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MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

PRESENTACIÓN

En 1982 Bolivia volvió a transitar por el camino de la democracia,
luego de haber sufrido un proceso dictatorial que marcó negativamente la
historia contemporánea del país. Entre 1982-1985 se vivió la explosión de la
democracia, se recuperó la libertad y se reinició el camino de revalorización
de la democracia representativa.

El propio período de gobierno de la Unidad Democrática y Popular,
1982-85, fue testigo de una profunda crisis económica que fue el antecedente
más directo de la modificación radical de la política económica por medio
de la aplicación de un programa de ajuste estructural que hasta ahora tiene
vida. Empero, de 1982 a 1994 no sólo se ha modificado la economía, sino que
también la propia democracia y el sistema político han sufrido cambios
sustantivos.

En efecto, durante estos años de democracia, vivimos los signos de la
transformación y modernización del Estado, lo cual en uno de sus ámbitos
específicos, tiene que ver con la crítica al centralismo, con la recuperación de
la idea de descentralización y con la necesidad de participación de la
población en la toma de decisiones y elección de los caminos e instrumentos
que crean más idóneos los propios interesados para superar sus carencias.

Justamente, interesado en estas temáticas, en específico rastreando
la descentralización, el rol que posee en ella el municipio y la articulación
que tienen ambas con la participación, el Programa de Apoyo a la
Descentralización (PROADE) de la GTZ, organizó la Conferencia
Internacional Municipio y participación, la misma que se desarrolló en la
ciudad de La Paz del 7 al 11 bre marzo de 1994.

En el evento mencionado se pudieron conocer los criterios, opiniones
y trabajos de distintos expertos nacionales e internacionales, quienes
contribuyeron a enriquecer el diálogo sobre la temática de la Conferencia.
Dado que el conjunto de esos trabajos puede impulsar la polémica en torno
a la descentralización, el municipio y la participación, el PROADE,
juntamente con el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
(ILDIS), suman sus esfuerzos para que el lector pueda tener en sus manos este

víi



libro que puede contribuir a sus conocimientos sobre las temáticas ya
referidas.

Esperamos que el lector juzgue la utilidad de este texto.

La Paz, julio de 1994

Peter Palesch	 Marc Meinardus
PROA DE	 ILDIS

vitt



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

INTRODUCCIÓN

VÍCTOR HUGO CÁRDENAS

Señor Ministro de Desarrollo Humano, Señor Ministro de
Desarrollo Sostenible, Señor Representante del ILDIS, Señor
Representante del PROADE, Autoridades Estatales, Políticos, Miembros
del Parlamento Nacional, Miembros del Cuerpo Diplomático; Señoras y
Señores:

Ciertamente el tema de la Descentralización es uno de los que ha
apasionado a nuestro país y ha sido el más analizado y debatido entre los
temas más importantes, sin embargo, dada la complejidad y profundidad
que él tiene es posible afirmar que su tratamiento no ha sido plenamente
agotado en el contexto actual. Bolivia ha avanzado mucho en el
tratamiento del tema de la descentralización, a diferencia de lo que ha
sucedido en otros países, la demanda de la descentralización ha sido una
propuesta de las regiones y diversos sectores, ha sido fruto de un extenso
movimiento social, que sin duda ha tenido como su vanguardia a sus
comités cívicos, a ellos les debemos el debatir de este tema, que es sin
duda una reivindicación y punto principal y prioritario de la agenda de
nuestra participación en el proceso electoral.

Así como nuestro trabajo, en la tarea gubernamental, ha recogido
esta demanda y adecuándola en el contexto y a las condiciones de la
Bolivia contemporánea, hemos puesto todo el empeño para que ese
debate se marque en los parámetros de la Constitución Política del
Estado, superando el centralismo con el cual nadie está de acuerdo. Pero
también promoviendo una auténtica participación de los distintos
sectores de nuestro país; particularmente superando no sólo el
centralismo de la capital administrativa respecto a los otros

* Inauguración del evento realizada por el Vicepresidente Constitucional de la República,
Lic. Víctor Hugo Cárdenas.



departamentos sino el centralismo de la ciudad respecto a las provincias
de nuestro país.

Este centralismo tal vez, me refiero al de las capitales con respecto
a las provincias, ha sido el más olvidado pero es uno de los más
importantes.

Precisamente por eso el proyecto de Ley de Participación Popular
que el Gobierno está promoviendo, dando a su contenido más preciso a
esa lucha tan dificil que caracterizó los últimos años a la vida de nuestro
país; porque esta vez da la posibilidad de unir y buscar una convergencia
entre la acción del Estado y la movilización de la sociedad civil.

Con el encaje e impulso de la Participación Popular, la
movilización social seguramente se extenderá mucho más allá de los
Comités Cívicos y de las ciudades capitales de departamento, para llegar
a los sectores populares de base; tanto del campo como de la ciudad lo
que puede resultar de ese proceso ciertamente va a ser una síntesis,
provincia por una parte, ciudades por la otra, participando de un "incu"
histórico, donde el Estado y la sociedad también son partes centrales de
ese proceso. La exclusión ha sido una dinámica para la vida histórica del
país y para el proceso de construcción estatal.

Este debate de hoy está provocando un interés generalizado
ciertamente el reencuentro de regiones de Estado y sociedades, de
pueblos, culturas, lenguas, comunidades y ciudades es un proceso que ha
pasado muy interesante.

La virtud de este proyecto, el de la Participación Popular, es que
siendo certero en la orientación de sus objetivos básicos y generales es
necesariamente un Proyecto perfectible que puede y debe recibir apoyo
de todos los sectores de nuestro país.

Las O.T.B. Organizaciones Territoriales de Base, beneficiarias de
este proyecto en el campo y la ciudad, las municipalidades secundarizadas
en el proceso y debate de la descentralización aún tienen sus parámetros.

Los partidos políticos tienen enorme responsabilidad en el debate
sobre la descentralización y la municipalización, sobre la expansión del



sistema político estatal, tienen también su opinión es este contexto
obviamente los comités cívicos que han tenido un rol muy activo en este
proceso de la descentralización, también deben ser parte de esta discusión
nacional.

El gobierno y la coalición gobernante han expresado su buena
predisposición al diálogo y a la concertación, lo mismo el oficialismo y la
propia oposición y eso significa un punto alto para las instituciones
políticas de nuestro país.

Es posible decir que el proyecto de Participación Popular, ha sido
aprobado en grande por el pueblo boliviano y sus instituciones
democráticas; ya existe la discusión sobre si la orientación de este
proyecto de Participación Popular es correcta o no, cl debate dará el
resultado de cómo convertirlo en un proyecto más perfecto, más pleno
surgido de las diferentes instituciones del país. Como Presidente del H.
Congreso Nacional y Vicepresidente de la República, quiero subrayar esta
actitud constructiva del país y sobre todo de los partidos de oposición;
sería verdaderamente trascendental e histórico que la naturaleza de la Ley
de Participación Popular sea aprobada con el mayor consenso posible;
seguramente, esta conferencia internacional nos ayudará a interpretar
mejor este proyecto y sus posibilidades. La experiencia de otros países nos
puede ser útil para ver qué le falta a nuestro proyecto y cómo debe ser
complementado y enriquecido; pero no debemos perder de vista que la
descentralización y participación popular son proyectos complementarios
y no excluyentes en el país.

Este puede ser cl aporte de nuestro país a la experiencia
internacional.

Agradezco la presencia de los expertos, de los estudiosos de otros
países y también de nuestro país; asimismo agradezco a quienes nos harán
conocer sus puntos de vista y aportarán ideas importantes para que este
debate nacional prosiga con éxito.

La participación popular y la descentralización son procesos que
van en beneficio de todos los bolivianos y en el fondo están orientados a
que nuestro proceso democrático posea un contenido cultural, étnico y
lingüístico como siempre debían haberlo tenido.

xi



Al inaugurar este evento , expreso mis deseos para que los
gobiernos de hoy asumamos a plena conciencia este desafio histórico, de
convertir nuestra democracia en una democracia más justa e igualitaria
que aquella que nos dejaron nuestros padres y nuestros antepasados.

Muchas gracias.

xii



INFORME FINAL ENCUESTA DE
SEGUIMIENTO DESCENTRALIZACIÓN

PROADE - GTZ - MIN. DE DESARROLLO
HUMANO

ENERO DE 1994

ALBERTO QUIROGA*

O.- ANTECEDENTES

El presente trabajo constituye en muchos sentidos una
encuesta de seguimiento y evaluación de resultados de la encuesta de
línea de base efectuada en Abril de 1993 para el proyecto GTZ-Proade y
el entonces Ministerio de Planeamiento y Coordinación en su Dirección
de Política Regional.

Decimos que en muchos sentidos es una encuesta de
seguimiento y evaluación de una anterior en tanto en gran parte de ella
toca objetivos similares, pero añade otros así como que establece una
modificación en el universo original (Población Rural de los
departamentos de Oruro, Potosí, Beni, Pando y Santa Cruz) al ampliarlo
a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.

Los objetivos centrales parten pues de la necesidad de evaluar
las modificaciones sufridas en la percepción de la población rural respecto
de la descentralización, razón por la cual el informe consigna valores
comparativos entre ambos trabajos. Pero también indaga en elementos
que fruto del anterior trabajo quedaron sin profundización, claridad o
solución.

Se reitera que los resultados son fruto de las indagaciones
hechas en la población rural. La muestra no contempla población dispersa
como era de desear simplemente por razones económicas.

* Director de la Empresa Encuestas y Estudios



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

e) Con relación a la encuesta de Abril, se ha procurado pulir el
cuestionario a fin de darle mayor especialización (el cuestionario de Abril
tuvo que ceder espacio a preguntas que en ese momento eran de interés
como plataforma de trabajo del proyecto).

1.- EL TRABAJO

a) Para cumplir con el cometido el trabajo de campo fue
efectuado en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí,
Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz en las poblaciones y
número de casos que se especifica claramente en el anexo 1, por nuestras
oficinas de La Paz (encargada de La Paz y Pando) Cochabamba
(encargada de Cochabamba y Beni), Santa Cruz (Santa Cruz y Tarija),
Oruro, Sucre y Potosí.

Los objetivos de la encuesta:

La descentralización.

Qué es, qué significa.

Conocimiento y desconocimiento al respecto.

Apoyo o rechazo.

Ventajas y desventajas comparadas con el sistema actual.

- Los beneficios y problemas que trae.

Percepción en torno a su eficiencia.

Su implicancia económica.

- Su implicancia política.

La descentralización de la salud y la educación.

La descentralización del desarrollo local, caminos y saneamiento
básico.

Democracia, política y descentralización.

2



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

Su satisfacción con el sistema democrático.

Forma de elección de las autoridades locales.

Las autoridades locales y su nuevo rclacionamicnto con el
Estado.

La dirección de las instituciones locales.

Su necesidad o prescindencia.

El tiempo de sus gestiones.

Las asambleas departamentales y su forma de elección.

Los nuevos poderes de decisión.

La consolida o la debilita.

Los ingresos departamentales y la descentralización:

Económicamente qué departamentos se benefician, cuáles se
perjudican.

Las nuevas fuentes de ingresos.

El proyecto de Información sobre descentralización de PROADE.

Su conocimiento o no.

La participación.

Los cambios que ha conseguido respecto a la descentralización.

El cuestionario:

Sc trata de un cuestionario de 96 preguntas (incluidas las
preguntas demográficas). Diseñado con la finalidad de cumplir a
cabalidad los objetivos propuestos, obtener el menor margen de error y
la mayor accesibilidad posible.

Se incluye el cuestionario en anexo 2

3



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

Universo:

Mayores de 21 años en las localidades indicadas en el anexo 1.

La muestra:

Para las poblaciones en que Encuestas & Estudios posee censos
y planimetría propios, la encuesta fue diseñada para una muestra
monoetápica aleatoria-probabilística. Para las poblaciones en que no se
posee censos la muestra fue bi-etápica por conglomerados. Ambas en
todo caso fueron estratificadas por nivel socio-económico y para un error
de un 6% (por departamento, excepto para Pando con un error del 8%).
Se efectuaron en total 3014 casos distribuidos de la forma como se
especifica en el anexo 1.

El diseño muestral estuvo basado en un modelo matemático
probabilístico con marco de referencia en los censos que nuestra empresa
tiene para las ciudades del universo. Dicho modelo nos otorgó un listado
de, manzanos, viviendas y familias. Bajo el método de aleatorios por
onomástico se seleccionó de esas familias la persona a entrevistar. Las
entrevistas fueron cara a cara. En los lugares en que nuestra empresa no
tiene censo, el proceso fue bi-etápico y muestreado por conglomerados
basados en los planos del INE para el censo 92 sobre la base de sorteo de
manzanos.

La muestra nos otorgó la siguiente distribución por categorías:

Por sexo:
hombres:
	

53.3
mujeres:
	 46.7

Por nivel socioeconómico:
- Clases bajas: 26.8
- Clases medias bajas: 44.3
- Clases medias: 15.5
- Clases medias altas: 9.4
- Clases altas: 4.0

4
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- Por edades:
- 21 a 30 años: 36.9
- 31 a 40 años: 28.0
- 41 a 50 años: 18.2
- 51 adelante: 17.0

Al haberse ampliado el universo a otros departamentos y haberse
modificado la muestra hacia poblaciones rurales menores, se ha
producido también una diferencia en la estratificación de la misma. Los
resultados por nivel socioeconómico nos hablan claramente de haberse
producido un traslado hacia las clases medias bajas y bajas, aumentado
ligéramente la proporcionalidad de los menores y hombres.

Representatividad:

Los resultados son representativos para el conjunto de los
departamentos trabajados y los son también para cada uno de ellos. Los
resultados NO son representativos de cada población que componen los
departamentos, por ello se ha evitado hacer este tipo de cruces.

Rechazo:

El rechazo fue de un 2.1%. sobre el total de casos en los nueve
departamentos.

Procesamiento de información:

Los datos recogidos fueron procesados mediante la utilización
de SPSS ver 6.1+

Todas las boletas fueron codificadas y numeradas a fin de
permitir un estricto control de las mismas. Todas ellas fueron selladas con
sistemas de seguridad que garantizan la absoluta reserva e imposibilidad
de manejo de información si es que no se cuenta con la clave establecida.

5
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Supervisión:

El plantel de supervisores de Encuestas &. Estudios supervisó las
boletas en 20%

Todos los cuestionarios fueron pasados por test de consistencia.

El informe:

El informe fue redactado por el plantel profesional de Encuestas
& Estudios.

Además de entregar las tablas correspondientes, se hace entrega
de un informe analítico y gráficas con la finalidad de que los contratantes
puedan hacer uso extensivo de esta información. (ver Gráficas, al final de
este informe). Las tablas vienen en dos grupos, uno de cruces, preguntas
por demográficas (que hay que leer verticalmente), y un otro pregunta
por pregunta (que hay que leer horizontalmente).

Los resultados han sido cruzados por ocupación del
entrevistado, edad del entrevistado, sexo del entrevistado, nivel socio-
económico, nivel educacional, posición ideológica e idioma originario y
departamento:

La ocupación viene en seis categorías: profesionales,
comerciantes, empleados, obreros, campesinos y desocupados.

La edad: en tramos de 10 en 10 años

Sexo: hombres y mujeres

Nivel socioeconómico: bajo, medio bajo, medio medio, medio
alto y alto (obtenido de un compósito de los bienes que posee,
el barrio donde vive, y la ocupación del entrevistado)

Nivel educacional: básico, intermedio, medio, universitario,
técnico, egresado, licenciatura y post-grado.

Posición ideológica: izquierda, derecha, centro y otros

6
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Idioma originario: aimara, quichua, castellano y otros

Lo que aparece en las tablas como población y que corresponde
a los resultados para cada departamento.

En tanto el Universo ha sido modificado al ampliarse en cuatro
departamentos más, se ha elaborado un tercer juego de tablas con los
resultados para los cinco departamentos de la encuesta de Abril de 1993
a fin de poder hacer comparaciones en las preguntas que les son comunes.

2.- SOBRE LA OPINIÓN RESPECTO A LAS INSTITUCIONES
NACIONALES

a) En una escala de 1 a 7 conseguimos los siguientes promedios
en lo que hace a la opinión que los ciudadanos tienen respecto de las
instituciones nacionales:

Institución Prom
(1 a 7)

Iglesia 5.4
Comité Cívico 4.4
Jilakata 4.4
Corporación de Desarrollo 4.4
Corte Deptal. Electoral 4.4
Fuerzas Armadas 4.3
Alcaldía 4.3
Prefectura 4.3
Juntas Vecinales 4.3
Gobierno 4.1
Poder Judicial 3.9
Parlamento 3.8
Partidos Políticos 3.2
Promedio General 4.25

Una gráfica de estos resultados nos entrega la visión siguiente:

7
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b)Por categorías: Los mejores promedios para la globalidad de las
instituciones proviene casi siempre subiendo de niveles socio-
económicos, como lo muestra la tabla siguiente:

baja media baja media media media alta alta

Promedio 4.16 4.25 4.28 4.29 4.55

Por edades no hay una visión muy clara, aunque hay una
tendencia ligera a que sean los más jóvenes los que tienen mejores
opiniones. Por sexo, son las mujeres las que tienen mejor opinión global
de las instituciones que los hombres como se aprecia en el cuadro
siguiente:

hombres
	

Mujeres

Promedio
	

4.22
	

4.28

Y por departamentos tenemos:

La Paz CBB Beni PTS Oru CHO Pando Tarija SCZ

Promedio 4.01 4.08 4.64 3.77 3.94 3.95 5.25 4.5 4.65

8
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Si buscamos una comparación por categorías con los resultados
de la encuesta de Abril de 1993, podremos ver que no ha habido
modificación sustancial, siguen siendo los más jóvenes, las mujeres, los de
mayor nivel socioeconómico y educacional y los hispano parlantes los que
otorgan opiniones más favorables.

Con respecto a la encuesta de Abril siguen siendo Beni y Sta Cruz
los que mejores opiniones tienen. Pando ha sufrido una modificación
sustancial respecto a Abril 93, de ser un departamento con una opinión
negativa hoy se alinea entre las opiniones más favorables. Oruro y Potosí
siguen siendo dos departamentos que tienen muy mala opinión respecto
de sus instituciones.

Las instituciones locales vs las centrales: Sobre todos estos
promedios caben dos datos más que a nuestro entender son de
importancia. El primero de ellos referido a la opinión que la gente tiene
sobre lo que llamaríamos las entidades centrales (FFAA, Poder Judicial,
Gobierno, Parlamento y Partidos Políticos) y entidades locales (Iglesia,
Comité cívico, Juntas vecinales, Sindicato, Alcaldía, Corte Dptal.
Electoral, Prefectura, Corporación de Desarrollo, Jilakata);

Inst. Centrales
	

Inst. Locales

Promedio
	

3.86
	

4.48

Lo que muestra claramente el enorme desgaste de las
instituciones centrales y la ventaja de las llamadas instituciones locales.

Las instituciones del eje vs las de los otros dptos: el cuadro
siguiente nos da una idea de la opinión que los departamentos del eje
tienen (La Paz, CBB y SCZ), con relación a lo que los departamentos
deprimidos tienen (PTS, ORU, Beni y Pando) y semi deprimidos (CHQ,
TAR).

Eje Central Dptos semi deprimidos Dptos deprimidos

Promedio 4.25 4.23 4.41

9
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Mientras el concepto promedio de sus instituciones es mejor en
los departamentos deprimidos, es menor en el resto de departamentos.

e) Si es que hacen una comparación con la encuesta de Abril de
1993, los resultados son los siguientes:

Institución Prom 1994 solo 5 dptos Prom 1993

Iglesia 5.6 5.4
Comité Cívico 4.6 4.8
Jilakata 4.6 4.1
Corporación de Desarrollo 4.5 4.4
Fuerzas Armadas 4.4 4.2
Alcaldía 4.5 4.4
Prefectura 4.5 4.4
Juntas Vecinales 4.4 4.5
Gobierno 4.3 3.8
Poder Judicial 4.1 4.2
Parlamento 3.9 3.5
Partidos Políticos 3.3 3.1
Promedio General 4.39 4.21

El promedio global ha mejorado de una encuesta a otra. Excepto
por el Poder Judicial, las juntas vecinales y el Comité Cívico, todas las
otras instituciones probadas han mejorado su opinión.

3.- SOBRE LA DEMOCRACIA

a) ¿Están satisfechos con la democracia? 67% de los respondientes
nos contestan que sí, 29% que no, y 4% simplemente no contesta. 

¿Está satisfecho con la democracia?    

4%      

q si

no

nr         
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MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

¿Quiénes son los más satisfechos? La tendencia nos indica que son
más a medida que subimos de nivel socioeconómico (con un notable
porcentaje para los de clase media media), subiendo de edad, hombres,
subiendo de categoría ocupacional (aunque un notable porcentaje para
obreros), hispano parlantes, gente que se considera de derecha, subiendo
de nivel educacional y particularmente Beni, Pando y Sta Cruz.

Los menos satisfechos son básicamente los de nivel socio-
económico bajo, 21a 30 años, mujeres, desocupados, aimara parlantes,
gente que se autocalifica de izquierda, con educación media y en
promedio más que la media general los departamentos de La Paz,
Cochabamba y Chuquisaca, pero sobre todo y de manera notable Oruro
y Potosí.

Si es que establecemos una comparación con Abril 93 para los
departamentos que en aquella ocasión trabajamos, gráficamente podemos
mostrar:

Si bien la diferencia no es significativa, es posible afirmar que ha
habido un aumento de la satisfacción respecto de la democracia.

Con relación a lo que la encuesta de Abril nos confería podemos
decir que se trata básicamente de los mismos sectores donde mejor ha

11
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cundido la democracia, sin embargo, vale la pena notar el notable
crecimiento de la satisfacción que sienten los de clase media media y los
obreros.

d) Una comparación Eje vs deprimidos los resultados respecto a la
satisfacción sobre la democracia nos deja:

Eje Central	 Dptos. semi deprimidos	 Dptos. deprimidos

Abril 93	 69.7	 67.43
Ene 94	 67.7	 65.6	 71.7

Una primera constatación nos indica que los departamentos más
deprimidos no son sólo los que mejor opinión tienen de las instituciones
nacionales y locales, sino son también los que mayor apoyo o satisfacción
tienen con respecto a la democracia.

Si establecemos una comparación con relación a la encuesta de
Abril 93 (donde por el eje sólo tenemos a Sta Cruz y ninguno de los
llamados acá semi-deprimidos) diremos que la satisfacción con relación a
la democracia ha crecido sobre todo en los acá denominados
departamentos deprimidos.

4.- SOBRE LA ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES

a) ¿Quién debería de elegir al Prefecto del Departamento? Para un
53% debería ser el pueblo/vecindario o comunidad, un 13% se inclina por
el actual sistema de elección mediante designación directa del Presidente
de la República, para un 5% debería ser la Junta Vecinal, para un 4% el
Parlamento, para un 4% el alcalde. Una gráfica de estos resultados nos
indica:
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Un análisis por categorías nos indica que:

La elección directa por el pueblo tiene su apoyo particularmente
subiendo de nivel socioeconómico (en Abril eran sobre todo las clases
medias), las edades intermedias (igual en Abril), algo más las mujeres
(igual en Abril), empleados, campesinos y profesionales (en abril las
ocupaciones intermedias), hispano parlantes y quechua parlantes, gente
que se autodefine como de centro.

La elección del prefecto por el Presidente es preferida sobre
todo por los niveles medio y medio bajo, subiendo de edad, hombres,
quchua, gente de derecha.

La elección por las juntas vecinales proviene particularmente de
los niveles bajos, edades intermedias, comerciantes y obreros, aimara
originarios y sin definición política.

En cambio la elección vía parlamento es más bien propiciada por
gente de clase media, 41 a 50 años, hombres, obreros, aimara parlantes,
sin filiación ideológica.

Potosí sigue teniendo liderazgo en lo que hace a la elección
directa. La variante con respecto a Abril 93 es que Pando, indeciso para
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la fecha de esa encuesta hoy sostiene una posición similar a la Potosina.
Son Tarija y Chuquisaca los departamentos que menos sostienen el voto
directo para la elección del Prefecto.

Una comparación con la encuesta de Abril nos indica que:

Sigue siendo el voto del pueblo el mayormente pedido para la
elección del Prefecto, pero que porcentualmente este criterio ha
disminuido pues de un 71% que sostenia esa posición en Abril 93, hemos
pasado a un 61% en Enero 94.

Mientras en Abril las alternativas de respuesta se limitaban
prácticamente a una elección por el pueblo, el Presidente, el Parlamento,
y los Ministros, hoy hay participación eleccionaria solicitada a través de
mecanismos como las Juntas Vecinales y la Alcaldía. Mientras en Abril.

Mientras en Abril sólo para un 7% el Presidente era el encargado
de elegir al Prefecto, hoy ese porcentaje ha subido a un 14% . Lo sucedido
se debe sobre todo al crecimiento de esta opinión en sectores medios,
personas mayores, hombres y empleados.

b) ¿Quién debería elegir al director de la escuela? Para un 43%
deberían ser los padres de familia, para un 25% el Ministerio de
Educación, para un 15% el pueblo/ vecindario o comunidad, para un 3%
las juntas vecinales.
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La elección del Director de la Escuela se la puede analizar por
categorías a través de:

Subiendo de nivel los padres de familia resultan siendo más
importantes; bajando de niveles es el Ministerio de Educación el que
cobra más vigencia.

Subiendo de edad la inclinación es porque sea el Ministerio de
Educación el que elija al Director de Escuela, bajando de edades la
tendencia es a que sean los padres de familia.

El Ministerio de Educación tiene porcentajes crecientes a
medida que se trata de hombres, son más bien las mujeres las que piden
que sean los padres los electores.

Pando, Oruro y Potosí se inclinan particularmente hacia los
padres de familia, mientras que Chuquisaca y Tarija creen en el Ministerio
de Educación.

Una gráfica comparativa de los valores obtenidos en Abril de
1993 y Enero de 1994 para cada una de las alternativas de respuesta nos
dice:            
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Podemos hacer los comentarios siguientes:

Ha bajado el porcentaje de Padres de Familia pero ha subido el
de la participación directa (está bien que la elección la hagan los padres
de familia, pero la comunidad en general también quiere participación así
no tenga hijos en la escuela), aunque también ha subido el porcentaje de
los que creen que es el Ministerio de Educación el encargado de elegir al
Director de la Escuela.

Con relación a Abril 93, las categorías demográficas nos siguen
mostrando las mismas tendencias. La modificación sustancial se ha
producido en la categorización geográfica por departamentos ya que
mientras en Abril eran sobre todo Santa Cruz y Beni los que más
sostenían la idea de los padres de familia y era Potosí el que más apoyaba
la idea del Ministerio de Educación; hoy Santa Cruz y Beni han
acrecentado su opinión a que la elección del Director de la Escuela
debería de hacerse de modo directa; y Potosí se ubica en una posición
similar a la media general.

c) ¿Quién debería elegir al director del centro de salud? Para un
40% el Ministerio de Salud, para un 28% el pueblo, 7% dice que los padres
de familia, 7% que la junta vecinal, 2% el Alcalde, 2% el Presidente de la
República:
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Por categorías ensayamos el siguiente análisis:

Son sobre todo los niveles medios, bajando de edad y hombres
los que creen que es el Min. de Salud el encargado de esta selección.

Son particularmente bajando de niveles socioeconómicos y
edades intermedias los que creen que el pueblo debería de elegir.

Mientras Chuquisaca, Pando, Tarija, y Santa Cruz se inclinan
hacia el Ministerio de Salud, Beni, Oruro y Potosí creen en el pueblo
como mejor elector de los Directores de Hospital.

Una comparación con Abril de 1993 nos da la siguiente gráfica:

Cuatro hechos a destacar:

- La disminución de los que en Abril sostenían al Ministerio de
Salud como encargado de la elección de las autoridades locales de salud.

El notable crecimiento de los que creen en la elección directa

La continua aparición de otro tipo de participación eleccionaria
indirecta como ser las Juntas Vecinales, organizaciones de Padres de
Familia, etc.
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- La presencia del municipio ya no como simple elemento
encargado de prestar servicios locales, sino como elemento esencial en
aspectos relativos a la selección, elección y otros de las autoridades
locales.

Por categorías Abril de 1993 respecto de Enero de 1994 nos
otorga:

- Este apuntalamiento hacia la elección directa del Director del
hospital local se da sobre todo por el crecimiento del porcentaje de los
niveles socio-económicos más altos, las edades intermedias, y las mujeres:
tres categorías que el año pasado creían más en el Ministerio.

d) ¿Quién debería elegir al presidente de la Corporación de
Desarrollo? Para un 37% debería ser el mismo pueblo a través de una
elección directa. Se trata de un valor no tan claro como aquella referida a
la elección del Prefecto, pero que en todo caso manifiesta la necesidad de
una participación citadina en la elección de esta autoridad. Otros valores
nos dicen que para un 12% debería nombrarlo el Presidente de la
República, para un 7% la Corporación de Desarrollo misma, para un 6%
los Fondos de Desarrollo, para un 5% las Juntas Vecinales, para un 4% el
Parlamento, para un 3% debería de hacérselo a través de la Alcaldía. 

¿Quién debería elegir al Presidente de la Corporación?     

O Pueblo

Presi

n Corp

Fondos

ID Junta

Otros           

Un análisis por categorías nos permite:
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Si nos vamos a las clases medias la tendencia es a creer en la
elección directa, si subimos de nivel la idea es que sea el Presidente de la
República, si bajamos de nivel a que sea fruto de un proceso interno de
la misma Corporación.

Por edades es poco claro.

Para los hombres la preferencia de selección del Presidente de la
Corporación se inclina por un sistema directo, que sea el Presidente o un
proceso de la misma Corporación, mientras que las mujeres prefieren que
éste sea electo a través de las Juntas Vecinales.

Beni, Potosí y Pando claramente se inclinan por una elección
directa. Es Cochabamba el que sostiene sobre todo la posición del
Presidente de la República como elector del Presidente de la
Corporación.

Si hacemos una comparación entre ambas encuestas tenemos:

En consonancia con lo que vimos en casos anteriores, la variable
pueblo como factor de elección ha aumentado comparativamente con
Abril del 93, como han aumentado los mecanismos populares cual es el
caso de las Juntas Vecinales. En Enero de 1994 ya no tiene tanta
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significancia el parlamento, pero ha mejorado la alternativa Presidente de
la República.

Por categorías la encuesta de Enero presenta dos modificaciones
con relación a la de Abril de 1993:

La elección del Presidente de la Corporación ha trasladado su eje
de opiniones, mientras en Abril eran los niveles socioeconómicos mayores
los que sostenían la elección directa, hoy se ha ido hacia las clases medias;
mientras antes eran las clases bajas las que creían en la elección por parte
del Presidente de la República, hoy son las clases altas las que se inclinan
por esa posición.

La segunda, Oruro se ha tornado indeciso en tanto en Abril era
de los que creía en la elección directa.

e) Un resumen nos indica:

Entre Enero y Abril ha aumentado el porcentaje de quienes
creen en la elección directa como un método válido para elegir a sus
autoridades locales.

- Entre ambas encuestas también ha aumentado aquellos que
creen en la validez de instituciones locales como instrumentos de
selección y definición: tal es el caso de las juntas vecinales, asociaciones de
padres de familia y particularmente de la alcaldía.

Mientras existe unisono para lo que hace a la forma de elección
directa del Prefecto y a través de los padres de familia del Director de la
Escuela, la elección del Presidente de la Corporación no es tan clara como
tampoco lo es el del Director del Hospital.

Mientras existe notable crecimiento en la decisión
descentralizadora de la elección del director de salud, no existe la misma
fuerza en el campo de la educación.

Por departamento la opinión más favorable para la elección de
las autoridades viene de:
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Autoridad Elección
Directa

Elección por
Org Locales

Eleccion por org.
Centrales

Prefecto

Director
de Escuela

Director de
Hospital

Pres. Corporación

Cochabamba,
Potosí y Pando

Beni y Sta Cruz

La Paz, Beni,
Potosí y Oruro

Beni, Potosí y Pando

La Paz y Tarija

Cochabamba, Potosi,
Oruro y Pando

Pando y Tarija

Tarija, Chuquisaca

Beni, Chuquisaca
y Sta Cruz

Chuquisaca y Beni

Chuquisaca y Tarija

Cochabamba, Pando
y Sta Cruz

5.- LA CONFIANZA EN EL MANEJO DE FONDOS DEL
DEPARTAMENTO

a) ¿Quién debería manejar los fondos del departamento? Para un
22% no hay una institución clara que se pueda hacer cargo del manejo de
los fondos departamentales, un 11% cree que la Corporación debería
hacerlo, para un 10% es la Iglesia la encargada, un 9% cree en la Alcaldia,
8% nos dice que son los Fondos de Desarrollo, 8% cree que el pueblo de
manera directa debería hacerlo.

La desconfianza sobre el manejo de los fondos departamentales
proviene particularmente de los niveles de menos ingresos, subiendo de
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edad, mujeres, bajando de categoría ocupacional, hispano parlantes,
gente sin ideología definida, bajando de nivel educacional, La Paz y Beni.

Los que se inclinan por la Corporación son subiendo de nivel
socioeconómico, edades intermedias, hombres, ocupaciones intermedias,
gente que se declara de derecha, subiendo de niveles educacionales,
Potosí, Chuquisaca y Pando.

Los que creen en la iglesia son clase media, bajando de edad,
subiendo de ocupación, hispano parlantes, de izquierda, subiendo de
nivel educacional, Cochabamba, Beni, Chuquisaca y Tarija.

b) Si hacemos una comparación con lo que teníamos en el mes
de Abril de 1993 tenemos:

Abr 93 Ene 94

Ninguno 8 22
Corporación 17 13
Iglesia 6 11
Fondos de Des. 4 9
Alcalde 10 8
Pueblo 8 7

La situación nos presenta un panorama similar en ambas
encuestas: poca claridad y mucha desconfianza, de hecho una
desconfianza que notablemente se ha acrecentado.

Si es que establecemos una tabla por departamentos del eje vs los
otros departamentos tenemos:

Eje Central Dptos semi deprimidos Dptos deprimidos

Ninguno 22 15 27
Corporación 10 13 17
Iglesia 9 16 10
Alcaldía 11 11 6

La desconfianza mayor viene sobre todo de los departamentos
deprimidos, aunque los mismos son también los que a la Corporación le
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dan mayor valor para el manejo de los fondos departamentales. Son los
departamentos semi deprimidos los que a la iglesia le dan mayor
puntuación. Son las poblaciones del Eje las que creen en la Alcaldía.

6.- SOBRE EL MANEJO DE LAS INSTITUCIONES LOCALES O
DEPARTAMENTALES

a) ¿Quién debería manejar el Departamento? Para un 52% es el
Prefecto la persona encargada del manejo del Departamento, para un
13% es el gobierno central, en tanto que un 9% nos dice de la Asamblea
Departamental, un 7% de la Corporación de Desarrollo, mientras que un
5% cree que el departamento puede ser manejado por los Alcaldes.

Subiendo de niveles socio-economicos la tendencia es a ver en el
Prefecto la mejor figura para la dirección departamental, bajando de
niveles la idea es que sea el gobierno central, mientras que son a las clases
medias sobre todo las que creen en las Asambleas Departamentales.

Subiendo de edad los entrevistados se inclinan por un manejo a
través del prefecto, bajando de edad la inclinación es por el Gobierno
Central.

Los hombres creen más en el Prefecto, las mujeres en el
Gobierno Central.
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Subiendo de categoría ocupacional la figura del manejo
departamental recae en el Prefecto, bajando de ocupación es más bien el
Gobierno.

Los hispano y quechua ( y riginarios creen en el Prefecto, los aimara
originarios en el Gobierno Central

Los de derecha y centro en el Prefecto, los apolíticos en el
Gobierno Central y los de izquierda en la asamblea Departamental.

Los de nivel educacional alto creen en el Prefecto en las
Asambleas Departamentales, en tanto que los de nivel educacional bajo
piensan más en el Gobierno como el mejor para manejar al
Departamento.

Por departamentos podemos elaborar el siguiente cuadro:

La Paz CBB Beni PTS Oru CHO Pando Tarija SCZ

Prefecto 37 55 74 59 54 44 80 53 52
Gobierno 25 8 3 10 14 13 1 9 13
Asamblea Dep 12 7 5 5 6 15 3 7 13

La Paz es el que más sostiene la dirección del departamento por
medio del Gobierno Central, Son más bien Beni y Pando los que más
creen en el Prefecto. El impulso mayor hacia las Asambleas
departamentales proviene de La Paz y Chuquisaca.

b) De acuerdo a la respuesta de los entrevistados el Prefecto no es
precisamente un representante del poder central (como habíamos visto
cuando un 53% nos dice que es el pueblo el encargado de elegirlo),
puesto que para un 69% de los entrevistados el prefecto debería ser electo
por voto directo (vs 14% que cree que el parlamento debería elegirlo, y
un 12% que dice que es el Presidente de la República el que debería
hacerlo).
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Si establecemos una comparación entre los resultados de ambas
encuestas en los cinco departamentos objeto del estudio del trabajo de
Abril de 1993, veremos que el concepto se reitera cuando en los dos casos
un 73% de los entrevistados creen en el voto directo como la forma más
viable de elegir al Prefecto.

c) ¿Quién debería dirigir el Municipio? Para un 48% es el Alcalde
el que debería de hacerlo, para un 27% es el Concejo Municipal, mientras
que para un 17% es la Junta Vecinal.

'Tanto para dirigir el Departamento como para el Municipio
siguen siendo valederas lo que podríamos llamar las autoridades
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"conocidas": el Prefecto y el Alcalde, sin embargo de ello hay en el caso
del prefecto la figura nueva de las Asambleas Departamentales (sobre la
que lamentablemente no tenemos evaluación en la encuesta de Abril para
saber si se trata de un fenómeno creciente o no) y en los municipios hay
la figura de las Juntas Vecinales como elementos vitales de participación,
decisión y manejo de los intereses locales.

Mientras la figura de las Asambleas Departamentales es un
elemento sobre todo patrocinado por las clases medias, la de las Juntas
Vecinales en el Municipio lo es por las clases bajas.

Mientras las clases altas a nivel de departamento como de
municipio siguen sosteniendo las figuras "conocidas" del Prefecto y el
Alcalde, los otros niveles socioeconómicos han comenzado a recrear la
figura del manejo local a través de nuevos organismos.

El Alcalde y la Junta Vecinal son figuras válidas sobre todo para
las mujeres, los hombres se inclinan por el Concejo Municipal.

Para los hispano y quechua originarios el tema de la dirección del
municipio pasa por el Alcalde, los aimara originarios piensan más en la
Junta Vecinal.

Los de derecha sostienen al Alcalde, los de centro al concejo, los
apolíticos o sin definición ideológica a las Juntas Vecinales.

Cochabamba, Beni y Potosí son los que más sostienen la figura
del Alcalde, Chuquisaca, Pando y Sta Cruz la de los concejos municipales,
mientras que La Paz y Tarija la de las juntas vecinales. Oruro tiene su
opinión dispersa en las tres alternativas.

d) La elección del Alcalde no es tan clara como la del prefecto.
Para un 44% debería hacérselo a través de la votación directa, para un 43%
por medio de los cabildos comunitarios, mientras que sólo un 11%
sostiene la actual forma indirecta mediante la elección de concejales que
a su vez elijen a éste.
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Subiendo de niveles y categorías la idea pasa por la elección
mediante voto directo, bajando de niveles la tendencia es a que sean los
cabildos comunitarios los que elijan al Alcalde.

La Paz, Beni, Potosí, Pando y Sta Cruz no tienen una posición
muy definida. Cochabamba claramente se inclina por el voto directo,
Oruro por el sistema de cabildo comunitario, mientras que Chuquisaca
es el que mayor sostén le da a la idea de las Juntas Vecinales.

e) Sobre el período del Alcalde hay un 43% que considera 4 años
como el tiempo más prudente para la gestión municipal, hay un 30% que
cree que debería mantenerse los dos años actuales, en tanto un 16% opta
por la posición intermedia de 3 años y un 6% dice que habría que
extenderse incluso a 5 años.
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Si subimos de niveles socioeconómicos la idea es aumentar el
número de años de la gcstion municipal, si por el contrario bajamos de
niveles la idea es quedarse en los dos años actuales.

Potosí y Oruro son los que más piensan en dos años,
Cochabamba y Pando los que más se inclinan por 4 años, Chuquisaca el
mayor defensor de los 3 años y Tarija de 5 años.

Un discernimiento Eje vs. resto de departamentos nos entrega los
siguientes resultados:

Eje Central Dptos semi deprimidos Dptos deprimidos

4 años 45.6 38.4 41.3
2 años 30.5 12.5 32.8
3 años 14.5 18.9 15.4

Los departamentos del eje son largoplacistas, los deprimidos
cortoplacistas, los semideprimidos optan por una posición intermedia.
Los resultados son fruto de la situación económica, a mayor problema
económico el cambio siempre sale como una alternativa.

7.- SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN

Conocimiento sobre la descentralización

a) ¿Ha oído hablar de la descentralización? Un 64% si, un 36% no      

Ola oído de la descentralización?         

q si

E no          
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¿Quienes no han oído sobre la descentralización? Se trata de
gente que es más a medida que bajamos de nivel socioeconómico, edades
menores, mujeres de manera notable, bajando de categoría ocupacional,
aimara parlantes, apolíticos y bajando de nivel educacional (68% de los sin
ninguna educación), se trata particularmente de La Paz, Cochabamba y
Beni los que menos han oído sobre la descentralización.

Si hacemos una segmentación por departamentos del eje y el
resto de departamentos:

Eje Central Dptos semi deprimidos Dptos deprimidos

no ha oído 39.7 31.1 28.6

El hecho nos demuestra un problema comunicacional, son las
poblaciones del eje las que menor conocimiento tienen sobre la
descentralización.

Si es que hacemos una comparación entre los trabajos de 1993 y
1994, los resultados nos indican que de un 39% que no había oído de la
descentralización en 1993 hemos pasado a un 28% en 1994. Se trata de
una mejoría experimentada particularmente en Oruro y Potosí, donde
aparentemente se han concentrado los mayores esfuerzos
comunicacionales.

b) ¿Qué es la descentralización? 36% no sabe, para un 26% es
contar con una administración propia, 13% no responde, para un 8% es
privatizar, para un 4% es sinónimo de desempleo, para un 3% es que la
Alcaldía se haga cargo de la salud y educación.
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Siguen siendo los niveles menores los que no responden o no
pueden darnos una explicación respecto de lo que es la descentralización.
Son los niveles intermedios a altos los que más creen en que se trata de
una administración propia. Son también los niveles bajos los que piensan
que descentralización es sinónimo de privatización y desempleo. Son los
de menor edad y las mujeres los que sienten con mayor fuerza que
descentralización es privatización o desempleo, por el contrario es a partir
de las edades intermedias y hombres los que sienten la descentralización
como un proceso de auto administración.

Son La Paz, Oruro, Potosí y Beni los departamentos que tienen
criterios más negativos respecto de la privatización. Son Pando Tarija y
Sta Cruz los departamentos con posiciones más favorables. De hecho si
es que hacemos una tabla sobre opiniones favorables y desfavorables
respecto de la descentralización:

Opi. Favorable Opi. Desfavorable NS/NR

35.4% 16.0% 48.6% •

Una constatación importante es que cualitativamente son más las
opiniones favorables que las opiniones desfavorables. El problema por
tanto está más en el número de los que no saben concretamente de qué
se trata.

Si nuestra segmentación es por cl eje vs. resto de departamentos:

Opi. Favorable Opi. Desfavorable NS/NR

Eje 39.2 % 10.2 % 50.6
Semi deprimidos 46.0 % 5.2 % 48.8 %
Deprimidos 41.2 % 15.5 % 43.3 %

Los conceptos más favorables respecto a la descentralización
vienen de los departamentos semi-deprimidos, las más negativas de los
deprimidos, los que más dicen no saber sobre qué es provienen del eje.

Individualizando lo anotado podemos afirmar que las opiniones
más positivas provienen de Santa Cruz y Chuquisaca, mientras que las
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más negativas son de Oruro de Manera alarmante y La Paz y Potosí
secundariamente.

Si hacemos una comparación con la encuesta de 1993:

Se ha mejorado numéricamente pero también cualitativamente:

Por una parte ha disminuido el número de los que no han oído
de la descentralización.

Ha disminuido el número de los que no saben o no responden
sobre su significado.

Hay una mayor concentración en las alternativas de respuesta

Ha aparecido la variable Alcaldía como forma de
descentralización.

Pero también: ha aumentado el porcentaje de quienes creen que
descentralización es privatización o desempleo.

Si comparamos los dos trabajos desde el punto de vista de las
opiniones favorables y negativas tenemos:
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Opi. Favorable Opi. Desfavorable NS/NR

1994
1993

39.8
39.9

12.2
8.7

48.0
51.4

Los resultados nos indican que han disminuido los que no saben
o no responden, pero no han aumentado las opiniones positivas aunque
han disminuido las opiniones negativas. Dicho de otra forma, las
campañas al respecto han mejorado el alcance, pero no han modificado
sustancialmente el concepto aunque han disminuido el rechazo.

Uno de los elementos esenciales que nos había dejado la encuesta
anterior es la sentida necesidad de participación, participación que se
manifestaba sobre todo a través del deseo de ser elector directo de sus
autoridades, y controlador de las actividades primarias como es la
actividad de las clases en las escuelas. La necesidad de participación ha
crecido pero la descentralización como concepto participativo no ha
logrado plasmarse, baste ver el 0.5% que consigue al respecto en la
encuesta de 1994.

La descentralización vs. el sistema actual

a) ¿La descentralización es mejor o peor que el sistema central
actual? Para un 38% es mejor, 30% dice que es peor, 22% nos indica que
es igual

32



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

Igual que en los casos anteriores la descentralización tiene sus
defensores en los niveles y categorías más altos y sus mayores detractores
en las categorías y niveles más bajos. Igual que en casos anteriores son
sobre todo La Paz, Oruro, Potosí y Pando los que menos abogan por un
sistema descentralizado. Por el contrario es Santa Cruz su más ferviente
defensora.

Ventajas y desventajas de la descentralización

a) ¿Qué es lo mejor que tiene la descentralización? Para un 21%
nada, para un 12% auto manejo del departamento, para un 8% progreso,
para un 8% vivir de lo que se produce, para un 7% eficiencia, para un 5%
mejores ingresos, para un 5% independencia del gobierno central.

Una tabla comparativa de los dos trabajos para los cinco
departamentos objeto del primer estudio nos da:

Ventajas de la Descentralización Abr 1993 (%) Ene 1994 (%)

Nada 10 21
Automanejo del departamento 20 15
No sabe 37 10
Progreso 6 8
Vivir de lo que se produce 9 8
eficiencia 2 7
Mejores ingresos 2 5
independencia del Gob Central 2 5

Se han producido dos hechos sustanciales:

Ha disminuido notablemente aquellos que no sabían cuales eran
las virtudes mayores de la descentralización. Pero a la par ha aumentado
los que no le reconocen virtud alguna.

En 1993 la virtud casi única de la descentralización era cl
automanejo departamental, hoy se han distribuido los criterios, sobre
todo aumentando las consideraciones sobre eficiencia, progreso, mejores
ingresos e independencia del Gob. Central.
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Podríamos agregar incluso un tercer hecho aun cuando en
ciernes: aparece así sea con un porcentaje bajo el concepto de
descentralización como participación.

b) ¿Qué es lo peor que tiene la descentralización? Para un 14%
significa relocalización, desocupación, para un 13% afección a algunos
departamentos, para un 12% regionalismo, para un 9% una merma en los
recursos departamentales, para un 7% favorecer a los ricos, para un 5%
mala administración de las empresas.

Una tabla comparativa de 1993 a 1994 nos deja:

Desventajas de la Descentralización Abr 1993 (%) Ene 1994 (%)

Afectar a algunos Dolos. 10 16
Regionalismo 6 13
Relocalización 6 12
quitar recursos 3 10
favorecer ricos 4 5
mala administración de empresas 4 5
burocracia 3 4
derroche de dinero 3 3

Entre ambos trabajos se han producido dos fenómenos:

Han disminuido los NS/NR de 48% a un 14% y con ello han
aumentado los porcentajes para la casi totalidad de alternativas de
respuesta, pero sobre todo a regionalismo y relocalización.

Siguen siendo tres los problemas principales de la
descentralización:

Afectación a algunos departamentos

Regionalismo

Desocupación

En La Paz, Potosí y Oruro la preocupación mayor surge de la
posibilidad de que la descentralización genere más desocupación. En el
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caso de Pando su problema es que se vea afectado globalmente como
departamento.

Beneficiados y perjudicados

a) ¿Con la descentralización a su Provincia le irá mejor o peor? Un
42% cree que le irá mejor, un 32% peor, mientras que un 18% dice que le
irá igual.

Si es que estos resultados los estratificamos geográficamente
vemos que los criterios más negativos parten de:

La Paz CBB Beni PTS Oru CHO Pando Tarija SCZ

Mejor 24 42 37 33 25 45 29 50 66
Peor 46 33 36 43 55 21 66 12 11
Igual 18 20 15 15 15 23 6 33 18

Si es que establecemos una agrupación por el Eje vs. el resto
tenemos:

Eje Central Dptos semi deprimidos Dptos deprimidos

mejor 44 47 31
peor 30 16 50
igual 19 28 13
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Veamos algunos comentarios:

Tarija y Santa Cruz son los más optimistas respecto del proceso
descentralizador.

La Paz, Oruro, Potosí y Pando los más negativos.

Tarija, Chuquisaca y Cochabamba los que más creen que las
cosas seguirán igual.

Son los departamentos semi deprimidos los más optimistas así
como los que creen que las cosas seguirán igual.

Son notablemente negativos los departamentos más deprimidos

Comparativamente con lo recolectado en Abril de 1993 tenemos:

Abril de 1993 Ene de 1994

mejor 44 ..

peor 24
igual 25

b) ¿Con la descentralización se beneficia más la capital de
departamento o las provincias? No hay muchas dudas de parte de los
respondientes: para un 66% el beneficio cae en la capital, sólo un 24% nos
dice que son las provincias las que se beneficiarán:
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Como era de esperar son las personas de menores niveles y
categorías los que creen que el beneficio va sobre todo para la capital.

c) De todas maneras, con la descentralización ¿qué departamentos
se beneficiarán más? Una gráfica de resultados en base 300 nos permite:

Si establecemos una comparación con los resultados del anterior
trabajo tenemos:

Comparativo Deptos Beneficiados
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Saquemos algunas conclusiones importantes:

- Ya no son tantos los que ven a Santa Cruz como el único
beneficiado (o por lo menos el gran beneficiado).
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- También ha disminuido el porcentaje que tenía Cochabamba

Pero de igual modo ha disminuido los que creen que
Chuquisaca, Tarija o Beni se benefician aunque ha aumentado
ligeramente los convencidos de quc los beneficios van a Potosí, Oruro y
Pando.

Mientras en 1993, 97% de los potosinos, 93% de benianos, 93%
de pandinos estaban convencidos de que Santa Cruz era el beneficiado,
hoy esos porcentajes han disminuido a un 66% en los bcnianos y 70% en
los potosinos.

Mientras un 90% de los cruceños estaban convencidos de que la
descentralización beneficiaba a su departamento, hoy un 80% está
convencido de lo mismo.

- Mientras en 1993 sólo un 9% de benianos creía que su
departamento se beneficiaba hoy un 14% cree que sí; mientras que en
1993 2% de los potosinos creían en los beneficios de la descentralización
para su departamento hoy son un 12%; mientras 2% de los pandinos
creían así en la encuesta de Abril hoy sigue siendo ese porcentaje.

Un resumen nos indica que ha disminuido el concepto de que
son sólo unos pocos los beneficiados, así como ha aumentado el criterio
departamental de que pueden tener beneficios de la descentralización.

d) ¿Qué departamentos son los que más perderán? Una gráfica con
resultados en base 300 nos permite:
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Si hacemos una comparación con Abril 93 tenemos:

Comparativo Deptos. Perjudicados
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Ensayemos algunos comentarios:

De manera global y para todos los departamentos (excepto
Chuquisaca y ligeramente Sta Cruz) ha disminuido el concepto del
perjuicio que la descentralización trae.

Mientras en Abril 94% de los potosinos creían que su
departamento perdía con la descentralización, hoy ese porcentaje ha
disminuido a un 70%. Mientras en Abril 80% de los orureños creían en
que se los perjudicaba, hoy ese porcentaje ha disminuido a un 66%.
Mientras en Abril 93% de los pandinos creían que se los perjudicaba hoy
ha bajado ese porcentaje a un 82%. En el caso de Beni ese porcentaje era
en Abril de un 62% hoy es de un 48%.

- Un resumen nos indica que ha aumentado el concepto del
beneficio y ha disminuido el de perjuicio, tanto por este como por otros
criterios podemos afirmar que la descentralización ha entrado en una
inercia a la que es imprescindible darle un empujón, sobre todo en el
campo de la descentralización administrativa y la participación.

e) Las provincias deben empezar a vivir de lo que producen:
Aunque hay evidentemente un sentimiento de que varios departamentos
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saldrán perjudicados, existe consenso en que las provincias deben
empezar a vivir de lo que producen:

Las provincias deben empezar a vivir de lo que producen
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y dentro de lo que producen, sobre todo deben pensar en que el
gas y la agricultura es lo que debe sostener a las provincias:

No hay dudas: el gas y la agricultura son los dos elementos
esenciales para las provincias.
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f) Tampoco es muy claro que con la descentralización las
poblaciones rurales seran más importantes:

Un resumen de lo expuesto anteriormente nos indica que la
percepción de las provincias es que:

Los grandes beneficiados del proceso descentralizador son sólo
algunos departamentos,

los beneficiados son los políticos no el pueblo,

los beneficiados son las capitales no las provincias,

Un elemento esencial de la campaña pasa pues por modificar estas
percepciones.

La descentralización de la educación y la salud

a) Lamentablemente en el cuestionario anterior la formulación de
la pregunta era distinta, razón por la cual no nos es posible establecer
comparaciones, sin embargo de ello vale la pena dejar sentado dos
hechos: Para un 67% y 68% respectivamente NO había que descentralizar
la salud ni la educación.
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ik
b) ¿Qué pasará con la descentralización de la educación? Para un

39% las cosas serán peor, para un 33% serán mejor, mientras que para un
21% éstas seguirán tal como ahora.   

¿La educación mejorará?

7%     
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33%  

Como en la mayor parte de los casos tratados, son los niveles
inferiores los que consideran que la educación empeorará con la
descentralización, y son los niveles mayores los que piensan que más bien
ésta mejorará.

Ya no es la posición tajante de Abril, indudablemente ha
mejorado las posiciones más favorables, pero sigue habiendo oposición;
oposición que parte sobre todo de los estratos medio bajos, 31 a 50 años,
hombres, empleados y obreros, quechua originarios, autocalificados
como de izquierda o apolíticos, universitarios, La Paz, Potosí, Oruro y
Pando, es decir los segmentos que se oponen a la descentralización en su
conjunto.

¿Por qué razón cree que empeorará? para un 39% el problema es
por falta de presupuesto, 21% mas bien habla de incapacidad de la
alcaldía, 5% de que se trata una privatización y por ende mala, 4% por la
pobreza existente, 4% de corrupción y 4% de que con esta medida sólo se
favorecerá a los ricos.

¿Qué pasa con la descentralización de la salud? Si se realizara,
para un 34% las cosas empeorarán, para un 31% serán mejor, mientrz> que

npara un 27% estarán igual.
lleot.n7",="icaalaeukila
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La situación es exactamente igual a la recogida para el tema de
educación. Sc trata de una oposición que con respecto a Abril ha
disminuido pero que se mantiene latente. La diferencia con el tema de
educación es que la oposición principal proviene de los sectores medios,
subiendo de edad, y ocupaciones mayores, en cambio coincide en que se
trata de gente que se autocalifica como de izquierda o apolítica, nivel
educacional universitario y son los mismos departamentos de La Paz,
Pando, Oruro y Potosí.

Los resultados nos hablan pues de la existencia de una lógica
opositora de tipo político y de concensos que se forman a nivel
departamental.

¿Por qué cree que la salud empeorará si se dicta la
descentralización? Los motivos siguen siendo los mismos: para un 42%
por problemas presupuestarios, para un 26% por incapacidad de los
municipios, 4% habla de corrupción.

Como parte de los estudios actitudinales efectuados en la
encuesta de Enero, se descubre la posición poco ambivalente que genera
la descentralización de la educación y la salud cuando se les pregunta si
se oponen o no a la misma:
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Me opongo a que descentralicen la salud y educación
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Tal como se puede apreciar hay sectores que se oponen a la
descentralización de la salud, en tanto hay quienes la apoyan con tanta o
más vehemencia que la que se oponen.

f) La Alcaldía es la que debe encargarse de la educación y la salud:

Mucho más sólida la posición de los que se oponen que la de los
que la sostienen. La tendencia nos muestra un ligero crecimiento en la
aceptación de la descentralización vía municipio, pero no deja de
señalarnos la fuerte oposición que al mismo existe.

La actitud de los encuestador se puede diferenciar si es que
comparamos esta gráfica con la que obtenemos cuando preguntamos si es
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que la Alcaldía debe o no encargarse de la construcción de caminos,
saneamiento básico y Desarrollo Local:

La alcaldía debe encargarse de los caminos, seneamiento y
desarrollo local
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Tal como se puede apreciar, no existen muchas dudas respecto al
rol que debe jugar el Municipio. Si existen dudas sobre la capacidad del
municipio en lo que se refiere a la educación y la salud, no existen
respecto a estas otras tareas.

La Alcaldía debe encargarse del desarrollo local y otras tareas,
aunque la gente no está muy segura de que precisamente mejoren los
servicios públicos con la descentralización:

g) El problema de la Educación y la Salud pasa sobre todo por las
dudas que generan los municipios:
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Lo mejor es que el poder esté en los gobiernos municipales
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No es posible hablar de descentralización o traspaso de funciones
a una entidad que genera dudas sobre su capacidad de manejo. Antes de
pensar en dicho traspaso se impone pues el fortalecimiento municipal, así
no sea en recursos, por lo menos en imagen.

Una otra pregunta respecto a si la descentralización será buena
cuando la hagan los gobiernos municipales, no hace sino ratifica lo
anterior:

La descentralización será buena cuando la hagan los
gobiernos municipales

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
O 	

muy de	 bastante	 algo de	 poco de	 nada de
acuerdo	 de	 acuerdo	 acuerdo	 acuerdo

acuerdo

i) El inconveniente mayor del proceso descentralizador vía
municipios es que el mismo no será factible mientras la imagen y
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capacidad de las Alcaldías no mejore. Tampoco los Comités Cívicos se
vislumbran como posibles soluciones, no aparecen en grado de
importancia ni como entes con capacidad de dirección, elección de
autoridades, manejo de los departamentos ni control de los fondos
departamentales.

Por el momento aparece una "comunidad" en abstracto como el
ente con mayor posibilidad y capacidad de manejo de los intereses
descentralizados, tal como lo expresan los dos gráficos siguientes respecto
de la salud y la educación a través del manejo por la comunidad.

La comunidad debe controlar el funcionamiento de las
escuelas
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La comunidad debe controlar el funcionamiento de los
hospitales
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Más pendiente favorable para el manejo de escuelas que de
hospitales. Dicho de otra forma, al igual que lo sucedido en Abril de
1993, la comunidad muestra mayor disponibilidad participativa en el
sector de la educación que en el de la salud.
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Otros temas referidos a la descentralización

a) ¿La descentralización consolida las oligarquías locales o consolida
la democracia? Para un 42% consolida oligarquías locales, mientras que
para un 31% solidifica la democracia.

En Abril los resultados nos daban un 35% hacia la consolidación
de las oligarquías, un 31% a la democracia. Los resultados nos hablan de
una modificación importante hacia la creencia de que las beneficiadas
serán las oligarquías locales.

Veamos una pregunta respecto a ¿si la descentralización consolida
o no la democracia?

¿La Descentralización consolida la democracia?
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Los resultados no hacen sino confirmar la afirmación anterior, en
cuanto muestran dudas respecto a su labor consolidadora.

No es propiamente la misma pregunta, pero en todo caso sirve
como complemento. A tiempo de preguntar si con la descentralización los
políticos vivirán mejor y no el pueblo esto es lo que obtenemos:
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Con la descentralización los políticos y no el pueblo vivirán
mejor
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Es evidente que la tendencia entre los encuestados es a que son
los políticos los que más se benefician.

Tanto esta como la anterior pregunta nos muestran que la
percepción del beneficio de la descentralización está sobre todo
encaminada a ver a los poderosos e influyentes como a los únicos con
capacidad de gozo del mismo.

Donde si hay un cambio de percepción es que a tiempo de darse
la descentralización, las autoridades locales serán más importantes que las
Nacionales.

Las autoridades locales serán más importantes que
las nacionales
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b) ¿La Descentralización genera separatismo o une a los bolivianos?
En Abril un 67% nos hablaba sobre el peligro de la desunión, hoy ese
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porcentaje ha bajado a un 61%, pero de todas maneras sigue siendo
preocupante.

