo que son las Organizaciones Te rri to riales de
Base y los Consejos Distri t a l e s, son las Casas Mu n i c i p a l e s7.
E n to n c e s, cuando van a org a n i z a r s e, ellos influyen incluso
s o b re estos dire cto rios de las OT B s. No son legales, ni son

5 Plan Nacional de Empleo de Emergencia.
6 Programa Nacional de Atención al Niño y a la Niña.
7 El municipio en ese entonces estaba gobernado por Nueva Fuerza Republicana–NFR.



re a l e s, porque tiene tal capacidad de movilizar a la gente de
un barrio a otro barrio para que vo ten, y la gente ya está
cansada de part i c i p a r, por último no participan y hacen las
cosas entre ellos. Ot ro condicionamiento es que si no entran
ellos no va a haber obras. Y cuando entra gente re a l m e n te
c o m p rometida –puedo poner el ejemplo del Distri to 7 y del
D i s t ri to 8, que tenían diri g e n tes capaces, responsables–  el
N F R8 les da trabajo en la Alcaldía.  Entonces pierden la
a u to ridad moral para exigir o re c l a m a r, pues si habla
s e g u r a m e n te lo botan del trabajo enseguida. Si ustedes van
por la Ca n c h a9 cuando es miérc o l e s, yo les puedo indicar
quiénes eran diri g e n tes y de qué barri o s, pero están ahí de
c e n t a j e ros o de comisari o s. Ésta es la situación en
Cochabamba con las OT B s.

Yo era diri g e n te de mi barri o, era la presidenta de Vi l l a
Venezuela. Durante dos años no pude hacer ninguna obra,
p o rque no me puedo to rcer a lo que ellos quieren. Nunca lo
he hecho y nunca lo voy a hacer. Entonces llamé a una
asamblea, pues había un montón de cosas para hacer, el
e m p e d r a d o, etc, y les dije: Están fulano y sutano, ellos son
del partido y a ellos les van a dar todas las oportunidades
para que el barrio mejore. Propuse que uno de esto s
s e ñ o res fuera el pre s i d e n te y se hiciera un nuevo dire cto ri o
y así fue. Me pesa hasta hoy día, porque fue peor, pues ¿qué
h i zo este señor? Dividir nuestro barrio Villa Venezuela en
c u a t ro. Villa Venezuela estaba confo rmada por el Distri to 7 y
8, pero entre los diri g e n tes se juntaron y decidieron dividirl o
en nuevas zonas: Nuevo Amanecer aquí, y al otro lado no sé
cómo se llama; nos quedamos sin nombre, sin personerí a ,
sin nada, unos seis manzanos. No hubo empedrados
d u r a n te uno o dos años más, no hubo nada. 

Compromiso social

Tengo la suerte de que ya no tengo responsabilidades, por
eso le dedico bastante tiempo al Mecanismo y estoy
también en la Asamblea de Derechos Humanos, así como
en un proyecto de vivienda grande, que es de 370 familias.
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Para tener unos pocos ingresos me dedico a jugar
pasanaku10 con productos que la gente necesita. Entonces
yo voy entregando las cosas y ellos van pagando de a
poco. Así tengo ingresos, mientras que mi pareja trabaja en
nuestro taller de carpintería. De ahí tenemos los ingresos,
no necesitamos más, cuando hay quienes necesitan
mucho más, hasta de nuestro tiempo.

Proyecto de las mujeres en Villa Venezuela

Hace veinte años atrás formamos un grupo de mujeres en
Villa Venezuela a partir de la necesidad de conseguir
bancos para la escuela. La hermana Andrea Medina,
Directora de la Escuela Santa Luisa de Merilac, nos apoyó
para iniciar el grupo y yo me ocupé de un grupo de
sesenta mujeres. Durante muchos años estuvimos
trabajando en capacitación en salud, autoestima y
manualidades, y hace seis años o siete, tuvimos la
oportunidad de coordinar con el CINEP11, una organizacón
no gubernamental que nos preparó en el manejo de
microempresas y nos apoyó con un pequeño
financiamiento para el inicio de las microempresas.

A partir de lo que es el grupo de mujeres de Villa
Venezuela, hicimos el Proyecto de iviendas de María
Auxiliadora en el Distrito 14 para cuarenta mujeres. Pero
quedaron muchísimas personas que querían entrar,
entonces, la propuesta fue que si encontraban un terreno
podíamos apoyar en la organización. Y así fue, encontraron
uno en el Distrito 9 e hicimos el convenio por doce
hectáreas. Pero cuando hicimos el levantamiento sólo eran
diez. Ahí empezamos con quince personas y ahora son
trescientas cincuenta  familias y son dieciseis hectáreas.
Están ya viviendo allí cuarenta y cinco familias. Hay diez
casitas que están en construcción y conseguimos un
crédito con la Fundación Pro Habitat para construir más.
Las casitas que tenemos se han construido a partir de lo
que es el ayni12 y también el pasanaku, pues todos ayudan
para la construcción de la casita y juntamos el dinero para
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10 Fondo rotatorio creado con base en aportes periódicos de un número determinado de
personas.

11 Centro de Investigación y Educación Popular.
12 Sistema de trabajo basado en la reciprocidad familiar y entre los miembros del ayllu

destinado a trabajos agrícolas y a la construcció de casas. Consiste en la ayuda de un
grupo de personas a miembros de una familia.



sus materiales. Así es que estamos avanzando. También
hace poco logramos la aprobación del proyecto de agua,
gracias al apoyo también de personas que nos ayudaron a
gestionarlo.

Hasta ahora hemos trabajado sin organizaciones no
gubernamentales. Con  responsabilidad, con mucha fe y
mucha bendición de Dios, pues creo que la fe mueve
montañas. En algún momento uno se siente como que ya
no se puede, todas las esperanzas se acaban. Pero bueno,
uno otra vez retoma y dice: No, hay que tener fe y seguro
que vamos a tener. Hay personas que se desaniman y
dicen que no, que debemos dinero, que el dueño nos
exige. Bueno, teníamos que haberle pagado en un año,
pero son cuatro años y no le hemos terminado de pagar,
porque unos entran y otros salen. Salen especialmente las
personas que tienen casa. Son los primeros que entran,
vamos investigando de a poco y entonces les invitamos a
dejar la comunidad para que ingresen otras personas.
Hemos tardado tanto en pagar porque van pagando de
cinco, de diez dólares. El dueño se molesta. De repente
viene y grita, pero no importa, el detalle es que están
quienes necesitan.
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Las experiencias municipales de
otros países latinoamericanos,
nos muestran otro camino
posible. Donde el afán no se
concentra en la fiscalización, en
‘pescar’ al político corrupto,
sino en la construcción
concertada de una visión de
desarrollo para un espacio
territorial manejable.
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Control Social: una construcción desde arriba

A partir del concepto de participación popular, se puede ve r
c l a r a m e n te que hay una menor predisposición, por parte
del ciudadano, de participar con recursos propios en la
i nversión y en el desarrollo de su municipio. ¿Por qué? En
Bolivia no hemos pasado por un proceso de construcción
c o l e ctiva de un marco legal, sino fueron medidas to m a d a s
por parte del Ejecutivo, a nivel nacional, para llevar adelante
una gestión descentralizada a nivel municipal. Por eso, cre o
que si en el diseño del marco legal se hubiese logr a d o
a p rovechar más los elementos existe n tes y funcionales del
c o n t rol social, antes del ‘94, muy posiblemente hubiera
alcanzado un mayor nivel de asimilación. 

A n tes del ‘94 existían menos de 10 municipalidades, de ahí
saltamos a más de 300 municipios. Pe ro si analizamos lo que
se ha hecho para fo rtalecer y generar capacidades de gestión
a nivel municipal, vemos que ha sido muy poco e
i n s u f i c i e n te. Los cursos que se re a l i z a ron en su momento
desde las pre fe cturas para capacitar personal té c n i c o
municipal y que se lleve una gestión más o menos aceptable,
han sido demasiado corto s. Y con la alta fluctuación del
personal técnico municipal -que todos conocemos, es fácil
i m a ginarse cuántas de las personas que en su momento han
podido disfrutar de aquella capacitación, están to d av í a
p restando sus servicios a nivel municipal. 

Entonces, la falta de institucionalización y la poca
continuidad de los funcionarios públicos, son uno de los
problemas que hay que atacar, por ser un tema tan
trascendental en el marco de la reorganización del Estado.
Además hace falta asignar más recursos para la
capacitación y llevar adelante una gestión aceptable. Ese es
uno de los cuellos de botella. 

