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I.	 ALCANCE DEL ESTUDIO

I. A.	 El objetivo del estudio

El objetivo del estudio "Descripción y Análisis de la Participación Ciudadana y del Control
Social en Municipios de la Chiquitanía y del Chaco" es conocer los niveles y alcances de la
participación	 ciudadana y del ejercicio del control social por parte de los grupos más
vulnerables -los más pobres- en cuatro municipios de la Chiquitanía -San Ignacio de Velasco,
San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco y San José de Chiquitos- y tres municipios del
Chaco -Monteagudo, Villa Montes y Charagua - en los que el DED implementa programas
regionales.

Para lograr este propósito se identificarán las prácticas sociales relativas a la participación
ciudadana y control social en el marco de las disposiciones legales referidas a la intervención
de la sociedad civil en la gestión municipal y en la estrategia boliviana de reducción de la
pobreza. Estas disposiciones son consideradas por el DED como una "oportunidad y un punto
de partida para sus futuras medidas de apoyo a actores de la sociedad civil, con el fin de
fortalecer la orientación estratégica y la influencia de ellos orientada en la consideración de
los grupos más vulnerables" (ver: Anexo 1. Términos de Referencia.).

En el entendido que las actividades del DED "tienen que basarse en un buen conocimiento de
la realidad, del alcance y de la percepción de participación ciudadana y control social, para
poder brindar un apoyo relevante para mejorar su eficacia en cuanto a la reducción de la
pobreza" (ídem), el estudio resultará en un diagnóstico comparativo que brinde insumos
acerca de qué actores y qué procesos se apoyarán en el marco del fortalecimiento de la
sociedad civil en ámbitos municipales específicos.

I. B.	 La problemática del estudio

La problemática del estudio radica en las dificultades que los grupos vulnerables encuentran
para concretar su participación efectiva en las dinámicas municipales. Éstas, formalmente,
están abiertas a la participación ciudadana y al control social, empero no llegan a constituirse
-necesariamente- en referentes institucionales que redunden en la mejora de las condiciones
de aquellos.

Abriendo el panorama a las causas que gravitan en la calidad de la participación de estos
grupos y/o sus organizaciones representativas, cabe indagar acerca de las oportunidades
concretas y de las capacidades reales que el ámbito municipal -con sus distintos actores e
intereses- otorga a la participación de los/as más pobres.

Desde esta perspectiva, es dable tratar -analizar- las causas de las limitaciones participativas
a partir de:

La eficacia de los mecanismos legalmente posibilitados a la participación ciudadana y
el control social de la gestión en cada municipio.

Las orientaciones de los actores involucrados en las dinámicas municipales, en especial
sus actuaciones y sus decisiones en el marco de la planificación municipal.
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La legitimidad -para los grupos más vulnerables- de las instancias previstas para la 	 3
participación ciudadana y el control social.

Estos ejes nos acercan, por un lado, a las formas en que se estructuran las iniciativas y las
demandas de los grupos mencionados y, por otro, a las relaciones que éstos establecen con
otros actores para la concreción/satisfacción de las mismas.

)

Asimismo, esta problemática involucra el análisis de las intervenciones que apuntan a 	 3
fortalecer la sociedad civil en el ámbito local, y supone -de manera específica- una reflexión
acerca de la aplicación del desarrollo comunitario en el entendido de que éste:

"se dirige a esa deficiencia de práctica de democracia local reconociendo la dimensión 	 1
social, socio-cultural y política local como condiciones imprescindibles para el
desarrollo democrático y para lograr oportunidades de mejorar las condiciones de vida
para todos." [El subrayado es nuestro] (Moser de Chávez y Beckmann, 2001,
Antecedentes)	 )

A este respecto, la participación de los grupos más vulnerables en la dinámica municipal
supone y se expresa en prácticas sociales, es decir actividades y/o circunstancias concretas
que revelan una serie de procedimientos empleados para interpretar el ámbito municipal y
dar solución constante a los problemas de su realidad local. La identificación y análisis de
estas prácticas redundará en el desarrollo comunitario en tanto estén enfocadas:

)
"a las iniciativas locales, al aprendizaje por acción, formas de auto-ayuda y los valores )
de solidaridad práctica y así al cambio de las micro-estructuras. El fortalecimiento de
estas micro-estructuras democráticas se realiza en el ámbito productivo como también
en el jurídico-político y el de la sociedad civil." (Ídem) 	 u)

Las prácticas sociales se expresan como capacidades compartidas -por todos/as o algunas
personas del grupo- que pueden ser empleadas para la supervivencia, la obtención de
beneficios y/o el cambio de las condiciones sociales, socioculturales y políticas. Sin embargo, 	 )
aquellas no coinciden necesariamente con las premisas conceptuales y normativas de la
participación ciudadana -control social de los recursos públicos, la influencia sobre políticas
públicas y la vigilancia a las intervenciones de desarrollo-. 	 3

5

El estudio busca responder dos grandes preguntas a nivel de cada uno de los municipios
estudiados:

¿Cuál es la práctica de la participación ciudadana?

En este cuadro de situación, la práctica de la participación ciudadana en ámbitos locales se
presentaría como un proceso complejo por el cual los grupos más vulnerables -dependiendo de
la eficacia de las instancias municipales, de su orientación estratégica y de la legitimidad de
las instancias previstas para su intervención- pueden o no acceder progresivamente a
capacidades y a oportunidades de para expresar sus valores culturales y realizar sus intereses
económicos, políticos y sociales en el ámbito público, exigiendo y ejerciendo sus derechos y
obligaciones frente al estado -léase gobierno municipal-. 	 )

)
1. C.	 Las preguntas del estudio



¿Cuál es la práctica del control social?

Estos interrogantes se plantean, por un lado, en el marco de la elaboración de los Planes de
Desarrollo Municipal (PDM) y de los Programaciones Operativas Anuales (POA) y, por otro, en
el ejercicio de la vigilancia social a la ejecución, a la reformulación y a los resultados de los
POA.

En términos más precisos, el estudio indaga acerca de las realidades de la participación
ciudadana y el control social de los grupos vulnerables en los municipios interrogando acerca:

¿Cuáles son las oportunidades para participar en las dinámicas municipales?

¿Qué actores tienen o no la oportunidad para manifestar sus aspiraciones?

¿Cómo se articula el comité de vigilancia con el municipio?

¿Cuál es la representatividad y quién le otorga legitimidad al comité de vigilancia?

¿Cómo intervienen los actores en la gestión municipal?

Estos interrogantes -que se responderán apelando a las percepciones, opiniones y criterios de
diferentes actores- nos conducirán a la identificación de una serie de prácticas sociales
referidas al carácter de la participación de los grupos vulnerables en la planificación y gestión
municipal.

I. D.	 La metodología del estudio

El presente es un estudio cualitativo que tiene como unidad de análisis la relación entre los
denominados grupos más vulnerables -sus organizaciones y/o sus iniciativas- y las instancias
municipales -los gobiernos municipales- en el marco de procesos participativos normados por
la ley de participación popular. Esta relación se aborda a partir de la perspectiva comparada
de distintas personas representativas de organizaciones sociales, instancias municipales y
otras implicadas en la interacción que se analiza.

Los sujetos de la investigación, a quienes denominaremos actores locales, fueron identificados
previamente a partir de su pertenencia a la sociedad civil o sus competencias municipales
(ver: Anexo 2. Actores Locales por Municipio.). De éstos surge el universo de informantes más
acotado, y consiguientemente, el nombre de las personas específicas contactadas y
entrevistadas en cada municipio en el transcurso del trabajo de campo efectuado entre el 2
de febrero y el 30 de marzo de 2004 (ver: Anexo 3. Lista de Entrevistados/as por Municipio.).

La recolección de información se diseñó como un proceso puntual en cada municipio, en el
que una vez contactados/as los/as informantes, se concretó -preferentemente- una entrevista
semi-estructurada alrededor de los siguientes temas: (i) las estructuras y características de las
instancias de participación y control, (ii) las relaciones y acciones de los actores, y (iii) la
estructuración de las demandas (ver: Anexo 4. Preguntas Guía.). En menor medida, se apeló a
diálogos informales en el entorno social comunal y a la observación participativa de
interacciones entre tos actores en espacios previstos para la información de la gestión
municipal.



La información básica fue de carácter oral, registrándose en cuadernos de campo. Se optó por
no grabar las entrevistas, aspecto que redundó en el desenvolvimiento de varios
entrevistados/as que respondieron abiertamente a nuestras preguntas. Simultáneamente, se
revisaron una serie de documentos referidos a las gestiones municipales específicas (ver:
Referencias y Bibliografía).

Con base en	 los registros, identificamos -de acuerdo a los temas que delimitaban las
entrevistas- los aspectos más significativos de las respuestas, aspecto que nos permitió, por un
lado, dar cuenta de los interrogantes del estudio en cada uno de los municipios y, por otro,
tipificar una serie de prácticas sociales compartidas en todos los municipios

I. E.	 Como leer el estudio

El documento que sigue está estructurado en seis partes, incluida ésta -la primera- que
presenta los alcances del estudio.

La segunda parte pretende contextualizar el estudio, por una parte, informando acerca del
marco normativo que rige y promueve los procesos de participación popular en el país y, por
otro, brindando datos cuantitativos de los municipios analizados. Esta parte es referencial y se
nutre de información secundaria.

La tercera parte responde a los interrogantes específicos planteados por el estudio de manera
acotada para cada municipio. El/la lector/a podrá revisar -de manera independiente- los
aspectos significativos para la participación ciudadana y el control social por municipio; de la
misma manera, es posible comparar aspectos específicos de los casos estudiados en las
matrices y cuadro con los que se concluye esta parte. La información que se presenta en la
parte II se recogió durante el trabajo de campo.

La cuarta parte caracteriza las prácticas sociales referidas a la participación ciudadana y el
control social. Esta parte, que es la más analítica del estudio, pretende dar cuenta de las dos
grandes preguntas referidas a las prácticas tipificándolas con base en la descripción realizada
en la parte III. La parte IV concluye con un apartado que ordena de manera resumida las
prácticas.

La quinta parte presenta las proyecciones para el fortalecimiento de sociedad civil atendiendo
a dos niveles de intervención: el municipio y las organizaciones sociales. Esta parte, que
cierra el documento, indica ciertas actividades que redunden en el fortalecimiento de los
grupos vulnerables.

La sexta parte contiene el listado de las referencias y la bibliografía consultada en el estudio.



II.	 ENTORNO LEGAL Y DATOS DE LOS MUNICIPIOS

A continuación presentamos, inicialmente, un resumen referido a los aspectos normativos a la
participación ciudadana y al control social en el ámbito municipal; posteriormente, se ofrecen
datos generales de los municipios analizados en el estudio. Este apartado pretende que los/as
lectores/as se familiaricen con los aspectos que constituyen el entorno legal de las
intervenciones de la sociedad civil y conozcan las características de las condiciones de vida de
los municipios.

II. A.	 Las disposiciones legales de participación y control

En términos generales, las nociones de participación ciudadana y control social, aplicadas
legalmente a la gestión municipal, se presentan como una ecuación en la que interviene la
planificación participativa:

"En los procesos municipales que se están desarrollando en el marco de la
Participación Popular, participar implica intervenir corresponsablemente en la
planificación, priorízar en forma colectiva las inversiones públicas, vigilar la asignación
equitativa de tos recursos entre las zonas urbanas y las rurales, supervisar entre todos
la ejecución de obras." [El subrayado es nuestro] (Honorable Senado Nacional/PADEM,
2003)

Definiciones como ésta, encuentran su razón en la ley de participación popular, la ley de
municipalidades, la ley del diálogo nacional 2000 y las normas básicas del sistema nacional de
planificación.	 Como se señaló más arriba, el DED considera las disposiciones legales una
oportunidad y punto de partida para sus futuras medidas de apoyo a la sociedad civil; en este
entendido, cabe resumir cuáles son los aspectos normativos previstos para la participación
ciudadana y el control social en el ámbito municipal.

II. A. 1.	 Ley de Participación Popular

La ley de participación popular -promulgada el año 1994- (ver: Ley 1551) reconoce, promueve
y consolida el proceso de participación de la sociedad civil articulando a las comunidades
indígenas, campesinas y urbanas a la vida jurídica, política y económica del país, con el fin de
mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres a partir de una más justa distribución y
mejor administración de los recursos públicos (ver: ídem, artículo 1).

Esta ley señala que los derechos de las organizaciones sociales -específicamente las
territoriales- son proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación
de servicios públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias; de igual manera, incidir en
las decisiones del municipio, planteando el cambio o ratificación de autoridades educativas y
de salud locales, y accediendo a la información acerca de los recursos de coparticipación
tributaria (ver: ídem, artículo 7).

Igualmente, establece que sus deberes son identificar, priorizar, participar y cooperar en la
ejecución y administración de obras para el bienestar colectivo, y que sus representantes
promuevan la participación de las mujeres, jóvenes y ancianos en sus organizaciones, e
informen y rindan cuentas a la comunidad de las acciones que desarrollen (ver: ídem, artículo
8).



En el juego de derechos y obligaciones, el comité de vigilancia se constituye en la instancia
organizativa de la sociedad civil que articula las demandas de las organizaciones territoriales
de la jurisdicción municipal, con la planificación participativa, la vigilancia social de la
administración municipal y la canalización de iniciativas y acciones que beneficien a la
comunidad (ver: Decreto Supremo 23858, Reglamento de las Organizaciones Territoriales de
Base, Artículo 14).

El comité de vigilancia controlará y se pronunciará respecto a la inversión de los recursos
municipales de coparticipación tributaria, vigilando que éstos sean invertidos en las demandas
acordadas entre el gobierno municipal y las organizaciones territoriales de su jurisdicción
(ver: ley 1551, artículo 10). En este tenor, por un lado, el comité de vigilancia será informado
y documentado por el gobierno municipal acerca de la gestión municipal (ver: Decreto
Supremo 23858, Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base, Artículo 18) y, por
otro, deberá informar a las organizaciones territoriales de sus gestiones y actividades, cuando
éstas lo soliciten o cuando el propio comité lo considere pertinente (ver: ídem, artículo 15).

II. A. 2.	 La Ley de Municipalidades

La ley de municipalidades -promulgada el año 1999- (ver: Ley 2028), en concordancia con la
ley de participación popular, reafirma los derechos y obligaciones -individuales y colectivos-
de los/as habitantes de la jurisdicción municipal (ídem, artículos 146-149); no obstante,
subraya que el comité de vigilancia tiene la función de apoyar la planificación participativa
municipal, la formulación y reformulación del Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo
Municipal (ver: ídem, articulo 150, inciso III).

A este respecto, el comité de vigilancia deberá pronunciarse previamente al concejo
municipal acerca del Plan Operativo Anual (ver: ídem, inciso IV), evaluando semestralmente -
de manera obligatoria- el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos del
gobierno municipal, mediante informe escrito y público (ídem, inciso IV).

La ley hace	 hincapié en la planificación municipal -entendida como parte de procesos
integrales de planificación que articulan lo local con lo departamental y nacional tomando en
cuenta los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (ver: ídem, artículo 77)-
que determina que los gobiernos municipales formularan, en el marco de una planificación
estratégica, el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial
bajo las normas básicas, técnicas y administrativas del Sistema de Planificación Nacional y de
la Ley de Administración y Control Gubernamental, garantizando el carácter participativo del
mismo (ver: ídem, artículo 78).

En este sentido, la planificación participativa municipal se constituye en el mecanismo de
gestión pública para alcanzar el desarrollo humano sostenible por ser aplicada en los distritos
y cantones,	 de manera concertada entre el gobierno municipal y las organizaciones
territoriales de base (ver: ídem, artículo 80).

II. A. 3.	 La Ley del Diálogo Nacional 2000

La Ley del Diálogo Nacional 2000 -promulgada el año 2001- (Ley 2235) señala tos alcances del
control social en el marco de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. Inicialmente,
entiende que el control social es un derecho de las organizaciones e institucionales de la



sociedad civil para conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto de las políticas
públicas y los procesos participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la
información y análisis de los instrumentos de control social (ver: ídem, artículo 25).

Para el ejercicio efectivo del control social en el ámbito municipal, la ley presenta como
instrumentos los proyectos de la obra o servicio que beneficie a la comunidad y provenga de la
Programación de Operaciones Anual de la municipalidad, la Ejecución Presupuestaria, el Plan
de Desarrollo Municipal y otra información necesaria para evaluar el resultado de la gestión
municipal.

La Programación de Operaciones Anual de la Municipalidad deberá contar con el respectivo
pronunciamiento del comité de vigilancia (ver: ídem, artículo 26). Un aspecto relevante de
esta ley estriba en que el comité de vigilancia tiene la facultad de vigilar y controlar la
totalidad de los recursos administrados por los Gobiernos Municipales, incluyendo los recursos
de la Cuenta Especial Diálogo 2000 (ver: ídem, artículo 27, inciso II), éstos a ser distribuidos
en un 20% para el mejoramiento de la calidad de educación escolar pública, en un 10% para el
mejoramiento de servicios de salud pública y en un 70% en programas municipales de obras en
infraestructura económica y social (ídem, artículo 9).

La ley prevé la conformación de un Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social -
compuesto por los sectores productivos y de representación de servicios de mayor incidencia
en la jurisdicción municipal y de organizaciones medioambientales y profesionales de la
misma- que apoyará al comité de vigilancia en la Planificación Participativa Municipal, que
incluye la formulación y reformulación del Plan de Desarrollo Municipal y la Programación de
Operaciones Anual y su pronunciamiento respecto a esta última. Asimismo, el comité de
vigilancia informará al Consejo de Desarrollo Productiva, Económico y Social todos sus
pronunciamientos relacionados con el seguimiento de las actividades de control social
vinculadas a las áreas de acción priorizadas por la Estrategia Boliviana de Reducción de las
Pobreza (ver: ídem, artículo 28)

II. A. 4.	 Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación

Las Normas	 Básicas del Sistema Nacional de Planificación -promulgadas el año 1996-
(Resolución Suprema No. 216779) nos remite al Sistema Nacional de Planificación -SISPLAN-
que es un conjunto de procesos que se expresa en normas y procedimientos de cumplimiento
general, de orden político técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos
de participación de los niveles nacional, departamental y municipal en la racionalización de la
toma de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición de políticas de
desarrollo (ver: artículo 1). Las instancias ejecutivas del SISPLAN a nivel municipal son el
gobierno municipal, el comité de vigilancia y las comunidades campesinas, comunidades y
pueblos indígenas, las juntas vecinales y las instancias nacionales con presencia en los
municipios (ver: ídem artículo 36)

De acuerdo a estas normas, el ejecutivo municipal, a través de su Unidad Técnica de
Planificación, deberá [a] elaborar, formular y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal bajo los
lineamientos	 de la planificación participativa municipal, [b] elaborar la programación
municipal de mediano y largo plazo bajo metodologías participativas, [c] dirigir la ejecución
de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, [d] asegurar la compatibilidad
del Plan de Desarrollo Municipal con aquellos elaborados por los municipios contiguos y con el
Plan de Desarrollo Departamental, y [e] establecer el marco institucional, conjuntamente el
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Consejo Municipal, para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de
Desarrollo Municipal (ver: ídem, articulo 37).

Las competencias del comité de vigilancia son [a] velar que las prioridades identificadas y
definidas por las organizaciones territoriales sean tomadas en cuenta en la elaboración y
aprobación del plan y la programación de mediano y largo plazo del Gobierno Municipal, [b]
evaluar, controlar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación y velar por la
participación efectiva de la comunidad, y [c] proponer al Alcalde Municipal los correctivos y
ajustes al Plan de Desarrollo Municipal, a los programas y proyectos en ejecución, así como las
medidas necesarias para mejorar la eficiencia institucional (ver: ídem, artículo 38).

Las competencias de las organizaciones territoriales son [a] jerarquizar y dar prioridad a las
necesidades y aspiraciones de la comunidad, así como a las potencialidades que constituyen la
base para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, [b] controlar la ejecución de los
programas y proyectos que se realicen en sus comunidades, [c] constituirse en ejecutores de
programas, proyectos o actividades emergentes del Plan de Desarrollo Municipal, y [d]
proponer y sugerir por intermedio de su representación, ajustes al Plan de Desarrollo
Municipal, sus programas o proyectos, para optimizar el uso de los recursos (ver: ídem,
artículo 39).



II. B.	 Datos generales de los municipios estudiados

II. B.	 Datos generales de los municipios estudiados

En este apartado presentamos una serie de datos de los municipios estudiados; la fuente
básica de los mismos es el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, así como datos
oficiales de acceso público elaborados por el INE y UDAPE.

Los datos se presentarán de la siguiente manera:

Población por sexo y área geográfica según municipio.