En Potosí ya no es e191% que piensa así pero es el 64%. En Oruro
sigue siendo el 71% que cree que la descentralización traerá separatismo.

Un estudio actitudinal confirma en cierto sentido lo acá expuesto
cuando se les pregunta si la descentralización traerá odio entre los
bolivianos:

La descentralización traerá odio entre los bolivianos
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No es precisamente odio lo que traerá aunque sí desunión.

c) Cuando se centraliza todo se burocratiza: A través de un estudio
actitudinal es posible obtener la siguiente gráfica:
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La tendencia es evidente, centralismo es sinónimo de burocracia,
puede servir como parte del discurso aunque no es precisamente el tema
que más preocupa.

d) Con la descentralización habrá más participación:

Con la descentralización habrá más participación
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Tal como lo habíamos manifestado antes, el criterio de
participación es surgente en algunos casos pero de todas maneras es flojo
y poco constante. La gráfica anterior es nada más que una confirmación
de esos elementos: la gente no está viendo participación a través del
proceso de descentralización.

La participación se genera también a través de la opinión de los
ciudadanos. Veamos qué piensan cuando se les pregunta si es que en la
descentralización los ciudadanos NO tienen opinión

En la descentralización los ciudadanos no tienen
opinión
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¡Hay que descentralizar ya!
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Acá hay un elemento de vital importancia: la gente es consciente
de que la descentralización les permite opinión aunque no participación
(se referirá al sistema de elección de sus autoridades y que de acuerdo a
estudios anteriores precisa de una urgente reforma?).

Lo que hay que hacer es descentralizar los impuestos:

Hay que descentralizar los impuestos
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No caben muchas dudas.

¡La descentralización hay que hacerla ya!

Es bien cierto que los bolivianos somos conservadores aunque
siempre buscamos cambio, sin embargo, los resultados de la gráfica
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Para que funcione hay que garantizar la
continuidad de los funcionarios
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anterior nos indican a las claras que la gente se halla temerosa de que se
la haga inmediatamente. Uno de los elementos esenciales del proceso
descentralizador está en absolver ese marco de dudas.

g) La descentralización no funcionará porque los funcionarios
públicos no son buenos:

La descentralización no funciona porque los
funcionarios públicos no son buenos
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Hay una ligera tendencia a admitir esa afirmación como cierta,
pero en todo caso no es concluyente como para pensar que esta es la
razón fundamental para que la dencentralización no vaya a funcionar por
esta causa.

Como complemento de la pregunta anterior se hizo una referida
a la necesidad de la continuidad de los funcionarios para que la
descentralización funcione. Los resultados nos muestran una tendencia
evidentemente enmarcada en ese camino.
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Este Gobierno no quiere la descentralización
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Este gobierno no quiere la descentralización:

Los resultados nos hablan a la clara de un Gobierno a ojos de la
gente empeñado en el proceso descentralizador.

Es más bien a los partidos políticos a los que no les interesa la
descentralización:

A los partidos políticos no les interesa la
descentralización
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Una forma de combatir a la corrupción es con la
descentralización:
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La gráfica nos permite ver una ligera tendencia a que lo expresado
sea así, sin embargo la curva no es clara a ningún lado y muestra tanta
decisión a creer así como a creer lo contrario.

8.- SOBRE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS

a) ¿Los diputados deberían ser elegidos en la misma papeleta y
elección que el presidente o deberían ser elegidos en elección separada? Para
un 56% hay que proceder a una otra elección, para un 40% debería
continuarse con el sistema actual de papeleta y elección única.

Los diputados deben elegirse en la misma u
otra elección 

4%   

40%
q otra elección

E misma elección

56%	 n otros     
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Comparativamente con la encuesta anterior ha disminuido (de
63% a 56%) los que patrocinan elecciones separadas, en tanto ha
aumentado (33% a 40%) los que creen en listas únicas.

Comparativamente también ha habido una modificación
cualitativa:

Mientras en Abril 93 eran los niveles más bajos los que pedían
listas separadas en procesos diferentes, hoy son sobre todo las
clases medias las que piden esa medida.

Mientras en Abril era subiendo de edad los que solicitaban
listas aparte, hoy es más bajando de edad.

Siguen sin embargo siendo hombres, gente de centro
y ocupaciones intermedias las que se inclinan por esa posición.
En Abril esta afirmación venía de Oruro y Beni, hoy son
Potosí, Chuquisaca, Pando y Sta Cruz el que lo solicita.

b) Los diputados deberían ser representantes de las provincias
(52%) antes que de los departamentos (33%) o del país en su conjunto
(11%). Mientras en Abril la situación no era muy clara, hoy se ha definido
esta situación hacia una exigencia de representatividad provincial.
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9.- DE LAS AUTORIDADES LOCALES

La Autoridad más respetada: Los resultados los podemos
expresar en la tabla siguiente:

Autoridad más Respetada iyo

Alcalde 30%
Subprefecto 18 %
Cura 12 %
Policía/FFAA 7 %
Comité Cívico 4 %
Presidente 3%

La Autoridad más Influyente: Una nueva tabla nos entrega los
siguientes resultados respecto a la autoridad más influyente:

Autoridad más Influyente %

Alcalde 32 °/0
Subprefecto 25 %
Policía/FFAA 9
Comité Cívico 7 %
Cura 6 %
Presidente 2 %

Tanto esta como la anterior tabla nos llevan necesariamente a
algunos comentarios:

El Alcalde resulta siendo la persona más respetada e influyente.
Una recomendación inmediata está referida a usar la Alcaldía como
elemento esencial del proceso descentralizador y lo decimos sin ninguna
contradicción con respecto a lo que del Municipio dijimos antes.

El Subprefecto es también una figura de importancia, en la que
vale la pena pensar.

Tal como lo habíamos manifestado antes los Comités Cívicos
son entidades con poco peso en el ámbito rural. Corresponde hacer un

57



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

estudio en las capitales de departamento (que esta encuesta no toca) para
ver su real valor, importancia e influencia.

- No es nada despreciable lo que los miembros de la iglesia
consiguen, no sólo por respeto e influencia, sino también por la opinión
general que tienen.

10.- EL PROYECTO DE INFORMACIÓN DE PROADE

Sobre el conocimiento que tienen: Uno de los problemas
centrales que tiene es la falta de conocimiento que existe sobre el mismo:
Un 95% de encuestados nos confiesan no conocer de este proyecto. El
mejor conocimiento del mismo proviene de los departamentos de Beni,
Pando, Oruro, Potosí, diríamos que sobre todo en Pando.

¿Entre quienes lo conocen cómo lo califican? Para un 51% es un
proyecto bueno, para un 36% es regular, mientras que para un 7% es
malo. Una gráfica nos entrega la siguiente visión:

Si hacemos una tabla por Deptos.

La Paz CBB Beni PTS Oru CHO Pando Tarija SCZ

Bueno 40 64 79 42 53 38 75 33 47
Regular 30 27 21 38 40 50 25 67 40
Malo 20 9 — 13 7 — — — 3

c) ¿Ha participado de este Proyecto? un 75% no lo ha hecho, un
23% sí. La mayor participación se registra en Beni y Pando.

Y por Departamentos nos sale la siguiente tabla:

La Paz CBB Beni PTS Oru CHO Pando Tarija SCZ

no
si

85
15

73
27

43
57

75
25

80
20

100 25
75

100 82
11
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¿En qué actividades de este proyecto ha participado? Un 63% lo
ha hecho en talleres, 8% en cursillos y un 6% en trabajos en la
Universidad.

¿Para los que no han participado, por qué no han participado?
un 28% porque no estaba enterado, para un 20% porque no lo habían
invitado, mientras que un 9% dice no haber tenido tiempo.

La siguiente tabla por departamentos nos muestra:

La Paz CBB Beni PTS Oru CHQ Pando Tarija SCZ

no se entero 6 38 13 56 62 25 33 16
NS 78 38 25 11 25 67 24
no invitado 11 13 38 17 25 100 26

f) ¿El proyecto de Proade mejoró o confundió las ideas que tenían
sobre la descentralización? un 47% no sabe cómo contestar o simplemente
no sabe, un 27% cree que dejó ideas aún más confusas, para un 14% las
cosas quedaron igual que antes, mientras que un 12% dice que las cosas
se aclararon.

Visto en una tabla:

La Paz CBB Beni PTS Oru CHQ Pando Tarija SCZ

Ideas confusas 17 30 16 48 46 17 35 18 24
Igual 11 17 8 14 14 12 17 10 18
Mejor 6 18 7 16 17 4 28 2 12

¿Cuáles son las razones para haberse confundido? algunos hablan
de mala información (20%), un 8% indica no haber comprendido las
explicaciones dadas, un 4% que no se le aclaró las diferencias que existen
en descentralización, mientras que un 3% dice que las ideas confusas
parten del mismo gobierno.

g) ¿Luego de haber asistido al proyecto PROADE, desea mas o menos
la descentralización? un 25% dice querer más que haya descentralización,
para un 23% desea menos, y un 16% no ha cambiado sus sentimientos
respecto a la descentralización.
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11.- CONCLUSIONES

La mejor opinión entre las instituciones probadas la recibe la
Iglesia y lo hace a mucha distancia de lo que consiguen el resto de
instituciones. En un mismo nivel se ubican en un segundo lugar el
Comité Cívico, la Corporación de Desarrollo, el Jilakata y la Corte
Departamental Electoral.

Excepto por la iglesia muy distante en un primer lugar, los
partidos políticos y el parlamento muy distantes hacia abajo y
secundariamente el Gobierno en una posición intermedia, el resto de
instituciones consiguen opiniones muy parejas.

e) Una comparación con los resultados de la encuesta de Abril de
1993 nos dice que casi todas las instituciones han mejorado su imagen
excepción hecha del Poder Judicial, las juntas vecinales y los Comités
Cívicos.

Comparativamente, podemos también ver que no ha habido
modificación sustancial por categorías, siguen siendo los más jóvenes, las
mujeres, los de mayor nivel socio-económico y educacional y los hispano
originarios los que otorgan opiniones más favorables.

Con respecto a la encuesta de Abril siguen siendo Beni y Sta.
Cruz los que mejores opiniones tienen. Pando ha sufrido una
modificación sustancial respecto a Abril 93, de ser un departamento con
una opinión negativa hoy se alinea entre las opiniones más favorables.
Oruro y Potosí siguen siendo dos departamentos que tienen muy mala
opinión respecto de sus instituciones.

Son también las poblaciones denominadas deprimidas las que
mejor opinión tienen de las instituciones. Son las instituciones llamadas
locales las que consiguen mejor opinión que las instituciones
denominadas centrales.

Sigue siendo elevado el número de personas satisfechas con la
democracia (particularmente a medida que subimos de niveles y
categorías). Se trata además de un porcentaje que ha crecido con relación
a Abril de 1993 en lo cuantitativo como en lo cualitativo (al haber
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introducido un importante componente de clase media al grupo de los
satisfechos).

Esta satisfacción respecto del proceso democrático proviene sobre
todo de los departamentos deprimidos.

Comparativamente con 1993, es también en estos departamentos
deprimidos donde más ha crecido la satisfacción respecto al proceso.

f) Tanto en Abril como en esta encuesta de Enero los mecanismos
eleccionarios de las autoridades locales se mantienen bajo la misma
estructura:

La elección del Prefecto por el pueblo.

La del Presidente de la Corporación de Desarrollo por el pueblo
aunque no tan concluyente como el anterior.

La Elección del Director de la Escuela por los padres de familia.

La elección del Director del Hospital por el Ministerio de Salud.

La participación directa es más pedida a medida que subimos de
niveles y categorías. Son más bien los niveles bajos los que creen
en las autoridades nacionales como las mejor encargadas de
elegir las autoridades locales.

Lo que sí ha cambiado es:

Los porcentajes de los mecanismos de elección directa han
crecido, lo que demuestra una mayor necesidad de
participación directa en los procesos selectivos.

Los porcentajes de los organismos centrales se han clarificado
al haberse concentrado en menor número de instituciones
como encargadas de la elección de autoridades.

Han aparecido nuevos organismos de intervención eleccionaria
indirecta como ser las Juntas Vecinales, las Asociaciones de
Padres de Familia, la Alcaldía y otros.
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- Mientras la idea de la participación directa en la elección del
Director de la Escuela proviene de los niveles bajos, en la
elección del Director de Salud son particularmente los niveles
medios los que optan por el Ministerio como el mejor.

No aparecen como entes definidores en la elección de las
autoridades ni el Comité Cívico ni los sindicatos. Al respecto cabe
mencionar que estos organismos no aparecen (en porcentajes
significativos) tampoco como entidades encargadas de la dirección
departamental o local, del manejo de los fondos locales, como entidades
que merezcan el respeto o credibilidad ciudadana, como tampoco
aparecen como entidades con influencia apreciable. Lo dicho nos lleva a
pensar que siendo una encuesta rural, estas entidades son más de
importancia urbana, pero que tienen poco relevamiento frente a las
provincias.

Existe entre Abril de 1993 y Enero de 1994 un crecimiento en
la decisión de elección directa en el Director del Hospital, no así en lo
que hace al Director de la Escuela.

i) Por departamento la opinión más favorable para la elección de
las autoridades viene de:

Autoridad Elección Directa Elección por Org
Locales

Elección por org.
Centrales

Prefecto

Director de Escuela

Director de Hospital

Pres. Corporación

Cochabamba, Potosí
y Pando

Beni y Sta Cruz

La Paz, Beni, Potosi
y Oruro

Beni, Potosí y Pando

La Paz y Tarija

Cochabamba, Potosí,
Oruro y Pando

Pando y Tarija

Tarija, Chuquisaca

Beni, Chuquisaca
y Sta Cruz

Chuquisaca y Beni

Chuquisaca y Tarija

Cochabamba, Pando
y Sta Cruz

Los departamentos deprimidos son los que más se inclinan por
elecciones directas. Chuquisaca, de manera particular es la que más cree
en una elección proveniente de organismos centrales.
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A Abril era más claro el destino y manejo de los fondos
departamentales; hoy, y particularmente en las clases bajas, ese tema se ha
hecho confuso. No existe una institución que les merezca plena confianza
aunque la Corporación aparece como la más indicada. Las alternativas de
respuesta se han diluido, lo que nos muestra que uno de los elementos
esenciales a clarificar es el manejo económico dentro del proceso de
descentralización.

El Prefecto es de lejos la persona con mayor aceptabilidad para
dirigir el Departamento. La idea de las Asambleas departamentales es
todavía baja aunque interesante. La Corporación y las Alcaldías aparecen
como posibilidades interesantes.

Vale la pena considerar el caso de La Paz como el departamento
con mayor apoyo al sistema de manejo departamental por parte del
Gobierno Central, aunque se trata del departamento que también más
impulsa a las Asambleas Departamentales

1) El Alcalde (no tan concluyente como el prefecto a nivel
departamental) es el mejor encargado del manejo municipal, pero hay
alternativas que merecen ser destacadas, como la notable figura del
Concejo Municipal y las Juntas Vecinales como entidades de dirección
municipal.

Mientras la figura de las Asambleas Departamentales es un
elemento sobre todo patrocinado por las clases medias, la de las Juntas
Vecinales en el Municipio lo es por las clases bajas.

Mientras las clases altas a nivel de departamento como de
municipio siguen sosteniendo las figuras "conocidas" del Prefecto y el
Alcalde, los otros niveles socio-económicos han comenzado a recrear la
figura del manejo local a través de nuevos organismos.

La tendencia general es a otorgarle a la gestión municipal un
periodo de 4 años, pero lo más importante es que los departamentos del
eje son largoplacistas (4 años), los deprimidos cortoplacistas (2 años), los
semideprimidos optan por una posición intermedia (3 años). Los
resultados son fruto de la situación económica, a mayor problema
económico el cambio siempre sale como una alternativa.
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o) Ha mejorado el nivel de quienes han oído respecto de la
descentralización, pero esta presente aspectos 	 comunicacionales
negativos:

Los que menos han oído sobre la descentralización son los
departamentos del Eje, que son notoria y significativamente
importantes desde el punto de vista demográfico y de
posicionamiento político.

Entre quienes han escuchado la mitad no tiene explicación
alguna respecto a la misma. La autonomía administrativa sigue
siendo la explicación mayoritaria, pero no concluyente.

Se han clarificado las respuestas al haber disminuido el número
de alternativas, pero han disminuido cualitativamente,
habiendo quedado relegados los conceptos más ricos por los
más prácticos. Sin embargo de lo dicho, han aparecido así sea
tenuemente valores tales como "progreso" "mejoramiento de
vida".

Las respuestas positivas al significado de descentralización son
más	 porcentualmente	 que	 las	 negativas.	 Pero
comparativamente con abril de 1993 las positivas no han
aumentado aunque las respuestas negativas han disminuido.

p) Aunque sí es sinónimo de opinión, la descentralización NO es
sinónimo de Participación. Aun más no es siquiera asociada o percibida
como tal. Tampoco es sinónimo de lucha contra la corrupción.

Las opiniones más favorables respecto a la descentralización
provienen de Sta Cruz y Chuquisaca. Las más negativas de los llamados
departamentos deprimidos.

Las opiniones y conceptos desfavorables respecto	 de la
descentralización parten sobre todo de:

La afectación económica a algunos departamentos.

La posibilidad de generar odio, regionalismo y división entre los
bolivianos.
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- Desocupación.

Existe una aparente contradicción en tanto para los
entrevistados las provincias se beneficiarán con la descentralización, pero
a la par dicen que serán las oligarquías locales o ricos los que en realidad
se beneficiarán y no así el pueblo.

Para los encuestados el beneficio mayor irá a las capitales, tanto
así que no por haberse descentralizado las autoridades locales dejarán de
ser menos importantes que las autoridades centrales, ni las poblaciones
rurales dejarán de ser menos importantes que las capitales, como
tampoco los políticos dejarán de ser los más beneficiados del proceso.

Quizá uno de los elementos importantes a destacar es la creciente
conciencia de que las provincias deben comenzar a vivir de lo que
producen, particularmente del gas y la agricultura y quizá con los
impuestos que a juicio de ellos hay que descentralizar.

Es Santa Cruz el visto como el gran beneficiado, es
particularmente Potosí, Oruro y Pando como los grandes perjudicados.
Estructuralmente este concepto no se ha modificado aunque se ha
avanzado en cuanto ya no son tantos los que ven de ese modo. En abril
de modo exclusivo los cruceños percibían a su departamento como el más
beneficiado, hoy ha aumentado en número de los lugareños que creen
que también su departamento se puede beneficiar.

u) Se ha avanzado en el camino de aceptación de la
descentralización de la educación y la salud. Primero porque el rechazo
ha disminuido, segundo porque la solicitud de participación directa en el
control de los mismos ha aumentado.

y ) En términos de confianza, opinión favorable, influencia,
elegibilidad, dirección local y otros, la descentralización vía municipio
parece ser el camino más correcto. El problema son las dudas que
generan los propios municipios sobre su capacidad de gestión. Si la
descentralización de la salud y educación no caminan no es porque la
gente no crea que hay que mejorarlas sino porque el mecanismo escogido
para su implementación suscita dudas a la población como dudas existen
de que haya la capacidad presupuestaria para lograrlo.
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Por ahora la gente expresa la descentralización por medio de un
término vago y ambiguo: "la comunidad".

Aunque se haya expuesto una gráfica en la que se manifiesta
una necesidad de esperar y no implementar inmediatamente el proceso
descentralizador, a nuestro entender hay la inercia suficiente como para
que ésta se la ponga en marcha.

Mientras a los partidos políticos se los percibe como opuestos
al proceso descentralizador al Gobierno se lo ve como el más empeñado
en efectuarlo.

Los diputados deberían ser escogidos mediante una elección
aparte de la del presidente y deben ser representantes de las provincias.

El proyecto de PROADE es calificado como bueno, sus
problemas mayores radican en que son pocos los que lo conocen, menos
los que han participado de él y mucho menos los que han conseguido una
claridad e impulso mayor respecto a la descentralización.
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EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE
DIFUSIÓN DE LA IDEA

DE LA DESCENTRALIZACIÓN

EDUARDO PINEDO*

1. ANTECEDENTES Y ORGANIZACIÓN DE LA DIFUSIÓN

Al promediar el mes de abril del pasado año, el Proyecto de
Apoyo a la Descentralización PROADE/GTZ en coordinación con la
Dirección de Política Regional del entonces Ministerio de Planeamiento
y Coordinación (contraparte nacional) decidieron, con base en los
resultados de un taller de planificación precedente, ejecutar un programa
de difusión de la idea de la descentralización en los departamentos de
Potosí, Oruro, Beni y Pando.

Quedó definido el tiempo de la tarea en 6 meses calendario y
asimismo el perfil de los equipos difusores, que debían ser residentes de
dichos departamentos y estudiantes —de preferencia—, simplemente sin
antecedentes o mayor conocimiento sobre la problemática; rápidamente
se procedió a la selección del personal y su contratación para tener casi
inmediatamente la oportunidad de calificarlos en un taller de capacitación
y entrenamiento a cargo de un equipo de consultores de entre los cuales
destaca uno internacional, a quien se le había encomendado con
antelación la confección de una metodología a propósito, y del equipo
base del Asesoramiento a la Descentralización.

Así, los cuatro equipos conformados y capacitados, antes de
terminar el mes de mayo, retornaron (luego del seminario en cuestión en
La Paz) a sus respectivos departamentos para iniciar operaciones desde el
mes de junio.

A nivel de coordinación, durante cl desarrollo de estas actividades
se desarrollaron dos talleres más de seguimiento, ajustes y

* Asesor PROADE/GTZ
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reprogramación, de refuerzo y capacitación; y uno final de evaluación de
la experiencia, con el pleno de los equipos de difusión. Constituyendo
esta práctica un factor muy importante de retroalimentación del trabajo
que permitió mejorar sistemáticamente las acciones de campo: talleres de
difusión.

INSUMOS DE ESTA EVALUACIÓN/REFLEXIÓN

Por una parte se realizó, durante el desarrollo de las actividades
de difusión, un minucioso trabajo de campo a guisa de seguimiento y/o
acompañamiento a los equipos responsables de esta actividad, allí donde
se llevaban a cabo los seminarios taller o reuniones de trabajo.

Por otra, se ejecutó una revisión analítica de los informes
regulares de cada uno de los equipos. Informes por evento e informes
"generales" de un lapso de tiempo, lo cual implicó siempre un número
determinado de eventos, e informes de autocvaluación de los equipos.

Y por último, se consideraron los contenidos, análisis y
recomendaciones de dos documentos memoria, uno para la región
andina —Oruro y Potosí— y otro para la región amazónica —Pando y Beni—,
encargados a miembros de los equipos, correspondientes a dichas
regiones.

El análisis comparativo de estos tres elementos se refleja en el
presente documento, de manera analítica y concluyente, para arribar
posteriorcnte a recomendaciones que tratarán de perfilar de modo
autocrítico, las potencialidades de las actividades de divulgación, como
respuesta a la evidenciada necesidad de construir consenso ciudadano
(léase nacional) sobre la idea de la descentralización en particular y sobre
la reforma del Estado en general.

PARA QUÉ EL TRABAJO DE DIFUSIÓN

El objetivo principal de las actividades de difusión, cuando menos
para la etapa que concluyó el pasado noviembre, se centró en el propósito
de deselitizar la discusión, el debate y manejo de información sobre la
descentralización.
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Con ello, se buscó contribuir a la construcción del consenso
ciudadano antes mencionado. En el entendido fundamental que sin él la
viabilidad del proceso quedaba en entredicho o cuando menos con serios
obstáculos.

Las principales metas se trazaron, de manera cuantitativa, con el
fin de lograr una cobertura lo más completa posible de los territorios de
los cuatro departamentos denominados más pobres del país.

Y cualitativamente, en la búsqueda de involucrar a la población
organizada de dichos espacios geográficos, que normalmente estuvo al
margen de dicho debate -no por su voluntad sino por las formas
tradicionales del desempeño de la sociedad política y del movimiento
cívico-, como los principales interlocutores, en el desarrollo de lo que
lleva ya avanzado el proceso de descentralización del Estado boliviano,
por lo menos en el plano teórico conceptual.

4. MARCO METODOLÓGICO DEL TRABAJO DE LOS EQUIPOS
DE DIFUSIÓN

Los Equipos de Difusión organizaron su trabajo primero,
seleccionando a los grupos con los cuales interactuarían, y luego,
tomando contacto —personalmente y de forma escrita— con ellos para
planificar la realización de seminarios taller o reuniones de trabajo.

Una vez lograda la programación de estos eventos, procedieron a
su ejecución, siendo por regla general su desarrollo del siguiente modo:

Presentación del Proyecto de Apoyo a la Descentralización
(PROADE).

Explicación de los problemas ocasionados por el centralismo,
como forma histórica de organización del Estado.

Debate visualizado y participativo sobre el punto anterior.

Explicación de las potencialidades de desarrollo real en la
perspectiva del Estado Descentralizado.
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- Debate visualizado y participativo sobre el punto anterior.

- Evaluación de contenidos del taller y evaluación de sus aspectos
formales y organizativos.

Posteriormente, como fuera mencionado en el punto que refiere
la metodología de la presente reflexión, procedieron a realizar informes
de evaluación tanto de cada evento, como de una serie determinada de
éstos.

Fue parte de su trabajo también, la concurrencia a seminarios de
capacitación, intercambio y evaluación de la experiencia acumulada en el
desarrollo de las actividades, en 4 oportunidades durante el lapso de los
casi 7 meses de práctica difusora. Como ya fuera señalado.

Es destacable que la metodología de trabajo, transferida a los
equipos, dotó a éstos de autonomía para planificar y operar, estableciendo
simples principios o relaciones axiomáticas relativas a los contenidos de la
temática y a la necesidad de desenvolver las actividades de difusión en el
marco de la diseminación de "ideas fuerzas" sobre dichos contenidos.
Esta proposición metodológica probó su eficacia en el orden de la
organización del trabajo y el impacto alcanzado con los participantes en
los eventos de difusión, traducido en el cambio de opinión sobre el
proceso de reformas.

Sin embargo fue necesario, en repetidas oportunidades, reforzar
el tratamiento de los contenidos, particularmente sobre:

La organización del Estado en los tres niveles de gobierno
articulados y coordinados vertical y horizontalmente.

Los impactos económicos previsibles de la reforma y sus costos
mínimos.

La dilucidación de la confusión entre privatización y
descentralización; y otros temas de menor expectativa, al
socializar las ideas transformadoras.

Lo cual podría resultar una señal sobre la eventual necesidad de
un replanteamiento o perfeccionamiento de la estrategia de difusión para
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lograr, además de un impacto relativo, niveles de eficacia en el hecho
comunicacional con perfil pedagógico, en procura de lograr uno de los
fines explícitos de dicha estrategia: la generación de multiplicadores
activos de opinión, que inclinen las tendencias societales hacia la reforma
estatal de un modo nítido.

LOS RECURSOS PARA EL TRABAJO DE DIFUSIÓN

En primer lugar se contó con personal especializado para la
capacitación y preparación de los miembros de los equipos. Los que
fueron organizados con base en criterios de cooptación de gente joven sin
mayor experiencia en el tema —conviene reiterarlo—. Estos recursos
humanos tuvieron como característica en consecuencia, a jóvenes
estudiantes en su mayoría, que por regla general apenas habían escuchado
hablar de la descentralización. Su transformación en agentes difusores de
la idea de la descentralización no significó mayores obstáculos, como
efecto de una adecuada motivación y eficiente organización.

Las previsiones financieras para la difusión permitieron la
asistencia de expertos nacionales, e inclusive uno internacional, para la
capacitación del personal de los equipos, por un lado, por otro, las
erogaciones salariales, consideradas en un buen nivel de acuerdo al nivel
de vida de las diferentes regiones y la provisión de todo el material y
equipos necesarios para el desarrollo de las múltiples actividades
consecuentes.

Finalmente, la dotación de este material y equipos físicos, que
consistió desde movilidad para el trabajo en zonas rurales y ciudades,
hasta el papel para los informes, pasando por los materiales y paneles para
la visualización, microprocesadores, en fin todo lo necesario, facilitó un
efectivo -aunque algo parcial- cumplimiento de metas y objetivos.

MARCO GEOGRÁFICO PROPUESTO Y COBERTURAS
ALCANZADAS.

Como fue antes sugerido, el marco propuesto se estableció a
partir de las definiciones del pasado gobierno nacional, sobre la existencia
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de cuatro departamentos por debajo de la media nacional de
contribución en la generación de riqueza, ubicándolos como los
territorios -incluidas sus poblaciones por supuesto- más pobres del país:
Potosí, Oruro, Bcni y Pando.

Se buscaba cubrir con los cuatro equipos la totalidad de los
centros poblados de dichos territorios, además de lo más relevante de sus
zonas rurales, cuando menos (o si prefiere mucho más) cuando ellas
significaran la existencia de pueblos o comunidades originarias.

Aunque existieron diferentes graduaciones en el cumplimiento de
estas metas —por equipo—, una vez reconocidas las diferencias de
articulación geográfica, sociológicas y de concentración/dispersión de la
población según regiones —e inclusive dentro de cada gran región—, se ha
ponderado una media de las coberturas logradas que señala que pese a los
mayores esfuerzos, sólo se alcanzó entre un 50% y un 55% de la
proposición inicial.

Es pensable que con mayor tiempo previsto para las tareas de
difusión se podría ampliar tal cobertura. Lógico pero elemental, el
principal problema parece haberse dado en torno a una deficiencia
operativa: por lo general, los equipos trabajaron mancomunadamente en
la realización de cada acción (taller o reunión de trabajo), perdiendo de
vista la posibilidad de distribuirse por zonas de la región según las
capacidades de los miembros de cada equipo.

No resulta imposible pensar, a propósito, que la organización de
dos subgrupos por cada equipo, facilitara esta propuesta operacional.
Con lo cual además se eliminarían posibles dilaciones de tiempo como en
ocasión de las primeras semanas de la experiencia, en las cuales se perdió
demasiado tiempo entre terminar de entender la aplicabilidad de la
metodología de trabajo, los contenidos de la temática y la mecánica
dirigida al tratamiento de problemas administrativos de diferente índole.

En todo caso lo que interesa en este punto es, cuánto se
contribuyó en la construcción de un consenso nacional favorable a la
reforma de la organización estatal.

Al respecto la comprobación emanada de la segunda encuesta de
opinión sobre la descentralización que señala un índice de entre el 10% y
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el 15% de mejoramiento, es algo desalentadora debido a que el marco
propuesto (los mencionados departamentos) fue bastante reducido
respecto del país todo.

Y porque este impacto sólo se consiguió justamente en aquellas
áreas donde intervino este componente, lo cual incide en que a nivel
nacional baje más el impacto en su expresión porcentual.

De cualquier manera, si se observa el resultado en las regiones
involucradas, la conclusión no debe ser otra, aunque resultare
sorprendente, que un entusiasmo -mesurado si-, pues si sólo se obtuvo
un 50% de cobertura territorial y con ello un 10% de impacto sobre toda
la población de aquellas, el resultado efectivo es significativo.

Finalmente una reflexión necesaria, sobre un eventual
replanteamiento de tal estrategia, parece indicar la vía de ampliar el área
de intervención hacia todo el territorio nacional.

7. ACTORES INSTITUCIONALES DEL PROCESO,
CONTRAPARTES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.

Una de las debilidades, diría congénitas, del trabajo de difusión
fue la falta de reconocimiento de su importancia por parte de las
instituciones de contraparte, consecuentemente hubo o ausencia total o
insuficiencia de apoyo y amparo institucional de las contrapartes.

Fue limitarte sobre todo respecto de la posibilidad de ampliar las
coberturas territoriales de las actividades de los equipos. Pero es necesario
acá introducir otra reflexión de tipo operacional.

La Propuesta de Eduardo Buller considera de suma importancia
la incorporación de las municipalidades, como contrapartes en las
actividades de difusión, su cabalidad teórica es incuestionable, pero la
gran mayoría sino la generalidad de los casos en Bolivia indica que la
institucionalidad del gobierno local está en proceso de reconstrucción,
cuando no de construcción. Y para ello existen múltiples causas que no
son del caso analizar en esta evaluación.
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Habrá que incorporar complementariamente a organizaciones de
base o de promoción del desarrollo con genuina representatividad, allí
donde sea necesario suplir o apoyar a las municipalidades en estas faenas.

Las Corporaciones de Desarrollo, como cuerpos técnico-
operativos de los aún inexistentes gobiernos departamentales, no están
sino descubriendo que serán parte en la estructura del gobierno
intermedio y en consecuencia no perciben a cabalidad la imperiosa
necesidad del consenso sobre las reformas.

No son los comités cívicos y cuando pretenden asimilar el interés
de aquellos sobre la reforma, terminan por pensar del mismo modo que
ellos sobre el consenso, el de los "notables".

Tal vez la realidad sea menos categórica, pero lo objetivo es que
las contrapartes, respecto del tema de la difusión reaccionaron tarde, mal
y generalmente con grandes defectos.

En general, las diversas instituciones que interactuaron con los
equipos de difusión, reaccionaron sin provocar mayores sorpresas para el
proyecto:

Los comités cívicos llevando agua para su molino, aunque en
esto conviene una diferenciación: los provinciales son
conscientes del riesgo de la reproducción del centralismo a
escala departamental si no se involucra al nivel local, en la
definición de la reforma.

Las centrales obreras departamentales, hicieron gala de su ciega
oposición al cambio de la organización estatal, con la irreflexiva
repetición de un discurso gastado en polaridades ahora
inexistentes y en la negación -paradójica- de la posibilidad de
transformar la realidad, el desarrollo con base en la
participación ciudadana, en la resolución de sus problemas de
manera lo más directa posible.

El magisterio, desconcertado en sus bases cuando se le
clarificaba que descentralización es un concepto que responde
a lógicas organizacionales y no a políticas económicas,
acusando a sus dirigentes de manipular la información y
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desinformar, para acabar sometidas a los paros y
posicionamientos de su dirigencia adversa al cambio.

- Los grupos de autoridades originarias alentados por la emisión
de mensajes que les alimentan la esperanza, pero
profundamente desconfiados de su consecución o
cumplimiento. ¿Qué sorprendente verdad?

En fin, los conflictos que vivieron los equipos de difusión en su
relacionamicnto e interacción con diversas instituciones, respondieron a
las lógicas que se manejan en aquellos espacios habitados y en todo caso
reiteraron la casi absoluta falta de claridad sobre la idea de la
descentralización.

En síntesis queda comprobado, que cada sector económico, cada
región geográfica y las instituciones de la sociedad civil allí establecidas
entienden "a libre albedrío" la idea de la descentralización. La sensación
final es la de un concepto ajeno, importado o impuesto por intereses
hegemónicos.

No se percibe la potencialidad tremendamente popular y
democrática de construir un Estado con base en espacios de
administración autonómica, donde las fronteras no se conciban como
divisiones sino como elementos de integración, donde el vecino -
ciudadano urbano o rural- vuelva a ser el protagonista de los hechos
concretos del desarrollo.

Retorna acá la idea sobre la necesidad de incorporar una
dimensión comunicacional distinta, más direccionada a aclarar los
contenidos teóricos y prácticos de la reforma, sin abandonar los esfuerzos
de construcción del consenso nacional. Es decir, dar profundidad de
análisis a los objetivos de la divulgación.

8. ACTORES SOCIALES DEL PROCESO, DESCRIPCIÓN Y
ANÁLISIS DE LOS GRUPOS META INVOLUCRADOS EN LA
DIFUSIÓN.

Debido a que el propósito específico de la propuesta
metodológica se cifró en la generación y motivación de multiplicadores
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de opinión -en favor de la reforma-, se definieron los siguientes grupos
meta para la realización de las acciones de difusión:

Hnas. Religiosas, Monjas,
Sacerdotes,
Clubes de Jóvenes,
Comunidades Ecuménicas de Base,
Evangélicos,
Clubes de Madres,
Comités Cívicos,
Periodistas,
Asociaciones de Profesionales,
Autoridades Tradicionales,
Profesores, Educadores,
Estudiantes de Secundaria y Universitarios,
Juntas Vecinales,
Sindicatos Agrarios, Industriales y Mineros,
Cooperativas,
Alcaldes y Concejales.

Se definió asimismo las siguientes priorizaciones:

C	 Hnas. Religiosas, Monjas,
B	 Sacerdotes,
A	 Clubes de Jóvenes,
A	 Comunidades Ecuménicas de Base,
C	 Evangélicos,
B/C	 Clubes de Madres,
A/C	 Comités Cívicos,
A	 Periodistas,
A	 Asociaciones de Profesionales,
A	 Autoridades Tradicionales,
A	 Profesores, Educadores,
A	 Estudiantes de Secundaria y Universitarios
A/B	 Juntas Vecinales,
A	 Sindicatos Agrarios,
C/D	 Industriales y
C/D	 Mineros,
B	 Cooperativas,
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A	 Alcaldes y
B	 Concejales.

Donde A es de máxima prioridad y D la mínima. Es importante
señalar que, donde aparecen dos índices se priorizó diferenciadamente
entre la región andina y la amazónica, correspondiente la segunda
columna a la región de la amazonia.

De todos ellos debe subrayarse que los grupos receptores con los
cuales mayor impacto se alcanzó fueron:

A	 Clubes de Jóvenes,
B/C	 Clubes de Madres,
A	 Comités Cívicos,
AA	 Periodistas,
A	 Autoridades Tradicionales,
B	 Profesores, Educadores,
A	 Estudiantes de Secundaria y Universitarios
A/B	 Juntas Vecinales,
AA	 Alcaldes y
A/B	 Concejales.

Donde AA es el mejor resultado, seguido de A, A/B, B y B/C.

Ahora bien, este tipo de impactos se expresa en la recepción de los
mensajes y cambios de opinión sucedáneos, no necesariamente en la
multiplicación de los conceptos relativos al proceso de transformaciones.

Por tal razón, es necesario apuntar que ante la ausencia de una
medición precisa al respecto, conviene una corroboración empírica: son
potenciales —y de hecho— multiplicadores de opinión.

- En primer lugar, los jóvenes, estudiantes de últimos grados de
secundaria o asociados en clubes generalmente barriales y los
Comités Cívicos de Provincias.

En un segundo lugar se ubican los alcaldes y concejales,
particularmente los de los municipios provinciales.

Luego los periodistas locales, autoridades tradicionales y los
clubes o asociaciones de madres y/o mujeres.
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- Relegando a términos muy relativos a los profesores, debido
esencialmente al uso del concepto de la "disciplina sindical" por
parte de sus dirigencias.

La participación de los diversos grupos religiosos fue bastante
escasa, razón por la cual no se cuenta con elementos de análisis. Y, se
omitió casi en absoluto la difusión hacia los organismos no
gubernamentales (ONG's). Siendo estas expresiones de la sociedad civil de
suma importancia convendrá una reconsideración sobre su participación
en los necesarios procesos futuros de información y divulgación.

9. REALIZACIÓN Y RESULTADOS. ASPECTOS POSITIVOS Y
NEGATIVOS

Cuantitativamente los resultados bordean en tanto cobertura
alcanzada, una cifra próxima a las 6.500 personas participantes en los
eventos de difusión; unas 25 provincias del país, generalmente capitales
de provincias aunque se trabajó también en algunas localidades menores;
y alrededor de 60 municipios de los cuatro departamentos antes
señalados.

En cuanto a resultados cualitativos podemos afirmar que:

En primera instancia se logró desatar expectativas importantes
respecto de la idea de descentralizar el Estado nacional.

Se logró también la participación, generalmente activa, de
personas de base organizada en los debates de nuestros talleres.

- En varios casos se logró modificar los conceptos adversos a la
reforma de grupos meta enteros, salvo posicionamientos
personales y de compromiso social o político definidos.

En las evaluaciones de los participantes destaca una muy buena
valoración del trabajo de los equipos,

En síntesis, se abrió un espacio de discusión del tema a nivel de
la base societaria, a través de sus expresiones organizadas
(organizaciones sociales de base).
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Aspectos positivos

Resaltó un positivo espíritu de equipo y trabajo de conjunto, una
buena predisposición a sobre-cargas laborales en la realización de las
acciones y gran flexibilidad en el relacionamiento interinstitucional. Se
debe además apuntar un estilo de dirección que buscó sistematicamcnte
horizontalizar las diferentes actividades del trabajo y dar un tratamiento
abierto a los problemas de relacionamiento interpersonal en función de
las tareas.

Aspectos negativos

La ausencia de una instancia del gobierno central de
coordinación del proceso de reforma, lo cual hizo un tanto difuso y muy
complejo el relacionamiento con las contrapartes locales. En un caso el
cambio de miembros del equipo, ocasionado por una deficiente
capacidad del personal original para asumir los retos del trabajo
despojado de jerarquizaciones formales e inútiles, respecto de equipos
con trabajo muy dinámico. Y ciertas debilidades —por demás subsanables—
en el manejo de algunos contenidos por parte de los equipos difusores.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es muy importante reconocer que se avanzó, aunque no en las
dimensiones esperadas, pero se avanzó en la experiencia de socializar el
debate y la opinión sobre la reforma.

Es quizás más importante, sin embargo, reconocer que -como se
afirma líneas arriba- se despertaron expectativas, por ejemplo sobre la
necesidad de profundizar la comprensión de determinados conceptos,
mediante la reiteración de la experiencia en procura de una profundidad
manejable por los potenciales multiplicadores de opinión justamente; o
para la incorporación de aquellos interlocutores de base que no
alcanzaron a ser comprendidos en esta fase de divulgación.

En cl primer caso se está hablando de nuevos eventos, más
precisos en tanto contenidos, con los mismos participantes de la anterior
etapa.
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En cuanto al segundo aspecto, se trata justamente de la
ampliación de las coberturas logradas, tanto en las mismas localidades ya
visitadas, como a través de la incorporación de otros espacios geográficos
-conviene insistir también en esto.

Se consiguió captar un importante grado de atención de las áreas
urbanas y rurales donde se desarrolló la experiencia, lográndose en buena
parte modificar visiones negativas sobre la reforma.

En forma parcial -el propósito inicial tampoco aspiró a mucho
más- se cumplió con la deselitización del tratamiento del tema, lo cual
demuestra que es posible la construcción de, aquel tan mentado y
vapuleado, consenso nacional.

La condición parece estar centrada en una nítida voluntad política
de romper con las formas cupulares de buscar consenso y si más bien
comenzar a construirlo desde abajo, la descentralización como respuesta
a la demanda social vendrá de arriba, desde el gobierno nacional, no
puede ser de otra manera.

Ahora bien, en el escenario que se plantea actualmente, se debe
concluir en dos sentidos convergentes, por una parte está la
comprobación, también emergente de las encuestas sobre
descentralización (abril 93 y enero 94), respecto de la inconveniencia de
insistir en el término descentralización, debido a un fuerte desgaste y
escasa comprensión.

Y por otra, la presencia de la propuesta gubernamental sobre la
Participación Popular que, a su vez cumple con la condición del párrafo
antepasado, pero además viabiliza de un lado el proceso mismo de la
descentralización del Estado Nacional y de otro el proceso de
socialización conducente a la generación de un suficiente consenso
ciudadano sobre la necesidad y conveniencia de la reforma.

Entonces, es recomendable la continuidad de la experiencia,
mejorando sus definiciones estratégicas con la incorporación de una
dimensión comunicacional y de educación ciudadana, que favorezca un
tratamiento claro y preciso de los contenidos teórico conceptuales. Es
además recomendable, también, pensar en campañas de comunicación
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masiva, la utilización de multimcdios y a tono con la experiencia
acumulada, la gran diversidad de minimedios.

Es potable la idea de reeditar la experiencia de los equipos
—inclusive con sus miembros más destacados—, quizá dimensionados de
otra manera, pero, y esto de modo muy importante, incorporando en sus
actividades los beneficios del manejo de técnicas comunicacionales, que
permitan una generación más dinámica de multiplicadores de opinión.

Finalmente insistir en el enunciado de la dimensión educativa,
entendiéndola como un proceso sostenido desde el ámbito municipal,
lógicamente de modo inicial con el soporte técnico necesario, que bien
podría otorgarlo el nivel intermedio —de momento las CORDES- o la
cooperación internacional, en la búsqueda de impulsar si la reforma
—llámese	 descentralización	 o	 participación	 opular—,	 pero
fundamentalmente los fines que ésta persigue, de manera masificada.
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LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR:
UNA ESTRATEGIA PARA EL

DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

FERNANDO ARAUJO*

INTRODUCCIÓN

El Presidente Constitucional de la República, Don Gonzalo
Sánchez de Lozada, ha presentado para su aprobación legislativa el
Proyecto de Ley de La Participación Popular, que, sin duda, es una
propuesta de inobjetable trascendencia histórica, por sus implicaciones
sociopolíticas y económicas, y porque con seguridad marcará el destino
futuro de grandes e importantes instituciones y conglomerados sociales
de la realidad boliviana.

La Ley de La Participación Popular tiene tal contenido y tal
proyección, que es hasta dificil pensar que en una sola Ley pudieran haber
sido adecuadamente tratados aspectos de tamaña valía para el desarrollo
económico, social y político del país.

En verdad, esta Ley, sin antecedentes en otros países
sudamericanos, contiene disposiciones legales que ordenarán y
orientarán, con justicia y equidad histórica, lo que debió ser organizado
y estructurado desde el principio de nuestra República, para adquirir la
condición de nación unitaria, participativa, democrática y
socioeconómicamente justa.

Cuando uno estudia con dedicación el rico contenido de la Ley
de La Participación Popular, no es fácil centrar la atención en el tema de
mayor importancia que conforma esta Ley; porque su composición y los
aspectos que toca, revisten una magnífica significación para superar las
injusticias históricas, integrar el país y plantear las bases fuertes de un
desarrollo socioeconómico equilibrado.

* Asesor PROADE/GTZ
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¿Qué es más importante en la Ley que nos propone el Ejecutivo?
Se podría escribir cientos de cuartillas para profundizar las posibles
respuestas; sin embargo, vale la pena puntualizar en forma concisa el valor
de esta Ley, su integralidad histórica y su trascendencia.

Todos los elementos contenidos en esta Ley son importantes; no
obstante, sobresalen tres aspectos mutuamente relacionados, en términos
de justicia económica, social y política:

La distribución racional y equilibrada de los recursos
nacionales en beneficio del desarrollo de todas las regiones del
país.

El reconocimiento legal a las Organizaciones Territoriales de
Base, como representantes de la población de un determinado
territorio urbano o rural.

La organización territorial fundamental, que otorga al
Gobierno Municipal la jurisdicción sobre todo el territorio de
la sección provincial, y la ampliación concomitante de las
competencias municipales.

Indudablemente, vale la pena profundizar el análisis sobre estos
aspectos sobresalientes; sin olvidar, ni por un instante, que actualmente
en Bolivia:

=> Gran parte de las regiones y de los habitantes no acceden a la
distribución de los recursos económicos.

=> No hay una Ley que reconozca a las comunidades de base.

=> Y que el país adolece de desorganización y desintegración
territorial.

Demás está mencionar, que la Ley de La Participación Popular
recoge con notable coherencia la necesidad de avanzar hacia una sociedad
más justa, donde todos los habitantes tengan los mismos derechos y
obligaciones para participar activamente de los beneficios del desarrollo
nacional.
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PRIMERA PARTE: LA REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS
DEMOCRÁTICOS DE JUSTICIA
PARTICIPATIVA Y REDISTRIBUTIVA

LAS ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE

La Ley de La Participación Popular, al reconocer la personalidad
jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base (comunidades
campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales), organizadas según sus
usos, costumbres o sus disposiciones estatutarias, está reivindicando con
justicia el derecho de los sectores sociales mayoritarios a ser reconocidos
como verdaderos sujetos activos de la nación boliviana.

Las Leyes de Reforma Agraria y del Voto Universal, aprobadas en
períodos de avance revolucionario, son, ahora, complementadas con algo
que el desarrollo democrático está exigiendo: el reconocimiento de la
identidad y del derecho de participar que tienen las mayorías nacionales
los campesinos, las organizaciones indígenas, que habitan en el medio
rural, y las juntas vecinales que agrupan a la inmensa población del
ámbito urbano.

Es históricamente trascendental que la Ley de La Participación
Popular reconozca, según sus usos, costumbres o sus disposiciones
estatutarias, a las Organizaciones Territoriales de Base (expresadas en
Ayllus, Tentas, Capitanías, Cabildos, Sindicatos Agrarios, Federaciones,
Sub Centrales, Centrales, Juntas Vecinales y otras), como los sujetos de la
participación popular.

Por primera vez en Bolivia, y también en Sudamérica, se reconoce
explícitamente a los pueblos indígenas y a los organismos populares como
los legítimos sujetos participativos del proceso de integración y desarrollo
nacional. Antes, ni las izquierdas ni las derechas políticas tradicionales
habían avanzado lo suficiente, como para comprender la gran
importancia de declarar legalmente el derecho natural del pueblo
indígena y de los sectores populares a ser protagonistas activos del
desarrollo nacional.

La significación social, económica y política de este
reconocimiento justo e histórico, va mucho más allá que la sola
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interpretación cultural. En este sentido, la Ley propuesta rescata no
solamente los valores culturales del pueblo, sino también fortalece la
voluntad de ruptura de las injusticias sociales, económicas y políticas tan
perennes en la historia de Bolivia.

Socialmente, la Ley de La Participación Popular admite
categóricamente que el pueblo indígena existe, que es una realidad
indiscutible; que no podemos hablar de nación boliviana si no tenemos la
capacidad de integrarnos con todos los habitantes de nuestro territorio,
si no tenemos la inteligencia de someternos a una realidad concreta para
ser capaces de mejorar esa realidad. La virtud del Presidente, al proponer
la Ley, radica fundamentalmente en el espíritu de querer comenzar una
nueva historia, donde las mayorías bolivianas que siempre fueron
postergadas dejen de serlo, y pasen a ejercer el papel de verdaderos
actores en la construcción de una nación total, completa, con unidad,
soberanía, identidad, bienestar económico y social.

Desde el punto de vista económico, no tiene ya ningún sentido
seguir ignorando la clase de pueblo que somos, ni la identidad cultural
que tenemos. Es irracional continuar postergando la capacidad
productiva de nuestros pueblos indígenas y de nuestros sectores
populares. La historia económica de Bolivia, es eso; postergación,
explotación inhumana y dominio expoliador. Las mayorías nacionales
siempre discriminadas y exprimidas hasta el cansancio, inmersas en una
pobreza insufrible y sin esperanzas; al frente, pequeños grupos de
intereses, especialistas en la explotación y el aprovechamiento.

A la superación de esta cruel realidad es donde apunta la Ley de
La Participación Popular: la intención es económicamente positiva,
porque con un pueblo pobre, sumido en la miseria, no se puede hablar
de desarrollo económico. El desarrollo implica trabajo productivo,
empleo, ingresos suficientes, capacidad de consumo, recursos humanos
educados y sanos, productividad, tecnología, adecuado manejo de los
recursos naturales, etc.; y eso, solamente es posible cuando se toma
debidamente en cuenta al factor humano, el factor principal de las fuerzas
productivas de una nación. Aquí radica el espíritu de esta Ley.

Políticamente, la Participación Popular es una verdadera
revolución, sin armas y sin mártires. Tal vez por esto, algunos luchadores
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de izquierda no la comprendan; y, por supuesto, los grupos de intereses
y las oligarquías privilegiadas la someterán a una sañuda batalla. Sin
embargo, si la Ley, primero, se aprueba sin mutilaciones interesadas y,
luego, se aplica correctamente, habrá comenzado a andar por el camino
que los bolivianos deberíamos escoger hace mucho tiempo. Al dar
posibilidades de partipación democrática y efectiva a los sectores
productivos más importantes del país la democracia boliviana se fortalece,
y se corrige uno de los defectos más odiosos de nuestro sistema
democrático: el dominio de los privilegios.

La jurisdicción territorial y las competencias del Gobierno
Municipal

Recogiendo una de las exigencias más sentidas, se ha propuesto
en la Ley de La Participación Popular el ordenamiento del territorio
boliviano. De esta manera, en el futuro la jurisdicción territorial de los
gobiernos municipales comprenderá la Sección de Provincia. Al mismo
tiempo, esta Ley amplía correctamente las competencias del Gobierno
Municipal, permitiendo una vigorosa evolución del papel que debe
cumplir la institución comunal.

Uno de los grandes problemas nacionales ha sido siempre la falta
de ordenamiento territorial; esto ha dificultado profundamente la
planificación y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo, y ha
postergado indefinidamente a importantes regiones rurales y urbanas del
país.

A la hora de la verdad, cuando se tenían que hacer precisiones de
planificación, de jurisdicción y competencias, no había la necesaria
claridad ni disposición legal que establezca correctamente la organización
territorial del país, y en muchos casos nunca se sabía dónde comenzaba y
terminaba una jurisdicción municipal. Gran parte del territorio nacional
(como por ejemplo muchos cantones y el medio rural específico), no
estaba incluido en la competencia de ninguna municipalidad. Los alcaldes
tenían la idea de que sus atribuciones terminaban en el límite urbano, y
que era por lo tanto el problema del medio campesino colindante era
problema de alguien pero no de ellos.
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De esta manera, la organización territorial en vigencia margina en
los hechos a la mitad de la población boliviana. Y esto es justamente lo
que la Ley de La Participación Popular quiere superar. A través de la Ley
se trata de corregir uno de los defectos más graves de la organización de
nuestra República: la indefinición de la jurisdicción municipal.

Con la aplicación de esta Ley, tendremos claramente definidas las
jurisdicciones territoriales y la competencias funcionales del Gobierno
Municipal.

Las ventajas son muy evidentes:

La jurisdicción territorial del Gobierno Municipal será la
Sección de Provincia.

Por lo tanto, toda la Sección de Provincia será considerada el
municipio para el cumplimiento de las competencias
funcionales del determinado Gobierno Municipal.

Ya no habrá en el futuro regiones, zonas, comunidades o
habitantes del territorio nacional que queden al margen de los
beneficios de la acción municipal.

Todos los habitantes del país serán considerados sujetos activos
del desarrollo municipal.

Todo habitante será miembro activo de un municipio, y por lo
tanto tendrá derecho a acceder a los beneficios resultantes del
cumplimiento de la función municipal.

La función municipal se ampliará y se enriquecerá de la manera
más adecuada a los intereses del desarrollo local y nacional
(bienestar económico y social de los habitantes).

La Municipalidad asumirá correctamente todas las
competencias funcionales que le permitirán promover un
verdadero desarrollo local, en términos económicos, sociales y
culturales, con un criterio integral y participativo.
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De esta manera, el desarrollo local (el desarrollo del Municipio o
de la Sección Provincial) será atribución directa del Gobierno Municipal.
Así, en la forma más conveniente, se supera las limitaciones del
centralismo y se convoca a las fuerzas locales a ser las autoras de su propio
desarrollo.

Con la Ley de La Participación Popular la descentralización del
Estado deja de ser un mito; y en forma muy conveniente el Municipio se
erige como el núcleo territorial de la acción planificada del Estado
boliviano, que tiene al Gobierno Municipal como al principal eje de la
función institucional local, y que sustenta a las Organizaciones
Territoriales de Base como a las más efectivas formas de organizar la
participación popular.

La distribución y administración justa de los recursos económicos

La Ley de La Participación Popular contempla varias disposiciones
muy convenientes para la redistribución justa de los recursos económicos
estatales. Muchas de estas determinaciones fueron largamente anheladas
por las municipalidades del país, y otras corrigen defectos flagrantes de la
distribución y administración de recursos.

Estos son los principales aciertos de distribución y administración
económica que contiene esta Ley:

Se reforzará substancialmente las rentas municipales
(corrigiendo los defectos de la Ley 843), asignando a las
Municipalidades la capacidad legal y autónoma de recaudar e
invertir el Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de
Bienes, que comprende:

El impuesto a la propiedad rural.

El impuesto a los inmuebles urbanos.

c) El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves
y aeronaves.
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Se determina además, con un criterio claro y justo, los
porcentajes de distribución de la Coparticipación Tributaria,
disponiendo que de la recaudación efectiva de las rentas
nacionales (impuesto al valor agregado, régimen
complementario del IVA, impuesto a la renta presunta de
empresas, impuesto a las transacciones, impuesto a los
consumos específicos, gravamen aduanero consolidado,
impuesto a las sucesiones, impuesto a las salidas al exterior), el
20% será destinado a los Gobiernos Municipales y el 5% a las
universidades públicas. Se aumenta correctamente el porcentaje
destinado a las municipalidades (antes era 10%) y se mantiene el
porcentaje en favor de las universidades.

Con un tratamiento económico ecuánime y equilibrado, esta
Ley determina que la Coparticipación Tributaria señalada en el
párrafo anterior, se distribuirá entre las municipalidades
beneficiarias en función del número de habitantes de cada
jurisdicción municipal, y entre las universidades públicas
beneficiarias, de acuerdo al número de habitantes de la
jurisdicción departamental en la que se encuentren.

No olvidemos que actualmente la distribución de la
Coparticipación Tributaria es tan injusta, que más del 80% del
volumen monetario de coparticipación favorece a solamente
tres (3) municipalidades, quedando más de doscientas (200)
municipalidades "beneficiadas" con menos del 20% del monto
total de coparticipación.

La Ley propuesta, instruye (como debe ser) a todas las
municipalidades del país a elaborar y tener un Presupuesto
Municipal, y a destinar a las inversiones por lo menos el 90% de
los recursos de la coparticipación tributaria.

Con esto, se quiere conseguir la seguridad de que el dinero
distribuido será bien utilizado en beneficio de la población, y
que toda municipalidad debe tener un Presupuesto que le
permita planificar adecuadamente sus ingresos y sus gastos. Para
entender la profundidad de esta medida, que favorecerá a todos
y particularmente a las mismas comunas, hay que tomar en

90



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

cuenta que actualmente son muy pocas las municipalidades del
país que cuentan con un presupuesto planificado, y también son
muy pocas las municipalidades que tienen ingresos que
alcancen siquiera para pagar los sueldos del alcalde.

Los aciertos de orden administrativo y económico suman y
siguen, como se puede ver objetivamente en la siguiente enumeración:

- La jurisdicción municipal comprenderá a la Sección de
Provincia, como explicamos anteriormente. Así se define con
precisión el ordenamiento territorial del país.

Habrá un sólo Gobierno Municipal en cada Sección de
Provincia, capaz de velar por el desarrollo municipal (bienestar
material y social) de toda la Sección. No quedará ninguna
región, zona o habitante olvidado por el ordenamiento político
administrativo, como sucede hasta el momento.

Los municipios con poblaciones reducidas o con dificultades
organizativas podrán formar mancomunidades de municipios;
lo que permitirá unir esfuerzos para cumplir en mejor forma las
funciones o competencias municipales.

La infraestructura fisica de los servicios de salud, educación,
cultura, deportes, caminos vecinales, riego y microriego se
transferirá en favor de las municipalidades, sin afectar la
responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo de remunerar los
servicios técnicos en salud y educación. Con estas medidas se
está avanzando muchísimo en el camino de las condiciones
básicas para enfrentar correctamente las exigencias que
demanda el desarrollo local (desarrollo del bienestar
económico y social del municipio). Es básicamente entendible
que no puede haber un verdadero Gobierno Municipal sin el
derecho de propiedad sobre la infraestructura fisica de los
servicios públicos del municipio.

Se extenderá todas las competencias municipales al ámbito rural
de la jurisdicción territorial correspondiente. Y además se
ampliará la competencia municipal en varias materias, lo que
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fortalecerá la funcionalidad y hará del Gobierno Municipal cl
eje institucional del desarrollo local. También por primera vez
en la historia de Bolivia, se propone una Ley que integra
categóricamente almedio rural (y al campesino como sujeto) al
núcleo del sistema del desarrollo nacional: el municipio.

Esta ampliación de competencias es inteligente y precisa;
primero, porque el recurso más preciado de Bolivia, el campo,
es tomado en cuenta con propiedad: formará parte del
municipio y actuará y se reproducirá en él, y segundo, porque
se otorga a la municipalidad atribuciones que le permitirán
desempeñarse como verdadero motor del desarrollo de todo el
municipio (medio urbano y medio rural).

Para apoyar el cumplimiento adecuado de las competencias
municipales, además de todos los beneficios económicos ya
mencionados, el Poder Ejecutivo podrá destinar en favor de las
municipalidades otros recursos de origen interno, externo,
crédito y cooperación internacional; y además, el mismo
Ejecutivo, se compromete a establecer instrumentos de
fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa en
beneficio de los Gobiernos Municipales. Estas medidas son
muy importantes, ya que reflejan el compromiso del Gobierno
Central de llevar adelante una acción sistemática de apoyo al
desarrollo municipal.

En relación con las Corporaciones Regionales de Desarrollo, se
determina adecuadamente que las regalías departamentales
serán administradas por estas Corporaciones. Sc creará,
asimismo, el Fondo Compensatorio Departamental en favor de
los departamentos que estén por debajo del promedio nacional
de regalías departamentales, con la intención justa de
compensar el presupuesto de ingresos de las Corporaciones
menos favorecidas.