El análisis se centra no tanto en el control social, sino en las
condiciones mínimas que deberían tener la mayo ría de los
m u n i c i p i o s, y que no las tienen. Por ejemplo, para el
a p a l a n c a m i e n to de recursos y la ejecución pre s u p u e s t a ri a ,
que en la mayo ría de los municipios es baja. Pe ro hay que
ser también cauto con críticas en este sentido. Si se analiza el
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tema municipal, se puede llegar rápidamente a conclusiones
como: que la mayo ría de los municipios no funcionan, que la
descentralización ha sido un fracaso, que ha aumentado la
c o rrupción, que ha dividido el tejido social, etc. Estas crí t i c a s
generalizadas no ayudan mucho. Hay que someter a los
d i fe re n tes ámbitos municipales a un análisis, para no caer en
la trampa de querer generalizar y trabajar con este re o t i p o s.
Cuando se trabaja con este re o t i p o s, por lo general, el peligro
es que hay una intención ideológica de por medio. 

Por otro lado, si se analiza la figura del Co m i té de Vi gi l a n c i a ,
se trata de un ejercicio bastante nuevo. Los pri m e ro s
Co m i tés de Vi gilancia nacen en el ‘95 o ‘96. Al pri n c i p i o, la
c o n fo rmación de los Co m i tés de Vi gilancia se ente n d i e ro n
como pre rre q u i s i to para recibir el pre s u p u e s to municipal. Ha
sido una de las tantas medidas ‘re c e t a d a s’. Ahí se ev i d e n c i a ,
una vez más, el proceso vivido en Bolivia, donde el marc o
legal ha sido diseñado y aplicado de arriba hacia abajo, no
t a n to como un proceso part i c i p a t i vo y de construcción.

Actualmente, una de las posibilidades para revertir la
situación, sería identificar las formas ancestrales de control
social y buscar una compatibilidad con la normatividad. En
otras palabras, ‘casar’ la nueva legalidad que nace en el ‘94 a
nivel municipal, y la legitimidad anclada en la lógica y la
identidad de diferentes pueblos, pues somos una nación
pluricultural y multiétnica. 

Más que re s u l t a d o s, una evaluación de pro ce s o s

Desde el año 1994 hacia el 2000, algunos sectores de la
población dieron una lectura muy ideologizada al marco
normativo. Con frecuencia se escuchaba hablar de las ‘leyes
malditas’. También hubo y persiste la opinión que todo ha
sido una estrategia del gobierno para entretener a los
sectores populares, y así poder reestructurar la economía y
alinearse al modelo económico, además de atomizar la
pobreza. Ahora, hay el peligro de llegar a conclusiones
definitivas, contando con una experiencia relativamente
corta. Un análisis precoz, en este sentido, seria altamente
peligroso, porque hay que entender los aspectos
procesuales a lo largo de la implementación, de la
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asimilación y generación de ejercicios ciudadanos, de la
apropiación, pues son éstos los procesos claves cuando
hablamos de control social.

Por lo ante ri o r, es necesario entender el control social, más que
to d o, como un instrumento de mayor inclusión, de mayo r
identificación. Aunque hasta el momento, la participación se
limita más que todo a la identificación y pri o rización de
d e m a n d a s, a la lucha porque las demandas entren en las
Pro gramaciones Operativas Anuales, pues en las
re p ro gramaciones poste ri o res desaparecen muchas demandas. 

D u r a n te la fase de implementación del pre s u p u e s to a nive l
m u n i c i p a l, la participación. o más bien la vigi l a n c i a
ciudadana queda bastante corta. Según la Ley, tenemos la
figura del Co m i té de Vi gilancia, que debería tener una
i n s e rción en las bases a través del cri te rio de
re p resentatividad por cantones y distri tos municipales desde
las Organizaciones Te rri to riales de Base, las OT B s. Pe ro en la
m ayo ría de los municipios, este concepto está fallando por
v a rias razo n e s. Tienen que ver con la cooptación e
instrumentalización de esos espacios por parte de los
p a rtidos políticos; las aspiraciones de algunos diri g e n tes que
l a m e n t a b l e m e n te utilizan a las organizaciones y la confianza
que se ha inve rtido en ellos como trampolín político; la falta
de experiencia por parte de los secto res populares -a nive l
u rbano como rural, para adentrarse más en el proceso y
e j e rcer una ciudadanía act i v a .

El control social, entendido no como fiscalización sino como
v i gilancia, no debería limitarse únicamente a someter lo
a c o rdado a un monito re o, sino de buscar una part i c i p a c i ó n
a ctiva, en el diseño y realización de la vigilancia, en el
m o m e n to de la ejecución del pre s u p u e s to y de la ev a l u a c i ó n
de la gestión, que sería como un ciclo. Creo que nos faltan
v a rios pasos y que el monito reo es algo muy débil to d avía. 

A diferencia del Comité de Vigilancia, el Consejo
Departamental está conformado por Consejeros
Provinciales, elegidos por los Concejos Municipales de la
respectiva provincia. En este nivel existe el gran riesgo, que
los mismos operadores del control social a nivel
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departamental tengan mucha cercanía con diferentes
partidos políticos. Y desde mi lectura, con menos
resultados, como en el caso de los Comités de Vigilancia.
Pero es necesario entender que se trata de un proceso de
construcción con dinámicas a veces bastante lentas.

Control social: fiscalización o vigilancia

En el año 2000 se aumenta la dosis de control social, en el
caso boliviano relacionado a la condonación de la deuda -
un tema, por cierto muy polémico que no vamos a
p rofundizar aquí. En el marco del HIPC II1, nace un
c o m p romiso por parte del gobierno nacional admitiendo el
papel pro- a ct i vo de la sociedad civil. 

La cooperación inte rn a c i o n a l, los gobiernos y las
o rganizaciones multilate r a l e s, quienes decidieron condonar
una parte de la deuda exte rna a Bolivia, sin explicitar la
desconfianza en la capacidad o credibilidad del gobiern o,
c o n d i c i o n a ron a un mayor invo l u c r a m i e n to de la sociedad
civil en la definición de una Estrate gia Boliviana de Re d u c c i ó n
de la Po b reza, la EBRP. La sociedad civil debería asumir un
papel act i vo en el diseño y vigilancia de esta estrate gi a
d u r a n te la fase de la ejecución, aun cuando secto res de la
cooperación inte rnacional exigían más una fiscalización.

La Ley del Diálogo 2000 y el nacimiento del Mecanismo de
Control Social, a nivel departamental y nacional, a
diferencia de los demás espacios de control social (Comités
de Vigilancia, Consejos Departamentales) se refieren a la
vigilancia del manejo de los recursos HIPC y no a todos los
recursos recurrentes. En el caso del Mecanismo, se trata de
una instancia que asume, en un principio, la tarea de
monitorear el uso de los recursos HIPC, es decir el uso de
los recursos de inversión pública social adicional.

Pero la falta de voluntad política del Estado, dificultó el
accionar del Mecanismo a nivel nacional como
departamental. Por un lado, restringiendo el acceso a la
información, que es un elemento clave para poder

1 Recursos de la condonación de la deuda externa a los países pobres más endeudados
–por sus siglas en inglés- (Heavily Indebted Poor Countries), en su segunda etapa.



desempeñar el control social. En la medida en que un
Comité de Vigilancia o un Mecanismo no puedan acceder a
la información de manera adecuada, el ciudadano no
puede vigilar. También la forma de presentación de la
información, pues con frecuencia la información facilitada
no permite su comprensión desde la ciudadanía. 

Ot ro aspecto es que, partiendo de la situación económica con
una contracción estruct u r a l, que ya no es un problema local
sino global, grandes secto res de la población no se dan más el
lujo de hacer esfuerzos mentales para entender qué es el
Me c a n i s m o, que es el control social. Aquí de lo que se trata es
de garantizar la superv i vencia día a día. Ento n c e s, no es un
a m b i e n te muy apto para generar mucha motivación o inte ré s
de parte de vastos secto res de la sociedad a que se adentre n
y asimilen, ejecuten, apliquen el concepto de la vigilancia. 

Otro punto que incide, es que la población está muy
escéptica acerca de si la vigilancia pueda coadyuvar y
conducir a mayor transparencia, eficacia y eficiencia en la
inversión pública. Es una situación, donde se podría decir
que los Comités de Vigilancia y los Mecanismos viven
constantemente bajo la espada de Damocles, por no haber
logrado evidenciar que realmente han podido cumplir a
cabalidad el papel que se les asignó. La existente confusión
en la percepción de los términos entre fiscalización y
vigilancia vuelve aun más complejo este escenario.