Auto-adscripción étnica predominante en el municipio.

Municipio según identidad étnica predominante.

Condición de pobreza.

Índice de desarrollo humano municipal.

Transferencias recibidas por los municipios por coparticipación tributaria.

Transferencias recibidas por los municipios por la ley del diálogo 2000.

Transferencias de la ley del diálogo 2000 ejecutadas por los municipios.

Cabe aclarar la construcción de los datos referidos a condición de pobreza y al índice de
desarrollo humano municipal.

La condición de pobreza se basa en metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI),
que permite evaluar las condiciones de infraestructura de vivienda, insumos energéticos,
niveles educativos y atención en salud de la población, aspectos que representan una medida
de la pobreza estructural (ver: INE, 2002).

La población pobre se define como aquella que no cumple con mínimos niveles de bienestar
en:

Materiales de la vivienda.
Residir en viviendas con pisos de tierra, paredes de adobe no revocado, tapial,
piedra, caña, palma y/o techos de paja, caña, palma u otros materiales de
desecho.

Espacios en la vivienda.
Más de cinco personas por cada dos dormitorios, no cuentan con al menos una
habitación adicional para comedor o sala y/o no tienen cuarto espacial para
cocina.

Servicios de agua y saneamiento.



Residir en viviendas sin agua por cañería, sin conexión de agua dentro de la
vivienda, reciben agua de pozo, lago, río o vertiente; no tienen sanitario y/o no
disponen de sistema de eliminación de excretas a alcantarillado ni cámara séptica.

Insumos energéticos.
No disponer de energía eléctrica en la vivienda y/o utilizar leña, bosta, taquia,
carbón o kerosén como combustibles para cocinar.

Educación.
Algunos miembros del hogar no saben leer no escribir, presentan bajos niveles
educativos, existen niños y jóvenes que no asisten a la escuela y/o presentan
rezago escolar.

Salud.
Vivir en comunidades o zonas que presentan una baja proporción de mujeres que
son atendidas por personal médico.

La metodología NBI define cinco grupos de población de acuerdo al grado de satisfacción o
insatisfacción de las necesidades básicas:

Población con necesidades básicas satisfechas.
Reside en viviendas construidas con materiales de mejor calidad a las normas
establecidas, dispone de la mayor parte de los servicios básicos, utiliza energía
eléctrica o gas licuado como combustible, tiene niveles de educación adecuados
y/o vive en lugares en los que existe cobertura de atención en salud.

Población en el umbral de pobreza.
Presenta condiciones de vida aceptables y se encuentra alrededor o levemente por
encima de las normas de adecuación.

Población en pobreza moderada.
Presenta condiciones de vida ligeramente por debajo de las normas de pobreza.

Población en situación de indigencia.
Presenta condiciones de vida muy por debajo de las normas de pobreza.

Población en condiciones de marginalidad.
Carece de servicios de agua y saneamiento, reside en viviendas precarias, tiene
muy bajos niveles educativos y severo déficit en la atención de salud.

El índice de desarrollo humano es un índice compuesto que pretende comparar a los
municipios entre sí a partir de un indicador que incluye tres componentes:

Llevar una vida larga y saludable.
Este componente se aborda mediante el índice de salud que mide los logros
relativos de un municipio en lo referente a la esperanza de vida al nacer.

Tener conocimientos.
Este componente se aborda mediante el índice de educación que mide el progreso
relativo de un municipio con base en la tasa de alfabetismo de adultos (% de 15 y



más años de edad), los años promedio de escolaridad y la tasa de matriculación
neta combinada inicial, primaria y secundaria.

Tener ingresos suficientes para alcanzar un nivel de vida decoroso.
Este componente se aborda mediante el índice del consumo que mide el consumo
per cápita (P18 real per cápita -PPA *- en SUS/año) ajustado al PIB per cápita (PPA
en SUS/año).

El índice de desarrollo humano municipal está definido como la media aritmética simple de
los tres índices señalados; el índice es un valor que varía del O al 1, éste es el óptimo (ver:
PNUD, 2004). Los niveles diferenciados de desarrollo humano son:

Alto (superior a 0.8).

Medio (entre 0.5 y 0.8).

Bajo (inferior a 0.5)

Con el fin de tener un panorama inicial se muestran comparativamente el porcentaje de
población en las áreas urbana y rural, la identidad étnica preponderante, el porcentaje de
pobres y el índice de desarrollo humano municipal (ver: tabla 1). Seguidamente, se presentan
los datos mencionados más arriba de manera precisa por municipio.

Tabla 1
COMPARACIÓN DATOS GENERALES DE LOS MUNICIPIOS ESTUDIADOS

Municipio
Porcentaje
población

urbana

Porcentaje
población

Rural
Identidad étnica
predominante

Porcentaje
pobres

Índice de
desarrollo
humano

municipal
San Ignacio
de Velasco

47% 53% Chiquitano 75.2% 0.615

San Miguel
de Velasco 44% 56% Chiquitano 84,0% 0.612

San Rafael
de Velasco 41% 59% Chiquitano 86.4% 0.576

San José de
Chiquitos

55% 45% Chiquitano 64.8% 0.643

Monteagudo 27% 73%
Quechua
Guaraní

74.4% 0.575

Villa Montes 68% 32%
Guaraní
Quechua

55.0% 0.643

Charagua 11% 89% Guaraní 82.9% 0.568

*Paridad del Poder Adquisitivo (PPA): índice que relaciona la renta cápita respecto de la capacidad de
compra de la población. Asimismo, se apela al índice de desigualdad de Theil que mide la desigualdad
con base en la concentración del consumo (ingreso), los valores altos indican un mayor grado de
dispersión -desigualdad- en la distribución del gasto de consumo; por ejemplo, el municipio con mayor
índice de desigualdad es Macharetí en el departamento de Chuquisaca (0,687), mientras que el
municipio con menor índice de desigualdad es Puerto Gonzalo Moreno en el departamento de Pando
(0,078).



II. B. 1.	 San Ignacio de Velasco

Población por sexo y área geográfica según municipio. Censo 2001

Total Sexo Área
Hombres Mujeres Urbana Rural

41,412 (100%) 21,251 (51%) 20,161 (49%) 19,401 (47%) 22,011 (53%)
Fuente: INE

Auto-adscripción étnica predominante en el municipio. Censo 2001

Población con auto;
adscripción étnica l ) Chiquitano

21,406 (100%) 15,705 (73.5%)
Fuente: Ministerio Participación Popular

(.) Población de 15 años o más.

Condición de pobreza (NBI)

Porcentaje de
Pobres Censo

2001

No Pobres Pobres
didaesNecesidades

Básicas
Satisfechas

Umbral de
Pobreza

Pobreza
Moderada Indigencia

75.2% 5.83% 18.97% 51.48% 23.70%
Fuente: INE

Índice de desarrollo humano municipal. Censo 2001

Valor del Índice de
desarrollo humano (IDH)

2001

Ranking Municipal
Nacional

Ranking Municipal
Departamental

0.615 57 sobre 314 22 sobre 50
Fuente: UDAPE y PNUD

Indice de esperanza
de vida Indice de educación

Indice del consumo
(ajustado al PIB per

cápita)

0.67 0.72 0.45
Fuente: UDAPE

Tasa de Alfabetismo
de adultos (% de 15 y

más años de edad)

Años promedio de
escolaridad

Tasa de matriculación
neta combinada inicial,
primaria y secundaria

(%)
88.2 6.2 70

Fuente: UDAPE

Esperanza de Vida
al Nacer (años)

Consumo per cápita
(PPA en $US/Año)

Desigualdad
(índice de Theil)

65.5 928 0.298
Fuente: UDAPE



San Ignacio de Velasco (cont.)
Coparticipación Tributaria
Resumen Años 1998 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año Cuenta Principal
(Liquido)

SUMI
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

1998 5,420,812.10 145,330.70 4,020.29 5,570,163.09
1999 4,831,668.24 184,967.19 6,367.57 5,023,003.00
2000 5,442,142.04 304,026.45 30,932.31 5,777,100.80
2001 5,105,614.19 294,047.90 39,942.16 5,439,604.25
2002 5,584,168.04 321,601.88 41,641.54 5,947,411.46
2003 5,925,304.09 639,924.21 40,109.44 6,605,337.74
20041 3,980,406.77 346,187.06 22,766.69 4,349,360.52

Página WEB Ministerio de Hacienda
(*) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año Salud
(Liquido)

Educación
(Liquido)

Infraestructura
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

2001 107,732.71 260,343.06 973,031.52 13,791.53 1,341,107.29
2002 291,077.40 691,560.23 2,732,953.02 34,374.43 3,715,590.65
2003 178,427.83 423,920.18 1,675,276.09 34,428.47 2,277,624.10
2004 (1 78,111.72 185,582.82 733,398.52 17,218.26 1,014,311.32

Pág i na WEB Ministerio de Hacienda
) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2003 de Transferencias Ejecutadas (Porcentaje)

Año Salud Educación Infraestructura Total
2001 55.7% 45.6% 26.8% 32.8%
2002 79.7% 79.4% 79.6% 79.6%
2003 93.1% 102.9% 62.9% 72.2%

Fuente: ACCESO PUBLICO de Fundación Pueblo



II. B. 2.	 San Miguel de Velasco

Población por sexo y área geográfica según municipio. Censo 2001

Total Sexo Area
Hombres Mujeres Urbana Rural

10,273 (100%) 5,281 (51%) 4,992 (49%) 4,484 (44%) 5,789 (56%)
Fuente: INE

Auto-adscripción étnica predominante en el municipio. Censo 2001

Población con auto.-
adscripción étnica ( 1 Chiquitano

5,188 (100%) 4,651 (89.6%)
Fuente: Ministerio Participación Popular

(1 Población de 15 años o más.

Condición de pobreza (NBI)

Porcentaje de
Pobres Censo

2001

No Pobres Pobres
didaesNecesidades

Básicas
Satisfechas

Umbral de
Pobreza

Pobreza
Moderada Indigencia

84.0% 2.24% 13.81% 56.68% 27.27%
Fuente: INE

Índice de desarrollo humano municipal. Censo 2001

Valor del Índice de
desarrollo humano (IDH)

2001
Ranking Municipal

Nacional
Ranking Municipal

Departamental

0.612 62 sobre 314 23 sobre 50
Fuente: UDAPE y PNUD

Indice de esperanza
de vida  Indice de educación

Indice del consumo
(ajustado al PIB per

cápita)

0.72 0.70 0.42
Fuente: UDAPE

Tasa de Alfabetismo
de adultos (% de 15 y

más años de edad)

Años promedio de
escolaridad

Tasa de matriculación
neta combinada inicial,
primaria y secundaria

(%)
86.4 5.1 74

Fuente: UDAPE

Esperanza de Vida
al Nacer (años)

Consumo per cápita
(PPA en $USIAño)

Desigualdad
(Índice de Theil)

68.0 783 0.233
Fuente: UDAPE



San Miguel de Velasco (cont.)

Coparticipación Tributaria
Resumen Años 1998 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año Cuenta Principal
(Liquido)

SUMI
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

1998 1,445,032.28 38,765.58 2,264.24 1,486,062.10
1999 1,285,365.28 49,341.66 5,378.34 1,340,085.28
2000 1,447,883.37 81,106.28 12,285.18 1,541,274.83
2001 1,358,018.01 78,444.24 14,771.24 1,451,233.49
2002 1,405,280.79 81,190.54 14,970.76 1,501,442.09
2003 1,468,919.62 158,744.74 10,909.83 1,638,574.19
2004 r) 986,906.87 85,877.94 6153.09 1,078,937.90

Página WEB Ministerio de Hacienda
(*) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año Salud
(Liquido)

Educación
(Liquido)

Infraestructura
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

2001 28,741.37 74,988.23 292,266.61 4,072.32 395,996.21
2002 72,207.04 199,194.13 793,526.30 9,852.14 1,064,927.47
2003 44,262.27 122,104.20 486,424.61 9,867.69 652,791.08
2004" 19,377.03 53,454.49 212,945.85 4935.00 290,712.37

Página WEB Ministerio de Hacienda
(*) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2003 de Transferencias Ejecutadas (Porcentaje)

Año Salud Educación Infraestructura Total
2001 0.0% 53.5% 26.2% 29.4%
2002 59.3% 71.7% 57.0% 59.2%
2003 29.0% 62.1% 65.9% 60.9%

Fuente: ACCESO PUBLICO de Fundación Pueblo



II. B. 3.	 San Rafael de Velasco

Población por sexo y área geográfica según municipio. Censo 2001

Total Sexo Area
Hombres Mujeres Urbana Rural

5,017 (100%) 2,793 (56%) 2,224 (44%) 2,057 (41%) 2,960 (59%)
Fuente: INE

Auto-adscripción étnica predominante en el municipio. Censo 2001

Población con auto:-
adscripción étnica t ) Chiquitano

2,714 (100%) 2,011 (74.1%)
Fuente: Ministerio Participación Popular

(1 Población de 15 años o más.

Condición de pobreza (NBI)

Porcentaje de
Pobres Censo

2001

No Pobres Pobres
didaesNecesidades

Básicas
Satisfechas

Umbral de
Pobreza

Pobreza
Moderada Indigencia

86.4% 0.30% 13.25% 56.80% 29.52%
Fuente: INE

Índice de desarrollo humano municipal. Censo 2001

Valor del Índice de
desarrollo humano (IDH)

2001

Ranking Municipal
Nacional

Ranking Municipal
Departamental

0.576 110 sobre 314 37 sobre 50
Fuente: UDAPE y PNUD

Indice de esperanza
de vida Indice de educación

Indice del consumo
(ajustado al PIB per

cápita)

0.69 0.73 0.32
Fuente: UDAPE

Tasa de Alfabetismo
de adultos (% de 15 y

más años de edad)

Años promedio de
escolaridad

Tasa de matriculación
neta combinada inicial,
primaria y secundaria

(%)
90.9 6.3 66

Fuente: UDAPE

Esperanza de Vida
al Nacer (años)

Consumo per cápita
(PPA en SUS/Año)

Desigualdad
(Índice de Theil)

66.1 482 0.158
Fuente: UDAPE



San Rafael de Velasco (cont.)
Coparticipación Tributaria
Resumen Años 1998 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año
Cuenta Principal

(Liquido)
SUMI

(Liquido)
Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

1998 497,123.44 13,365.89 1,845.78 512,335.11
1999 439,874.27 17,011.89 5,122.55 462,008.71
2000 495,571.10 27,962.95 7,839.40 531,373.45
2001 464,515.47 27,045.21 8,769.65 500,330.33
2002 632,962.72 36,760.32 10,165.89 679,888.93
2003 717,336.25 77,525.77 5,364.31 800,226.33
2004n 481,860.26 41,940.10 3117.98 526,918.34

Página WEB Ministerio de Hacienda
(*) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año Salud
(Liquido)

Educación
(Liquido)

Infraestructura
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

2001 9,909.15 25,276.23 100,224.28 1,392.52 135,409.66
2002 35,263.58 67,143.43 412,188.06 4,760.73 514,595.07
2003 21,616.24 41,158.33 252,667.64 4,768.28 315,442.21
2004" 9,463.12 18,018.20 110,612.26 2,384.70 140,478.28

Página WEB Ministerio de Hacienda
(*) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2003 de Transferencias Ejecutadas (Porcentaje)

Año Salud Educación Infraestructura Total
2001 46.4% 57.4% 57.1% 56.4%
2002 55.0% 59.6% 48.9% 52.8%
2003 64.1% 78.5% 82.0% 80.2%

Fuente: ACCESO PUBLICO de Fundación Pueblo



II. B. 4.	 San José de Chiquitos

Población por sexo y área geográfica según municipio. Censo 2001

Total Sexo Area
Hombres Mujeres Urbana I	 Rural

16,599 (100%) 8,714 (52%) 7,885 (48%) 9,211 (55%) I	 7,388 (45%)
Fuente: INE

Auto-adscripción étnica predominante en el municipio. Censo 2001

Población con auto;
adscripción étnica c ) Chiquitano

9,061 (100%) 5,031 (55.5%)
Fuente: Ministerio Participación Popular

(*) Población de 15 años o más.

Condición de pobreza (NBI)

Porcentaje de
Pobres Censo

2001

No Pobres Pobres
didaesNecesidades

Básicas
Satisfechas

Umbral de
Pobreza

Pobreza
Moderada Indigencia

64.8% 0.30% 13.25% 60.65% 4.12%
Fuente: INE

Índice de desarrollo humano municipal. Censo 2001

Valor del Índice de
desarrollo humano (IDH)

2001

Ranking Municipal
Nacional

Ranking Municipal
Departamental

0.643 33 sobre 314 12 sobre 50
Fuente: UDAPE y PNUD

Indice de esperanza
de vida Indice de educación

Indice del consumo
(ajustado al PIB per

cápita)

0.70 0.74 0.48
Fuente: UDAPE

Tasa de Alfabetismo
de adultos (% de 15 y

más años de edad)

Años promedio de
escolaridad

Tasa de matriculación
neta combinada inicial,
primaria y secundaria

(%)
94.0 6.9 63

Fuente: UDAPE

Esperanza de Vida
al Nacer (años)

Consumo per cápita
(PPA en SUS/Año)

Desigualdad
(Índice de Theil)

67.1 1,087 0.263
Fuente: UDAPE



San José de Chiquitos (cont.)
Coparticipación Tributaria
Resumen Años 1998 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Ano Cuenta Principal
(Liquido)

SUMI
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

1998 2,455,753.17 65,860.88 2,710.93 2,524,324.98
1999 2,186,905.25 83,824.36 5,629.90 2,276,359.51
2000 2,463,300.42 137,781.90 17,025.39 2,618,107.71
2001 2,310,730.10 133,259.74 21,170.25 2,465,160.09
2002 2,303,343.49 132,857.38 20,611.30 2,456,812.17
2003 2,374,166.67 256,498.16 16,925.33 2,647,590.16
2004 () 1,594,926.19 138,760.73 9,559.16 1,743,336.08

Página WEB Ministerio de Hacienda
(*) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año Salud
(Liquido)

Educación
(Liquido)

Infraestructura
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

2001 48,822.76 96,443.91 284,515.06 4,419.74 429,781.73
2002 116,671.34 256,188.63 755,304.66 10,437.13 1,128,164.63
2003 71,518.47 157,041.33 462,995.09 10,453.63 691,554.89
2004" 31,309.19 68,749.19 202,688.94 5228.04 307,975.36

Pág i na WEB Ministerio de Hacienda
(1 Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2003 de Transferencias Ejecutadas (Porcentaje)

Año Salud Educación Infraestructura Total
2001 12.3% 56.9% 8.2% 19.6%
2002 79.7% 79.4% 79.6% 79.6%
2003 95.0% 94.1% 83.7% 87.0%

Fuente: ACCESO PUBLICO de Fundación Pueblo



II. B. 5.	 Monteagudo

Población por sexo y área geográfica según municipio. Censo 2001

Total Sexo Área
Hombres Mujeres Urbana Rural

26,504 (100%) 13,823 (52%) 12,681 (48%) 7,285 (27%) 19,219 (73%)
Fuente: INE

Auto-adscripción étnica predominante en el municipio. Censo 2001

Población con auto-
adscripción étnica(*) Quechua Guaraní

14,676 (100%) 2,592 (17.1%) 905 (6.2%)
Fuente: Ministerio Participación Popular

(1 Población de 15 años o más.