- Se determina también, con buen criterio económico, que las
Corporaciones no podrán asignar más de un 15% de sus
ingresos para atender los gastos de funcionamiento,
priorizando claramente las inversiones para el desarrollo.
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Y también, con otro adecuado concepto administrativo y con
gran sentido democrático, se modifica la composición de los
directorios de las Corporaciones Regionales de Desarrollo,
otorgando la mayoría absoluta en cada Directorio a los
representantes de instituciones populares y democráticas
(miembros con voz y voto: Presidente Ejecutivo, tres
representantes del Poder Ejecutivo, tres representantes
municipales, Presidente del Comité Cívico, Secretario
Ejecutivo de la Federación Departamental de Campesinos y
Presidente de la Federación de Juntas Vecinales. Total: 4 del
Ejecutivo y 6 de instituciones populares). Realmente, ¡qué
importante avance en la conformación democrática de la
principal institución de desarrollo departamental!

La Ley propuesta plantea positivamente los principales fines
institucionales de las Corporaciones Regionales de Desarrollo,
asignándoles la responsabilidad de:

a) La planificación regional, subregional y microregional en
coordinación con los Gobiernos Municipales del
Departamento y con el Ministerio de Desarrollo
Sostenible. 1)e esta manera, sin igual precedente en la
historia del planeamiento boliviano, se interrelaciona
apropiadamente el eje de la planificación nacional:

DESARROLLO SOSTENIBLE

CORPORACIONES REGIONALES

MUNICIPALIDADES

b) La inversión para la infraestructura física, en el campo social,
ambiental, de servicios básicos y de articulación 	 vial,
concurrente con el Gobierno Nacional y/o con los
Gobiernos	 Mu nicipales	 correspondientes. 	 Muy
positivamente, en el futuro, las Corporaciones Regionales
deben coordinar no sólo con el Gobierno Central sino
también con las municipalidades para llevar adelante sus
planes de inversión.
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c) El fortalecimiento de la capacidad de gestión y prestación de
servicios administrativos en favor de los Gobiernos
Municipales. Esto, tiene doble intención constructiva: se
obliga a las Corporaciones Regionales a desarrollar sus
sistemas de gestión, y a cooperar con las municipalidades en
el fortalecimiento de los sistemas municipales. Quienes
conocen las municipalidades saben cuánta importancia
estratégica tiene esta inteligente determinación.

Aprobar la Ley

La Ley de La Participación Popular, como bien se declara en su
último capítulo, no restringe el ejercicio de los derechos de libre
asociación y petición, ni excluye otras formas legítimas de participación
popular existentes en el territorio nacional. Las instituciones cívicas,
gremiales, productivas, religiosas y no gubernamentales podrán
desarrollar acciones según su propia naturaleza, para el logro de los
objetivos de la Participación Popular.

Económica, social y políticamente la Ley de La Participación
Popular es una verdadera necesidad para el país entero, sin exclusiones de
ningún tipo. Tarde o temprano terminará favoreciendo a todos los
bolivianos, por lo menos con seguridad a la gran mayoría de ellos.
Permitirá corregir en forma creciente los defectos históricos de la
organización nacional, porque incorporará la participación efectiva de
grandes conglomerados humanos urbanos y rurales en la vida económica
y social de la nación, y porque superará muchas de las graves injusticias
existentes en la redistribución de los recursos económicos del Estado
Boliviano.

Por último, si algo habría que criticar en esta oportunidad de
análisis de la propuesta del Presidente de la República, es que este
Proyecto de Ley no haya sido planteado antes.

La fuerza de esta crítica es la realidad que vivimos; y por ello
mismo: la aprobación legislativa, la promulgación y la aplicación de la Ley
de La Participación Popular es una verdadera necesidad histórica.
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SEGUNDA PARTE: ACERCA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
PARA LA PARTICIPACIÓN POPULAR

LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES

El Proyecto de Ley de La Participación Popular, propuesto por el
Presidente de la República, contiene la ampliación de la competencia
municipal en nuevas materias que son muy importantes para el desarrollo
socioeconómico de todo el municipio (medio urbano y medio rural de la
Sección provincial correspondiente).

Asimismo, esta Ley determina la ampliación de todas las
atribuciones municipales (contenidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades) al ámbito rural de la jurisdicción territorial.

De esta manera, la competencia Municipal en el marco de su
jurisdicción (medio urbano y medio rural), a partir de la aprobación de la
LEY DE LA PARTICIPACION POPULAR comprenderá básicamente las
siguientes materias:

a) De la Ley Orgánica de Municipalidades:
(Los añadidos son nuestros)

La Planificación y la promoción del desarrollo urbano (y rural).

La administración de los instrumentos reguladores del sistema
de catastro urbano (y rural) y su recaudación.

La ejecución de infraestructura básica (en el medio urbano y en
el rural).

Los servicios públicos y su reglamentación (para el medio
urbano y rural).

La protección de la economía popular, mediante la
intervención directa en el abastecimiento, distribución de
bienes de consumo, y la represión al agio y la especulación.

La fijación y control de precios de los artículos de primera
necesidad.
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La construcción, administración y mantenimiento de
mercados, mataderos y frigoríficos locales, lugares de
esparcimiento, recreo público, equipamiento y mobiliarios
municipales (para el medio urbano y rural).

La construcción, administración y mantenimiento de
cementerios y crematorios municipales (en toda la jurisdicción
municipal).

La observancia de la moral pública y de las buenas costumbres.

El fomento y la promoción de las actividades culturales y
artísticas.

La promoción de ferias y la incentivación del turismo.

La atención del aseo urbano (y conservación del medio rural).

La reglamentación y supervisión de espectáculos públicos y de
propaganda comercial.

El auxilio (a las zonas urbanas y rurales) en caso de siniestros,
desastres y otras calamidades.

El control de las condiciones higiénicas de elaboración y
expendio de productos alimenticios.

La dotación y el mantenimiento del servicio del alumbrado
público (en el medio urbano y rural).

La preservación del medio ambiente, el control de la
contaminación y el mantenimiento del equilibrio ecológico (en
el ámbito urbano y rural).

La reglamentación y organización de las vías destinadas al
tránsito vehicular urbano (y rural), emisión de placas y registro
de los vehículos en general.
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La administración y control de la explotación de su patrimonio
en el área de su jurisdicción.

La imposición de restricciones administrativas y de
servidumbres públicas a la propiedad urbana, por razones de
orden técnico, jurídico y de interés social.

La expropiación de inmuebles por razones de necesidad y
utilidad pública.

La celebración de acuerdos para la creación de fundaciones,
asociaciones y otras entidades nacionales o internacionales de
utilidad pública, en conformidad a sus fines específicos.

La capacitación y el desarrollo de los recursos humanos (del
medio urbano y rural) para el cumplimiento pleno de sus
competencias institucionales.

La organización de empresas o instituciones municipales
descentralizadas para la mejor ejecución de sus funciones (en el
ámbito urbano y rural).

b) De la Ley de la Participación Popular:

Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y
mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad
del Gobierno Municipal, incluyendo los transferidos por la
presente Ley (infraestructura física de los servicios de salud,
educación, cultura, deportes, caminos vecinales, riego y
microriego), reglamentando su uso.

Dotar el equipamiento, mobiliario, material didáctico,
insumos, suministros, incluyendo medicamentos y
alimentación en salud, administrar y supervisar su uso, para un
adecuado funcionamiento de la infraestructura y los servicios
de salud, saneamiento básico, educación, cultura y deporte.

Supervisar, de acuerdo a los respectivos reglamentos, el
desempeño de las autoridades educativas, directores y personal
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docente, y proponer a la autoridad educativa departamental la
ratificación por buenos servicios o la remoción por causal
justificada, por gestión directa o a solicitud de las
Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de
Vigilancia.

Fiscalizar, supervisar y proponer el cambio o la ratificación de
las autoridades en el área de salud pública, con arreglo a los
reglamentos sobre la materia y precautelando la eficaz
prestación del servicio, por gestión directa o a solicitud de las
Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de
Vigilancia.

Administrar los sistemas de catastro urbano y rural, de acuerdo
a las normas técnicas y de aplicación general emitidas por el
Poder Ejecutivo.

Administrar los registros y padrones de contribuyentes
necesarios para la recaudación de ingresos propios, en base al
catastro rural y urbano y al Plan Nacional de Uso de Suelo
aprobados por el Poder Ejecutivo.

Conservar y restaurar el patrimonio cultural e histórico y
promover la cultura en todas sus expresiones.

Promover y fomentar las prácticas deportivas buscando SU

masificación y competividad.

Promover el desarrollo rural mediante la utilización de
tecnologías propias y otras aplicadas, obras de microriego y
caminos vecinales.

Dotar y construir nueva infraestructura en educación, cultura,
salud, deporte, caminos vecinales y saneamiento básico.

Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y
vecinales que pasen por el Municipio.

Responder a las peticiones, representaciones, solicitudes y actos
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de control social de las Organizaciones Territoriales de Base y
del Comité de Vigilancia.

Atender los programas de alimentación complementaria,
incluyendo los desayunos escolares.

Para el cumplimiento de estas competencias, al aprobarse la Ley
de La Participación Popular las municipalidades bolivianas contarán con
determinadas c importantes fuentes de recursos.

Fuentes de recursos

Los recursos municipales se fortalecerán significativamente a
partir de las propuestas contenidas en la Ley de La Participación Popular.
De esta manera, las fuentes de recursos municipales serán las siguientes:

a) Coparticipación Tributaria:

Transferencia del 20% de los recursos de coparticipación
tributaria (IVA, RC-IVA, IRPE, IT, ICE, GAC, Sucesiones, Salidas),
en beneficio de cada Municipalidad. Distribución con base al
número de habitantes de cada jurisdicción municipal.

b) Impuestos:

Impuesto a la propiedad rural.

Impuesto a los inmuebles urbanos.

Impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y
aeronaves.

Otros impuestos establecidos por Ordenanza Municipal y
aprobados por el Senado Nacional.

c) Tasas:

Ingresos por prestación de servicios municipales.
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d) Patentes:

Ingresos por tributación de los agentes económicos asentados
en la jurisdicción municipal.

e) Contribuciones Especiales:

Ingresos tributados por los habitantes del municipio, para
financiar la realización de obras o de servicios municipales de
interés específico.

f) Contribuciones de Mejora:

Ingresos tributados por los habitantes del municipio, para
costear obras que produce la valoración de los bienes
inmuebles de propiedad de dichos habitantes.

g) Ingresos Extraordinarios:

Dividendos, intereses o participaciones por aportes al capital
de empresas.

Ingresos financieros derivados de préstamos u operaciones de
crédito.

Ingresos por alquiler o venta de bienes municipales.

Donaciones y legados en favor de la Municipalidad.

Subvenciones, transferencias o aportes especiales que
benefician a la Municipalidad.

Compensaciones por daños a la propiedad municipal.

Empréstitos y demás operaciones de crédito público.

Multas y sanciones pecuniarias por transgresiones a
disposiciones municipales.
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- Transferencias del Poder Ejecutivo, de origen interno, externo,
crédito y cooperación internacional, para apoyar el ejercicio de
las competencias de los Gobiernos Municipales.

El déficit financiero

Para el adecuado cumplimiento de las competencias municipales
(servicios, obras, infraestructura, desarrollo, etc.), serán todavía escasos
los recursos financieros de las alcaldías en general, y de las
municipalidades provinciales en particular, pese al gran avance
redistributivo que constituye la Ley de La Participación Popular.

Debido a los grados de pobreza extendida de la población,
particularmente las municipalidades de provincia no podrá resolver en el
corto plazo su déficit financiero a través de los canales de captación de
recursos tradicionalmente establecidos, y de los nuevos que plantea
correctamente la Ley propuesta por el Ejecutivo.

Los recursos de coparticipación y las recaudaciones propias
(impuestos, tasas, patentes, contribuciones legales, etc.), mejorarán
substancialmente conla aplicación de la Ley de La Participación Popular,
vía mejor redistribución económica y mayor participación de las fuerzas
sociales, pero no tanto como para permitir la realización total y efectiva
de las competencias municipales, y la enorme cantidad de acciones
comunales que demanda la población y el propio mejoramiento de las
condiciones de vida.

Por esas razones, además de estructurar adecuados sistemas
administrativos y financieros municipales que optimicen la capacidad de
recaudación y de gasto, las alcaldías tienen la obligación de establecer
otros mecanismos e instrumentos que puedan servir para solucionar
paulatinamente la problemática deficitaria.

En este sentido, es necesario armonizar los dos elementos más
importantes que intervienen en la generación de actividades de
desarrollo:

=> La institución municipal, como productora no solamente de
servicios y obras públicas, sino también de capacidad de
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planeamiento, promoción e impulso de acciones de desarrollo
económico y social.

=> La comunidad vecinal, representada por sus instituciones
sociales y productivas (organizaciones territoriales de base,
comunidades, juntas de vecinos, sindicatos, asociaciones,
empresas, etc.), que constituyen el más importante potencial de
desarrollo urbano y rural, económico y social.

Si se conjugan correctamente estos dos niveles de participación,
estructurando una municipalidad que tenga aptitudes de planificación,
promoción y ejecución de programas y proyectos de desarrollo, con una
efectiva actividad organizada de la comunidad, se lograrían muchos
resultados, que de ninguna manera podrían ser alcanzados únicamente
con los recursos municipales.

De esta manera, las municipalidades superarían su actual papel
asistencial de servicios y obras, que tampoco cumplen a cabalidad debido
a la insuficiencia de recursos generales; insuficiencia que se manifiesta
como una enfermedad crónica por el constante déficit financiero que
sufren en cada gestión.

Como no es posible, por lo menos en el corto y mediano plazo,
mejorar substancialmente las recaudaciones propias y de coparticipación
hasta niveles de suficiencia, las municipalidades están prácticamente
obligadas a trascender su tradicional marco de referencia funcional, que
en los hechos es también su proverbial marco de limitaciones.

Por ello, en el espíritu de la Ley de La Participación Popular, es
necesario que la municipalidad asuma las características de un Centro
Motor de Acciones Participativas; que funcione efectivamente como eje de
coordinación del esfuerzo unitario de la comunidad (Organizaciones
Territoriales de Base y otras instituciones de la sociedad), en el sentido del
desarrollo socioeconómico del medio urbano y rural.

Propuestas para mejorar los recursos Municipales

Con ese espíritu de significación del valor que adquiere la unidad
de los esfuerzos de la comunidad en su conjunto, planteamos a
continuación una serie de propuestas, que permitirían efectuar acciones

102



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

tendentes a la solución paulatina de las problemáticas financieras en la
dirección del desarrollo integral:

Mejorar en la Ley de La Participación Popular el porcentaje (por encima
del 20%) de coparticipación tributaria en beneficio de las municipalidades
del país, para distribuir con mayor equidad las recaudaciones nacionales y
municipales. Esto es posible, si tomamos en cuenta que varias
competencias del Gobierno Central pasan al Gobierno Local.

Dotar a los municipios con una nueva Ley Orgánica de
Municipalidades, que compatibilice los avances contenidos en la Ley de La
Participación Popular; y defina claramente, entre otros aspectos:

Las atribuciones y funciones institucionales.

La jurisdicción territorial.

Las fuentes de recursos financieros y su patrimonio.

La organización estructural y sus funciones operativas.

El Gobierno y sus interrelaciones funcionales.

Y todo aquello, que permita a la Municipalidad cumplir a
cabalidad sus competencias y asumir las funciones de centro
motor del desarrollo local (desarrollo integral del medio
urbano y medio rural).

Impulsar la solidaridad intermunicipal, además de lograr que la
Municipalidad de la capital de Departamento asuma efectivamente la
obligación de desarrollar programas de cooperación y asistencia técnica y
económica en beneficio de las municipalidades capitales de Sección, y de
éstas en favor de las agencias cantonales y comunitarias.

Establecer métodos participativos de desarrollo municipal:

Organizar sistemas de planificación de programas y proyectos
de desarrollo.
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Promover sistemas de programación alternativa, que impulsen
la participación de otras instituciones en la ejecución de
servicios y obras de utilidad colectiva.

Canalizar el financiamiento externo e interno a través de
bancos de proyectos, que aseguren el financiamiento para
favorecer directamente al desarrollo económico y social de los
municipios, sin intermediaciones burocráticas ni apropiaciones
improductivas.

- Viabilizar el acceso al financiamiento de los fondos nacionales
de fomento, a través de la preferencia a proyectos de desarrollo
sostenido y productivo, en beneficio fundamental del
crecimiento económico y social de los municipios.

Establecer mecanismos apropiados para la promoción de
sistemas participativos de desarrollo.

Promover la organización y desarrollo de las cooperativas o
unidades autogestionarias de acción municipal, para la
prestación de servicios y la ejecución de proyectos de
desarrollo socioeconómico.

Impulsar el sistema de ahorro municipal, para incentivar la
inversión productiva dirigida al desarrollo de la comunidad.

- Establecer sistemas municipales de promoción de proyectos de
desarrollo, para captar recursos públicos y privados y mejorar
la capacidad de inversión de las municipalidades.

Incentivar la delegación técnica de proyectos, que ponga en
funcionamiento la iniciativa popular y la iniciativa privada.

Promover la organización de cooperativas de recaudación, para
mejorar los ingresos municipales y estimular la participación
social en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la
población.

Impulsar la dirección de obras municipales por los vecinos, a
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través dcl desarrollo de un sistema de corresponsabilidad
controlada.

Establecer sistemas de fondos rotatorios para cooperar a la
organización popular en la ejecución de programas y proyectos
de desarrollo socioeconómico.

Viabilizar el funcionamiento de un sistema de transferencias
indirectas, que operativice correctamente la planificación y las
inversiones (a cargo de las Corporaciones Regionales de
Desarrollo) en beneficio del mejor cumplimiento de las
competencias municipales para el desarrollo.

- Reestructurar al más breve plazo la organización técnica y administrativa
de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, para que asuman
adecuadamente la función de fortalecimiento de la capacidad de gestión
de las Municipalidades.

Síntesis de opinión

La Ley de La Participación Popular mejora significativamente no
sólo los recursos financieros de las municipalidades, sino que también
otorga a éstas una correcta jurisdicción territorial y adecuadas
competencias funcionales.

De esta manera, se abren las mejores posibilidades para que el
municipio (jurisdicción) sea la célula territorial, y la Municipalidad
(institución) sea la célula funcional de un adecuado plan de desarrollo
nacional.

Históricamente, tal planteamiento es el más correcto desde el
punto de vista estratégico, porque permite una mejor redistribución de
los recursos económicos de la nación, facilita adecuadamente la
participación de las fuerzas productivas, y organiza más coherentemente
al Estado como institución democrática encargada del desarrollo
nacional, entendido este desarrollo como bienestar económico y social de
la población.
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En este sentido, la Ley de La Participación Popular, más que una
Ley es una verdadera estrategia de desarrollo económico, social y político,
cuyos convincentes principios pueden ser resumidos de la siguiente
manera:

El Desarrollo Local es la base del Desarrollo Nacional.

Los recursos económicos escasos deben ser redistribuidos en
forma justa y equilibrada entre las parcialidades de la totalidad
nacional.

Se debe asegurar la participación de todos los habitantes de la
nación en la producción y redistribución de los recursos
económicos.

Se tienen que mejorar las estructuras estatales, otorgando
funciones claras y complementarias a los niveles local, regional
y nacional.

Para llevar adelante estas importantes puntualizacioncs
estratégicas, los llamados recursos financieros para La Participación
Popular nunca serán suficientes, como inmensas son las necesidades.

Sin embargo, la Ley de La Participación Popular muestra cl
camino más inteligente para superar paulatinamente las insuficiencias: la
participación de todo el pueblo en la solución de los problemas de ese
mismo pueblo.
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PROCESO DE DISCUSIÓN INDÍGENA ACERCA
DE LA DESCENTRALIZACIÓN

RAMIRO MOLINA RIVERO*

I. INTRODUCCIÓN

La consulta de base a los Ayllus del norte de Potosí y sur de
Oruro tuvo como objetivo captar una serie de impresiones sobre el tema
de la descentralización, dirigido a las propias autoridades tradicionales:
mallkus, kurakas, jilanqos, jilaqatas, segunda mayores, alcaldes
comunales, etc. Si bien hasta el momento se han diseñando varias
propuestas técnicas respecto a los rumbos y formas que debería tomar el
proceso de descentralización en el país, carecíamos hasta no hace mucho
tiempo de una propuesta que provenga de las propias bases,
especialmente de zonas altamente tradicionales. Este trabajo se inscribe
en ese espíritu de llenar aquellos vacios existentes sobre el tema de la
descentralización y poder entender como mayor profundidad lo que
piensan la gente de las organizaciones sociales de base.

La metodología que fue utilizada proviene de la antropología
aplicada recurriendo a métodos y técnicas de captación de datos
directamente de la gente y autoridades en sus propios lugares y
comunidades durante un período de seis meses. El trabajo de
recopilación de datos fue realizado por gente que provenía de las propias
zonas, considerados líderes de sus Ayllus y comunidades, por tratarse
de temas altamente politizados en la región.

El presente informe cubre un periodo de trabajo de seis meses,
desde el 15 de julio de 1993 hasta el 15 de enero de 1994. Durante este
tiempo se realizaron una serie de actividades, subdivididas en fases de
trabajo, que serán detalladas en este informe a modo de sistematizar la
experiencia en ambas zonas colindantes, norte de Potosí y sur de Oruro.

* Secretario Nacional de Etnias, de Género y Generación.
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El proyecto de consulta estuvo conformado por un responsable
del proyecto, Ramiro Molina Rivero, una antropóloga de apoyo, Jimena
Portugal y varios coordinadores de zonas que provienen de los propios
lugares donde se llevó acabo las consultas de base. En el sur de Oruro
trabajaron dos responsables: uno en la provincia Ladislao Cabrera,
Macabeo Chila, y otro en las provincias de Abaroa y Pagador, Nicolás
Torrez, quien a su vez desempeñó la tarea de coordinador de todo el
equipo de campo. El norte de Potosí estuvó subdividido en tres
subzonas: Macha, Pukwata y Bustillos. En Macha trabajó Gregorio
Mamani, en Pukwata Víctor Condori y finalmente en Bustillos,
Inocencio Colque.

Durante las primeras semanas del proyecto se fijaron una serie de
tareas principalmente relacionadas a la elaboración de instrumentos

metodológicos que respondan al trabajo de campo y a la consulta de base.
Nuestro propósito fue de contar con los medios adecuados para captar en
forma sistemática las opiniones de la gente que pertenecen a los Ayllus en
las zonas elegidas. La elaboraron	 guías de entrevistas dirigidas a
autoridades tradicionales, jilaqatas, jilanqos, kurakas, mallkus, alcaldes
comunales, etc. Estas deberían ser aplicadas en cada una de las
comunidades de las respectivas zonas de trabajo, abordando ternas
relacionados a la descentralización administrativa de servicios básicos
como el de salud, educación y de programas de desarrollo económico.

En cuanto al procesamiento de datos, la información cualitativa
se ha ordenado y clasificado por fases, zonas y finalmente por temas , para
facilitar su lectura y posterior análisis. Las microregiones y las cinco
subáreas en que se dividen han sido denotadas con un código específico
para su fácil manejo en el análisis de datos . Estos códigos son anotados
a continuación :

Microregión Sur de Oruro	 SO

Depto. Oruro. Federación Ayllus del Sur de Oruro (Prov.
Avaroa y Sebastian Pagador) (1)

- Depto. Oruro. Federación Ayllus del Sur de Oruro (Prov.
Ladislao Cabrera (2)
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Microregión Norte Potosí	 NP

Depto. Potosí. Federación de Ayllus Provincia Bustillos (3)

Depto. Potosí. Federación
Cantón Pocoata (4)

Depto. Potosí. Federación
Cantón Macha (5)

de Ayllus Provincia Chayanta,

de Ayllus Provincia Chayanta,

II. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

1. - Norte Potosí

La región del Norte de Potosí se encuentra ubicada en la franja
oriental del altiplano central de Bolivia, se extiende desde la cordillera de
los Asanaques (colindando con el dcpto. de Oruro) , atravesando varias
zonas de cabecera de valle hasta llegar a los valles profundos del
departamento y los de Chuquisaca y Cochabamba.

1. 1.- Rasgos Fisiográficos. -

La zona comprende una serie de montañas que decrecen de
occidente a oriente. Las altitudes varían entre 2. 000 y 5. 000 m. s. n. m.
Podemos hacer una subdisión de esta región en 3 subzonas:

Punas abiertas ubicadas sobre los 3. 300 m. s. n. m.

Cabeceras de valle situadas en las nacientes de los ríos, entre
los 2. 800 y 3. 300 m. s. n. m.

3.- Valles con altitudes que van de los 2. 000 y los 2. 800 m. s.
n. m.

La topografía es accidentada. Existen en la zona varios ríos que
son temporales y permanentes. Todos desembocan en las cuencas del río
del Plata y del Amazonas.
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1. 2.- Características climáticas

El clima varía notablemente de acuerdo a las alturas. Sobre los 3.
300 m. s. n. m. es característica la variación de temperatura que se sucede
entre la noche y el día. Asimismo existe una variación del clima entre
invierno y verano; en invierno las temperaturas descienden a bajo cero.

MAPA 1: Isoyetas, Medidas pluviométricas en el Dpto. de Potosí.
Fuente: Proy. Riegos IPTR-COTESU, Isoyetas.
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Tanto las cabeceras de valle corno los valles, tienen temperaturas
templadas, más aún durante cl verano y la primavera.

La precipitación anual media varía entre los 400 mm. y 800 mm.
(Ver mapa 1). La temporada de lluvias se sitúa entre los meses de
noviembre y marzo. La estación seca se encuentra entre los meses de
Abril y Octubre.

/. 3.- Recursos productivos

El potencial más grande de Norte Potosí es la agricultura. Las
plantas que se cultivan predominantemente son: papa, cebada, trigo,
haba y maíz.

Los valles son las zonas ecológicamente más aptas para la
agricultura, pero la zona de puna produce una cantidad significativa de
papa.

Los Ayllus de Norte de Potosí aún tienen un acceso directo a
zonas de valle, por tanto producen tanto productos de la puna y del valle,
siendo parte de su consumo cotidiano: la cebada, papa, trigo y maíz.

Existe una variedad de la calidad de suelos y se observa la erosión
de los mismos en varios lugares, constituyéndose en un problema serio.
El riego no alcanza sino para una mínima parte de los terrenos cultivados.

2.- Sur de Oruro.1

2. I.- Características Fisiográficas

La zona del sur de Oruro se caracteriza por ser una zona
preponderantemente de Puna, ubicada sobre los 3.700 m. s. n. m.
presenta un clima frío y seco. Sc describe este área como semiárida,
mesotermal seca, con escasa humedad y evotranspiración negativa.

Los datos fueron tomados de: I3arragán, Zoya: Lo real e ilusorio en el estudio de la
economía campesina. Tesis para la obtención de Grado Académico de Licenciatura en
Economía. Universidad católica Boliviana. La Paz. 1992
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2. 2.- Clima e hidrología

La temperatura media es de 8 grados C. , la precipitación media
anual es de 272 mm.

En cuanto al balance hídrico , existe un déficit de agua la mayor
parte del año, pues la precipitación se pierde en un 95% por
evotranspiración y 4.5% por infiltración hacia aguas subterráneas.

Esta zona esta conectada a las cuencas de Coipasa y Poopó.

2. 3 .- Recursos productivos

La zona por sus características atraviesa problemas de heladas
frecuentes (en los meses de mayo, junio y julio), las que se realizan entre
noviembre y diciembre o entre marzo y abril tienen un mayor impacto
negativo.

Las granizadas y vientos son agentes erosionadores por las
características de los suelos sueltos y arenosos y la fuerte radiación solar
que provoca la evotranspiración negativa aumenta el grado de salinidad
del agua, siendo negativa para el riego.

La agricultura no es desarrollada en porcentaje elevado (39,
83%), se producen productos como la papa, quinua , cebada y alfalfa. la
zona es potencialmente ganadera.

III. ANTECEDENTES HISTÓRICO-SOCIALES

1.- Norte de Potosí

El Norte Potosí fue ocupado territorialmente por la
confederación de los Charcas, compartían esta federación varios grupos
étnicos agrupados en dos mitades: Los Charkas y los Karakaras. (Ver
Mapa 2). Según Gisbert (1987) la Confederación de los Charka
pertenecía a una unidad mayor junto con los Yamparáez.
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Por documentos coloniales se sabe que las autoridades máximas a
nivel del grupo étnico estaban los Mallkus.

Los Mallkus de los Charka y Kara Kara habían logrado una
alianza política con los españoles clespiks de una derrota militar, acaecida
en Cochabamba, este pacto fue violado por las políticas toledanas de
1575 afectando directamente los intereses de las poblaciones indígenas.
La monetarización del tributo, la prestación de la mit'a en Potosí,
reubicación de la población en reducciones y pueblos y expropiación de
tierras, fueron algunas de las más duras políticas que tuvieron que tolerar.
(RIVERA 1992)

MAPA 2: Franjas étnicas de las naciones Charka-Karakara (Siglo XVI)
Fuente: Harris (1985)
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La fragmentación de los grupos étnicos siguió a lo largo de la
República, con la conformación de departamentos, provincias, cantones
y secciones que debilitaron la estructura del Ayllu. (Ver Mapa 3)

MAPA 3: División Política por Provincias en el Norte de Potosí.
Fuente: Rivera (1992)

La ley de Reforma Agraria afectó también la tenencia de tierra en
diferentes pisos ecológicos prohibiéndose la doble tenenecia. A nivel
político se llega a desarticular las zonas de puna-valle con la conformación
de sindicatos en los valles, mientras que en las punas permanecía el Ayllu
(RIVERA 1993)
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1. 1 Organización sociopolítica tradicional

Las antiguas unidades étnicas han sufrido transformaciones. Las
podemos agrupar de norte a sur en tanto unidades más desestructuradas
gradualmente hasta las más tradicionales. En el extremo norte, se va
perdiendo el mismo denominativo de Ayllu, los sindicatos agrarios serán
los sistemas sociopolíticos predominantes en esta zona colindante al
departamento de Cochabamba (en las provincias Bilbao e Ibañez). (Ver
Mapa 4)

---  Límites Departamentales 	 •	 Cantones	 Tierras "verticales" y ayllus
Capitales Departamentales 	 — Lugares más afectados por	 de Oruro, Potosí y Chuquisaca
Capitales Provinciales 	 la rebelión	 ... Límites Provinciales

Comunidades con estructuras de dos niveles
Comunidades con estructuras de tres niveles
Comunidades con estructuras de cuatro niveles
Comunidades de ex-haciendas

MAPA 4: Actuales franjas étnicas según organizativos

Otra franja de comunidades más estructuradas, que conservan su
denominativo de Ayllu en tres estratos organizativos se encuentran al sur
de las anteriores, provincias Bilbao, Ibañez y Charcas. Se da el sistema
tradicional de alcaldes comunales y jilanqos y también el sistema sindical.
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En la franja donde se ubican las provincias Bustillos y Chayanta
se encuentran las organizaciones tradicionales más conservadas, donde se
puede encontrar el Ayllu máximo o Jach'a Ayllu, sus parcialidades,
cabildos, Ayllus y rancheríos. (Ver Fig. 1)

Figura N2 1

Tipos y Niveles Organizativos en el Norte de Potosi

Nivel
Organizativo

	

	 Autoridad
TIPO I

Alcalde Comunal
o Sec. Gnal.

vocal

1

2

TIPO II

TIPO IV

Kurakas

Kurakas

Jilanqo

Alcaldes

1    

4 —
I	 I

alasaya	 majasaya
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La organización de Ayllus tiene diferentes niveles integrativos:
las unidades básicas de la estructura social son las familias agrupadas en
rancheríos grandes y pequeños. Según Platt son grupos patrilocales, estos
ranchcríos vinculados por línea del padre, a la vez pueden dividirse en
ranchos principales y secundarios. Los segundos son desprendimientos de
los primeros y contienen pocas unidades residenciales. Ambos comparten
los cargos religiosos y políticos como parte de una unidad sociopolítica.

El conjunto de varios grupos patrilocales conforman otra unidad
conocida como "cabildo" (Ayllu mínimo, según la terminología de Platt
y Jisk'a Ayllu I según Rivera). En Macha entre los grupos patrilocales se
elige a un representante del cabildo que será el Alcalde comunal, cargo
rotativo entre los ranchos. El próximo nivel está conformado por varios
cabildos, este sería un Ayllu menor según Platt y en términos de Rivera
Sullka Ayllu. Estas unidades sociopolíticas están territorialmente
interdigitadas, aspecto que debe tomarse en cuenta en cualquier proyecto
de desarrollo. La responsabilidad política esta a cargo del Jilanqu, que
también es elegido por rotación de los cabildos anualmente. El conjunto
de Ayllus menores o Sullka Ayllus se agrupan en dos suyu o saya
(mitades), según Rivera correspondería al Ayllu mayor. Se elige un
representante por mitad (Alasaya-Majasaya) llamado kuraka. El Kuraka
de Alasaya es el Kuraka mayor y el de Majasaya cl kuraka menor, de esta
manera las autoridades también son jerarquizadas.

1. 2.- Estrategias de sobrevivencia

Una de las principales estrategias de sobreivencia se caracteriza
por la producción en diferentes niveles ecológicos situados entre los
5.000 y 2.000 m. s. n. m. (Mapa 5)

Idealmente cada cabildo o Jiska Ayllu debería tener un pedazo de
tierra tanto en puna como en el valle (Platt 1980), pero la situación real
es que no todos mantienen este privilegio. Las unidades familiares que no
pueden acceder directamente a productos del valle, desarrollan una serie
de estrategias que les permite acceder a tales productos. Una de estas es
la migración a los valles una o varias veces al año. Estos viajes
interecológicos les permiten obtener maíz, ají, madera, frutas mediante el
trueque o intercambio, basado en sistemas de medición tradicionales.
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MAPA 5: Ayllus y pisos ecológicos en el Norte de Pototsí

La tenencia de la tierra y las normas de herencia se constituyen en
otra estrategia económica muy importante. Las actividades productivas se
basan fundamentalmente en la agricultura, complementadas por el
pastoreo y artesanía. La venta de los productos produce un ingreso
monetario limitado, por ello además se recurre a migraciones temporales
en época de invierno, a diferentes centros de producción y ciudades
donde venden su mano de obra o la cambian por algunos productos
como el arroz, así también participan en el comercio menor.
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2.- Sur de Oruro

La microrcgión del Sur de Oruro abarcaba una Federación
(1574) que agrupaba a los señoríos de Quillacas, Asanaqucs, Aullagas-
Uruquillas y Sivaruyos-Haracapis. Su principal centro político y
administrativo estaba localizado en Quillacas, al sur del Lago Poopo.

2. 1.- Organización sociopolítica tradicional

Cada Señorío de la federación Quillacas estaba dividido en
parcialidades o pueblos, cada parcialidad contenía un número de Ayllus
(Ver Fig. 2)

Figura 2

ESTRUCTURA DE LOS SEÑORIOS QUILLACAS, ASANAQUES Y SIVARUYO-HARACAPI

ESTRUCTURA DEL SEÑORIO QUILLACAS
Haransaya
(1 cacique - 1 segunda)

Hurinsaya
(1 cacique - 1 segunda)

Collana
Mamanoca
Mallcoca
Soraga
Quaras...ras
Cara Caras

Soraga
Sinaco
Sacari
Saca
Ancanoxa
Vichaque

ESTRUCTURA DEL SEÑORIO ASANAQUES
Hanasaya	 H. Chuquiticlla
(1 cacique - 1 segunda) 	 (1 cacique uru)

Hurinsaya
(1 cacique - 1 segunda)

Collana	 Calocallo
Callapa	 Chiquiri
Caballa
Sulcaina

Vanaque
Changara
Hilave
Sullca avi
Andamarca
Tacagua

ESTRUCTURA DEL AYLLU SIVARUYO-ARACAPI
Sivaruyo	 Marca Suraga
(1 cacique - 1 segunda) 	 (1 cacique - 1 segunda)

Aracapi
(1 cacique - 1 segunda)

Suraga	 Collana
Sulcacaro	 Coroga
Sinaco	 Sinago
Andoga	 Caracar
Coroma	 Suraga

Chullisaya	 Mamanoca
Malcoca

Casa
Chicoca
Hilasoca
Sulcaysoca
Urinsayas
Ayllo Tauca
Ary
Hilacuracasy
Sulca Carcasy

Fuente Th. Abercrombie, en Molina Rivero 1988.
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Cada Ayllu tenía centros nucleares donde se reunía la mayor parte
de la población. Al mismo tiempo que tenían otros diseminados en
lugares donde trabajaban la sal, tal es el caso de los Ayllus pertenecientes
a Quillacas, unos ubicados en Challapata y otros en Salinas de Yocalla y
Urmiri en Potosí.

Cada uno de los Señoríos poseía tierras en los valles de
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí (Pilaya y Pospaya), San Lucas de
Paacollo y en la vertiente del río Pilcomayo, en las laderas de Turqui y en
el valle de Tarapaya.

Con la conquista española se dio un proceso de atomización de
las estructuras políticas ante el surgimiento de nuevas jurisdicciones: de
tipo fiscal, la encomienda; de tipo administrativo y territorial,
corregimientos y reducciones; para el reclutamiento de mano de obra, la
mit'a.

Los pueblos de reducción se constituyeron en la principal forma
de agrupamiento social y político dejándose de lado la Federación y
Señoríos, por otro lado se puso en riesgo la posesión de tierras en valles,
debilitando la complementariedad ecológica, pilar fundamental de la
economía y sociedad de los grupos étnicos, así también se desataron
conflictos étnicos que agudizaron esta situación.

Durante la República se continúa con el despojo de tierras y se
legaliza a partir de leyes como la de 1834 que quita personería jurídica a
jilakatas y comunidades, la Enfiteusis de Ballivián y en 1874 la ley de
exvinculación de comunidades.

A lo largo de la Colonia y República se manifestaron dos
procesos en la zona sur de Oruro, la fragmentación étnica y la
reactivación de una identidad étnica por otra. El primer caso de
fragmentación resultante de una estrategia de defensa de los recursos de
las comunidades para percibir mayores beneficios sociales como
educación, salud, etc. Este rol fue asumido por el cacique mayor,
posteriormente los dirigentes sindicales y finalmente autoridades
administrativas.
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Los dirigentes sindicales se convierten rápidamente en entidades
políticas y se van debilitando por la lucha de hegemonía política que
desean los diferentes pueblos. Los segundos aunque son asignados por la
estructura organizativa del Estado, van incorporándose cada vez más al
sistema de cargos, una muestra de la reactivación de la identidad étnica.
Así surgen las neocomunidades que si bien están establecidas jurídica y
administrativamente separadas, fortalecen las estructuras tradicionales
adquiriendo su propia organización de Jilakatas y autoridades
administrativas.

IV.- LA CRISIS DEL AYLLU

En el caso del Norte de Potosí, tomemos el ejemplo de Macha,
las estructuras organizativas sufrieron un progresivo debilitamiento,
especialmente en la última década, desembocando en una crisis de poder
de las autoridades tradicionales, frente al avasallamiento del poder sindical
y político-partidario en la zona. La manifestación más clara de esa crisis
del Ayllu, es la desaparición de la autoridad de mayor rango del grupo
Macha que es el kuraka. Una de las jefaturas más importantes, la de
Majasaya fue perdiéndose, la causa fue la afiliación a diferentes partidos
políticos de un kuraka, en última instancia esta afiliación determinó que
viva permanentemente en Potosí.

Por otro lado, analizando la lista de autoridades que fueron
posesionadas en Macha (1993), se advierte una predominancia de
comunidades de Alasaya, frente a los de Majasaya. La desproporción es
demasiado grande para poder equilibrar el poder entre ambas
parcialidades. En el registro del Corregimiento de Macha (1993) se
mencionan a 17 alcaldes comunales de Alasaya, frente a sólo 8 de
Majasaya. Estas proporciones en términos de comunidades y autoridades
es una evidencia bastante preucupante en la medida en que sí continúan
las deserciones de Majasaya a Alasaya, el equilibrio entre ambas mitades
se distorsionaria seria e irreversiblemente.

Pero además el debilitamiento del sistema sociopolítico se
manifiesta en los crecientes conflictos entre las comunidades, por distintas
razones que surgen inclusive dentro de la misma parcialidad. Estos
conflictos que antes eran resueltos por las autoridades representativas de

121



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

los distintos niveles organizativos, ya no lo son. Quedaron algunos vacíos
de poder como el del kuraka, que no son reemplazados por los dirigentes
de los sindicatos agrarios, ya que éstos se dedican más bien a coordinar
actividades desarrolladas por las distintas entidades de desarrollo.

Otro tipo de conflictos tienen que ver con el sistema segmentario
de la organización Macha (Alasaya/Majasaya), que por mucho tiempo ha
sido la clave que permitió el funcionamiento organizativo de una
sociedad densamente poblada (para los Andes) con barreras geográficas
considerables. Como bien sabemos, el sistema segmentario funciona a
través de una serie de mecanismos sociales que determinan las fronteras
entre los unos y los otros. Estas fronteras que se traducen
fundamentalmente en líneas divisorias territoriales, marcado por un
diseño particular que son enclaves de comunidades en forma de
incrustaciones este patrón de asentamiento permitió la distribución de
recursos en forma más homogénea. Es decir, a mayores interdigitaciones
territoriales entre una parcialidad y la otra, sobre el espacio
microregional, mayores las posibilidades de compartir diversos
microclimas que caracterizan a la ecología andina de la zona. Idealmente
todos los cabildos y parcialidades deberían tener recursos semejantes.

Esta delicada forma de ocupación de espacio por parte de los
segmentos y cabildos ha tenido en los últimos tiempos transformaciones
importantes atribuibles, muy posiblemente también al debilitamiento del
sistema sociopolítico segmentario. Como ya dijimos la jefatura mayor
quedó en desequilibrio con la pérdida del kuraka de Majasaya. Las
modificaciones de fronteras entre Alasaya y Majasaya son un indicio
importante de la crisis del Ayllu que atraviesa Macha y el resto de las
comunidades del Norte de Potosí.

La problemática que emerge de la crisis del Ayllu y comunidades
es agravada en proporciones diferentes de una zona a otra por la presencia
de las entidades de desarrollo que no se preucupan por considerar
aspectos socioculturales dentro de sus planes de fortalecimiento a la
economías familiares. La políticas que se utilizan en los proyectos de
desarrollo donde predominan criterios muchas veces restringidos al
impacto económico, no toman en cuenta que la economía de estas
poblaciones esta íntimamente ligada a sus estrategias organizativas. Ya
que de ella depende el mantenimiento de los recursos y la continuidad de
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prácticas colectivas que permiten la interrelación e interdependencia
entre los miembros de las unidades mayores.

V.- INFORME. -

Pimera Fase. Familiarización con los servicios del Estado y
Descentralización

En esta fase introductoria se ha tratado de averiguar la
familiarización que tienen los comunarios con diferentes aspectos de los
servicios del Estado: Educación y Salud, así como el acceso a programas
de desarrollo.

TEMA : EDUCACIÓN

Respecto a la educación vemos que tanto los comunarios
consultados de Norte Potosí y Sur de Oruro no conocen el salario
aproximado de profesores, directores y supervisores, ni tampoco sus
funciones específicas.

Por otro lado, en torno a las materias troncales de la escuela,
cuales son: matemáticas, ciencias naturales y sociales, los padres de
familia no tienen conocimiento de sus contenidos, esto debido
particularmente al idioma. En las escuelas la enseñanza es
mayoritariamente el Español y esto se constituye en una barrera para la
comunicación de los conocimientos que el alumno aprende en la escuela
a los padres y abuelos.

"Como sería pues otra cosa sería pues cambiar todo en
todo de la vida, a nuestro favor y gusto, pero los maestros y las
autoridades del Estado o gobierno nos aceptaron o no creo,
porque no sabemos hablar el idioma castellano, los gobernantes
no son aymaras y no entienden nuestro pensamiento: por
ejemplo, nuestro hijo llega de la escuela y lee libro al lado del
padre y madre o abuelo y como no entendemos el castellano no
sabemos que estará diciendo la lectura. Pero si nuestros hijos
leyeran en aymara al lado del padre o madre o abuelo,
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inmediatamente podemos entender lo que está diciendo la
lectura, un bien o un mal, eso es nuestra separación. Pero ahora
tiene que nomás ser pues castellano y aymara y quechua,
importante tiene que ser pues tres escrituras" SO (2) 13

Las opiniones que se han vertido acerca de que si la educación
esta cumpliendo su rol efectivamente o no son el general negativos, por
ejemplo en el Sur de Oruro (2), casi la totalidad de los comunarios
consultados han asegurado que el sistema educativo en la actualidad esta
mal, sólo una persona afirma que esta bien.

De la microregión Norte Potosí (4), 11 de 19 personas estan
disconformes con el sistema educativo 4, por el contrario indican que está
bien y 4 más que este servicio es regular. Si realizamos una valoración
porcentual de las respuestas en ambas zonas, tenemos:

La educación es mala 24 personas (72, 72%), buena 5 personas
(es decir, 15, 15%) y regular 4 personas (12, 12%). Además todos los
entrevistados dicen no saber cómo podrían cambiar el sistema educativo.

En la Microregión del Sur de Oruro (2), 13 entrevistados de 14
(1 no respondió) piensan que se debería cambiar los programas
educativos para el área rural y adecuarlos a la realidad y necesidades que
viven. En el Norte Potosino (4) los comunarios responden que no se
deberían hacer cambios.

Si comparamos las respuestas respecto a lo que piensan los
comunarios zona de la educación en sus comunidades, vemos que la
mayoría no están de acuerdo con ella, sin embargo, muchos responden
que no deberían haber cambios. Estas respuestas ambiguas se entienden
por la preucupación que tienen los comunarios con las consecuencias de
la descentralización. Varias son las dudas acerca de los verdaderos fines de
la descentralización, existe la confusión de que la descentralización es
sinónimo de privatización, es por ello que en la consulta prefieren
responder que no deben haber cambios en la educación, no refiríendose
a aspectos como los programas, formas de participación de la comunidad
en el sistema de la educación, sino particularmente a el deber que tiene
el Estado de ocuparse del servicio de la educación.

A pesar de esto, todos los comunarios de las dos microrcgiones
que han participado en esta primera fase de consulta: Sur Oruro y Norte
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de Potosí, responden unánimemente por la necesidad de llevar a cabo la
educación bilingüe y pluricultural. Además debe tomarse en cuenta el
idioma y la cultura específica en cada microregión. Vemos en los
comunarios el interés de mantener las características propias de su cultura
e identidad, a partir de la reproducción de los idiomas nativos, así como
la enseñanza de las características culturales e historia propias.

Por otro lado, esta la necesidad de los comunarios de poder
desenvolverse ampliamente y en términos de igualdad en un entorno
citadino, por ello esta la preucupación de que la educación también sea
en Español.

El control comunal sobre la administración, en el campo de la
educación, se constituiría en premisa de cambio y mejoramiento del
sistema, para ello es imprescindible la participación de las autoridades
originarias.

Las autoridades de la comunidad y Ayllu cumplen un rol de
servicio a su comunidad y el respeto que reciben de el resto de los
comunarios esta basado en la idoneidad de la persona que tiene el cargo
de autoridad, requisito y premisa indispensable para poder asumir los
cargos tradicionales de autoridad. De esta manera, es que la participación
de las personas verdaderamente representativas de la comunidad y Ayllu
asegurarían un control efectivo y honesto de la administración en el
campo educativo.

La participación de las autoridades tradicionales se da en la
actualidad a nivel de control de los maestros en el cumplimiento de sus
calendarios de trabajo. A un nivel superior, sobrepasando estas funciones
las autoridades encuestadas no saben como podrían participar
objetivamente, en que instancias participarían, con qué jerarquía en
relación a las autoridades de la educación y que tipo de actividades
realizarían. (Microregión Sur de Oruro (2)).

Otro problema que atraviesa la educación el el área rural es la
zonificación que se ha efectuado para el establecimiento de escuelas
centrales y seccionales. Los comunarios consultados (Sur Oruro (2))
piden la rczonificación, utilizando como base la distribución de las
comunidades y respetando la estructura social y territorial del Ayllu.
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Finalmente, está el requerimiento de la capacitación de los
diferentes sectores de la población, con el fin de la autogestión y la
participación activa de los comunarios en la supervisión y coordinación en
el campo de la educación; porque en la actualidad aseguran no poder
responder activamente por falta de capacitación.

En resumen, podemos advertir que la educación actualmente no
llena las espectativas de las comunidades y Ayllus. Primeramente en su
sistema de zonificación, los programas inadecuados para su realidad , la
inestabilidad de algunos profesores.

Todos estos problemas que se han mencionado requieren de la
participación activa de la población y autoridades tradicionales y para ello
se requiere la previa capacitación de los mismos.

TEMA: SALUD

Pasando al tema de la salud se observa también la poca
familiarización de los comunarios con este servicio del Estado. Tanto las
personas entrevistadas del Sur de Oruro, como del Norte de Potosí
desconocen el salario de los sanitarios, enfermeros(as) y doctores (32
casos de 33 o 96, 96%), asimismo no saben que tipo de enfermedades
pueden resolver.

18 de 19 casos del sector (4) del Norte de Potosí indican que
cumplen la labor de control del sanitario: el doctor, los dirigentes y la
comunidad. En cambio todos los entrevistados del sector (2). Sur de
Oruro desconocen la persona o personas que controlan al sanitario.

Respondieron a la pregunta ¿Ud. sabe a dónde va el dinero que
cobra el sanitario por los remedios? con un "No", los 14 casos
(Microregión Sur de Oruro(2)). 18 casos (Microregión Norte de Potosí
(4)) indicaron que el dinero que se cobra por los medicamentos, algunos
cobran "para su bolsillo" y otros para comprar medicamentos. En general
todos los entrevistados no saben de los fines de estos cobros
concretamente.

La pregunta 1.5 que se refiere a la recepción de algún tipo de
información acerca de la salud de la población, 18 personas dicen que
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alguna vez recibieron este tipo de información (Microregión Norte de
Potosí (4)). 13 casos indican que nunca han recibido información alguna
sobre la salud de la población (todos de la microregión Sur de Oruro(2)).
2 personas no respondieron.

En el Norte de Potosí (4) se indica que los servicios de salud no
son adecuados, ni resuelven los problemas de salud de la zona.

"Todo está manejado por el Estado o como decir es el
sistema. Pero nuestra costumbre en la comunidad es pues curarse
a cuenta propia, más utilizamos medicinas naturales que nosotros
mismos lo preparamos, cuando es muy grave, como por ejemplo:
cortadura o accidente, vamos al Hospital, pero eso cuesta mucho
dinero, eso es pues para la gente que tiene dinero.

No sabemos también cuánto gana y por sueldo o por curar
la gente gana el sanitario, no sabemos, pero decimos es del
Estado. Nuestro hospital en el campo es pues cl Yatiri o Colleri,
cuando nos enfermamos grave" SO (2) 14

De la Microregión Norte de Potosí las respuestas sobre el tema
son diversas. 11 de 19 casos indican que el servicio de salud es malo,
cuando hablan de este aspecto se refieren más propiamente al campo
administrativo. Así mismo 4 personas de 19 dicen que el servicio es
regular y 2 casos más, que está bien y que en algunos casos el servicio es
adecuado.

"... los servicios de salud son adecuados, algunas veces
resuelven los problemas de la comunidad, pero donde hay postas
sanitarias." NP(4) 1

La totalidad de las consultas aseguran que deben realizarse
cambios al servicio de salud. La Microregión Sur de Oruro(2) propone
que los cambios se den en el sistema de control y administración. 1
persona de la microregión Norte de Potosí (4) sugiere el cambio de los
enfermeros.

Siempre, dentro de los postulados de cambio en el sistema de
salud, se ve la posibilidad de de participación de Yatiris y Kolliris y la
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combinación de su trabajo con los médicos y sanitarios. El
desconocimiento de la medicina tradicional cn las postas acentúa la
distancia con la comunidad. La proximidad dcl Yatiri no sólo, física, sino
social y culturalmente con la comunidad, además de las visitas que
realizan al enfermo en su casa, lo que no sucede con los médicos y
sanitarios, pues en general, deben ser los enfermos quienes acuden al
médico, determinan una mayor relación de la comunidad con la medicina
tradicional, que con la facultativa.

La participación de las autoridades originarias en el control,
administración y supervisión en el servicio de la salud es prioritaria.
(Microregión Sur Oruro(2)). Asimismo, estos mismos entrevistados
aseguran no saber cómo participar en estas actividades.

Otro cambio importante que debe darse en el sistema de salud es
la estructura de cobertura. Como no se toma en cuenta el Ayllu para esta
cobertura no se llega a las comunidades, por la lejanía de los centros
médicos, por la dispersión de las comunidades, etc. Se plantea la presencia
de centros médicos en cada Ayllu menor y un hospital en un centro
tradicional del Ayllu mayor.

TEMA: DESARROLLO

Entrando al tema de desarrollo las respuestas reflejan un
desconocimiento del mismo concepto, particularmente porque no existe
una traducción directa al aymara o quechua.

"No entendemos pues en aymara (qué será desarrollo),
cómo querrá decir esa palabra, la gente mayor no entendemos el
castellano. Ahora como nos aclaras, para mi puede ser pues
mejorar, producir muy bien las chacras, ¿pero quién va a pasar el
frío o la helada? ¿quién nos va hacer nuestros caminos si no
tenemos maquinarias?. Nosotros hacemos con mano, pero los
camiones rápido destroza, ¿quién va a seguir trabajando pues?, si
nosotros no tenemos tiempo para buscar nuestros alimentos y
medios de recursos para mantener a nuestra familia" SO (2) 14

Sólo dos personas de 33 que se entrevistaron tanto en el Sur de
Oruro, como en el Norte de Potosí asumen esta palabra como sinónimo
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de progreso y como el trabajo que se realiza en beneficio de la comunidad
de la mejor manera que puede realizarse.

"Para nosotros desarrollo es que desarrolle buen trabajo
que se realiza" NP (4) 19.

La totalidad de los entrevistados de la Microregión Norte Potosí
(4) y la mitad de los casos de Sur de Oruro (2) piensan que el desarrollo
no puede ser únicamente en el campo económico, debe comprender
integralmente a otras áreas como salud, educación, lo espiritual, como
por ejemplo la religión, y el amplio ámbito de la cultura. Varias de estas
personas además indicaron que es dificil reflexionar sobre lo que significa
desarrollo y hacer una conclusión final. La otra mitad de personas
consultadas (Sur de Oruro (2)) respondieron no saber si desarrollo sólo
debería incluir el ámbito económico o también otros, como los ya
citados. Esta duda que se muestra en las respuestas afirma la dificultosa
lectura de ciertos conceptos del español, en general de la cultura
occidental, al idioma y cultura andina (aymara-quechua).

Se consultó también acerca de algún tipo de instituciones ya sea
nacionales o extranjeras que apoyen con proyectos de desarrollo en las
dos microregiones. En el Norte de Potosí (4) se indicó que no existe
ningún tipo de apoyo, por tanto desconoce la presencia de cualquier
institución que trabaje en la zona.

En el Sur de Oruro (2) 8 de 13 casos también aseguran no
recibir ningún tipo de apoyo, 3 personas en cambio, mencionan a la
institución PAC, tampoco se conoce si esta institución es de origen
nacional o extranjera.

El servicio de caminos, se constituye en una de las más
importante necesidades de estas comunidades, por ejemplo, en el Sur de
Oruro (2) todos los consultados hablan de la inexistencia de este servicio
en sus comunidades. Por otro lado en el Norte de Potosí (4) se indica
que este servicio es pésimo. Los caminos se constituyen en un factor muy
importante para el acceso y venta de productos de las diferentes zonas,
muchas veces la llegada de ciertos proyectos de apoyo se ven
imposibilitados por la inaccesibilidad de algunas comunidades.
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Las respuestas a las preguntas 2. 2., 2. 3 y 2. 4 muestran la
completa ausencia de apoyo a las comunidades del Norte de Potosí (4)
y Sur de Oruro (2) en torno a la agropecuaria, artesanía, pequeña
industria y mantenimiento de recursos naturales y medio ambiente. Esta
carencia es preocupante, si consideramos que la zona Norpotosina, sobre
todo es uno de los sectores más deprimidos en su economía.

En el Sur de Oruro (2) se plantea la necesidad de participación
de los comunarios de Ayllus y comunidades, representados por sus
autoridades originarias para la planificación y ejecución de proyectos de
desarrollo, pues son estas las personas más adecuadas por el conocimiento
que tienen de las necesidades de su zona.

Las comunidades menores creen que deben participar con las
instituciones de desarrollo a partir de los Ayllus mayores y Microregiones,
pues los beneficios no serían significativos si sólo se apoya a algunas
familias. Por ello se debe diseñar una estrategia microrcgional con
objetivos claros.

En general, no se dieron otras sugerencias o planteamientos para
la participación de las autoridades tradicionales en proyectos y programas
con las instituciones de desarrollo.

Resumiendo los resultados obtenidos en esta fase introductoria,
podemos advertir un total desconocimiento sobre el funcionamiento de
los servicios del Estado.

En muchas zonas no llegan aún los servicios de salud, ni apoyo
con proyectos de desarrollo.

Tanto los servicios de educación y salud son inadecuados para las
necesidades y espectativas, tanto cn el Norte de Potosí, como en el Sur
de Oruro.

Existe una confusión en torno al concepto de descentralización,
que en muchos casos determina que los comunarios prefieran responder
que los servicios del Estado están bien como están, a pesar que no sean
adecuados, ni estén funcionando bien. Estas respuestas ambiguas dadas
por el mismo grupo de consultados muestran el temor de las
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comunidades y Ayllus de que la descentralización conlleve la privatización
de estos servicios, acerca de los cuales tienen la esperanza de que mejoren
y lleguen a todas las comunidades. Asimismo, preocupa a los comunarios
que el Estado ya no se haga cargo de estos servicios y que ellos tengan
que hacerlo, lo que resultaría imposible dados los exiguos recursos con
que cuentan para la reproducción de sus familias, comunidades y Ayllus.

Segunda Fase. Profundización de la reflexión con los líderes

La Segunda Fase de consulta responde a la necesidad de
consolidar la organización microregional, para contar con la participación
y decisión de los líderes de la comunidad y discutir el tema de la
descentralización.

Se profundiza el tema de la descentralización y participación de
las autoridades originarias en este proceso a partir de 4 subtemas base :
Educación, Capacitación, Salud y Desarrollo.

TEMA: EDUCACIÓN

Existe disconformidad con el sistema educativo vigente, se
plantean dos razones fundamentales:

a) El sistema educativo debe cambiar porque no esta funcionando
adecuadamente.

En la Microregión SO (Subáreas 1 y 2) 9 de 20 casos plantean
este problema; mientras que en el la Microregión NP 10 de 20
respuestas lo afirman.

El mal funcionamiento del sistema educativo se manifiesta en
diversos problemas que se dan en el área rural como:

- Falta de escuelas:

"La educación es muy pésima y no hay escuelas como para
cubrir la niñez. Se efectuará un control de parte de las
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autoridades, en cuanto al funcionamiento, pidiendo siempre
que sea gratuita y no privada". SO (2) 12

- Profesores irresponsables:

"Deberán destinar profesores proficionales y de mayor
responsabilidad y debe ser constantemente supervigilados".
SO(2) 9

- Administración y supervisión inadecuadas:

Esto se advierte en la inestabilidad de los profesores
principalmente.

"Nosotros (,) en esta comunidad de Q'aqachaca somos
engañados y olvidados por los gobiernos de turno, durante
toda nuestra existencia y por eso no creemos en la
descentralización, pensamos que no cambiará el sistema
actual(,) en la educación vigente; somos objeto de burla por
los supervidores, directores y profesores, por ejemplo: en el
inicio de clases, nos designan maestros y no llegan (,) o en
su defecto se van faltando 2 a 3 semanas en las vacaciones, a
veces con frecuencia ocurre que los señores supervisores
cambian en el momento que ellos quieren, lo cual nos traye
grandes problemas y perjuicios en nuestros hijos ; además no
sabemos y cuanto ganan, pero, sin embargo, nosotros
mantenemos con nuestros productos a los maestros
mensualmente". 50 (1) 3

La segunda razón para la disconformidad con el sistema
educativo vigente es que:

b) El sistema educativo no está acorde a la realidad de las
comunidades.

Esta respuesta se ha manifestado constantemente en las
diferentes subáreas de ambas Microregiones consultadas. Por
ejemplo en el SO (subáreas 1 y 2 ) 8 de 20 casos lo indican,
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asimismo en NP (subáreas 3 y 5) 6 de 15 casos confirman este
problema.

Surgen diferentes observaciones al respecto, como la pérdida de
valores culturales muy importantes como es el respeto entre
comunarios y sobre todo con las personas mayores.