Las experiencias municipales de otros países
l a t i n o a m e ricanos nos muestran otro camino posible, donde
el afán no se concentra en la fiscalización, en ‘p e s c a r’ a l
político corr u p to, sino en la construcción concertada de una
visión de desarrollo para un espacio te rri to rial manejable. 

Todos estos aspectos breve m e n te mencionados, pre te n d e n
mostrar que nos queda muy grande lo que tenemos como
m a rco norm a t i vo, con re s p e cto al control social. Lo digo
también ante las tendencias manejadas políticamente que
declaran de fracaso lo que es el concepto de control social. De
h e c h o, no hay un inte rés por parte de estos grupos para buscar
y construir un ambiente donde el ejercicio de la ciudadanía sea
un instrumento más para construir un colect i vo.
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La articulación, atravesada por el rechazo y el
distanciamiento

La falta de una mayor articulación entre los dife re n te s
n i veles del Co n t rol Social es un aspecto pre o c u p a n te, sobre
todo del nivel municipal hacia los niveles departamental y
n a c i o n a l. Apenas se está dando un mayor acerc a m i e n to
e n t re los Mecanismos y los Co m i tés de Vi gilancia. 

En el 2000, con la creación del Mecanismo de Co n t rol Social a
n i vel departamental y nacional, nace un nuevo acto r, quién por
su postura inicial ha causado un re c h a zo o distanciamiento
desde un pri n c i p i o, por parte de los Co m i tés de Vi gilancia. Lo s
m i e m b ros del Mecanismo se habían olvidado que los Co m i té s
de Vi gilancia sí estaban desempeñando un papel de contro l
s o c i a l, mal que bien, desde el ‘94. 

Si no se logra una mayor articulación entre los Co m i tés de
Vi gilancia y las sociedades locales municipales, por un lado, y
los Mecanismo a nivel departamental y nacional, por el otro,
no será posible aplicar o generar un monito reo o vigi l a n c i a
s o b re los recursos HIPC, canalizados en un 100% a nive l
m u n i c i p a l, pues no se tendrá el flujo de info rmación necesari o
para que se puedan alcanzar niveles de un monito re o
a c e p t a b l e. Aunque a nivel departamental y municipal hay
avances en cuanto a control social se re f i e re, a nivel nacional
no se puede decir lo mismo. Lo que abre la puerta a aquellas
c o rri e n tes políticas y a lógicas que quisieran re t roceder todo el
p ro c e s o. O deshacerse de aquellos ciudadanos que molestan
y empiezan a poner los dedos en la llaga. 

Una posición necesaria sobre el endeudamiento

Bolivia pertenece al grupo de países altamente vulnerables
y pobres. Pero creo que la pobreza como estigma, se ha
convertido de manera muy perversa, en una garantía de
quedarse dentro del ‘ranking’ de la pobreza, no perdiendo
el estatus de ser prioridad, para recibir constantemente
recursos de la cooperación internacional, hecho que por
supuesto trae otras implicancias, entre otros el acelerado
reendeudamiento.
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La deuda de Bolivia, atraída con organismos multilate r a l e s, está
c reciendo y se trata de préstamos que no son blandos, sino
p a rc i a l m e n te confo rmes a condiciones de merc a d o, como en
el caso de los préstamos de la Co rporación Andina de
Fo m e n to, la CAF. Según sondeos y proyecciones en los
p róximos años, el porcentaje de la deuda multilateral contraída
por Bolivia con la CAF, va a aumentar a mas del 25% del to t a l
de la deuda. Se está acercando a un agotamiento de la
capacidad de endeudamiento a corto plazo y a la insolve n c i a .
Son muchos los facto res que juegan un papel import a n te, y
donde el Mecanismo a nivel nacional debería posesionarse
mucho más, para evidenciar todos aquellos punto s. 

Experiencias de vigilancia: peritajes técnicos 

Donde hay sombra, también hay luz. En el caso, por ejemplo,
de la Provincia Santiesteban, en Santa Cruz, donde se han
mancomunado los municipios de Mi n e ro s, Mo n te ro y
S a avedra, para ejercer una vigilancia sobre la gestión del
diputado uninominal y el consejero prov i n c i a l, los miembro s
de los tres Co m i tés de Vi gilancia, pedían info rmación sobre
i nversión en obras y proye ctos de la Pre fe ctura de Santa
Cruz. En este caso, por ejemplo, han indagado sobre la
p avimentación de un tramo carre te ro de su provincia. Las
p reguntas apuntaban más a las fuentes de financiamiento
para esta pavimentación y las condiciones financieras. Cre o
que hay cada vez más conciencia y preocupación por parte
de los operadores de Co n t rol So c i a l, en este caso a nive l
p rov i n c i a l. A pesar de que la ciudadanía expresó su apre c i o
por este tramo carre te ro a ser pav i m e n t a d o, pre f i rió re c h a z a r
esta inversión para evitar un endeudamiento que no iba a
ser soste n i b l e. De las tantas experi e n c i a s, la mayo ría se re f i e re
más que todo a actitudes más pro- a ctivas por parte de
d i fe re n tes acto res a nivel municipal. 

Algunos Co m i tés de Vi gilancia iniciaron lo que se podrí a
denominar peritajes té c n i c o s, realizados por miembros de
Co m i tés de Vi gilancia y muchas veces re p re s e n t a n tes de
o rganizaciones sociales a nivel municipal, que empiezan a
aplicar el concepto de vigilancia, para evidenciar la calidad de
obras o serv i c i o s, y el grado de cumplimiento en su ejecución
desde los gobiernos municipales. Es una figura re l a t i v a m e n te
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n u eva. Hay dife re n tes fondos e instituciones que, desde su ro l
de facilitador, están intentando pro m over este instrumento.
Estas primeras experiencias concretas se re f i e ren al monito re o
s o b re la ejecución de obras de pequeña escala, como el
empedrado de calles, hasta inversiones mayo re s, como la
construcción de un mercado municipal. Los peritajes té c n i c o s
p e rm i ten una radiografía del diseño técnico de una obra, de
la fase de implementación del proye cto, o del proceso de
licitación, etc. 

Los peritajes técnicos ayudan a evidenciar el grado de
eficiencia y eficacia de esas inversiones o los pro c e d i m i e n to s.
Son nuevas experi e n c i a s, que están difundiéndose y que
o bv i a m e n te muestran el camino indicado, donde los
o p e r a d o res del control social están cumpliendo su papel de
v i gi l a n tes mediante la aplicación de instrumentos concre to s.

Hay un abanico bastante amplio de experiencias en el
ejercicio del control social, que muestra el interés y
predisposición por parte de la ciudadanía. Además, un
inicio de un proceso de agendamiento del tema desde el
nivel municipal. Obviamente son experiencias, aún algo
aisladas, lo tengo que subrayar. Sin embargo, creo que son
signos de esperanza en ese sentido.

Es import a n te indicar que el peritaje té c n i c o, como
i n s t r u m e n to de una audito ria social, no tiene un anclaje
l e g a l. Hay esfuerzos de trabajo con el re s p e ct i vo ministe ri o
para buscar el re c o n o c i m i e n to legal de este instrumento.
Uno de los posibles caminos es lograr un anclaje con las
a u d i to rias móv i l e s, previstas desde las Co n t r a l o rí a s
De p a rt a m e n t a l e s. 

Desde la Red de Pa rticipación Ciudadana y Co n t rol So c i a l, se
ha decidido seguir con la promoción de ese instrumento,
más allá de la existencia o no de un re c o n o c i m i e n to legal,
p o rque entendemos el ejercicio de este instrumento más
que todo como una asimilación plena de la ciudadanía y
del ejercicio del control social, donde no se trata tanto de
llegar a niveles de inte rpelación, sino más bien de generar
una opinión pública y, dado el caso, presión pública, una
p resión social en lo que se re f i e re a la gobern a n c i a .
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Agendas de control social

Pienso que sería necesario hablar de una agenda de
control social a nivel local y municipal. En la que tenemos
varios aspectos que se deben tomar en cuenta, entre otros:
la mayor inclusión de la sociedad en el ejercicio de
ciudadanía, además de fomentar una mayor concertación y
la construcción de visiones de desarrollo local.

Un segundo tema que se debería priorizar es lograr, a nivel
municipal, un acercamiento y un trabajo mucho más
mancomunado entre el Comité de Vigilancia y las organi-
zaciones sociales que obedecen a un criterio de localidad.