Condición de pobreza (NBI)

Porcentaje de
Pobres Censo

2001

No Pobres Pobres
didaesNecesidades

Básicas
Satisfechas

Umbral de
Pobreza

Pobreza
Moderada Indigencia

74.4% 7.37% 18.19% 35.95% 38.42%
Fuente: INE

Índice de desarrollo humano municipal. Censo 2001

Valor del Índice de
desarrollo humano (IDH)

2001

Ranking Municipal
Nacional

Ranking Municipal
Departamental

0.575 112 sobre 314 4 sobre 28
Fuente: UDAPE y PNUD

Indice de esperanza
de vida Indice de educación

Indice del consumo
(ajustado al PIB per

cápita)

0.69 0.61 0.43
Fuente: UDAPE

Tasa de Alfabetismo
de adultos (% de 15 y

más años de edad)

Años promedio de
escolaridad

Tasa de matriculación
neta combinada inicial,
primaria y secundaria

(%)
73.7 4.5 68

Fuente: UDAPE

Esperanza de Vida
al Nacer (años)

Consumo per cápita
(PPA en SUS/Año)

Desigualdad
(índice de Theil)

66.1 818 0.419
Fuente: UDAPE



Monteagudo (cont.)
Coparticipación Tributaria
Resumen Años 1998 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Ano Cuenta Principal
(Liquido)

SUMI
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

1998 4,330,280.87 116,102.41 3,538.87 4,449,922.15
1999 3,858,939.30 147,765.27 6,096.23 4,012,800.80
2000 4,346,544.61 242,875.92 25,817.63 4,615,238.16
2001 4,077,676.53 234,904.43 33,038.03 4,345,618.99
2002 3,780,117.85 217,813.90 29,762.98 4,027,694.73
2003 3,791,715.02 409,556.51 26,195.82 4,227,467.35
2004 r) 2,547,229.28 221,562.31 14,832.77 2,783,624.36

Página WEB Ministerio de Hacienda
(*) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año Salud
(Liquido)

Educación
(Liquido)

Infraestructura
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

2001 86,065.89 158,135.69 987,739.17 12,668.91 1,231,940.75
2002 186,291.76 420,062.21 2,063,021.17 24,695.53 2,669,375.14
2003 114,195.18 257,494.34 1,264,613.76 24,734.27 1,636,303.28
2004 r) 49,992.10 112,725.28 553,619.70 12,370.02 728,707.10

Pág i na WEB Ministerio de Hacienda
(1 Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2003 de Transferencias Ejecutadas (Porcentaje)

Año Salud Educación Infraestructura Total
2001 22.3% 22.9% 22.9% 22.9%
2002 46.3% 86.8% 51.1% 56.1%
2003 90.8% 58.4% 74.7% 73.7%

Fuente: ACCESO PUBLICO de Fundación Pueblo
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11. B. 6.	 Villa Montes

Población por sexo y área geográfica según municipio. Censo 2001

Total Sexo Area
Hombres Mujeres Urbana Rural

23,765 (100%) 12,531 (53%) 11,234 (47%) 16,113 (68%) 7,652 (32%)
Fuente: INE

Auto-adscripción étnica predominante en el municipio. Censo 2001

Población con auto;
adscripción étnica( ) Guaraní Quechua Otros

14,355 (100%) 1,122 (7.8%) 1019 (7.1%) 832 (5.8%)
Fuente: Ministerio Participación Popular

(*) Población de 15 años o más.

Condición de pobreza (NBI)

Porcentaje de
Pobres Censo

2001

No Pobres Pobres
didaesNecesidades

Básicas
Satisfechas

Umbral de
Pobreza

Pobreza
Moderada Indigencia

55.0% 13.00% 32.00% 42.33% 12.67%
Fuente: INE

Índice de desarrollo humano municipal. Censo 2001

Valor del Índice de
desarrollo humano (IDH)

2001

Ranking Municipal
Nacional

Ranking Municipal
Departamental

0.643 32 sobre 314 3 sobre 11
Fuente: UDAPE y PNUD

Indice de esperanza
de vida  Indice de educación

Indice del consumo
(ajustado al PIB per

cápita)

0.69 0.74 0.49
Fuente: UDAPE

Tasa de Alfabetismo
de adultos (% de 15 y

más años de edad)

Años promedio de
escolaridad

Tasa de matriculación
neta combinada inicial,
primaria y secundaria

(%)
90.5 7.0 70

Fuente: UDAPE

Esperanza de Vida
al Nacer (años)

Consumo per cápita
(PPA en SUS/Año)

Desigualdad
(Índice de Theil)

66.5 1,142 0.163
Fuente: UDAPE
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Villa Montes (cont.)
Coparticipación Tributaria
Resumen Años 1998 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año
Cuenta Principal

(Liquido)
SUMI

(Liquido)
Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

1998 3,356,806.41 90,002.63 3,108.90 3,449,917.94
1999 2,990,623.05 114,555.92 5,854.12 3,111,033.09
2000 3,368,536.89 188,301.44 21,251.79 3,578,090.12
2001 3,160,061.81 182,121.25 26,874.76 3,369,057.82
2002 3,261,666.79 187,989.38 26,733.88 3,476,390.05
2003 3,399,728.34 367,231.68 23,628.34 3,790,588.36
2004" 2,283,914.93 198,665.45 13,375.95 2,495,956.33

Página WEB Ministerio de Hacienda
(1 Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año Salud
(Liquido)

Educación
(Liquido)

Infraestructura
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

2001 66,724.30 124,289.25 580,958.18 7,938.73 771,971.73
2002 167,039.84 330,155.35 1,580,706.61 19,223.58 2,077,901.80
2003 102,393.94 202,382.27 968,959.09 19,253.71 1,273,735.30
2004" 44,825.77 88,598.45 424,188.67 9,629.10 567,241.99

Página WEB Ministerio de Hacienda
(*) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2003 de Transferencias Ejecutadas (Porcentaje)

Año Salud Educación Infraestructura Total
2001 39.3% 35.3% 22.4% 25.9%
2002 72.0% 63.5% 62.1% 63.1%
2003 95.4% 91.3% 94.3% 93.9%

Fuente: ACCESO PUBLICO de Fundación Pueblo



II. B. 7.	 Charagua

Población por sexo y área geográfica según municipio. Censo 2001

Total Sexo Área
Hombres Mujeres Urbana Rural

24,427 (100%) 12,597 (52%) 11,830 (48%) 2,737 (11%) 21,690 (89%)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Auto-adscripción étnica predominante en el municipio. Censo 2001

Población con auto;
adscripción étnica ( ) Guaraní

12,601 (100%) 7,573 (60.1%)
Fuente: Ministerio Participación Popular

(*) Población de 15 años o más.

Condición de pobreza (NBI)

Porcentaje de
Pobres Censo

2001

No Pobres Pobres
Necesidades

Básicas
Satisfechas

Umbral de
Pobreza

Pobreza
Moderada Indigencia

82.9% 2.83% 14.31% 61.37% 21.49%
Fuente: INE

Índice de desarrollo humano municipal. Censo 2001

Valor del Índice de
desarrollo humano (IDH)

2001

Ranking Municipal
Nacional

Ranking Municipal
Departamental

0.568 133 sobre 314 39 sobre 50
Fuente: UDAPE y PNUD

Indice de esperanza
de vida  Indice de educación

Indice del consumo
(ajustado al PIB per

cápita)

0.61 0.68 0.41
Fuente: UDAPE

Tasa de Alfabetismo
de adultos (% de 15 y

más años de edad)

Años promedio de
escolaridad

Tasa de matriculación
neta combinada inicial,
primaria y secundaria

(%)
89.1 5.6 57

Fuente: UDAPE

Esperanza de Vida
al Nacer (años)

Consumo per cápita
(PPA en SUS/Año)

Desigualdad
(índice de Theil)

61.9 751 0.278
Fuente: UDAPE



Charagua (cont.)
Coparticipación Tributaria
Resumen Años 1998 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año Cuenta Principal
(Liquido)

SUMI
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

1998 3,219,666.39 86,338.18 3,048.31 3,309,052.88
1999 2,868,296.32 109,884.12 5,819.78 2,984,000.22
2000 3,230,764.36 180,612.24 20,608.36 3,431,984.96
2001 3,030,800.56 174,684.45 26,006.47 3,231,491.48
2002 3,296,895.69 190,015.84 27,058.13 3,513,969.66
2003 3,494,460.09 377,461.25 24,257.97 3,896,179.31
2004 )r 2,660,290.39 231,403.64 15,512.85 2,907,206.88

Página WEB Ministerio de Hacienda
r) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2004 de Transferencias Recibidas (en Bs.)

Año Salud
(Liquido)

Educación
(Liquido)

Infraestructura
(Liquido)

Comisiones
Bancarias

Total
Transferido

2001 64,000.50 127,181.69 661,848.35 8,772.30 853,030.54
2002 171,692.93 337,838.73 1,757,532.15 20,973.53 2,267,063.81
2003 105,246.20 207,092.08 1,077,351.69 21,006.60 1,389,689.97
2004 r) 53,047.40 97,969.66 531,612.49 11,794.68 694,424.23

Pág i na WEB Ministerio de Hacienda
r) Hasta junio de 2004.

Ley del Dialogo 2000
Resumen Años 2001 - 2003 de Transferencias Ejecutadas (Porcentaje)

Año Salud Educación Infraestructura Total
2001 0.1% 0.1% 45.3% 35.2%
2002 46.4% 70.8% 59.7% 60.5%
2003 33.4% 69.9% 82.6% 76.4%

Fuente: ACCESO PUBLICO de Fundación Pueblo



III.	 LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
EL CONTROL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS

En la parte III se expone el panorama de la participación ciudadana y el control social en cada
uno de los municipios analizados. Éste, elaborado con base en las percepciones de distintos
actores, se organiza a partir de los siguientes puntos:

Las oportunidades para participar.

La manifestación de aspiraciones.

La articulación del comité de vigilancia con el municipio.

La representatividad y legitimidad del comité de vigilancia.

La intervención de los actores.

Subsiguientemente, se resumen -de manera esquemática y comparada entre los municipios-
cada uno de los puntos señalados. Cabe aclarar que el orden de la presentación responde a la
secuencia -itinerario- del trabajo de campo, siendo nuestro objetivo entregar un cuadro de
situación que permita comprender y contextualizar las prácticas sociales referidas a la
planificación y gestión municipal (ver: parte IV).

III. A.	 Panorama de la participación ciudadana y el control social

III. A. 1.	 San Ignacio de Velasco

III. A. 1. a.	 Las oportunidades para participar

El estudio constató que las autoridades del municipio de San Ignacio de Velasco -en especial el
alcalde- expresan su predisposición a la apertura relativa la participación ciudadana a partir
de un criterio:

La promoción e institucionalización de la corresponsabilidad.
La búsqueda de un carácter activo en la participación en el entendido de que
los/as representantes de las organizaciones comprendan los alcances y limitaciones
de la intervención municipal en la mejora de sus condiciones de vida. En otras
palabras, que las organizaciones aprendan y asuman su responsabilidad en el juego
de derechos y de obligaciones ciudadanos, no insistiendo en aspectos que, por un
lado, no son financieramente factibles y, por otro, aportando recursos para la
concreción de sus requerimientos.

Esta apertura, que inicialmente parece favorable, es relativa por dos razones; la primera, que
al ser la participación un proceso de aprendizaje, ésta no deja de estar dirigida por quienes
están a cargo del municipio; la segunda, que la participación no cuestione -menos rebase- las
estructuras de poder local. A este respecto, para las autoridades cualquier intervención para
promover y/o fortalecer procesos participativos de los grupos vulnerables deberá respetar:



Los poderes políticos locales.
El grupo social tradicionalmente diferenciado por ejercer el poder local,
mantendrá sus prerrogativas en el acceso a las esferas de decisión y al manejo de
la cuestión administrativa. Las autoridades recalcan que las capacitaciones que
apunten a fortalecer los procesos participativos en el ámbito municipal deben
estar "bien dirigidas"; es decir, no tratar el tema desde una perspectiva de
afirmación de identidad indígena -los sujetos de la participación son los
"campesinos- y ser conducidas por personas ignacianas "que conocen a la gente".

III. A. 1. b. La manifestación de aspiraciones

En el municipio de San Ignacio, la manifestación de las aspiraciones se concentra en las
"organizaciones de base territoriales":

Rurales y urbanas.
Las comunidades "campesinas" de los distritos que componen la jurisdicción de la
sección municipal y los barrios en los dos distritos del pueblo de San Ignacio de
Velasco.

Éstas tienden a que sus aspiraciones y sus demandas se visibilicen y, por ende, sean
escuchadas y tomadas en cuenta por el gobierno municipal. Cabe señalar que en ambos casos
la condición para ser escuchadas es que tengan su personalidad jurídica.

En el caso de las organizaciones funcionales de padres de familias:

Las juntas escolares.
Los/as representantes de las juntas escolares y las juntas de núcleo, en
coordinación con la presidencia de padres de familia del distrito, presentan con el
director del distrito escolar sus requerimientos al municipio.

Los emprendimientos productivos, surgidos y operando en las mismas comunidades, logran
manifestar sus aspiraciones mediante el apoyo de otros actores:

Grupos mancomunados de productores/as.
En especial aquellos que forman parte de MINGA y que demandan servicios técnicos
a Guapomó. Asimismo, la iglesia católica -con su oferto de proyectos pecuarios-
visibiliza a grupos interesados en sus proyectos en distintas comunidades.

Asociaciones de artesanos, ceramistas y carpinteros.
A partir de las iniciativas de la CIP para constituir políticas de desarrollo
económico en la provincia Velasco.

Empero, otras organizaciones no logran expresar sus aspiraciones:

Grupos de autoayuda conformados por mujeres del área urbana.
Si bien ellas pueden participan en sus respectivas OTB, en la mayoría de los casos,
no logran que sus demandas diferenciadas -ligadas a la capacitación en algún oficio
que les dé la oportunidad de generar ingresos para su unidad familiar y/o demanda
de mejores condiciones de vida plasmadas en el acceso a lotes para la construcción
de viviendas- sean escuchadas y menos atendidas por el municipio.



La organización indígena ACISIV.
Respecto a sus demandas específicas, queda abierto el interrogante acerca de sí
realmente tienen y/o quieren manifestar sus aspiraciones en el ámbito municipal.
En el marco del estudio, sus representantes dieron a entender que precisarían
recursos para articularse con las comunidades que representan, no expresando
mayor interés por participar de manera activa en la gestión municipal.

III. A. 1. c. La articulación del comité de vigilancia con el municipio

El comité de vigilancia del municipio de San Ignacio juega un papel relevante en la apertura a
la participación propuesta por el gobierno municipal. En este sentido, la directiva del comité
busca:

Ser referente de los procesos participativos en el municipio.
Que las organizaciones territoriales tengan a la directiva del comité de vigilancia
como referente en los procesos participativos municipales, constituyéndose en el
interlocutor formal en la gestión de sus demandas.

Institucionalizar los espacios de planificación participativa.
Generar procesos a nivel de distritos donde se identifiquen, presenten y prioricen
las demandas de manera más ordenada, que conducirían a que las comunidades -
sus representantes- estén más informadas y capacitadas acerca de la gestión
municipal.

En este tenor, las iniciativas de la directiva -en especial del presidente- del comité de
vigilancia estriban en:

Intervenir en la planificación participativa municipal.
Tomar parte de manera activa en los espacios previstos para la manifestación,
priorización e información de la gestión de las demandas.

Elaborar instrumentos para el control social.
Se insiste en que la participación ciudadana y el control social -especificamente-

suponen un carácter educativo, en especial a partir de la apropiación y uso de
instrumentos de seguimiento y supervisión elaborados por la misma directiva. No
obstante, llama la atención que los mismos no sean utilizados por los/as
representantes de las organizaciones.

III. A. 1. d. La representatividad y legitimidad del comité de vigilancia

La representatividad del comité de vigilancia de San Ignacio de Velasco se estructura a partir
de:

Elección de representantes.
Proceso democrático entre las comunidades -rurales y urbanas- que delegan,
inicialmente, a los presidentes de las OTB la elección de un representante distrital
al comité, para que, posteriormente, éste elija con -y entre- los otros
representantes distritales- la directiva del comité.



Si bien este procedimiento formal otorga el carácter representativo al comité de vigilancia, en
los hechos, la representatividad se consolida gracias al apoyo de:

Comunidades rurales.
Las comunidades rurales encuentran en la instancia de control social un espacio
para articular sus demandas específicas. Este aspecto es reconocido públicamente
por el presidente del comité, quien valora el compromiso de las comunidades para
participar, contrastándolo con el desinterés de los/as representantes urbanos.

Aunque la representatividad del comité de vigilancia esté fundada en el procedimiento
democrático y en el apoyo de las comunidades rurales, la legitimación de sus acciones le es
dada por:

El ejecutivo municipal.
El alcalde da por valida las acciones del comité en cuanto éstas se circunscriban a
la vigilancia con corresponsabilidad -si algo falla en los proyectos, la culpa también
es de los/as vigilantes- y en tanto no confunda su papel con el de fiscalización de
la gestión. Así entendido, la "participación es excelente" y en el control social
"no hay problemas con el alcalde".

III. A. 1. e. La intervención de los actores

En el municipio de San Ignacio, la intervención de las organizaciones territoriales y sectoriales
en la gestión municipal se estructura a partir de los espacios provistos por el municipio. A este
respecto, su intervención adquiere estas características:

Intervención promovida desde la administración municipal.
Los tiempos y espacios para la intervención son los instituidos por el gobierno
municipal, y responden al ciclo de planificación participativa -cumbres e informes
de avance- elaborado por el DDPC. El municipio de San Ignacio, en coordinación con
el comité de vigilancia, intenta ceñirse de manera sistemática a esta metodología.

Intervención limitada a la manifestación de demandas.
La participación de los/as representantes se concentra en la expresión de las
necesidades de las organizaciones territoriales, quedando su realización
condicionada a la aplicación de criterios técnicos/ financieros y a decisiones
políticas posteriores. La posibilidad de influir en las decisiones acerca de sus
demandas depende del impulso, interés y habilidad de cada representante para
contactar al alcalde y/ o al presidente del comité de vigilancia.

Intervención formal para la información.
La intervención de los/as representantes de las organizaciones en los informes de
avance y logro de la gestión, tiende a ser pasiva. Este rasgo no responde
necesariamente a una predisposición de indiferencia de los/as mismas, sino a la
forma en que se estructuran los espacios de información -a la manera técnica en
que es presentada la información-.

Tomando en cuenta lo señalado, las características generales de la intervención de los actores
se resumen el punto III. B. 5. Cuadro 1.



III. A. 2.	 San Miguel de Velasco	 3
4)

III. A. 2. a.	 Las oportunidades para participar

El estudio estableció que las autoridades del municipio de San Miguel tienden a limitar la
participación ciudadana con base en dos criterios:

Aplicación restringida de la norma de participación popular.
La norma de participación popular debe ser aplicada desde la perspectiva e
intereses del municipio -es decir de aquellos que componen el gobierno municipal-,
no así desde el "desconocimiento" -ignorancia de los representantes de las
organizaciones- o de las "malas interpretaciones" de algunas personas
políticamente motivadas -el actual comité de vigilancia-.

1
La participación es sólo una formalidad.
Debido a sus condiciones de marginación y pobreza, las personas que representan a
las	 organizaciones territoriales no tienen habilidades y capacidades para
identificar las verdaderas causas que generan su condición social. Por tanto, su
participación se circunscribe a pedir "cositas" ya que "no tienen conciencia sobre
lo que quieren".

Subyace en estos dos criterios un prejuicio racial que tiende a naturalizar la condición de
marginación y pobreza de las comunidades "campesinas", así como un resquemor respecto a
los alcances de los objetivos y acciones de la organización indígena CCISM. En este sentido,
para las autoridades cualquier intento de promover y/o fortalecer procesos participativos de 	 3
los grupos vulnerables deberá respetar:

Las prácticas sociopolíticas locales
Las formas de manejo de las cuestiones públicas locales, en las que las personas
que tradicionalmente ejercieron como autoridades u ostentaron cargos públicos
tienen prerrogativas en la administración y uso del patrimonio, no viéndose en la
obligación de informar a la ciudadanía acerca de su desempeño.

III. A. 2. b.	 La manifestación de aspiraciones

En el municipio de San Miguel logran manifestar sus aspiraciones las "organizaciones de base
territoriales":

Rurales y urbanas.
Las comunidades indígenas que habitan la jurisdicción de la sección municipal y los
barrios del pueblo de San Miguel.

Como lo establece la norma de participación popular, las aspiraciones son escuchadas y
tomadas en cuenta por el gobierno municipal en tanto aquellas tengan su personalidad
jurídica.

En el caso de las organizaciones funcionales de padres de familias:

Las juntas escolares.



Los/as representantes de las juntas escolares y las juntas de núcleo, en
coordinación con la presidencia de padres de familia del distrito, presentan con el
director del distrito escolar sus requerimientos al municipio.

Al igual que en San Ignacio de Velasco, en el municipio de San Miguel los emprendimientos
productivos pueden manifestar sus aspiraciones mediante el apoyo de otros actores:

Grupos mancomunados de productores/as.
En especial aquellos que forman parte de MINGA y que demandan servicios técnicos
a Guapomó. Asimismo, la iglesia católica -con su oferta de proyectos pecuarios-
visibiliza a grupos interesados en sus proyectos en distintas comunidades.

Asociación de artesanos.
A partir de las iniciativas de la CIP para constituir políticas de desarrollo
económico en la provincia Velasco.

Las organizaciones que no logran expresar sus aspiraciones son:

Grupos de autoayuda conformados por mujeres y hombres del área urbana.
Si bien estos participan en sus respectivas OTB, sus demandas -ligadas a la mejora
de sus viviendas- no son procesadas en la planificación municipal.

Asociación de mujeres vianderas del pueblo de San Miguel.
Grupo emergente que busca consolidarse para pedir mejores condiciones para su
actividad, concentrándose, a momento del estudio, en negociar la rebaja de las
tasas municipales para su sector.