"... los jóvenes sólo saben leer y escribir. Son prepotentes, sin
moral cultural...". SO (1) 1

"No se nada de mi parte que antes no habia educación veíamos
como animal nomas pero con mas respeto (,) creo que por mi
pensamiento los maestros de la escuela que no estará enseñando
muy bien nuestros hijos. La educación se cambiará con el cambio
de profesores de lo mejor de la raza campesina". NP (5) 5

El olvido de la historia, identidad y la relación y conocimiento de
la naturaleza:

"Nuestros hijos ya no conocen y no quieren saber de nuestras
costumbres(,) no cree en nuestra historia(,) nuestra identidad y
nuestra cultura. La actual educación no tiene ninguna relación
con nuestro medio ambiente, de querer conocer de los recursos
naturales". SO (1) 5

El sistema de la educación no toma en cuenta su ordenamiento
territorial:

"... no nos toman en cuenta dentro del ordenamiento territorial
de los Ayllus". SO(1) 6

Por lo expuesto, la educación debe ser bilingüe y encuadrarse a
las costumbres propias de cada Ayllu.

"Aquí somos aymaras y debemos conocer nuestras costumbres".
SO (2) 3

que los maestros enseñen en aymara y castellano". SO(2) 3
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"... el profesor debe ser del mismo idioma sea guaraní, quechuas
o aymara". NP (3) 2

Existe un abismo entre la educación y la comunidad porque no
existe una participación de los comunarios porque el sistema
educativo tampoco lo prevee.

"Con la descentralización queremos que se cambie la actual
educación en vigencia, porque para nuestra comunidad, no se
adecua al habitat cotidiana de vida en la realidad, funciona como
otro Estado en nuestro medio; no conocemos bien cuanto
ganan, como se descgnan, quienes lo deciden, que tipo de planes
o programas se ejecutan con distino al campesino, de parte de la
comunidad o Ayllu lo único es obedecer al mandato de los
maestros, directores, supervisores(,) quienes nos dicen(:) la ley
ordena y manda". SO(1) 5

Las sugerencias para el mejoramiento de la educación en el área
rural se centran en:

La adecuación de los programas y la formación de los profesores
de acuerdo a la realidad del campo y a las particularidades
culturales.

"Se puede cambiar en la comunidad, cuando se establece la
descentralización, se establece el sistema nacional de educación
entercultural bilingüe resin se puede crear, planificar e
implementar programas de educación. . ." NP(4) 3

Mejorar la preparación de los profesores y su remuneración, para
una participación más responsable en su trabajo,

"Cuando venga o llegue la descentralización, no creemos que
puede cambiar el sistema educativo, porque tantos años pasan y
ningun Gobierno a mejorado, lo unico es para los maestros(,) la
preucupación de mayores salarios, hacer huelgas y huelgas(,)
porque no debe pagar el Gobierno y parece por esa razón no les
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importa enseñar bien a los niños. El cambio se podría dar cuando
el Gobierno nos de el poder de la administración a los Ayllus (,)
y nos puede darnos dinero para pagar a los maestros (,) y nos de
la facultad de mandar y ordenar. Así podría mejorar la Educación
en nuestras comunidades". SO(1)

También se sugiere que deben formarse más profesores en el
campo.

"con profesor del mismo campesino" NP (5) 7

Una propuesta muy interesante es la que plantea la
implementación de la educación no sólo para jóvenes y niños, sino
para personas mayores.

"La educación puede ser enseñanza hasta para los mayores de
edades". NP (5) 6

La participación de las autoridades en el proceso de
descentralización es asumida en forma positiva por los comunarios y es
vista además como parte indispensable en el proceso de la autogestión.
En la Microregion SO (1 y 2 ) 17 de 20 casos mencionan su total acuerdo
en la participación activa de sus autoridades tradicionales. En el NP (3, 4

y 5) la totalidad de los entrevistados plantean su conformidad con este
hecho.

En cuanto a la participación de las autoridades en el ámbito de la
escuela debe anotarse que el Alcalde escolar, en algunas zonas tiene la
función de controlar el desempeño de los profesores, sobre todo en el
cumplimiento de los calendarios, así como realizar varias funciones que
están relacionadas a la escuela. El Alcalde escolar esta inmerso en el
sistema de autoridades originarias del Ayllu. De ahí que la participación
de las autoridades tradicionales en diferentes ámbitos de el sistema
educativo es planteado a través del Alcalde escolar.

"Se debería ayudar mediante el alcalde escolar". NP(3) 3
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Profundicemos sobre el desempeño de esta autoridad en la
actualidad:

"Nosotros como autoridades tradicionales sabemos
participar en nuestros escuelas dormiendo en las escuelas (,)
cuedando a los profesores juntamente con los Alcaldes escolares,
y poniendo ovijas por turno de padres de familia". NP(5) 2

Los dirigentes consultados, que son la mayoría de los
entrevistados, plantean sugerencias en torno a su posible participación en
la administración y supervisión en el sistema de la educación.

Las autoridades de los Ayllus deberían tener igual posibilidad de
decisión que los directores, para poder controlar a los profesores y
evitar algunas irregularidades en el servicio de educación.

"Nosotros como autoridades de los Ayllus, deberíamos de
tener los mandatos igual que los directores, para poder controlar
mejor los servicios de educación, en el funcionamiento en
vacaciones y finales del año(,) a los maestros que llegan atrasado
con un mes en el inicio de clases(,) nadie dice nada y cuando falta
nuestros hijos nos dice (:) 'pagar multa o se aplaza'. Hay otros
maestros que trabajan muy bien, quiere hablar o consultar a la
comunidad o la autoridad (,) pero la mayoría no nos da
importancia". SO(1) 2

Participar en la coadministración para la designación, control
del personal y funcionamiento del sistema educativo.

"Nosotros queremos tener nuestro potestad de mando en
la Administración y supervisión de la educación por intermedio
de nuestras autoridades originarias, en concreto quisieramos ser
directos coadministradores en la designación y control del
personal docente y así mismo debemos ser partícipes en la
cancelación de sueldos. Por otro lado, con la descentralización
educativa debe mantenerse la educacón fiscal y gratuita, porque
nosotros nos autoabastecemos en la supervivencia". SO(1) 3
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"Nuestras autoridades naturales como Caciquis, Jilanqos,
Alcaldes, Jilaqatas quienes deberán participar estrechamente en la
supervisión, designación de maestros, en el control de items que
funcionan en forma fantasma, asimismo en la administración con
el fin de evitar la corrupción institucional, por ejemplo; los
supervisores de las zonas que nada mejor sirven o justifican su
trabajo; con la descentralización creemos que se dará el
funcionamiento de una autonomía microregional". SO(1) 4)

Participar en la elaboración de un programa pedagógico

"Nuestras autoridades Originarias, como Caciques,
Jilanqos, Alcaldes y Jilaqatas, deberíamos de participar desde la
administración en la designación de personal docente, en el cierre
o creación de nuevos items, en la elaboración de un primer
programa pedagógico, en el funcionamiento de las clases, tanto
alumnos y maestros, en asistencia diaria y horarios de trabajo de
los mencionados, la descentralización nos permitirá crear nuestro
Gobierno propio en la microregión del Sur de Oruro". SO(1) 5

Control en las mismas escuelas, ya sea como autoridades
comunales y también a partir de una organización de las
autoridades del Ayllu.

Ya dijimos anteriormente que las autoridades tradicionales
participan actualmente en el control del cumplimiento de la
gestión académica y el transcurso normal de la enseñanza en su
comunidad. Esta forma de participar según los comunarios, debe
continuar y ampliarse con un consejo de autoridades del Ayllu
mayor.

"Por mi parte como Jilanku de esta comunidad tengo que
agilizar y no tiene que desabandonar la escuela eso sera mi
control...". NP(5) 3

"Yo por mi parte podemos participar como autoridad
dueño de esta comunidad controlando a los profesores y
obligando para que enseñen mejor a nuestros niños". NP(5) 6
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El carácter de supervisión de las autoridades podría
ejecutarse a partir de un consejo administrativo de autoridades:

"Las autoridades de los Ayllus debe participar activamente
mediante una organización compuesta por propios autoridades(,)
como son reuniones permanentes, coordinación para algunas
actividades dentro y fuera de la escuela, además 	 para la
supervisión de la actividad educativa los maestros deberán trabajar
con la parte comunal con diferentes actividades(,) dejando de
lado toda situación racial-político". SO(2) 4

"Consejo Administrativo por autoridades	 originarias".
SO(2) 11

El control que efectúen estas autoridades no sólo se
circunscribirá al	 Magisterio	 rural,	 sino	 al	 normal
desenvolvimiento de los niños y jóvenes en las escuelas.

"... autoridades controlen a los profesores e hijos". SO (2) 8

e) Coordinar con las autoridades superiores de la educación,
juntamente con los maestros y padres de familia.

"Las Autoridades de los 	 Ayllus	 (,) en el	 campo
administrativo deben participar activamente y tener un profundo
conocimiento en el campo socio-económico conforme una
política económica.	 En la supervisión de los	 servicios de
educación(,) las autoridades de los Ayllus deberán participar
como Supervisores de Aria y tomando una coordinación amplia
con autoridades superiores, maestros y padres 	 de familia".
SO(2)5

j) Se necesita la capacitación de las autoridades tradicionales en
torno al funcionamiento de la educación en el país.

"Cursillos de capacitación a Jilaqatas y mallcus". SO(2) 7
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Las Microregiones NP(3), NP(4) y NP(5) piensan que
es básica la capacitación principalmente en el campo de la
administración, asimismo plantean la necesidad de establecer
regulaciones claras en leyes aprobadas por el Estado y que
garanticen su real participación en el proceso de la
descentralización. A continuación algunos testimonios de las
subáreas del NP, al respecto:

porque las autoridades del campo de los Ayllus no
hemos participado porque falta capacitación y nosotros ahora (,)
hoy(,) adelante queremos capacitación para poder administrar y
queremos una capacitación del proyecto". NP (5) 4

Existe la necesidad de capacitación de las autoridades del
Ayllu en el tema de la educación, sin embargo, se indica que las
autoridades son capaces de manejar el trabajo agropecuario,
conducir el movimiento del Ayllu, la conducción de trabajos
comunales para el beneficio social, por ello están "casi listos"
para participar en la administración de la educación.

"Una vez dado el cambio del sistema educativo, nuestra
autoridad, se capacitará y sen embargo, somos capaces en el
manejo de trabajos agropecuarios, en la conducción del
movimiento del Ayllu(,) en la conducciónde trabajos comunales
y mancomunadas, para los benificios sociales de la misma
comunidad, por tanto nos consideramos casi listo para asumir la
administración educativa, lo que quiere decir es apuntar a un
objitivo cuerente(,) adecuado(,) productivo(,) creador(,) sin
limitación alguna(,) que el alumno del futuro sepa plantiarse (,)
risolver y solucionar los problemas, ser muy útiles cuando
ingresen como bachilleres". SO(1) 1

Las autoridades tradicionales ven como premisa
fundamental su capacitación en diversos ámbitos para lograr su
participación de forma más efectiva, además de ello se debe tomar
en cuenta para la descentralización, que un problema
fundamental para los comunarios es el conflicto de poder que
existe con los vecinos ,en los pueblos. En torno a este último
punto y también relacionado a la marginalidad de los Ayllus en el
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Estado boliviano en general, se destaca en la consulta, el
escepticismo que existe acerca de la concrctización de su
participación a través de las autoridades originarias. Veamos los
comentarios de comunarios de las dos Microregiones:

"... el personal educativo no lo permitirá, porque somos
considerados como indios sin razón... pero somos más capaces y
multiactivos". SO (1) 7

"Sería bien que participen las autoridades tradicionales
pero los maestros son muy alzados y nos mandonean a los
comunarios". SO(2) 3

Existe desconfianza a que el cambio en el sistema
educativo se de en forma favorable a su sector, por ello indican
también que su participación en el cambio sería realizando
huelgas de hambre, marchas de protesta... para que se escuche al
sector campesino" SO(2) 7

En resumen, se puede advertir en los comentarios de los
comunarios la necesidad del control a la permanencia de los profesores y
el cumplimiento de horarios y calendarios de la gestión. Una sugerencia
muy importante es la conformación de un Consejo de autoridades que
pueda participar en diferentes actividades de coadministración y
supervisión en la educación, así mismo en la formulación de programas
pedagógicos. Además debe recalcarse la importancia de la participación
de los padres de familia conjuntamentea a las autoridades de la educación.
Otro punto muy interesante que ha sido planteado es que la educación
no sólo debe pensarse para los niños, sino para las personas adultas.

TEMA: CAPACITACIÓN

"La capacitación queremos la memoria para defendernos a
sus hijos de los españoles que nos pesotian, capacitación
queremos de la educación, y de salud, y desarrollo, y también para
resolver los problemas de segun a las leyes del Estado. Podemos
ir mejor con todo respeto y mejor vida del campesino". NP(5) 6
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Profundizando en el tema de la capacitación que ha sido
constantemente mencionado en la primera fase de consulta vemos a
continuación los diferentes planteamientos que dan los comunarios al
respecto:

Cursos tanto para autoridades y para la población de las
comunidades en general

"Queremos varios cursos o talleres de información,
capacitación, entrenamiento y para toda la población de los
cuatro Ayllus(,) cada mes queremos tener este tipo de
información, de esta manera conocer los conceptos y terminos de
la palabra PROADE, conociendo bien ya podemos plantear mejor
organizados los Ayllus en una organización más grande en la
microregión, podremos dar una propuesta mas coherente (,)
eficaz al servicio de los Ayllus, que hasta el momento vivimos
separados dentro el sistema actual". SO(1) 5

"El tepo de capacitación deberían tener cada uno de
nosotros sea como deregente o como base". NP(3) 1

queremos una capacitación para descentralizar y para
administrar de todo como Ayllus de nuestros raza y propio de
nuestras culturas porque en las comunidades algunas ni sequiera
no sipan leer ni escribir con ese motivo estamos esplotados
espulsados". NP(5) 4

Capacitación permanente

"Como nosotros no entendemos el Proyecto, entonces
solicitamos ala Institución GTZ, dictarnos cursos de capacitación,
para poder entender, y oecién plantear una mejor propuesta de la
descentralización, entonces, concretamente queremos cursos por
lo menos mensualmente un curso, durante todo el año" SO(1) 7
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Capacitación en idiomas nativos y en español:

"... la capacitación en nuestros ediomas de quichua,
aymara y castellano". NP (5) 1

Los temas sobre los que se solicita capacitación son variados:

- Ordenamiento Territorial

"Las bases de los Ayllus de la Provincia Bustillos del Norte
de Potosí, queremos recibir una capacitación de
ordenamiento territorial(,) educación rural y de la salud".
NP(3) 8

- Educación, salud, desarrollo, historia y cultura del Ayllu,
Descentralización.

"... de la educación, de salud, y desarrollo, y la vida de
nuestras historias del Ayllu y culturas de nuestro Suyo y
sobre del descentralización administrativa para plantear
mejor propuesta de la clase pobre". NP(5) 1

e) Capacitación y apoyo para la organización.

"... Para responder a la descentralización es necesario
organizarnos en las comunidades y también necesitamos un curso
de taller para mejor planteamiento". NP(3) 7

"Pedimos una capacitación de talleres para la organización
y también para las comunidades así plantear mejor propuestas".
NP(3) 9

En esta Fase se advierten además dos temáticas de interés y
preucupación para los comunarios del Norte de Potosí y Sur de Oruro:

- La necesidad de realizar estudios socioeconómicos para
plantear nuevas propuestas en torno a sus resultados.
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"En principio todos los ciudadanos deben conocer lo que
es la descentralización y sus consecuencias, y así podemos dar las
propuestas necesarias, conforme al estudio socioeconómico de
nuestra región. Nuestro país no esta preparado para poder
enfrentar a una política de descentralización". SO(2) 6.

- La persistencia de las dudas sobre las consecuencias de la
descentralización.

"debe mantenerse la educación fiscal y gratuita". SO(1) 3

"Para cambiar el sistema de la educación creemos que
primero tendremos que hacer reformas de leyes a la Constitución
Política del Estado, crear leyes en favor de los Ayllus postergados
durante miles de años; que sufrimos la dependencia del actual
sistema. " SO(1) 5

"Conocer hasta la fecha como se esta manejando la
educación en nuestro país, además conocer tambien el significado
de palabra descentralización educativa, considerando las
diferentes zonas existentes en nuestro país". SO(2) 10

"Está bien en lo actual que el Estado administre la
educación."

La capacitación es elemento fundamental para posibilitar
una discusión horizontal entre comunarios y otros sectores.

"Yo como jilanku puedo agilizar será, pero no ay respeto
hermano para las autoridades originarios en este tiempo, y se hay
respeto podemos saber nosotros como autoridades originarios no
podemos participar sobre la educación, las autoridades del Ayllu
casi no tenemos capacitación para poder participar junto con los
maestros". NP(5) 3

TEMA: SALUD

El servicio de salud afronta una serie de problemas en las dos
microregiones consultadas.
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En las microregiones Norte de Potosí y Sur de Oruro los
centros de salud no son suficientes como para llegar a todas las
subáreas donde se realizó la consulta:

"Nosotros casi no podemos opinar bien cn una reforma de
los servicios de salud, porque no tenemos sanitarios ni postas".
SO(1) 2

"... no tenemos una posta sanitaria ni enfermeros a nuestro
suerte (,) vivimos gracias a los Apos, durante 500 años, solamente
nuestros medicos son los Yatiris y Kolliris, son personas capaces
cientificos que trabajan con medicinas naturales, pero sin pagos
del Estado, creemos que ellos son mas capaces que los docotores
o enfermeros por tal razón, planteamos a gobierno central que
nuestros médicos mencionados deben recibir sueldo para poder
trabajar mejor con nuestros Ayllus". SO (1) 7

"Construyendo la posta sanitario por lo menos uno por
ayllos o uno en cada comunidad." SO(2) 7

solamente nos protege nuestros curanderos de salud
en mi Ayllu(...) no tenemos posta en mi comundad". NP(5 ) 6

En las zonas donde si existen centros médicos u hospitales,
los comunarios no asisten a los mismos, sino en caso de urgencia
o accidente.

"en nuestro cantón sólo existe una sala llamada posta
sanitaria, no tiene personal ni medicamentos (...) los habitantes
de las comunidades muy poco acudimos(,) solo en casos de
accidentes graves (,) pero con enfermedades simples nosotros
nomas lo coramos con seguridad". SO (1) 1

Los comunarios no llegan a acceder al servicio de salud
proveniente de el Estado porque no existen suficientes centros de salud y
por otro lado el costo de la medicina facultativa, pero además existen
otras razones para la inasistencia de los comunarios a los centros de salud
y su no acceso al servicio de salud:
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El centro médico esta en el pueblo o Marka, lejos de la
comunidad, para una gran parte de la población.

"... un sanitario en una posta no es suficiente(,) además
su forma de trabajo es estar diaramente en la posta, pero la
población beneficiaria no vivimos en el pueblo (Marka) estamos
en los Ayllus (,) de ahí que estamos separados por la distancia, por
eso no acudimos, en casos de accidentes o fracturas nomas
acudimos al medico o sanitario, pero las enfermedades causadas
por sustos, animos viento o por castigos, que tenemos nuestra
creincia de fe(,) el sanitario no puede sanarlo(,) entonces lo sana
el yatiri como kollire, con medicinas naturales de tradición...".
SO(1) 5

El médico o enfermero no llega a las comunidades.

"Los médicos jamás han llegado a las comunidades del
campo a preucoparse por la vida del indigina, lo mismo casi
ocurre con los sanitarios, en donde existe sanitario el enfermero
solo pemanence en su posta, no da vicitas famliares, ni sale por los
Ayllus jirando comunidad por comunidad, entonces no sabemos
como justifica su trabajo(,) pero dan informes sobre el estado de
salud de los comunarios al ministerio de salud(,) esto sólo se llega
a saber a través de la prensa y radio que difunden del trabajo que
hace los personeros en el ramo". SO(1) 1

"Ya que en nuestro pueblo no quiere permanecer el
sanitario designado y como nosotros no acudimos en forma
permanente, entonces existe la separación entre la comunidad y el
enfermero". SO(1) 3

c) El Yatiri y Kolliri se ocupan de la salud en las comunidades.

"Mientras la labor o el trabajo del Yatire y Kollire lo hacen
en sus domicilios del comunario dentro el Ayllu, ya sea en el dia
o la noche por cuistiones de tiempo, pero nadie lo difunde ni
informa, esta calladito nadie dice nada". SO(1) 1
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La medicina tradicional también la aplican los comunarios

"Nosotros mayor parte nos coramos entre padres y madres
con medicinas del campo que es mas eficas para nosotros, otras
veces también nos cura cl Kollirc, raros iran donde el enfermero
de Huari". SO(1) 2

Los médicos y enfermeros no resuelven algunas enfermedades que
si resuelven Yatiris y Kolliris

"... Se ve en la actualidad que sanitarios y doctores no dan
una solución satisfactorio a un paciente con cierta enfermedad,
como es el estado anímico, susto (Katía), entonces es muy
importante que los sanitarios y doctores tomen contacto mutuo
y correlación con los Yatiris y Kolliris... es muy importante
promocionar a los Yatiris y Kolliris". SO(1) 4

J) La medicina occidental causa otras enfermedades y es cara.

"... no costumbramos en las postas, porque las medicinas
deben costar plata, ademas las vacunas nos trayen más
enfermedades". SO (1) 3

El mejoramiento del servicio de salud en estas zonas, así como
lograr una asistencia mayor a los centros médicos debe considerar las
siguientes propuestas, formuladas por los comunarios consultados:

a) Crear más Centros de salud incorporándose a la estructura
territorial del Ayllu y mejorar la infraestructura, personal y apoyo
económico a los mismos.

"... pedimos al Estado central la creación de nuestro posta
sanitaria, ya que a la fecha no contamos con postas sanitarias
como no fueramos bolivianos". SO(1) 7

"Nosotros como un pueblo grande nos consideramos un
lugar céntrico en la microregión del Sur de Oruro y por esa razón
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pedimos el aumento del personal médico y enfermeros, para que
pueda atendernos mejor los servicios de salud, visitando a los
ayllus en sus comunidades, enseñando el saneamiento ambiental"
SO(1) 6

Debe tenderse al control y administración en la que participen
los comunarios y una organización de las autoridades naturales.

"... cromos más rápido hacer la reforma de los servicios de
salud encorporando a los Ayllus, pero al mismo tiempo
manejando y controlado por los pobladores de la región y
apoyados con un soporte económico por el estado central, la
descentralización debe permitirnos crear nuestro propio gobierno
con poder de autonomía". SO(1) 1

"Queremos que se trabaje en forma coordinada, los
sanitarios y los yatiris y kolliris, en una posta o Hospital
administrado por un directorio compuesto del medico y una
Autoridad Originaria ambos con remoneración de acuerdo a su
trabajo..." SO(1) 5

"... con las organizaciones de bases y también incloyendo
nuestros autoridades naturales..." NP(3) 8

De las propuestas podemos resumir que la participación
de las autoridades originarias se daría en la administración,
control del personal, supervisión en la atención a los comunarios,
mediante las autoridades tradicionales del Ayllu conformando un
Directorio con los médicos, Yatiris y Kolliris y grupos de base.

Combinar la medicina facultativa con la medicina tradicional.

"Debe haber comonicación entre sanitarios con los
adivinos cada uno tiene otros conocimientos y deben entrar de
acuerdo". SO(2) 2

puede combinar con los Yatiris o Kolliris teniendo un
entendimiento de ambas partes(,) el sanitario es capacitado
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teórica y prácticamente, mientras los otros son prácticos de
acuerdo su conocimiento espiritual". SO(2) 6

"Podimos combinar los servicio de salud con los tres
medicos como yatiris , kolliris y sanitarios pero bien organizados
junto con las bases". NP(3) 4

"Podimos reformar con nuestra medecinas naturales y
tambien encluyendo con las medicinas del pueblo y con nuestro
yatiris de comunidad". NP(3) 8

La combinación de médicos, Yatiris y Kolliris estará dada
de acuerdo a la enfermedad del paciente, cada uno tendrá que
participar de acuerdo a su conocimiento.

"Según el requerimiento de las familias (,) según su
gravedad, dando prioridad a la medicina tradicional". SO(2) 12

al enfermo primero puede curar el yatiri, sino resulta
bien curara el enfermero de posta sanitarios, y si no resulta
siempre curara el kolliri...". NP(5) 6

La forma de combinar la práctica de los diferentes médicos
debe basarse fundamentalmente en:

El uso de la medicina tradicional y de las medicinas
naturales.

-La participación de los yatiris y kolliris en las postas
sanitarias.

El respeto que debe existir hacia el conocimiento de los
yatiris y kolliris por parte de los profesionales en la práctica de la
medicina.

La justificación de esta combinación esta dada por dos
factores fundamentales: que ambos médicos tratan distintas
enfermedades; que los Yatiris y Kolliris tienen una comunicación
más directa con las comunidades y Ayllus, además tratan
enfermedades que no resuleve la medicina facultativa.
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También se ha sugerido que en la posta sanitaria deberían
estar solamente los Yatiris y kolliris.

CC ... más bien en vez de sanitarios en nuestra posta debe
haber las medicinas tradicionales, atendidos por los yatiris y
kolliris, en ellos tenemos fe y creencia (,) que no cuesta mucha
plata y son eficaces". SO(1) 3

Capacitación de la gente de la comunidad en temas de salud,
referentes a la prevención de enfermedades y primeros auxilios.

"El sistema del servicio de salud se debe reformar
conforme a nuestras necesidades del campo implementando
como centros de salud con personal idonia y medicamentos,
ademas todos debemos de se capasitados en los primeros auxilios
para la prevención". SO(2) 5

"... fortalecimiento de nuestra medicina tradicional y de
propuestas basadas en programas de nutrición, alimentación,
sanidad ambiental y prevención de enfermedades". NP(4) 3

Capacitación de los médicos y enfermeros en la medicina
tradicional y a Kolliris y Yatiris en la medicina facultativa

"... los enfermeros tiene otro carrera y de los yatiris tienen
tambien otro carrera... por mi parte pueden incluirse en forma de
hace el yatiri puede dar su sabedoria al enfermero, y el enfermero
puede dar su sabedoria al yatiri, o sea el yatiri o kolliri puede
resolver de las dos partes de enfermedades curar con las yervas del
campo tanto con los medicamentos de farmacia". NP (5) 2

j) Capacitar médicos o enfermeros que provengan de las mismas
comunidades.

Este aspecto muestra la necesidad que debe tener la
permanencia de los profesionales en las comunidades, el
conocimiento del idioma de la zona, ya sea Quechua o Aymara.
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se podríamos reformar cl sistema de salud con
organizaciones de nuestras autoridades originarios desde de
nuestros de tatarabuelos, y queremos tambien en esas postas que
trabajen nuestros hijos, y ya no podemos ebetarnos a los hijos de
los españoles". NP (5) 4

g) Que se paguen sueldos a los Yatiris y Kolliris, quienes cumplen
una labor incansable y efectiva, velando por la salud de las
comunidades.

quisiéramos nosotros que en nuestra Posta funcione
las medicinas tradicionales o caseras atendidos por los Kollires y
parteras, ademas su trabajo debe realizarlo en los Ayllus o
comunidades donde vivimos, el personal de Kolliris y Yatiris
deben ser muy bien pagados con sueldos del Estado". SO(1) 3

Nuevamente tenemos que recalcar que los comunarios no
creen que puedan lograrse cambios en su favor y sobre todo su
participación en los cambios, un factor muy importante que
posibilita este tipo de pensamientos es el colonialismo interno de
diferentes esferas de la población boliviana.

"Qu esiéram os tener nuestra participación, en el
funcionamiento del sistema de salud, pero igual nomas no podran
aceptarnos los medicos y los enfermeros, por nos diran que saben
estos indios tontos, para poder cambiar cambios de odificación
del sistema establecido por ley. Con la modificación podemos
controlar y trabajar muy bien en atención de la salud". SO(1) 2

Por ello se debe también tomar en cuenta la
concientización y formación de otros sectores involucrados en la
descentralización como ser profesores, médicos, técnicos que
participan en proyectos de desarrollo, etc.

TEMA: DESARROLLO

Como ya se pudo anticipar en la primera fase de consulta, el
concepto de desarrollo no tiene un sinónimo en los idiomas quechua y
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aymara, a pesar de ello, en esta fase se han vertido diferentes opiniones y
conceptos de lo que se considera desarrollo en ambas Microregiones
consultadas:

"La palabra desarrollo esta expresado en castellano, en
aymara no puede traducir, pero entenderemos desarrollo como
mejoramiento de escuelas (,) postas(,) caminos(,) tener riegos y
tener buenas casas y mejor educación. " SO(1) 2

"Por desarrollo entenderemos mejorar nuestras
condiciones de vida, en los campos de educación, salud, tener
mejor infraestructura de caminos (,) puentes(,) estanques (,)
sistemas de riego, tener apoyo económico para la agricultura y
ganadería, tener energía eléctrica(,) combirtirlos en recursos
productivos, autoabastccernos con exedentes y por último tener
la capacidad de criatividad de plantearse y resolver los problemas
presentados". SO (1) 1

buscar mejores vidas en la alimentación... conocer
nuestra historia mejor en Aymara". SO (1) 3

"... en el aspecto cultural, en el aspecto económico, en el
aspecto social, aspecto deportivo, etc., para un desarrollo
económico se requiere abrir mercados de comercio para nuestros
productos, en la actualidad nosotros estamos proporcionando al
Estado central a través de los intermediarios con nuestros
productos a precios regalados...". SO(1) 4

" Lo que yo entiendo por desarrollo siempre es coordinar
en primer lugar con mi familia y también con las autoridades que
vivimos en las comunidades o cantones y así también con los
vecinos y eso es el desarrollo para mi". NP(3) 1

"... nuestra economía debe mejorar, tenemos que producir
más y productos que tenga buenos precios, sólo así saldremos de
la pobreza...". NP(3) 9

Los conceptos que se dieron en torno al significado de desarrollo
muestran que debe darse un avance y mejoramiento en diferentes
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aspectos de la sociedad, economía, cultura, tecnología, infraestructura,
educación, salud, otros servicios. Asimismo debe tomarse en cuenta la
participación y decisión de la familia en el proceso de enacarar el
desarrollo y la coordinación y consulta con autoridades comunales y de
Ayllu.

También hay que mencionar que existen en estos conceptos de
desarrollo, demandas al Estado por el mejoramiento del nivel de vida,
acceso a recursos, posibilidad de incrementar su economía, la necesidad
del reconocimiento de parte de la sociedad y Estado Boliviano de sus
organizaciones ancestrales, cultura e historia:

nosotros como Ayllus aymaras quechuas no nos dan
desarrollo vivimos como otro Estado sin reconocimiento de las
instituciones, por eso ahora estamos pidiendo a nuestra
organización matriz que es FASOR plantear nuestros derechos...".
SO (1) 7

La presencia de dos Estados separados nos está mostrando, que
para los Ayllus la situación no ha cambiado desde la época de la Colonia,
la presencia de dos Estados disociados: un Estado de españoles y un
Estado de indios.

La organización a nivel de Ayllus y Federación de Ayllus es
primordial para proponer las formas en que este desarrollo se
efectivizaría y ejecutar proyectos de desarrollo que realmente lleguen a
las comunidades y cubran sus necesidades prioritarias.

"El desarrollo rural y social esta desorganizado por el
sindicalismo actual, la nueva Federación de Ayllus recién van a
trabajar para fortalecer el desarrollo rural". NP(3) 7

Para enfrentar el reto que significa llevar a cabo el mejoramiento
de los servicios y programas de desarrollo en las comunidades y Ayllus,
en el camino de la autogestión, se han planteado las siguientes estrategias:
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1. - La organización debe darse en torno a los Ayllus

Cada subárea de las dos Microregiones (Norte Potosí y Sur
Oruro) plantean la urgencia de tomar en cuenta esta organización
que ha tenido una duración larga en el tiempo, desde la época
prehispánica hasta nuestros días.

"Primero tenemos que estar bien organizados los Ayllus y
reconocidos por la constitución, luego nuestra organización
planteará una mejor propuesta...". SO (1) 5

"Nosotros ya dijimos anteriormente que nuestra propuesta
primero deberá ser elevado a través de nuestra organización
mayor de las autoridades originarias compuesto en FASOR (... )

Queremos tener urgente nuestro Internado Rural para los niños,
caminos troncales (,) a la fecha no contamos con apoyos de
caminos carreteros, apenas tenemos caminos vecinales hecho a
brazos alzados, sin la cooperación del Estado ni de la ONG".

SO(1) 3

La necesidad de llegar a acuerdos a un nivel macrocomunal
exige respuestas como encuentros a nivel de Ayllus mayores y
provincias.

"... intercambio de ideas (entre comunidades) así podría
ser un encuentro de cantonal o provincial". SO(2)

La dirección de las autoridades del Ayllu nunca estará
divorciada de las decisiones de la gente de la comunidad.

"Para el desarrollo microregional para poder plantear una
estrategia se debe cordinar en primer lugar todos los diregentes y
hacer saber a la vase..." NP(3) 1

"Nosotros planteamos una estrategia de desarrollo con una
organizacion de autoridades y con las bases, elaborando un plan
de trabajo de desarrollo microregional, su propia cultura,
patrimonio hestoreco y buscando los medios para nuestro
desarrollo". NP(4)
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2.- Proyectos y programas de desarrollo económico
destinados a la agropecuaria, educación, salud,
infraestructura.

"Ya plantearemos nuestra estrategia de desarrollo de corto
(, ) mediano y largo plazo en los campos de educación(, ) salud y
economía, tomando en cuenta el concepto de la palabra
descentralización es un objetivo de autogestión y
autodeterminación, que nos permitirá el funcionamiento de
nuestro gobierno en la microregional y no así en los
departamentos como están planteando los partidos políticos".

2

Estudiando las particularidades de cada subárea se deben
plantear programas y proyectos adecuados. El programa de
desarrollo debe ser integral y tomar diferentes aspectos de las
comunidades y ayllus.

"Para el desarrollo microregional primero los gobernantes
tiene que plantearse una política de desarrollo integral dando
apoyo económico para la tecnificación especialmente del agro".

4

"Para mijorar en nuestras comunidades se necesita
préstamos de iconomico de agropecuario, y para mijorar de
nuestros productos, herramientas y caminos carreteros, todo eso
podemos consiguir con la organización de todos los autoridades
originarios". NP(5) 3

3.- Ordenamiento territorial

Tanto la Microregión del Norte de Potosí como la del Sur
de Oruro plantean esta necesidad.

"En el momento estamos un poco medio divididos los
Ayllus por causa de las provincias(,) de pertenecer a Avaroa y
otros a Sebastián Pagador, entonces nuestro ordenamiento
territorial de tradición esta siendo retaciados por culpa de los
políticos, pero nuestro pensamiento es: unirnos como antes los 5
Ayllus como una sola comunidad". SO (1) 7
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"... implementación de planes regionales de ordenamiento
territorial para los Ayllus originarios". NP (3) 9

En resumen, podemos advertir que existe concordancia en las
propuestas en torno a ciertas prioridades:

Capacitación de comunarios y autoridades tradicionales, para
proponer y llevar a cabo proyectos en beneficio de las comunidades.

Alternativas de desarrollo en diferentes campos: agropecuaria,
artesanía, historia, infraestructura vial, mejoramiento en los campos de la
educación, salud, en el campo cultural, social, deportivo, etc.

El reconocimiento de sus organizaciones, instituciones y
territorialidad propia, actualmente en proceso de desestructuración por
las divisiones políticas en provincias, cantones y ya anteriormente con la
división de los departamentos.

Organización a nivel de comunidades, Ayllus y Federación de
Ayllus. Encuentros de estas instancias serian necesarios para decidir
propuestas y alternativas de desarrollo en su zona.

La Segunda Fase de Consulta ha profundizado en diversos temas
generales como Educación, Salud, Desarrollo y Capacitación, a modo de
concluir esta fase resaltamos los siguientes aspectos:

El sistema educativo no funciona adecuadamente por la falta
de escuelas, profesores que no cumplen el calendario y la
inestabilidad de los mismos en las comunidades.

El sistema educativo no toma en cuenta la realidad de las
comunidades y Ayllus, por ello los programas deben adecuarse a
la realidad social y cultural de ambas Microregiones. Se debe
mejorar la preparación de los profesores al igual que incrementar
su remuneración, también se sugiere la formación de profesores
en el área rural.

3.- La educación no sólo debe pensarse para los niños, también
deben existir programas especiales para educación de adultos.
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Es necesaria la participación de las autoridades de los Ayllus,
que tengan la misma posibilidad de decisión que las autoridades
superiores de la educación, como son los Directores. La
participación de las autoridades también se daría como
coadministradores en la designación, control del personal y
funcionamiento del sistema educativo, a partir de un consejo
administrativo de autoridades tradicionales.

Su participación también debe darse en la elaboración de
programas pedagógicos para la zona. Coordinar estas actividades
con las autoridades superiores de la educación, maestros y padres
de familia.

Se hace necesaria la capacitación de las autoridades en el tema:
funcionamiento del sistema educativo en las diferentes regiones
del país.

Respecto a la capacitación, se solicita que la misma sea tanto
para autoridades como para las comunidades en general. Estos
cursos de capacitación deben ser permanentes (mensuales, a lo
largo de todo el año, etc.) y deberían darse en los idiomas nativos
y en español.

Los temas que deben tomarse en cuenta para la capacitación
son:

Ordenamiento territorial, educación, salud, desarrollo, historia,
cultura, descentralización y organización. También sería
importante la realización de estudios socioeconómicos.

En esta fase continúan vigentes las dudas respecto a las
consecuencias de la descentralización.

En torno al tema de la salud, este servicio aún no ha llegado
a todas las subáreas de las Microregiones Norte Potosí y Sur de
Oruro. Si existen estos centros médicos los comunarios no asisten
y no reciben atención médica. Las razones son que el médico no
llega hasta las comunidades son:
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El Yatiri o Kolliri se ocupa de la salud en las mismas
comunidades.

La medicina tradicional además es conocida por la
población y utilizada efectivamente en la mayoría de los casos.

Los médicos no resuelven enfermedades como: el susto,
viento y castigos, sí lo hace cl Yatiri o Kolliri.

La medicina occidental causa otras enfermedades, por
ejemplo las vacunas.

10.- Para el mejoramiento de la salud se hacen las siguientes
propuestas:

Crear más centros de salud, incorporar para ello la
cobertura a la estructura territorial del Ayllu; mejorar la
infraestructura de los centros médicos, el personal y el apoyo
económico.

Debe darse la participación de los comunarios y sus
autoridades en el control y administración de los servicios de
salud.

Combinar la medicina facultativa y la tradicional. Capacitar
a los médicos en la medicina tradicional y a los Yatiris y Kolliris en
la medicina facultativa.

Sc deben pagar sueldos a los Yatiris y Kolliris por la labor
que desempeñan.

Los médicos tradicionales (Yatiris y Kolliris) deben
también trabajar en las postas sanitarias.

Capacitar a la población en la prevención de enfermedades
y primeros auxilios.

11. -Finalmente en el tema Desarrollo, se advierte que no es
comprendido en su totalidad porque no existe un sinónimo en las
lenguas nativas.
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Las estrategias que deben seguirse para llevar a cabo
programas de desarrollo son:

Mediante la organización en base de los Ayllus llevar a
cabo proyectos y programas de desarrollo, en el área económica,
social y cultural.

Se debe proceder al ordenamiento territorial.

Tercera Fase. Fortalecimiento de las organizaciones indígenas

En esta fase nos abocamos a la discusión en torno al tema del
fortalecimiento de las organizaciones políticas tradicionales, tratando de
conocer los aspectos que deben tomarse en cuenta para apoyar este
fortalecimiento y los problemas que confrontan actualmente las
organizaciones indígenas y que frenan de alguna manera su
desenvolvimiento.

En el Sur de Oruro se enfrentan problemas internos a la misma
organización de FASOR, sin embargo las personas entrevistadas muestran
la decisión que tienen de encarar esta situación y seguir adelante con la
Federación de los Ayllus del Sur de Oruro. Para ello es necesaria la
reorganización de FASOR, previamente a proponer nuevas alternativas de
fortalecimiento.

"Primero tenemos que reorganizar la federación de Ayllus
FASOR con nuevos elementos, los actuales son autonombrados y
tienen malos antecedentes de robo a nombre de los Ayllus, así no
pueden ser Mallcus. Además debemos estar presentes todos los
Ayllus de las tres provincias del Sur(,) sino es un fracaso y
nosotros desconocemos. Nuevos Mallcus (,) podemos
fortalecer". SO (2) 3

La Microregión de Norte Potosí (subáreas 3, 4 y 5) plantean
algunas alternativas que fortalecerán la estructura del Ayllu y sus
autoridades tradicionales.
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Reconocimiento de los Ayllus y autoridades tradicionales por
parte del Estado.

"Fortalecer el sestema estructural de Ayllu, para el
reconocimiento dentro el Estado boliviano". NP (3) 1

Apoyo para el potenciamiento de la estructura del Ayllu y sus

autoridades.

"Fortalecer del sestema de vida del Ayllu y Autoridades
naturales y las organizaciones". NP (3) 2

Recuperación de formas de organización social y producción
tradicionales.

"Recuperar formas de organización sociales y
productivos". NP(3) 1

Capacitación.

"Programas de capacitación tanto social y productivo".
NP(4) 4

"Debemos fortalecer capacitando a los dirigentes, a la
juventud para defender la Federación de Chayanta y del Norte de
Potosí". NP (5) 1

e) Realizando reuniones-cabildos, para llegar a decisiones de
consenso en torno a temas como ser la descentralización y
diferentes temas vinculados a ésta.

"Como autoridades(,) Alcaldes(,) Jilankus tenemos que
hacer fortalecer la Federación de Ayllus haciendo rioniones
Cabildos". NP(4)
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Como sc ha podido observar en la anterior fase, la
capacitación sc considera de gran importancia para los
comunarios y primordial para llevar a cabo el proceso de la
descentralización, por ello se profundizó en este aspecto.

Se ha preguntado acerca de la temática de capacitación , varios de
los temas fueron propuestos por los comunarios en la fase anterior.

Administración financiera.

En la Microregión SO (2) 6 de 11 casos han pedido
programas de capacitación en este rubro. Así mismo se realiza
este planteamiento en la Microregion del Norte de Potosí.

"Un manejo y capacitación permanente en gestión y
administración de los recursos del Ayllu o de la comunidad".
NP(3) 2

Organización.

La mayoría de los casos (8 de 11 casos) en SO, ven la
necesidad de realizar cursos de apoyo 	 referentes a la
organización. En NP la totalidad de los entrevistados indican la
necesidad de capacitación en este rubro.

3) Técnica computarizada.

La técnica computarizada quiere ser conocida por los
comunarios, aunque se explica que previamente tendría que
proporcionarse el servicio de luz eléctrica. El uso de la
computación se daría más propiamente en el aspecto de
contabilidad y administración financiera ( 	 no como única
función). Esta es la incidencia de casos que piden capacitación en
este rubro.

En el SO 5 de 11 casos piden este tipo de capacitación.
En NP todos los entrevistados piden capacitación en este aspecto:
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"Para entrar en la técnica computación, queremos una
permanente capacitación administrativo de los recursos del Ayllu,
Cabildo y Comunidad". NP(3)

Además sugieren la implementación de la computación
para la administración financiera.

"Hay necesidad de tener una computadora para el control
económico". NP (5) 2

4) Elaboración de diagnósticos y estudios de la zona.

Los diagnósticos y estudios de la zona tienen el objetivo
de dar datos preliminares que puedan dirigir proyectos de
desarrollo y políticas a seguir. En el SO 8 de 11 casos piensan que
debe darse capacitación para la elaboración de diagnósticos y
estudios de zona. En el NP los dos casos consultados están de
acuerdo en este aspecto:

"Participación y beneficio directo de los campesinos en la
permanente labor y actividades de diagnóstico". NP (3) 2

En el NP (5) todos los entrevistados afirman la necesidad
de contar con diagnósticos sobre todo del aspecto cultural.

"Es necesario conocer nuestros costumbres y rescatar
nuestros culturas que tenemos en Naciones indiginas". NP (5) 2

"Hay necesidad de conoser nuestros costumbres, de que
vivemos(,) cuantos son(,) de donde son(,) que necesidades
tenemos". NP(5) 3

La elaboración de diagnósticos y estudios de la zona se
llevarían a cabo conjuntamente por un equipo de investigación
compuesto por ancianos y jóvenes, además de personas de
apoyo.

"Primeramente queremos que se organice un grupo de
ancianos, para que aporten todo lo que saben en cuanto a todo
el sistema productivo, social y económico, ser protagonistas de
nuestro estudio real". NP (3) 1
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"Particepación de ancianos y nueva generación, para
conformar un equipo de diagnóstico luego quedan centralizar
algunas personas entendidos sobre estudios de Ayllu cabildo".
NP (3) 1

5) Elaboración de proyectos.

Los comunarios piensan que deben ser receptores de
capacitación en esta temática, para ser ellos mismos quienes
propongan los proyectos acorde a sus necesidades e
inquietudes.En el SO 9 de 11 casos proponen que se realicen
cursos de capacitación para elaboración de proyectos. Lo mismo
sugieren todos los casos del NP. Estas son algunas de sus
opiniones:

"Sólo queremos que nos capaciten para poder elaborar
nuestro proyectos el tiempo que sea necesario en el Ayllu y
Cabildo, tomando en cuenta todos los recursos existentes. "
NP(3) 1

6) Establecer centros técnicos para la agropecuaria, artesanía, etc.

Las dos Microregiones en las que se realizó esta consulta
piden la capacitación y el establecimiento de centros técnicos en
diferentes rubros, en el SO 9 de 11 casos y en el NP
particularmente se interesan por la inclusión de la mecanización
en la agricultura. 4 de 5 casos en el NP(5) nos hablan de la
necesidad de implementar la mecanización en la agricultura.

"Claro, nosotros trabajamos en las comunidades o en
Ayllus como originarios. Con arados, con liucanos. Para mejor
desarrollo hay nisicidad de renobar mediante maquinaria. Si creo
que deber haber capacitación de agrupecuario , programas de
diferentes cosas de vida del campo". NP(5) 2

"Es necesario trabajar en las comunidades con maquinarias
para hacer producir nuestros productos en nuestros terrenos".
NP(4) 5
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Los centros técnicos deberán ser en diferentes rubros,
según los dos casos de la subárea 3 de NP y 4 de 5 casos de
NP(4).

"Cuando hablamos de capacitación, queremos que hayga
centro piloto donde sea necesario (,) dentro el Ayllu, para que
pueda cumplir su función de centro tecnico como tal, además
queremos que sean centros integrales (educación, comunicación,
organización agropecuaria)". NP(3) 1

"... también industriales". NP (4) 4

Los centros técnicos deben implementarse en zonas
centrales para las diferentes comunidades de cada subárea.

"Los centros para sacar técnicos debe haber en Macha y
Pocoata". NP(5)

Un programa de capacitación debe tomar en cuenta otros
temas de interés para los comunarios de las dos Microregiones
consultadas.

Historia de los Ayllus andinos.

Entre los temas para llevar a cabo cursos y seminarios,
constantemente mencionada es la historia andina y de los Ayllus.

"Primero debe ser capacitación de historia de Ayllus, sobre
administración, proyectos y después centros técnicos que seria
importante para formar personal de jóvenes". SO(2) 3

primero capacitación de administración, pero nos falta
historia de los Ayllus como aparece y porque ahora está así (,) eso
debemos saber bien (,) luego hacer proyectos importantes(,)
despues formar centros tecnicos". SO(2)5

Análisis de diferentes aspectos de la cultura andina.

"Sempre queremos rescatar noestra coldora". NP(4) 2
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"La organización de los Ayllus es muy importante hasta
que el último comunario sepa sobre la doctrina del Ayllu".
SO(2)8

9) Descentralización

Todavía en esta fase de consulta, los comunarios piden más
información y preparación mediante la capacitación acerca del
tema de la descentralización.

"... Semenarios de descentralización para cada Ayllu". NP
(4) 1

La secuencia que debe seguirse para realizar la capacitación en los
diferentes rubros mencionados, es sugerida por uno de los casos de la
Microregión. NP (3)

"1. - La inpresencia ques se lo disigna a la organizacion
dentro el Ayllu es por naturales a parter de nuestras autoridades
y terminando en la familia, este término de organización se da en
todos los aspectos sociales, culturales y políticas como la defensa
del territorio frente al otro Ayllu, por eso nosotros pensamos que
primero está la organización, además piensamos que cuando
lleguemos a fortalecer mas los autoridades originarias, tenemos
que conseguir el reconocimiento del Ayllu y sus autoridades dentro
la Constitución Política del Estado Boliviano".

2. - Como segunda importancia sería que hay que elaborar
diagnóstico propio y estudiar muy bien nuestro Ayllu en todo los
aspectos que sea necesario de acuerdo a la estructura del Ayllu
Chullpa.

Como tercero importancia querimos decir que con el
diagnóstico ya hemos visto nuestra casa podemos elaborar
proyectos para empesar a fortalecer la organizacion y a las familias
económicamente aproviechando todo los recursos disponibles,
poniendo una tecnologia adecuada.

Como cuarta importancia que a la vez entra en los 3
puntos anteriores, donde debemos establecer centros de
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orientacion(,) capacitación y formación para poder encarar el
desarrollo del Ayllu en toda su integridad.

5.- Un proyecto en cualquier lugar necesita condiciones
para su ejecución y poder movilizarse de acuirdo a la mportancia
pero estas razones quieremos que es necesario, contar con todos
los equipos y medios de comonicación dentro el Ayllu". NP (3) 1

En resumen, todos los temas mencionados son considerados
importantes para la capacitación y con ella el fortalecimiento de su
organización y autoridades tradicionales.

El fortalecimiento de las organizaciones indígenas, tiene como
premisa, la solución de las necesidades más urgentes:

Alfabetización

Constantemente se menciona que la educación no debe
solamente pensarse para los niños y jóvenes, sino también para las
personas mayores, de ahí que la alfabetización se constituye en
una parte importante de las reformas que se deben realizar en la
educación rural.

"Necesariamente tiene que	 haber programas
alfabitizacion..." NP(5) 3

Pastos y agua

"Necesitamos en primer lugar pastos para ganado los más
importante agua (,) despues plantar pastos despues puede
mejorar los ganados(,) nosotros necesitamos unas maquinarias
para sacar agua". SO (2) 11

El problema del agua es característico en las zonas de puna
donde la evaporización del agua es elevada. En el Sur de Oruro,
se mencionó en la parte de los antecedentes, que es un lugar con
predominancia económica en la ganadería de allí que se da mucha
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importancia a el mejoramiento del ganado y reproducción de
pastos.

Caminos carreteros

En la subárea NP (4), 3 de 4 entrevistados indican que
prioritarios son los caminos carreteros.

"Más importante es el camino carretero". NP(4) 4

Electrificación

En NP (4) mencionan la electrificación como un servicio
con el que no cuentan y piden la dotación del mismo.

"Es emportante tener caminos,	 electrificación y
comunicaciones". NP(4) 3

El apoyo a la organización y a la autogestión en el Norte de
Potosí y Sur de Oruro deben acompañarse de la dotación de un equipo,
que posibilite una comunicación rápida y efectiva.

a) Radiocomunicación

La radiocomunicación es un medio efectivo para la
comunicación a distancia, la capacitación, orientación e
información.

En el SO 9 de 11 casos indican que es de vital importancia
la radio para comunicarse.

"Efectivamente(,) para una mayor organización y
comunicación de Ayllu a Ayllu es tener una radio propia". SO
(2)1	 •

"En todo caso tener una radio propia llegaría a mejorar
nuestra organización porque es un medio de comunicación
rápida.". SO(2) 10
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Todos los encuestados de NP (3) , 2 de 4 casos de NP(4)
y todos los entrevistados de NP(5) ven la urgencia de contar con
medios de comunicación.

"Se(,) porque la radio se constituye en una herramienta de
orientación (,) capacitación e información de los mismos
campesinos con el objetivo general de liberación". NP(3) 2

b) Condiciones de operación como oficinas y una movilidad para el
transporte.

Las oficinas serán de mucha utilidad sobre todo para
recabar información por parte de los diferentes Ayllus de cada
Microregión, además de constituirse en un lugar de reunión, de
capacitación, etc.

Una movilidad de transporte permitirá el traslado de
autoridades y comunarios agilizando el desenvolvimiento de sus
actividades.

7 de 11 casos de SO explican que es necesario contar con
mejores condiciones de operación .

Algunas personas indican que previamente se reorganice
FASOR.

"Cuando funcione la Federación lejitimamente(,)
representado por todos sus Ayllus(,) entonces sera necesarios
oficinas, radios, jeep, etc." SO (2)

Todos los encuestados del NP indican la importancia de
estos medios.

"Si (,) la infraestructura y medios de movilización y
comunicación son necesarias para la eficacia y eficiencia del
trabajo e las autoridades y bases". NP(3) 2

"Queremos oficinas noestro logares(,) noestros Ayllus".
NP(4) 2
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"Como autoridad originario pedimos que hayga de una
ves oficina en Macha, para recibir comunicaciones, tanto radios(,)
yeeps, computadoras". NP(4) 5

La formación de la Federación de Ayllus ve la urgencia de
contar con estos medios de comunicación para su
desenvolvimiento.

"Ahora ya hemos fundado Federación de Ayllus en esta
provincia Chayanta, es orgente tener oficinas para la
comunicación yeeps, radios". NP(5) 2

Se ha pedido en la consulta algunas opiniones sobre otras formas
que puedan ayudar al fortalecimiento de las organizaciones políticas
tradicionales. Se formularon estas opiniones:

Programas y proyectos específicos.

"Organizar de mejor forma a las bases y sus autoridades a
través de proyectos y programas específicos". NP (3) 2

La necesidad de discusión y consenso mediante reuniones-
cabildos.

Este tema vuelve a repetirse por la importancia que tiene la
toma de decisiones en las comunidades del Norte de Potosí y Sur
de Oruro, donde las decisiones que tomen las autoridades
originarias no pueden sobrepasar a las de la comunidad, por ello
es importante la realización de cabildos y reuniones.

"En la misma manera haciendo Cabildos Rioniones todas
las autoridades originarios". NP(4) 5

"Riunir todos los autoridades originarios, haciendo
Cabildos por cada Ayllus. Unidos de Alasaya y de Majasaya".
NP(5) 3
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e) El trabajo honesto.

"Trabajando unidos todos los Ayllus iliminando a los
corruptos que trafican a nombre de los Ayllus". NP (5) 1

d) Apoyo externo.

"Yo pienso siempre cuando ay organización tiene apuyos"
NP(4) 1

"Se tenemos también que nos puede apoyar de exterior, si
nos organizamos bien...". NP(4) 3

Finalmente vemos algunas de las formulaciones que se
expresan en torno a el mantenimiento y fortalecimiento de la
organización con sus autoridades tradicionales.

La participación como autoridad dependerá de las tasas, que
significan la forma de tributación que tienen los comunarios a partir del
tamaño de sus tierras.

"Se puede mantener las autoridades originarias del Ayllu
de acuerdo a las tasas:

Originario

Atrigado(Agregado

Venterale

Cantu runa". NP(4) 4

La revalorización de las autoridades originarias y del Ayllu son
elementos de autoidentificación y fortalecimiento étnico, como se ve en
las siguientes afirmaciones:

"Fortalecemos la organización antigua del tiempo de
nuestra luchado(r) Tomas Katari porque era Curaca". NP (4) 1
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"Todos los Ayllos tenemos que levantarnos de las
comonidades como antes luchaban Tomás Katari, Bartolina Sisa
y todo lo que luchaban antes". NP(4) 3

"Deben mantener antiguas autoridades desde el Kollasuy,
Antesuy, Chinchaisuy y otro, etc". NP(4) 6

Las conclusiones que se dan en esta Tercera Fase son las
siguientes:

FASOR (Sur de Oruro) presenta algunos problemas en su
organización mayor, resultantes de la crisis del Ayllu, presente en
las dos Microregiones. Sin embargo, existe la plena conciencia de
los comunarios de la necesidad de superar estos conflictos porque
la Federación de Ayllus del Sur de Oruro es la representación
legítima de las Comunidades y Ayllus y reconocen que es esta
organización la que defenderá sus intereses verdaderamente.

El fortalecimiento de las organizaciones indígenas debe pasar
por el potenciamiento de la estructura del Ayllu y de las
autoridades tradicionales, para ello, se debe dar su reconocimento
por parte del Estado y sociedad boliviana en la Constitución
Política.

También se deben recuperar formas de organización social
y de producción tradicionales, llevar a cabo la capacitación en
diferentes rubros, tomando en cuenta a toda la población de los
Ayllus del Norte de Potosí y Sur de Oruro. Realización de
Cabildos-reuniones para toma de decisiones y discusión de la
problemátia de la descentralización en sus zonas. Realización de
programas y proyectos específicos de apoyo. El trabajo honesto
tanto de los comunarios como de la gente que participa fuera de
la comunidad, finalmente el apoyo externo decidido y concreto.

c) La capacitación es considerada importante para seguir en el
proceso de discusión acerca de la descentralización y
posteriormente la concretización del gobierno microregional. La
capacitación debe comprender los siguientes temas:
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Administración financiera.

Temas referentes y de apoyo a lá organización.

Computación.

- Elaboración de diagnósticos y estudios donde
participará un equipo de investigación compuesto por
ancianos y jóvenes de las comunidades y personas de
apoyo.

Para la realización de proyectos.

Para el establecimiento de centros técnicos
agropecuarios, artesanales, etc.

Historia y cultura de los Ayllus del Norte de Potosí y
Oruro.

Descentralización.

Este último tema continúa vigente en esta Fase, los
comunarios quieren mayor información y capacitación sobre el
tema.

Esta consulta ha servido también para efectivizar reclamos de
las comunidades que piden la solución de sus necesidades y
problemas más inmediatos: alfabetización, pastos y agua, caminos
carreteros, electrificación.

El fortalecimiento de las organizaciones indígenas pasa por la
dotación de los medios que posibiliten la comunicación,
capacitación e información, para ello es necesaria la dotación de:
radiocomunicación, oficinas, transporte.

f) Mantener y fortalecer las organizaciones de los Ayllus se
constituye en la tarea principal para las comunidades y Ayllus del
Norte de Potosí y Sur de Oruro. Se plantea, por ejemplo retomar
las formas de tasación para la elección de las autoridades.
Asimismo, la revalorización de las autoridades y Ayllus fortalece
la identificación étnica y el orgullo de una historia propia.
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Cuarta Fase. Reflexión sobre la integración del Ayllu y la estructura
del Estado corno Gobierno autónomo

En esta Fase se reafirma el ejercicio hecho en las diferentes zonas.
Realizamos una discusión acerca de la integración del Ayllu, como
gobierno autónomo, en la estructura del Estado y la forma de lograr en
las comunidades consultadas programas de desarrollo y lograr la
participación.

La discusión gira en torno a dos preguntas principales:

1) ¿Cómo podría integrarse el concepto de Ayllu en la estructura del
Estado, con un espacio de gobierno autónomo?

Las respuestas de las autoridades tradicionales consultadas
apuntan a señalar estos planteamientos:

El Ayllu es una estructura autónoma desde antes de la colonia,
para establecerse en gobierno autónomo es necesario su
fortalecimiento económico.

"El Ayllu como un estado autónomo desde antes de la
colonia o miles años funcionando en forma descentralizado, con
su terretorio y sus avitantes, gobiernados por sus autoridades
originarios con una estructura propia. Entonces la integración el
concepto de Ayllu es fortalecer en el desarrollo económico social
en cada Ayllu". NP (3) 1

El gobierno autónomo estará en manos de la autoridad
originaria máxima y de los diferentes niveles del sistema de
autoridades

"El gobierno autónomo tendrá que llegar a manos de las
autoridades del aillo, vale decir en manos del Segunda Mayor que
es la máxima autoridad del ayllu". Caso (3) 2
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"El gobierno local autónomo tendrá que llegar a manos de
Autoridades naturales, es decir Jilakatas, Alcaldes, Koracas y
Segundas Mayores en un gobiernos autónomo de Ayllus de la
provincia Bustillo y parte de la Provincia Chayanta del Norte de
Potosí y también gobierno de comunidades de bases". NP(5) 3

La organización matriz de los Ayllus serán sus propias
Federaciones de Ayllus como reperesentantes legítimos de sus
intereses.

"Los ayllos debemos encorporarnos oganizándose en
forma de, como un federación de Ayllos originarios". NP (4) 3

La incorporación debe darse a nivel de su organización propia,
preucupa la elección de autoridades del Municipio rural en los
pueblos y a partir de elecciones políticas.

"Lo que no nos gusta, o bien nada nos convence es el
término o concepto de Municipalización(,) está propuesta va
dirigido al fortalecimiento de los partidos políticos, porque en las
elecciones municipales o generales los partidos de colores
políticos hacen su campaña a entonces cl hombre o la persona
indigina está sometida a la fuerza a pertenecer a los colores
políticos, sin saber ni conocer sus ediologías, en los partidos de
colores políticos existe una promesa farsa, mintiroso eso lo
conocemos y estamos cansados se escuchas por esa razón la gente
no participa de las elecciones generales ni municipales, porque
nos pretende traer la corrupsión y burocracia a la familia indigina.