Por ejemplo, el Municipio de San Julián, que act u a l m e n te tiene
un Co m i té de Vi gilancia con mucha capacidad de
f u n c i o n a m i e n to, tiene como dilema ser un municipio gr a n d e, en
té rminos de número de habitantes y también por su exte n s i ó n
g e o gráfica. Cuenta con más de 250 núcleos o comunidades.
E n tonces el Co m i té de Vi gilancia no está en condiciones de
e j e rcer o cumplir con el papel de control social, entendido como
v i gilancia durante la fase del monito reo o ejecución del POA, si
no es con la colaboración muy estrecha desde las
o rg a n i z a c i o n e s, llámese sindicatos u otras org a n i z a c i o n e s
re p resentativas de las comunidades. Hoy día hay Co m i tés de
Vi gilancia que han identificado esto como un cuello de  bote l l a .
Es uno de los puntos muy import a n tes a agendar.

Cuando hablamos de una agenda a nivel nacional, una de
las grandes preocupaciones debería ser buscar una
articulación, lo más orgánica posible, y una interrelación de
los diferentes niveles y operadores del control social
municipal, departamental y nacional.

Finalmente, es importante para la agenda nacional lograr
convertir el Control Social en el marco de la Estrategia
Boliviana para la Reducción de la Pobreza, en un tema de
interés público. Gran parte de la población boliviana, mas
allá de lo que ha sido el HIPC II, la EBRP y el Mecanismo, no
está al tanto de lo que ha sucedido, del porqué existen los
Mecanismo de Control Social. Creo que hay un déficit de
información, y al mismo tiempo hay una sobresaturación
de información, o bien desinformación. 
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Soy Zenón Yucra, primer
Alcalde Indígena de Uncía. Hemos
logrado ser uno de los mejores
municipios del país . Soy de una de
las comunidades del Ayllu1 Layme,
que es Muruq’umarca, la verdad es
que ahí se aplica lo que se llama
control social, mejor que la Ley de
Participación Popular. En los
municipios falta mejorar.

Para nosotros, el control social se
aplicaba antes de la Ley de Participación
Popular. Inclusive su aplicación era más
estricta y por eso se decía: Ama Sua,
Ama Llulla, Ama Kella2.  Creo que más
bien, después de la Ley de Participación
Popular, este control social que se
aplicaba en las comunidades se ha ido
borrando.

Uncía, julio de 2003

1 Sistema organizativo que prevalece desde la época incaica en suelo altiplánico.
Territorio donde predomina la propiedad y producción comunitarias de la tierra y
que puede abarcar una o varias comunidades campesinas. Según el Consejo
Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), hay más de cuatro mil
ayllus entre La Paz, Oruro y Potosí.

2 Del quechua: No robes, no mientas, no seas flojo.
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Control social en los ayllus 

Hasta ahora, en Uncía hemos estado aplicando esa
experiencia de nuestros antepasados: el control social
directo, al margen del Comité de Vigilancia. Nuestros
Segundas Mayores3, la máxima autoridad de nuestros
ayllus –le siguen  los Jilancos4, alcaldes comunales5,
Qhawasiris6 y los comunarios–, todos hacen el control.
Al final de la gestión, las autoridades dan informe de
actividades que se realizan diariamente. Estas prácticas
se dan a través de los Segundas Mayores y los Jilancos.
Porque  un Jilanco es  autoridad de un cabildo y un
cabildo está compuesto de tres, cuatro hasta inclusive
cinco comunidades. Por debajo están los alcaldes
comunales y las Mamat’allas. Es una cadena bien
estructurada a nivel de la organización, y así, el control
social también se estructura de manera orgánica. En
Uncía es así, por lo menos hasta ahora se practica, por
eso nuestros Segundas Mayores siempre están con
nosotros. Inclusive, los miembros del Comité de
Vigilancia en Uncía son los Segundas Mayores.

La Federación Sindical es una organización que está
más acentuada en lugares donde han habido
haciendas. Pero nos parece interesante unirla con la
Federación de Ayllus, porque no tiene sentido tener
dos organizaciones paralelas. Las dos trabajan en la
reivindicación de las comunidades, de la gente
campesina, de los pueblos originarios. Por eso se han
organizado talleres, para poder unificar opiniones y
para decir que somos uno.

3 También llamado Curaca. Según algunas versiones, la denominación proviene de la
capacidad autoritaria que vieron los españoles en esta persona, por ello lo han
denominado Segunda Mayor, es decir el segundo al mando después del ente
colonial.

4 Autoridad que preside el cabildo y que es elegida solo por un año.
5 Autoridad que representa una instancia inferior a la del Jilanko, tiene la función de

colaborarle en sus actividades y en la solución de problemas que atañen al cabildo.
6 Máxima autoridad de la comunidad.



Si revisamos la historia, hasta ahora los campesinos siempre
hemos estado marginados, aislados, discriminados,
inclusive en la distribución de recursos. Entonces creemos
que debemos unirnos.

Funcionamiento del Comité de Vigilancia 

En otros municipios, todos los partidos políticos están a la
mira de ser miembros del  Comité de Vigilancia y eso, a
veces, es muy delicado, porque puede entrar un alcalde y
también un miembro –del mismo partido– al Comité de
Vigilancia. Con esto podemos pensar que puede hacer
muchas cosas de manera irregular. También puede ser juez
y parte de lo que es el trabajo del alcalde. Por eso hay que
mejorar esta norma de control social en Bolivia. 

Uncía es una experiencia muy particular, se practica y se
fortalece el control social directo implantado desde
nuestros antepasados. Felizmente, nuestros Segundas
Mayores son miembros directos del Comité de Vigilancia y
vamos a tratar de cuidar de que no se politicen.

Los miembros del Concejo Municipal en esta gestión son
algunos citadinos, otros son concejales indígenas, porque
legalmente tiene que estar avalado por un partido político.
Pero, en este caso, nosotros hemos estado firmando un
convenio muy especial para que los ayllus vayan a plantear
sus propios candidatos, ya que por primera vez en la
historia hemos llegado a un municipio. Esperamos que en
las siguientes elecciones cada uno de los ayllus pueda
tener su Concejo Municipal.

Creemos que como instancia, el Mecanismo de Control
Social está bien. Pero hay que mejorar  para que nos
permita  manejar adecuadamente los recursos de HIPC II7,
Participación Popular, IDH8 y los ingresos propios. Creo que
hasta ahora solo se ha organizado una directiva dentro de
los municipios. La Iglesia, los ayllus deberían incorporar una
gestión –de por lo menos dos años de vigencia– que
permita realizar seguimiento en la ejecución de programas
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7 Recursos de la condonación de la deuda externa a los países pobres más endeudados
–por sus siglas en inglés–. (Heavily Indebted Poor Countries) en su segunda etapa.

8 Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.



y proyectos. Informamos sobre todo lo que se refiere al
trabajo municipal, por ejemplo: cómo se ejecutan las obras;
en qué procesos están; cómo se han hecho los procesos de
licitaciones; con qué monto se ha hecho; de dónde vienen
los fondos; y, al final, también la calidad de la obra. Pueden
acceder a la infomación, en cualquier momento, hay
informes escritos, hay fotografías, hay también las obras
físicas que están en las comunidades, como también en la
ciudad. Así que tienen todo el derecho de reclamar y pedir
informes.

Relación con los Consejos Departamentales

Se realizan reuniones permanentes con los consejeros
departamentales. Tenemos dos consejeros que nos
representan en la Provincia Bustillo. Hacemos llegar la
demanda ante ellos y ellos van demandando a la
Prefectura. Pero nosotros tenemos una dinámica para que
no solo participen las autoridades, sino toda una masa. En
Uncía se mueven todos los ayllus a la cabeza de los
Segundas Mayores, los subalcaldes, los Jilancos, todos nos
movemos para conseguir una cosa.  No se trabaja de
manera aislada. Entonces al ser participaciones conjuntas,
todos estamos informados.

Los consejeros departamentales, en muchos lugares del
país, obedecen a los partidos políticos y no cumplen los
intereses de la sociedad civil, pues han sido designados
por el Prefecto o por el partido que está en el gobierno
departamental o en el gobierno nacional. Éste es el
problema, es la cruda realidad en nuestro país. Habría que
ver de qué manera lo mejoramos. Pero, por lo menos en la
Provincia Bustillos, tratamos de evitar que esto suceda,
aunque igual se ha politizado.