La organización indígena CCISM.
Sus aspiraciones de participar de manera más activa en las dinámicas municipales
no son tomadas en cuenta por las autoridades municipales, pese a que
formalmente éstas señalan que es "representativa".

III. A. 2. c. La articulación del comité de vigilancia con el municipio

En la actual coyuntura, la directiva del comité de vigilancia del municipio de San Miguel -cuyo
presidente fue desconocido por no cumplir sus funciones en una asamblea de representantes-
tiene como meta promover iniciativas de control de la gestión municipal con base en:

Fortalecer la participación de las comunidades indígenas.
Articulados con la organización indígena CCISM promover que las demandas de las
comunidades indígenas sean procesadas por el gobierno municipal; así como incidir
en la transparencia de la gestión de los proyectos que beneficien a las mismas.

Institucionalizar la participación activa del comité en la dinámica municipal.
Romper con la participación simbólica -formal- del comité en la aprobación de las
programaciones anuales y los informes de gestión, brindando continuidad a sus
actividades.

Las iniciativas específicas de la directiva del comité de vigilancia son:



Exigir información de la gestión municipal.
Demandar al gobierno municipal la entrega de información administrativa y
contable de las gestiones pasadas

Denunciar manejos arbitrarios en la administración municipal.	 1
En alianza con un medio de comunicación local -radio Misiones- denunciar
públicamente prácticas discrecionales por parte de funcionarios electos en el

)municipio, generando corrientes de opinión pública acerca del desempeño del
gobierno municipal. 	 )

III. A. 2. d. La representatividad y legitimidad del comité de vigilancia 	
)
)

La representatividad del comité de vigilancia de San Miguel se estructura a partir de:	 )

)
Elección de representantes.
Proceso democrático entre las comunidades -indígenas y urbanas- que delegan, a
los presidentes de las OTB la elección de la directiva del comité. No queda claro si
cada distrito elige su representante al comité.

La conformación del directorio se realiza en una asamblea -como la que desconoció al antiguo 	 )

presidente del comité-. A este respecto, la representatividad se concentra en las: 	 )

Comunidades indígenas.
Las comunidades indígenas -sus representantes- son las que apoyan a la actual 	 )
directiva del comité de vigilancia; como señala el presidente del comité, su 	 u,
"fuerza está en las comunidades". En este entendido, las autoridades municipales-
que se oponen y no aceptan a la actual directiva- buscan referentes dirigenciales
urbanos para contrarrestar las iniciativas de la directiva. 	 u)

En este escenario, la legitimidad de las acciones del comité emerge de:

La organización indígena CCISM.
La organización indígena apoya tácitamente a las personas de la actual directiva,
que -no de manera casual- participaron y tuvieron cargos relevantes en la misma.
Desde este punto de vista, en la actual coyuntura la directiva es -en cierta medida-
orgánica con el CCISM.

III. A. 2. e. La intervención de los actores

En el municipio de San Miguel, la intervención de las organizaciones territoriales en la gestión
municipal se estructura a partir de los tiempos previstos y los espacios provistos por el
municipio. A este respecto, su intervención adquiere estas características:

Intervención controlada desde la administración municipal.
La intervención de las organizaciones está pautada por el gobierno municipal y
responde formalmente al ciclo de planificación participativa -cumbres e informes
de avance- elaborado por el DDPC. En la actual coyuntura, el municipio de San
Miguel busca controlar estos espacios para que no sean utilizados -por el comité
de vigilancia- como una plataforma para cuestionar su gestión.
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Intervención limitada a la manifestación de demandas.
La participación de los/as representantes se concentra en la expresión de las
necesidades de las organizaciones territoriales, quedando su realización
condicionada a decisiones políticas posteriores. La posibilidad de influir en las
decisiones acerca de sus demandas depende del impulso, interés y habilidad de
cada representante para contactar al alcalde y/o al concejo municipal.

Intervención formal para la información.
La intervención de los/as representantes de las organizaciones en los informes de
avance y logro de la gestión, tiende a ser pasiva, a lo que se suma que el actual
gobierno municipal escatima la entrega de información.

Atendiendo a lo indicado, las características generales de la intervención de los actores se
resumen el punto III. B. 5. Cuadro 1.

III. A. 3.	 San Rafael de Velasco

III. A. 3. a.	 Las oportunidades para participar

El estudio estableció que las autoridades del municipio de San Rafael limitan parcialmente la
participación ciudadana con base en dos criterios:

La participación genera rédito político.
La aplicación de la ley de participación popular establece que los/as habitantes de
los municipios elijan a sus representantes; en este entendido, personas de los
grupos sociales dominantes apelan a las instancias previstas para la participación
con el fin de asegurarse clientela política que los apoye para acceder a cargos
públicos y legitime sus acciones en caso de ejercerlos.

La participación asegura la autonomía de municipio.
Las dinámicas participativas buscan ser canalizadas en el ámbito municipal,
aspecto que demostraría las capacidades de respuesta de un municipio que, a
tiempo del último censo de población y vivienda, alcanzó su autonomía -no se
mancomunó con el municipio de San Miguel- por un escaso margen de personas.

Subyace a estos criterios una razón práctica que busca la autonomía en el manejo de la
política local y que establece que el ejercicio de poder en el municipio debe mantenerse en
las elites rafaeleñas, tanto en relación con las elites políticas de San Miguel como en el
control de la participación de las comunidades rurales y los barrios del pueblo. En este
sentido, para las autoridades cualquier intento de promover y/o fortalecer procesos
participativos de los grupos vulnerables no deberá cuestionar:

Los poderes políticos locales.
Poderes -social y económico- que permiten, a quienes tradicionalmente los
ejercen, el acceso preferencial a las instancias de decisión, a la intermediación de
recursos externos y al manejo de la cuestión administrativa.



III. A. 3. b. La manifestación de aspiraciones

Como en los otros municipios, en San Rafael manifiestan sus aspiraciones las "organizaciones
de base territoriales":

Rurales y urbanas.
Las comunidades "campesinas" que habitan en los cantones de la sección municipal
y, en menor medida, los barrios del pueblo de San Rafael.

Se plantea que las aspiraciones de las comunidades "campesinas" son preferentemente
escuchadas y tomadas en cuenta por el gobierno municipal, esto se debería a que aquellas
tienen personalidad jurídica. Las aspiraciones de las organizaciones barriales empezaron a ser
escuchadas a partir de la ejecución de un proyecto de agua potable -financiado por el BID-
que tiene un componente de desarrollo comunitario.

En el caso de las organizaciones funcionales de padres de familias:

Las juntas escolares.
Los/as representantes de juntas escolares y juntas de núcleo, en coordinación con
la presidencia del distrito de padres de familia, presentan con el director del
distrito escolar sus requerimientos al municipio.

Como en el resto de la provincia Velasco, en el municipio de San Rafael los emprendimientos
productivos pueden manifestar sus aspiraciones mediante el apoyo de otros actores:

Grupos mancomunados de productores/as.
En especial aquellos que forman parte de MINGA. Asimismo, la iglesia católica -con
su oferta de proyectos pecuarios- visibiliza a grupos interesados en sus proyectos
en distintas comunidades.

Las organizaciones que no logran expresar sus aspiraciones:

Grupos de autoayuda conformados por mujeres del área urbana.
Se trata de mujeres agrupadas que buscan ser capacitadas en costura, que no
lograron que el gobierno municipal cumpliera su compromiso de pagar la
capacitación y algunos insumos.

La organización indígena ACISARV.
Esta organización, en proceso de consolidación, busca ser un referente para
fortalecer la articulación de las comunidades rurales con el gobierno municipal.
Empero, el gobierno municipal no la toma en cuenta ni le brinda la información
que requiere.

III. A. 3. c. La articulación del comité de vigilancia con el municipio

El comité de vigilancia del municipio de San Rafael juega un papel secundario en los procesos
de participación. A este respecto, la presidencia del mismo plantea:

Trabajar de manera conjunta con el gobierno municipal.



Se pretende que el comité dinamice y avale todos los procedimientos relativos a la
estructuración de la programación operativa anual. Asimismo, que se pronuncie sin
dilaciones en la presentación de los informes y reprogramaciones que se concreten
en la gestión municipal.

Recursos y capacitación para el comité.
Se demandan recursos -además de los que recibe por ley- para hacer más efectivo
su trabajo, que no es otro que visitar ocasionalmente las comunidades al inicio y
finalización de "obras". La capacitación debería enfocarse en cómo hacer cuentas
de los recursos recibidos -a momento de la entrevista, el presidente se mostraba
muy preocupado tratando de cerrar sus cuentas para rendir su informe sobre los
gastos del fondo de control social-.

En sentido estricto, no se puede decir que el presidente del comité de vigilancia tenga
iniciativas. Sus actividades estriban en:

Burocratizar la gestión de las demandas.
En el proceso de gestión de los proyectos, el presidente del comité actúa
burocráticamente, sellando las solicitudes y/o requiriendo -a las comunidades que
recibieron obras- actas de conformidad de entrega. No es casual que un funcionario
de la alcaldía señalará, en el entendido de facilitar las acciones del alcalde, que el
presidente del comité de vigilancia debería acompañarlos los cinco años de gestión
del ejecutivo.

III. A. 3. d. La representatividad y legitimidad del comité de vigilancia

La representatividad del comité de vigilancia de San Rafael se estructura a partir de:

Elección de representantes.
Proceso democrático entre las comunidades rurales que delegan a los presidentes
de las OTB la elección de la directiva del comité. Esta directiva esta encabezada
por el actual presidente por lo más de tres años; a decir del mismo, las personas
que anualmente son electas no están capacitadas para esa función, asumiendo -de
hecho-todas las prerrogativas sin consultar los demás miembros.

Sin llegar a ser terminante, la representatividad de la presidencia del comité se centraliza en
las:

Comunidades campesinas.
Las comunidades indígenas -sus representantes- se dirigen a la instancia de control
social para formalizar y gestionar sus demandas. Este aspecto se remite al juego
burocrático que el presidente alienta creando una dependencia que justifica
afirmando que "el comunario no tiene mucho conocimiento".

Atendiendo a lo anterior, la legitimidad de las acciones del presidente del comité la brinda el:

Ejecutivo municipal.
El alcalde valida las actuaciones del comité de vigilancia en tanto éstas contengan
las demandas de las comunidades, aspecto que redunda en que sus intervenciones
adquieran el carácter de mediaciones en la asignación de recursos para satisfacer



demandas específicas. En otras palabras, "que la sociedad civil discuta sus temas,
yo [el alcalde] no me meto", pero, posteriormente, "hay que intervenir como
mediador".

III. A. 3. e.	 La intervención de los actores

En el municipio de San Rafael, la intervención de las organizaciones territoriales en la gestión
municipal se plantea a partir de los tiempos previstos y los espacios provistos por el municipio.
A este respecto, su intervención adquiere estas características:

Intervención promovida desde la administración municipal.
La intervención de las organizaciones está pautada por el gobierno municipal, y
responde formalmente al ciclo de planificación participativa -cumbres e informes
de avance- elaborado por el DDPC. El municipio de San Rafael estructura estos
espacios en coordinación con el comité de vigilancia.

Intervención limitada a la manifestación de demandas.
La participación de los/as representantes se concentra en la expresión de las
necesidades de las organizaciones territoriales, quedando su realización
condicionada a decisiones políticas posteriores. La posibilidad de influir en las
decisiones acerca de sus demandas depende del impulso, interés y habilidad de
cada representante para contactar al alcalde y/o al presidente del comité de
vigilancia.

Intervención formal para la información.
La intervención de los/as representantes de las organizaciones en los informes de
avance y logro de la gestión, tiende a ser pasiva. De acuerdo a los/as
entrevistados/as, la información es "muy general" y, en caso de pedir mayor
precisión, se corre el riesgo de "que no le den la obra".

Con base en lo señalado, las características generales de la intervención de los actores se
resumen el punto III. B. 5. Cuadro 1.

III. A. 4.	 San José de Chiquitos

III. A. 4. a.	 Las oportunidades para participar

El estudio constató que las autoridades del municipio de San José de Chiquitos buscan limitar
la participación ciudadana con base en un criterio:

Mantener sus prerrogativas sobre los recursos y patrimonio municipal.
El actual enfrentamiento político y jurídico entre los/as representantes electos/as
al interior del gobierno municipal expresa, no sólo una crisis del grupo dominante,
sino que muestra -de manera descarnada- cuál es su forma de entender la
participación ciudadana. Por un lado, la cooptación de los/as representantes de las
organizaciones con el fin de manipularlas en el juego político partidario local y,
por otro, inhibir cualquier iniciativa participativa que escape a su control y que
cuestione la forma de hacer política en el municipio.



La noción que subyace a este criterio no es otra que salvaguardar las estructuras de privilegio
que permiten a un acotado número de familias tradicionales decidir sobre los aspectos
centrales del desarrollo del municipio. A este respecto, para las autoridades la promoción y/o
fortalecimiento de procesos participativos de los grupos vulnerables no deberá cuestionar:

Las prácticas sociopolíticas locales.
El manejo de las cuestiones públicas locales que, en la actual coyuntura, se
disputan dos facciones al interior del gobierno municipal, en especial el uso
discrecional e inconsulto de los recursos y patrimonio municipales.

III. A. 4. b. La manifestación de aspiraciones

En el municipio de San José de Chiquitos las organizaciones que logran manifestar sus
aspiraciones son las "organizaciones de base territoriales" con personalidad jurídica:

Rurales y urbanas.
Las comunidades indígenas que habitan la jurisdicción de la sección municipal y los
barrios del pueblo de San José.

En el caso de las organizaciones de padres de familias:

Las juntas escolares.
Los/as representantes de las juntas escolares y las juntas de núcleo, en
coordinación con la presidencia de padres de familia del distrito, presentan con el
director del distrito escolar sus requerimientos al municipio.

Las organizaciones que no logran expresar sus aspiraciones son:

La asociación de artesanos chiquitanos.
A pesar de acceder a un financiamiento del FCBC, reclaman del municipio
asignación de recursos para desarrollar sus actividades.

Grupo de carpinteros.
Este grupo no logro consolidarse como asociación, señala que el municipio no los
toma en cuenta para la provisión de muebles a unidades escolares. En la actualidad
trata de diversificar su actividad hacia la artesanía y constituir una asociación
artesanal.

La asociación de desempleados
Se estructura con base en el reclamo por la continuidad de las actividades del
PLANE. A momento del estudio, sus demandas eran canalizadas por el comité
cívico, que negociaba puestos de trabajo con la constructora de la carretera a
Roboré.

La organización indígena CCICH-Turubó
La organización pretende participar de manera más activa en las dinámicas
municipales; no obstante guarda distancia debido a la dinámica de enfrentamiento
permanente en la política local. Sus aspiraciones de fortalecimiento de las
comunidades indígenas se plasman en el apoyo al comité de vigilancia y en la



gestión de proyectos agropecuarios en comunidades con recursos del plan de
desarrollo indígena.

Las comunidades ayoreas.
No contamos con información para asegurar que las demandas de las comunidades
ayoreas -Santa Teresita- y el barrio ayoreo del pueblo de San José sean atendidas
por el municipio. Empero, los/as entrevistados/as no ayoreos mostraron su
desinterés y prejuicio hacia ese grupo étnico.

III. A. 4. c. La articulación del comité de vigilancia con el municipio

En el marco del enfrentamiento al interior del municipio, el papel de la directiva del comité
de vigilancia del municipio de San José de Chiquitos radica en consolidarse como un actor
central en la dinámica municipal mediante:

Fortalecer la participación de las comunidades indígenas y urbanas.
El comité, en relación fluida con la organización indígena CCICH-Turubó,
promueve la participación de los/as representantes de las comunidades en los
momentos específicos de la presentación de sus demandas. En el ámbito urbano, se
vincula permanentemente con las directivas de las organizaciones barriales.

Ser referente de los intereses de las organizaciones territoriales.
Que las organizaciones territoriales visualicen en la directiva del comité de
vigilancia un actor que vela y lucha por los intereses -plasmados en la vigilancia de
los recursos que les permitirían acceder a sus requerimientos-.

Las iniciativas específicas de la directiva del comité de vigilancia son:

Exigir responsabilidades en la gestión municipal.
Demandar a las autoridades electas que asuman su responsabilidad por el mal
manejo administrativo de recursos de coparticipación; aspecto que alcanza la
solicitud de intervención de la contraloría de la república y de autoridades del
área de participación popular departamental y nacional.

Movilizar a la sociedad civil.
Frente a la impunidad y coerción legal sobre los/as representantes de
organizaciones territoriales y en coordinación con otros actores locales -
desempleados, comité cívico femenino, CCICH-Turubó- interrumpir -bloquear- la
vía férrea logrando ampliar el impacto de sus acciones a nivel departamental.

III. A. 4. d. La representatividad y legitimidad del comité de vigilancia

La representatividad del comité de vigilancia de San José se estructura con base en:

Elección de representantes.
Proceso democrático entre las comunidades -indígenas y urbanas- que delegan a los
presidentes de las OTB de cada cantón la elección de la directiva del comité. La
directiva cuenta con representantes con experiencia en aspectos organizativos -
dirigentes de CCICH-Turubó - y capacidades para interpretar los procesos políticos
locales -el actual presidente fue concejal-.



En este sentido, esta representatividad se concentra en las:

Comunidades indígenas y barrios.
Los/as representantes de las comunidades indígenas y los barrios de San José son
quienes apuntalan a la directiva del comité de vigilancia. La identificación con el
comité se debe a que éste es la única instancia para presionar al gobierno
municipal para el cumplimento de las obras programadas. Esta relación trató de
ser quebrada por el ejecutivo que ejerció coerción legal sobre los representantes
de las organizaciones territoriales que apoyan las iniciativas del comité.

En este cuadro, la legitimidad de las acciones del comité proviene de:

La organización indígena CCICH-Turubó.
La organización indígena otorga el carácter de legitimidad al comité de vigilancia
en tanto éste sea un espacio que exprese los intereses de las comunidades
indígenas y oriente su participación en el marco de la visión de la exigencia y la
aplicación de los derechos de los/as indígenas.

III. A. 4. e. La intervención de los actores

En el municipio de San José de Chiquitos, la intervención de las organizaciones territoriales en
la gestión municipal se concreta a convocatoria del ejecutivo municipal. A este respecto, su
intervención tiene estas características:

Intervención promovida desde la administración municipal.
La intervención de las organizaciones es señalada por el gobierno municipal y
responde a lo establecido en la ley de participación popular. A momento del
estudio, la hegemonía sobre estos espacios era disputada entre las facciones
enfrentadas al interior del gobierno municipal.

Intervención limitada a la manifestación de demandas.
La participación de los/as representantes se concentra en la expresión de las
necesidades de las organizaciones territoriales, quedando su realización
condicionada a decisiones políticas posteriores. En la actual coyuntura, la
intervención de los/as representantes de las organizaciones tiende a la toma de
posiciones críticas respecto a la gestión del ejecutivo municipal.

Intervención formal para la información.
La intervención de los/as representantes de las organizaciones en los informes de
avance y logro de la gestión, tiende a ser pasiva. No obstante, se señala que el
actual ejecutivo municipal no promovió los espacios para dar cuenta de sus labores
administrativas.

Sin abstraer la actual coyuntura, las características generales de la intervención de los actores
se resumen el punto III. B. 5. Cuadro 1.
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III. A. 5.	 Monteagudo

III. A. 5. a.	 Las oportunidades para participar

El estudio estableció que las autoridades del municipio de Monteagudo -en especial el alcalde-
están predispuestas a una apertura relativa la participación ciudadana a partir de dos
criterios:

Racionalizar los requerimientos "sociales".
La participación, en especial de las comunidades campesinas, estará sujeta a la 	 1
auto-limitación de sus demandas. Esto da por sentado que las demandas por
"proyectos sociales" -educación, salud, caminos- por parte de las comunidades
deberán ajustarse, primero, a la oferta municipal y, segundo, restringirse
paulatinamente, en el entendido que, entre muchos, sólo se responderá a los 	 3
proyectos más viables. Empero, este proceso no escapa a la lógica política de
asignar recursos a las comunidades cuyos representantes estén más cerca o apoyen
al partido en gobierno.