Los indiginas pobladores de esta región, tenemos forma y
manera de elección de autoridades, a través de las estructuras
orgánicas estabecidas, como el Cabildo mernor y mediano y el
Cabildo mayor que el el parlamento de decisión final.

Los Municipios solamente sirven en las capitales de los
departamentos porque la gente tiene otra forma de vida, en
cambio los campesinos tenemos otra manera de vida y vivir
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cotidianamente y por supuesto los conceptos de desarrollo es
diferente en ambos casos no es lo mismo que en la ciudad.

Nosotros como Ayllus indiginas, tenemos nuestra política
de un cambio (,) de desarrollo, tenemos recursos naturales en el
medio ambiente, como es los suelos, el agua, materias primas para
las infraestructuras, como también materia prima para la fábrica
de cemento (,) lo que nos falta es el soporte económico como
braso derecho". SO(1) Nicolás Torrez

Otros comunarios hablan de la incorporación de un poder
local a partir del Municipio Rural.

e) La incorporación debe darse a nivel de Municipio Rural,
rechazan completamente depender de un Municipio Urbano.

"El ayllo se encorpora de manera de Municipio Rural. No
aciptamos como campesinos de trabajar con Corporaciones de
Desarrollo Departamentales, nada no trabajan por el favor de
Ayllus. Por eso nosotros no querimos esos engaños en la
instructura sobre la Descentralización nosotros como Ayllus
originarios integramos con manera de un espacio por la
Federación de Ayllus originarios de Prov. Chayanta, de esta
manera puede haber Desarrollo para los Ayllus originarios".
NP(5) 1

2.- ¿Cúales son los desafíos para el futuro Municipio Rural en cuanto al
desarrollo económico y cómo debe realizarse con los grupos de base?

Los desafios que debe enfrentar y solucionar el Municipio Rural
(en particular en relación a la participación de los grupos de base) son:

a) Promover la capacitación en elaboración de proyectos,
organización, administración y desarrollo en general, siendo los
destinatarios la comunidad plena.

"Promover los proyectos sociales de capacetación de base,
con temas básicos sobre la descentralización, admenestración,
contabilidad, economía.
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Primero tenemos que saber bien esta de administrar a una
organización y también cómo produccr (,) cuánto producir(,)
para quien producer, para esto también tenemos que saber
biencito el manejo de la contabilidad los comunarios en la
comunidad (, ) en el Ayllu posteriormente.

Promover los unidades productivos en cada comunidad(,)
en el Ayllu y en cada Ayllu del norte de Potosí con apoyos
financieros hasta que tengamos resultados como para
autofinanciamiento en cada Ayllu, se logramos los resultados de
este proyecto recien funciona la descentralización concretamente.
Para nosotros esto es un proyecto con objetivos a largo plazo".
NP(3) 1

Capacitarse para el manejo de estudios y proyectos y la
administración en el área rural.

"El desafio más grande para el desarrollo económico del
área rural es capacitarse en el manejo y estudio de proyectos para
el area rural. Esto significa pasar cursos , seminarios y otros para
poder manejar nuestra administración". NP(3) 2

se puede realizarse con la organización de bases
incloyendo Autorides Originarios ace ya poner en practica el plan
de trabajo con la ayuda de PROADES". NP(3) 3

Superar los conflictos en el Norte de Potosí.

Como se ha mencionado en la parte de los antecedentes,
los Ayllus del Norte de Potosí están sufriendo una crisis en torno
a la pérdida de poder de las autoridades originarias y por la
desestructuración del Ayllu. Esta crisis provoca enfrentamientos
no sólo entre parcialidades, sino al interior de parcialidades y
entre Cabildos.

"Los desafios esta en el norte de Potosí estamos en
pifia". NP(4) 3
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d) El Municipio Rural debe comprender la dualidad Aransaya y
Urinsaya

"Como campesinos y como Ayllus origenarios tenemos
que participar y al Gobierno Municipal Rural o FAO-PCH (,)
formando un municipio en el área rural de barios Ayllus unidos
de puro Urinsaya y otra de Aransaya, relacionando con nuestros
Ayllus(,) juntamente con bases comunarios y así que podría
llegar recién el desarrollo a nivel de provincia `Chayanta';
benificio para las comunidades y que nicisedades tenemos en
Ayllus originarios". NP(5)

La organización de la Federación de Ayllus de Chayanta

responde a la estructura del Ayllu, por ello los comunarios
destacan la unidad y división en dos parcialidades: Urinsaya-
Aransaya.

Al finalizar esta Fase hemos podido llegar a las siguientes
conclusiones:

La conformación de un gobierno autónomo no lleva
contradicciones con el modelo del Ayllu, que se ha venido
ejecutando como los comunarios indican: "como un Estado
aparte", por ello incluso se habla de que han funcionado en
forma "descentralizada". El Ayllu tiene una estructura propia,
está al mando de autoridades tradicionales que se eligen en forma
rotativa entre los diferentes comunarios y en los diferentes niveles
organizativos, desde la comunidad hasta el Ayllu Mayor o Jach'a
Ayllu. El gobierno descentralizado debe estar en manos de las
autoridades tradicionales, en sus diferentes niveles de
organización y la participación de la población plena debe darse
juntamente con sus autoridades.

La Federación de Ayllus de la Provincia Chayanta y la
Federación de Ayllus del Norte de Potosí se constituyen en el
reflejo de una reconstitución de identidad, reforzando los
modelos anteriores, pues retorna la estructura del Ayllu Mayor y
la Federación de Ayllus Mayores a la cabeza de sus autoridades
tradicionales.
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Ia participación de las bases en las decisiones respecto al
gobierno autónomo se lograrán a partir de la capacitación en
diferentes áreas como la administración, la elaboración de
diagnósticos y proyectos, etc. Los destinatarios serán tanto
autoridades como comunidad.

Los problemas que debe enfrentar el gobierno autónomo
son: superar los conflictos de la Microregión; el fortalecimiento
de las autoridades originarias en todos los niveles del sistema de
autoridades logrará que los conflictos se atenúen y sean resueltos
por las propias autoridades como corresponde a sus funciones.

La conformación de unidades mayores (o la restitución de los
niveles mayores de organización) deben comprender la estructura
tradicional del Ayllu, particularmente la división dual Aransaya-
Urinsaya (del Ayllu Mayor).

La toma de decisiones a nivel comunal siempre debe ser
anotada, pues incluso muchas de las entrevistas realizadas y las
respuestas fueron consultadas y discutidas comunalmente antes
de ser emitidas.

Quinta Fase. Balance de los trabajos de consulta.

En esta Fase final se trata de hacer un balance de los trabajos de
consulta que se han llevado a cabo en las cuatro anteriores Fases.

Vemos que aún no está clara la propuesta de la descentralización,
7 casos han respondido que la descentralización no es clara, que aún
existe una confusión con la privatización.

"A que en nuestra reonión algunos estábamos bien
confundidos, porque no somos bien enterados". NP(3) 1

"Aquí en nuestra comunidad estamos en confosión
todavía, porque la descentralización es privatización". NP(3) 3

"Claro la edía de la descentralización es deveder". NP(4)3
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Cuatro casos, en cambio aseguran ya tener una idea clara de lo
que significa la descentralización:

"Los edías claras de descentralización son descentralizar o los que
trabajan en conjunto como decir comibol o en algunas empresas del
estado mal centralizados". NP(3) 4

"No hay confusión entre descentralización, pero la gente todavía
no comprenten en su totalidad por eso pedimos cursos de talleres sobre
educación.

Significa la descentralización, es derutar a los malos centralizados
especial de la educación(,) la salud, esperamos que llegue muy pronto la
ley de Reforma Educativa". NP (3) 6

Los comunarios de Norte Potosí y Sur de Oruro están
confrontando en este momento una serie de problemas, como son:

Conflictos con los profesores en las comunidades, porque este
sector asocia directamente la descentralización en la zona rural
como la privatización de la educación y confunde a los
comunarios.

"La comunidad tiene idea y está de acuerdo con la
descentralización(,) pero tenemos problemas con profesores, o
sea con ETARE y pedimos verdaderos cursos de capacitación".
SO(2) 2

"Se una parte nomás convence la edía porque segue
tenemos problema dentro en la organizacion y tambien con los
profesores sobre la educacion". NP(3) 6

Problemas con los Sindicatos Agrarios que ven en las
organizaciones de Ayllus la pérdida de poder y la división del
campesinado.

"Ya no hay confusión, solo tenemos problimas entre los
dos organización como ser FSUTCNP y con la FAO-NP, y también
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los campesinos ya estudiamos el proyecto de descentralización de
PROADE". NP (3) 5

Por ello es necesario pensar en seminarios de información
y capacitación tanto para el sector del Magisterio como para los
Sindicatos Agrarios en temas como lo que significa la estructura
del Ayllu en ambas Microregiones.

Podemos ver, que no existen aún propuestas concretas
para el manejo administrativo de los servicios básicos,
particularmente porque no están todavía convencidos de la
posibilidad de gobierno autónomo de los Ayllus y por otro lado,
porque se requiere una participación concreta del gobierno
boliviano para que los comunarios vean claramente el interés de
participación y no como siempre "falsas promesas".

La falta de claridad para el entendimiento de lo que significa la
descentralización se debe:

A que se necesita más tiempo de trabajo e información.

"Más tiempo y mayor información sino no hay idea".
SO(2) 1

"Falta de orientación. Nos falta comprender sino
aceptamos descentralización. No privatización". SO(2) 3

"Se tenemos tiempo para el trabajo zonal, pero
necesitamos más cursos de taller de la monecepalizacion de
Ayllus ase para trabajar con más ánimo para mejor desarrollo
rural". NP (3) 5

Recién se está experimentando en el manejo de la organización
microregional y no existe una larga experiencia de autogestión.

"Se no hay experiencia en manejo de organizacion y
gestión de mecroregional, porque los Ayllus recién se han
organizado con sus autoridades originarias en cada Ayllu y
comunidad junto con sus base". NP(3) 4
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Pero sí existe experiencia larga en el manejo y organización
de los Ayllus y comunidades, sin embargo aún falta capacitación
para enfrentar la gestión microregional.

"Existen deficiencias en la capacidad de formular
propuestas concretas por la coherencia de prácticas de gestion
mecroregional, no hay experiencias en manejo de organizacion y
gestiones mecroregional. Se tenemos experincias en manejo de
organización para eso nosotros exigemos más trabajos (,) cursos
sobre la mecroregional y también necesetamos para el manejo de
organización un curso de taller por tres días en Llallagua".
NP3(5)

"El manejo administrativo ya existe en nuestra zonas y
también en los Ayllus pero nosotros necesetamos mas cursos de
taller para nuestras zonas comunidades por dos días". NP(3) 5

c) Necesitan asesoramiento para la organización microregional.

"Se tienemos información de talleres sobre la propuesta ,
nosotros como Ayllus proponemos lo siguiente, nos falta
asesuramiento de organización". NP (3) 6

La información ha avanzado significativamente, aunque
todavía no se ha llegado a una completa comprensión de lo que
significa la descentralización. Se advierte en varias subáreas la
decisión de continuar adelante.

"Nos convence la edía de descentralización por el Estado,
porque nosotros no conocemos nenguna ayoda de los
instituciones del Estado, por eso la descentralización es favorable
para cualquier trabajo". NP(3) 5

"Se tenemos informes sobre la propuesta de gobierno, los
campesinos de Norte Potosí, pedimos un fenanciamiento para la
oficina propia para los autoridades Originarias para cada Ayllu ase
para la atención a nuestras bases". NP(3) 5

El apoyo que se solicita para llevar adelante el proceso de el
gobierno autónomo en ambas Microregiones es:
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Continuar la capacitación e información

Para seguir adelante con este proceso de fortalecimiento
de las organizaciones indígenas los comunarios piden:

"Necisitamos más cursos de capacitación y en reuniones
más grandes para tener capacidad en manejo de administración".
SO (2) 2

"Por mi parte estar confondiendo los comunarios porque
no todavía bien enterados. La mente nicisita más capacitaciones".
NP(3) 2

"Lo que hace falta es cursos de capacitación con gran
participación de los comunarios del Ayllu, sino no vale". SO(2) 2

Los comunarios también han solicitado un pronto equipamiento
y solución a servicios básicos.

"Necesitamos aprobar proyectos para desarrollarnos(,)
necesitamos luz eléctrica urgente". SO(2) 3

"Falta cursos y semenarios para la claredad de
descentralización tambien falta para comonicación un rieps y
económico". NP(3) 6

"Para que se logre la propuesta de descentralización,
nosotros pedimos una oficina propia central en la P. Bustillo y un
rieps para la comunicación". NP(3) 5

"Pero nosotros nesisitamos más los apoyos como medio de
comunicacion un reep y emplementos para la oficinas y
econumico". NP (4) 1

"Siempre nesecitamos los apuyos para la fortalecimiento
en la descentralización una radio de comunicación". NP (4) 3
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c) Que se garantice un manejo honrado en este proceso.

"Propuestas concretas entre el manejo administrativo es lo
siguiente(:) es que hay personas concretos de manejar la zona
honradamente y otros no". NP (3)4

Se ha pedido propuestas claras sobre la descentralización, existen
dos tipos de respuestas:

Los que no pueden dar una propuesta todavía.

"Todavía no podemos". SO(2) 1

"Pero no intiendemos concreto de descentralizacion para
decer". NP(4) 3

Los que tienen propuestas concretas:

En la Microregión Norte Potosí (3) se planteó lo
siguiente en una Asamblea.

"La primera asamblea realizado en la fecha 28 y 30 de
Noviembre en los Ayllus en la Provincia Bustillo, junto con sus
autoridades originarias como ser, Segundas Mayores(,) Jilancos(,)
Alcaldes(,) Líderes y Bases, hombres y mujeres de cada
comunidad principalmente de los Ayllus como campesinos, bajo
con el siguiente temario:

La descentralización, estos problemas se presentan también en
el Norte de Potosí y muchos compañeros autoridades y de base
estan concientes de esta situación. Igual que ellos la FAO-NP

conoce estas problemas y también hemos estudiado la
descentralización es favurable para la gente campesina, porque
nosotros no recebimos nengona ayoda del parte de malos
centralizados:

De los autoridades originarias campesinos no tiene
financiamiento propio, por eso nosotros le apoyamos como bases
a nuestra autoridades, pero especialmente que ayga muy prunto
las ayodas o proyectos de la institución PROADE.
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3.- Los planteamientos de los Ayllus, sobre de nuestra estudios y
análises planteamos lo siguiente:

La federación de Ayllus originarios y la central de Ayllus
de la P. Bustillo, etc. y el movimiento de Ayllus tiene que
entrar en un proceso de cambio profundo en aspectos
principales.

Debemos cambiar la estructura de organización desde las
bases en las comunidades y tambien en los Ayllus.

Pedemos infraestructura y equipamiento Escular y
Equipo técnico de apoyo a la reforma educativa y también
pedemos mas cursos sobre la Educación.

Falta de infraestructura caminera y comunicación.

Falta de infraestructura y equipamiento mobiliario
en nuestras escuelas y postas sanitarias.

3.- Falta de sistema de riegos y electrificación rural en
nuestros Ayllus y comunidades". NP(3) 5

Es importante destacar la participación comunal en cualquier tipo
de decisión que afecte a la comunidad; muchas entrevistas se
respondieron en forma conjunta, dando respuestas iguales, a pesar de
tratarse de casos diferentes. El consenso es una parte importante de la
decisión en las comunidades y Ayllus de Norte Potosí y Sur de Oruro.

Haciendo un balance de lo avanzado en estas cinco Fases
de Consulta vemos que:

Aún existe la confusión de lo que significa la descentralización,
aunque en menor escala que en las anteriores Fases.

La organizaciones de los Ayllus confrontan serios problemas
con los profesores en las comunidades por el temor de la
privatización de la Educación, llegando en general a confundir a
los comunarios.
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Para seguir adelante en este proceso los comunarios piden la
continuidad de la información e iniciar un programa de
capacitación en diferentes temáticas.

La falta de claridad de lo que significa la descentralización es
ocasionada por el poco tiempo de la información y discusión,
además de la poca experiencia de la organización microregional
y la falta de experiencia en autogestión, se solicita asesoramiento
en este rubro.

e) Las demandas de los comunarios son: proporción de equipo
de comunicación, como radio, oficinas y transporte, además
planificación y ejecución de programas de desarrollo.

VI. CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que llegamos al final de las cinco Fases de
consulta son:

Se denota un alto grado de centralización en el aspecto
político, administrativo y marginamiento de las comunidades del Norte
de Potosí y Sur de Oruro.

Existe descontento por el mal funcionamiento de los sistemas
de educación y salud. Se advierte que los programas pedagógicos no son
adecuados a la realidad y cultura de las zonas consultadas.

No se accede al servicio de salud porque los médicos y sanitarios
no llegan hasta las mismas comunidades, asimismo, no resuelven varias
enfermedades que si son curadas por el Yatiri y Kolliri y por los
comunarios mismos.

Los servicios deben estructurarse en relación a la
territorialidad del Ayllu, lograr un control y participación mayor, en la
planificación y ejecución de los servicios y programas de desarrollo.

En todas las fases de consulta las comunidades han solicitado
la solución a sus problemas básicos como son: alfabetización, agua,
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caminos carreteros, electrificación, mejoramiento de pastos, etc. La
respuesta a estas demandas, según los comunarios, debe efectivizarse con
la ejecución de programas de desarrollo en la que puedan participar
activamente, tanto en la planificación, como en su ejecución.

Las organizaciones mayores de los Ayllus confrontan
dificultades: En el Sur de Oruro problemas internos en la Federación de
Ayllus del Sur de Oruro, en el Norte de Potosí conflictos de poder con
los Sindicatos Agrarios.

Estos problemas son el reflejo de la crisis del Ayllu que se ha
sucedido desde la Colonia y República, ocasionado por la
desestructuración de los Ayllus, pérdida de acceso directo a recursos de
otros pisos ecológicos (lo que ha empobrecido su economía) y a nivel
político y social la pérdida de poder de las autoridades originarias. A esto
debe sumarse la reciente formación de las mencionadas organizaciones y
la poca experiencia de autogestión.

La consolidación y fortalecimiento de las organizaciones
tradicionales son necesarias para la superación de estos problemas.

La recuperación de formas tradicionales de organización social y
de producción son parte importante de este proceso.

El consenso es la forma de decisión preferida por las
comunidades y Ayllus, por ello, la discusión y toma de decisiones, tiene
que darse mediante la realización de cabildos y reuniones en los diferentes
niveles de la estructura del Ayllu.

7. - Un aspecto básico para confrontar el proceso de autogestión
es la capacitación e información en diferentes temas: historia y cultura de
los Ayllus, descentralización, organización, administración, computación,
educación, salud, elaboración de diagnósticos y estudios de la zona con
un equipo de investigación compuesto por ancianos y jóvenes de la
comunidad y personal de apoyo, asimismo, la creación de centros
técnicos para la agropecuaria, artesanía y otros.

8.- El apoyo que se pueda brindar a las comunidades y Ayllus del
Norte de Potosí y Sur de Oruro deben tomar en cuenta la dotación de la
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radiocomunicación, pues es un medio de información, capacitación y
orientación. Oficinas y una movilidad para transporte ayudará al
desenvolvimiento de las autoridades en sus funciones.

Esta forma de trabajo ha afirmado el ejercicio de la discusión
y reflexión en torno a lo que significa la descentralización y autogestión.

Los comunarios han mencionado que el Ayllu ha funcionado en
forma "descentralizada", se constituiría en un "Estado separado". Esta
situación deviene del grado de marginalidad que soporta, además debe
tomarse en cuenta la estructura del Ayllu y sus autoridades y legislación
autónomas. El gobierno autónomo, en ambas microregiones, debe estar
en manos de las autoridades originarias.

Las microregiones del Sur de Oruro y Norte de Potosí no
quieren depender de Municipios Urbanos y prefieren la estructura del
Ayllu para desarrollar el proceso de descentralización en el ámbito rural.

Llevar a cabo la descentralización y promover el desarrollo
integral en estas zonas significa la superación de los conflictos y crisis
interna, superar problemas con otros sectores, como los profesores y los
sindicatos. Es necesario el fortalecimiento de las organizaciones indígenas
como medio de articulación de sus demandas, la mayor atención, apoyo
y efectivización de servicios básicos y reconocimiento de sus
organizaciones y autoridades.
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HACIA UNA PROPUESTA INDÍGENA DE
DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO

TANIA MELGAR
JOSÉ GUASEBE

I. INTRODUCCIÓN

Para los Pueblos Indígenas tratar el tema de la descentralización
y la participación es importante, porque:

Los pueblos indígenas hemos sido el sector más excluido.

Necesitamos una participación dentro del proceso de cambios.

Para dar a conocer las decisiones de nuestros pueblos.

Porque expresamos la diversidad del país.

Tenemos que velar por nuestro futuro.

Para participar como pueblos en los niveles de decisión.

Para aportar con nuestras ideas a las actividades del Estado.

Porque constituimos la mayoría.

Porque el Estado debe funcionar con base en la realidad de
todos los sectores sociales incluidos nuestros pueblos.

El objetivo general del proyecto "Hacia una Propuesta Indígena
de Descentralización" fue el de generar un proceso participativo de
elaboración de una propuesta de descentralización desde la perspectiva
indígena; propuesta que recoja "de abajo hacia arriba", los criterios y
reivindicaciones de los pueblos y organizaciones indígenas acerca de una
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mejor y mayor democratización del Estado bajo los principios de la
unidad nacional y el respeto al carácter multinacional y pluricultural de
Bolivia.

Nuestros objetivos específicos constituyeron:

Difundir la información acerca los cambios que se vienen
proponiendo e identificar desde una perspectiva indígena.

Los aspectos que el Estado debe cambiar.

La situación de nuestras organizaciones en relación al aparato
estatal.

Como participar en la toma de decisiones.

- En que niveles participar.

Para ello, se realizó un acuerdo entre la Central y Pueblos
Indígenas del Beni (CPIB) y el Centro de Investigación y Documentación
para el Desarrollo del Beni (CIDDEBENI) y la conformación de un equipo
de trabajo constituido por dos representantes indígenas, dos técnicos de
CIDDEBENI y se contrató un tercero más para este efecto, para llevar
adelante un conjunto de talleres y formular una propuesta emergente de
dicha consulta; a su vez esta propuesta fue sometida al Directorio de la
Central de Pueblos (CPIB) y de las Subcentrales y finalmente, nuevamente
al Directorio de la CPIB.

Metodológicamente partimos de:

Diferenciar entre el Estado y la Sociedad Civil.

Establecer que el sistema político boliviano pretende por lo
menos teóricamente, acercarse a un modelo de sistema político
democrático, de acuerdo a lo que establece la Constitución
Política Boliviana.

Concebimos la descentralización como un proceso que permita
acercar el poder a los pueblos indígenas y de esta manera
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propiciar su participación en la toma de decisiones y en el
control de la gestión estatal.

Entendiendo por descentralización: el traspaso de autoridad a
niveles inferiores de la estructura administrativa pero siempre a
lo largo de la línea definida a nivel central.

Para la definición de áreas problemáticas partimos de la
plataforma de la Confederación de Indígenas del Oriente,
Chaco y Amazonia de Bolivia (CIDOB).

El trabajo de consulta se lo realizó en dos niveles:

Primer Nivel- Talleres con 15 Subcentrales indígenas de la CPIB

las cuales tienen un número variable de comunidades.

En cada uno de los talleres, participaron: dos hombres y dos
mujeres de la Subcentral, y de cada una de las comunidades un número
de seis autoridades comunales (tres representantes del Cabildo u
organización política, una autoridad de Padres de Familia, una autoridad
de Promotores de Salud y un representante de organizaciones de
mujcrcs).

En total, para este nivel se tuvo una participación de 750
autoridades y representantes.

Cada uno de los talleres contaba de cuatro fases:

I. Dinámica de grupo: referida a narraciones colectivas o
representaciones de la historia de nuestros pueblos;

2. Definiciones o conceptos fundamentales: Construidos por parte
de los participantes en plenaria, a través de las siguientes preguntas
(identificadas en base a la plataforma de CIDOB y CPIB y añadirnos una
pregunta sobre la descentralización):

¿Qué entendemos por Territorio Indígena?

¿Qué entendemos por Desarrollo?

¿Qué entendemos por un buen servicio en Educación?
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¿Qué endentemos por un buen servicio de Salud?

Qué entendemos por Descentralización?

3. Del diagnóstico: realizado con base en el trabajo de comisiones
y luego en presentación, discusión y aprobación en Plenaria. Cada
Comisión trabajó un tema específico, en base a las siguientes comisiones
y preguntas:

Tema: Territorio

¿Cuál es nuestro territorio? (dibujar mapas)

¿De qué lugares de nuestro territorio nos aprovisionamos de
recursos? (incluir en el mapa)

¿Qué derechos y qué limitaciones tenemos sobre nuestros
territorios?

¿A qué autoridades acudimos cuando tenemos algún problema
respecto de nuestro territorio?

¿Cuando tenemos problemas respecto de nuestro territorio
quiénes de nosotros van a hablar con las autoridades?

Tema: Organización

- ¿Cómo es nuestra organización?

¿Cómo elegimos a nuestras autoridades?

¿Qué problemas atiende cada una de nuestras autoridades?

¿Cuando tenemos problemas respecto a (nuestro territorio,
desarrollo, salud, educación), cuáles de nuestras autoridades
tienen que resolver dichos problemas?
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Tema: Desarrollo

¿Qué significa el desarrollo de nuestra comunidad?

¿Qué problemas enfrentamos en el desarrollo de nuestras
comunidades y cómo los resolvemos?

¿Cuando queremos lograr algo en favor del desarrollo de
nuestras comunidades, dónde acudimos?

¿Cuáles de nuestras autoridades tienen que gestionar?

Tema: Educación

¿Qué problemas tenemos en la educación y cómo los
resolvemos?

¿A qué autoridades acudimos cuando tenemos algún problema
respecto a la educación?

¿Cuáles de nuestras autoridades tienen que gestionar para tener
un buen servicio de educación?

Tema: Salud

¿Qué problemas tenemos en la salud y cómo los resolvemos?

¿A qué autoridades acudimos cuando tenemos algún problema
respecto de la salud?

¿Cuáles de nuestras autoridades tienen que gestionar para tener
un buen servicio de salud?

4. De las propuestas: se trabajó en plenaria con base en las
siguientes preguntas:

¿Cómo debería cambiar el Estado para atender mejor nuestros
problemas?
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¿Cómo y en qué instancias podríamos participar para que
nuestros intereses estén representados?

¿Qué problemas encontramos para nuestra participación?

Segundo Nivel

1 taller con 40 jóvenes de distintos pueblos indígenas formados
en aspectos jurídicos.

1 taller de Directorio de la CPIB y representantes (2 hombres y 2
mujeres) de los directorios de cada Subcentral.

1 taller con el Directorio de la CPIB.

En este nivel se contó con la participación de 90 autoridades y
representantes.

El cuestionario utilizado en este nivel contiene las siguientes
preguntas:

¿Cómo podemos hacer para que el poder esté más cerca de
nosotros?

¿Cuáles serán los mecanismos mediante los cuales podemos
controlar a las autoridades (poder)?

¿De qué manera podemos participar en el poder?

¿Qué se necesita para potenciar a nuestras comunidades para la
participación y el control?

¿Cómo se puede practicar el respeto a la diversidad organizativa
y social?
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2. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIO ECONÓMICO

2.1. Población e Historiografía.

La Central de Pueblos Indígenas del Beni, está conformada por
subcentrales y organizaciones de pueblos, las primeras, en general tienen
una referencia territorial y en ellas pueden estar representadas
comunidades de diversos pueblos indígenas.

Organización/Subcentral	 Pueblos

San Joaquín
San Ignacio
Santa Ana
Exaltación

San Lorenzo

San Francisco

Magdalena

Consejo Chimán

Baures

Rosario Río Mamoré

San Javier

Consejo Sirionó

San Pedro

Isiboro-Sécure
CIRABO

Baures-Joaquinianos y Moré

Mojeño, Yuracaré, Movima, Chimán
Movima
Cayubaba

Mojeños

Mojeños

Itonama, Baure-Joaquiniano

Chimán

Baures

Mojeños

Mojeños
Sirionó

Canichana

Mojeño, Yuracaré, Chimán

Cavinas, Chácobos, Esse Ejja, Tacanas,

Pacahuaras, Araonas.

Mojeño-
Todas las poblaciones que conforman el grupo étnico mayoritario

que es el mojeño de la familia lingüística Arawak, ocupan las regiones
Central y Sur del departamento del Beni, con sus principales
conglomerados que devienen de las reducciones jesuíticas, tales como
Trinidad, San Ignacio, San Javier, Loreto, y las de formación republicana
como San Lorenzo, San Francisco que fueron fundadas durante el auge
del caucho por los indígenas que escapaban de los "enganches" de fuerza
de trabajo. En ese período se gestó un movimiento milenario conocido
como "la búsqueda de la Loma Santa" que inicialmente fue liderizado
por Andrés Guayocho y José Santos Noco. Los mojeños se hallan
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también dispersos en comunidades de 20 a 40 familias a lo largo de los
ríos, principalmente el medio y alto Mamoré, los ríos de las regiones de
la cuenca del Isiboro-Sécure y los ríos del llamado Bosque de Chimanes.

Baure:
Los Baure, es un pueblo que corresponde a la familia lingüística

Arawa al igual que el mojeño; dieron su nombre a la localidad de Baure
de origen reduccional y en la actualidad es un cantón de la provincia
Iténez. Su gente dio lugar a otras ex misiones como San Joaquín, que se
mantiene y otras ex misiones que desaparecieron después como San
Martín y San Nicolás, y en la época de las gobernaciones se organizó el
pueblo de El Carmen.

Chimane:
Los chimanes constituyen el segundo grupo étnico de

importancia numérica en el Beni; su principal habitat es la cuenca del río
Maniqui, y en las faldas de la cordillera oriental, la cuenca del río
Quiquibey aparece compartida con el pueblo Mosetén.

ltonama:
Itonomas es el pueblo que habitó ancestralmente parte de los

territorios de la actual provincia Iténez su principal población es
Magdalena de origen reduccional, aunque existen comunidades como
Huacaraje y otras más pequeñas con habitantes itonamas.

En la época de las gobernaciones, la actual población de San
Ramón fue organizada con familias itonamas.

Yuracaré:
Los Yuracaré ocupan territorios que también comparten otras

etnias como los mojeños y chimancs, habitan en la actualidad las zonas
del río Chapare, Isiboro-Sécure y algunas comunidades se hallan en el
Territorio Multiétnico de Chimanes.

Su patrón de ocupación del espacio es parecido al de los
Chimanes, caracterizado por pequeñas comunidades y asentamientos de
grupos domésticos.
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Movimas:
Los Movimas ocupan los territorios de la actual provincia

Yacuma, compartiendo con los Cayubabas desde tiempos inmemoriales el
mismo hábitat.

Cayubabas
Sus comunidades ocupan un espacio relativamente diferenciado

en la provincia Yacuma; teniendo como centro a la localidad de
Exaltación antigua misión, los Cayubabas se organizan en pequeñas
comunidades.

Sirionó:
Los sirionó ocupan un área próxima a Trinidad en 60 Kms.

teniendo un centro conocido como El Ibiato y extendiéndose su
población hacia el norte Monte San Pablo y hacia el Iténez y hacia la
provincia Guarayos de Santa Cruz; en la actualidad este pueblo cuenta
con un territorio reconocido por el Estado. El pueblo Sirionó de la
familia lingüística guaraní, fue reducido por la misión evangélica
Cuadrangular a principios de este siglo.

Chácobo:
Los Chácobos son un pueblo que no formó parte del esquema de

las misiones, habitan en la región de los grandes lagos, aunque más
relacionados a las actividades gomero y castañeras de la provincia Vaca
Díez.

Esse Ejja:
Es un pueblo indígena que comparte territorios del Beni, La Paz

y Pando.

Cavineño:
También forman parte de la familia Tacana y se encuentran

ubicados principalmente en la antigua misión franciscana de Cavinas, en
la orilla oriental del río Beni.

Moré:
Es un pequeño pueblo que se halla asentado al norte de la

provincia Mamoré, casi en la confluencia de los ríos Mamoré e Iténez.
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Canichana:
Fueron un pueblo importante durante el período jesuítico y de

las gobernaciones, su principal reducción estuvo en San Pedro, capital
administrativa de las misiones.

En su generalidad el patrón de asentamiento de los pueblos
indígenas de las regiones amazónicas sigue una conducta similar: poca
concentración poblacional, alta movilidad y dispersión que coinciden con
las limitaciones ambientales de la región y sus necesidades de
supervivencia basada en una agricultura de roza-tumba-quema en
pequeña escala, en espacios discontinuos y con cambios cada 2 o 3 años
al reducirse la fertilidad de los suelos, y la caza, pesca y recolección como
fuentes primordiales de abastecimiento de proteínas.

El modelo reduccional de concentración y sedentarización
sustituyó al sistema de ocupación adaptativo de los pueblos originarios sin
embargo, frente a la situación republicana y a la colonización creciente,
especialmente durante el auge del caucho, a medida que los centros ex-
reduccionales en su mayoría, actuales centros urbanos, iban siendo
ocupados por población criolla o mestiza se produjeron procesos de
desconcentración de la población indígena formándose comunidades
rurales en torno a su centro ex reduccional, de hecho en estos sitios
permanecen muchos indígenas que, a pesar del proceso de urbanización
mantienen modalidades organizativa y cultural en torno al Cabildo
Indigenal.

Los asentamientos rurales se ubican en las riberas de los ríos o
lagunas y arroyos, para tener rápido acceso al recurso pesca y disponer de
los suelos de mayor fertilidad para el uso agrícola, también utilizan las
islas de bosque y en cada uno de ellos se ha organizado un Cabildo
Indigenal presidido por un Corregidor elegido anualmente por su
pueblo.

Entretanto, se puede percibir una historia y proceso socio-
económico relativamente distinto en los pueblos del sureste que no
pudieron ser tempranamente reducidos, tales los casos de Chimanes y
Yuracares entre quienes el modelo disperso de alta movilidad poblacional
ha dado lugar a la rotación de áreas de abastecimiento de los recursos se
mantiene de manera más acentuada. No se distinguen centros como en
el caso de las reducciones y las formas de organización y liderazgo
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expresan un modo descentralizado y alta autonomía en cada
asentamiento.

Asimismo, se puede distinguir la historia y situación socio-
económica de los pueblos del norte (Chácobos, Esse Ejja y Cavineños)
profundamente marcados por el auge del caucho y la extracción de la
castaña que todavía se realiza bajo condiciones de dependencia y
"habilito" (adelanto en mercancías a cambio de caucho y castaña).

2.2 Historia oral

Hemos recogido de manera sintética los principales aportes de las
comunidades y pueblos realizados en los talleres locales. La
reconstrucción de la historia por parte de los representantes en algunos
casos fue narrada y registrada en cassettes, en otros casos fue escrita en
papelógrafos. En algunos casos la Historia Oral se refiere a determinado
pueblo indígena, pero en la mayoría de los casos esta Historia está
relacionada con las comunidades o asentamientos de los cuales venían
cada representante, en muchas de estas historias se destacan los procesos
de movimientos de las poblaciones en espacios geográficos amplios,
mostrándose un patrón de ocupación que se caracteriza precisamente por
esos movimientos.

SUB CENTRAL SAN LORENZO DE MOXOS
(Mojeño Trinitario)

Los trinitarios en tiempo pasado vivían por el río Mamoré en un
lugar alto, después llegan al campo donde se quedaron por muchos años,
dejaron el lugar donde mataron al primer misionero jesuita y forman el
cabildo indigenal y ponen el nombre de 'Trinidad. Por el año 1675 llega
el misionero Cipriano Barace. Muchos años después se levanta un nuevo
líder llamado José Santos Noco después de Andrés Guayocho.

Los trinitarios no se mezclan con gente blanca salen de Trinidad
con todo para buscar otro lugar, llegan al Rosario donde vivieron por
muchos años; dejan este lugar, llegan a San Francisco y a San Lorenzo.
Los trinitarios fueron atacados por los blancos y se defienden con flecha
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y mueren bastante, mayormente hombres. José Santos Noco encabeza
poniendo un Cabildo fuerte.

Costumbre: religiosos.

Alimentación: la pesca, animal del campo y monte, plátano,
camote, joco, yuca, papa.

Vestido: tejido de algodón.

Servicio de cocina: olla de barro, cuchara de palo.

Aseo: lejía, fruta sirari.

Arma: Arco de chonta; flecha de chuchio.

Vivienda: Hoja de motacú y paja, sujo.

Baile preferido: Machetero, torito, angelito y otros.

Instrumento: la flauta de tacuara, caja de madera.

Hoy en este tiempo el Cabildo Indigenal nombra su primera
autoridad, el Corregidor".

(Transcripción de papclógrafos)

ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO: IBIATO - SIRIONO
(Sirionó)

"Yo también quiero presentar que mc siento orgulloso de ser
Sirionó, y conozco un poco de la historia de mi pueblo resulta que en la
historia, según la leyenda de mis padres que ya son finados los Sirionó
acostumbraban tener sus hijos con tres padres, esa es la historia Sirionó y
yo no voy a tener tres padres como antes la historia Sirionó tenía tres
mujeres ahí es donde conoce a los padres ¿no? ese es el primer paso de
conocimiento de la historia de nosotros".
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"La historia donde yo aprendí un poco hasta la edad que tengo,
hay muchas formas de explicar y saberlo mantener, entonces en aquel
tiempo cuando nuestros abuelos decían jefes de una concentración de
gente. en ese tiempo alguien se compadeció del joven sirionó, porque el
joven sirionó era un empeloto, era gente inocente, en primer lugar gente
que no conocía jamás la vergüenza, se vivía tranquilamente, no tenía
ninguna vergüenza de nadie, eran gentes felices, vivían de todo, de
cacería, antes la gente vivía que se llamaba como dicen ahora, lugar
chozas, no eran chozas, echúas se llamaban, unas hojas paradas, abajo ahí
se vivía, yo he vivido ahí con mis padres debajo ahí de los tayúas. Ahí se
organizaba, se veía a la gente cómo vivíamos ¿no? cómo vivían nuestros
padres, nuestros abuelos, nuestras madres, pero que lindo que nuestros
paisanos antepasados han podido estar juntos unidos, habían unas
comilonas grandes, me acuerdo todavía de que un capitán mandaba a
ciertas personas, a jóvenes capaces a cazar, a pescar o a traer algunas cosas
que se necesitaba en el que comer y el capitán mandaba asar o a cocinar
las cosas, las carnes que se cazaba, y se los presentaba a los jefes
principales y ellos los distribuían, hacían comilonas, traían palmitos.
Todavía conocí yo la herramienta que usaban las señoras, no eran
hombres que sacaban palmitos, eran señoras, a mi madre la he visto sacar
con gira de achonta como herramienta, cha, cha, cha la abrían y le
sacaban el palmo. Esa historia casi se ha terminau, pero se come palmito
todavía porque es el alimento del principio que nos hemos acostumbrau
a comer y eso me alegra mucho que no se termine".

(Transcripción de cassete)

SUB CENTRAL ROSARIO
(Mojeño Trinitario)

"Bueno queridos hermanos vamos a relatar algo sobre nuestra
comunidad del Rosario, el Rosario lo he conocido en el año 1959, desde
entonces he radicado en esta comunidad hasta ahora, la historia del
Rosario indica que fue más o menos fundada el 42. El primer Corregidor
dice que esta comunidad era en la pampa. En que la trasladó donde es
actualmente fue el corregidor Valentín Semo, dice que en ese tiempo se
componía aproximadamente de 18 familias entonces desde ese año fui
viendo esa historia".
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"Recién en el 43 hubo una escuela en dicha comunidad, la
profesora era doña Clemencia Nosa nacida en la misma comunidad, hija
de padres indígenas, de don Maximiliano Nosa que vivó en Asunta,
profesora que trabajó unos cuantos años en esa comunidad. Después le
siguió la profesora Petrona Gayuba, otra Trinitaria, y a ella yo la conocí
trabajando el 59 estaba de profesora ahí. Y como la escuela estaba
avanzando en esos años fue donde se rodeó el Rosario con nuevas
comunidades, y sus escuelas en Buen Jesús, en Libertad y la que le
llamábamos antes Cotoca el profesor era el finao José Tereba Mole. Era
una escuela particular en el 60, los padres de familia pagaban para que se
eduquen los hijos, y el profesor de esa escuela era de ahí y hoy es
millonario, es don Freddy Mejía, el mismo que fue profesor en Cotoca,
desde ahí yo vi la historia de nuestra comunidad".

"El Rosario fue siempre la central de esas escuelitas, en ese
tiempo no se llamaban centrales, escuelitas circunvencinas nomás, fueron
pasando los años y no me recuerdo cuando llegó la dirección del Rosario,
una central que todas estas escuelas pertenezcan a esta comunidad, bien
ha ido yendo hasta que decayó".

"El Rosario era muy bonito, tenía su fortuna llamada "fortuna
del Rosario", como la llamaban los vecinos, eran unos naranjales
hermosos, cada comunario pasaba de las 50.000 naranjas, era rico en esa
entonces y la fruta muy vendible en esos años y todos se dedicaban a
sembrar más plantaciones porque en esos años no habían estos desastres
de inundación, habían pero no eran elevadas, como hay ahora estos dos
últimos años fueron las más super".

"Por causa de las inundaciones, la gente del Rosario a ido a
formar otras comunidades que está formada una en el Puente San Pablo,
abajo son comunarios del Rosario, su comunidad de estos comunarios se
llaman Nueva Aurora. Nosotros aguantamos la inundación en chapapas y
nos hemos estado quedando, nos hemos acostumbrados a esos estilos de
vida por costumbre y cariño a nuestra comunidad".

"Actualmente estamos casi al pie de reunir unas 40 a 45 familias
en la comunidad el Rosario, porque los que se fueron están de vuelta
ahora que no hay agua".

200



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

"El Rosario cs una comunidad muy veterana que decayó con las
inundaciones pero ahora es como dicen una Subcentral Indígena, a mi
me alegra que la comunidad se esté levantando otra vez".

(Transcripción de cassete)

SUB CENTRAL DE SAN JAVIER

(Moleño Javeriano)

"Cuando el gobernador iba a disponer el despacho de las canoas
el año 1818 y precisamente fue interferido por el intrépido y gran
valeroso mojeño vitalicio Juan Maraza, en el salón pastoral delante de
todos los Caciques y Jueces del Cabildo Indigenal, presidido por el
doctor y empleado Juan Maraza dirigiéndose al corregidor dijo deben
regresar a sus pueblos con estos cajones de plata que eran legados de
nosotros, sólo cuando yo muera se dispondrá de ella, todos los Caciques
con gran algazara apoyaron a Maraza diciendo: tiuri, tiuri (bien, bien).
De la Vía intimidado por el valeroso Maraza y ante la imponente
manifestación calló y esbozó, saludó a los concurrentes y se retiró a su
secretaría, inmediatamente los demás Caciques se retiraron a sus pueblos
llevando concha y bolas de plata labrada de las iglesias. Este regalo de
Maraza reivindica al Cacique vitalicio por su obediencia, y en
reconocimiento a su patrimonio religioso desfavoreciendo a la autoridad
realista y hoy merece calificar como favor coadyuvante a la independencia.
De La Vía es sustituido por el coronel Francisco Javier Velasco con
carácter titular, que es enviado desde Santa Cruz y llega a San Pedro en
noviembre de 1818, con su secretario José Mario Méndez. Velasco quiso
imprimir a sus actos, un carácter absolutista de ahí que viendo la gran
influencia del cacique Maraza, pretendió quitarle su potestad y e aquí lo
que sucedió: Velasco, ordenó a todos los jueces del Cabildo que se fueron
a concluir la cosecha de chocolate, labranzas y los ganados del Estado, el
pueblo quedó con unas cuantas mujeres Canichanas y niños. Después con
cacique de San Javier Tomás Noe, Velasco, hizo compadecer al cacique
Juan Maraza en el Salón Pastoral, le dijo: ¿quién te ha dado esta razón,
por qué te resistes a los mandatos de mi autoridad?, Juan Maraza
contestó: (Dios me lo concedió, para que defendiera a su iglesia y a su
pueblo). La detonación de un tiro de carabina cuyo fogonazo partió de
su dormida, hirió mortalmente el cuello de Maraza que lo derribó al
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suelo. Como un arcángel cortó el cuello la cabeza de Maraza luego
desprendida del tronco, apareció prendida, fue ya el toque de arrebato
para la insurrección indigcnal.

"El hijo de Maraza hace avisar a todos los Canichanas,
inmediatamente regresan del campo y marchan sobre la casa del
gobernador que permanecía encerrado con su secretario y otras personas
más. Al día siguiente los enardecidos y enfurecidos nativos destecharon
parte de la iglesia, luego juntaron toda la cera y cebo que tenían
almacenados y proceden al gran incendio de la casa de gobierno. Al salir
huyendo de las llamas, Velasco al pisar el suelo de la casa del párroco José
Ortíz fue derribado de un hachazo, luego le cortaron la cabeza y
despedazaron sus miembros arrojándolos al campo para comida de las
aves de rapiña. Este motín ocurrió el 25 de abril de 1822, si bien no
estuvo ligado a la lucha por la independencia sus resultados dan fruto en
favor de la clase indígena por la sangre derramada por el gran caudillo
Juan Maraza y Canichanas".

(Transcripción de cassete)

SUB CENTRAL SAN IGNACIO DE MOXOS
(Moleños: Trinitario, Moleño: Ignaciano, Yuracaré, Chiman y Movima)

"Antes no era aquí, era allá en San Ignacio Viejo, pero dicen que
allá hay una laguna llamada Mercedes, dice que le salían bichos la ballena
que le dicen, se iba ellos a lavar donde le llamaban la laguna y se les
aparecía a la gente. En vista de esto buscaron dónde empujar ese pueblo,
ya fue cuando vinieron acá y comenzaron a trabajar nuestros padres y
abuelos. Pasarían 10 años, cuando yo desperté era todavía incompleto,
era joven el Padre Marchena, San Ignacio era bonito, la gente todavía
eran amotinao, no hacían caso, y todo era fiesta. El Cabildo indigenal era
el que organizaba la fiesta antes. Todos los bailes presentaban, bonito era
en el tiempo del finao Jorge N. Manuel y así fue yendo, y perdiendo la
historia y cuando ya nosotros terminamos. Ya no es como antes, en la
época de los fundadores todo era bonito".

(Transcripción de cassete)
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SUB CENTRAL MAGDALENA
(Itonoma)

"Magdalena fue fundada el 11 de noviembre del año 1720. Por
el padre jesuita Gabriel Ruíz Moreno, desde aquella fecha que se fundó
la comunidad de Magdalena, en aquel tiempo la moneda eran las Libras
de oro esterlinas. Después de aquel tiempo fueron cambiando nuestros
antepasados que se hablaba el dialecto Itonoma y acostumbrábamos
bailes típicos, a través del tiempo estamos perdiendo nuestras costumbres.
Pero actualmente las costumbres nativas y cuentos de nuestros abuelos no
se ha perdido completamente. Las costumbres, porque todavía existen
algunos abuelos que hablan el dialecto o lengua materna. Ellos vivían de
la caza y la pesca, en aquella época ellos cazaban con lanza, también ellos
pescaban con atajado.

Forma de medicina. Ellos antes se curaban con cáscara de cuchi
para quemadura y para la picada de víbora con cáscara de alcornoqui; para
la fiebre, vómito, diarrea se curaban con yerba.

En cultivo. Ellos producían la caña, azúcar, miel, el barreno, el
ampanizao, el aguardiante; el maíz, el arroz, el frejol, yuca, sandía el
plátano.

Antes también hacían sus fuegos de piedra y de palos podridos
y seco, esto se llama fuyaca (fogón).

Todas estas costumbres se realizaban en todas las comunidades de
la provincia".

(Transcripción de papelógrafo)

SUB CENTRAL SANTA ANA DEL YACUMA
(Movimas)

"A mediados del siglo XVII, San Ignacio y Santa Ana eran
esposos, esos dos patrones religiosos, tenían juntos sus grupos étnicos;
por la incomprensión o distinción de la lengua, decididamente salieron
los movimas de San Joaquín con rumbo desconocido en busca de otra
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tierra para poblar pacíficamente, llegan a isla de la Asunta, a medio
camino de San Joaquín, Puerto Siles, cruzaron el río Mamoré a una
comunidad hoy llamada Matucare, desde el tiempo de su fundación
siguen con lo desconocido y se encuentran con la etnia Cayubaba donde
se posesionaron y vivieron juntos durante doce años, pero por motivos de
multiplicación étnica que tuvieron los Movimas, se enfrentaron
conflictivamente también por causas territoriales, de allí salieron,
llegando a la isla hoy llamada Pueblo Viejo o Copacabana.

Por ser muy pequeña su extensión de la mencionada isla, la
abandonaron y marcharon al Sudeste y se encontraron con la isla de San
Lorenzo donde vivieron un corto período y cruzando el río Yacuma se
encontraron con la isla donde moraba una familia Canichana y con el
consentimiento de éstos, posesionaron unas viviendas de agricultores,
pero luego lo trajeron la Patrona de Santa Ana cl 26 de julio de 1701.
Después de 6 años llegaron los exploradores, conjuntamente el cura Fray
Martín Baltazar Espinoza, con motivos de civilización".

(Transcripción de papelógrafo)

SUB CENTRAL BAURES
(Baures)

Baures, es una de las poblaciones más antiguas del departamento
del Beni, fundada el 8 de diciembre de 1708; por los Padres Jesuitas
Pedro Rado y Antonio Legarda, misioneros que llegaron a esta isla que
hoy se llama Baures, hoy capital de la Segunda Sección Municipal de la
Provincia Iténez.

Habitantes. Cuando los misioneros llegaron a esta isla, ya los
habitantes del pueblo baurc, se encontraron organizados en
malocas formando caminos o calles, sus viviendas eran
construídas de techos de palla o palmera y cerradas con las
mismas hojas de motacú.

Costumbres. Los indios baures, acostumbraban vestir con
diferentes clases de hojas secas para las mujeres y para los
varones, sacaban las cáscaras de algunos árboles como el bibosi,
que la machacaban y eso les servía para uso de los varones.
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- Alimentación. El pueblo baure se alimentaba de la caza y pesca,
sus armas tradicionales eran sus arcos de chonta y flechas de la
flor del chuc. hío.

Después de la venida de los jesuitas, vinieron otros más, entre
ellos la comisión del Padre Cipriano Barace, que no llegó al
lugar que hoy es la población de Baures, solamente llegó a la
cola de una laguna tapada que hasta hoy se llama "VIRIAQUIN"

sitio donde fue acechado por los baures el 16 de septiembre de
1709; lugar ubicado al lado Oeste de la población, actualmente
a una distancia aproximada de 3 Kms.

Desarrollo. Transcurridos algunos años después de la muerte
de Ciprino Barace Manz, fueron llegando otros misioneros,
quienes se ocuparon de la organización del pueblo central que
hoy es Baures, el que se conformaba de 40.000 habitantes,
distribuidos en las siguientes poblaciones: Baures como capital,
San Nicolás, El Dcsposario, San Simón, San Joaquín, Santa
Rosa, San Martín y San Matías.

Costumbres y tradiciones propias. Los jesuitas enseñaron
primeramente a la tribu a rezar, hilar y tejer a las mujeres y para
los varones les enseñaron la forma de cultivar la tierra,
sembrando para la agricultura y plantas frutales, para su
alimentación, ocupando como herramientas traídos por los
jesuitas la tradicional acha, trasado y la pala.

Los bailes típicos acostumbrados, éstos se realizaban de
acuerdo con las fechas religiosas, ejemplo en Corpus Cristi,
bailaban toda clase, representando aves y animales, como
también el baile del sol y la luna, además hasta hoy se
mantienen el baile de los sopiry, que son dos muñecos,
llamados Trinidad y Espíritu y otro par de gigantes llamados
Catben, tenemos a los macheteros, Torito, Las Marías, Los
Angelitos, Los Judíos y muchos otros.

En el año 1910, don Carmelo López Cuéllar, con el cargo de
Prefecto y Superintendente de Hacienda del Departamento del Beni,
trasladó la Prefectura a esta población hasta el año 1915, creando además
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dos imprentas: La Macorni y cl Porvenir, ya también en esa era se empezó
a organizar las construcciones, como la Iglesia Parroquial, la primera
Junta Municipal, a cargo del señor don Elías Arístides Antelo, como
Primer Presidente de la Junta Municipal, el Corregimiento, la Escuela
Parroquial y más tarde se fundó la Telecomunicación de Teléfonos. Eso
como primeros pasos, por la actual fundación del pueblo de Baures, hoy
se tiene otra visión de su desarrollo.

(Transcripción de papelógrafos)

3. EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DE TALLERES LOCALES

Para la presentación de los resultados, se ha realizado una síntesis
de los aspectos más coincidentes y complementarios que fueron
manifiestos en los talleres.

Asimismo, forma parte de esta presentación, una matriz sintética
con los elementos que a nuestro criterio constituyen los más relevantes
del trabajo de los representantes de cada región.

En anexo, la transcripción textual de los papelógrafos que se
lograron en cada una de las subcentrales indígenas.

3.1. Matriz de definiciones y diagnóstico

DEFINICIONES
¿QUE ENTENDEMOS POR TERRITORIO INDIGENA?

SAN PEDRO NUEVO Posesión de tierra, que se requiere su devolución con
fines de trabajos

EL IBIATO-SIRIONO Es un área de tierra donde nosotros habitamos desde
hace muchos años, donde nacimos.

Requerimos la devolución de nuestras tierras.

SAN JAVIER Espacio de tierra que nos pertenece en su totalidad con
sus recursos

SAN IGNACIO La tierra, el monte para mantenerlo con sus animales para
nosotros y nuestros hijos.
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SAN LORENZO DE MOXOS Es	 el	 espacio o tierra donde vivimos	 nosotros	 los
indígenas, donde trabajamos y cazamos para vivir.

BAURES El medio ambiente donde trabajamos y vivimos.
Es	 donde	 habitamos	 hace	 mucho tiempo,	 donde

pescamos y cazamos libremente.

EXALTACION Todo aquello que fue ocupado por nuestros antepasados,
no lo que da la Reforma Agraria, con derecho a todos los
recursos.

SANTA ANA DE CACUMA Nuestro territorio es todo lo que abarca la provincia
Yacuma.

EL ROSARIO Es donde habitamos.
Es un área de tierra donde todos nosotros habitamos.
Nos proveemos de madera, carne y pesca.

RIBERALTA Es una extensión amplia de tierra,	 donde podamos
multiplicarnos y desarrollarnos, que esté respaldada por un
Decreto o una Ley.

SAN JOAOUIN La seguridad de tierra propia donde nos sintamos dueños,
y tengamos todos los recursos y posibilidades y podamos
ya vivir seguros y sin problema.

MAGDALENA Es la parte donde nuestros antepasados vivieron, donde
estuvieron presentes sin dañar el medio ambiente y que sus
recursos quedaron para nuestras generaciones.

SAN PABLO Donde nuestros abuelos han vivido y quedaron sus hijos
y nietos, debemos conservarlo, que busca la santa tierra.

Indígena es una palabra muy dulce que dice que estamos
viviendo, cuando no queremos ser, estamos muriendo.

SAN BORJA Es un espacio de tierra que es nuestra, por otorgamiento
del gobierno.

Es el lugar donde podemos cazar, hacer chaco y buscar
los recursos: madera, fruta y otros.

TIPNIS

DEFINICIONES
¿QUE ENTENDEMOS POR DESARROLLO?

SAN PEDRO NUEVO Adelanto acorde con las fuentes de trabajo.
Unidad de la comunidad, sino, no hay desarrollo.
Necesidad de territorio.

EL IBIATO-SIRIONO Cambios,	 adelanto y buena conducta y estar bien
representados
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SAN JAVIER Apertura de caminos.
Es todo.
Es el trabajo con unión.

SAN IGNACIO Tener que proveerse por algunos siglos más.

SAN LORENZO DE MOXOS Es	 el	 crecimiento	 de	 un	 pueblo,	 con	 todas	 sus
necesidades	 como	 ser:	 salud,	 educación,	 vestimenta,
vinculación, carretera y atención por el gobierno.

BAURES Es el crecimiento de un pueblo.
El poder económico social y cultural de un pueblo.
Es tener vías de comunicación.
Es rescatar nuestra identidad cultural.

EXALTACION Vivir nuestra propia vida con nuestras costumbres y tener
propios espacios para desarrollarse.

Organizarse en nuestra comunidad.

SANTA ANA DE YACUMA Buscar el progreso de nuestra familia y de los pueblos
indígenas como ser: agua, luz, salud, vías carreteras.

EL ROSARIO Adelanto de una comunidad, progreso común.
Contar con escuelas.
Estar unidos y poder seguir adelante con su comunidad.

RIBERALTA Tener buena educación, buen servicio de salud, sistemas
de transporte.

Tener un trabajo organizado a nivel comunal.

SAN JOAQUIN Solucionar los graves problemas para vivir mejor.
Es obtener ayuda para todo lo que se carece y se

necesita.

MAGDALENA Es el cambio, el crecimiento de la forma de vida, sin perder
la cultura.

Crear fuentes de trabajo.
Tener ciencia sin perder la cultura.

SAN PABLO Comunidad que quiere salir de un conocimiento atrasado.
Avance de una comunidad en todo aspecto.
Tener buena organización.

SAN BORJA Apertura de caminos.
Luz eléctrica.
Escuela.
Postas Sanitarias. Norías.

TIPNIS Tener un buen servicio de salud.
Capacitar a nuestros corregidores.
El movimiento indígena es desarrollo.
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DEFINICONES
¿QUE ENTENDEMOS POR UN BUEN SERVICIO DE EDUCACION?

SAN PEDRO NUEVO Una buena infraestrucrura.	 Instalación	 de un colegio
técnico.

Coordinación Maestros - Padres de Familia. Profesores
bilingües.

EL IBIATO -SIRIONO Aplicar a la enseñanza nuestra misma creencia y cultura,
queremos una enseñanza crítica y estricta.

SAN JAVI ER Existencia de buenos profesores y relaciones, Padre-
Maestro.

SAN IGNACIO Debe ser para todos.
Es contar con profesores bilingües.

SAN LORENZO DE MOXOS Es tener buenos maestros capacitados.

BAURES Tener buenas escuelas o buenos profesores, con todo el
material necesario.

Promover campañas de alfabetización.

EXALTACION El profesor trabaje con los alumnos y las autoridades, que
tenga buena coordinación con toda la comunidad.

SANTA ANA DE YACUMA Tener una buena construcción de aulas, con su mobiliario
y campos de recreación.

EL ROSARIO Tener un buen maestro, escuela con todo lo necesario.
Profesores bilingües.
No privatizar la educación.

RIBERALTA Capacitar a los indígenas, que vuelvan a enseñar nuestras
propias costumbres a nuestra comunidad.

Actualizar los textos escolares.
Tener buenas escuelas.

SAN JOAQUIN Tener maestros más capacitados.
Tener escuela bien ubicada y no lejos.
Tener una buena infraestructura.

MAGDALENA Es tener una educación propia real para el área rural
donde valoricen nuestra cultura.

SAN PABLO Buenos maestros que sepan enseñar.
Buena alimentación, biblioteca, material escolar y buena

salud.

SAN BORJA Tener buenos profesores, buenas escuelas y completas,
Biblioteca, laboratorio y abundante material escolar.

TIPNIS Cuando un profesor es cumplido en su trabajo y coordina
con la comunidad.
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DEFINICIONES
¿QUE ENTENDEMOS POR UN BUEN SERVICIO DE SALUD?

SAN PEDRO NUEVO Tener postas	 equipadas,	 con	 médicos,	 enfermeras,
remedios.

Involucra a toda la comunidad, y a las autoridades en la
comunidad en sus problemas y soluciones.

EL IBIATO-SIRIONO Sin respuesta.

SAN JAVIER Existir:	 enfermeras,	 postas,	 medicamentos,	 medicina
natural, aseo y coordinación.

SAN IGNACIO Contar con postas sanitarias bien equipadas.
Contar con personal bien capacitado.
Recuperar la medicina tradicional.

SAN LORENZO DE MOXOS Un buen funcionamiento de la posta con los productos
necesarios	 y	 un	 hospital	 equipado,	 con	 médicos
profesionales.

BAURES Es tener una posta sanitaria, que haya médicos.
Es mejorar la alimentación.
Utilizar la medicina tradicional.

EXALTACION Tener posta sanitaria o un botiquín de primeros auxilios y
un enfermero para atender la comunidad.

SANTA ANA DE YACUMA Tener postas en las comunidades.
Un ítem para responsables de salud.
Visitas médicas cada mes.