Participación de las mujeres en los Comités de
Vigilancia y Mecanismos de Control Social 

Falta mucho para lograr mayor participación de las
mujeres. Hay que trabajar no únicamente en el Comité de
Vigilancia, sino también en muchas instancias donde hay
reducida participación de mujeres. Creo que todavía no
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hay la autoestima en las mujeres, de decir: Bueno, yo
asumo esta autoridad. Y por otro lado existe demasiado
machismo en la región de Potosí. Piensan que los hombres
no más pueden hacer, y sigue esa mentalidad. Tenemos
que trabajar por ese lado, porque todos somos iguales y
para que las mujeres también pueden asumir
responsabilidades. Es verdad que se ha empezado de
alguna manera, pero hay pocas mujeres que están
participando y pensamos aumentar esto. Por ejemplo, la
Federación de Ayllus ha iniciado acciones para incorporar
la participación igualitaria de la mujer al asumir cargos, al
igual que nuestros antepasados: chacha– warmi9,  sin
discriminación a las mujeres. Los varones asumen lo que es
la responsabilidad de Mallku y la mujer, su esposa, de
Mamat’alla, así no se discrimina a las mujeres.

Lo que sí está faltando, es empujar más liderazgo de las
mujeres. En eso tenemos que ser honestos, y ya estamos
trabajando a ese nivel. Se están llevando a cabo infinidad
de seminarios y talleres para que las mujeres tengan
autoestima y digan: ¡Nosotras también podemos!

La cooperación internacional 

La cooperación internacional es momentánea y le estamos
agradecidos. Pero quienes debemos asumir más, somos
nosotros mismos, pues definitivamente la cooperación va a
retirarse y somos nosotros los que vamos a dar mayor
empuje, mayor enfoque a lo que tiene que ser
autosostenible tanto a nivel organizativo como a nivel
político.

9 La pareja andina o jaqui. Expresa la naturaleza dual y complementaria de  relaciones entre
hombres y mujeres, donde otredad y alteridad tienen la posibilidad de complementarse
recíprocamente.



Soy Valerio Ma m a n i
H u a ra h u a ra, Pre s i d e n te  del Co m i té

de Vi gilancia del Municipio de Uncía1.
Soy del Ay l l u2 L a i m e, de la comunidad

de Payrumani. Ante ri o rm e n te yo era
Segunda Mayo r3 de mi ay l l u. Cu a n d o

se es Segunda Mayo r, dire ct a m e n te  se
es miembro del Co m i té de Vi gi l a n c i a .

E n to n c e s, el Segunda Mayor es
a u to ridad máxima de cada ayllu y

encima de él no hay más nadie que
tenga atribución. El Segunda Mayo r

está con sus Jilancos4, está con sus
alcaldes comunales, está con sus

Q h aw a s i ri s5. De esa fo rma, la act i v i d a d
va relacionada desde abajo hasta el
Segunda Mayo r. Para ser Au to ri d a d

Máxima del ayllu se debe pasar to d a s
las jerarq u í a s, desde un Jilanco, desde

un Qhaw a s i ri hasta llegar a Se g u n d a
Mayo r. Recién entonces puede asumir

instancias superi o res dentro del
m u n i c i p i o. Estas cosas nosotro s

p r a ct i c a m o s, según nuestros usos y
c o s t u m b res de cada ay l l u.

1 El Municipio de Uncía está conformado por cinco ayllus: Ayllu Laime, Ayllu Kharacha, Ayllu Puraka, Ayllu
Jukumani, y Ayllu Aymaya. La parte urbana está concentrada en la localidad de Uncía.

2 Sistema organizativo que prevalece desde la época incaica en suelo altiplánico. Territorio donde predomina la
propiedad y producción comunitarias de la tierra y que puede abarcar una o varias comunidades campesinas.
Según el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), hay más de cuatro mil ayllus entre
La Paz, Oruro y Potosí.

3 Máxima autoridad del ayllu. También llamado Curaca. Según algunas versiones, la denominación proviene de
la capacidad autoritaria que vieron los españoles en esta persona, por ello lo han denominado Segunda
Mayor, es decir el segundo al mando después del ente colonial.

4 Autoridad que preside el cabildo y que es elegida solo por un año.
5 Máxima autoridad de la comunidad.
6 Organizaciones Territoriales de Base.

El Comité de Vigilancia es elegido en un cabildo magno
del municipio y sus funciones duran dos años. En este

cabildo magno se reúnen todos nuestros Jilancos. En el
Municipio de Uncía somos 132 OTBs6 legalmente

constituidas, y  todas estas OTBs se reúnen y eligen al
Comité de Vigilancia. También mantenemos y

practicamos la rotación en el Comité de Vigilancia. Con
este año, son dos años que el área dispersa asume la

presidencia. Los posteriores dos años le va a tocar asumir
al área urbana. Este año estamos Laimes, y el siguiente

año va a asumir otro ayllu, así, cada ayllu asume.

Uncía, julio de 2003
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La importancia de ser autoridad en la
comunidad.

Las autoridades originarias tienen que hacer servicio a su
comunidad y al ayllu. Este servicio llega por rotación a
nuestras autoridades originarias, las bases controlan a sus
autoridades originarias y éstas tienen que informar a sus
bases, de esto depende su cargo.

Hay una estructura social en la comunidad: los originarios,
los agregados, los cantu runas. Las máximas autoridades
originarias de la comunidad, como es el  Jilanco, son
asumidas por los originarios, mientras que otras instancias
inferiores, por los agregados. Pero estos últimos años está
cambiando, con el tema de liderazgo, Entonces, los cantu
runas, los agregados también pueden asumir y ser
autoridad. El cantu runa no es autoridad por el momento,
pero ahora hay otra tendencia desde 1999 o 2000: la de ser
líder. Entonces un líder puede asumir y ser autoridad. Cada
persona busca su liderazgo, su protagonismo. Por eso la
gente confía que ellos también podrían asumir y también
tienen derecho a ser autoridad.

Si una autoridad no asume su cargo, la comunidad decide
que tiene que dejar de trabajar sus terrenos. Las
autoridades originarias entienden por terreno sus cargos.
Entonces, si uno no ejerce, la comunidad directamente da
el cargo a otra persona, y esta persona, empieza a trabajar
el terreno que tenía que trabajar la otra.  Cada vez que a
alguien le llega  ser autoridad, tiene que asumir, sea
hombre o sea mujer. Es obligatorio ser autoridad originaria.
Por ejemplo, si un miembro de la comunidad está en
residencia o en otro lugar, tiene que venir a hacer servicio a
la comunidad,  aunque sea profesional.

Hay experiencias de otros lugares que por ser profesionales
no quieren ser autoridades originarias – aquí todos
asumen. Entonces regresan a ser autoridades, porque si no
pierden sus terrenos. Y no solamente con el cargo de
autoridad, pues también tienen que cumplir con las
costumbres, ser pasantes de diferentes fiestas, ch´allas que
hay que hacer en la comunidad y otras instancias en la
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comunidad, como por ejemplo las juntas escolares, o
cuando hay que estar de promotores de salud, promotores
de proyectos. Hay un sin fin de cargos. Si hay cuotas,
también tienen que hacerlo por igual estando en la
comunidad o desde otro lugar.

Comité de Vigilancia en el ayllu

Desde que ha aparecido la Participación Popular en el ‘94,
cada ayllu es considerado como un distrito indígena con
sus propias OTBs. Están legalmente establecidos con
personería jurídica, y son asumidas por el Jilanco como
presidente. Desde entonces el ayllu empieza a asumir lo
que son las instancias de Comité de Vigilancia, instancias
de Subalcaldes, de alguna autoridad dentro del municipio:
de educación, de salud, etc. Así estamos organizados desde
el ‘94 y pensamos que vamos a fortalecer la organización
originaria que tenemos.

Nosotros, desde muy jovencitos, hemos visto la
organización y siempre hemos estado respetando a
nuestras autoridades originarias a las cuales hay que dar
sus funciones y atribuciones. Tal vez ellos antes no estaban
asumiendo sus funciones como debería de ser, pero ahora,
con lo que nos reconocen las leyes,  las autoridades
empezamos a asumir todas nuestras aspiraciones, a
gestionar nuestros proyectos, a hacer todas nuestras
actividades dentro del municipio.

Estamos muy ligados con el municipio. Hay un trabajo
constante como autoridades originarias. Más que todo, en
esta región se valora a la autoridad originaria. No hay la
autoridad sindicalista, sino que son las autoridades
originarias quienes siempre están con sus comunidades.
Luego, las comunidades controlan a sus autoridades y las
autoridades tienen que informar también a las bases.