1
El fortalecimiento de agentes económicos.
La apertura a la participación es relativa en tanto se pretende consolidar un tipo
específico de actor, el "agente económico privado", que se inserta -teóricamente- 	 3
de manera competitiva en la economía regional. A este respecto, "la competencia
[entre organizaciones por recursos] es porque quieren tener más, eso es el
progreso"; por tanto, le cabe al municipio promover la competencia y consolidar la
participación de asociaciones económicas.	 )

)No obstante, la apertura relativa a la participación supone una tensión entre la aplicación de
un modelo de municipio productivo y el mantenimiento de las estructuras de poder
económicas y políticas. En este sentido, para las autoridades cualquier intervención para
promover y/o fortalecer procesos participativos de los grupos vulnerables deberá:

)

Mantener el equilibrio de poder.
No	 cuestionar a quienes tradicionalmente ejercen el poder, aceptando y 	 riK

ejecutando sus propuestas modernizadoras de desarrollo económico local; de
manera que éstas no sólo beneficien a las asociaciones económicas sino que
mantengan -en instancias de decisión, de intermediación de recursos externos y de
manejo de la cuestión administrativa- a los grupos sociales dominantes.

III. A. 5. b.	 La manifestación de aspiraciones

En el municipio de Monteagudo las organizaciones que logran manifestar sus aspiraciones son
las "organizaciones de base territoriales" con personalidad jurídica:

Rurales y urbanas.
Las comunidades "campesinas" de los cantones que componen la jurisdicción de la
sección municipal y en los barrios del pueblo de Monteagudo.

En el caso de las organizaciones funcionales de padres de familias:

Las juntas escolares.



Los/as representantes de las juntas escolares y las juntas de núcleo, en
coordinación con la presidencia de padres de familia del distrito, presentan con el
director del distrito escolar sus requerimientos al municipio.

Como se mencionó en el apartado superior, el municipio promueve la manifestación de
aspiraciones de grupos con emprendimientos productivos:

Asociaciones de productores/as
Productores/as de distintos rubros, con base urbana y rural, cuyas actividades son
promovidas a través de capacitaciones o pequeños fondos que les permiten
mejorar sus capacidades para insertarse al mercado.

Asociaciones de artesanos/as
Grupos de autoayuda de mujeres y hombres con base urbana, que, iniciándose en
un rubro, son capacitados/as con miras a constituirse microempresas.

Las organizaciones que no logran expresar sus aspiraciones son:

Organizaciones de mujeres del área urbana
Las iniciativas de autoestima y construcción de relaciones más equitativas por
parte de una asociación de mujeres de sectores medios urbanos, no son
visibilizadas en las dinámicas municipales. Paradójicamente, el concejo municipal
cuenta con una comisión de género que busca incidir en aspectos de equidad en
comunidades rurales.

Las comunidades guaraníes.
La expresión de aspiraciones específicas de la población guaraníes que convive en
comunidades con inmigrantes quechuas o que constituyen comunidades
culturalmente homogéneas no llega a plasmarse en el ámbito municipal. En este
sentido, se supone que sus aspiraciones están subsumidas en las demandas de las
comunidades "campesinas".

El Consejo de Capitanes de Chuquisaca.
Esta organización indígena, que forma parte de la APG, busca intervenir de manera
activa en las dinámicas municipales; empero, sus representantes consideran que su
relación con el municipio debe estar fundada en un convenio que asegure que serán
tomados en cuenta en la gestión de las demandas de las comunidades guaraníes.
Asimismo, proyecta -con CIPCA- que representantes de las comunidades sean
capacitados en temas relativos al control social municipal.

III. A. 5. c. La articulación del comité de vigilancia con el municipio

El comité de vigilancia del municipio de Monteagudo se presenta como un actor que secunda
de manera a-crítica la gestión municipal. En este entendido, la presidencia busca:

Validar las acciones del gobierno municipal.
La presencia del comité de vigilancia en las dinámicas municipales se ciñe
estrictamente a los momentos previstos por el municipio para elaborar las
programaciones operativas anuales. El papel de la presidencia consiste en ordenar



las intervenciones y generar condiciones que legitimen su pronunciamiento a favor
de la programación una vez consolidada.

Limitar las iniciativas al interior de la directiva.
El comité de vigilancia de Monteagudo está conformado por cuatro personas que
representan a un número igual de cantones. La presidencia y dos cargos
subsiguientes, a decir de los/as entrevistados/as -no se pudo contactar en más de
una semana a ninguno de los tres-, limitan sus intervenciones a validar las acciones
del ejecutivo. Solamente, la persona que tiene el cargo más bajo en la directiva -
una mujer- busca intervenir en distintos espacios que brinden información sobre
las acciones del municipio, a pesar del desinterés u oposición de los restantes
miembros de la directiva.

Se debe entender que desde la presidencia del comité de vigilancia no hay iniciativas ciertas
de control social, sus actividades consisten en:

Burocratizar la gestión de las demandas.
Intervenir formalmente en la manifestación de los requerimientos de las
comunidades, brindando su aval a las mismas. Es significativo que, desde la
perspectiva de distintas personas, el presidente del comité de vigilancia es una
figura ausente, ya que desempeña otras labores -es profesor en su cantón-, dando
a entender que su papel de vigilante es secundario.

No obstante, a partir de la motivación de una persona de la directiva, hay iniciativas que
estriban en:

Exigir información de la gestión municipal.
Demandar al gobierno municipal información administrativa y contable, así como
la entrega del cronograma de las actividades programadas para la gestión.

Capacitar a los/as representantes de las comunidades.
Buscar recursos financieros y humanos para concretar encuentros donde se
capaciten los/as representantes de las comunidades del cantón Los Sauces en
temas referidos a la ley de participación popular.

III. A. 5. d. La representatividad y legitimidad del comité de vigilancia

La representatividad del comité de vigilancia de Monteagudo se halla en la:

Elección de representantes.
Proceso democrático entre las comunidades rurales y barrios que delegan a los
presidentes de sus OTB la elección de sus representantes por cantón al comité.
Éstos, internamente, conforman y se asignan sus puestos en la directiva. De
acuerdo a la información de los/as entrevistados/as, este procedimiento es nuevo,
ya que con anterioridad el cargo de presidente del comité de vigilancia era
directamente asignado a una persona representativa del pueblo de Monteagudo.

Con este antecedente, la representatividad de la presidencia del comité se centraliza en las:

Comunidades campesinas.



El comité de vigilancia -formalmente- encuentra en las comunidades campesinas ??.
Esta afirmación se base en la percepción de personas con ?? urbana que asocian al
presidente del comité con la antigua estructura sindical campesina.

No obstante, la legitimidad de las acciones del comité la otorga el:

Ejecutivo municipal.
El alcalde valida las actuaciones del comité de vigilancia en tanto den carácter
formal a las decisiones del ejecutivo, en especial aquellas referidas a la
estructuración de las programaciones operativas anuales. Esta relación -y las
acciones que derivan de la misma- llevan a percibir que el presidente del comité
"es parte del ejecutivo".

III. A. 5. e.	 La intervención de los actores

En el municipio de Monteagudo, la intervención de las organizaciones territoriales y
sectoriales en la gestión municipal se estructura a iniciativa del ejecutivo municipal. A este
respecto, su intervención adquiere estas características

Intervención promovida desde la administración municipal.
La intervención de las organizaciones es pautada por el gobierno municipal y
responde, en especial, a la elaboración de la programación anual operativa. Estos
espacios se estructuran en coordinación con el comité de vigilancia y, como se
señaló más arriba, promueven la intervención de organizaciones productivas.

Intervención limitada a la manifestación de demandas.
La participación de los/as representantes se concentra en la expresión de las
necesidades de las organizaciones territoriales, quedando su realización
condicionada a la aplicación de criterios técnicos/ financieros y a decisiones
políticas posteriores. La posibilidad de influir en las decisiones acerca de sus
demandas depende del impulso, interés y habilidad de cada representante para
contactar al alcalde y/o al personal gerencia( de la mancomunidad.

Intervención formal para la información.
La intervención de los/as representantes de las organizaciones en los informes de
avance y logro de la gestión, es pasiva -se circunscribe a escuchar los informes de
ejecución presupuestaria- .

Tomando en cuenta estos puntos, las características generales de la intervención de los
actores se resumen el punto III. B. 5. Cuadro 1.

III. A. 6.	 Villa Montes

III. A. 6. a.	 Las oportunidades para participar

El estudio estableció que las autoridades del municipio de Villa Montes tienden a limitar la
participación ciudadana con base en un criterio:

La participación forma parte de la lucha partidaria.



La politización de la relación del municipio con las organizaciones territoriales,
conlleva un control e intervención partidaria en los procesos participativos. El
juego de intereses político partidarios alcanza plenamente a las organizaciones del
área urbana; empero, las comunidades rurales también son influidas, en especial
aquellas de inmigrantes "chapacos" y, en alguna medida, dirigentes de la APG
zonal y de ORCAWETA. En síntesis, la participación ciudadana adquiere un tono
partidario, en especial a momento de las intervenciones de los/as representantes
en los espacio previstos por el municipio.

Subyace a este criterio que el manejo de los procesos políticos locales, por un lado, es
patrimonio exclusivo de los partidos políticos y, por otro, que los cambios socioeconómicos
derivados del aprovechamiento de los recursos naturales -gas- deben ser conducidos por el
estamento tradicional de la ciudad de Villa Montes. En este sentido, para las autoridades
cualquier intento de promoción y/o fortalecimiento de los procesos participativos de los
grupos vulnerables no deberá cuestionar:

Los poderes políticos locales.
La preeminencia de los partidos políticos en las decisiones y en el manejo de la
esfera pública, consecuentemente, la permanencia de las prerrogativas económicas
de los estamentos sociales tradicionales que controlan los partidos.

III. A. 6. b. La manifestación de aspiraciones

En el municipio de Villa Montes, manifiestan sus aspiraciones las "organizaciones de base
territoriales" con personalidad jurídica:

Rurales y urbanas.
Las comunidades campesinas de los distritos que componen la jurisdicción de la
sección municipal y los barrios en los cuatro distritos de la ciudad de Villa Montes.

Comunidades Weenhayek.
Las comunidades indígenas Weenhayek y Tapiete, cuyo distrito indígena cuenta con
un plan de desarrollo específico, que son representadas por su organización
ORCAWETA.

Comunidades guaraníes.
Estas comunidades son tomadas en cuenta en el marco de la intervención de la
capitanía zonal de la APG.

En el caso de las organizaciones funcionales de padres de familias:

Las juntas escolares.
Los/ as representantes de las juntas escolares y las juntas de núcleo, en
coordinación con la presidencia de padres de familia del distrito, presentan con la
dirección del distrito escolar sus requerimientos al municipio. En el caso de
comunidades indígenas participa la persona responsable de la educación en la
capitanía, ya sea a nivel comunal o a nivel zonal.

Las organizaciones que no logran expresar sus aspiraciones:



Asociaciones de productores.
Asociaciones de productores agropecuarios plantean que sus demandas no son
procesadas por el municipio debido al carácter político que adquiere la gestión de
proyectos específicos.

Organización -movimiento- de mujeres del área urbana.
Un colectivo de mujeres que apunta se estructuró con base en acciones -
movilizaciones- contra la violencia intrafamiliar y proyecta intervenciones públicas
que incidan en la promoción de políticas de equidad de género. Sugerentemente,
sus representantes no participaron en la reformulación del PDM con enfoque de
género que promovió y financió el PADEP.

III. A. 6. c. La articulación del comité de vigilancia con el municipio

El comité de vigilancia del municipio de Villa Montes juega un papel político en los procesos
de participación. En este tenor, el presidente del mismo plantea:

Legitimar las acciones del ejecutivo municipal.
Busca allanar las intervenciones públicas del alcalde -avalando sus informes-, e
interviniendo formalmente en el pronunciamiento a favor de las programaciones
anuales o dando el visto bueno a las reprogramaciones. Esta manera de articularse
con el municipio, estrictamente personalizada y ligada a los intereses partidarios,
es asumida como una condición necesaria para la participación de (as
organizaciones territoriales -fundamentalmente las urbanas- para cuyos/as
representantes sólo "funciona políticamente".

Manejar políticamente la participación.
La intención abierta del presidente del comité es controlar los procesos
participativos relativos al ámbito municipal. Se muestra capaz de influir en la
elección de los representantes de los distritos al comité, esto siempre desde la
perspectiva del juego partidario al que responde -a tiempo de entrevistarlo su
mayor interés eran las elecciones municipales-.

Específicamente, las iniciativas del comité de vigilancia se concentran en:

"Conciliar" los reclamos y "acompañar" al alcalde.
Públicamente, finalizando un evento de la alcaldía, el presidente del comité
afirmó que la función del control social es conciliar a la gente -las organizaciones
territoriales- con el alcalde. En este sentido, las iniciativas de vigilancia deben
enmarcarse en el sentido de "amistad chaqueña", es decir, "no pelearse con
nadie" y no confundir "una equivocación" -por ejemplo que se haya partido el piso
de una escuela por no usar el material suficiente- con un "acto delictivo". Ese es el
tono de la iniciativas de control social en Villa Montes.

III. A. 6. d. La representatividad y legitimidad del comité de vigilancia

La representatividad del comité de vigilancia de Villa Montes se estructura a partir de:

Elección de representantes.



Proceso formalmente democrático en el que las comunidades y barrios eligen o sus
representantes al comité de vigilancia a nivel de distritos municipales.
Posteriormente, se elige la directiva en la que las prerrogativas se concentran en
la presidencia. Todo el proceso, como se mencionó más arriba, está altamente
politizado.

En este caso, la representatividad de la presidencia del comité fluctúa entre:

Algunas comunidades campesinas y algunos barrios.
No todas las comunidades campesinas y barrios se sienten representados por el
comité. Esto se debe, por un lado, a que sus representantes no adhieren al partido
y/o coalición política gobernante en el municipio y, por otro, que se sobreentiende
que el comité es una instancia partidista que no representa los intereses
ciudadanos. En este sentido, la representatividad fluctúa de una comunidad y/o
barrio a otra de acuerdo a coyunturas políticas específicas.

Atendiendo a lo anterior, la legitimidad de las acciones del presidente del comité radica en:

El gobierno municipal.
El gobierno municipal, con base en sus acuerdos de reparto de cuotas de poder en
la administración, valida al comité. En otras palabras, el comité es legítimo si
asume las reglas del juego político local e interviene de acuerdo a lo pactado por
las cúpulas de los partidos.

III. A. 6. e. La intervención de los actores

En el municipio de Villa Montes, la intervención de las organizaciones territoriales y
sectoriales en la gestión municipal se estructura a iniciativa del ejecutivo municipal. A este
respecto, su intervención adquiere estas características

Intervención promovida desde la administración municipal.
La intervención de las organizaciones es pautada por el gobierno municipal y
responde, en especial, a la elaboración de la programación anual operativa. Estos
espacios se estructuran en coordinación con el comité de vigilancia.

Intervención limitada a la manifestación de demandas.
La participación de los/as representantes se concentra en la expresión de las
necesidades de las organizaciones territoriales, quedando su realización
condicionada a decisiones políticas posteriores. La posibilidad de influir en las
decisiones acerca de sus demandas depende del impulso, interés y habilidad
política de cada representante para contactar al alcalde y/o concejales.

Intervención formal para la información.
De acuerdo a los/as entrevistados/as, este año -por primera vez- se entregó de
manera pública -con intervención de los/as representantes de las organizaciones-
el informe de la gestión municipal; no obstante, esta intervención fue pasiva,
debido, por un lado, al carácter técnico del mismo y, por otra, al estilo politizado
-señalado más arriba- que adquiere la participación en el municipio.



Atendiendo a lo señalado, las características generales de la intervención de los actores se
resumen el punto III. B. Cuadro 1.

III. A. 7.	 Charagua

III. A. 7. a.	 Las oportunidades para participar

El estudio estableció que las autoridades del municipio de Monteagudo están predispuestas a
una apertura relativa para la participación ciudadana a partir de un criterio:

Mantener la hegemonía política sobre los procesos participativos.
Los grupos sociales tradicionalmente dominantes pretenden mantener su
hegemonía política dejando que la participación de las comunidades de los
distritos indígenas se canalice a través de las tres capitanías guaraníes. Éstas
tienen una estrecha relación con los subalcaldes y los representantes del comité de
vigilancia, aspecto que -de acuerdo a coyunturas específicas- condiciona las
respuestas del municipio que recalca que las demandas de las organizaciones se
ajusten a su oferta de proyectos.

Subyace a este criterio el principio de "dejar hacer" mientras no se cuestione el orden social
representado por el grupo social blanco/karai; en esta perspectiva, las discrepancias entre las
capitanías -sus autoridades y elites técnicas- redunda en la preeminencia del grupo
tradicionalmente dominante en Charagua. En este sentido, para las autoridades municipales
cualquier intento de promoción y/o fortalecimiento de los procesos participativos de los
grupos vulnerables deberá:

Mantener el equilibrio de poder.
En caso de consolidarse políticamente la presencia organizativa indígena en las
instancias municipales, no se excluirá de las decisiones a quienes tradicionalmente
ejercen el poder local. Esto supone que éstos buscaran consolidar alianzas entre
sectores tradicionales con una capitanía.

III. A. 7. b.	 La manifestación de aspiraciones

En el municipio de Charagua, manifiestan sus aspiraciones las "organizaciones de base
territoriales" con personalidad jurídica:

Indígenas y urbanas.
Las comunidades guaraníes de los tres distritos indígenas que componen la
jurisdicción de la sección municipal y los barrios del pueblo de Charagua y el
núcleo urbano próximo denominado La Estación.

No obstante,	 las capitanías guaraníes -Charagua Sur, Parapitiguasu e (soso- expresan sus
aspiraciones mediante:

Subalcaldes.
Los subalcaldes no son impuestos por el alcalde. Luego de un proceso de presión,
las capitanías lograron que los subalcaldes fueran elegidos por los representantes
de las capitanías zonales y representarán a las organizaciones indígenas.



Comité de vigilancia.
Cada representante del distrito al comité de vigilancia es responsable de informar
a la capitanía que representa acerca de sus actividades y la gestión de los
proyectos acordados en la programación anual.

Planes de desarrollo distritales.

Cada distrito cuenta con un plan de desarrollo del distrito indígena. Idealmente,
éstos expresan la visión e intereses de las organizaciones indígenas; no obstante,
estos instrumentos no son apropiados plenamente por los representantes de las
capitanías. Por una parte, porque la información etnohistórica utilizada en los
mismos amenazaría la integridad del territorio de las capitanías Norte y Sur y, por
la otra, en el caso de la capitanía del !soso, porque fue realizado por una ONG con
la que no tiene buenas relaciones. En esta dirección, los representantes indígenas
plantean que los planes distritales -a futuro- podrían ser elaborados por los
equipos técnicos de sus respectivas capitanías

En el caso de las organizaciones funcionales de padres de familias:

Las juntas escolares.
Los/as representantes de las juntas escolares y las juntas de núcleo, en
coordinación con la presidencia de padres de familia del distrito, presentan con la
dirección del distrito escolar sus requerimientos al municipio. En el caso de
comunidades guaraníes, participa la persona responsable de la educación en la
capitanía, ya sea a nivel comunal o a nivel zonal.

Las organizaciones que no logran expresar sus aspiraciones:

Organizaciones barriales.
Las organizaciones barriales del núcleo urbana La Estación, formadas por
inmigrantes de origen rural aymara y quechua demandan mayor atención a sus
requerimientos. Plantean conformar un distrito urbano, dividiendo el actual -
Charagua Centro- e introduciendo un representante al comité de vigilancia.

Grupos de autoayuda conformados por mujeres del área urbana.
Se trata de mujeres, inicialmente agrupadas alrededor de una parroquia, que
lograron estructurar un emprendimiento de costura que fracaso por la venta de
ropa usada, que actualmente gestionan ante la alcaldía recursos para un proyecto
de transformación de lácteos para la venta de yogurt.

III. A. 7. c. La articulación del comité de vigilancia con el municipio

El comité de vigilancia del municipio de Charagua está conformado por los representantes de
los cuatro distritos municipales; la hegemonía de los tres distritos indígenas se expresa en que
la presidencia del mismo nunca fue ejercida por representantes del distrito Charagua Centro
en el que se encuentra el pueblo. El comité consolida su relación con el gobierno municipal
con base en:

Centralidad de las capitanías zonales.



La estructura organizativa de las capitanías y sus equipos técnicos son el entorno
en el que se desenvuelven los representantes al comité. Sus acciones tienen el
apoyo de las capitanías por estar condicionadas a la dinámica e intereses de estas
organizaciones indígenas zonales. En palabras de un capitán zonal, "el comité está
dirigido por nosotros".

La presencia de concejales indígenas en el gobierno municipal.
La presencia de concejales indígenas incide en el desempeño del comité de
vigilancia. Si bien aquellos responden a estructuras partidarias, no dejan de
favorecer la participación del comité en las dinámicas municipales.

El apoyo de ONG.
Nos referimos específicamente a C1PCA que brinda información sobre la
participación popular, materiales de difusión acerca de los planes distritales y
asesora en aspectos puntuales a requerimiento de los vigilantes.