EL ROSARIO Visitas médicas.
Posta sanitaria.
Contar con	 un	 médico en cada Sub-Central	 y un

enfermero en las comunidades.

RIBERALTA Tener gente capacitada de la comunidad.
Practicar el uso de la medicina tradicional.

SAN JOAQUIN Tener un hospital indígena porque nos da vergüenza
llegar a un hospital central.

MAGDALENA Es tener una buena atención, con buenos médicos.
Hospitales bien equipados.

Tener	 medicamentos	 que	 combinen	 con	 nuestras
medicinas.

SAN PABLO Tener	 gente	 con	 conocimientos	 al	 servicio	 de	 la
comunidad.

Una buena alimentación.
Capacitar a las personas encargadas.

SAN BORJA Tener un hospital completo, equipado, con médico y
enfermera.

Tener posta sanitaria.

TIPNIS Buena atención con vacunas para todos los niños de la
comunidad.

Capacitar a los promotores.
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DIAGNOSTICO

SAN PEDRO NUEVO EL IBIATOSIRIONO SAN JAVIER

¿QUE PROBLEMAS
TENEMOS EN
NUESTRO
TERRITORIO?

Usurpación de nuestros
territorio por los ganaderos
vecinos a nuestro pueblo.
Asentamientos de motosierristas
que talan la madera.

La presencia de ganaderos nos
prohibe cazar, pescar en nuestro
propio territorio.
El gobierno no	 nos	 ha dado
solución a nuestro problema.

No hay radio urbano

Para el ganado no hay campo
de pastoreo

¿QUE DERECHOS Y
QUE LIMITACIONES
TENEMOS EN
NUESTRO
TERRITORIO?

No tenemos lugares para cazar,
ni para proveernos de leña.
En tiempos de sequía no
tenemos agua.

Nos sentimos propietarios.
Tenemos derecho a trabajarlo, a
no permitir la caza a extraños,
protegerlo y evitar exterminios.
Limitados	 a	 la	 protec.	 de	 la
fauna.

No hay derecho a limitar
nuestro territorio

¿CUANDO TENEMOS
PROBLEMAS EN
NUESTRO
TERRITORIO, QUE
AUTORIDAD
SOCLUIONA ESTE
PROBLEMA?

Autoridades y pueblo:
Los problemas se resuelven
con presión y diálogo de
ambos lados.
Acudimos a la CPIB desde que
estamos organizados con una
central Canichana.

Los dirigentes y sus bases.
El concejo del pueblo Sirionó

Pedimos a través de la CPIB:
necesitamos territorio de
agricultura, somos dueños
absolutos del territorio.

¿COMO ES NUESTRA
ORGANIZACION?

Estamos organizados en un
cabildo indigenal Canichana.
Corregidor.- Cacique.- Capitán
Grande.- Corregidor.

Necesitamos reuniones
comunitarias para poner mayor
claridad sobre nuestra
organización.

Alcalde, Cacique, Director del
Núcleo, Alcalde.
Cabildo Indigenal.

¿COMO ELEGIMOS A
NUESTRAS
AUTORIDADES?

Todo el pueblo en el año nuevo. Debemos elegir los cargos por el
pueblo.
Debemos discutir los
mecanismos de elección.

Democráticamente.

¿QUE PROBLEMAS
ATIENDE CADA UNA
DE NUESTRAS
AUTORIDADES?

Todo el Cabildo.. Cacique: Reunir gente convocar
a reuniones.
Corregidor: Conservar el
bienestar de la comunidad.
Representante: En las gestiones
del exterior.
Pdta: Velar por los intereses de
la mujer.

Pedimos a través de la CPIB.

¿QUE SIGNIFICA EL
DESARROLLO DE
NUESTRA
COMUNIDAD?

Una función de la comunidad
para el mejoramiento de la vida
y desarrollo.

Cambio o adelanto y tener una
buena presentación de nuestra
comunidad.

Progreso a través del trabajo
comunal y familiar, suficiente
producción.

¿QUE PROBLEMAS
ENFRENTAMOS EN
NUESTRO
DESARROLLO?

Dificultad Caminos para
comunicación diaria.
Falta de apoyo de las
autoridades.
Lo resolvemos organizados.

El problema de los profesores
bilingües para mantener nuestra
cultura.
Que aprueban la Ley Indígena.
No	 tenemos	 cursos	 de
capacitación.

Desunión comunitaria, falta
actividad autoridad, carencia de
territorio.
Solución: acudimos a ADRA.
OFASA, CARETAS, FIS y CPIB.

PARA LOGRAR EL
DESARROLLO. ¿A
QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS?

Nos organizamos con el
Corregidor, Alcalde y Cabildo,
luego acudimos a las
autoridades.

La resolvemos por medio de
nuestras organizaciones
Organización matriz CPIB.

Oficina de Desarrollo de
Comunidades ADRA, OFASA,
CARITAS, FIS, CPIB,
CORDEBENI y partidos
políticos.

¿QUE AUTORIDAD
GESTIONA PARA
TENER EL
DESARROLLO?

El Corregidor. Nuestra organización.
Llevando las decisiones de la
CPIB.	 y	 las	 instituciones	 del
Estado.

Sin Respuesta

EDUCACION:
PROBLEMAS Y
SOLUCION

Infraestructura, biblioteca,
creación de un colegio técnico,
Maestros técnicos, maestros
con vocación.

Tenemos	 problemas	 con	 el
gobierno.
Que	 la	 educación	 no	 se
descentralice.

Falta de infraestructura y
material didáctico.
No hay coordinación Padres-
Maestros.
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SAN PEDRO NUEVO EL IBIATO-SIRIONO SAN JAVIER

Que nos permitan tener nuestros
profesores bilingües nativos.

¿A QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS PARA
SOLUCIONAR PROB.
DE EDUCACION?

Según caso y problema.
Convocar reunión de padres de
familia, junta de aux. escolar,
personal docente, Corregidor y
Alcalde.

A las instituciones Dptales. CPIB
y CIDDEBENI.

Dirección Dptal. de Educación
Rural del Beni.
Pdte. de padres de familia en
coordinación con Dir. Núcleo.

DELEGADOS Actualmente lo realiza el
Director.

. Nuestros representantes. . Pdte. Padres de familia en
coord. con el Dir. del Núcleo.

¿QUE PROBLEMAS
TIENE NUESTRA
SALUD? COMO
SOLUCIONAMOS?

Niños con parásitos intestinales.
Faha de visita médica
Faha de infraestructura
Buena alimentación en la niñez,
no usando exceso de
medicamentos.

Nos	 falla	 apoyo	 de	 las
instituciones.
No hay medicamentos.
No	 hay	 equipamiento	 de	 las
postas sanitarias.
No hay ítem para sanitario.'

No hay Posta Sanitaria.
No hay medicamentos.
No tenemos visitas del médico.
No hay material de enfermería.

¿A QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS PARA
SOLUCIONAR PROB.
DE SALUD?

A la Sub-Central para que lleve
el problema a la CPIB.

A las instancias del Estado. Con el Comité de Salud que nos
representa, acudimos a la
Unidad Sanitaria, Prefectura y
otras instituciones.

¿QUE AUTORIDAD
GESTIONA LA
SOLUCION DEL
PROBLEMA DE
SALUD?

Las autoridades de nuestro
pueblo.
La Alcaldía, Corregidor, Sub-
Central, Cabildo Indigenal, Club
Juvenil y Autoridades.

Nuestras	 organizaciones	 y	 el
representante de salud.

Todo el pueblo.

DIAGNOSTICO

SAN IGNACIO SAN LORENZO DE MOXOS BAURES

¿QUE PROBLEMAS
TENEMOS EN
NUESTRO
TERRITORIO?

No tenemos título
Los aserraderos
los ganaderos sacan madera
No nos dejan trabajar en
nuestro territorio

No tenemos título
Los alambrados están muy
dentro de las comunidades.
Los ganaderos no dejan entrar
al monte para cazar.

Sin respuesta

¿QUE DERECHOS Y
QUE LIMITACIONES
TENEMOS EN
NUESTRO
TERRITORIO?

No tenemos derecho pleno
sobre nuestro territorio
Exigimos al gobierno que haga
respetar nuestro territorio a
través de la Ley indígena.

Que nuestro territorio vuelva a
ser de nosotros.
A que los dueños de estancias
nos dejen entrar a sus
estancias, a cazar y pescar.

Derecho de vigilar y controlar,
cuidar lo que es de nosotros.

CUANDO TENEMOS
PROBLEMAS EN
NUESTRO
TERRITORIO, QUE
AUTORIDAD
SOLUCIONA ESTE
PROBLEMA?

La máxima autoridad el
Corregidor llama a reunión y se
decide a recurrir a autoridades
superiores.

El Pdte. de la Sub-Central y el
Director, Corregidor, Cacique y
el pueblo.

Por el Corregidor de nuestro
pueblo.

¿COMO ES NUESTRA
ORGANIZACION?

Es la participación de un grupo
de personas aptas, para
solucionar los problemas de
nuestras comunidades.

Sub	 Central	 de	 Cabildos
indigenal de San Lorenzo se
compone de Pdte. y segundo
Pdte.	 secretario,	 tesorero	 y
vocales.

Sin respuesta

¿COMO ELEGIMOS A
NUESTRAS
AUTORIDADES?

Por votación verbal
Por	 todo	 el	 pueblo	 o
comunidad.

Es elegido por el pueblo. Forma democrática.
Con participación directa de las
comunidades.

¿QUE PROBLEMAS
ATIENDE CADA UNA

Corregidor. 	 Velar	 por	 el
bienestar de la comunidad y de

La Sub Central vela por las
necesidades de las

Los intereses y necesidades
específicas de su institución de

212



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

SAN IGNACIO SAN LORENZO DE MOXOS BAURES

DE NUESTRAS
AUTORIDADES?

todos.
Pdte	 padres de familia: velar
por	 la	 educación	 y	 hacer
participar a los padres.

comunidades. la que es miembro.

¿QUE SIGNIFICA EL
DESARROLLO DE
NUESTRA
COMUNIDAD?

Significa	 tener	 organización
que trabaje en favor de todos.
Mejorar la vida.
Impedir consumo y venta de
bebidas alcohólicas.

Crecer,	 aumentar	 nuestro
trabajo organizado.
Buscar	 la	 solución	 de	 las
necesidades de las familias de
nuestro pueblo.

Tener fuentes de trabajo.
Tener vías de comunicación.
Tener	 un	 buen	 servicio	 de
educación y salud.
Capacitar a nuestra gente.
Mantener nuestra tradición.

¿QUE PROBLEMAS
ENFRENTAMOS EN
NUESTRO
DESARROLLO?

Falta	 de	 organización,
incomprensión	 de	 los
habitantes,	 poco	 interés	 en
participar.
Alcoholismo.

No somos atendidos.
Solucionamos reuniéndonos y
elevamos	 las peticiones a la
Sub-Central.

Problema económico.
No tenemos asesoramiento.
No	 hay	 ayuda	 de	 las
autoridades.

PARA LOGRAR EL
DESARROLLO. ¿A
QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS?

Prefectura, Alcaldía.
Subcentral de Cabildos.
PRODEMO.
Parroquia.

La	 Sub-Central,	 Cabildo,
Corregidor, 	 Alcalde,	 Comité
Cívico.

A instituciones como
COR DEBEN I, 	 CARITAS,
ADRA,	 OFASA,	 Fondo	 de
Desarrollo Campesino.

¿QUE AUTORIDAD
GESTIONA PARA
TENER EL
DESARROLLO?

El	 Corregidor	 y	 todos	 los
representantes	 de	 las
organizaciones existentes en la
comunidad.

La Sub-Central del Cabildo y
Autoridades que componen la
comunidad.

Alcalde	 o	 profesores	 y
personas más capacitadas de
la comunidad.

EDUCACION:
PROBLEMAS Y
SOLUCION

Los profesores son faltones.
No hay profesores capacitados.
No tenemos buena escuela.
Los profesores incumplidos.

No tenemos buen Director
Faltan buenos maestros
Sólo hay profesores interinos..

Falta	 de	 aulas,	 mobiliarios,
útiles,	 mejoramiento	 de
docentes.
Unirnos toda la comunidad para
hacer campañas..

¿A QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS PARA
SOLUCIONAR PROB.
DE EDUCACION?

A la Direcc. Dptal. de
Educación.

Acudimos al Pdte. de padres de
familia.

Directores,	 Supervisores,
Dirección Distrital.

DELEGADOS El Pdte. de padres de familia. La parroquia Son	 los	 maestros	 de	 las
escuelas de las comunidades.

¿QUE PROBLEMAS
TIENE NUESTRA
SALUD? COMO
SOLUCIONAMOS?

No	 hay	 asesoramiento,
medicamentos, promotores de
salud, botiquín.
Necesitamos	 estar	 más
organizados.

Hay muchas enfermedades.
Combatimos estas
enfermedades con remedios
tradicionales.

Atención médica deficiente.
No	 tenemos	 servicio	 de
vacunación.
Necesitamos que nos enseñen
la medicina tradicional.

¿A QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS PARA
SOLUCIONAR PROB.
DE SALUD?

Se	 eleva	 a	 autoridades
superiores.

Al Cabildo indigenal
Centro de Salud y varios más.

Al Director del Hospital.

¿QUE AUTORIDAD
GESTIONA LA
SOLUCION DEL
PROBLEMA DE
SALUD?

Corregidor	 y	 todos	 los
representantes.
Se forman comisiones.

Los promotores de salud. H. Alcalde, Corregidor, Comité
Consejo Parroquial.
Clubes de Madres.
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DIAGNOSTICO

EXALTACION SANTA ANA DE YACUMA EL ROSARIO

¿QUE PROBLEMAS
TENEMOS EN
NUESTRO
TERRITORIO?

Somos	 despojados	 por	 los
ganaderos.
Los pescadores, comerciantes
están agotando los peces.
Pesca de empresas brasileras.
Los ganaderos nos
arrinconaron.

Falta	 de	 tierras	 para	 el
crecimiento	 de	 las
comunidades.
No nos dejan cazar ni pescar
los ganaderos.
Carencia de caminos.

El	 atropello	 de	 ganaderos,
pescadores y madereros.

¿QUE DERECHOS Y
QUE LIMITACIONES
TENEMOS EN
NUESTRO
TERRITORIO?

Tenemos derecho a protegerlo.
Nos despojan de las alturas.

Sin Respuesta. Tenemos derecho al uso de la
tierra y no así de los recursos.

CUANDO TENEMOS
PROBLEMAS EN
NUESTRO
TERRITORIO, ¿QUE
AUTORIDAD
SOCLUIONA ESTE
PROBLEMA?

Al Alcalde La	 Sub-Central	 de	 pueblos
indígenas Movimas.

Soluciona el Corregidor quien
convoca a una reunión en la
cual se forma una comisión que
acude	 a	 las	 autoridades
encargadas	 de	 la	 Reforma
Agraria.

¿COMO ES NUESTRA
ORGANIZACION?

Organizados	 en	 Cabildos
indígenales Cayubabas.
Se rige por nuestras propias
leyes.

Sin Respuesta. Son	 diferentes,	 dependiendo
del	 número	 de	 comunarios
puede ser
Corregimiento,	 Cabildos,
Grupos de Trabajo, Junta de
auxilio	 escolar,	 Club	 de
Madres.

¿COMO ELEGIMOS A
NUESTRAS
AUTORIDADES?

Sin respuesta En forma democrática. Convocados en una reunión
con todo el pueblo.

¿QUE PROBLEMAS
ATIENDE CADA UNA
DE NUESTRAS
AUTORIDADES?

Se toma en cuenta al Cabildo
indigenal	 y	 a	 la	 Sub-Central
indígena.

Atienden los problemas de:
Territorio indígena.
Desarrollo comunitario
Educación.
Salud.

Dependiendo	 del	 tipo	 de
problema	 Ej:	 Corregidor	 y
Cabildo vela por el orden de la
comunidad.

¿QUE SIGNIFICA EL
DESARROLLO DE
NUESTRA
COMUNIDAD?

Aumentar al trabajo para vivior
más cómodos.
Estar unidos a la Sub-Central
Organizarse en nuestra
comunidad,

Trabajo	 y	 el	 progreso	 y	 el
crecimiento demográfico de la
comunidad.
Elegir a nuestras autoridades
en forma tradicional.

Estar bien organizados
Estar unidos para trabajar
Tener buenas escuelas
Tener buenas viviendas.

¿QUE PROBLEMAS
ENFRENTAMOS EN
NUESTRO
DESARROLLO?

No hay trabajo.
Solución: Unirse más a la Sub-
Central.

No hay vinculación caminera.
No tenemos apoyo económico.
No hay coordinación entre las
autoridades comunales.

No tenemos ningún desarrollo
por que	 las autoridades	 no
colaboran.
Solucionamos trabajando para
el	 progreso	 de	 nuestra
comunidad.

PARA LOGRAR EL
DESARROLLO.¿A
QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS?

Institución de apoyo, CARITAS,
CORDEBENI.

Autoridades provinciales como
ser: CORDEBENI,
Municipalidad,	 la	 Sub-
Prefectura y el Comité Cívico.

El	 Corregidor	 y' el	 Pdte.	 de
padres de familia.

¿QUE AUTORIDAD
GESTIONA PARA
TENER EL
DESARROLLO?

Sub-Central. El	 Alcalde,	 Corregidor	 o
autoridades no
gubernamentales de la misma
comunidad

El Corregidor.

EDUCACION:
PROBLEMAS Y
SOLUC ION

No tenemos profesores
bilingües
Las escuelas están
incompletas.
Falta de alimentación.

La carencia de todo.
Resolvemos estos problemas
Improvisando	 todo	 lo	 que
necesitamos.

No tenemos escuelas en buen
estado, también falta material
escolar.
Para solución acudimos a la
Supervisoría.

214



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

EXALTACION SANTA ANA DE YACUMA EL ROSARIO

¿A QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS PARA
SOLUCIONAR PROB.
DE EDUCACION?

Sin Respuesta A las autoridades de educación
más	 cercanas,	 ya	 sea	 el
Director	 del	 Núcleo	 o	 la
Supervisaría Regional.

A la Supervisaría y a la Dir.
Distrital del Dpto.

DELEGADOS El Corregidor. Pdte.	 de	 auxilio	 escolar	 y	 el
Corregidor.

¿QUE PROBLEMAS
TIENE NUESTRA
SALUD? ¿COMO
SOLUCIONAMOS?

No tenemos Postas Sanitarias
en las comunidades.
Recuperar la medicina
tradicional.

No hay postas sanitarias.
No	 hay	 medicina	 ni	 visitas
médicas
Resolvemos	 acudiendo	 a
nuestra	 medicina	 tradicional
"casero natural".

No	 tenemos	 los	 servicios
básicos de salud, no contamos
con visitas médicas.
Solucionamos	 formando
comisiones para que vaya a
reclamar.

¿A QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS PARA
SOLUCIONAR PROB.
DE SALUD?

A nuestras plantas tradicionales
que son eficaces.

A autoridades comunales
Corregidor, Alcalde de campo,
Pdte.	 de	 padres	 de	 familia,
Pdte.	 de	 auxilio	 escolar	 y
profesores.

Acudimos a la unidad sanitaria
pero no conseguimos nada. Se
nos acaba el dinero para seguir
gestionando.

¿QUE AUTORIDAD
GESTIONA LA
SOLUCION DEL
PROBLEMA DE
SALUD?

. Sin Respuesta. Corregidor, Alcalde.
Pdte. de auxilio escolar, Pdte.
padres	 de	 familia	 con	 la
coordinación y el apoyo de la
Sub-Central	 de	 pueblos
indígenas Movimas

El Corregidor. Pdte. de padres
de	 familia,	 responsable	 de
salud del Club de Madres.

DIAGNOSTICO

RIBERALTA SAN JOAQUIN MAGDALENA

¿QUE PROBLEMAS
TENEMOS EN
NUESTRO
TERRITORIO?

Sin respueta. La	 tala	 indiscriminada	 de
madera que afecta la ecología
regional,	 la falta	 de	 recursos
para	 la	 defensa	 de	 las
comunidades.

La depredación de los recursos
naturales	 por las empresas
madereras; la caza y pesca en
nuestro territorio es exagerado
por empresas brasileñas.

¿QUE DERECHOS Y
QUE LIMITACIONES
TENEMOS EN
NUESTRO
TERRITORIO?

Sin respuesta Derecho a la delimitación de
nuestro territorio.
Nos prohiben los terratenientes
la explotación de la madera

Derecho a habitarlo, protegerlo
y defenderlo, nos limitamos a
conservarlo con toda su belleza
natural; Nos oponemos a que
sea entregado nuestro territ. a
otros.

CUANDO TENEMOS
PROBLEMAS EN
NUESTRO
TERRITORIO, ¿QUE
AUTORIDAD
SOLUCIONA ESTE
PROBLEMA?

Sin respuesta La Sub-Central de Pueblos
A	 la	 Central	 de	 pueblos
indígenas del Beni.

El presidente de la Sub-Central

¿COMO ES NUESTRA
SRGANIZACION?

El CIRABO representa a los
siguientes pueblos indígenas.
Ese	 Ejjas,	 Cabineños,
Chacobos, Araonas, Takanas,
Pacaguaras.

Comité Cívico, Sub Central con
sus	 Cabildos,	 Sindicatos de
maestros, etc.

Está compuesta de dos mesas
directivas	 Sub	 Central	 de
varones y mujeres.
También Clubes de madres y
junta de vecinos.

¿COMO ELEGIMOS A
NUESTRAS
AUTORIDADES?

Elegidos por los siete pueblos. En la comunidad por mayor
capacidad.

Voto en tiempo de elección
Por su capacidad
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RIBERALTA SAN JOAOUIN MAGDALENA

¿QUE PROBLEMAS
ATIENDE CADA UNA
DE NUESTRAS
AUTORIDADES?

Sin respuesta Cada	 una	 de	 nuestras
autoridades	 atiende	 los
problemas específicos 	 a	 su
cargo, sin usurpar la función de
otro.

Tenemos a la fuerza policial, el
juzgado y la Sub-Prefectura

¿QUE SIGNIFICA EL
DESARROLLO DE
NUESTRA
COMUNIDAD?

Tener	 un	 propio	 territorio
disponible y que	 se	 pueda
ampliar.

Significa	 el	 engrandecimiento
de nuestra comunidad.

Es el avance de cada pueblo o
comunidad,	 produciéndose
cambios socio culturales.
Tener	 carreteras,	 escuelas,
alumbrado	 público	 y
alcantarillado.

¿QUE PROBLEMAS
ENFRENTAMOS EN
NUESTRO
DESARROLLO?

No	 podemos	 hablar	 de
desarrollo	 si	 no	 tenemos
territorio.
Solución: Tener seguridad en
nuestro territorio.

El ganado perjudica nuestros
sembradíos.
La falta de transporte

La participación popular no se
da
Lo resolvemos con una buena
administración	 de	 las
autoridades	 políticas	 y	 la
participación popular.

PARA LOGRAR EL
DESARROLLO. ¿A
QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS?

Sin respuesta A nuestro representante
Sub-Prefecto, CORDEBENI.

Policía Nal. Sub-Prefecto

¿QUE AUTORIDAD
GESTIONA PARA
TENER EL
DESARROLLO?

Sin respuesta Sin respuesta Según	 las	 autoridades
administrativas
La Sub-Central, Comité Cívico,
los Clubes de Madres

EDUCACION:
PROBLEMAS Y
SOLUCION

No tenemos una escuela con
todo su equipo necesario para
una buena educación.

Falta	 de	 control	 de	 los
Supervisores.
La falta de bblioteca y cursos
de allabetismo.

Profesores incumplidos
No hay buena alimentación
Falta material didáctico
Soluciones: quejándose a las
autoridades políticas..

¿A QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS PARA
SOLUCIONAR PROS.
DE EDUCACION?

Sin respuesta Al responsable de educación
de la CPIB.

A la Sub-Central de pueblos
indígenas
Al Sr. Director del núcleo.

DELEGADOS Sin respuesta El Pelle. de padres de familia de
la comunidad.

La	 Sub-Central	 de	 pueblos
indígenas.

¿QUE PROBLEMAS
TIENE NUESTRA
SALUD? COMO
SOLUCIONAMOS?

No tenemos gente capacitada,
ni medicamentos.

No tenemos promotor de salud
ni posta sanitaria.
Estos	 problemas	 los
resolvemos por medio de la
Sub-Central.

La Falta de atención médica,
hospital equipado.
Solución: acudimos a la posta y
a la medicina tradicional

¿A QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS PARA
SOLUCIONAR PROS.
DE SALUD?

Sin respuesta A ninguna autoridad

La directiva de la Sub-Central.

A las hermanas religiosas
A las autoridades del por qué
nuestras	 autoridades	 están
muy alejadas.

¿QUE AUTORIDAD
GESTIONA LA
SOLUC ION DEL
PROBLEMA DE
SALUD?

Sin respuesta las autoridades religiosas y la
autoridad indígena.
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DIAGNOSTICO

SAN PABLO SAN BORJA TIPNIS

¿QUE PROBLEMAS
TENEMOS EN
NUESTRO
TERRITORIO?

Explotación	 de	 madera	 en
nuestro	 territorio	 por	 el
aserradero IMABOL
Problemas con CDF que no
veía por los recursos naturales

Presencia de motosierristas
Explotación de las empresas
madereras;	 No	 tenemos
demarcados sus límites; Ruidos
de máquinas, hacen escapar
los animales.

Sin Respuesta

¿QUE DERECHOS Y
QUE LIMITACIONES
TENEMOS EN
NUESTRO
TERRITORIO?

Derecho	 a	 trabajar	 nuestra
tierra	 y	 hacer	 producir,
preernos de carne y pescado.
Tropezamos con la prohibición
de	 sacar	 madera	 de	 las
parcelas.

Derecho a navegar, a que nos
respeten a nosotros y a nuestro
territorio.
Nos limitamos a cuidarlo
Apoyar	 a	 los	 guardas
indígenas.

Tenemos derecho a vivir en
nuestro territorio, a cuidarlos, a
instruirnos	 en	 el	 manejo	 de
nuestra	 naturaleza,	 a	 la
titulación de tierras a organizar
nuestra comunidad.

CUANDO TENEMOS
PROBLEMAS EN
NUESTRO
TERRITORIO, QUE
AUTORIDAD
SOLUCIONA ESTE
PROBLEMA?

El	 responsable	 de	 tierra	 y
territorio a través de 	 la Sub-
Central,	 delegando	 una
comisión con escrito a la CPIB.

Se acude al Corregidor de las
comunidades.
Y estas van a elevarnos	 la
decisión	 al	 gran	 consejo
Chiman.

Sin Respuesta

¿COMO ES NUESTRA
ORGANIZACION?

Sub-Central, Cabildo indigenal,
Organización	 indígena	 de
señoras.
Consejo	 de	 autoridades
(Problema	 con	 sindicato
agrario)

Estamos organizados mediante
el Gran Concejo Chiman

Sin Respuesta

¿COMO ELEGIMOS A
NUESTRAS
AUTORIDADES?

Elegimos el pueblo a nuestras
autoridades.

Se usa el voto secreto y ternas.
Todos participamos
Cada	 comunidad	 manda	 4
delegados, dura 4 años.

Sin Respuesta

¿QUE PROBLEMAS
ATIENDE CADA UNA
DE NUESTRAS
AUTORIDADES?

Como Sub-Central, el
presidente tiene	 la obligación
de velar por la comunidad.

Los problemas se resuelven
entre todos.

Sin Respuesta

¿QUE SIGNIFICA EL
DESARROLLO DE
NUESTRA
COMUNIDAD?

El	 crecimiento	 de	 una
comunidad	 a través	 de	 su
organización.

Apertura	 de	 caminos,
construcción	 de	 escuelas,
compra camioneta,
Construcción de baños públicos
y norias.
Educación bilingüe.

Usar nuestros recursos como lo
indican	 los	 encuentros	 de
Corregidores, Organización de
mujeres	 indígenas	 como
refuerzo del encuentro.

¿QUE PROBLEMAS
ENFRENTAMOS EN
NUESTRO
DESARROLLO?

Nuestra	 población	 tiene	 un
crecimiento de 2.000 habitantes
y tiene menor importancia que
Loreto	 que tiene	 600	 y es
capital de provincia.

No	 hay	 caminos,	 baños
públicos
Fahan escuelas, luz,
Falta	 ayuda de	 autoridades
regionales.
Mucha	 presencia	 de
motosierristas y aserraderos

Sin Respuesta

PARA LOGRAR EL
DESARROLLO. ¿A
QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS?

La Prefectura, Corporación de
Departamento	 y	 nuestras
autoridades indígenas.

A la Alcaldía de San Borja, a
CARITAS,	 a	 veces	 a	 la
Corporación.

Sin Respuesta

¿QUE AUTORIDAD
GESTIONA PARA
TENER EL
DESARROLLO?

Corregidor y otras autoridades. El Gran Jefe, sin secretario y
sus ayudantes.

Sin Respuesta

EDUCACION:
PROBLEMAS Y
SOLUC ION

Las inscripciones están muy
caras.
Las escuelas están en	 mal

Faha de pupitres, tiza, pizarrón
No	 hay	 adecuada
infraestructura

No hay profesores cumplidos.
Los	 niños	 no tienen buena
alimentación.
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SAN PABLO SAN BORJA TIPNIS

estado.
Resolvemos	 el	 problema
apoyados por la CPIB.

No hay material escolar
Falta bandera
Faltan escuelas

¿A QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS PARA
SOLUCIONAR PROB.
DE EDUCACION?

Sin respuesta Primero	 informamos al Gran
Jefe y este se dirige al Director
y Supervisor.

Sin Respuesta

DELEGADOS El presidente de padres de
familia	 y	 el	 Consejo	 de
autoridades.

El Gran Jefe del Consejo y el
Director

Sin espuesta

¿QUE PROBLEMAS
TIENE NUESTRA
SALUD? COMO
SOLUCIONAMOS?

No	 tenemos	 doctor	 ni
enfermera

Tuberculosis, espundia
Falta Posta Sanitaria
Falta enfermera
Los remedios son caros

No hay postas ni botiquines en
algunas comunidades.
Las vacunas llegan tarde
Necesitamos más promotores.

¿A QUE AUTORIDAD
ACUDIMOS PARA
SOLUCIONAR PROB.
DE SALUD?

A las autoridades o a la Sub-
Central,

Informamos al Gran Jefe. El se
comunica	 con	 el	 Dir.	 del
Hospital de San Borja algunos
se dirigen con algún médico en
el pueblo.

Sin Respuesta

¿QUE AUTORIDAD
GESTIONA LA
SOLUCION DEL
PROBLEMA DE
SALUD?

El Alcalde y el Corregidor. El Gran Jefe y sus ayudantes. Sin Respuesta

Comunidades afiliadas a la Sub-Central de Pueblos Indígenas
Movimas; Mapa elaborado en el taller realizado en Santa Ana. (Foto:
CIDDEBENI)
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Feliciano Gayuba; representante del Consejo Chimán; explica el
mapa de su territorio. (Foto: CIDDEBENI)

3.2. Síntesis y Análisis

Tema Territorio:

Todos los pueblos y áreas visitadas tienen definido el espacio en
el cual ejercen su territorialidad o jurisdicción. Estas jurisdicciones,
"territorios indígenas", implican un uso y administración particular de los
recursos naturales, definidos por rasgos históricos y culturales.

Todos los pueblos y áreas visitadas tienen problemas que derivan
de:

La negación o desconocimiento del derecho indígena al uso,
administración y dominio sobre los recursos.

La invasión y usurpación de las tierras y recursos por parte de
extraños que está acompañado de un proceso acelerado de
depredación de los recursos.
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La ausencia de mecanismos institucionales del Estado para
tratar los problemas de la territorialidad indígena; esto ha
conducido a que las demandas sobre el tema se procesen a nivel
de la Prefectura o mayormente del Presidente de la República
a través de la CPIB, como instancia legítima de mediación y
utilizando mecanismos informales o finalmente la presión
social, lo que demuestra que el sistema político-democrático,
en relación a este tema no está funcionando.

Tema Desarrollo:

Se percibe una sentida ausencia de apoyo de las autoridades. Para
solucionar los problemas del desarrollo, se acude a: CORDEBENI, Alcaldía,
Prefectura, Desarrollo de Comunidades, FIS y cuando no se da solución
en estas instancias, se acude a entidades privadas (ONGs e Iglesia) y a los
partidos políticos.

Se presenta una actitud abierta al cambio en el marco de una
reproducción de las culturas propias, implicando con esto: la unidad o
mantenimiento de los lazos de solidaridad.

Al señalarse que muchos de los problemas referidos al tema se
resuelven en la comunidad, se está reconociendo la capacidad interna para
plantear alternativas de solución a los problemas.

Para acudir a las instancias del Estado en busca de solución a los
problemas, primero se organizan y son las autoridades comunales,
subcentrales y CPIB las que gestionan las demandas relacionadas con el
desarrollo.

Tema Educación:

Los problemas fundamentales tienen que ver con:

La falta de infraestructura y materiales.

Insuficiencia e ineficacia de los maestros que en muchos casos
obstaculizan la reproducción cultural en tanto:
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generalmente desconocen el idioma
en las relaciones cotidianas no guardan respeto a nuestros
pueblos
falta coordinación con las autoridades comunales
muchos de ellos están más interesados en hacer comercio
que en enseñar
abandonan frecuentemente sus obligaciones porque no
son del lugar

ausencia de mecanismos de fiscalización internos por parte de
los comunarios y externos por parte del Estado.

Según el tipo de problemas:

De tipo administrativo (ítems, etc.), se acude a las direcciones
distritales de educación y sus dependencias provinciales.

Relacionados con requerimientos materiales o económicos se
acude a: CORDEBENI, FIS, y ONGs.

Para resolver los problemas relacionados con la educación existen
variaciones según pueblos:

- En la mayoría de los casos primero se intenta a través de la
Asociación de Padres de Familia, o Junta de Auxilio Escolar.

Para gestionar hacia afuera se envía comisiones elegidas por la
comunidad. Estas comisiones están integradas por autoridades
políticas y Presidente de Padres de Familia.

En otros casos, los maestros se constituyen también en
delegados y son quienes gestionan.

Tema Salud:

Los principales problemas son:

La ausencia de infraestructura, equipamiento y medicamentos.
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El servicio de salud está muy alejado.

Ausencia de mecanismos internos y externos de fiscalización
del servicio de salud donde hay.

El problema de salud aparece vinculado con todo el entorno
social y económico, con la nutrición con la educación, con la
pobreza, como un problema a ser resuelto por toda la sociedad.

- Otros de los problemas es la pérdida de los conocimientos
tradicionales relacionados con la salud y la enfermedad.

Altos costos de las medicinas y ausencia de médicos,
enfermeras, y de capacitación a promotores de salud locales.

Para resolver estos problemas generalmente se acude a:

Unidad Sanitaria

- Prefectura

Organizaciones No Gubernamentales

En epidemias a la prensa u organismos internacionales.

Para gestionar la solución de estos problemas: forman Comités de
Salud quienes eligen a sus promotores de salud, las organizaciones
políticas y el Comité de Salud son los que gestionan, en casos de
gravedad, las subcentrales y la CPIB juegan un papel importante de
mediación.

Tema Organización:

A excepción del área Chimán, se asume a la CPIB como legítima
representante y como instancia de mediación entre los pueblos y el
Estado.

En el caso de los chimanes del área del río Maniqui bajo, las
instancias que se reconocen como representativa y mediadora son el
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Consejo Chimán y la CPIB, esta última como instrumento de
asesoramiento y con la cual hay que coordinar.

La representación en el Directorio de la CPIB es por pueblo
reconociéndose la diversidad cultural que existe en el departamento.

Las subcentrales tienen una jurisdicción más territorial que
responde a la dispersión de las comunidades, no necesariamente coincide
una subcentral con un determinado pueblo y mucho menos con la
división política y administrativa del departamento.

En el mismo nivel que las subcentrales existen organizaciones de
pueblos como el caso de los sirionó.

En las comunidades, las organizaciones políticas son diversas,
dependiendo del pueblo al que se refieren:

Cabildos Indigenales: modalidad heredada desde las
reducciones Jesuíticas, generalmente liderizados por un
Corregidor elegido por la comunidad. El hecho de que en la
Constitución Política del Estado exista un Corregidor como
representante del Poder Ejecutivo a nivel de Cantón que es
nombrado por los Prefectos o Subprefectos, genera conflictos
con la forma a la que la propia comunidad elige a los corregidos
comunales.

Cacicazgo Sirionó, tiene cuatro caciques que representan a un
grupo distinto del periodo pre-reduccional, a ellos se suma la
emergencia de dirigentes o representantes, vinculados con los
nuevos procesos organizativos del movimiento indígena más
un Corregidor que mantiene el conflicto señalado con las
instancias estatales.

Funciones de las Organizaciones:

Las organizaciones comunales solucionan los problemas internos
y representan a la comunidad en otros niveles.

La reunión de estas autoridades es para solucionar problemas y
hacer planteamientos de conjunto de comunidades de una subregión,
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decisiones que tiene que ser ejecutadas, gestionadas o canalizadas por los
directorios de las subcentrales.

Las subcentrales indígenas están sujetas a las decisiones del
máximo órgano de decisión que es el Encuentro de Corregidores y
Representantes Comunales.

La CPIB depende del Congreso Departamental de Pueblos
Indígenas, establece sus relaciones generalmente con las instancias
estatales de nivel departamental y nacional, frecuentemente con el
Presidente de la República cuando se trata de problemas que hacen a los
territorios.

Las relaciones de las subcentrales son provinciales pero a este
nivel se observa mayoI dificultad para el procesamiento de las demandas
por lo que con frecuencia los asuntos se remiten a la CPIB para ser
tramitados en instancias estatales departamentales y/o nacionales.

4. PROPUESTAS

Los aspectos propositivos de la consulta también fueron
elaborados por niveles. A fin de presentar sus resultados, del mismo
modo que en el caso anterior, se ha elaborado una matriz con los aportes
más significativos de cada taller local. Por otra parte los resultados de los
talleres de segundo nivel se presentan aquí en forma de una síntesis
general.
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4.1. Matriz de propuestas

PROPUESTAS

SAN PEDRO NUEVO EL IBIATO - SIRIONO

¿COMO DEBERIA CAMBIAR
EL ESTADO PARA ATENDER
MEJOR NUESTROS
PROBLEMAS?

Representaciones de delegados a
Entidades Gubernamentales.
El Gobierno debe viajar a las comunidades
para el conocimiento de la realidad.

Que el Estado permanezca centralizado.
Que cumpla con sus obligaciones.
Que la educación sea gratuita.

¿COMO EN QUE
INSTANCIAS DEBERIAMOS
PARTICIPAR?

Participación en instituciones regionales.
Tener delegados en CORDEBENI.

En todas las instituciones deben haber
nuestros representantes, CORDEBENI y
U.T.B.

¿QUE PROBLEMAS
ENCONTRAMOS EN
NUESTRA PARTICIPACION?

Temor a comunicarnos.
Sentimiento de inseguridad.
Falta de educación.
Miedo a la crítica.

Sin Respuesta

BAURES EXALTACION

¿COMO DEBERIA CAMBIAR
EL ESTADO PARA ATENDER
MEJOR NUESTROS
PROBLEMAS?

En forma de repartir los fondos
económicos.
Atendiendo y administrando de mejor
manera.
Reglamentar la Ley Indígena.

Intervenir la Reforma Agraria para
descubrir los problemas de tierras.

¿COMO Y EN QUE
INSTANCIAS DEBERIAMOS
PARTICIPAR?

Darle una oportunidad a nuestros
representantes elegidos por nosotros para
participar en los altos niveles.

Participar en niveles del Estado:
Ministerios, Secretarías.
Participar en niveles de decisión.

ENCONTRAMOS
PROBLEMAS

ENCONTRAMOS EN
NUESTRA PARTICIPACION?

Por ser indígenas nos excluyen.
Falta de buena educación.
Problemas políticos.
Por discriminación racial.
Regionalismo.

Tráfico de influencias.
Falta de capacidad.
Por temor al movimiento indígena.
Por falta de recursos económicos.

SAN JOAQUIN MAGDALENA

¿COMO DEBERIA CAMBIAR
EL ESTADO PARA ATENDER
MEJOR NUESTROS
PROBLEMAS?

Que exista una democracia real.

Que nuestros pueblos sean
representados.

Dando lugar en la participación.
Capitalizando a cada Dpto.
Socializando el manejo administrativo.

¿: COMO YEN QUE
INSTANCIAS DEBERIAMOS
PARTICIPAR?

En el Poder Judicial
En el Poder Ejecutivo

CORDEBENI.
En el Gobierno Dptal. y Nacional
Cámara de Diputados y Senadores.

ENCONTRAMOS
PROBLEMAS

ENCONTRAMOS EN
NUESTRA PARTICIPACION?

Que el Estado no reconoce nuestra Ley
indígena.

No tenemos dinero.
La sociedad es racista.
La administración burocrática no lopermite.
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4.1. Matriz de propuestas

PROPUESTAS

SAN JAVIER
	

SAN IGNACIO
	

SAN LORENZO DE MOXOS

Creando fuentes de trabajo.
Otorgar semillas, herramientas y
Crédito.
Visitando las comunidades.
Agilizando la devolución de nuestros
territorios.

Ampliando nuestro territorio.
Ampliando y consolidando los Decretos
Supremos para nuestra seguridad.
Elevar a rango de Ley los Decretos
Supremos de territorio.

Su forma de administración.
Que no nos marginen
Que nos dejen elegir a nuestras
autoridades y también destituidas.
Mejorar la forma de distribución de los
recursos con participación.

Formalizando Mesas directivas y elegir 	 Sin Respuesta.
represent. ante el Estado.
Designar un representante en Tdd. hijo
de nuestra comunidad.

Debemos estar sujetos a la CPIB.
En el Parlamento CODEBENI,
Ministerio de Asuntos Campesinos.

Estamos en contra de la corrupción
	

Ampliar el territorio para integrar todas 	 . No estamos preparados.
estatal.	 las comunidades de do Apere.	 . Por el racismo, de que somos víctima.

. La burguesía del Gobiemo no deja
participar al indígena.

SANTA ANA DE YACUMA
	

EL ROSARIO
	

RIBERALTA

Preocupándose por todos. 	 Sin Respuesta
	

Hacer cumplir al proyecto de Ley de los
Que se de vigencia a la Ley indígena. 	 pueblos indígenas.
Que reconozcan la identidad ciudadana

	
Reformar la Constitución Política del

del indígena.	 Estado.

Coordinar con las autoridades
comunales, provinciales. Dptales. y
Nacionales elegida por los pueblos
indígenas.

Sin Respuesta Que nuestras organizaciones sean
reconocidas por el gobierno.
Que sean nuestros dirigentes, quienes
nos representan.
Que las instituciones no intervengan en
nuestras organizaciones.

Discriminación de la raza. 	 Sin Respuesta
	

No nos toman en cuenta en los niveles
Analfabetismo. 	 de decisión.
No reconocen el derecho del indígena.

SAN PABLO
	

SAN BORJA
	

TIPNIS

Conocer y tomar en cuenta nuestra
realidad de necesidades.
Que el Estado nos atienda.
Tenemos que participar así como
elegimos

El Estado debería visitar nuestras
comunidades.
Debemos participar en la propuesta de
Leyes y otros.

Consolidando el Decreto Supremo de
tierra y territorio.
Que estabilicen la educación.
Que el MACA tenga convenio con los
pueblos indígenas.

Municipalidad.
Corporación.
Corte de Justicia.
Ministerio Público.
Buscar la Ley Indígena.

De igual a igual con el Estado.
En la administración del Estado y en
las decisiones.
En la Alcaldía: Prefectura y
Corporación de Desarrollo.

Prefectura. Salud, Educación.
Rechazamos la privatización de la
educación.

Nos marginan.
No conocemos cómo funciona el
Estado.

Discriminación.
No nos permiten la entrada a las
instituciones.
Falta de partic. de nuestros indígenas.

Problemas de transporte.
Queremos que el gobierno dé una
capad. a nuestros dirigentes para que
participen en instituciones públicas.
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4.2. Síntesis y análisis

Principios de la Descentralización y la Participación:

Reconocimiento de los territorios indígenas.

Autonomía para el uso y manejo de los recursos naturales.

Necesidad urgente de ver aprobada la Ley Indígena.

Representación propia en todas las instancias.

Participación en la elaboración de leyes y procesos de toma de
decisiones.

Reconocimiento del derecho de las comunidades y pueblos a
elegir a sus propias autoridades y representantes de acuerdo a
sus costumbres.

- Que el Estado continúe con la responsabilidad de educación y
salud como una de sus más altas funciones.

Participar en las decisiones no sólo para resolver nuestros
problemas sino también los problemas del país.

Las autoridades de gobierno deben visitar las comunidades y
conocer directamente nuestros problemas y realidad.

Mayor coordinación, respeto y menos actitudes políticas.

CAMBIOS AL ESTADO

Tenemos un Estado "colonial":

Excluyente porque no nos toma en cuenta como somos, de
culturas diferentes.

Centralista porque concentra el poder.

Genera una "imagen realidad" o represiva o paternal.
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Ausente de normas o mecanismos suficientes que permitan
procesar las demandas indígenas especialmente de territorio.

Homogenizador, no respetuoso de las diferentes culturales y
ambientales.

Ineficiente.

Autoritario también porque obstaculiza la participación en la
toma de decisiones.

Tenemos una sociedad y un Estado que obstaculiza nuestra
participación:

- Nos excluye.

No respeta la diversidad.

No existe una ley de pueblos que nos ampare.

Es un Estado y una sociedad racista y discriminatoria.

No se conoce y o no se toma en cuenta nuestra realidad,
nuestras decisiones, nuestras necesidades.

Las autoridades no nos escuchan ni nos apoyan.

Tenemos limitaciones en el ejercicio de nuestros derechos para
proteger los recursos naturales fi-ente a propios y extraños.

No existen mecanismos de participación, consulta y
coordinación.

- No se respetan las iniciativas de los pueblos.

Nuestras propias representaciones no son reconocidas.

La burocracia y corrupción en el Estado.

Siempre niegan o limitan nuestra participación.
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Las instancias del Estado se encuentran muy lejos y no
contamos con recursos.

No tenemos acceso real a la capacitación en general.

Queremos un Estado democrático:

Que incluya en la toma de decisiones a todos los sectores.

Que permita el acceso al poder de todos los grupos sociales
como ciudadanos pero también como colectividades diferentes.

Un Estado que permita el desarrollo de las propias capacidades
de los pueblos y comunidades.

Un Estado que incluya en sus normas y mecanismos la
diversidad, pero que también contemple mecanismos y normas
especiales que permita el procesamiento de las demandas
indígenas.

Un Estado que respete y asuma las diferencias culturales y
ambientales.

Un Estado que de respuesta y procese oportunamente las
demandas indígenas.

Un Estado que promueva la participación, coordine y busque
consensos y que reconozca la representación legítima de los
pueblos.

Con relación al Poder Ejecutivo:

Que instituya que el corregidor de comunidades indígenas
debe ser elegido por la comunidad, ratificado por la CPIB y
reconocido por el Estado mediante la Subprefectura.

En las instancias del Poder Ejecutivo que tienen más relación
con las comunidades indígenas, se requiere participar en los
procesos de planificación, ejecución y o fiscalización, estas
entidades son:
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CORDEBENI.

Centro de Desarrollo Forestal Regional Norte.

Direcciones Distritalcs de Educación Urbana y Rural.

Unidad Sanitaria del Beni, Secretaría de Salud,
dependencias provinciales, Postas Sanitarias.

Alcaldías.

Consejo Departamental de Reforma Agraria.

Fondo de Inversión Social.

Servicio de Mejoramiento de la Navegabilidad.

Se requiere un nivel de diálogo y coordinación con la
Prefectura, Policía y Fuerzas Armadas.

En el caso de CORDEBENI, se requiere incluir en el
directorio a la representación indígena a nivel
departamental, a la CPIB que representará a las tres
subregiones del departamento.

Con relación al Poder Legislativo:

Se deben tomar en cuenta como propuestas prioritarias,
aquellas presentadas por los propios pueblos.

Se debe crear una Comisión que trabaje permanentemente los
asuntos indígenas, y tenga un consejo de todos los pueblos del
país.

Los Pueblos indígenas debemos conocer las propuestas en
mesa del Legislativo referidas a temas que nos afecten. El
Legislativo debe consultar oportunamente a las organizaciones
indígenas a objeto de encontrar consensos.
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Debe existir derecho al acceso de la información existente en cl
Legislativo referida a ternas que afecten a los pueblos indígenas.

Con relación al Poder Judicial:

Es un poder excluyente, autoritario, prepotente y discrimina a los
pueblos indígenas y al ciudadano indígena:

No se aplica la justicia cuando se trata de pueblos o personas
indígenas.

No se le cree al indígena.

- No se le entiende.

Se le exige abogado, dinero, etc., que son requisitos que
imposibilitan acceder a la justicia.

Los indígenas desconocemos nuestros derechos y las
autoridades del Estado desconocen o no hacen valer la realidad
indígena, sus valores, sus costumbres, forma de vida.

Las autoridades no permiten que los gobiernos comunales
indígenas intervengan, ni permite que éstos expliquen los
hechos desde su percepción.

Existe un permanente tráfico de influencias que margina a los
indígenas permanentemente.

Por esto proponemos:

La costumbre jurídica de los pueblos indígenas debe ser
reconocida como instrumento legal para la aplicación de
justicia dentro de las comunidades, territoriales o áreas
indígenas, así como los instrumentos normativos que se van
dando los pueblos.

En la aplicación de la justicia, cuando se trata de un pueblo o
individuo indígena, debe existir una consulta con las
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organizaciones indígenas, encontrar un punto de encuentro
entre la justicia indígena y la justicia estatal.

A nivel del Poder Judicial se requiere coordinación entre el
Poder Judicial y el Poder Ejecutivo (Secretaría de Asuntos
Etnicos).

Debe crearse una instancia de consulta a este nivel, donde
puedan participar las organizaciones indígenas y gobiernos
comunales involucrados y que además debe tener oficinas por
lo menos en la capital de departamento, como parte de los
gobiernos departamentales.

Mecanismos mediante los cuales podemos controlar a las
autoridades:

Que se reconozca a nuestras autoridades indígenas como
miembros de cada una de las instituciones estatales de nuestros
pueblos, con poder de decisión para participar, conocer y
fiscalizar los ingresos y egresos de cada institución es decir en
base a directorios que estas instituciones puedan tener.

Tener participación en todas las actividades de desarrollo y
otras, a realizarse en cada uno de nuestros pueblos.

Elaboración de proyectos, administración de bienes materiales.

Que las instituciones informen permanentemente con
documentos detallados de todos los avances de cada actividad
que se está ejecutando, obras hechas y de las que se piensa
hacer.

Que la aprobación o desaprobación de cualquier proyecto
directo o indirecto, compromisos, planteamientos, etc., que sea
con el pueblo.

¿De qué manera podemos participar en el poder?:

Tener representación propia con nuestros representantes
nacionales y éstas con sus organizaciones de base.
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Para llevar todo tipo de ejecución, se debe contar con la
participación	 de	 organizaciones	 a	 nivel	 nacional,
departamental, regional y zonal, teniendo en 	 cuenta la
concientización real de cada región o cada pueblo, esto se
puede hacer mediante cursos, talleres, capacitación, consejos
consultivos.

Participar en la formulación, evaluación y ejecución de planes y
programas de desarrollo

¿Qué se necesita para potenciar a nuestras comunidades para la
participación y el control?:

Territorio.

Medios de comunicación.

Una buena participación y coordinación con autoridades
nacionales, locales y departamentales.

Participación en la toma de decisiones a todo nivel.

Fortalecer mancomunadamente nuestras organizaciones
matrices.

Que nuestra ley sea aprobada y reconocida.

Manejar nuestros propios recursos naturales.

Valorizar, conservar nuestras propias culturas.

Que nuestros proyectos sean financiados en forma directa.

Que todas las organizaciones indígenas tengan personería
jurídica.

¿Cómo se puede practicar el respeto a la diversidad organizativa y
social?:
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Que el Estado nos reconozca mediante la ley, así como somos,
con nuestra cultura, con nuestra propia lengua, con nuestras
propias organizaciones, que nos deje vivir en nuestros propios
territorios donde nacimos y es de nosotros, que nos tomen en
cuenta porque somos bolivianos.

La práctica del respeto a la diversidad debe ser: de pueblo a
pueblo, de organización a institución y gobierno, de cultura a
cultura en forma mutua.

Que se nos cumpla el respeto de que somos multiétnicos.

Exigimos al gobierno que se nos cumpla con la educación para
mejoramiento de la sociedad de los pueblos indígenas.
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ANEXO 1

BENI: POBLACION ESTIMADA DE LOS PRINCIPALES GRUPOS
ETNICOS POR LENGUA SEGUN UBICACION

PUEBLO	 PROVINCIA FAM.LING. POBLACION ESTIMADA

Mínima	 Máxima

Baure	 Iténez Arawac 4000 4000

Canichana	 Mamoré Canichana* 1000 1000

Cavineño	 Vaca Díez Tacana 500 2000

Ballivián

Cayubaba	 Yacuma Cayubaba* 40 40

Chácobo	 Vaca Díez Pano 210 800

Chimán	 Ballivián Moseten 4500 6200

Esse Ejja"	 Vaca Díez Tacana 500 1500

Ballivián

Ignaciano	 Moxos Arawac 4000 12000

Itonama	 Iténez Itonama* 110 4500

Mamoré

Moré	 Mamoré Chapacura 150 350

Mosetén***	 Ballivián Mosetén 1200

Movima	 Yacuma Movima 1000 2000

Reyesano	 Ballivián 1000 1000

Sirionó****	Cercado Tupi guaraní 610 1000

Iténez
Trinitario	 Cercado Arawac 5000 18000

Moxos

Yuracaré	 Moxos Yuracaré* 500 4000

TOTAL 59590

TOTAL DEPARTAMENTAL 276174

% Población pueblos indígenas 21.58

Constituyen familias aisladas
Se distribuyen tanto en Pando como Beni

***Se distribuyen tanto en Beni como en La Paz
**** Se distribuyen tanto en Beni como en Santa Cruz
Fuente: Instituto Indigenista Boliviano, 1990
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ANEXO 2

LA CENTRAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL BENI
EN RELACIÓN A LA DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO

Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR

Los Pueblos Indígenas del Beni: Moleños, (Javerianos,
Trinitarios e Ignacianos), Chimane, Yuracaré, Movimas, Itonamas,
Sirionó, Baures, Cayubabas, Esse Ejja, Cavineños, Chacobos, Araonas,
Tacanas, Canichanas, Pacaquaras, Moré, representados por 17
Subcentrales y organizaciones de Pueblos y la Central de Pueblos
Indígenas del Beni, reunidos en un Taller Consulta Sobre
Descentralización y Participación, organizado por nuestra entidad matriz,
luego de un análisis del Proyecto Ley de Participación Popular
manifestamos al Gobierno y a los HH. Senadores lo siguiente:

Los Pueblos Indígenas del Beni no renunciamos ni
renunciaremos a que la Constitución Política del Estado
reconozca nuestros territorios y a las autoridades que en ellos nos
hemos dado de acuerdo a nuestros usos y costumbres.

Que el Estado nos reconozca mediante la Ley, así como somos,
con nuestra cultura, con nuestra propia lengua, con nuestras
propias organizaciones, que nos dejen vivir en nuestros propios
territorios donde nacimos y es de nosotros, que nos tomen en
cuenta porque somos Bolivianos".

Para que la Ley de Participación Popular posibilite
efectivamente nuestra participación y se ajuste a nuestra realidad,
debe incluir los siguientes aspectos:

a) Debe combinar la Descentralización del Estado con la
Participación Popular. Esto significa tener un acceso más
directo a todas las entidades del Poder Ejecutivo que deben
responder a nuestras demandas que se relacionan con
distintos órdenes: recursos naturales, planificación y
desarrollo, tierra y territorio, educación, salud, vivienda,
transporte, comunicaciones.
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En atención a que nuestra ocupación del espacio no en todos
los casos se realiza de manera continua proponemos que el
Artículo 4to. numeral I del Proyecto de Ley de Participación
Popular, incluya "Pueblos y Comunidades Indígenas".

En el Capítulo II artículo 5 numeral I, para el
reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones
territoriales de base deberá hacerse efectiva mediante
resolución de la Subprefectura previo dictamen de la
Asociación Comunitaria respectiva.

En el artículo 4 debe incluirse un numeral III haciendo
referencia: "a las Poblaciones Indígenas urbanas podrán
constituirse en OTBS, a través de la organizaciones que se han
dado según sus usos las costumbres o disposiciones
estatutarias: "por ejemplo los Cabildos Indigenales urbanos
de las ex-reducciones".

En el artículo 7 inciso b) debe decir: "Controlar, decidir,
participar, promover y ejecutar acciones relacionadas a la
gestión y preservación del medio ambiente, el equilibrio
ecológico y el desarrollo sostenible a través de sus
mecanismos legales establecidos. (D.S. 23107 que crea la
Guardia Forestal Indígena).

En el artículo 9 numeral II debe agregarse que las
asociaciones comunitarias serán reconocidas otorgándoseles
personería jurídica que deberá ser tramitada del mismo modo
que para las Organizaciones Territoriales de Base.

En el artículo 10 numeral I, debe incluirse un inciso que
señale las O.T.B., a través de sus representantes al comité de
vigilancia podrán proponer distribuciones presupuestarias en
base a planes que desarrollan en sus áreas antes de dictaminar
sobre el presupuesto presentado por el Gobierno Municipal.

h) En relación al artículo II, inciso III, para el caso de los
departamentos con menor población debe considerarse un
mínimo de 3.000 habitantes en atención al hecho de que, no
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tener mucha población no significa no tener capacidad para

constituir un municipio.

En el artículo 13 inciso 10 se debe incluir al finalizar:
construcción de puertos y mantenimiento de vías fluviales;
quedando el inciso: "Dotar y construir nuevas infraestructura
en educación, cultura, salud, deporte, caminos vecinales,
saneamiento básico, construcción de puertos y
mantenimiento de las vías fluviales".

En el artículo 13 inciso 12 debe decir: responder y cumplir
las peticiones...

k) En artículo 16 numeral IV debería señalarse:

"En los lugares en los que exista una unidad geográfica
sociocultural, productiva o económica, menor o mayor a un
cantón, el Gobierno Municipal aprobará la creación de un
distrito municipal cuya autoridad será elegida de acuerdo a
sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias
compartiendo las funciones del Gobierno Municipal.

1) En el mismo artículo 16 numeral IV, debería inclurse que: en
los casos donde existan unidades geográficas socio-culturales,
productivas o económicas, que no corresponden a los límites
de una sección o provincia se crearán nuevas secciones
siguiendo el procedimiento de Ley.

En el artículo 10 numeral I incluir un inciso que señale el
derecho a un porcentaje del presupuesto de participación que
el comité de vigilancia tiene que viabilizar su funcionamiento.

En el artículo 22 numeral III se debe señalar que: los
Gobiernos municipales deberán asignar a inversiones públicas
por lo menos cl 90% de la coparticipación tributaria para la
participación popular respetando el porcentaje para el
funcionamiento de los Comités de Vigilancia.
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o) En relación al artículo 30 del Directorio de la Corporación,
se reconoce la participación tanto de las Juntas Vecinales y de
los campesinos que de acuerdo a la Ley constituyen
organizaciones territoriales, sin embargo no se reconoce a la
representación de los pueblos indígenas en esos directorios,
que también son organizaciones territoriales, distintas a los
campesinos y por tanto, su representación no puede ser
alternable con éstos.

Sr. Alberto Ipamo
Subcentral San Lorenzo de Moxos

Sr. Juan Gualima Dolea
Subcentral Santa Ana

Sr. Primo Sossa
Subcentral Baures

Sr. Seferino Guaji
Subcentral Río Marnoré

Sr. Freddy Peña Sr.
Subcentral Magdalena

Sr. Edalio Vélez
Subccntral San Joaquín

Sr. Feliciano Gayuba
Consejo Chimán

Sra. Carmen Pereira de Noe
CMIB

Sr. Angel Noza
Subcentral Puente San Pablo

Sr. Samián Chichilla
Subcentral San Pedro Nuevo

Sr. Renato Osiamas
Subcentral Exaltación

Sr. Francisco Jou
Subccntral San Francisco de Moxos

Alfredo Tabo Ampo
CIRABO

Sr. José Tibusa Matareco
Subcentral San Ignacio de Moxos

Sr. Roberto Noza
Subcentral Isiboro Sécure

Sr. José Gabriel Guasebe
CPIB
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PERSPECTIVAS DE DESCENTRALIZACIÓN EN
KARANKAS: LA VISIÓN COMUNARIA

AYLLU SARTAÑANI

1. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente informe final es parte de la consultoría realizada por
el Ayllu Sartañáni para el Proyecto Apoyo a la Descentralización
(PROADE), entre octubre de 1993 y marzo de 1994 en cuatro markas de
Karankas: Chukiquta Marka, Wachaqalla Marka, Wayllamarka y Jurinuqa
Marka (Departamento de Oruro).