En cuanto a la organización del Comité de Vigilancia
tenemos en cada ayllu varias OTBs. Las autoridades
originarias máximas de cada ayllu son miembros del
Comité de Vigilancia y los miembros activos en total somos
nueve. De los nueve, estamos organizados en comisiones,
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cada miembro tiene su comisión: comisión de deportes,
comisión de infraestructura, comisión de educación,
comisión de salud, en fin, diferentes comisiones, las cuales
cumplen sus funciones y atribuciones dentro de su ayllu y
el municipio. Cuando son autoridades originarias entonces
tienen toda la potestad para hacer el control social de los
proyectos, de las obras que se están ejecutando dentro de
su ayllu. Es así que pensamos que nuestras autoridades
originarias trabajan de una forma más directa, a través de
sus constantes visitas a las comunidades, de las rotaciones,
así hacen el control social a su proyectos. También son
gestores de proyectos.

Nosotros, como miembros del Comité de Vigilancia, nos
reunimos ordinariamente: cada quince días, y cada que se
requiera, llamamos a reuniones extraordinarias. Nos
reunimos para hacer el control al avance de la ejecución
presupuestaria según el POA7, realizamos los cabildos
magnos del municipio en dos semestres. Por ejemplo, este
mes de agosto vamos a tener el primer informe de
ejecución de obras del Alcalde Municipal. Y el segundo
informe llegará a fin del año.

En los cabildos magnos, participan obligatoriamente
nuestras autoridades originarias de las comunidades, de los
ayllus y del área concentrada que son de Qncía, la FEJUVE8,
el Comité Cívico, las instituciones a través de sus
presidentes de zona. Todos participan en nuestras
reuniones. Como Comité de Vigilancia dirigimos la reunión,
informamos de las actividades que hemos hecho en los
seis, ocho meses que hemos estado como miembros del
Directorio. Nuestro informe se pone a consideración para
su aprobación o reprobación. Igualmente lo hacen los del
Concejo y el Alcalde Municipal. De esa forma, toda la base
es informada. 

Por el momento, para nuestros encuentros, tenemos apoyo
de la Mancomunidad de Municipios del núcleo Uncía. La
mancomunidad está apoyada por los hermanos daneses.

7 Plan Operativo Anual.
8 Federación de Juntas Vecinales.
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Esta institución nos apoya en la ejecución, en la evaluación,
en el seguimiento, en la planificación misma de las
actividades del Comité de Vigilancia, especialmente en el
control social, en el fortalecimiento de la Mancomunidad
de Municipios, Mancomunidad de Distritos Indígenas, etc.
Somos apoyados cuando nosotros  solicitamos y de
acuerdo a nuestras necesidades, y ellos  han optado por
apoyar al Comité de Vigilancia.

Experiencias del Comité de Vigilancia 

Este Comité de Vigilancia, hasta el momento, no ha
recibido denuncias. Pero sí, la Dirección Distrital recibió
denuncias por la adquisición de equipos  (mochilas,
grabadoras y otros) para los asesores pedagógicos con un
precio muy elevado y de mala calidad.  Entonces se
sancionó –en un cabildo–  primero moralmente: significa
que todas las autoridades  han cuestionado y han dicho
que esa autoridad por moral y ética al cabildo debía
renunciar a su cargo. Y después económicamente: la
autoridad ha renunciado a su cargo, devolviendo  al
Municipio los sobreprecios y las cosas que se han
adquirido.

La denuncia ha sido expuesta por los concejales, las
autoridades originarias y por los mismos asesores
pedagógicos que antes existían. Ellos decían que la calidad
de las cosas que se habían adquirido no estaba de acuerdo
a la petición y autorización por las autoridades. Entonces,
todas las autoridades conocían las anormalidades de la
Dirección Distrital y  fue hecho público este asunto, para
que nunca más se cometan estos errores.

La importancia de la calidad de la información

Nosotros del Comité de Vigilancia, nos relacionamos con el
Concejo Municipal a través de las audiencias. Si hay alguna
necesidad del Comité de Vigilancia, se solicita una
audiencia al Concejo Municipal y, si no es necesaria la
audiencia, directamente llamamos al Concejo a nuestras
oficinas. Vienen ellos y nos informan. Si pedimos alguna
documentación del Gobierno Municipal, del Alcalde o del
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Departamento Técnico mismo, ellos nos facilitan  la
información.

Nosotros, los miembros del Comité de Vigilancia, no somos
muy técnicos. Por ejemplo, en la construcción de una obra,
no podemos medir  la calidad de la obra, pero sí a grandes
rasgos podemos decir: Esta cosa no está muy bien. La parte
técnica nos falta. La información que nos pasan no la
podemos interpretar fácilmente. En eso tenemos nuestras
debilidades.

Estos últimos años, el tema de la administración está
cambiando mucho con los nuevos paquetes de la
administración. Para el Comité de Vigilancia es una
debilidad, y parece ser imposible nuestro acceso a la
información concentrada en el Gobierno Municipal.
Entonces, estamos pensando que para acceder a esa
información sería útil que alguna institución, alguna ONG
nos pueda colaborar y asesorar en lo que se refiere la parte
técnica básica.  La información que conocemos llega hasta
cierto punto, y termina sin profundizar el caso.

Participación en el Mecanismo de Control
Social

Con el Mecanismo de Control Social casi no tenemos
relación, pero sí a nivel del Norte de Potosí, a nivel del
Departamento de Potosí, a través de nuestras
organizaciones matrices como ser la Federación de Ayllus.
Elegimos a una persona para que sea parte del Mecanismo,
a nivel departamental y regional. Como en Norte de Potosí
somos  trece municipios, conformamos la Asociación de
Comités de Vigilancia y, a través de esa instancia,
participamos del Mecanismo de Control Social.

Por ejemplo, hay una mujer que hemos delegado para que
vaya a ser parte de la Asociación de Comités de Vigilancia
del Norte de Potosí, la profesora Justina Flores. Como
ventajas, en esa instancia hay intercambio de experiencias
de cada Comité de Vigilancia. Pocoata, por ejemplo, ha
estado metido en muchos problemas y entonces en la
Asociación nos informaron con detalle sobre estos
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problemas. En esta ocación, los otros Comités de Vigilancia
toman sus previsiones para fortalecer el control social, cabe
señalar que existen diferencias  en la estructura orgánica de
sus autoridades originarias, algunos municipios son más
sindicalistas y entonces hay experiencias diferentes.
Esto nos ayuda para que el control social sea eficaz, para
fortalecerlo, para que no existan los malos manejos dentro
de los municipios. Pensamos que con el intercambio de
experiencias, cada uno va a saber cómo está marchando el
control social. En la región del Norte de Potosí somos los
únicos, a nivel nacional tienen que conocer cómo es
nuestra organización y cómo hacemos el control social,
para así buscar la unidad misma de nuestras autoridades,
de nuestras bases mismas. Tal vez en algún momento
hayan estado divididas, pero ahora están más unidas para
que el control social salga adelante.

Recursos para hacer el trabajo

Nosotros, para cumplir nuestras actividades, tenemos los
recursos de la Coparticipación Tributaria. Según la Ley, que
nos permite un 0,5 %, tenemos en el Municipio de Uncía
alrededor de 25 mil bolivianos, los cuales tienen que ser
ejecutados en nuestra gestión. Eso es lo que tenemos para
cumplir con nuestras actividades y también el apoyo de los
hermanos daneses. Pero falta más apoyo para que
legalmente todos nuestros miembros del Comité de
Vigilancia funcionen. Hay momentos donde solamente
nos dejan al Presidente o al Vicepresidente, y los otros
miembros están por ahí, en las comunidades, por falta de
recursos.

Como somos autoridades originarias, Segundas Mayores,
tenemos que asumir otras actividades múltiples dentro el
ayllu. No tenemos apoyo económico, no hay sueldo, no
tenemos nada. Estas cosas son un poco limitantes para
hacer todo el trabajo y además ser eficientes.

De todas maneras, nosotros, en nuestro municipio,
pensamos fortalecer a nuestras autoridades originarias con
las diferentes capacitaciones, con orientación técnica.
Necesitamos un técnico para el Comité de Vigilancia que
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nos pueda ayudar en la parte técnica de las
infraestructuras.  Por ejemplo, necesitamos un ingeniero
civil para que realice informes, cálculos técnicos según
proyecto o especificaciones técnicas y los contratos. De
esta manera, informar a cada ayllu en sus reuniones
mensuales y quincenales, aprovechando estos momentos
con mucha responsabilidad.



Soy Antonio Surubí, Alcalde
de San Antonio de Lomerío1. A

mis 14 años salí de mi pueblo del
mismo nombre. Veinte años me
he estado formando afuera, salí

profesional y retorné. Encontré a
mi pueblo un poco más

desarrollado en todo sentido,
aunque culturalmente se

mantiene casi intacto y nosotros
lo estamos fortaleciendo para
que no se pierdan los valores

culturales que tenemos. Nosotros
estamos con toda la

predisposición  de fortalecerlo
para que se conserve por muchos
años  y nunca se pierda. Nosotros,

los que habitamos en este
municipio somos de la cultura

Monkox Chiquitano.