Las iniciativas específicas de la directiva del comité de vigilancia son:

Exigir información de la gestión municipal.
Demandan al gobierno municipal la entrega de información de la ejecución
presupuestaria.

Gestionar recursos para iniciar proceso de auditoria a proyectos específicos.
Actualmente, el comité accedió a un financiamiento para concretar una auditorio
social de un proyecto carretero en el distrito Charagua Centro. Con esta auditoria
se pretende darle mayor calificación al control social, que -de acuerdo a la
directiva- precisa más capacidades técnicas para ser verdaderamente efectivo.

III. A. 7. d. La representatividad y legitimidad del comité de vigilancia

La representatividad del comité de vigilancia de Charagua se estructura a partir de:

Elección de representantes.
Proceso al interior de cada capitanía, mediante asambleas zonales -en las que
participan los capitanes comunales- se acuerda qué persona será su representante
titular en el comité.

En este entendido, el carácter representativo del comité de vigilancia se arraiga en las:

Comunidades indígenas.
Las comunidades indígenas guaraníes, en el marco de procedimientos organizativos
que las relacionan con la capitanía zonal, establecen que el comité de vigilancia es
la instancia que interviene -representando sus intereses- en la gestión de proyectos
que demandaron al municipio.

La legitimidad de las acciones del comité de vigilancia es otorgada por:

Las capitanías guaraníes.
Las posibilidades y capacidades de intervenir activamente en las dinámicas
municipales están fundadas en el predicamento de las capitanías en el municipio.



El comité de vigilancia es legítimo no por tener representantes de las capitanías,
sino porque es un instrumento de las mismas en su relación con el gobierno
municipal.

III. A. 7. e.	 La intervención de los actores

En el municipio de Charagua, la intervención de las organizaciones territoriales en la gestión
municipal se enmarca en lo establecido por la ley de participación popular. A este respecto,
su intervención adquiere estas características:

Intervención promovida desde la administración municipal.
La intervención de las organizaciones es pautada por el gobierno municipal y
responde, en especial, a la elaboración de la programación anual operativa. Estos
espacios se estructuran en coordinación con el comité de vigilancia y las capitanías
guaraníes.

Intervención limitada a la manifestación de demandas.
La participación de los/as representantes se concentra en la expresión de las
necesidades de las organizaciones territoriales, quedando su realización
condicionada a la aplicación de criterios técnicos/ financieros y a decisiones
políticas posteriores. La posibilidad de influir en las decisiones acerca de sus
demandas depende, no sólo	 del impulso, interés y habilidad de cada
representante para contactar al alcalde y comité de vigilancia, sino también a
presión que ejerza su respectiva capitanía zonal.

No hay intervención directa para la información.
En Charagua, el ejecutivo municipal no informa de manera pública y directa a
los/as representantes de las organizaciones acerca de la gestión municipal. La
información es brindada a los representantes del comité de vigilancia.

Tomando en cuenta lo señalado, las características generales de la intervención de los actores
se resumen el punto III. B. 5. Cuadro 1.

III. B.	 Resumen comparativo	 ,

III. B. 1.	 Oportunidades para participar

En términos generales, la participación ciudadana en la gestión municipal se presenta como
una oportunidad otorgada por la ley de participación popular, cuya aplicación -de acuerdo a la
dinámica institucional y política de los municipios- posibilita a las organizaciones de carácter
territorial urbanas y rurales intervenir en el ámbito municipal. Desde el punto de vista de su
concreción, la participación ciudadana pretende fundamentarse en la corresponsabilidad de la
sociedad civil -organizada territorialmente- en la definición de aspectos centrales de la
inversión pública del municipio.

A este respecto, la matriz 1 muestra cómo se concretan, desde la perspectiva de las
autoridades municipales, las oportunidades para la participación ciudadana -en términos de su
apertura o limitación- a partir de las nociones de corresponsabilidad -progresiva o regresiva-
que deberían normar la acción de los grupos vulnerables.



Matriz 1
OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
LAS NOCIONES DE CORRESPONSABILIDAD POR MUNICIPIO

o
Oportunidad 

Apertura relativa a la participación
Gobierno municipal -en especial el
ejecutivo- predispuesto a la
participación activa de las
organizaciones en temas de
inversión social.

o
Corresponsabilidad

Tensión Regresiva/Progresiva
Respeto a los estamentos sociales
tradicionales y a sus formas de
ejercer el poder local.
Conocimiento de aspectos del
manejo municipal y auto-limitación
en sus demandas.

San Ignacio
de Velasco

San Miguel
de Velasco

o Limitar la participación
Gobierno municipal susceptible a la
participación activa y propositiva de
las organizaciones -en especial la
indígena-.

o Regresiva
Respeto a los estamentos sociales
tradicionales y de sus formas de
ejercer el poder local.

San Rafael
de Velasco

o Limitar parcialmente la
participación
Gobierno municipal busca controlar
políticamente la participación de las
organizaciones rurales y urbanas.

o Regresiva
Respeto a los estamentos sociales
tradicionales y de sus formas de
ejercer el poder local.

San José de
Chiquitos

o Limitar la participación
Gobierno municipal -en crisis- busca
cooptar y ejercer coerción sobre la
participación activa de las
organizaciones, buscando fortalecer
la posición de facciones al interior
de los grupos de poder.

o Regresiva
Respeto a los estamentos sociales
tradicionales y de sus formas de
ejercer el poder local.

Monteagudo o Apertura relativa a la participación
Gobierno municipal que busca el
control de participación formal de
las organizaciones campesinas y
urbanas, promoviendo y
consolidando la participación de
asociaciones de carácter
económico.

o Tensión Regresiva/Progresiva
Respeto a los estamentos sociales
tradicionales y de sus formas de
ejercer el poder local.
Conocimiento de aspectos del
manejo municipal y auto-limitación
en sus demandas.

Villa Montes o Limitar la participación
Gobierno municipal que busca
controlar políticamente la
participación de las organizaciones
urbanas e indígenas.

o Regresiva
Respeto a los estamentos sociales
tradicionales y de sus formas de
ejercer el poder local.

Charagua o Apertura relativa a la participación
Gobierno municipal que busca
equilibrar su relación con los
distritos indígenas.

o Tensión Regresiva/Progresiva
Respeto a los estamentos sociales
tradicionales y a sus formas de
ejercer el poder local.
Conocimiento de aspectos del
manejo municipal y auto-limitación
en sus demandas.

Cabe indicar que las nociones de corresponsabilidad caracterizadas como progresivas o
regresivas, no hacen referencia a una voluntad inicial de los actores municipales, sino a
procesos, situaciones y coyunturas específicas, en la que otros actores influyen en el juego de
poder local.



III. B. 2.	 La manifestación de aspiraciones

Las oportunidades de participación ciudadana, no obstante, están limitadas a la manifestación
de las aspiraciones, que se presentarán como necesidades -presumidas como representativas,
homogéneas y consensuadas- que requieren ser atendidas por la instancia municipal. En este
proceso quedan al margen -no visibilizadas- posibles aspiraciones y necesidades de grupos
específicos; la matriz 2 compara esta situación.

Matriz 2
ORGANIZACIONES VISIBILIZADAS Y NO VISIBILIZADAS EN

LA MANIFESTACIÓN DE SUS ASPIRACIONES POR MUNICIPIO
Organizaciones

con aspiraciones visibilizadas
Organizaciones

con aspiraciones no visibilizadas
San Ignacio o Organizaciones territoriales o Grupos de autoayuda conformados
de Velasco rurales. por mujeres del área urbana.

o

o
o

Organizaciones territoriales
urbanas.
Juntas escolares.
Grupos mancomunados de
productores (visibilizados mediante

o ACISIV.

o
MINGA y Guapomó).
Asociaciones de artesanos,
ceramistas y carpinteros
(visibilizados mediante la CIP).

San Miguel o Organizaciones territoriales o Grupos de autoayuda conformados
de Velasco rurales. por mujeres y hombres del área

o Organizaciones territoriales urbana.
urbanas. o Asociaciones de mujeres vianderas.

o
o

Juntas escolares.
Grupos mancomunados de
productores (visibilizados mediante

o CCISM

o
MINGA).
Asociación de artesanos
(visibilizados mediante la CIP).

San Rafael o Organizaciones territoriales o Grupos de autoayuda conformados
de Velasco rurales. por mujeres del área urbana.

o

o
o

Organizaciones territoriales
urbanas.
Juntas escolares.
Grupos mancomunados de
productores (visibilizados mediante

o ACISARV

MINGA).
San José o Organizaciones territoriales o CCICH-Turubó
de Chiquitos urbanas. o Asociación de artesanos.

o Organizaciones territoriales o Grupo de carpinteros.
rurales. o Asociación de desempleados.

o Juntas Escolares. o ¿Comunidades Ayoreas?



Matriz 2
(cont.)

Organizaciones
con aspiraciones visibilizadas

Organizaciones
con aspiraciones no visibilizadas

Monteagudo o

o

o
o
o

Organizaciones territoriales
rurales.
Organizaciones territoriales
urbanas.
Juntas escolares.
Asociaciones de productores/as.
Asociaciones de artesanos/as.

o
o
o

Comunidades guaraníes.
Consejo de Capitanes Chuquisaca
Organizaciones de mujeres del área
urbana.

Villa Montes o Organizaciones territoriales o Asociaciones de productores.
rurales. o Organizaciones de mujeres del área

o

o
o
o
o

Organizaciones territoriales
urbanas.
Juntas escolares.
Comunidades indígenas Weenhayek
Comunidades indígenas Guaraníes.
Asamblea Pueblo Guaraníes

urbana.

Charagua o Organizaciones territoriales o Asociaciones de productores.
rurales. o Grupos de autoayuda conformados

o Organizaciones territoriales por mujeres del área urbana.
urbanas. o Organizaciones barriales de "La

o
o
o
o
o

Juntas Escolares.
Comunidades indígenas Guaraníes.
Capitanía Charagua Sur.
Capitanía Parapitiguasu.
Capitanía (soso.

Estación".



5
5
3
5

III. B. 3.	 La articulación del comité de vigilancia con el municipio

En cuanto a las aspiraciones visibilizadas, los comités de vigilancia cumplen el papel de
articular esa demanda y presentarla al gobierno municipal -específicamente al ejecutivo-.
Formalmente, se pretende que las demandas -ya priorizadas- se integren en las
programaciones anuales y, en caso de ser ejecutadas, estén sujetas al seguimiento de los
responsables de la OTB en cada comunidad y de algún miembro del comité de vigilancia -casi
siempre el presidente-. La matriz 3 presenta la forma en que los comités de vigilancia se
articulan con los respectivos gobiernos municipales y cuáles son sus iniciativas de control
social.

Matriz 3
PAPEL DEL COMITÉ DE VIGILANCIA EN LA ARTICULACIÓN CON EL

GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS INICIATIVAS DE CONTROL SOCIAL
Articulación

con el gobierno municipal
Iniciativas

de control social
San Ignacio
de Velasco

o Busca institucionalizar la presencia
del comité de vigilancia en los
momentos de decisión de la
asignación de los gastos de
inversión.

o De carácter educativo, elaborando
instrumentos para el seguimiento y
supervisión.

San Miguel
de Velasco

o Busca insertar a la organización
indígena como elemento de presión
en la priorización de las
necesidades y asignación de
recursos.

o De enfrentamiento al manejo
arbitrario e inconsulto de recursos.

San Rafael
de Velasco

o Responde formalmente a las
decisiones e intereses del gobierno
municipal -en especial del
ejecutivo-.

o Burocráticas, legitiman la entrega
de obras o justifica su retraso.

San José
de Chiquitos

o Busca institucionalizar la presencia
del comité de vigilancia en la
priorización de las necesidades y
asignación de recursos.

o De enfrentamiento al manejo
arbitrario e inconsulto de recursos.

Monteagudo o Responde formalmente a las
decisiones e intereses del gobierno
municipal -en especial del
ejecutivo-.

o Burocráticas, legitima la entrega de
obras o justifica su retraso.

Villa Montes o Responde formalmente a las
decisiones e intereses del gobierno
municipal -en especial del
ejecutivo-.

o Burocráticas, legitima la entrega de
obras o justifica su retraso.

Charagua o Busca insertar a las organizaciones
indígenas -capitanías- en la
priorización de las necesidades y
asignación de recursos de sus
distritos.

o De presión y negociación para el
cumplimiento de las
programaciones, dependiendo de
coyunturas e intereses políticos en
los distritos.

3
mr
3

3
3

3

5
3

O
-60-



III. B. 4.	 La representatividad y legitimidad del comité de vigilancia

A este respecto, la representatividad de las personas a cargo del comité de vigilancia se
fundamenta en su relación preferencial y constante con algunos actores específicos; no
obstante, la fuente de su legitimidad para la acción descansa en la relación estratégica con
ciertos actores clave del escenario local. La matriz 4 compara esta relación.

Matriz 4
REPRESENTATIVIDAD Y LEGITIMIDAD DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Representatividad Legitimidad

San Ignacio
de Velasco

o Las comunidades rurales o El gobierno municipal
- el alcalde-

San Miguel
de Velasco

o Las comunidades rurales indígenas o CCISM

San Rafael
de Velasco

o Las comunidades rurales o El gobierno municipal
-el alcalde-

San José
de Chiquitos

o
o

Las comunidades rurales
Los barrios

o CCICH-Turubó.

Monteagudo o Las comunidades rurales o El gobierno municipal
-el alcalde-

Villa Montes o
o

Algunas comunidades
Algunos barrios

o El gobierno municipal
-un partido político-

Charagua o Las comunidades indígenas o
o
o

Capitanía Charagua Sur
Capitanía Parapitiguasu
Capitanía Isoso



III. B. 5.	 La intervención de los actores

Los procedimientos de planificación municipal se enmarcan en la aplicación de ciclos anuales
de estructuración de la demanda, en los que se promueven espacios desde las alcaldías y/o los
comités de vigilancia. En estos espacios, los/as representantes de las organizaciones
territoriales, por un lado, presentan los requerimientos para cubrir sus necesidades y priorizan
un número razonable de obras a ejecutarse en la gestión anual y, por otro, se informan de los
avances y resultados de la planificación y programación municipal. Como señala el cuadro 1,
las características de la intervención de los actores territoriales en estos espacios son
similares en todos los municipios.

Cuadro 1
INTERVENCIÓN EN LOS ESPACIOS DE

EXPRESIÓN DE DEMANDAS E INFORMACIÓN

Espacios para la
expresión de demandas

Espacios para la
información de la gestión

Prepondera la participación funcional: Prepondera la participación formal:

o Se participa para cumplir objetivos
predeterminados por la alcaldía.
Ésta define la agenda y metodología del
espacio.

o

o

Se informa la programación municipal.
No se puede influenciar sobre esas
decisiones

Pronunciamiento del Comité de Vigilancia
o Manifestación de las necesidades sentidas Se avala la programación

Se expresan de manera formal y

o

documentada los requerimientos -actas
firmadas por autoridades de la comunidad-

Influencia y negociación

o Decisión política
El concejo municipal aprueba ex post la
programación de la gestión.

o

Los/as representantes pueden argumentar
acerca de la relevancia de su
requerimiento.

Criterios técnicos

o Reprogramaciones
Las reprogramaciones se comunican y
ejecutan unilateralmente por el gobierno
municipal.

Los técnicos definen ex post la prioridad
de los problemas y la factibilidad de sus
soluciones.

o Informe de gestión
Los resultados son difundidos
públicamente, pero no revisados en cuanto
a su precisión en las unidades de
ejecución.



IV.	 CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES REFERIDAS

A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL

A continuación señalamos las características más significativas referidas a las prácticas
asociadas a la participación ciudadana y al control social en el marco de la planificación
participativa municipal. Las prácticas sociales -reconstruidas metodológicamente de manera
inductiva y comparativa con base en la información facilitada por los/as informantes- se
presentan de manera agregada, resaltando tanto sus similitudes como contrastando sus
diferencias.

IV. A.	 Las similitudes

Las similitudes -los rasgos compartidos en todos los municipios- se ordenan a partir de:

La participación popular en la lógica comunal.

La participación popular en la lógica urbana.

La participación popular y otras iniciativas.

La manifestación de aspiraciones atomizada.

La confusión entre PDM/POA y el desconocimiento de la EBRP.

El escepticismo en la receptividad

IV. A. 1.	 La participación popular en la lógica comunal

En todos los municipios, en especial en las comunidades campesinas indígenas, se muestra
interés por tomar parte en las dinámicas municipales relativas a la asignación de recursos de
coparticipación -formulados en proyectos específicos-. Este interés se expresa en la inclusión
o adecuación del cargo en una persona -preferentemente hombre- en su sistema de
autoridades de base:

La inclusión del cargo.
La inclusión del "otebe" se concreta cuando este cargo se institucionaliza en la
comunidad, siendo elegido y facultado a tomar parte en las decisiones con otras
autoridades de base y la comunidad en su conjunto.

La adecuación del cargo.
En cuanto a la adecuación, las funciones del "otebe" son asumidas por la autoridad
máxima de la comunidad -por ejemplo en cacique o capitán comunal-.

Empero, de acuerdo a la información recogida en el trabajo de campo, se tiende a
institucionalizar el cargo, dándole la función específica de gestionar las demandas en la
instancia municipal. Esta situación es criticada por los representantes de las organizaciones
indígenas -centrales y capitanías- porque amenaza la centralidad y legitimidad del sistema de



autoridades indígenas, con quienes éstos se articulan en términos organizativos a nivel micro-
local.

La dinámica de las comunidades apelará a mantener una lógica de manejo de los aspectos
propios -internos- respetando los espacios de deliberación comunal; mas, en los aspectos
referidos a las intervenciones municipales -externas-, el análisis recaería en el "otebe" que
puede informar y coordinar con el cacique o capitán, con quien informa y consulta a la
comunidad acerca de las oportunidades y ofertas brindadas por el municipio.

En este punto queda abierto el interrogante acerca del consenso en la expresión de voluntades
e identificación de requerimientos para la comunidad. Por un lado, éstos pueden expresar la
visión e intereses del grupo de autoridades de base y, por otro, no contemplar la voluntad de
las mujeres	 y -la consiguiente- exclusión de sus requerimientos. Formalmente, los/as
entrevistados/as señalaron que los requerimientos tienden a ser concertados en los espacios
de deliberación comunal.

Es importante remarcar que la percepción externa del municipio -como una instancia más de
la sociedad mayor- está fundada en dos aspectos:

Las personas que manejan la cuestión municipal.
Las personas que manejan el municipio -funcionarios electos y funcionarios
administrativos-, en su generalidad, adscriben o forman parte de grupos sociales
privilegiados e históricamente dominantes en el ámbito local y regional.

La rigidez de su funcionamiento.
Los tiempos institucionales y las formas de interpretar la participación no son
flexibles ni culturalmente adecuados para las comunidades que tienen que
acomodarse a éstos y respetarlos si quieren ser tomadas en cuenta.

A este respecto, el "otebe" es quien deberá apelar a ciertas lealtades políticas de carácter
clientelista y/o aprender ciertas habilidades "institucionales" para hacer más efectiva su
intervención en las instancias municipales.

IV. A. 2.	 La participación popular en la lógica urbana

En contraste con la inclusión o adecuación de un cargo que los relacione con el municipio, las
organizaciones territoriales de base urbanas -juntas vecinales- apelan de manera directa a lo
contemplado en la ley de participación popular y constituyen una organización cuya estructura
gira alrededor de una directiva -en especial a un/a presidente/a- que gestiona las demandas
barriales.

Es importante remarcar que las organizaciones barriales tienen dos características presentadas
por algunas organizaciones territoriales:

Se presentan como grupos de autoayuda.
En muchos casos, operan como grupos de autoayuda que buscan recursos para
solucionar problemas puntuales, generándolos vía kermés y/o rifas, o accediendo a
los mismos con apoyo de las parroquias.

No todas tienen personalidad jurídica.



La personalidad jurídica las habilita formalmente a solicitar la realización de obras
y	 acceder a servicios públicos. Esta limitación se debe, por un lado, al
desconocimiento de esa posibilidad jurídica y, por otro, a problemas internos
referidos a liderazgos que buscan representar la organización territorial.

No obstante, en las organizaciones barriales que cuentan con personalidad jurídica y que
participan mediante sus representantes en las instancias previstas por el municipio, se
encuentra un alto nivel de politización partidista en sus dirigencias. Ésta, se hace patente de
dos maneras:

Redes político partidarias.
Nos referimos a la construcción y al mantenimiento de redes de apoyo fomentadas
por los partidos políticos; estas redes se sustentan mediante prácticas clientelares
-entrega de materiales para obras, etc., acceso a planillas del PLANE- y se activan
en momentos específicos -campañas electorales, luchas al interior de un partido-.