Como resultado principal de esta consultoría hacemos resaltar
que el conjunto de los datos recogidos muestran, por un lado, la
complejidad de cada uno de los microcosmos socio-espaciales y político-
culturales investigados, y por otro, muestran que en el contexto de una
estrategia emancipativa de descentralización desde una perspectiva
étnico-cultural —en el entorno de la estructura política del Estado
boliviano y la vigencia de profundas superposiciones entre dos sistemas de
valores: uno occidental y otro aymara carangueño—, el punto de partida
para tal proyección necesariamente tiene que ser la articulación de las
lógicas y los conceptos propios de las unidades étnicas, en este caso
carangueñas.

Por otra parte, se tendría que mencionar la escasez de estudios
existentes sobre los sistemas políticos andinos actuales y las deficiencias de
fondo referidas al análisis de los antecedentes de descentralización en
Bolivia, así como de diferencias en su conceptualización. El
desconocimiento de estos antecedentes en el marco de los planteamientos
actuales de descentralización que se basan en conceptos retomados de
otros contextos socio-étnico-culturales —junto con las deficiencias antes
mencionadas—, hacen que el presente estudio pueda considerarse como
una investigación pionera en este campo.
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En los términos de referencia de esta consultoría se considera
importante relievar los conceptos propios carangueños al interior de la
propuesta institucional de descentralización, en cuanto ésta se encuentra
en la búsqueda de una propuesta de reordenamiento territorial y político-
administrativo a partir de la transferencia de competencias de un nivel
central a otro descentra(, pero desde una preocupación centrada hasta
ahora en el contexto urbano.

Se identificó corno temas prioritarios - dentro de este estudio
regional centrado en el análisis de cuatro markas de Karankas: Chukiquta
Marka, Wachaqalla Marka, Wayllamarka y Jurinuqa Marka - los conceptos
espaciales y el sistema político, así como la lógica y dinámica de su
reproducción y desestructuración.

En este contexto el enfoque del presente estudio trata de
orientarse a los niveles de contradicción, por un lado, y de conjunción y
asimilación, por otro, en el rclacionamiento entre el Estado y las
comunidades carangueñas.

Ante la dificultad de que muchas veces la base ideológica
culturalmente preestablecida, no es directamente accesible y tiende a
escapar de los esquemas metodológicos comunes, los primeros ternas
pueden traslucir y contextualizar la visión comunaria en un lapso de
tiempo más amplio, mostrando así el carácter de proceso en los cambios
que se dieron en la Marka y en la conformación de las opiniones
actualmente presentes, ya que los mismos se constituyen en la base, el
enlace y el entorno de una estructura preestablecida para las opiniones
comunarias referidas a temas más actuales.

Las propuestas comunarias sobre la descentralización
corresponden en primer lugar a la ideología y a los núcleos duros de
pensamiento carangueño. En función de ello se encuentran en el sustrato
étnico-cultural, producto de un largo proceso de transformación y
reproducción de lógicas y conceptos propios que desde el punto de vista
político-espacial siguen siendo perceptibles en el manejo del espacio-
territorio y el sistema de representatividad política, conformando además
las propuestas estructurales que reflejan las preocupaciones comunarias a
largo plazo.
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Por otra parte, se constituyen también en el ámbito de las
percepciones y actitudes comunarias respecto no sólo al Estado, sino a la
propuesta institucional de descentralización. Las últimas a su vez
conforman o pueden convertirse en las propuestas momentáneas que
reflejan más las preocupaciones comunarias a corto plazo.

Si el nivel estructural en la aplicación de otras metodologías
descontextualizadoras generalmente es ignorado, en el contexto de la
metodología aplicada en el presente estudio, estos elementos van siendo
más bien previlegiados.

Esta propuesta está dirigida a iniciar un proyecto de
descentralización que surge como un intento de modernizar el Estado
boliviano mediante una reforma que pueda impactar a fondo y superar
una serie de deficiencias en su estructura político-administrativa y en su
organización territorial, muestra todavía sus debilidades. Por un lado, en
su nivel de conceptualización propia, y por otro, en el análisis de los
antecedentes nacionales que podría contextualizar este proyecto en el
tiempo y en el espacio. Referiéndose, por un lado, a los conceptos centro-
periferia indígenas propios, y por otro, a experiencias como la de Warisata
y el modelo de nuclearización escolar.

Los referentes de la propuesta institucional se hallan centrados en
experiencias que provienen de otros contextos socio-étnico-culturales y
de grupos sociales más homogéneos, como en las que se asienta la
conceptualización de autores como Jordi Borja.

Dentro del contexto nacional, caracterizado por la
heterogeneidad socio-étnico-cultural, el PROADE —en su preocupación
por la legitimación democrática de la propuesta institucional— se ha
planteado generar un proceso de discusión colectiva a este nivel,
paralelamente se arranca con el accionar de sus tres componentes "Apoyo
a la Descentralización", "Fortalecimiento de la Gestión Institucional" y
"Ordenamiento Territorial y Planificación Regional", para de esa manera
lograr la deselitización de la discusión en torno a la descentralización y
municipalización.

Mediante la "difusión, discusión y participación popular de la
idea de la descentralización" se busca ampliar la participación
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democrática dentro del proceso de descentralización y alcanzar un
consenso nacional que legitimaría las reformas del Estado y desembocaría
finalmente en un referendum, opción que —por el modo de la elaboración
del Proyecto de Ley de Participación Popular y la aceleración del proceso
de su aprobación por parte del gobierno— mientras tanto ya no tiene
posibilidades reales de concretizarse.

Sin embargo, los riesgos para la concreción de la propuesta
institucional de descentralización se perciben en la posible reproducción
de los desfases existentes entre distintos sistemas de valores, en este caso
aymara-carangueño, por un lado, y estatal-nacional, por otro.

En ese sentido el aporte del presente estudio consiste en la
documentación de la vigencia y potencialidad de los conceptos espacio-
territoriales y del sistema político propio de los ayllus y markas de
Karankas.

2. CONCEPTOS ESPACIO-TERRITORIALES CARANGUEÑOS

A continuación se analizarán criterios carangueños sobre el
manejo espacio-territorial, primero en referencia a los conceptos
anteriores, luego al proceso de su reproducción y transformación. Se lo
explicará en el caso de Wachaqalla Marka.

a) Conceptos propios

En el marco de este análisis se consideran como conceptos
espacio-territoriales propios, lógicas étnicas que se plasman en la
dimensión espacial y que permiten la reproducción de los patrones
culturales andinos, en general, y carangueños, en particular.

Los resultados de los cuatro estudios de caso corresponden a una
síntesis y puntualización de los rasgos principales y particularidades de
cada una de las markas —que forman parte de la unidad étnica mayor
Karankas (ver mapa 1)— respecto a las lógicas que rigen su organización
espacial.
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Como parámetro principal se toma en cuenta la organización
territorial de las markas en su interrelación con las representaciones
simbólico-rituales, tanto a nivel de sus taypis, como de los espacios
comunes en los mismos: la plaza, la iglesia, la torre y el cementerio.

Wachaqalla Marka originalmente era parte de una unidad étnica
mayor conformada por el territorio de Sawaya y Wachaqalla. Según el
testimonio de un comunario del Ayllu Qapi, se desprendió de Sawaya
constituyéndose primero en un sólo Ayllu, el mismo que posteriormente
se dividió en 4 ayllus:

"... han debido separarse, un Ayllu, después se dividieron en
cuatro ayllus. El territorio así también dividieron en cuatro ...
mirando del centro de la Marka [la plaza], se ha tomado una
dirección hacia el Norte, directo hacia Páqullu, al Sud así también
estaba dividido".

En el interior de la Marka las delimitaciones entre ayllus a lo largo
del tiempo sufrieron cambios constantes, a raíz de dinámicas internas de
los mismos. Tal es el caso del conflicto más reciente por linderos entre los
ayllus Qullana y Thuwaña, Thuwaña y Qapi, Qullana y Qapi, Qhamacha
y Qullana que condujo a una reconfiguración espacial de la Marka;
actualmente ya no ocupa ese lugar.

La organización espacial de los ayllus de Wachaqalla Marka (ver
mapa 2) anteriormente se caracterizó por:

La división en dos parcialidades: Aransaya y Urinsaya.

La presencia de un Ayllu grande en extensión espacial y con
mayor población (Jach'a Ayllu), y otro más pequeño en
extensión espacial y de menor población (Sik'a Ayllu), uno en
cada una de las parcialidades: Qullana y Thuwaña en Aransaya,
y Qapi y Qhamacha en Urinsaya.

La configuración espacial en torno a dos ejes: el Lawka Xawira
que recorre de Nor-Nor-Oeste al Sur-Sur-Este, y los dos Marka
qullus: Pachaqullu (en Aransaya) e Inka Qhamacha (en
Urinsaya), el primero ubicado al Oeste y el segundo al Sud-
Oeste de la Marka de Wachaqalla.
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Una configuración espacial concéntrica en torno a un Taypi: la
Marka de Wachaqalla.

La ubicación de la Marka en un triángulo ritual cuyos puntos
de referencia son conformados por los dos marka qullus y la
Marka misma, donde además convergen y divergen los espacios
de los distintos ayllus (con la excepción de Qhamacha),
constituyéndose la Marka junto con los dos centros rituales
principales de esta manera en el Taypi del territorio.

El acceso de todos los ayllus a la complementaridad ecológica
dual: Qullu y Pampa, con la exepción de la parcialidad de Taypi
Qapi del Ayllu Qapi.

La jerarquización del espacio de la marka en las
representaciones simbólicas, tanto a nivel de parcialidades
como a nivel de ayllus, obedeciendo a la siguiente jerarquía
política-ritual:

I. Aransaya:
1.1. Qullana
1.2. Thuwaña

2. Urinsaya:
2.1. Qapi
2.2. Qhamacha.

La continuidad territorial de los ayllus y Wachaqalla Marka; no
existen islas territoriales en estos niveles, la discontinuidad
espacial se da a nivel de parcialidad de Ayllu, las estancias y
familias.

La estrecha vinculación entre la organización espacial, la lógica
ritual y el sistema de autoridades auténticas.

La existencia de niveles de diferenciación formal en el interior
de los ayllus que se constituyen en parcialidades internas.

Su relacionamiento con las markas vecinas correspondió a una
estrategia que garantizó niveles de cohesión entre las mismas, articulada
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mediante un sistema de íntima convivencia entre las familias de distintas
markas en sus márgenes compartidos. Tratándose con ello de controlar
posibles confrontaciones. A pesar de que las delimitaciones entre
Wachaqalla Marka y las markas vecinas fueron mojonadas, las mismas no
eran rígidas, sino más bien consideradas como márgenes transitorias, lo
que pudo observarse por ejemplo en el uso común de las tierras de
pastoreo para el ganado de ambos lados en las mismas.

El ordenamiento lógico territorial de Wachaqalla Marka fue
reproducido en las representaciones simbólico-rituales en su Taypi: la
Marka de Wachaqalla, mediante:

La correspondencia de los sectores, en los que estaba asentada
la población de los distintos ayllus, a su ubicación geográfica
real (ver fig. 1 - 2).

Una lógica sumamente rígida de cuatripartición tanto en el
espacio entero de la Marka de Wachaqalla como en los espacios
comunes (ver fig. 3).

La jerarquización simbólica de estos espacios rituales.

Como explica el testimonio anterior, la cuatripartición tanto de
Wachaqalla Marka como de su Taypi es concebida como un acto
consciente en el pasado y está vinculada con la división de la unidad
anterior cn cuatro ayllus. Para las delimitaciones entre los ayllus y los
sectores que corresponden a las viviendas de cada uno de los mismos, se
tomó como referencia principal la línea entre el centro de la plaza, y dos
cerros (Pá Qullu) ubicados en el Norte (aproximadamente), así como su
prolongación hacia el Sud. La rigidez de estas líneas imaginarias y a la vez
reales en la Marka Wachaqalla llegó a transformarse inclusive en divisiones
en el interior de los propios manzanos (por familias en el interior de cada
Ayllu), en el caso de que no encajaran en la lógica de cuatripartición,
previlegiándose claramente el concepto simbólico-ritual en el
ordenamiento espacial a este nivel. La rigidez de este manejo del espacio
además está vigente en el interior del espacio de cada Ayllu, ya que su
divisón corresponde al mismo patrón, según el cual los manzanos fueron
ocupados por familias estancias.
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Sin embargo, en la Marka la lógica cuatripartita no sólo fue
reproducida en la configuración de los sectores ocupados por los distintos
niveles de organización socio-espacial y por los distintos ayllus en la plaza,
sino estuvo presente también en los otros espacios comunes (ver fig. 3),
los cuales corresponden principalmente al mismo modelo espacial.

Los niveles de reproducción de la lógica de cuatripartición y
jerarquización simbólica-ritual de los espacios se identifican en los
siguientes elementos:

El Turri Mallku que está ubicado al lado derecho de la iglesia y
cuyo espacio fue trabajado de manera mancomunada, no estaba
divido; sus cuatro campanas representan a los cuatro ayllus;
asimismo el tamaño de estas mismas expresa los niveles de
jerarquía simbólica-ritual y las relaciones Chacha-Warmi entre
los mismos; según un comunario del Ayllu

"Antes la torre ... esas campanas ... cada Ayllu tiene; Machux
[el más grande] era del Ayllu Qullana, la hembra dice que está
con su nombre, es de Qapi, Maran Kampanast [la campana de
los jilaqatas] del Ayllu Thuwaña, Mayurum Kampanast [el más
chico] era del Ayllu Qhamacha, esto por que Qullana era harta
gente y por eso su campana grande también obraron, [la
campana del] Ayllu Qapi le seguia en tamaño."

La Santa Inlisa que está orientada hacia el Norte, estaba
rodeada por cuatro capillas ubicadas en las esquinas que
representaban a los cuatro ayllus y cuya orientación
correspondía a los espacios que los ayllus ocupan
geográficamente; según un comunario del Ayllu Qullana, la
construcción de la iglesia (en el siglo 17) se realizó de la
siguiente manera:

"... (los de) Qullana (fueron) 8, de Qapi también 8 ..., (de)
Thuwaña 4, (de) Iskara 4; (de la misma forma) 4 que trajeron
agua, (en) Qullana son 8 los que trajeron agua, (en) Qapi
también 8, esas 8 personitas siguieron el trabajo de Wachaqalla
Marka. De cuantos años habrán construido ... la iglesia,
cuantos años habrán trabajado ... esa gente no mas trabajaron,
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después los comunarios hay pues, pero esos son las cabezas son
cabezas con sus hombres (y) sus mujeres ... aparte están
trabajando pues los comunarios."

La Palása en cuyas "Pusi Iskina" los ayllus se reproducen a nivel
simbólico-ritual en las fiestas mediante el Palás Muyu o Altar
Muyu que se realizan de izquierda a derecha; durante las fiestas
patronales (Santiago) y de Carnavales, donde los cuatro ayllus
ocupan sus esquinas correspondientes.

El cementerio está dividido en cuatro partes, pero no de
manera muy rígida, por el criterio de imparidad demográfica
entre las parcialidades y ayllus.

Como indican los testimonios anteriores, en la distribución de los
espacios, según la lógica cuatripartita de los mismos, influye en sus
tamaños la fuerza demográfica de los distintos ayllus, correspondiente a
la complementariedad de Jach'a Ayllu y Sik'a Ayllu en el interior de
ambas parcialidades, ya que ésta distribución espacial tenía que ver con la
disponibilidad de fuerza de trabajo destinada a la realización de trabajos
de construcción y refacción.

La lógica de la cuatripartición se manifestaba además en los mitos
y ritualidades como el "Pusi Suyu".

Se puede decir que esta lógica - en una articulación clásica del
concepto - penetraba profundamente todos los niveles de vida colectiva.

Con las modificaciones que se menciona más adelante, este
patrón cultural en el manejo del espacio - en sus rasgos principales - a
nivel simbólico-ritual sigue estando vigente en Wachaqalla Marka.

Estos criterios se constituyen en elementos de la propuesta
estructural de Wachaqalla Marka o su estrategia a largo plazo, ya que los
mismos actualmente siguen reproduciéndose.
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b) La lógica de su reproducción y desestructuración

A continuación se analizarán —dentro del contexto de la
fragmentación dada en la unidad étnica mayor Karankas— las lógicas de
reproducción y desestructuración de los conceptos espaciales
carangueños, partiendo del impacto que tuvo el proceso de
diferenciación y reestructuración territorial —como parte de los procesos
socio-étnico-culturales que se articulan en el espacio— sobre la
organización socio-espacial auténtica en el interior de las cuatro markas
en cuestión.

Se enfocará los procesos de cantonización y provincialización
(que están interrelacionados entre sí), bajo el criterio de los distintos
niveles de fraccionamiento en las estructuras organizativas socio-
espaciales anteriores, de sus distorsiones y transformaciones, así como la
explicación de las causas y efectos de estas dinámicas.

Como muestra el mapa 3, actualmente el espacio de Wachaqalla
Marka —que antes correspondió a un Cantón de la Provincia Karankas—,
se convirtió —en dos fases— en la Provincia Litoral, dividiéndose
internamente en 10 cantones, dos parcialidades de Ayllu y un pedazo del
anterior Ayllu Qullana que escapa de la lógica de la cantonización. Es así
que sólo una mínima parte del territorio de la Marka persiste
formalmente en la estructura anterior.

Por un lado, la superposición de los nuevos cantones se da de la
siguiente manera:

El Ayllu Qhamacha se convierte enteramente en el Cantón
Iskara.

El Ayllu Thuwaña se divide en 3 cantones: una parcialidad de
Ayllu se convierte en el Cantón Waylla y la otra parcialidad de
Ayllu Khina Kunturiri se divide en dos cantones: Machaxmarka
y Jlurira.

El Ayllu Qullana se divide en 5 cantones: dos parcialidades de
Ayllu se convierten en cantones (caso del Cantón Piña Piñáni y
del Cantón Wilina), una parcialidad se divide en dos cantones
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(caso del Cantón Yunkuyu y del Cantón Ismiralta),
quedándose, por un lado, su estancia Willk'i a nivel de Ayllu
vinculada con la Marka, y fusionándose, por otro, dos otras
estancias —que antes pertenecieron a la parcialidad de Ayllu
Churunasu— al Cantón Ismiralta, mientras que la otra
parcialidad de Ayllu Churunasu se convierte parcialmente en el
Cantón Rumirupampa.

En el Ayllu Qapi una parcialidad de Ayllu se convierte en el
Cantón Payrumani, mientras que las dos otras parcialidades se
mantienen a nivel de Ayllu.

Es decir que la organización socio-espacial auténtica formalmente
se encuentra totalmente desarticulada.

Sin embargo, por otro lado, la cantonización no necesariamente
significa que las unidades anteriores hubiesen desaparecido. El conjunto
de los testimonios indica más bien que existen distintos niveles de
relacionamiento con la Marka y de cohesión entre los dos tipos de
unidades territoriales. Se puede identificar en este contexto cuatro niveles
distintos de relacionamiento con la Marka de Wachaqalla:

Primer nivel: Parcialidades de Ayllu o fragmentos de
parcialidades de Ayllu mantienen su vinculación de fondo con
la Marka (caso de Arax Qapi, Taypi Qapi y de las estancias
Willk'i y Qala Qalani del Ayllu Qullana).

Segundo nivel: Cantones fuertemente vinculados con la Marka
(caso de los cantones Payrumani, Waylla, Machaxmarka, Jlurira
y Piña Piñáni).

Tercer nivel: Cantones parcialmente vinculados con la Marka
(caso de los cantones Yunkuyu, Ismiralta, Rumirupampa y
Wilina).

Cuarto nivel: Cantones totalmente desvinculados de la Marka
(caso del Cantón Iskara).

La cantonización de lo que fue el Ayllu Qhamacha ocurrió
inmediatamente después de que Wachaqalla Marka se convirtió en
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provincia conjuntamente con Sawaya Marka, en el contexto de un criterio
más antiguo como era separarse de la Marka por parte de los escareños,
que posteriormente lograron reproducir la lógica de la Marka en el
Cantón Iskara a nivel micro.

Sin embargo, en lo general, las unidades cantonizadas han
mantenido su vinculación con la Marka. Se puede decir que a pesar de su
contonización existe en ellas una fuerte tendencia de conservar la
estructura original de la Marka, tanto a nivel político-ritual como en la
dinamicidad de la lógica de reciprocidad entre sus ayllus.

Es claramente perceptible la existencia de criterios comunales que
tienden a instrumentalizar la cantonización para otros fines:

Acceder a la infraestructura estatal (sobre todo al sistema
educativo y en segundo lugar el sistema de salud) (criterio
generalizado).

Superar la situación de que los ayllus no son reconocidos como
unidades territoriales por parte del Estado (criterio
generalizado).

Tener privilegios de jerarquía reconocidos por el Estado en el
interior de la Marka (criterio generalizado).

Intentar aumentar el espacio controlado por una unidad
territorial al incorporar parte de otras unidades (caso de los
cantones Yunkuyu, Rurnirupampa e Iskara).

Desvincularse de la Marka (caso del Cantón Iskara).

Es decir, los motivos para la cantonización en Wachaqalla Marka
son en parte generalizados, pero en parte distintos correspondiendo al
contexto específico de cada caso.

En el proceso de cantonización está también entremezclada la
lucha por mayores posiciones en la jerarquía de las secciones en el interior
de Wachaqalla Marka. Ello se muestra claramente en el conflicto entre los
cantones Machax-Marka, Yunkuyu e Ismiralta por consolidarse como
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tercera sección de la Provincia Litoral. Aquí está presente el criterio de
acceder a mayores niveles de privilegios y jerarquía en el interior de la
Marka.

Por otra parte, el testimonio de un comunario del Ayllu Qullana,
del Cantón Piña Piñani, ilustra claramente que los cantones con mayor
tendencia en desvincularse de la Marka intentan controlar un territorio
mayor mediante su cantonización tratando de incorporar partes de otras
unidades vecinas:

"... nos dijeron que vayamos allá (a Yunkuyu), que seamos juntos
nos dijeron..., debíamos pertenecer a Yunkuyo.... Los de
Rumirupampa también 'vénganse siempre'... nos decían, nos
consideraban ya como parte de Rumirupampa. Cuantos oficios
habrán venido..., pero después nosotros hemos analizado y no
nos parecía bien ...."

Aparentemente se trata de procesos ambivalentes. Si bien, por un
lado, la cantonización y provincialización muestran - al margen de las
ventajas antes mencionadas - algunos aspectos positivos en Wachaqalla
Marka, ya que en el caso de Iskara se tiende a reproducir la Marka a nivel
micro y el producto de la provincialización en dos fases tiende a
reproducir la unidad Marka a nivel territorial, puede observarse un
impacto negativo en cuanto estos procesos tienden a provocar
transformaciones de fondo que afectan la capacidad de reproducir las
lógicas y conceptos espaciales carangueños; entre estos efectos se señalan
los siguientes:

Generalmente en los proyectos de cantonización no se
contemplaron los criterios de conservar la estructura originaria
de los ayllus y la Marka, provocando en las mismas una
desconcertación generalizada y a la larga su desarticulación a
nivel territorial.

La cantonización conduce a una mayor influencia, imposición
y sobreposición de las estructuras estatales, ya que se trata de
un reordenamiento político-administrativo-territorial que
permite una mayor penetración del Estado, lo que a su vez
contribuye directamente a la desestructuración de las
organizaciones originarias.
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- Se alteran sobre todo las vinculaciones entre las esferas espacio-
político y simbólico-ritual carangueñas.

En este contexto en la Marka de Wachaqalla son visibles los
siguientes cambios (ver fig. 2):

Respecto a las estructuras simbólico-rituales preestablecidas la
superposición de las estructuras estatales tendieron a dar mayor
vigencia a la reproducción de normas y criterios urbanos,
conduciendo a que algunos espacios comunes fueran
absorbidos por construcciones de otro carácter; es el caso de la
desaparición de las 4 capillas que antes rodearon la iglesia.

La desvinculación del Ayllu Qhamacha restó su presencia fisica
y ocupación simbólico-ritual en la Iskina que le correspondía
en la plaza; este espacio simbólico-ritual actualmente es
ocupado por el Cantón Payrumani.

La distribucion de los manzanos en la Marka sufrió
modificaciones como consecuencia de la desvinculación total
del Ayllu Qhamacha de la Marka.

A pesar del fraccionamiento parcial de los ayllus Qullana,
Thuwaña y Qapi se mantienen básicamente intactos; el espacio
abandonado por el Ayllu Qhamacha en el interior de la Marka
fue ocupado por el Ayllu Qapi.

Los manzanos ocupados por el Ayllu Qullana se mantienen,
con uña tendencia relativa del Ayllu Thuwaña de apoderarse de
estos espacios, siguiendo vigente no sólo la presencia fisica de
Qullana en la Marka a pesar de su fraccionamiento como
producto de la cantonización, sino también su espacio
simbólico-ritual en la Isquina de la plaza.

La superposición de las autoridades municipales quienes
ejercen niveles de control sobre el manejo y la redistribución de
las propiedades privadas en la Marka bajo un criterio no
carangueño, exponiendo los lotes de terreno a la libre oferta y
demanda, actualmente tiende a distorsionar la organización
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original de los ayllus y estancias en el interior de la Marka,
afectando así toda la lógica carangueña del manejo del espacio.

El manejo del espacio por las autoridades municipales
desvincula la lógica espacial del territorio de Wachaqalla Marka
de la de Wachaqalla misma, lo que se encuentra en plena
contradicción con el concepto espacial totalizador carangueño
y la dualidad del carácter de Wachaqalla Marka.

En síntesis, y en referencia al carácter e impacto de los procesos
de cantonización y provincialización en Wachaqalla Marka se afirma que
son el producto de la superposición y paralelidad de los dos conceptos
espacio-territoriales conduce a que Wachaqalla Marka en la actualidad
tenga un ordenamiento espacio-territorial híbrido entre estructuras
socio-espaciales propias - desde un punto de vista occidental no formales
- autogestionarias y las formales estatales que corresponden a un otro
sistema de valores étnico-culturales.

Además, se mantiene, por un lado, la estructura de ayllus a nivel
espacio-político y simbólico-ritual, y por otro, se impulsa y acepta
también el proceso de cantonización dentro de una estrategia de
relacionarse más directamente con las esferas estatales y acceder a una
mayor infraestructura.

Sin embargo, resulta que la segunda esfera que se va imponiendo
se constituye en un factor desarticualdor de la primera y obstaculiza la
sustentación de las estructuras originarias en el aspecto socioespacial y
político-territorial de la Marka.

Por otra parte, existe también una cierta dinámica en la
percepción del proceso de cantonización entre los comunarios de
Wachaqalla Marka, así como cambios significativos respecto a la
valoración de las estructuras auténticas en el manejo del espacio.
Actualmente se observa una mayor tendencia de retomar los elementos
auténticos y revalorarlos, lo que es claramente perceptible por ejemplo en
el caso del Cantón Yunkuyu.

Asimismo está latente también una potencialidad para la
reintegración en la Marka mediante las partes de ayllus no cantonizadas,
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las mismas que aparentemente optaron concientemente por priorizar la
reproducción de las estructuras ancestrales.

Se aprecia que en el caso de Wachaqalla Marka la cantonización
como estrategia de carácter ambivalente está vinculada con expectativas
del momento que corresponden más a una perspectiva a corto plazo, que
sin embargo, hasta ahora no ha reemplazado a lo que en un capítulo
anterior se identificó como estrategia a largo plazo, la misma puede
identificarse como propuesta momentánea.

Parece que en el caso de Wachaqalla Marka existe actualmente
una paralelidad tanto de las dos estructuras como de las dos estrategias (o
de dos partes de una misma estrategia de carácter ambivalente) y, por lo
tanto, dos propuestas: una a largo plazo correspondiente a la
reproducción de los conceptos espaciales propios y una a corto plazo
correspondiente a la instrumentalización de la cantonización y
provincialización.

3. EL SISTEMA POLÍTICO CARANGUEÑO

A continuación se analizarán, en el caso de Wachaqalla Marka,
criterios, lógicas y conceptos políticos propios carangueños,
primeramente referidos a la dualidad del sistema de representatividad,
luego a los niveles de contradicción y conjunción entre los dos
componentes, para llegar finalmente a una apreciación de la estructura de
poder.

En el marco de este análisis se considera como sistema político
carangueño, lógicas étnicas que se plasman en la dimensión socio-política
y que permiten la reproducción de niveles de autonomía dentro del
contexto de la estrecha vinculación conceptual entre el manejo del
espacio, la ritualidad y el sistema político carangueños.

Los resultados de los cuatro estudios de caso corresponden a una
síntesis y puntualización de los rasgos principales y particularidades de
cada una de las markas - que forman parte de la unidad étnica mayor
Karankas - respecto a las lógicas que rigen su organización sociopolítica.
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Como parámetro principal se toma en cuenta los niveles de
reproducción y transformación de los elementos como el sistema fiesta-
cargos, la lógica de rotación de cargos, el concepto Chacha-Warmi,
Awatiri, Muytaña, Yatt'aña, Amuyt'aña, Chikt'aña, Chukt'aña, Katuqaña
y Katxaruyaña, así como los niveles de vinculación entre las esferas
espacial, ritual y política y las interferencias de sistemas y organizaciones
políticas paralelas exógenas.

a) La dualidad del sistema de representatividad

El término "dualidad" en este contexto se refiere a la vigencia y
contraposición de dos sistemas políticos en el interior de una misma
unidad territorial: uno que representa una estructura transformada de
origen aymara carangueña y otro correspondiente a la organización
occidental del Estado, así como la relación jerárquica y de dominación
entre los dos.

El sistema de representatividad política de Wachaqalla Marka está
íntimamente vinculado con la estructura de su organización socio-
espacial (ver diagr. 1), correspondiendo los diferentes niveles y unidades
de mayor a menor: Marka, parcialidades de Marka, ayllus, parcialidades
de ayllus, cuya denominación en algunos casos (Alkalti-Mayur Tama,
Siwunta-Mayur Tama, Churunasu y Qhusillawi; en el Ayllu Qullana) está
inclusive directamente vinculado al sistema de autoridades. Estas
relaciones se manifestaron más claramente en el pasado (antes de 1953)
cuando no hubo interferencias políticas exógenas de la misma magnitud
que en los tiempos posteriores.

El sistema de autoridades político-espaciales de Wachaqalla
Marka (ver diagrama 9) se reprodujo plenamente dentro de la lógica
carangueña de organización socio-espacial en su variante wachaqalleña. A
nivel de las parcialidades de Ayllu no existieron autoridades paralelas a la
jilaqatura, siendo los contribuyentes exclusivamente representados por
los tata jilaqatas y sus mama tallas (11 en toda la Marka). Cada Ayllu fue
representado por el conjunto de los jilaqatas de las parcialidades de Ayllu
que le correspondían (Ayllu Qullana 4, Ayllu Thuwaña 2, Ayllu Qapi 3 y
Ayllu Qhamacha 2). Su número por Ayllu obedecía a dinámicas y
criterios demográficos y espaciales.
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En algunas estancias mayores como Payrumani (del Ayllu Qapi),
Waylla, Machaxmarka y Jlurira (del Ayllu Thuwaña) existían alcaldes
campos que secundaban a sus jilaqatas. En el caso del Ayllu Qullana
existía sólo un Alcalde Campo, autoridad encargada de velar el problema
territorial de todo el Ayllu.

Por la disparidad demográfica-territorial de la Marka (Jach'a
Ayllu y Sik'a Ayllu), la acumulación y redistribución del poder político
mediante la lógica rotativa y el sistema de fiesta-cargos se acomodó
dinámicamente en función de estas variantes: Los jach'a ayllus tenían más
jilaqatas y contaban también con un mayor número de fiestas que los sik'a
ayllus. Ello se constituía en un mecanismo de controlar, equilibrar e
integrar el poder mediante la variación en la representatividad política-
espacial.

Originalmente la estructura política interna a nivel de la Marka se
constituía sobre la base del conjunto de cargos auténticos: el Kasiki, los
jilaqatas y los mayurumas. Todos obedecían a la lógica de la
representación dual y complementaria: "Chacha - Warmi" en la que
ambos ejercían el poder.

En el pasado anterior (principios de este siglo) existía una
representatividad política también a nivel de las parcialidades de Marka
mediante dos kasikis. Sin embargo, en el pasado más reciente, se redujo
a un sólo Kasiki que representaba a toda Wachaqalla Marka, siendo su
máxima autoridad auténtica y la de mayor prestigio.

Al lado de ello, existían a este nivel otros cargos de servicio de
carácter ambivalente (Altariru, Irasa, Pustilluna y Jiskala) cuya función era
brindar servicios al Cura y al Corregidor Titular que representaban al
Estado. Todas estas autoridades sufrían una fuerte imposición estatal
mediante el Corregidor Titular, el Juez y el Agente Cantonal, y asimismo
de la Iglesia Católica a través del Cura.

La designación impositiva de las autoridades estatales no
obedecía a la lógica de rotación de cargos, del "Thakhi", el "Chacha-
Warmi" y otros conceptos políticos carangueños. Los requisitos para éstas
instancias de autoridad eran funcionales a la relación con las esferas
estatales, considerando a las autoridades estatales "Tintirillus" o
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"Qilqiris" (de habla español y pertenecientes a un estrato social
privilegiado) por los comunarios.

La Iglesia se constituía en otra instancia de poder vertical y con
una agresiva tendencia de cristianización e indoctrinación, mediante la
Lutrina, satanizando la lógica de reproducción político-ritual de la
Marka, lo que un comunario del Ayllu Qullana percibió de la siguiente
manera:

"Padre Oblato arruina, todo eso arruinó, otros los que resisten a
esos, hacen rituales, ahora muchos costumbres están volado ....
(Antes) autoridad Muyuña había, año nuevo Jilaqata se traía,
muytayxañán cn año nuevo, antes de la víspera y luego, el día
mismo se posesionaba y después otro en Todo Santos, Corpus, en
esos todos las autoridades venían hasta cada fiesta a visitar,
respetar, ch'allt'ar las costumbres ... hasta eso... los oblatos nomás
hicieron perder, esos cursillos, esos oblatos mandaron, no?,
mandaron, se entraron (a) catequistas y esos ya no (pasaron)
Jilaqata y... ahí hicieron perder (los) oblatos los que han
arruinado eso, deshacen... (la Marka)".

Dentro el sistema político anterior wachaqalleño, la función
político ritual de lo carangueño, se reprodujo básicamente mediante la
articulación de los siguientes elementos (entre otros):

- Elementos que conjuncionan lo ritual con lo político:

Actos rituales.

Kawiltu.

Sistema de fiesta-cargos ("Thakhi") (ver fig. 16).

Rotación "por la derecha" ("Kupichaqaru") (ver fig. 13).

Concepto de Awatiri/Tamani.

Lógica de "Chacha - Warmi".

Relación "Awatiri - Asinta".
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Asint Muyu

Alter Misa Muyu

Identificación de los jilaqatas con los marka qullus y los
santos patronales.

Instancias de "elección" y legitimación del poder:

sistema de fiesta-cargos ("Thakhi")

Rotación de cargos "por la derecha" ("Kupichaqaru")

Jerarquía entre parcialidades y ayllus.

Iraña

Chuqt'aña

Katuxaña

Katxaruyaña

Elementos políticos emancipativos carangucños

Concepto de Awatiri/Tamani

Relación "Awatiri - Asinta"

Kawiltu

Asint Muyu

- Lógica de "Chacha - Warmi"

- Instancias de consulta y consenso:

Yattáña

- Chhikt'aña
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Amuyt'aña

Párlthapiña

- Funciones políticas carangueños:

Muytaña

Awatiña

Yatt'áña

Chhikt'aña

- Amuyt'aña

Párlthapiña

Parlthapiyaña

Linta Awatiña (Linta Muyuña)

Irnaqaña

- Niveles de conjura del potencial de conflictos internos:

Phuq'asiña

Párlthapiyaña

Algunos de los elementos constitutivos del sistema político
wachaqalleño son explicados a continuación.

La secuencia preestablecida o "Thakhi" para la asunción de
cargos político - religiosos, según jerarquía y prestigio de menor a mayor
(ver fig. 14) era: Jisk'a Mayuruma, Jach'a Mayuruma, Jilaqata, Thiya
Mayuruma, Altariru, Jawrikiru y Kasiki. Antes todas las autoridades
debían atravesar este camino en su carrera político-administrativa abierta
a todos los comunarios, cuya jerarquía no diferencia lo político de lo
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religioso. El sistema fiesta-cargos —junto con el sistema de rotación— se
tuvo en lugar del criterio de elección en la lógica democrática occidental,
reduciéndose éste último a su confirmación. Un comunario del Ayllu
Qullana la manifiesta de la siguiente manera:

"Primero se pasaba el Mayuruma [de] Candelaria o el Mayuruma
de Santa Bárbara, uno de esos cargos se pasaba siempre, a ésto
`Sik'a Mayuruma' se decia, karju ch'akurjata sañán ukax...,
[después] se pasaba...'Jach'a Mayuruma', [en] Piryusti o, si nó,
[en] Inkarnara eso se pasaba, si eso no se pasa... de donde?... no
podíamos recibir, (sólo) las personas de tener pasaban esa fiesta,
(pero) San Fransisco, eso se pasaban... dos siempre se pasaba: uno
`Sik'a Mayuruma' y otro `Jach'a Mayuruma'... después Jilaqata,
despues de Jilaqata y luego `Altariru', `Irasa', eran muchos (los
cargos). [Luego] se pasaba `Thiya Mayuruma', eso se pasaba en
Patrun Yunkuyu, Guadalupe [en Wilina] o Ixaltasyuna en
Rumirupampa.... Eso era más pesado, yo pasé en...."

Otro elemento que impactaba en este contexto es la lógica de
rotación de cargos político-religiosos (ver diagrama 13) que es válida para
todos los niveles de la organización socio-espacial: Marka, parcialidad de
Marka, Ayllu, parcialidad de Ayllu, estancia y contribuyentes. Su
direccionalidad preestablecida "por la derecha" corresponde a la
jerarquización del espacio a nivel simbólico-ritual, expresado en la íntima
vinculación entre las esferas política, espacial, religiosa y demográfica
carangueñas. El concepto "Kupichaqaru" penetra todos los niveles de la
vida social carangueña, con algunas variantes en cada una de las markas.

Se puede decir que el aspecto más característico del sistema
político wachaqalleño es justamente la función ritual de lo político.

El manejo del sistema político de Wachaqalla Marka, se encuentra
en la lógica dual complementaria del "Chacha - Warmi", donde ambos
géneros comparten el nivel de poder que corresponde a un cargo
auténtico dado. Las máximas autoridades —durante su gestión— son
personificadas con los Marka qullus, o los santos patronales.

Todas las acciones de las autoridades políticas tenían una estrecha
vinculación con la ritualidad, por ello se priorizó como una de sus
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primeras funciones el manejo de los espacios rituales, encabezado a nivel
de la Marka por el Kasiki quienes fueron secundados por los jilaqatas y los
mayurumas, así como por las mama t'allas y las tayka mayurumas. Todas
estas autoridades de manera conjunta cumplían rígidamente las
ritualidades establecidas en el calendario ritual.

En este contexto se encuentran también instancias como la Iraña,
Katuxaña y Chukt'aña, instancias de recepción y asunción de las
funciones políticas asignadas. Mientras que la estrategia de legitimación
del poder parte - en contraposición a la imposición de autoridades
estatales los cuales desde este punto de vista carecen de una legitimidad
de fondo - de la idea que los compromisos políticos de los comunarios no
sólo son compromisos con la comunidad, sino también con los Marka
qullus y achachilas.

Como elementos políticos emancipatorios pueden identificarse el
Kawiltu y el Asint Muyu. La relación entre "Asinta" y el "Awatir Awki"
y "Awatir Tayka" es concebida en el marco de la mayor humildad posible,
lo que se manifiesta en diferentes instancias como el Kawiltu (convivencia
en la casa del Jilaqata que se realiza después de Todos Santos) y el "Asint
Muyu", acto que se efectúa mediante una gira por todas las familias de la
comunidad. En esta ocasión se realiza el intercambio de las
preocupaciones políticas existentes en la Marka.

Dentro del concepto de la consulta como una instancia
fundamental para conseguir el consenso en el sistema político
carangueño, cualquier decisión política a tomarse, debe pasar por una
serie de instancias para llegar a un pleno consenso de la comunidad. El
concepto de "Yatt'áña" implica una consulta ritual a través de un Yatiri,
mientras que "Chhikt'aña", "Muytaña" y "Párlthapiña" se refieren más a
la consulta a personas mayores o a comunarios de mayor prestigio y una
marcada experiencia.

Las principales funciones de las máximas autoridades a nivel de
parcialidad de Ayllu (Jilaqata) son, entre otros:

- Cuidar la comunidad en todos los aspectos de la vida al igual
que al ganado ("Awatiña").
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Cumplir con el calendario ritual.

Manejar los espacios simbólico-rituales.

Asumir el control social en la comunidad.

Supervisar el área de linderos ("I,inta Awatiña") que era una
forma de control del potencial de conflictos y del
relacionamiento recíproco con las markas vecinas.

En el interior del Ayllu asume el papel de mediador
"Párlthapiyaña", mientras que el control de conflictos internos
a nivel de la Marka era responsabilidad del Kasiki.

El potencial de conflictos en el interior de los ayllus fué
controlado cíclicamente en Todos Santos mediante la "Phuq'asiña" (acto
en el cual dos rivales se enfrentan lanzándose tres garrotazos cada uno
entre "recomendaciones y castigo").

Todos estos componentes se constituían en los elementos
indispensables y articuladores del sistema socio-político de Wachaqalla
Marka, los mismos que en el interior del sistema político, en la actualidad
siguen teniendo vigencia con algunas modificaciones tratadas más
adelante.

b) La contradicción: el proceso de penetración del Estado; la
conjunción: niveles de asimilación entre los dos componentes del
sistema político

A continuación se trata de hacer resaltar los rasgos principales del
sistema político carangueño actual, así como el impacto del conjunto de
superposiciones e interferencias en la estructura de la organización
político-ritual en el interior de las cuatro markas en estudio.

La organización socioespacial actual de Wachaqalla Marka (ver
diagrama 5), en comparación con la anterior sufrió una serie de
transformaciones - como consecuencia de la provincialización y
cantonización de la Marka.
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La representatividad de autoridades políticas originarias se
mantiene sólo en tres de los cuatro ayllus de la Marka, ya que al
desvincularse el Ayllu Qhamacha de la misma, conformó su propio
sistema de autoridades a nivel micro.

Por un lado, a pesar de la cantonización de muchas unidades
socio-político-espaciales, el sistema de autoridades originarias en las
parcialidades de Ayllu continúa estando vigente, no sólo en las
parcialidades de Ayllu no cantonizadas, como en el caso de Arax Qapi y
Taypi Qapi (Ayllu Qapi), sino también en las cantonizadas, como en el
caso de Nirxa Kunturiri (Ayllu Thuwaña), Kunsiwira (Ayllu Qapi) y
Siwunt 'fama (Ayllu Qullana). Del mismo modo la parcialidad de Khina
Kunturiri (Ayllu Thuwaña), no obstante su fraccionamiento en dos
cantones: Machaxmarka y Jlurira, sigue manteniendo una sóla
representatividad a nivel de parcialidad de Ayllu.

Por otro lado, otras parcialidades de Ayllu que se fraccionaron
perdieron su representatividad política ante la Marka, con la excepción de
Iskara y Rumirupampa que mantienen sus jilaqatas en sus propios
cantones.

Actualmente, en el interior de la parcialidad de Nirxa Kunturiri,
se atraviesa un conflicto como consecuencia de la delimitación territorial
del Cantón Waylla que comprende gran parte de la misma. Según el
mapa, toda la parcialidad de Ayllu figura como Cantón Waylla. Sin
embargo, las estancias de Avaroa y Bolívar se niegan a pertenecer al
mencionado Cantón. Este conflicto todavía no tiene un arreglo
definitivo, por lo que se convocará a una Asamblea General a nivel de
provincia que es la máxima instancia de decisión en conflictos jurídicos de
este carácter.

El sistema de representatividad político-espacial actual de
Wachaqalla Marka (ver diagrama 10), sufre distorsiones como
consecuencia de la fuerte penetración de autoridades estatales en todos
los niveles socio-espaciales. A nivel micro (Anexo o Estancia), está
presente el Corregidor Auxiliar de carácter ambivalente. También en las
secciones y cantones se dá la fuerte presencia de autoridades estatales
(Corregidor, Alcalde Municipal) y cargos de funcionarios públicos
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(Notario Electoral, Registro Civil, Juez de Mínima Cuantía y Alcaldes
Escolares), los mismos tienen un carácter ambivalente.

En los cantones que siguen vinculándose fuertemente con la
Marka, a pesar de la superposición de las autoridades estatales, se
mantiene la Jilaqatura que representa a sus parcialidades de Ayllu.

En comparación con el sistema de autoridades anterior,
actualmente y como consecuencia de la cantonización, se presentan
modificaciones de fondo y fuertes superposiciones de ambos sistemas de
representatividad; es así que muchas autoridades estatales adoptan
criterios carangueños de legitimación y representación del poder político,
sobre todo en los siguientes casos:

Las autoridades estatales "elegidas" mediante el sistema de
rotación.

El desempeño del cargo de Corregidor Titular con las
características del Kasiki anterior, inclusive en el aspecto ritual.

La conversión de funciones del Jiskala sometiéndolo a la lógica
wachaqalleña (antes de servicio - ahora con funciones similares
a las del Jilaqata).

El proceso de cantonización y su desvinculación de la
organización espacial auténtica causa la superposición de sistemas de
autoridades estatales a nivel de cantones y anexos restando (en algunos
casos) la vigencia de autoridades originarias.

En el caso del Ayllu Qullana (hoy fragmentado) que tenía cuatro
Jilaqatas, hoy en día sólo persisten dos, el de Siwunta Mayur Tama y el
de Khusillawi. El primero corresponde al Cantón Piña Piñani y la estancia
Altusani, el segundo sustentado por la estancia de Willk'i (antes ésta
parcialidad de Ayllu abarcaba las estancias de Mikaya, Surpu, Yunkuyu e
Ismiralta). En la misma existe actualmente la tendencia de retornar al
nivel de representatividad originaria.

Los elementos constitutivos del sistema político wachaqalleño,
como producto de la influencia de otros sistemas políticos,
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experimentaron un proceso de reconfiguración, en el que muchos de sus
elementos permanecen plenamente vigentes (V), estando otros
gradualmente debilitados, mientras que algunos sufren una
transformación por la superposición de sistemas políticos. A continuación
se verifican estos cambios, según cada uno de los elementos en cuestión:

- Función ritual de lo político:

Relación "Awatir Tamani Asinta" (V).

Identificación de los jilaqatas con los marka qullus y los
santos patronales (V).

Instancias de confirmación y legitimación del poder:

Sistema de fiesta-cargos ("Thakhi") (debilitada por la
influencia del sistema occidental de elecciones).

- Iraña (debilitada por la pérdida gradual de su carácter ritual
y por la influencia ideológica del sistema occidental de
elecciones).

Jerarquía entre parcialidades y ayllus (debilitada como
consecuencia de la cantonización).

Elementos políticos emancipativos carangueños:

Lógica de "Chacha - Warmi" (debilitada por la adopción del
criterio machista en el manejo del poder desplazando la
autoridad de la mujer).

Kawiltu (debilitada por la adopción y manejo de criterios
democrático-occidentales en instancias de reunión y la
pérdida gradual de niveles de relacionamiento horizontal)

Concepto de Awatir Tamani (V).

- Instancias de consulta y consenso:
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- Yatt'aña (debilitada por la pérdida gradual del sistema de
valores ritual - religiosos).

Chhikt'aña (debilitada por factores de incomunicación).

Amuyt'aña (debilitada por la pérdida gradual de su
relacionamiento con niveles de asesoramiento de las
autoridades).

Párlthapiña (debilitada por la adopción de un carácter
vertical en la toma de decisiones).

Relacionamiento con las markas vecinas:

Linta Awatiña (Linta Muyuña) (V).

Niveles de conjura del potencial de conflictos internos:

Phuq'asiña (actualmente no tiene vigencia por la adopción
de otros mecanismos para equilibrar la violencia como las
prácticas deportivas).

Párlthapiyaña (debilitada por la imposición de normas
jurídicas occidentales).

Niveles operativos:

Irnaqaña (V).

Sistema de reciprocidad (debilitado por el nuevo concepto
de trabajo remunerado).

Lógica ritual (debilitada por la pérdida gradual del concepto
de la relación entre el espacio y los ritos).

Todos estos elementos a pesar de la fuerte superposición e
influencia de criterios externos, básicamente siguen persistiendo.
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El sistema sociopolítico actual de Wachaqalla Marka se caracteriza
por su mayor heterogeneidad y complejidad como consecuencia de la
introducción de una serie de autoridades estatales, restando
representatividad a las autoridades originarias.

Por un lado, se da la asimilación de elementos carangueños en la
asunción de cargos políticos estatales, y por otro, la adopción de algunos
cargos (caso del Corregidor de la Marka y del Jiskala) con criterios
carangueños.

c) La estructura de poder

A continuación se intenta dar una panorámica de los cambios
estructurales que se dieron en la configuración de las fuerzas políticas que
se constituyen en parte del sistema político interno en su dualidad
endógena - exógena e influyen en las cuatro markas carangueñas, en base
a una comparación de dos apreciaciones: una referida a la constelación
anterior del poder y otra a su configuración actual.

La situación descrita en los cuatro casos en cuestión es una
muestra preliminar de la actual estructura de poder en el interior de las
markas, entendiéndose que la misma en los hechos es aún más compleja.

La estructura de poder en Wachaqalla Marka (ver diagrama 17),
en la época que corresponde a antes de la Reforma Agraria se caracterizó
por un cierto grado de homogeneidad y de coexistencia de tres
componentes principales: dos impositivos que se expresaban, uno, a
través de la Iglesia Católica que se imponía ideológicamente mediante la
"I,utrina" y por la presencia del sacerdote que concretizaba intereses de
poder ejercidos mediante el Kasiki, Jawrikiru y sus mayurumas, a través
del Estado que con la implementación del cargo de Corregidor Titular
también ejercía control sobre el Kasiki, ambos factores paralelamente en
contraposición a los intereses comunales.

El tercer componente se hallaba definido por el sistema político
interno de los wachaqallcños, mismo que se reflejaba en sus tres
principales niveles de organización: el del contribuyente, el de los jilaqatas
correspondiente a la organización socioespacial, según parcialidades de
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Ayllu - secundados por el Alkalti Kampu, autoridad que se tenía en
algunos casos a nivel de Ayllu (Qullana), y en otros a nivel de parcialidad
de ayllus como Waylla, Machaxmarka y Jlurira (del Ayllu Thuwaña) y
Payrumani (Qapi) - y el del Kasiki a nivel de la Marka. Estos niveles de
representatividad política estaban vinculados entre sí por una lógica
interna preestablecida, que se plasmaba en los elementos y prácticas
políticas antes mencionadas, sobre todo a través del "Thakhi", la lógica
de rotación socio-espacial, el Muyu y las formas de reciprocidad política-
ritual.

A pesar de todo el peso de la presencia impositiva directa e
influencia ideológica, al no existir relaciones recíprocas entre el nivel
estatal y el de la Marka, ésta estructura aún permitía la reproducción del
sistema político carangueño. En el interior del mismo el Kasiki y el
Jawrikiru se constituían en elementos mediadores y amortiguadores para
el relacionamiento y el ejercicio del poder entre los dos sistemas políticos:
aymara-carangucño y criollo-estatal.

En cambio, la estructura de poder actual de Wachaqalla Marka
(ver diagrama 18) se caracteriza por su extraordinaria complejidad y
heterogeneidad, ya que ahora existen dos nuevos niveles de
representatividad política al lado de los antes ya vigentes. Se los añade en
el nivel de cantones y de las estancias o anexos, situación que permite la
ampliación de las superposiciones de instancias exógenas que tienden a
penetrar la Marka totalmente y que originan la paraiclidad de distintos
sistemas políticos. A pesar de que la vinculación entre la Jilaqatura y los
contribuyentes sigue siendo directa, a nivel estructural el Estado ahora
logra interferir directamente en la lógica del sistema político interno; en
primera instancia a través de los corregidores titulares a nivel de Cantón,
y en segundo lugar, mediante los corregidores auxiliares a nivel de
estancia o anexo, coadyuvando a ello más recientemente también la nueva
estructura política creada por las alcaldías municipales.

A este aspecto corresponde la diversidad y la multiplicidad de los
factores políticos actualmente presentes en la Marka, cada uno de los
cuales aún cuenta con su propio sistema de representación. Si antes sólo
habían dos instancias principales de poder, ahora se pueden diferenciar
varios otros niveles tales como:
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- El sindical cuya presencia actualmente se encuentra casi
desarticulada, el Secretario General tiene una posición bastante
débil.

Los mallkus del COAJC con una presencia más bien
circunstancial.

El CONPAC que interviene en todos los niveles inferiores de la
organización socio-espacial y política de la Marka de manera
desequilibrada.

La Alcaldía Municipal sin mucho peso político-histórico cuyo
alcance se reduce al radio urbano.

El Comité Cívico que influye mediante la presidencia de la
máxima instancia política en la toma de decisiones a nivel de
Marka.

El Comité Cívico de Residentes que operativiza la relación con
el Estado en coordinación con las autoridades de la Marka.

La Iglesia Católica con una estrategia de penetración
inteligente que se adecua inclusive a todos los niveles de
representatividad política interna de la Marka.

Las sectas religiosas cuya influencia actualmente tiende a
disminuir.

El Sub Prefecto a la cabeza de la Marka que impone la voluntad
política del Estado a nivel de provincia como lo hacía antes el
Corregidor Titular a nivel de cantón.

A partir de ello se dá una fuerte imposición ideológica que influye
directamente sobre los comunarios, misma que se manifiesta también
mediante los medios masivos de comunicación y el sistema educativo,
cuya influencia parece reemplazar la indoctrinación o Lutrina de antes.

La magnitud de las superposiciones de distintos niveles de
sistemas políticos paralelos se da cuantitativa como cualitativamente,
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tendiendo a aplastar el sistema político interno de Wachaqalla Marka que,
por otra parte, sigue reproduciéndose - aunque de manera debilitada - en
los tres niveles del sistema político interno tradicional: contribuyentes,
jilaqatas a nivel de parcialidades de Ayllu y a la cabeza de esta estructura
auténtica mediante el Corregidor Titular, quien reproduce plenamente al
Kasiki de antes y puede ser identificado claramente como tal a pesar de su
denominación como una autoridad estatal.

La presencia del conjunto de proyectos no sólo instrumentaliza
las instancias de planificación de la comunidad o la Marka sino que quita
autonomía en ese sentido, disminuyendo e interfiriendo la capacidad del
poder de decisión autónoma.

4. PERCEPCIÓN COMUNARIA DEL ESTADO

A continuación se abocará el análisis de la percepción comunaria
del Estado, esclareciéndola mediante uno de los tres rubros referidos al
desarrollo priorizados por los comunarios, que por orden de importancia
han sido expresados en el marco de este estudio:

El sistema educativo (primera prioridad comunaria).

El desarollo económico (segunda prioridad comunaria).

El sistema de salud (tercera prioridad comunaria).

La problemática económica es tratada a través del quehacer de los
proyectos de desarrollo, priorizándose dentro de esta temática las
apreciaciones comunarias referidas al CONPAC-1 por el impacto que el
mismo tiene en esta región entre las instituciones de "desarrollo"
vinculadas al Estado.

Este tema es desarrollado en el contexto de las contradicciones
entre el Estado y las unidades étnicas de Karankas que obviamente se
constituyen en el hilo conductor de las visiones comunarias tal como se
plasman en el conjunto de testimonios recogidos en el marco de este
estudio, primero se toman en cuenta las percepciones comunarias
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referidas a las lógicas exógenas (estatales-institucionales) y luego los
conceptos propios de los carangueños.

Los programas y proyectos de "desarrollo" registrados en las
cuatro markas investigadas pueden ser categorizados en proyectos
agropecuarios y proyectos de promoción de infraestructura,
diferenciándose como estatales (CORDEOR - CONPAC-1, FIS, Fondo de
Desarrollo Campesino) y ONGs (Fé y Alegría, Christian Children
Foundation, CETHA, CARITAS, CONCERN, ITA-TK), así como también por
su enfoque ideológico y estrategia de legitimación externa. Sin embargo,
todos estos proyectos de "desarrollo" tienen un elemento en común:
funcionan básicamente con financiamiento externo y tienden a plasmar
mediante su accionar conceptos y lógicas no carangueños.

El conjunto del quehacer institucional en Karankas estuvo ligado
a impactos negativos, que afectaron la capacidad organizativa y
productiva de la región, provocando inclusive divisiones internas entre los
comunarios (caso de CARITAS en Chukiquta Marka y de la UTHA del CCF

en Jurinuqa Marka), siendo frecuente escuchar (salvo en Jurinuqa Marka)
posiciones como las siguientes que expresan un rechazo manifiesto al
accionar de estas organizaciones:

"... la gente, la mayoría se ha acostumbrado a recibir, a contar los
centavitos, ya no pensaban estos por sí sólos, en esta época la
gente - merced a esas ONGs -, hoy en día la gente no tiene nada
en sus casas, todo esperaban a que se les regale ...." (comunario
del Ayllu Julo, de Chukiquta Marka).

"... [CARITAS] se introduce en la comunidad organizando Clubes
de Madres, en 1a[s] que sólo tenían acceso aquellas madres con
hijos en edad de lactancia. Al transcurrir el tiempo se formó una
especie de dos anillos: uno dentro y otro fuera, provocando así
disgregamiento y disociación entre las mujeres de la comunidad.
Se estableci[ó][ ieron] grupos privilegiados para la atención de
parte de CARITAS...." (comunario de Chukiquta Marka).

Respecto a las instituciones estatales se puede diferenciar entre los
comunarios dos criterios generalizados: descepción y desconfianza. Para
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los comunarios el accionar de los programas de desarrollo del Estado no
es sino una historia de fracasos:

"... los de Desarrollo de Comunidades han traido aereo bombas,
ahora no funcionan ... han colocado una pila en la plaza, pero
ahora tampoco hay. No han durado ni siquiera un año, por el
viento los fierros se han doblado [aspas de las hélices de la bomba
aérea], el motor se ha jodido ...." (vecino de Chukiquta Marka).

Manifestándose además cierta desconfianza en torno a estas
instituciones por los altos niveles de corrupción que presentan en su
interior, el carácter demagógico en sus propuestas y el total desinterés en
la realización de tareas concretas en la comunidad, como lo expresa un
comunario de Jurinuqa Marka:

"... hasta el momento no hemos conocido más de sus nombres a
las autoridades del gobierno, tanto ... a nivel departamental como
nacional ...." (comunario del Ayllu Sullka Qalawillka, de Jurinuqa
Marka).

En función de ello, es evidente que el accionar de las llamadas
instituciones de desarrollo, han originado en las comunidades
expectativas, criterios de valoración, actitudes de participación y
aceptación utilitarista, así como de indiferencia y rechazo.

a) Percepciones de los proyectos de desarrollo vigentes

A continuación, se trata de retomar opiniones comunarias
referidas al desarrollo económico, a través del accionar del CONPAC-1 en
la región. Primero se señalan algunos criterios sobre este programa y
luego se considera la visión, los conceptos y las estrategias propias de los
carangueños en cuanto a su desenvolvimiento económico.

El CONPAC-1 (antes PAC-ORURO) está presente en Karankas desde
hace aproximadamente 10 años, aunque en Wayllamarka y Jurinuqa
Marka su presencia es relativamente reciente y en esta última muy
reducida. Este programa está ligado al Estado mediante un Convenio
entre la Comunidad Económica Europea - CORDEOR, caracterizándose
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por su autonomía financiera y de planificación. Su ejecución está en
manos de la empreza alemana ARCOTRASS.

La estrategia y el accionar del CONPAC-1 se centra en proyectos
agropecuarios, que se diversifican en los siguientes rubros:

Proyectos de micro-riego, canalizaciones y estanques.

Proyectos de agua potable.

Sanidad animal (baños antisárnicos).

Saneamiento ambiental.

"Almacenes comunales" (abastecidos con herramientas,
pesticidas, antiparasitarios y algunos folletos referidos a temas
agropecuarios).

Implementación de centros artesanales.

Apoyo en infraestructura vial.

Capacitación comunal.

Organización comunal.

Según los extensionistas entrevistados, después del cambio de su
denominación el programa enfatiza más los criterios de capacitación y
organización, manteniéndose su estrategia anterior.

Según los comunarios, los proyectos de micro-riego y agua
potable fueron los que generalmente dieron mejores resultados. Sin
embargo, en las opiniones registradas, se perciben los siguientes criterios:

Verticalidad en la lógica de planificación y ejecución de los
proyectos, así como falta de control y fiscalización en la
ejecución de los mismos por parte de los comunarios, además
de niveles de paternalismo y clientelismo creados.
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Deficiencias en la calidad, funcionamiento y utilidad de
varias de las obras construidas.