San Antonio de Lomerío ha estado
organizado con autoridades nativas, a

la cabeza del Cacique General o
Cacique Mayor. Él es el centro de la

organización comunal y es colaborado
por otros caciques subalternos. El

Cacique General o Mayor es elegido
por ser la persona más correcta de la

comunidad, y así ser el referente de la
familia. 

Santa Cruz de la Sierra, agosto de 2003
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Organización San Antonio de Lomerío

El pueblo de San Antonio de Lomerío y sus comunidades
–antes de ser municipio– tenía su propia forma de
organizarse y construir su desarrollo con la participación de
los mismos comunarios. En aquel entonces, la
administración pública no tenía la capacidad ni la voluntad
para llegar hasta este rincón del país y favorecernos con
proyectos. Éramos un cntón del Municipio de Concepción2,
Primera Sección Municipal de la Provincia Ñuflo de Chávez.

San Antonio de Lo m e río ha estado organizado con
a u to ridades nativas, a la cabeza del Cacique General o
Cacique Mayo r. Él es el centro de la organización comunal y
es colaborado por otros caciques subalte rn o s. El Ca c i q u e
General o Mayor es elegido por ser la persona más corre ct a
de la comunidad y así ser el re fe re n te de la familia. Co n t ro l a ,
no tanto lo económico, sino la vida misma de los
c o m u n a rios como el comport a m i e n to social, y también,
accediendo –en lo posible– a alguna cooperación de afuera,
que mayo rm e n te la ha estado dando la Iglesia Ca tó l i c a .

Esta organización de autoridades nativas a la cabeza del
Cacique General o Mayor, trabajaba con toda la gente en
las actividades comunitarias. Es una organización muy
natural para el control más de tipo social. Todos esto
acontecía antes de que sea creada la Central Indígena de
Comunidades Originarias de Lomerío3, la CICOL, que es la
organización indígena de la zona, que aglutina a todas las
comunidades del lugar, y que sea aprobado por Ley de la
República4 el Municipio de San Antonio de Lomerío.

Cuando el Municipio nace, muy pocos conocían dónde
estaba San Antonio de Lomerío. Nosotros lo estamos
promocionado a través de nuestra cultura, porque nos

2 A 400 Km noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. San Antonio de Lomerío es
Capital de Provincia.

3 Fundada en 1982.
4 Ley Nº 3204 del 30 Septiembre 2005. Con el fin de fortalecer la identidad cultural de los

pueblos originarios del oriente boliviano y en particular del primer Municipio Indígena
Monkox Chiquitano de San Antonio de Lomerío, declárase: Patrimonio Cultural Intangible
de la Nación a la Lengua ‘Bésiro’, siendo una prioridad nacional su preservación; así como
la música y folklore autóctono de los Pueblos Indígenas y Originarios de la etnia Monkox
Chiquitano del Municipio de San Antonio de Lomerío, Provincia Ñuflo de Chávez,
.Departamento de Santa Cruz.



hemos identificado como pueblo indígena: con todo su
potencial cultural; donde se habla el idioma bésiro; la
danza de la Rueda Rueda; la música autóctona; mitos;
leyendas y otras costumbres muy propias del lugar. Estas
actividades las arrancamos con mayor fuerza al comienzo
del nacimiento del Municipio, y seguiremos conservando y
difundiendo, a futuro, nuestra cultura Monkox Chiquitana.

Relación con el Mecanismo de Control Social  

San Antonio de Lomerio tiene convenios con ministerios,
Prefectura, es miembro de la Mancomunidad Chiquitana,
pero con el Mecanismo de Control Social de nuestro
departamento hasta ahora no hemos tenido acercamiento.

Sobre el Diálogo 2003, por ejemplo, no tenemos
información oficial. Lo hemos escuchado por televisión y lo
hemos leído en  periódicos. Ahora,  sí nos crea expectativa,
así como el primer Diálogo 2000, la verdad es que también
teníamos expectativas. Pero con este recorte que nos
hacen por cumplir una promesa electoral, uno piensa que
nos hacen sentar para conocer programas y demandas del
pueblo y después aplicarlas, pero lo emplean en otra cosa.
Nos desalientan en gran manera. 

Con el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, el
FPS, ahora se nos está aprobando tres sistema de agua con
alrededor de setecientos mil  bolivianos. Pero todo esto,
después de transitar un largo camino burocrático,  y
también,  por falta de capacidad económica de nuestro
municipio para contratar profesionales para la elaboración
de proyectos. La relación institucional la tenemos, pero eso
es una cosa que es muy diferente a la posibilidad de
captación de recursos para financiar los distintos proyectos
que se puedan presentar. Es más larga que una cuaresma. 

Con este tipo de problemas, uno va perdiendo credibilidad,
porque uno compromete, hace soñar a las comunidades.
Pero cuando nos topamos con este problema, otra vez nos
piden que demandemos lo que no se ha podido ejecutar.
En cuanto a la relación del Concejo Municipal con el
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Comité de Vigilancia, yo puedo resumir que, con la
experiencia del Proyecto Educativo Indígena que estamos
llevando a cabo, lo que falta es asumir la
corresponsabilidad entre los municipios y la sociedad civil
para la ejecución de los POAs5. Aquí es fácil perder
credibilidad, como en todas partes, cuando no se cumple
con lo programado como estructura  institucional, o
cuando se ejecutan las obras, pero la comunidad tiene un
alto grado de incumplimiento, vale decir de
irresponsabilidad. Ahí es donde digo: ¿Por qué no
evaluamos con más seriedad y  profundidad?Es decir: ¿Será
que el Gobierno Municipal o su personal está mal? ¿O será
la comunidad la que está mal? Porque dentro del
compromiso que se celebra con la comunidad,  los que
incumplen a veces son los comunarios, entonces para ellos
no es algo natural firmar un convenio, y después querer
ajustar cuentas y hablar de multas o sanciones. A veces
nosotros tenemos un cronograma de ejecución,
cumplimos con dotar todos los insumos, los materiales que
no son del lugar, etc., y los que incumplen son las
comunidades que deben proporcionar los materiales
existentes en el lugar.  Entonces ahí empieza un conflicto,
como en el caso particular del Proyecto Educativo
Indígena. Entonces, llegamos al tema de
corresponsabilidad, tanto como municipalidad como de
comunidad beneficiaria, para que juntos nos apropiemos
de estos compromisos como algo compartido, y no atacar
solamente ‘al Alcalde que no cumple’. También las
comunidades pecan.

Por eso es que nosotros, en el tema de transferencia y de
asumir corresponsablemente un proyecto, debemos ser
bien serios, debemos cuidar bien las dos partes: como
institución municipal y como beneficiarios. Se necesita
profundizar más en los roles que deben asumir como
sociedad civil a través de su Comité de Vigilancia.
Realmente pueden caer en el incumplimiento ambas
partes, tanto el Gobierno Municipal como también la
comunidad.

5 Plan Operativo Anual.



Soy Remberto Justiniano
Cujuy, representante y

Presidente de la Central de
Pueblos Indígenas del Beni. Fui
elegido el 30 de julio del 2002.

Soy de la étnia movima. Me
enorgullece estar representando

a todos los pueblos étnicos del
Dpartamento de Beni. El pueblo

Movima se encuentra en la
Provincia Yacuma, dentro del

Departamento de Beni y su
capital es Santa Ana. La Provincia

cuenta con dos Secciones
municipales: la Sección de

Yacuma y la Sección de Exaltación
de Cayubaba. En la Provincia

convivimos dos etnias: los
Movima y los Cayubaba, con

diferentes lenguas nativas. Creo
que eso nos lleva también a

poder estar entre hermanos y
hacer un esfuerzo, porque

estamos tomados en cuenta
dentro de una provincia, y todos

somos hermanos territorialmente.
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Los Comités de Vigilancia siemp re han sido
absorbidos por los municipios, y no se nos ha

dado una participación a los pueblos
i n d í genas. Si no somos del partido, no somos

del Comité de Vigilancia. Entonces, nuest ra
p a rticipación no está en ningún municipio,
no están los pueblos indígenas – en ningún

m o m e n to– dentro del control de las
p re fe c t u ras y sub-pre fe c t u ras, en provincias y

d e p a rta m e n tos no estamos tomados en
c u e n ta como acto res del control social.