Acceso a puestos laborales.
Las personas que representan a las organizaciones barriales son cooptadas a través
del mecanismo de acceso -ya sea personal o el de sus familiares- a puestos de
trabajo -ítems- en el sector público municipal.

La politización genera en las bases sociales un marcado descreimiento en la posibilidad de
mejora de su precaria situación de vida. Para algunas personas, la politización es parte
natural de la realidad, que, si bien critican, estarían dispuestos a practicar. En el caso de
los/as dirigentes, dependiendo de su color político, descalifican al gobierno municipal con
argumentos generales acerca de su conducta corrupta o valoran al gobierno municipal que
intenta concretar obras pese a sus escasos recursos. En ambos casos, las bases de las
organizaciones barriales no cuentan con información acerca de la inversión pública asignada
para su zona o distrito.

IV. A. 3.	 La participación popular y otras iniciativas

El carácter territorial de la participación popular limita el desarrollo y concreción de
iniciativas solidarias -por ejemplo, grupos de autoconstrucción de viviendas populares,
grupos/asociaciones de mujeres- y/o sectoriales -asociaciones de artesanos/as, carpinteros,
etc.-, que tienen escasa capacidad de incidir en el espacio de la planificación participativa
municipal que deriva en la asignación de recursos.

En el trabajo de campo encontramos dos niveles de iniciativas:

Las iniciativas reales.
Estas iniciativas se expresan y cobran fuerza a partir de las habilidades y/o
intereses de grupos de personas, muestran capacidades de gestión organizativa y
buscan consolidar contactos institucionales.

Las iniciativas potenciales.
Estas iniciativas no expresan habilidades o precisan intereses definidos de grupos
de personas; más bien se tratan de redes de apoyo que se activan de acuerdo a
situaciones específicas -como la oferta de recursos y capacitaciones-, que operan
como sistemas de cooperación y autoayuda.



Dependiendo de la motivación y habilidad de quienes las representen, estas iniciativas pueden
acceder a recursos para cubrir parcialmente sus requerimientos mediante:

Decisiones directas del ejecutivo municipal.
Disposición del ejecutivo a apoyos puntuales, que se logran después de gran
insistencia y perseverancia -por ejemplo, la asignación de lotes para una
urbanización en San Ignacio-. En este tipo de acciones prima el sentido de
oportunidad de legitimación política por parte de quien decide.

Apoyo supra-municipal.
Intervención de instancias de desarrollo económico local y regional -por ejemplo,
CIP, Mancomunidad Municipios del Chaco Chuquisaqueño- que influyen en
visualizar y fortalecer iniciativas que consideran viables para el desarrollo
económico del municipio y la región. En este tipo de acciones prima el sentido de
oportunidad para el direccionamiento y control de los procesos de desarrollo por
parte de quien influye.

Colaboración externa.
Apoyo directo de instancias de diversa índole -la iglesia católica, las ONG,
organizaciones indígenas consolidadas, la cooperación internacional- que asignan
recursos y/o influyen en el desenvolvimiento de las iniciativas. En este tipo de
acciones priman, por un lado, el sentido de oportunidad asistencialista -iglesia
católica y algunas ONG- y, por otro, un sentido de oportunidad para el
asesoramiento técnico y el fortalecimiento organizativo -organizaciones indígenas
consolidadas, la cooperación internacional y algunas ONG-.

A futuro será importante distinguir el carácter de las iniciativas a partir de sus capacidades
reales de proyectarse en el ámbito municipal, un factor a tomar en cuenta será si en aquellas
intervienen organizaciones indígenas consolidadas -las Capitanías del municipio de Charagua,
la CCISM o la CCICH-Turubó o instancias como MINGA y Guapomó-.

IV. A. 4.	 La manifestación de aspiraciones atomizada

La manifestación de aspiraciones de las comunidades, urbanas o rurales, se presenta como una
suma de requerimientos -planteados como necesidades inmediatas e indispensables- para la
colectividad. En el marco del análisis de los procesos de planificación participativa municipal,
llama la atención el carácter atomizado de las aspiraciones, específicamente lo puntual y
absoluto de la demanda, que deja de lado cualquier referencia a la visión compartida con
otras comunidades contiguas territorial y culturalmente.

El párrafo anterior asume que la planificación participativa opera de manera efectiva como la
brújula de desarrollo de todos los actores del ámbito municipal, en especial de los grupos
vulnerables que se beneficiarían más con la asignación de recursos. Empero, las entrevistas y
diálogos efectuados en el trabajo de campo nos entregan una imagen distinta de la
planificación basada en:

La formalidad del procedimiento.
La burocratización de la herramienta de planificación por parte de los técnicos -
funcionarios municipales y/o consultores- que la aplican, haciendo que los espacios



de trabajo participativo sean extremadamente funcionales a la lógica del
municipio, vaciando de contenido político -en el sentido amplio de visión y
posición- las intervenciones de la población o sus representantes.

El espacio de la oferta municipal
Las personas que participan de los espacios de "planificación" -"los/as
beneficiarias"-, los entienden como espacios de capacitación, lo que implica que
hay alguien que "sabe" y les "enseña" cómo "es la realidad". Esto supone que el
espacio horizontal para el diálogo se transforma en el ámbito donde se escucha
que puede hacer el municipio -ofertar- a las comunidades.

Las características que intervienen en la práctica de planificación, dan forma a una idea de
ciudadano/a, que -sin ser totalmente pasivo/a- se adecue de forma a-crítica a la dinámica
municipal. Esto se plasma en la afirmación de unos rasgos de conducta:

El conformismo.
El conformismo apela a una lectura de la realidad que da como cierta, duradera y
de difícil transformación la situación de pobreza de los grupos vulnerables. En este
tenor, las personas pobres y/o excluidas estarían adaptadas a esa situación -
"acostumbrados a vivir así"-; por tanto, desde los técnicos, no se debe ser muy
optimista con las intervenciones de desarrollo que buscan transformar las causas
de la pobreza.

La auto-limitación.
La	 auto-limitación se refiere a que los grupos vulnerables restrinjan sus
expectativas acerca de lo que puede hacer por ellos/as la instancia municipal. La
intervención del municipio en la transformación de la situación de pobreza es
limitada y específica; se argumenta que la falta de recursos -concretamente, la
desproporción entre la alta demanda y los bajos recursos para atenderla- debe
conducir a que las comunidades hagan demandas realistas -"pedir lo seguro"-; en
caso contrario, no obtendrán sus requerimientos, siendo la "culpa de nosotros" -
los/as pobres-.

El conformismo y la auto-limitación forman parte de una pedagogía ciudadana -que a modo de
currículo oculto- expresa la relación entre las elites locales -políticas y técnicas- y los/as
pobres -campesinos indígenas-, en la cual las primeras buscan conducir los procesos de
"desarrollo municipal" determinando la conducta de los segundos.

IV. A. 5.	 La confusión entre PDM/POA y el desconocimiento de la EBRP

Los y las entrevistadas, representantes de las organizaciones territoriales, se mostraron
confundidos en cuanto al carácter y alcance de su participación en los procesos referidos a la
elaboración de los Planes de Desarrollo Municipal y aquellos ligados a las Programaciones
Operativas Anuales. Específicamente, no hay una valoración diferenciada de su participación
en el PDM -en el que idealmente hay una toma de decisiones conjunta- y el POA -en el que
idealmente hay una consulta acerca de sus requerimientos-.

Consideramos que lo anterior no sólo se debe a la falta de capacidades en planificación
estratégica -argumento generalizado- por parte de los/as representantes de las organizaciones
territoriales, sino, también, a:



Quiénes controlan la participación.
La participación en los espacios de PDM y POA la define y maneja un grupo de
profesionales -técnicos-, quiénes, a pesar de aplicar herramientas "participativas",
no	 transparentan los alcances políticos, administrativos y técnicos de las
actividades a la que estarán sometidos los resultados de las actividades de
planificación. En este sentido, desde la perspectiva de los/as entrevistados/as su
participación es un producto sobre el que no tienen control y conocimiento
posterior.

Plan ¿de quién? y ¿para qué?
La planificación participativa municipal, como instrumento de gestión pública,
apunta a la concertación y concreción de una visión de desarrollo humano
sostenible. Esta visión implica un modelo de cómo debe ser y hacia dónde debe
orientarse la sociedad en su conjunto. En este punto, la planificación pareciera
estar dirigida a cumplir formalmente con la asignación de recursos que cubran
estrictamente las necesidades de supervivencia sin mayores pretensiones de
cambio social para los/as pobres campesinos indígenas.

Este punto nos lleva tocar cómo se entiende y aplica la Estrategia Boliviana de Reducción de la
Pobreza. En términos generales, la estrategia -o su sinónimo, la ley del dialogo- es entendida
desde los municipios -los/as funcionarios/as electos/as y los funcionarios administrativos-
como una fuente de ingresos dirigidos en especial al sector de salud y educación. La escasa
relevancia que se le asigna se debe a que se comprende como una:

Cuestión administrativa.
El	 sentido de la ejecución de los recursos de la EBRP es simplemente
administrativo, no se toman en cuenta el proceso previo -el Diálogo- y el carácter
de política pública que se le pretendió dar con la ley del diálogo. Los recursos -en
especial los de la cuenta especial- se subsumen en las programaciones anuales y
son relevantes como otra fuente de financiamiento para el gasto de inversión.

Cuestión centralizada.
La EBRP y el acceso a los recursos -vía el FPS- es definida por las autoridades
municipales como centralista, es decir ser burocrática y política. Se afirma la
intención de presionar corporativamente -vía la FAM- para modificar aspectos
legales con el fin de que los recursos no sean intermediados por el FPS, que más
que un gestor de recursos es visto como un competidor por los mismos.

A lo mencionado, se agrega el desconocimiento del carácter de la EBRP por parte de los
beneficiarios/as. Es sugerente que a la pregunta acerca de la inversión de los recursos de la
estrategia en el ámbito local, sistemáticamente se devolviese la pregunta al entrevistador, a
veces en términos irónicos, "¿usted sabe si llega esa plata al municipio?, otras demandando
capacitación "¿necesitaríamos cursos sobre esa ley?".

IV. A. 6.	 Escepticismo en la receptividad

La presencia del municipio en la dinámica de las organizaciones territoriales es indudable
(ver: punto IV. A. 1 y 2.). No obstante, la receptividad de las demandas, la capacidad de



respuesta a	 las mismas y la transparencia en sus intervenciones está signada por el
escepticismo. Éste se presenta de dos maneras:

Incertidumbre sobre la eficacia del municipio.
La incertidumbre se sintetiza en la afirmación de un antiguo cacique chiquitano
para quien "el POA tarda, es un proceso que llega o no llega". "Tarda", en tanto
no se especifican fechas precisas de inicio de la ejecución de las obras. Los POA,
que contienen los objetivos de la gestión y el presupuesto por categoría
programática, no presentan un cronograma de ejecución, aspecto que genera
incertidumbre acerca de la ejecución. "Llega o no llega", dependiendo de las
reprogramaciones a que sea sometido; éstas, derivan en el retraso de lo priorizado
de un año al siguiente o su no ejecución.

Desconfianza en quienes deciden.
La desconfianza se centra en la voluntad e intereses políticos que comporta la
aprobación de sus demandas en las programaciones por parte de los/as
representantes políticos/as. Esta susceptibilidad es sustentada -de acuerdo a
los/as entrevistados/as- en intentos fallidos en los que sus requerimientos no
fueron aceptados.

Si bien la incertidumbre y desconfianza inciden en la credibilidad de la instancia municipal,
restando interés en informarse y/o controlar los procesos de gestión municipal, debe tomarse
en cuenta la capacidad interna para reflexionar las causas de la pobreza a las que están
sometidas las comunidades. En este sentido, deberá profundizarse sí el escepticismo en la
receptividad no se articula con la percepción que los hombres y mujeres pobres tienen de su
mundo, es decir cómo se perciben a sí mismos en su pobreza y a los agentes externos que
buscan transformar las condiciones de pobreza.

A este respecto, algunos elementos preliminares se encuentran en los siguientes argumentos:

La naturalización de las condiciones de vida.
Este argumento asume que sus condiciones de vida fueron y serán siempre
adversas, y que su lugar subordinado -como grupo- en la jerarquía social es
permanente a pesar de la intervención de algunos agentes externos que pretendan
generar cambios económicos y sociales.

El sometimiento por ser indígenas.
Este argumento confronta la realidad de pobreza a partir de la condición de ser
culturalmente sometidos por grupos que denigran sus valores. La transformación
de las condiciones de vida se cimentará en el fortalecimiento de su identidad -en
términos de autoestima colectiva-.

Estos argumentos son sólo indicativos de una problemática a trabajarse. El primer argumento
fue escuchado más en la Chiquitanía a nivel de bases, el segundo en el Chaco a nivel de
dirigencias.

IV. B.	 Las diferencias

Las diferencias -los contrastes que surgen en cada realidad local- se ordenan a partir de:



La diferenciación socioeconómica en las comunidades.

El paralelismo organizativo y la exclusión en las decisiones.

Los comités de vigilancia.

Las articulaciones para potenciar la demanda.

Relativizar las competencias municipales.

Las lecturas del espacio político municipal.

IV. B. 1.	 La diferenciación socioeconómica en las comunidades

A nivel de las comunidades, las diferencias socioeconómicas entre quienes las componen no
son muy marcadas. Nos encontramos en la mayoría de los casos con comunidades, cuyas
unidades económicas familiares tienen una economía de autosubsistencia (para la región
chiquitana ver: Hernández, 2003; para la región chaqueña ver: Breiter y Herrera, 2004).
Empero, no debe suponerse que al interior de las comunidades no hay tendencias a la
diferenciación -distanciamiento- socioeconómico.

La diferenciación socioeconómica se canaliza de dos maneras:

Los emprendimientos aislados.
Estos se refieren a "iniciativas" individuales que buscan maximizar oportunidades -
por ejemplo, ampliando la extensión de cultivo en su chaco- con base en trabajo
asalariado-. Si bien la dimensión de estos emprendimientos es relativamente
pequeña, genera distancias entre las personas y las familias en la comunidad.

La intermediación con la sociedad mayor.
Esta se refiere al ejercicio de liderazgos fundados en la capacidad de relacionarse
con las instancias de la sociedad mayor. En estos casos, es dable que el prestigio
social derive en el acceso y manejo de recursos que -buscados o no- impliquen el
bienestar material de la persona líder y su familia.

Consideramos	 que las formas de diferenciación socioeconómica se presentan en las
comunidades	 campesinas que comparten valores culturales y una historia común. Nos
referimos a las comunidades chiquitanas de la provincia Velasco y San José de Chiquitos, las
guaraníes del municipio de Charagua, y las de origen quechua del municipio de Monteagudo.
Queda abierta la pregunta acerca de la diferenciación socioeconómica en las comunidades
Weenhayek -Villa Montes- y Ayoreos -San José de Chiquitos-, que difieren de las comunidades
mencionadas por sus características organizativas y sus actividades de subsistencia.

IV. B. 2.	 El paralelismo organizativo y la exclusión en las decisiones

En el punto anterior mencionamos a las comunidades que comparten valores culturales y una
historia común. Esta característica no es aplicable a todas las comunidades de los municipios;
en especial en las jurisdicciones de Monteagudo y Villa Montes, la composición étnica de
varias comunidades puede ser definida como "mixta".



Por un lado, en Monteagudo, la presencia de subgrupos -familias- de origen guaraníes en
comunidades con hegemonía de grupos de origen quechuas -inmigrantes en su mayoría de los
valles templados chuquisaqueños- y, por otro, en Villa Montes, la convivencia comunitaria de
inmigrantes "chapacos" -inmigrantes del valle tarijeño- con grupos y familias guaraníes,
conduce, en términos participativos, a dos situaciones:

Paralelismo de las organizaciones sociopolíticas.
Mantener el sistema de autoridades locales guaraníes -capitanía- y las familias en
la comunidad, que puede estar articulado con la organización indígena zonal -la
APG- y que visualiza la organización campesina -presidente de la OTB o secretario
de la comunidad- como instancias de los karai -blancos-. Este cuadro contempla
posibles momentos de articulación y/o coordinación -uso del sistema de riego o
compartir trabajos colectivos para acceder a servicios públicos-, pero esto no
supone la fusión de las organizaciones sociopolíticas.

La toma de decisiones excluyente.
En las reuniones comunales, la toma de decisiones tiende a ser asumida por el
grupo que culturalmente se acerca y conoce más las pautas dominantes del mundo
blanco/mestizo/pueblerino. En este sentido, los inmigrantes quechuas y chapacos
cuentan con mayores posibilidades de imponer sus criterios justificándolos con
estereotipos -"descuido y flojera"- que estigmatizan a los/as guaraníes.

El carácter de la organización sociopolítica -compartida o paralela- será un aspecto a tomar en
cuenta en las intervenciones relativas al fortalecimiento organizativo. Por ahora, desde la
perspectiva de las autoridades y técnicos municipales, los interlocutores validos para las
intervenciones de desarrollo son los campesinos no guaraníes.

IV. A. 3.	 Los comités de vigilancia

Formalmente, todos los municipios estudiados cuentan con comités de vigilancia constituidos y
cumpliendo las competencias que les señala el marco jurídico. Sin embargo, son sus prácticas
específicas las que definen el carácter de su intervención y su legitimidad frente a las
organizaciones territoriales que representa.

En este entendido, las intervenciones de los comités de vigilancia -en especial sus
presidencias- comparativamente responden a tres maneras distintas de estructurar su relación
con el municipio:

La relación clientelar.
Esta relación está marcada por el juego político partidario, que somete -de manera
abierta- las acciones del comité de vigilancia. Encontramos esta situación en los
municipios de Monteagudo, San Rafael y Villa Montes, donde la figura del "comité
de vigilancia" es sinónimo de pasividad y desinterés frente a las solicitudes de las
organizaciones para obtener información acerca de la gestión de sus demandas
priorizadas en las programaciones municipales.

La relación complementariedad.
Esta relación busca cumplir los procedimientos previstos por el marco legal; sin
escapar a la influencia del entorno político partidario, pretende que las acciones
de vigilancia social -en el sentido amplio un proceso de planificación participativa-



sean institucionalizadas desde el municipio. Este es el caso del municipio de San
Ignacio y, en parte, del de Charagua en el caso de cumplimiento de las
programaciones de los distritos indígenas.

La relación de confrontación.
Esta relación expresa la búsqueda de ruptura de la relación clientelar a (a que está
sujeto el comité de vigilancia. Sin obviar la influencia del entorno político
partidario, el comité de vigilancia pretende intervenir de manera activa en la
gestión municipal apelando al cumplimiento de los procedimientos previstos por el
marco legal. Esta es la situación que se presenta en los municipios de San Miguel y
San José de Chiquitos, donde las directivas de los comités de vigilancia, con apoyo
de las organizaciones indígenas -la CCISM o la CCICH-Turubó- cuestionan el manejo
de la administración municipal.

Se hace perceptible que la política -partidaria e identitaria- juega un papel importante en las
prácticas de control social. Cabe recalcar que en esta dinámica no están necesariamente
implicadas las comunidades, pero sí sus representantes, avalando, interviniendo e impulsando
una de estas relaciones.

Es dable afirmar que el juego de poder alrededor de la instancia de control social nos remite a
un grupo diferenciado -elite- con habilidades, capacidades e intereses específicos. Qué las
relaciones que este grupo diferenciado entable con la instancia municipal sean de
clientelismo, complementariedad o confrontación, no supone que mecánicamente se legitime
o modifique el poder local. Es por ello que cuando se apoyen y fortalezcan procesos de control
social, habrá que tomar en cuenta si éstos sólo insertan un actor más en el juego del poder
local o si modifican las reglas de juego del poder local, haciéndolas más inclusivas y
participativas.

IV. B. 4.	 Las articulaciones para potenciar la demanda

Desde la perspectiva de los/as entrevistados/as, en especial aquellos/as representantes de las
organizaciones sociales territoriales, relacionarse con instituciones con capacidades de influir
en la gestión de sus demandas se presenta como una posibilidad que éstos buscan potenciar.

Esta situación, que no llega a atenuar las obligaciones del municipio, se plantea como una
alternativa práctica a su debilidad para controlar los procesos referidos a la gestión de sus
requerimientos. Los agentes externos -esas instituciones- pueden catalizar el proceso o crear
un medio ambiente de apoyo para que las comunidades satisfagan sus necesidades.

A este respecto, encontramos que las articulaciones buscadas se definen a partir de las
características de las instituciones que intervienen en la potenciación de la demanda:

La centralidad de recursos y funciones en el ámbito local y regional.
La centralidad de la iglesia católica en el acceso/administración de recursos
financieros y la prominencia en las funciones "sociales/asistenciales", hacen que
esta institución tienda a prevalecer en la gestión de las demandas de las
comunidades. Esta situación se presenta claramente en la Chiquitanía, donde los
gobiernos municipales de la provincia Velasco tienen convenios para canalizar y
ejecutar los proyectos productivos ¿demandados? en las comunidades. Esta relación
que triangula comunidades, gobiernos municipales e iglesia católica se nutre y



legitima en la religiosidad de los/as habitantes de la Chiquitanía, teniendo
implicancias económicas y políticas en el ámbito regional (ver: Álvarez Álvarez,
2003, en especial pp.21-26)

La intermediación técnica.
La	 intermediación técnica, expresada generalmente en las capacidades de
ejecución de proyectos, le otorga una posición destacada a determinadas
instituciones -ONG y asociaciones de productores- que a tiempo de influir -por área
temática o sectorial- en la afirmación de las demandas, intervienen en la
canalización y ejecución de los proyectos. Esta situación se presenta
marcadamente con las ONG en el Chaco -en especial las históricas como CIPCA- que
consiguen influenciar en las decisiones a través de su intervención en la
elaboración de planes de desarrollo de distritos indígenas y en la gestión de
programas específicos. En la Chiquitanía, el papel de MINGA y Guapomó en la
potenciación de las actividades de los/as productores/as, con la administración de
ciertos recursos en el caso de San Ignacio, conlleva que las comunidades de la
provincia Velasco valoren y demanden la ampliación de sus zonas de intervención.

Es importante tomar en cuenta que las instituciones que tienen la mayor posibilidad de influir
en las decisiones son la iglesia católica en la Chiquitanía y las ONG históricas en el Chaco.

IV. B. 5.	 Relativizar las competencias municipales

La posición de atenuar la importancia de las competencias municipales es un aspecto a
tomarse en cuenta en la construcción de la ciudadanía en el ámbito municipal. Ésta, que no
comporta cuestionar la relevancia jurisdiccional del municipio, es asumida por instancias
organizativas indígenas consolidadas institucionalmente y con capacidades organizativas para
negociar y acceder a distintas fuentes de financiación. Las razones de esta posición se
estructuran en cuatro puntos:

Visión integral.
La falta de una visión que integre la perspectiva de los pueblos indígenas y sus
organizaciones representativas es planteada como la causa de la escasa atención
que recibirían las demandas de las comunidades indígenas. Paradójicamente, esta
afirmación es esgrimida por representantes de organizaciones -ORCAWETA y CABI-
que participaron ¿activamente? en procesos de estructuración de planes de
desarrollo de distritos indígenas. Esto, por un lado, indicaría la formalidad de los
procesos de planificación y, por otro, el desinterés de las autoridades municipales
por verdaderamente integrar a los indígenas en sus políticas e intervenciones de
desarrollo.

Capacidad de gestión de las demandas.
La imagen de escasez de recursos a la que recurrentemente apelan las autoridades
municipales para justificar el retraso o cancelación de proyectos para satisfacer las
demandas de las comunidades, tiene su contraparte en las organizaciones indígenas
que administraron -¿eficientemente?- recursos logrados en calidad de
compensación por el impacto ambiental de proyectos de hidrocarburos y de
transporte de gas ejecutados en el marco de "programas de desarrollo indígena".
Las dirigencias de las capitanías guaraníes del municipio de Charagua y la CCICH-



Turubó argumentan que la ineficiencia de los municipios estriba -en especial- en la
escasa capacidad de los funcionarios administrativos políticamente seleccionados.

Asimismo, desde esta posición se propone que los gobiernos municipales sean más receptivos a
las iniciativas de las organizaciones indígenas en tanto:

Consolidación de contrapartes.
Se asuma que la intervención de las organizaciones indígenas será proactiva en la
negociación para el acceso a recursos que incidan en el desarrollo de las
comunidades. En este sentido, el municipio será quién asuma y asegure la inversión
de recursos de contraparte, a los que se sumarán los recursos obtenidos por las
organizaciones, estando la administración del proyecto a cargo de las
organizaciones indígenas -visión compartida por las capitanías guaraníes del
municipio de Charagua, la CCICH-Turubó y ORCAWETA-.

Aval y control de los proyectos.
Que todo proyecto que beneficie a las comunidades indígenas, tenga en su
elaboración, gestión y ejecución el aval y control por parte de las organizaciones.
Esta propuesta, que deja la iniciativa al municipio en la negociación y gestión de
los recursos de inversión, es planteada por la CCCh.

Los puntos mencionados indican la pretensión de atenuar el papel del municipio -
especialmente en las comunidades indígenas-, al mismo tiempo que se fortalecen las
prerrogativas y las acciones de las organizaciones con representación indígena, lo que abre el
interrogante acerca del carácter político del fortalecimiento de las organizaciones indígenas.

IV. B. 6.	 Las lecturas del espacio político municipal

De manera general, la lectura del espacio político municipal conduce al ejercicio del poder
por partes de las elites locales -a su cultura política y a sus intereses-. No obstante, la
intervención directa en el juego político -léase, hasta el momento, partidos políticos- pone en
discusión el carácter de la intervención de los/as representantes indígenas y sus efectos en la
democracia local. Las actitudes e intenciones expresadas por los/as entrevistados/as hacia la
participación activa en ese espacio se presentan de la siguiente manera:

El espacio político como condición de acceso y control de los recursos.
Con el objetivo de acceder y controlar los recursos municipales, se negociaría -a
nivel de las dirigencias- con los partidos políticos la titularidad y número de
consejales/as que les permitan fiscalizar la equidad en la asignación y ejecución de
los recursos o, en el mejor de los casos, encabezar el ejecutivo municipal. Esta
postura fue expresada tanto por los representantes de las capitanías guaraníes del
municipio de Charagua, como por los representantes de la ACISARV y la CCISM. En
el caso de los primeros se enmarca en la competencia por el predominio de una
capitanía en el municipio -en especial la CAB/-; en el caso de los segundos formaría
parte del proceso de la consolidación de las organizaciones representativas
indígenas en las comunidades a través de comisiones políticas indígenas.

El espacio político como mecanismo de cooptación y debilitamiento dirigencial.
Mantener distancia del espacio político, influyendo en éste a través de alianzas con
otras organizaciones de la sociedad civil e instancias como el control social, sin



entrar en el juego de lealtades políticas, es la manera en la que las organizaciones
indígenas lograrán mantener su predicamento en las comunidades y sus dirigencias
no ser sometidas o manipuladas por los partidos político. Esta postura, en términos
generales, es expresada y compartida por CCICH-Turubó y ORCAWETA y se basa en
su experiencia de acercamiento a los partidos políticos; empero, también da
cuenta de la desconfianza en la conducta electoral de las bases -pueden votar por
otros candidatos/as y deslegitimar aquellos/as que representan a las
organizaciones indígenas-.

En síntesis, la posibilidad de intervención en el espacio político pone de relieve, por un lado,
los intereses y el juego de poder al interior de las dirigencias de las organizaciones indígenas
y, por otro, la solidez/debilidad de sus relaciones con las bases que representan.

IV. C.	 Resumen

A partir de los ejes señalados en la problemática del estudio (ver: punto 1. B.), a continuación
se resumen de manera esquemática la perspectiva -general y compartida- de los grupos
vulnerables respecto a su intervención en el ámbito municipal y las limitaciones para hacer de
esta una participación efectiva en las dinámicas municipales.

IV. C. 1.	 Eficacia

La perspectiva de los grupos vulnerables acerca de la eficacia de los mecanismos legalmente
posibilitados a la participación ciudadana y el control social de la gestión municipal se resume
en los siguientes puntos:

Cuadro 2
PERSPECTIVA DE LOS GRUPOS VULNERABLES ACERCA DE LA EFICACIA

DE LOS MECANISMOS LEGALES DE PARTICIPACIÓN Y SUS LIMITACIONES

Eje Perspectiva de los grupos vulnerables Limitaciones a su participación

Eficacia o Participación formal en las dinámicas
municipales (en especial para las
comunidades).

o No hay una visión que integre y dé
seguimiento a los resultados de su
participación.

o Escepticismo en la receptividad de
sus demandas (en especial para las
comunidades).

o Desconfianza en quienes deciden.

o Relativizar las competencias
municipales (en especial para las
organizaciones indígenas).

o Incapacidad municipal para la
gestión de sus demandas.

o El municipio es un espacio político
(en especial para las organizaciones
indígenas).

o Los intereses partidarios
condicionan el acceso y el control
de los recursos municipales.

IV. C. 2.	 Orientaciones

La perspectiva que orienta a los grupos vulnerables en sus intervenciones en el marco de la
planificación municipal se resume en los siguientes puntos:



Cuadro 3
PERSPECTIVA DE LOS GRUPOS VULNERABLES ACERCA DE LA

ORIENTACION DE SUS INTERVENCIONES Y SUS LIMITACIONES

Eje Perspectiva de los grupos vulnerables Limitaciones a su participación

Orientaciones o Manifestar sus aspiraciones de
manera atomizada (en especial para
las comunidades).

o Adecuarse a la oferta municipal.

o Los emprendimientos aislados (en
especial para las comunidades).

o Diferenciación socioeconómica al
interior de las comunidades.

o El paralelismo organizativo (en
especial para las comunidades socio-
culturalmente mixtas).

o La toma de decisiones excluyente a
personas y grupos al interior de las
comunidades.

o Articularse para potenciar sus
demandas (en especial para las
organizaciones indígenas).

o Dependencia de la intermediación
técnica y financiera.

IV. C. 3.	 Legitimidad

La perspectiva de los grupos más vulnerables acerca de la legitimidad de las instancias
previstas para la participación ciudadana y el control social se resume en los siguientes
puntos:

Cuadro 4
PERSPECTIVA DE LOS GRUPOS VULNERABLES ACERCA DE LA LEGITIMIDAD DE LAS INSTANCIAS

PREVISTAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA/CONTROL SOCIAL Y SUS LIMITACIONES

Eje Perspectiva de los grupos vulnerables Limitaciones a su participación

Legitimidad o Incluir o adecuar un cargo que los
articule con la dinámica municipal
para acceder a recursos para sus
requerimientos (en especial para las
comunidades).

o La rigidez de los procedimientos
participativos municipales.

o Acceder a recursos para sus
emprendimientos (en especial grupos
de autoayuda) y/o a puestos
laborales (en especial para los grupos
urbanos).

o Articulación con redes político
partidarias.

o Promover iniciativas -reales o
potenciales- que generen ingresos
(en especial para los grupos de
autoayuda).

o Dependencia de decisiones directas
del ejecutivo municipal, apoyo
supra-municipal y/o colaboración
externa.

o Cumple una función de apoyo a la
gestión de las demandas de las
comunidades.

o La relación clientelar entre el
ejecutivo municipal y el comité de
vigilancia.



PROYECCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Las intervenciones que busquen fortalecer la sociedad civil, en especial aquellas que se
concentren de manera directa y/o indirecta en tos grupos vulnerables, supondrán una
ponderación de las relaciones que articulan a éstos con los grupos privilegiados en el ámbito
municipal. En este entendido, con base el análisis previo, abordaremos las proyecciones para
el fortalecimiento de la sociedad civil a partir de dos niveles posibles de intervención:

Los municipios.

Las organizaciones sociales.

V. A.	 Los municipios

En todos los municipios, las oportunidades para participar en las dinámicas municipales están
pautadas normativamente y se concretan de manera formal -en especial- a momento de
estructurar la programación operativa anual y entregar el informe anual de gestión. No
obstante, la	 participación ciudadana es -más o menos- viable de acuerdo a procesos
institucionales y coyunturas políticas específicas que brindan una apertura relativa a la
intervención de los grupos vulnerables:

Municipios con apertura relativa a la participación.
Los municipios en que las posibilidades para participar están relativamente
abiertas son San Ignacio de Velasco, Monteagudo y Charagua. En los dos primeros,
la apertura responde -en cierta medida- a la aplicación de un criterio inclusivo
ligado a la idea de desarrollo económico local; en el tercero, la fortaleza de las
organizaciones indígenas -capitanías- redunda la participación de las comunidades
en la gestión municipal.

Municipios que limitan la participación.
Los municipios en que las posibilidades para participar están limitadas son San
Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco, San José de Chiquitos y Villamontes. En
éstos la limitación radica, por un lado, en el alto nivel de politización partidaria
en	 la gestión municipal y, por otro, en que los estamentos sociales
tradicionalmente dominantes perciben la participación como una amenaza a su
hegemonía en el ámbito local.

Si bien todos los municipios estudiados se presentan como un campo de lucha político
partidaria que, preponderantemente, está supeditada al acceso y control de los recursos
públicos por y para los partidos; en ciertos municipios -nos referimos en especial a los
municipios de San Ignacio de Velasco y Monteagudo- se asume que la viabilidad del municipio
está dada en las capacidades técnicas que proyecten la gestión en intervenciones de
desarrollo.

Esto deriva en procesos institucionales que buscan aplicar nociones de desarrollo económico
local y se expresan en la intención de construir una visión de municipio que, desde el punto de
vista del fortalecimiento de la sociedad civil, será importante seguir y apoyar.



En este sentido, en San Ignacio de Velasco y Monteagudo deberá tomarse en cuenta:

El papel de las instancias de concertación.
Determinar el papel que juegan las instancias de concertación entre el municipio
y la sociedad civil -CODEL/CIP y DILPE respectivamente- en la identificación de
distintas iniciativas y en la vinculación de los actores en el marco de las dinámicas
promovidas por el municipio.

Su definición de "actor".
Explicitar qué definición de "actor para el desarrollo local" asumen y discutir sí -al
hacerla operativa- no excluye a distintas organizaciones y/o iniciativas por no ser
económicamente "viables".

En el caso del municipio de Charagua, como mencionamos más arriba, la presencia de las
capitanías guaraníes zonales y su fortaleza organizativa resulta en la apertura relativa a la
participación por parte del municipio. En este sentido, y con miras a fortalecer a las
comunidades indígenas, es factible:

Apoyando a los distritos municipales.
La promoción de las dinámicas generadas a nivel de los distritos municipales, ya
sea por parte de las mismas capitanías y/o en coordinación con ONG, podrá
consolidar la participación efectiva de aquellas, así como apoyos específicos que
incrementen las habilidades y traspasen capacidades a sus representantes -en
especial a los subalcaldes y al comité de vigilancia- para el seguimiento de la
gestión municipal.

Respecto a los municipios que limitan la participación -San Miguel de Velasco, San Rafael de
Velasco, San José de Chiquitos y Villamontes-, en éstos se prepondera una visión política
tradicional que busca mantener las prerrogativas del estamento dominante sobre el manejo
del municipio.

En esta perspectiva, cualquier intervención que suponga una relación directa con las
instancias de decisión política estará condicionada, por una parte, por el patrimonialismo
mencionado y, por otra, por la primacía del criterio impacto político -que se centra en la
entrega de obras que den réditos políticos-.

En caso de apoyar directamente la gestión municipal, siendo optimistas, se deberá buscar el
equilibrio -de alguna manera- entre lo político con lo técnico. Esto supondrá:

Identificar visiones políticas tecnocráticas.
Identificar personas/grupos en las elites con visiones políticas más tecnocráticas,
que asuman que administración de la cosa pública implica cierta racionalidad y que
estén dispuestas a la apertura de la participación.

Esta tarea conllevará la ponderación previa de las oportunidades para fortalecer a la sociedad
civil apoyando directamente a la instancia municipal, que, consideramos, son restringidas.

En los municipios de San Miguel de Velasco y San José de Chiquitos, la conflictividad entre el
gobierno municipal y las organizaciones de la sociedad civil conduce, en el primer municipio, a



que las elites se cierren y formen un bloque compacto frente a las iniciativas que consideran
pueden alterar su posición y, en el segundo municipio, a que las elites en conflicto fundan su
enfrentamiento en la exclusividad de una facción para acceder a las prerrogativas
municipales.

En los municipios de San Rafael de Velasco y Villa Montes, la politización/partidización de las
relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, politización que se presenta como un supuesto
compartido por las elites, que guía la gestión municipal y todas sus intervenciones.

En estos cuatro casos no encontramos elementos que permitan afirmar que sus elites
adscriban a visiones políticas que impliquen una posición que relativice levemente la esfera
política en favor de intervenciones más técnicas.

V. B.	 Las organizaciones sociales

En términos generales, las intervenciones que apunten al fortalecimiento de la participación
de las organizaciones sociales deberán tomar en cuenta la perspectiva de las personas que las
componen, así como sus niveles de articulación con otras organizaciones y su protagonismo en
el ámbito municipal.

A nivel de las organizaciones de base -rurales y urbanas- de todos los municipios, se buscará
incrementar el conocimiento de la experiencia cotidiana de los grupos vulnerables:

Recogiendo y sistematizando las percepciones de la "pobreza".
La percepción de hombres y mujeres -adultos/as y jóvenes- respecto a sus
condiciones de vida, la caracterización de las causas de su actual situación y las
actitudes frente a las mismas; igualmente, el papel que juegan otros agentes
externos -municipales, religiosos, cooperantes, etc.- en esta situación.

Identificando iniciativas micro-locales.
Las iniciativas estructuradas en sistemas de cooperación o autoayuda -en especial
aquellas concretadas por mujeres- que requieran apoyos específicos en términos de
acceso a información acerca de las oportunidades y mejora de sus capacidades.

Monitoreando procesos de gestión de demandas.
En el entendido de identificar los "cuellos de botella" que limitan el logro de los
requerimientos y ponderar las capacidades de negociación e influencia de los/as
representantes comunitarios con las instancias municipales.

Respecto a la articulación de las organizaciones territoriales, ésta es dable a nivel de distritos
municipales -en especial los distritos indígenas de Charagua y Villa Montes- que cuentan con
una estructura organizativa vinculada a las organizaciones indígenas. Su fortalecimiento podrá
darse:

Promoviendo vínculos constantes y fluidos.
Generar y apoyar dinámicas que deriven en la consolidación de una visión
sociocultural compartida que acerque, por un lado, a las dirigencias indígenas con
las comunidades y, por otro, genere un reconocimiento mutuo de las aspiraciones
de las comunidades.



Informando de la gestión municipal.
Procesar y presentar información de la gestión municipal que sea accesible
didácticamente a los/as representantes de las comunidades. Se podrá adecuar esta
información a temáticas sectoriales de la inversión municipal en los respectivos
distritos.

Asimismo, estas acciones son factibles en otros municipios que no cuentan con distritos
indígenas, pero en los que si hay actores dispuestos a articular de manera más efectiva a las
comunidades en unidades territoriales más acotadas -cantones y/o distritos-. Nos referimos a
las directivas de los comités de vigilancia de San Ignacio de Velasco, San Miguel de Velasco,
San José de Chiquitos y a la vocal del comité de vigilancia de Monteagudo, así como a las
organizaciones indígenas CCISM y CCICH-Turubó.

Respecto a los comités de vigilancia, tomando en cuenta la disparidad en sus desempeños, se
podrá potenciar la relación de las comunidades con los mismos:

Apoyando procesos de planificación participativa.
Apoyos puntuales que permitan involucrar a un mayor número de personas -
hombres y mujeres- en los procesos de planificación, facilitando una mejor
comprensión de la dimensión participativa de los mismos.

Apoyando procesos educativos.
Apoyar las intervenciones educativas de ONG referidas a "participación
ciudadana", en especial abordando temáticas referidas a políticas públicas,
derechos ciudadanos y control social.

El primer punto es más factible en los municipios de San Ignacio de Velasco y Charagua, en
tanto que el segundo es aplicable a todos los municipios.

En el entendido de que algunas organizaciones son representativas de las comunidades, será
relevante que sus visiones y propuestas referidas al desarrollo, al territorio, la identidad, etc.,
sean conocidas y debatidas por -y con- otros actores a nivel municipal. Este es el caso de las
organizaciones indígenas de San Miguel de Velasco, San José de Chiquitos, ORCAWETA y -en
menor medida- la APG zonal en Monteagudo y Villamontes, y organizaciones de productores
como MINGA en la provincia Velasco, cuyo protagonismo podrá ser fortalecido:

Promoviendo espacios de opinión pública.
La presencia de las organizaciones con visiones claras y propuestas específicas
podrá ser amplificada, conocida y analizada a través de mesas de trabajo,
espacios de debate y medios de comunicación.

Apoyando la elaboración de agendas públicas.
Estas agendas expresarán la posición e intereses de las organizaciones y las
comunidades respecto a temas atinentes al desarrollo local/regional, y marcarán
el carácter de la participación de los grupos vulnerables.

Los puntos señalados son indicativos y precisarán -a momento de aplicarlos- un
reconocimiento de las relaciones entre distintos actores que intervienen en las dinámicas
municipales.
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