Trinidad, octubre de 2003
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Organización  del pueblo Movima

La organización indígena en Santa Ana está diri gida por un
Cabildo Indígena. La máxima auto ridad es el Pri m e r
Ca c i q u e, es él quien ordena para hacer las fiestas patro n a l e s ;
luego vienen el Segundo Cacique y los consejero s. Hay una
s e rie de sub estructuras en el Cabildo y hay otras
a u to ridades indígenas que cumplen otras funciones. So n
doce caciques los que cada año se eligen autó n o m a m e n te
y sin participación de las auto ridades políticas.

El Cabildo Indígena se reúne cada fin de semana. Después
de la misa se van a su sede y ahí deliberan, en la propia
lengua movima, no hablan en castellano, temas como la
administración de la iglesia, las ocasiones festivas
solicitadas por cada pueblo, la vestimenta, pues se invita a
los macheteros, a los toritos, a las mamas bailadoras, a los
músicos. Entonces ellos están diciendo: Tal fecha nos toca
esto, a tal pueblo nos han invitado. Esto es para mostrar lo
que es la cultura del pueblo movima. Con nuestro Cacique,
la máxima autoridad, ellos deciden quién va a llevar un
seguimiento. Entonces, la Sub-Central está alerta, y el
presidente de la sub central tiene que estar coordinando
con ellos para que puedan cumplir en base a su mandato.

Los Cayubaba tienen su autonomía. Movima y Cayubaba
son etnias diferentes. Tienen sus danzas, sus usos y
costumbres diferentes, y ellos tienen otra forma de
organización. Los Cayubaba se han caracterizado como
guerreros. Ellos han sentado presencia porque Exaltación
de Cayubaba fue la primera capital del Departamento de
Beni. Pero ahora ese pueblo ha tendido a desaparecer con
sus costumbres y su propia lengua. Para nosotros, es un
trabajo duro reorganizar los usos y costumbres de todos.

La CPIB1 está conformada por 18 sub-centrales y representa
a 14 pueblos étnicos. Estamos como una regional con esos
pueblos de base. Para nosotros es importante estar dentro
de lo que es la estructura nacional y ser parte de la
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la CIDOB.

1 Central de Pueblos Indígenas del Beni.
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Estamos estructurados con objetivo de que los pueblos
indígenas también estén inmersos en lo que se llama la
administración pública de cada región y de cada pueblo,
para priorizar dentro de los POAs2 las necesidades de los
pueblos. Pero nunca se nos convoca a una evaluación, a
una información de ninguna magnitud dentro de los
municipios o dentro de la prefectura. 

Tierras, TCOs3 y autoridades

El pueblo movima ha demandado un millón veintisiete mil
hectáreas de tierra. Aunque todavía está en proceso el
saneamiento que el INRA4 tiene que lograr para cumplir
con la Ley. Entonces, estamos exigiendo que salga la
resolución determinativa de saneamiento para poder
entrar en lo que se llama el trabajo de campo. Solo hay una
parte que está titulada, una demanda chica de 27 mil
hectáreas. Hay muchos terceros5 dentro de la TCO, por lo
que la demanda se ha ajustado, y entonces nos permite
reunirnos con ellos, porque son parte de lo que es la
tenencia de la tierra, con los ganaderos, los campesinos, y
con todos los que tienen que ver con la tierra. Nosotros no
estamos para quitar tierras, sino que estamos para saber
cuáles son sus propiedades y hasta dónde llegan.

Participación en el Mecanismo de Control
Social y los Comités de Vigilancia

Nosotros no participamos en el Mecanismo, porque
cuando se hizo la elección fue muy restringida. Hubo una
marginación de las autoridades hacia la CPIB, a las sub-
centrales que conforman diferentes pueblos. Entonces
esperamos que las autoridades tomen conciencia de que
también somos parte, que podamos tener nuestra
participación dentro de lo que es el control social. Nuestra
participación no está en ningún municipio, no están los
pueblos indígenas en ningún momento dentro del control
de las prefecturas y sub prefecturas, en provincias y

2 Plan Operativo Anual.
3 Tierra Comunitaria de Origen.
4 Instituto Nacional de Reforma Agraria.
5 Término utilizado por técnicos del INRA para describir a las personas naturales o jurídicas

que no son indígenas y viven dentro las TCOs.
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departamentos no estamos tomados en cuenta como
actores del control social.

En cuanto al control social de los recursos del HIPC II6,
vemos en la Ley, de que estos recursos deberían fortalecer
el nivel productivo de nuestras comunidades. En cambio
los municipios lo han utilizado para cementar calles, hacer
plazas, carreteras, y no es para eso. Lo que queremos es ver
el fruto a nivel productivo, que venga a paliar la necesidad,
lo que es el objetivo del HIPC II. La Ley de Diálogo 2000 nos
indica que nosotros podemos ser actores directos como
autoridades dentro de los municipios, dentro de lo que son
los programas de este recurso. Para nosotros es importante
que las autoridades vean que los actores principales son los
pueblos indígenas.

Los Comités de Vigilancia siempre han sido absorbidos por
los municipios y no se nos ha dado una participación a los
pueblos indígenas, sino que están involucrados en lo que
es el nivel político. Si no somos del partido, no somos del
Comité de Vigilancia. Entonces, hay un manejo que se hace
al margen de los pueblos, para elegir un Comité de
Vigilancia. Cuando nos acordamos, ya son nombrados del
partido para favorecer a la administración de un municipio
y creo que eso no es el objetivo, ni lo que indica la Ley de
Participación Popular. Los Comités de Vigilancia deben
funcionar con los propios actores indígenas que puedan
estar inmersos en el control de los recursos de la
coparticipación popular. Creo que este sistema debemos
cambiarlo por un sistema en el que la participación sea de
los pueblos y comunidades indígenas.

El Mecanismo de Control Social que está ejerciendo con un
directorio, debe tomar en cuenta la participación nuestra.
Sería bueno que también ellos, como actores de una
organización, tomen en cuenta dentro de su directorio,
que somos artífices y actores directos para el control social,
tanto en lo que es el manejo económico, en el manejo de
nuestros recursos naturales, como en el manejo de lo
nuestro, de lo que tenemos en nuestros territorios, en
nuestros pueblos.

6 Recursos de la condonación de la deuda externa a los países pobres más endeudados
–por sus siglas en inglés– (Heavily Indebted Poor Countries) en su segunda etapa. 



Creo que tenemos que hacer una especie de lucha para
poder ser representantes de un Comité de Vigilancia. Para
nosotros es importante este trabajo y que entendamos:
qué es lo que hace un municipio; qué es lo que hacen las
prefecturas; qué hacen nuestros consejeros; qué hacen
también los Comités de Vigilancia.  Eso es lo que queremos
ver nosotros, que ya cambie la imagen de los Comités de
Vigilancia y los Mecanismos de Control Social.

La Iglesia Católica, cuando hizo el Jubileo 2000, habló
mucho de que los actores directos son las organizaciones
sociales de los pueblos. Diferentes pueblos se han
organizado, pero no han funcionado, porque los alcaldes
no les han dado cabida ni tampoco se han dado la
molestia de por lo menos reconocer esos directorios. Creo
que han fracasado, no ha habido un seguimiento para
orientar, para capacitar en lo que se llama el control de los
recursos del HIPC II de los municipios, de la Coparticipación
y de los recursos propios que existen también. 

Creo que falta también la capacitación a nuestros mismos
dirigentes que están nombrados en los pueblos. Además
tienen que conocer la legislación municipal, como también
las leyes que existen y que norman las actividades de
nuestras autoridades en cuestiones de manejo económico.

Otro tema es que, dentro del control social y la
participación de los pueblos indígenas, es que en los
municipios no hay concejales indígenas. Por eso estamos
en un trabajo duro ahora en la CPIB para poder tener
representación dentro de los municipios en los diferentes
pueblos y provincias. Estamos trabajando para que se
pueda tener la presencia de por lo menos algún concejal
indígena que haga representación de las actividades y de
las necesidades nuestras dentro de los municipios.

Sin embargo, se ha avanzado un poco. Por ejemplo, en
Magdalena ha quedado la organización indígena como
representante o Vicepresidente del Comité de Vigilancia.
Pero en San Joaquín no existen representantes indígenas
entre los doce miembros del Comité de Vigilancia. Para
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7 Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social.
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mejorar esto, tenemos asesoría legal del CEJIS7, que es una
organización no gubernamental creada por los pueblos
dentro de la estructura orgánica de la CPIB, y en la cual
tenemos el equipo de profesionales abogados que nos
facilitan la información y de talleres para el fortalecimiento
del conocimiento de lo que es el control social en los
pueblos. Creo que esto nos favorece mucho para poder ir
armando una estrategia del control dentro de los
municipios y prefecturas.
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