Desequilibrios en el modo de financiamiento del programa:
entre los gastos operativos para la ejecución de proyectos y los
sueldos de la planta administrativa.

En este contexto se registraron las siguientes observaciones y
opiniones comunarias:

Respecto a la verticalidad en la lógica de planificación y ejecución
de los proyectos y su consecuente falta de control y fiscalización por parte
de la comunidad, se obtuvo los siguientes comentarios, entre otros:

"... sin embargo, todo no se ha empleado eso, más o menos a tres
mil se ha empleado ..., creo que ya en el PAC no mas se ha perdido
ese dinero, porque el presupuesto para nosotros para
Ch'allapampita era cuatro mil dólar[es], sin embargo, se ha
utilizado tres mil no más...." (comunario del Ayllu Pampa Parqu
de Wayllamarka).

"... es cierto, el calendario agrícola me parece que en cualquier
institución es olvidado, no toma ese interés, no solamente PAC,

hasta la misma educación, otras instituciones que tratan encarar el
sistema de producción agrícola ganadera, no toma en cuenta el
calendario agrícola...." (comunario del Ayllu Pampa Parqu, de
Wayllamarka).

CC ... nosotros tenemos nomás tiempo, la gente del campo, sin
embargo, nos llega ya el trabajo, ya barbecho, toda la cosecha que
tenemos, después de eso siempre vamos a realizar, vamos a
comenzar el trabajo, tenemos planificado, ellos [los extensionistas
del comPAc- 1[ claro nos quiere[n] oponernos, a veces nos
oponen..., de esa manera a veces sacamos tiempo aunque
contratándonos gentes, ya pagando, eso es." (un comunario del
Ayllu de Pampa Parqu, de Wayllamarka).

"El estudio debe realizad sel acá con participación de nosotros,
otra cosa es estudiar y dibujar allá sin base de realidad...."
(comunario de Wayllamarka).
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Estos criterios de comunarios de Wayllamarka - que son válidos
también para las otras tres markas analizadas - muestran claramente la
carencia de una participación real de las comunidades en la planificación
y ejecución de los proyectos realizadas por el CONPAC-1, así como niveles
de imposición de los criterios de éste último en su lógica institucional de
accionar en Karankas. Tanto la planificación como el control y la
fiscalización de los proyectos y del "desarrollo" está claramente manejada
por el CONPAC-1, siendo que el carácter de la planificación no tiene rasgos
de una real participación, donde no se da lugar a la toma de decisiones de
parte de las autoridades y comunarios para la ejecución de proyectos.

La subordinación del accionar y dinámica de las comunidades a la
planificación del CONPAC-I se pudo evidenciar en varios casos. En el caso
de Wayllamarka los desfases entre los niveles de planificación del CONPAC-
1 y comunales llegan al extremo de obligar a las comunidades a rcadecuar
continuamente su ritmo de trabajo a las exigencias de esta institución, lo
que repercute en la producción, distorcionando las lógicas productivo-
organizativas internas; dándose inclusive casos de imposición del criterio
institucional en forma de chantaje como en el caso del rancho Janq'u
Marka de Wayllamarka, donde los técnicos de CORDEOR-CONPAC-1
insistieron en determinar el lugar de un proyecto de micro-riego, al que
se opusieron los comunarios. Sólo ante la amenaza de los técnicos de
llevar el proyecto a otro lugar, los comunarios aceptaron. Posteriormente
reventó el estanque. Según los comunarios, se trabajó doblemente por
incompetencia técnica de la institución.

Por otra parte, las diferentes organizaciones e instancias de
representatividad de Jurinuqa Marka, por el carácter dinámico de las
mismas, ejercitan y exigen un control rígido a partir de su participación
en la planificación, gestión y fiscalización de los proyectos de desarrollo.
Por lo tanto, parece que los vínculos con instituciones de desarrollo
(incluido el CONPAC-1) de esta Marka son escasos.

Aparentemente el criterio institucional en el caso del CONPAC-1
de privilegiar proyectos en comunidades dinámicas, corresponde más a la
predisposición de las comunidades a la subordinación a los parámetros de
planificación y ejecución de obras preestablecidos y a los objetivos
institucionales propios previamente definidos.
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En cuanto a las deficiencias en la calidad, funcionamiento y
utilidad de las obras construidas. En el caso de Wayllamarka la
construcción de varias obras como el baño antisárnico en el Ayllu Qullu
Parqu —que se encuentra en un estado de destrucción— no tiene utilidad
real y la inversión realizada no responde al requerimiento de la
comunidad.

Las obras de micro-riego generalmente son de suma utilidad en
esta Marka; sin embargo, algunas muestran falencias de carácter técnico y
errores de previsión, por ejemplo un estanque de agua construido en el
Rancho Piñapiñani del Ayllu Qullu Parqu, no cumple su cometido,
porque la vertiente que lo alimentaba se agotó. En consecuencia los
comunarios denominan a esta obra "monumento al estanque". Otra de
las obras que tiene mayores deficiencias técnicas, es el tajamar construido
en el Río Wayllamarka; en circunstancias de trabajo colectivo en las que
los comunarios pretendían asumir iniciativas propias para corregir errores
previsibles, fueron coartados por los extensionistas del CONPAC-1 quienes
arguyeron que las obras debían tener una orientación "técnica".

En las cuatro markas estudiadas, es común encontrar un criterio
generalizado en sentido de que las obras del CONPAC-1 no responden a
necesidades reales de la población.

Referido a desequilibrios en el modo de financiamiento del
programa: entre los gastos operativos para la ejecución de proyectos y los
sueldos de la planta administrativa, se registró las siguientes críticas, entre
otras:

"... estos señores -que son CONPAC ahora- sacan sumas fantásticas
desde Europa pues, de Comunidad Económica Europea.
Lamentablemente a las comunidades caerá pues una octava parte
de todo eso, porque la mayor parte está en beneficio de toda esa
gente: ... los que están encargados de la Co-Dirección,
supervisores, no sé qué otros cargos a nivel superior, y luego
vienen los promotores...." (comunario de Chukiquta Marka).

"Las instituciones que apoyan sería el PAC ..., Programa
Autodesarrollo Campesino, no lo es 100 por ciento de la palabra,
sino [lo] que pasa [es]: reciben un monto de dinero, disponen
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apenas el 20 por ciento para el área rural y el 80 por ciento se lo
gastan en viáticos ...." (comunario del Ayllu Pampa Parqu, de
Wayllamarka).

"Los de la CORDEORS son unos rateros, ellos no ponen plata para
proyectos, lo único que hacen es hacer propagandas demagógicas
por la prensa, van a inaugurar obras pero en los hechos, sólo
hacen trabajar sus maquinarias en mal estado evaluando las horas
trabajados, eso es su aporte en el puente." (un comunario del
Ayllu Thuwaña, Wachaqalla Marka).

Generalmente existen en las comunidades puntos de vista críticos
respecto al manejo financiero del CONPAC-I, ya se percibe claramente que
los grandes montos económicos provenientes de la Comunidad
Económica Europea, que en gran parte benefician a la planta
administrativa y burocrática de la institución, destinándose una mínima
parte a la comunidad.

En el caso de Jurinuqa Marka se observó que la financiación de
las obras generalmente se dá en una relación porcentual del 70% del
CONPAC-1 y 30 % de la comunidad, éste último con carácter de crédito,
mismo que debe ser recuperado por el inversor. En ese sentido muchos
comunarios expresan sus preocupaciones en cuanto al hecho de que
varias de las markas que recibieron este tratamiento, están endeudadas.

Según los comunarios, en el caso de Chukiquta Marka la
infraestructura con la que cuenta el CONPAC-1 en Chukiquta, no justifica
el nivel de actividades que desarrolla esta institución. Según un vecino,
entre los comunarios estantes en la población, solamente son dos las
familias que reciben beneficios reales de la misma.

Se pudo constatar además que los comunarios desconocen los
montos de inversión provenientes de instituciones de "desarrolllo" en
general y del CONPAC-1 en particular aún en los niveles mayores de la
organización étnica: del Ayllu y la Marka.

Con razón comunarios de Karankas no siempre distinguen explícitamente entre
CORDEOR y el CONPAC-1, puesto que las dos instituciones están estrechamente
vinculadas mediante el convenio antes citado y por el modo de financiamiento del
personal del CONPAC-1.
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En ese entendido no existe una aceptación incondicional del
accionar del CONPAC-1 por los comuarios, ya que se percibe su carácter
real; por ello, la relación de las comunidades con el CONPAC-1 - al igual
que con otras instituciones de "desarrollo" - responde a un criterio
utilitarista recíproco entre la comunidad y la institución o viceversa.

Al lado de ello, se pueden diferenciar los siguientes aspectos de la
presencia del CONPAC-1 que interfieren en la organización socio-espacial
y productiva de las cuatro markas estudiadas:

La definición institucional de las unidades espaciales (nivel de
análisis en términos de organización socio-espacial y de la
disponibildad de los recursos naturales).

La definición institucional de sus interlocutores (tratamiento
de las organizaciones de base y el COAJC).

La definición de criterios de	 desarrollo (el enfoque
tecnocrático).

En cuanto a la definición de los criterios de desarrollo en el plano
tecnológico, en las cuatro markas estudiadas no se ha podido encontrar
ningún elemento en el accionar del CONPAC-I que indique que esta
institución haya promovido o tomado en cuenta tecnologías carangueñas.
Sc puede constatar más bien que los conocimientos aymaras se
encuentran marginados por la introducción de "paquetes tecnológicos"
occidentales dentro de un enfoque puramente tecnocrático, con el
supuesto de que determinadas tecnologías tienen carácter de validez
universal.

Respecto a la definición institucional de las unidades espaciales en
cuyos niveles actúa, en base a la interpretación del mapeo de obras, según
el grado de importancia (ver mapas 10 -	 13 y diagramas 25 - 28)
llegándose a la siguiente conclusión.

Tanto entre las markas estudiadas como en su interior se
identifican distintos grados de intensidad de la presencia del CONPAC-1.
Se diferencian espacios con fuerte presencia del programa, espacios con
una presencia significativa, espacios con	 una presencia moderada,
espacios con una presencia débil y espacios sin presencia del programa.
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A nivel estructural se percibe claramente las interferencias
espaciales de los distintos ordenes de magnitud de la presencia del
CONPAC-1 sobre la organización socio-político-espacial de las markas, ya
que existen discrepancias de fondo entre las dos estructuras. El crear
unidades territoriales más beneficiadas que otras, puede conducir y
conduce a ocasionar conflictos en el interior de las unidades territoriales
originarias.

La regla se encuentra aparentemente en que el CONPAC-1 se dirije
al nivel de estancia, encontrándose algunos pocos casos (caso de los
cantones de Wilina, Jlurira e Iskara de Wachaqalla Marka) en los que se
llega a beneficiar a todo un cantón con una obra. Es decir, en los hechos
el CONPAC-1 ignora la existencia de todos los niveles intermedios y
mayores de las unidades espacio-territoriales originarias: Marka,
parcialidad de Marka, Ayllu y parcialidades de Ayllu, por lo que su
accionar presenta serias deficiencias en cuanto a la relación entre las obras
ejecutadas y el fortalecimiento de las unidades socio-espaciales orginarias
que figura en el discurso institucional ya que su presencia se legitima
exclusivamente mediante acuerdos a nivel de estancia.

El CONPAC-1 actúa sólo a nivel de unidades visibles y
operacionales a sus objetivos.

Un segundo criterio para la ubicación de los proyectos del
CONPAC-1, es la disponibilidad de recursos hídricos, como lo registra un
comunario de Wayllamarka:

"... con referente a la zonificación... es la obra de PAC ..., en 1985
Ilcga[n] esta organización europea a nombre de PAC, creo que un
año investigaron la situación y llegaron con el objetivo de
establecer donde hay más recursos hídricos, en cada Ayllu
establece[n] las partes más importantes donde hay recurso
hídrico, como empieza en [el] Ayllu Pampa Parqu con
Ch'uqillusta, tiene micro riego que todavía está inconcluso, luego
Qanapanpitas que es una obra de PAC, instala la infraestructura
para micro riego, también aprovechando el recurso hídrico del
Río de Wayllamarka, posterior es la zona "D"... o zona "C".... y
probablemente Qanapata sea también una zona "D" como
Muysuma, como Killa Killani, otros ranchos, igual ocurre con
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todos los ayllus...." (comunario del Ayllu Pampa Parqu, de
Wayllamarka).

La distribución espacial de los proyectos en Wachaqalla Marka
muestra que este criterio es uno de los principales parámetros para la
selección de estancias y la ubicación de obras. La concentración de los
proyectos se da por la existencia o el acceso al recurso agua. Por ello, en
el caso de Wachaqalla Marka los proyectos están concentrados en las
estancias próximas y alrededor de las dos elevaciones mayores de la zona
(Pachaqullu e Inka Qhamacha) o en las orillas del Lawka Jawira. En este
último caso, la canalización de bofedales sólo beneficia a los comunarios
que viven por las cercanías del Lawka Jawira quedando el resto de la
población al margen del programa. Mientras que las estancias que no
cuentan con recursos hídricos tampoco cuentan con la presencia del
CONPAC-1 (caso del Cantón Piñapiñani y de la parcialidad de Ayllu Taypi
Qapi).

La distribución espacial de obras en función de la existencia de
recursos hídricos, genera una mayor profundización de las diferencias
entre zonas prcvilegiadas y marginales al respecto.

Un tercer criterio para la ubicación de áreas privilegiadas por el
accionar del CONPAC-1 es la mayor concentración de población y la
predisposición amplia de los comunarios de aceptar la propuesta
institucional, como lo expresa un extensionista del CONPAC-1:

"Nosotros queremos trabajar con las comunidades, entidades y
las organizaciones de los pueblos más organizados, porque donde
no hay organización o interés, allá no marcha[n] nuestros
proyectos ...."

Para la ejecución de obras el CONPAC-1 toma en cuenta sobre
todo la predisponibilidad de los comunarios organizados en grupos de
familias o estancias y la fuerza demográfica de los ayllus. Es así que en el
caso de Chukiquta Marka, en el Ayllu Sayxasi que cuenta con una
población mayor, existe una fuerte presencia del CONPAC-1, mientras que
en el Ayllu Jilanaka de escasa cantidad de contribuyentes el mismo no
tiene presencia alguna.
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Sin embargo, la excesiva concentración de obras en el caso de
Chukiquta Marka, cn sólo uno de los ocho ayllus y el consecuente
beneficio a una escasa cantidad de familias crea malestar entre aquellos
comunarios que están al margen de los beneficios institucionales.

En cuanto a la definición de interlocutores y organizaciones de
base, es elocuente el ejemplo de Chukiquta Marka donde el CONPAC-1

canaliza su relación con la comunidad a través de los dos mallkus que son
representantes del COAJC ("Consejo Occidental de Ayllus de Jach'a
Carangas"), institución-interlocutora surgida y organizada por iniciativa
del CONPAC-1 que expresan cierta dinámica en relación a los objetivos
institucionales. Sin embargo, la designación de las autoridades
representantes de esta "organización de base" no obedece al criterio y
principios de elección-selección de las autoridades originarias (ver
capítulo ....). Como consecuencia de la crisis en la que se encontró el PAC

entre 1992 y 1993 por la inseguridad de la continuidad de su
finmanciamiento, uno de los comunarios nominado como Mallku
abandonó prácticamente el cargo. Otro de los mallkus designados no
había cumplido aún con la Jilaqatura, la misma que asumió
posteriormente. Ello ilustra las distorsiones causadas por el CONPAC-1 en
los conceptos carangueños de representatividad política y legitimación
del poder, al crear una organización paralela a la auténtica con el fin de
instrumentalizarla para la operacionalización de sus objetivos
institucionales.

En el caso de Jurinuqa Marka no se ha registrado la presencia del
CONPAC-1 a nivel de la Marka, y tampoco ésta está representada en el
COAJC. Sin embargo, el CONPAC-1 ha interferido en la misma mediante
la realización de dos proyectos de micro riego, a pesar de que no cuenta
con un acuerdo referido a la lógica de su accionar a nivel de la Marka.

Jurinuqa Marka, asumió una posición crítica respecto al accionar
de esta institución, ya que los comunarios de esta Marka plantean su
participación en la gestión y fiscalización de los diferentes niveles de
planificación y ejecución de proyectos y no aceptan programas y
proyectos que responden a criterios impositivos preestablecidos por
agentes externos.
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El porqué del desacuerdo de los comunarios de Jurinuqa Marka
con la lógica de accionar del CONPAC-1 es resumido en el siguiente
comentario:

".... en realidad [el] PAC... cumple sus funciones con el de ir a
Orinoca y volverse con su movilidad: es el trabajo que realiza,
pero Orinoca no requiere de ese, requiere conversar, concientizar
a la gente, es lo que se quiere, mientras [el] PAC no hace eso, se
entrevista con las autoridades..., eso no es trabajo, de ningun
beneficio...." (comunario del Ayllu Sullka, de Jurinuqa Marka).

En contraposición de postulados teóricos y el discurso
institucional del CONPAC-1, el conjunto de las referencias antes
mencionadas evidencian claramente que las estrategias y el accionar de
esta institución de "desarrollo" en los niveles: concepto tecnológico,
espacial y de organización política, no es compatible con el
fortalecimiento de estructuras originarias e inclusive está causando
impactos negativos que coadyuvan a la erosión del sistema organizativo-
productivo y a la disolución de la cohesión interna de las markas,
parcialidades de Marka, ayllus y parcialidades de Ayllu en Karankas.

b) Conceptos comunarios

Como ya se dejó entrever en algunos de los testimonios antes
citados, los comunarios expresan la necesidad de articular una estrategia
de desarrollo a partir de las lógicas étnico-culturales carangueñas,
planteándose en este contexto el criterio de plantear respuestas orientadas
a una mayor cohesión de las unidades socio-espaciales originarias.

Existen, por un lado, expectativas de desarrollo inmediatas, y por
otro, conceptos referidos a estrategias de desarrollo que están
relacionados con el respeto de lo propio carangueño.

Entre las expectativas de desarrollo inmediatas, en las markas
estudiadas se priorizan las siguientes innovaciones:

- El fortalecimiento de la producción agropecuaria (primera
prioridad en las cuatro markas).
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El abastecimiento de energía eléctrica (en las cuatro markas).

El mejoramiento de la infraestructura vial (en las cuatro
markas).

El abastecimiento de agua potable (en Chukiquta Marka).

El mejoramiento de las estructuras de comunicación mediante
una radio emisora (en Jurinuqa Marka) y la instalación del
servicio de ENTEL como medio de comunicación (en
Wachaqalla Marka).

La promoción de una feria de periodicidad quincenal (en
Chukiquta Marka) y - dentro del concepto de una red de ferias
en la región - de periodicidad semanal (en Wayllamarka).

Respecto al mejoramiento de la infraestructura vial, existen
distintos criterios en las cuatro markas. Mientras que en Wachaqalla
Marka y Jurinuqa Marka se percibe la emergencia de una mejor
vinculación caminera integral incluso con las markas vecinas, en
Wayllamarka la necesidad sentida de mejoramiento de la infraestructura
caminera está ligada al camino a Chukichampi y vinculada al proyecto de
la red de ferias, en cambio, en Chukiquta Marka está exclusivamente
relacionado con la consecución del nuevo tramo carretero internacional
a Tambo Quemado.

En el planteamiento de nuevas estrategias de desarrollo, a partir
de las lógicas internas por parte de los comunarios, se identifican los
siguientes elementos:

- La dinamización de la organización socio-espacial originaria.

La articulación de un desarrollo étno-económico en base a la
lógica y el ritmo interno.

El desarrollo a partir del conocimiento y las tecnologías
propias.

El desarrollo que se base en la lógica simbólico-ritual.
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- El control y la decisión autónoma sobre el uso del conjunto de
los recursos naturales.

El sentido de los planteamientos retomados en las cuatro markas
de Karankas surgieren que los comunarios consideran como fundamental
el seguir reproduciéndose como markas a nivel socio-espacial incluyendo
los espacios simbólico-rituales y sagrados, sustentando sus autoridades
originarias y su organización étnica auténtica (ver capítulo ....).

Como mostraron varios de los testimonios antes citados, sobre
todo en los casos de Wachaqalla Marka y de Jurinuqa Marka ilustran de
manera resaltante que se considera la organización comunal como el
fundamento imprescindible de un desarrollo auténtico y
autodeterminado. Especialmente entre los comunarios de Jurinuqa
Marka se percibe como una estrategia de desarrollo comunal alternativo
el fortalecimiento de la estructura organizativa en todos sus niveles:
comunidades, ayllus y Marka, en base al consenso colectivo y su unidad
como Marka, velando con una extraordinaria disciplina colectiva que los
agentes externos no distorsionen su estructura organizativa interna y
autonomía política.

Un segundo criterio se refiere a la articulación de un desarrollo
étno-económico en base a la lógica y el ritmo internos. En varios de los
testimonios antes citados surgieron preocupaciones comunarias respecto
al desencuentro entre éstos y las instituciones en el contexto de la
organización del trabajo para la ejecución de obras referidas a la carencia
de un mínimo respeto y consideración del ciclo agropecuario. Los
comunarios creen que el desarrollo económico tiena que partir de la
lógica y el ritmo interno de las markas al ciclo agropecuario-ritual y
dentro de la lógica de reciprocidad carangueña. En Jurinuqa Marka por
ejemplo, se observa que el accionar de instituciones de "desarrollo"
rompe las formas de distribución del trabajo entre las comunidades y
ayllus, misma que obedece a la lógica de ordenamiento espacial de la
Marka.

Un tercer elemento plantea el desarrollo a partir del
conocimiento y la tecnología propias carangueñas. En el caso de
Chukiquta Marka por ejemplo como consecuencia de fracasos sufridos
con ganado introducido, se registró una creciente conciencia de que los
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futuros intentos de mejorar cl ganado tendrán que basarse en las
experiencias propias del manejo ganadero apropiadas a la situación
ecológica específica de la zona, existiendo además en Chukiquta - al igual
que en las otras markas (salvo en Wayllamarka) la tendencia de
incrementar el componente camélido en relación al componente ovino.

Por otra parte, el concepto carangueño de desarrollo está
íntimamente vinculado a la esfera mítica-ritual, hecho que sigue siendo
reflejado y reproducido en todo un conjunto de mitos, ideas y lógicas de
acción preestablecidas que relacionan una perspectiva de desarrollo con la
lógica simbólico-ritual carangueña.

Los comunarios de Chukiquta Marka por ejemplo tienden a una
percepción de las realidad profundamente marcada por los mitos
lugareños, cuyos mensajes señalan los lineamientos de su accionar y se
constituyen en puntos de referencia en las diferentes instancias de toma
de desiciones. Entre los mitos que traslucen su percepción de la realidad,
está , cl mito del "Wila Turu" y el referido a la maldición de los curas a
Chukiquta Marka por el severo castigo de que fueron objeto por parte
del Tata Sawaya.

Según este último, la misma había sido una de las causas para el
decaimiento de la Ciudad Cáceres en el siglo xvm. Actualmente la
maldición aún está latente. Así se explica la situación de postergación de
la Marka en relación a las demás markas de Karankas. A fin de librarse de
ese lastre del pasado se hicieron una serie de actos en el orden religioso-
ritual, y aún se considera que toda iniciativa o trabajo emprendido en
cualquier orden de cosas, debe primeramente pasar por la lógica religiosa-
ritual.

En las markas de Karankas, según la percepción comunaria el
cumplimiento estricto de instancias rituales en el proceso de la actividad
agropecuaria es condición necesaria para una buena producción. La
responsabilidad y función principal en este contexto es asignada a los
jilaqatas quienes son los encargados de realizar los ritos a los marka qullus
a nivel de los ayllus o parcialidades de Ayllu, como lo manifiesta un
comunario de Wayllamarka.
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Ct ... ese pasante de San Andrés es para que tengamos buena
cosecha y buenos ganados; que nos de[a], no, que nosotros
estemos `phughanchando' con fe al[a] Pachamama ... y nos da
también igual casi los ganados, la suerte así va bien nomás, no, y
está también la producción [tam]bién nomás.... la
`phughanchada' consiste en... adorar a [la] Pachamama.
(comunario del Ayllu Qullu Parqu, de Wayllamarka).

Por lo tanto, los fracasos productivos son explicados por niveles
de incumplimiento de las "costumbres", como lo expresa el siguiente
testimonio:

"[Antes] las costumbres... hacían las autoridades para la lluvia,
buena época; depende ahora de los jilaqatas: a veces hacen, a
veces ya no...; ahora cada uno andamos a nuestro criterio, ya no
se puede dominar; algunos ya ni creen...; por eso será que el
tiempo está mal...." (un comunario del Ayllu Mitma, de
Wayllamarka).

Según la percepción comunaria, existen niveles de
desestructuración de la lógica ritual por falta de socialización del
conocimiento a las nuevas generaciones; los mismos son considerados
como los factores que afectan la capacidad productiva de una Marka. Ahí
juegan un papel destructivo los conceptos de desarrollo exógenos
plasmados por el conjunto de los agentes externos e instituciones de
"desarrollo" que desvinculan sistemáticamente la esfera ritual de la
producción agropecuaria. No obstante, en las cuatro markas estudiadas
aún persiste en la conciencia la necesidad de reproducir la lógica religiosa
dentro del modelo espacio-simbólico-ritual carangueño antes explicado.

Otra preocupación comunaria se refiere a las intervenciones de
agentes externos en el registro, el control y la decisión sobre la
explotación de recursos naturales.

Es explícito en este contexto el caso de Wachaqalla Marka donde
intervino la empresa petrolera "Dishi Khom Apolo - YPFB" - que
actualmente realiza estudios de explotacióm petrolera en la región. La
misma ha causado mucha suceptibilidad entre los comunarios de esta
Marka por la forma arbitraria de su ingreso sin una autorización previa
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por las autoridades de la Marka, como lo comenta un comunario de
Wachaqalla Marka (criterio planteado en una reunión general de la
Marka):

"El pueblo está molesto por una violación y falta de respeto a las
autoridades por parte de la Empresa Petrolera.... pedimos una
explicación [sobre] cuáles son los alcances del proyectos, sus
fines, [queremos] también ver sus alcances en el futuro...."

Las autoridades ni siquiera fueron informadas sobre la presencia
de esta empresa y el carácter de los estudios que la misma iba a realizar.

El planteamiento de los comunarios de Wachaqalla Marka está
claro. Se exige el control y la decisión autónoma sobre el conjunto de los
recursos naturales que se encuentran en el territorio de la Marka,
planteándose así en el fondo el criterio de que sean respetados los
artículos 107 y 169 del Convenio con la OIT y la categoría de "territorio"
a nivel de Marka.

Por otra parte, existen estrategias comunarias de desarrollo que
corresponden a una dimensión mucho mayor de la que alcanza el
impacto de los programas y proyectos de desarrollo impulsados por las
instituciones de "desarrollo". Estas estrategias autónomas - que fueron
claramente priorizadas por los comunarios de Karankas - han sido
plasmadas ya hace décadas atrás. Se refiere a la cantonización y la
provincialización como estrategia de desarrollo, con el fin de acceder a
infraestructura y servicios del Estado (ver capítulo ....). Otra estrategia de
desarrollo autónoma a este nivel se constituye en la lógica migratoria de
los carangueños6.

En síntesis, se concluye que el impacto registrado por los
comunarios de las cuatro markas estudiadas, conduce a cuestionar, por un
lado, los conceptos, enfoques, estrategias y lógicas de accionar del
conjunto de instituciones de "desarrollo" presentes en esta región, y por
otro, surge la emergencia de conjuncionar y compatibilizar el quehacer
de las mismas con las lógicas internas de las comunidades, ayllus y markas
de Karankas.

6 El análisis de este fenómeno no se puede realizar en este contexto.

291



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

Es así que surge la emergencia de plantear un control eficiente de
estas instituciones - que desde la óptica comunaria han contribuido a la
erosión del sistema organizativo-productivo y a la disolución de la
cohesión interna de las markas, parcialidades de Marka, ayllus y
parcialidades de Ayllu en la región - tanto en la planificación como en la
gestión, administración y evaluación de las mismas, por parte de las
organizaciones étnicas a nivel de las markas.

En este contexto, los nuevos municipios tendrán que asumir
responsabilidades constructivas y funciones de control, supervisión y
fiscalización, con el fin de compatibilizar las estrategias y el accionar de
las instituciones de "desarrollo" con los conceptos y lógicas internas en
todos los niveles de organización socio-espacio-político de las
organizaciones étnicas en cuestión, lo que conduce a exigir las
correspondientes competencias de las municipalidades.

5. Conclusiones

A continuación, se sintetizará primero los resultados de este
estudio, para plantear luego lo que dentro del marco de esta investigación
se denominaría la propuesta estructural e inmediata de las cuatro markas
de Karankas: Wachaqalla Marka, Chukiquta Marka, Wayllamarka y
Jurinuqa Marka, como punto de partida de la concreción de la propuesta
institucional de descentralización a nivel de la unidad étnica de Karankas
(vcr cuadros 1.a-c y 2.a-f).

A nivel de los dos temas ejes de esta consultoría: "conceptos
espacio-territoriales carangueños" (ver capítulo III.) y "el sistema político
carangueño" (ver capítulo IV.) se destacan los siguientes elementos
constitutivos de la lógica étnica carangueña, entko. otros:

- A nivel de los conceptos espaciales:

El principio de cuatripartición.

El concepto de Taypi/Marka.

El concepto totalizador del espacio.
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El concepto de jerarquización del espacio.

- La función cohesionadora de los marka qullus, de los
símbolos y espacios comunes en el Taypi.

La función cohesionadora de los encuentros rituales y fiestas
en todos sus niveles.

- La función cohesionadora de la conciencia mítica-histórica.

- La función cohesionadora del Mito del Tata Sabaya a nivel de
Karankas.

- La importancia de la configuración específica y particular de
estos elementos para la reproducción de la identidad étnica a
nivel de cada Marka.

La dinamicidad en el manejo del espacio.

A nivel del sistema político:7

- La función articuladora de las autoridades originarias
(Chacha-Warmi): Kasiki, Alkalti Mayura, Jilaqata, Tama-ni,
Jiskala, Sullka Jilaqata, Alkalti Urijinaryu, Al-kalti Kumuna,
Juys Awa, etc..

La función ritual de lo político, que se plasma a través de las
instancias: Kawiltu, sistema fiesta-cargos "Thhakhi", rotación
de cargos "Kupichaqaru", concepto Awatiri/Tamani, lógica
"Chacha-Warmi", relación "Awatiri-Asinta", Asint Muyu,
Altar Mis Muyu, Pusisuyu.

La identificación de los jilaqatas con los Marka qullus y los
santos patronos.

La repetición en la mención de los siguientes elementos —considerados constitutivos del
sistema político carangueño— corresponde a la dificultad de catalogizarlos a partir de una
leogica analítica occidental.
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- Las instancias de legitimación y confirmación del poder:
sistema fiesta-cargos "Thhakhi", rotación de cargos
"Kupichaqaru", jerarquía entre parcialidades y ayllus, Iraña,
Chukt'aña, Katxaruyaña, Katuqaña.

Los	 elementos	 políticos	 carangueños:	 concepto
Awatiri/Tamani, relación "Awatiri-Asinta", Kawiltu, Asint
Muyu, lógica "Chacha-Warmi", relación Tata/Mama-Wawa
Qallunaka.

Las instancias de consulta y consenso: Yatt'ária, Chhikt'aña,
Chhikikipaña, Amuyt'aña, Parlthapiña.

Las funciones políticas carangueñas (strictu sensu): Muytaña,
Awatiña, Yatt'ária, Chhikt'aña,	 Chhikikipaña, Amuyt'aña,
Párlthapiña, Párlthapiyaña, Linta Awatiña, Irnaqaña, Irpaña.

El relacionamiento con las markas vecinas: vinculación ritual
con las markas vecinas, Linta Awatiña, Tulqa Ma-si.

Los niveles de conjura del potencial de conflictos internos:
Phuq'asiña, Párlthapiyaña, T'inqhu.

Se plantea que el conjunto de estos elementos actualmente no
sólo continúan teniendo vigencia —documentada por este estudio
mediante testimonios de comunarios y residentes, croquis y mapas que se
elaboraron junto a los comunarios de las cuatro markas carangueñas—,
sino que los mismos constituyen, por un lado, un potencial político y
organizativo en sí, y por otro, pueden ser considerados como estrategia
comunaria de largo alcance.

Sin embargo, el enfoque de este estudio hizo transparente
también el carácter del proceso y la dinamicidad de las transformaciones
que tienden a reducir cada vez más los 	 espacios políticos para la
articulación de estos elementos, produciéndose así a través de los factores
distorsionadores de las lógicas internas inclusive un nivel de violencia
estructural que actualmente tiende a incrementarse.

En este contexto se identifican como las principales dinámicas
concretas que actualmente interfieren en la capacidad de reproducción de
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los conceptos, lógicas y estructuras político-espaciales carangueñas a las
siguientes:

A nivel espacial:

El proceso de cantonización.

El proceso de seccionalización.

El proceso de provincialización.

A nivel político:

La creciente presencia de estructuras políticas y organizaciones
paralelas de origen exógeno.

La creciente influencia de los partidos políticos externos.

La imposición de la democracia representativa y de la lógica de
legitimación del poder exógenas.

Como muestra este documento, las propuestas estructurales de
las cuatro markas carangueñas y sus consecuencias se encuentran inclusive
en un nivel cpistemológico y de conflictividad real y potencial entre dos
distintos sistemas de valores: uno criollo-occidental y otro aymara-
carangueño, que se manifiestan en todos los niveles de la vida social (ver
capítulos V. y VI.).

Se ha tratado de plantear las propuestas que se plasman en este
documento (ver cuadros 1.a-c y 2.a-f), de manera coherente dentro de
una matriz lógica, a partir de una auténtica reproducción de las
percepciones de los propios comunarios, interpretadas por los integrantes
del Ayllu Sartañáni quienes también son carangucños (ver capítulo II.).

Por otra parte, se registró un cambio significativo durante la
realización de esta consultoría en cuanto al contexto de la misma por la
realidad y el impacto del Proyecto de la Ley de Participación Popular. La
misma aparentemente está preestableciendo el marco global referido al
carácter del intento gubernamental de descentralización y
municipalización en la actual coyuntura política.
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Para que esta propuesta tenga funcionalidad, forzosamente tuvo
que tomarse en cuenta dentro de la realización de esta consultoría. En
este contexto, se presenta la siguiente interpretación del Proyecto de la
Ley de Participación Popular, producto del análisis de su estructura
político-espacial —cuya matriz lógica se encuentra desarrollada en los
cuadros 3.a-e—, a partir de los conceptos étnicos carangueños.

Se hacen las siguientes observaciones a la propuesta de la LPP

referidas al tratamiento del espacio:

- A nivel del tratamiento de la jurisdicción territorial:

Enlace orgánico en la lógica pre-establecida de organización
político-administrativo-territorial del Estado.

No se modifica la estructura territorial del Estado.

Territorios con delimitaciones rígidas.

Permite al Estado llenar un vacío de representatividad
político-administrativo dentro su estructura territorial.

Plantea un nuevo nivel de territorialización de esta estructura
a nivel nacional.

Territorialización de un nivel urbano a un nivel rural
(incorporación).

Existe sólo un nivel de municipios, no se diferencia tipos de
municipios

A nivel del tratamiento de las unidades territoriales:

La Sección Municipal; no es un parámetro válido para el
establecimiento de un Municipio, por ser la región
carangueña de población dispersa.

El respeto de la vigencia de las unidades espaciales
tradicionales, mediante el reconocimiento como distritos
electorales, los incorpora a la lógica territorial estatal.
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El Cantón es el parámetro para fijar la cantidad de miembros
integrantes de los comités de vigilancia.

Puede ser un factor dcsarticulador de las unidades étnico-
espaciales, creando un centro administrativo diferente al
Taypi carangueño.

Se toma en cuenta a la Provincia, para el establecimiento de
un órgano político.

A nivel del tratamiento de lo originario:

No se especifica que son las OTBs.

En el art. 9 se reconoce a las asociaciones comunitarias, que
estarían integradas por unidades espaciales originarias
heterogéneas sin darles tratamiento diferenciado.

Art. 2 y 9 son de carácter ambiguo y parcial, no se reconoce
las organizaciones étnicas en sus niveles mayores.

Implícitamente no se admite la vigencia de las unidades
socio-espaciales étnicas.

Reconocimiento funcional para la consolidación de la ley de
Participación Popular.

Las Asociaciones comunitarias, no tienen personería jurídica,
quedan sin función real y poder político.

Provoca interferencia espacial.

Tendencia e intento de canalizar la organización territorial
étnica en la estructura del Estado.

Se encuentran las siguientes contradicciones en relación con la
propuesta del Ayllu Sartariáni:

- A nivel de los conceptos espaciales carangueños:
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La LPP desarticula-desestructura los principios étnicos
carangueños de organización sociocspacial en los niveles
mencionados al lado y sobre todo las siguientes lógicas
territoriales:

El principio de la discontinuidad territorial.

El carácter complementario de los espacios.

El carácter no rígido de las delimitaciones de los territorios
étnicos.

A nivel de las sobreposiciones espacio-territoriales:

- Las secciones municipales, no corresponden a la lógica de
organización espacial originaria, sino tienden a
distorcionarla.

La LPP sólo toma en cuenta los elementos demográficos y
territoriales referidos a la estructura del Estado para las
secciones municipales, en contraposición a la lógica del
manejo espacial carangueño, con la tendencia de hacer
desaparecer éstos últimos, consolidando con más fuerza la
estructura estatal.

Al considerar a la Sección Municipal como parámetro para la
designación de los representantes del Consejo Municipal y al
Cantón como parámetro para la designación del número de
representantes del Comité de Vigilancia, se ignora a las
unidades espaciales étnicas.

El reconocimiento del Cantón como OTB, no es funcional a
la reinvindicación del territorio étnico.

El reconocimiento de una unidad étnica espacial como
Distrito Municipal, a parte de darle otra categoría lo
incorpora a la lógica de la estructura estatal; ello es concebido
como excepción, por lo tanto, es ambiguo.
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- El reconocimiento de las asociaciones comunitarias implica la
disolución de las unidades étnicas espaciales, por lo menos a
nivel de markas, parcialidades de markas y probablemente a
nivel de ayllus y parcialidades de Ayllu.

Ello conduce a la siguiente apreciación del impacto dinamizador
del LPP:

La territorialización de los municipios significaría una
penetración del Estado en los espacios donde no tenía
presencia.

La constitución de municipios con criterios estrictamente
demográficos podría ser asociado a los conceptos de las
reducciones coloniales del siglo xvI.

La LPP conduce a la exclusión de sectores sociales al tomar en
cuenta sólo el referente de representación territorial,
marginando así a otras organizaciones como las cooperativas
mineras y los sindicatos obreros.

El concepto OTB es ambiguo en su definición y no es
compatible con el fortalecimiento de la unidades territoriales
originarias (vigente sólo en el contexto de la formulación de la
LPP).

El reconocimiento jurídico como OTB una atribución del Poder
Ejecutivo que le habilitaría a intervenir en los gobiernos
municipales, a través de las prefecturas y subprefecturas.

Incrementaría sobreposiciones y potenciales conflictos internos
de delimitación territorial y de representación. 	 - tiende	 a
desarticular los espacios simbólico-rituales y otros principios
étnicos de organización espacial propios.

La LPP dinamizaría no sólo el proceso de cantonización y
provincialización,	 sino	 dinamizará el proceso	 de
fraccionamiento territorial, en la dimensión de las secciones,
provocando la seccionalización (provocación intencionada o
apreciación irreal de la dinámica del proceso por el Estado).

299



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

Tratamiento poco diferenciado de las categorías espaciales
urbano-rural y étnicas: indígena y no indígena, conduce a
desfavorecer cualitativamente a los sectores rurales e indígenas;
por lo tanto, no se llega a disminuir los "desequilibrios
históricos entre las áreas urbanas y rurales".

Se hacen las siguientes observaciones a la propuesta de la LPP
referidas al tratamiento del sistema político:

A nivel del tratamiento del sistema de representatividad:

La lógica de la "democracia representativa" penetra de
manera total a los diferentes niveles de organización interior
del Estado en todo el país.

Mayor influencia de los partidos políticos a nivel geográfico-
poblacional en favor de los partidos políticos manejados
desde el medio urbano.

Participación ciudadana exclusivamente a través de los
partidos políticos.

Fortalecimiento de la estructura del Estado y de toda una
cultura política occidental cuantitativamente a nivel
geográfico- demográfico.

Canalización de estructuras y representaciones auténticas
originarias, mediante los gobiernos municipales.

Las organizaciones de base sin territorios, no son tomadas en
cuenta.

Las atribuciones y competencias tanto anteriores como
nuevas, penetran al territorio nacional, geográfica y
demográficamente.

Los consejos provinciales de Participación Popular se
constituyen en órganos políticos que tendrán la función de
integrar, incorporar, concertar y articularse con el conjunto
de las instituciones provinciales.
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Su composición y función específica no son definidas.

Llama la atención sin embargo la composición de los
Consejos de Participación Popular de Karankas, Sud
Karankas y Nor karankas dentro del proyecto piloto, en el
que se da un fuerte control y representatividad del Poder
Ejecutivo.

A los comités de vigilancia se les otorga la atribución de un
control pasivo sobre: el presupuesto municipal y el
cumplimiento de las funciones de las autoridades, sin poder
de decisión y fiscalización real.

Funciones de los consejos provinciales de Participación
Popular son: administrar y controlar presupuestos,
infraestructura y servicios.

Se dota más poder a las autoridades del Poder Ejecutivo
(Prefectos, Sub-Prefectos) sobre los gobiernos municipales
(autorización de las OTBs, dotación de presupuesto,
canalización de financiamientos externos).

A nivel del tratamiento del sistema de elección y legitimación
(decisiones y cargos):

Manejo y hegemonía del sistema de elección por los partidos
políticos, los cuales se constituyen en actores fundamentales
de la democracia representativa, contribuyendo a la misma
arbitrariedad en la designación de las autoridades políticas.

La modificación de la prioridad otorgada al "criterio
demográfico" para la determinación del número de
concejales municipales.

Inclaridad en la forma de elección de los consejos
provinciales de participación popular con criterios no
definidos claramente.

La designación de sub-alcaldes, es imposición de los alcaldes
municipales y gobiernos municipales.
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Se legitima el accionar de los partidos políticos en las
unidades territoriales menores a través de la LPP.

Las OTBs sólo tienen la potestad de elegir su representación
en el Comité de Vigilancia pero que éste se debe representar
a nivel de cantones, distritos que son unidades territoriales
reconocidas por el Estado y no las unidades territoriales
étnicas.

El modo de elección probablemente sea de acuerdo a la
lógica de representatividad democrática (Art. 1 LPP)
canalizada exclusivamente por los partidos políticos, que
impondrá una lógica adversa de legitimación hacia el nivel de
representatividad originaria.

La participación de las OTBs., dentro el Comité de Vigilancia,
es ficticia por que no se le asigna poderes de desición y por
ello la vigencia de dichos comités no significa una
participación real.

Penetración de la lógica de legitimación de cargos y
representatividades de la estructura del Estado y la CPE,
claramente adversa a una participación en el contexto
indígena.

A nivel del tratamiento de lo originario:

Un reconocimiento formal de los cargos políticos
originarios, no está confirmado por la estructura de la Ley
(LPP).

No tienen participación real en niveles operativos y de
desición dentro el Gobierno Municipal.

El reconocimiento de las autoridades originarias, no implica
más autonomía del sistema político originario.

Un reconocimiento formal de la lógica originaria de elegir-
seleccionar sus autoridades que no están confirmadas en la
estructura de la Ley (LPP).
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Un impacto negativo se dá en el sentido arriba mencionado
sobre las autoridades étnicas y la lógica de su elección-
selección.

Se encuentran las siguientes contradicciones en relación con la
propuesta del Ayllu Sartañáni:

A nivel de los conceptos políticos carangueños:

El sistema político de los gobiernos municipales no
corresponden a la lógica del sistema político originario, sino
tiende a desestructurarlo.

Se impone la lógica machista de la sociedad nacional,
desarticulando la participación de la mujer en la
representatividad de los cargos.

- El sufragio se impone a la lógica de elección y legitimación
del poder carangueño (Thakhi, Muyu, Kkupichaqaru, Iraña,
etc.), desarticulando la misma.

El Muyu como una forma de control político horizontal se
desplaza a través de un control político vertical por los
partidos políticos.

La representatividad de los cargos políticos étnicos no se dá,
en base a la estructura territorial auténtica, sino en lo
fraccionado.

Un impacto negativo y de desestructuración de la lógica de
representatividad y de los elementos constitutivos de la
democracia carangueña.

- A nivel de las sobreposiciones del sistema político y la
modificación en la estructura de poder:

Por el impacto de la LPP la estructura de poder tiende a una
homogeneización en torno a la estructura del Gobierno
Municipal.
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- Las modificaciones en la configuración de la estructura de
poder se darían de la siguiente manera:

El Gobierno Municipal englobaría a otros sistemas políticos
internos.

El Gobierno Municipal se constituiría en un poder más
impositivo sobre el sistema político carangueño al responder
a la dinámica externa y distorsionante de los partidos
políticos.

Las OTBs aglutinarían a los sindicatos agrarios, ayllus,etc., o
bien constituidos en asociaciones comunitarias, con una
participación formal, carentes de poder político y autonomía.

Las OTBs por el reconocimiento formal de alguna manera
reproducirían el sistema político carangu cho pero carentes de
poder político real.

El Poder Ejecutivo adquiriría a través del Sub-Prefecto mayor
poder respecto al Gobierno Municipal.

El Poder Ejecutivo tendría más amplios poderes que ahora
respecto al Gob. Municipal y a los demás sistemas políticos
paralelos, especialmente a la organización originaria.

El Agente Municipal representaría dentro de una relación de
subordinación respecto al Alcalde Municipal a las OTBs
formalmente, pero en función y representación de un partido
político.

Los sub-alcaldes, como autoridades del Distrito Municipal
quedarían sin poder político alguno, designado y
subordinado al Alcalde Municipal y al interés partidario de
éste.

- Los comités de vigilancia con un papel de control y
observación quedarían sin poder de desición.
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Los comités de vigilancia se reducirían a un papel de
observadores pasivos, sin ningún poder político real.

Las mancomunidades estarían supeditadas política Y
económicamente al Poder Ejecutivo.

Los consejos provinciales de Participación Popular cuya
composición y funciones no están especificados en la ley,
podrían interferir en contra de una participación étnica al
fortalecer el Poder Ejecutivo.

Los consejos provinciales se constituirían en instancias de
poder funcionales a los objetivos y propósitos de la LPP

favoreciendo al Poder Ejecutivo.

Ello conduce a la siguiente apreciación del impacto dinamizador
del LPP:

Se abre una brecha a la manipulación de la democracia étnica
carangueña, por los poderes externos, principalmente por los
partidos políticos en las diferentes instancias de poder.

Se viabiliza la manipulación de la misma y su mayor control por
el Poder Ejecutivo.

La LPP permite la redistribución del poder, claramente en favor
del Estado y la sociedad nacional y en contra de la
organización étnico-política.

Todos los elementos señalados en la LPP tienden a aplastar
mucho más la estructura originaria y obstaculizar su
reproducción.

El criterio político de fondo de la LPP obedece a una lógica
campesinista, busca incorporar a otros sectores a la sociedad
nacional otorgándoles carta de ciudadanía, ignorando lógicas
étnicas de los sistemas políticos.

En síntesis, es una ley de predominio del Estado sobre el
sistema etno-político.
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En síntesis, se destaca como resultado central de esta consultoría
—desde el punto de vista de las reivindicaciones indígenas— la emergencia
de contextualizar las propuestas institucionales de descentralización en el
ámbito de la realidad documentada aquí, siempre y cuando se quiera dar
al proceso de descentralizción un verdadero carácter emancipativo.

6. RECOMENDACIONES

A partir del conjunto de planteamientos de esta consultoría se
llega a derivar las siguientes recomendaciones dirigidas al Proyecto Apoyo
a la Descentralización (PROADE), para que éste influya sobre las
instituciones y organismos estatales en cuestión, en el sentido de que las
mismas sean consideradas.

Con base en los 4 estudios de caso realizados por el Ayllu
Sartañáni en Karankas (Depto. Oruro), se evidenció la vigencia de las
formas organizativas socioespaciales, etno-políticos y culturales
originarias en esta región, así como su capacidad de transformación en el
futuro y su valoración por los comunarios. Por lo tanto, la siguiente
propuesta parte del criterio de que una perspectiva emancipativa y viable
de descentralización y municipalización tendrá que buscar su enlace
orgánico en estas estructuras.

Se toma en cuenta el nivel de municipios y submunicipios dentro
de la propuesta institucional de descentralización (y no el nivel
departamental). Al diferenciar 2 categorías principales de municipios:

Municipios urbanos (clasificándose dentro de esta categoría
varios tipos, según el grado de complejidad y heterogeneidad
en su estructura interna y organización espacial y socio-
cultural ).

- Municipios rurales (clasificándose dentro de esta categoría 2
tipos: indígenas y no indígenas; definiendo los primeros
como aquellos en los que se reconozcan explícitamente sus
particularidades en organización socio-espacial, étnico-
política y cultural, y en los que se aplica plenamente el
Convenio de la OIT, en sus artículos 107 y 169).
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Las recomendaciones se centran, por un lado, exclusivamente en
la consideración del Municipio Rural de tipo indígena, y por otro,
plantean tanto una propuesta general que corresponde a la ideología de
los núcleos duros de pensamiento carangueño, como también una
propuesta operacional que se propone a ser aplicada en el contexto de la
Reforma Municipal (ver cuadros l.a-c y 2.a-f).

A continuación, se enfatiza la propuesta estructural (a largo
plazo) en el caso de Karankas, considerando los siguientes aspectos:

- Adaptaciones espacio-territoriales:

- A asignación del nivel de municipio a Qhurqhi (nivel de la
unidad étnica mayor Karankas con el objetivo de lograr su
mayor cohesión); la asignación del nivel de submunicipios a
cada una de las 12 markas de Karankas (nivel de las unidades
étnicas menores con el doble objetivo de su cohesión interna
y entre sus ayllus correspondientes, así como la vinculación
entre markas).

La reorganización y distribución espacial de todos los
servicios y de la infraestructura en sus distintos grados,según
niveles, correspondiendo a los distintos niveles de
organización étnica (principalmente: unidad étnica mayor,
markas y ayllus o parcialidades de Ayllu).

La estructuración de los municipios y submunicipios sobre la
base de los siguientes principios étnicos carangueños de
organización socio-espacio-territorial: la dualidad, la
cuatripartición y la organización concéntrica de las markas y
su reproducción simbólico-ritual en el Taypi-Marka, el
concepto totalizador del espacio, el concepto de
jerarquización del espacio, la función cohesionadora de los
Marka qullus y de los símbolos y espacios comunes (entre
otros).

La territorialización de los municipios con delimitaciones
abiertas (obedeciendo a criterios étnicos) y sólo si se da una
estructura étnicamente orgánica de los mismos.
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Reajuste en el sistema político en la perspectiva del
fortalecimiento de las autoridades originarias:

El ejercicio de control y fiscalización de las alcaldías y
submunicipios por el conjunto de autoridades originarias.

La definición y orientación de roles, funciones y atribuciones
de las alcaldías y de los submunicipios de acuerdo a la lógica
interna del sistema político carangueño (sobre todo la
asunción de una función normativa respecto a los modos de
elecciones en todos los niveles con el fin de su adecuación a
la lógica emancipativa carangueña y el control sobre las
formas organizativas exógenas en el interior de las respectivas
unidades étnicas).

La organización política de las alcaldías y submunicipios
sobre la base de los siguientes principios étnicos carangueños
de articulación del poder auténtico: "Chacha-Warmi"
(representatividad de ambos géneros en el sistema de
autoridades), el sistema cargo-fiesta ("Thakhi"), rotación de
cargos "por la derecha" ("Kupichaqaru"), el concepto de
"Awatiri/Tamani", "Muytaña", lógica del "Pusi Suyu", la
lógica jerárquica y consultiva del sistema político carangueño
y las típicas instancias de legitimación y confirmación de los
cargos (entre otros).

Respecto a propuestas inmediatas (nivel de política de desarrollo,
el sistema educativo y el sistema de salud) se priorizan las siguientes:

La asignación de competencias en la planificación educativa
con el objetivo de hacerla funcional al medio.

La asignación de competencias referidas a la planificación
curricular en sus aspectos conceptual y normativo, con cl fin de
conjuncionar el mismo con el sistema de valores culturales
carangueños.

La asignación de nuevas competencias en la planificación y
priorización autónoma de los recursos naturales y financieros
(derecho de establecer planes regionales de desarrollo).
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La asignación de nuevas competencias en la planificación,
fiscalización y control de las instituciones de desarrollo, para
alcanzar compatibilizar las estrategias y el accionar de estas
instituciones con la lógica interna en todos los niveles de
organización socio-étnico-político-espacial.

La asignación de competencias a los municipios para
localización y control de los financiamientos canalizados
mediante el sistema educativo fiscal.

- La asignación de competencias en la planificación del sistema
de salud con el objetivo de hacerla funcional al medio (disipar
las contradicciones entre la medicina occidental y la medicina
carangueña).

Esta propuesta está, por un lado, orientada a la situación
económica real de la unidad étnica mayor Karankas, y por otro, a la
existencia de potencialidades y capacidades más allá del aspecto financiero
propiamente dicho (potencial organizativa, recursos naturales,
tecnologías y conocimientos étnicos).

Por otra parte, estas recomendaciones están formuladas también
en el contexto y el marco del análisis del Proyecto de la LPP, la misma que
se ubica en una contradicción estructural tanto con la propuesta de esta
consultoría como con las presentes recomendaciones.

Se identifica las deficiencias de la LPP en el nivel político-
ideológico estructural de este Proyecto. Para darle un sentido
emancipativo en favor de la unidad étnica mayor Karankas, en particular,
y los grupos étnicos del país, en general, se plantea cambios estructurales
en la formulación definitiva de la LPP, a partir de los elementos de
interpretación antes mencionados (ver cuadro 3.a-e), por un lado, y los
elementos conceptuales político-espaciales carangueños. Estos —al ser
tomados en cuenta en una posible reformulación de la LPP- deberán
utilizarse en un sentido flexible para poder cubrir toda la compleja y
diversa realidad político-espacial indígena del país).

Para que la LPP merezca su actual título, en cuanto a los pueblos
indígenas se refiere, la propuesta de la I,PP forzosamente tendrá que
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concuazar con la compleja realidad político-espacial indígena y no al
contrario, reservándose un suficiente espacio a los pueblos indígenas en
la misma, para que éstos no sean aplastados por una lógica asimilativa y,
por ende, etnocida de una Ley homogeneizante.

En este contexto, se considera fundamental, no permitir la
profundización de la manipulación de los mismos a partir de lógicas
territoriales no-indígenas (a través de la dinamización del proceso de
cantonización, seccionalización y provincialización) y el sistema político
no-indígena (representatividad exclusiva de los partidos políticos
mediante la lógica de sufragios), sino articular y apoyar a la reconstitución
de los territorios y sistemas políticos indígenas, a través de una adecuada
estructura y un carácter emancipativo de la LPP.
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LA REFORMA MUNICIPAL

RODOLFO MERCADO

1. LOS PROPÓSITOS DE LA REORGANIZACIÓN DEL ESTADO

El debate por la reforma del Estado tomó un impulso
significativo y cada vez con más fuerza a partir de la democratización del
país en 1982. Tras sucederse una serie de intentos para probar una Ley
de Gobiernos Departamentales, el acuerdo político de julio de 1992 dio
lugar a un proceso sostenido de consultas políticas y elitarias sobre el
tema, que desembocaron en la aprobación del proyecto de Ley de
Descentralización por parte del Senado de la República en enero de
1993.

Aunque el proyecto define la descentralización como "un sistema
de organización administrativa por el cual, mediante un proceso, el nivel
central del Poder Ejecutivo transfiere competencias no privativas a los
Gobiernos departamentales, por una parte, y a los Gobiernos Municipales
por otra, en forma general, concertada, gradual, permanente, progresiva
y obligatoria", no asigna de un modo categórico y con precisión un papel
protagónico para los municipios. El principal actor institucional de este
proceso, consecuente con la línea de los agentes institucionales y sociales
que participaron del debate transcurrido hasta entonces, son los
gobiernos departamentales a crearse.

Tanto por la definición de objetivos que se establece en el
referido proyecto de ley, como por los propósitos e intenciones
formuladas por los representantes de diferentes sectores sociales de una
manera explícita o subyacente, la descentralización buscada debió
orientarse hacia un reordenamiento administrativo del Poder Ejecutivo,
cuya función central es lograr una mayor eficacia en las prestaciones
públicas. Ahora bien, no sólo se trata de una mayor eficacia social, sino
también de permitir un mayor acceso de la sociedad civil a las instancias

* Rodolfo Mercado es Ex-Directos de INIDEM.
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de decisión y gobierno, creando nuevos mecanismos de participación y
consenso, de una manera directa y lo más cercana a la población, lo cual
supone el reconocimiento de las organizaciones tradicionales en la
amplitud y diversidad que caracteriza al país. Queda una particularidad
muy importante, la búsqueda de equidad en la distribución de recursos,
dada la histórica y evidente desigualdad del desarrollo nacional, social y
territorial.

Estos objetivos coinciden evidentemente con los principales
propósitos que se han trazado casi todos los procesos descentralizadores,
sintetizados en la democratización del Estado y el logro de una mayor
eficacia de las prestaciones públicas, cuyo significado central se puede
expresar del siguiente modo:

Democratizar el	 Estado,	 acercando las instituciones
representativas a los ciudadanos, creando nuevos mecanismos
de participación y consenso 	 (interacción) y aplicando el
principio de que las decisiones se tomen al nivel más bajo
posible (cercanía).

Racionalizar y	 unificar	 la	 administración	 pública
(modernización y fortalecimiento) por medio de la creación de
estructuras territoriales adecuadas a las funciones que deben
ejercer y, por otra parte, devolviendo el protagonismo a las
administraciones de gestión global en vez de las de carácter
sectorial (equidad).

El reconocimiento de realidades histórico-geográficas,
culturales o sociales que exigen tener personalidad político
administrativa por considerar que tienen intereses propios, y

La atribución de representación política y la asignación de
medios administrativos (es decir, poder) a las zonas que sufren
de los desequilibrios territoriales (equidad) para dar satisfacción
a demandas populares y para combatir las desigualdades
sociales.

Se puede entonces sintetizar, por supuesto sin agotar ni excluir
otros complementarios, que los objetivos sociales buscados por un
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proceso como el de la descentralización son: la democratización del
Estado, una mayor eficacia de las prestaciones públicas, el reconocimiento
e integración de organizaciones tradicionales y, la efectivización de un
desarrollo social y espacial equitativo.

2. EL MUNICIPIO EN RELACIÓN AL ESTADO

2.1. La Organización Municipal

Desde su inserción en América Latina, cuando se transfirió
formalmente la institución municipal, el Cabildo fue una organización
local de un marcado carácter oligárquico y excluyente: se conformó con
representantes de españoles y criollos, y marginó a sectores indígenas y
mestizos. No sólo eso, sus principales funciones fueron dominantemente
de gestión de servicios urbanos, tales como el aprovisionamiento de
combustible, inspección de pesos, policía, sanidad, limpieza,
administración de "propios" de la ciudad, cobro y distribución de
contribuciones, justicia y otros, para los asentamientos creados con fines
de explotación de recursos naturales. Por su esencia colonialista, el
Cabildo fue eminentemente urbano, elitista y excluyente.

Este comportamiento político fue heredado por las
Municipalidades con la configuración del Estado boliviano luego de la
independencia. Su historia institucional está dramáticamente matizada
por los excesos del centralismo, cuya vigencia osciló entre la supresión del
régimen (1825, 1843) y la asignación de amplias atribuciones como la
administración de los servicios de salud, educación, seguridad pública,
inclusive la elección de ministros de la Corte Suprema, etc. Se llegó a
acentuar su carácter dependiente con la designación de sus autoridades
máximas por el Presidente de la República y la identificación de su
jurisdicción con la capital de departamento o el centro urbano de mayor
entidad, lo que pone en evidencia el marcado carácter centralista que
primó en la organización del Estado nacional. Posteriormente, la
democratización lograda con la elección de concejales por voto
ciudadano así como del Alcalde en forma indirecta (1947) es anulada con
la Revolución Nacional (1952).

Después de la revolución de 1952, se acentuó el protagonismo de
la administración central en el marco de la experiencia nacional popular
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primero y luego dictatorial, supeditando las Alcaldías a la política del
Gobierno Central que las utilizó como fuente de recursos, escenario del
clientelismo y sobre todo de acción política.

En resumen, se puede afirmar que Bolivia como Estado, al igual
que el resto de países latinoamericanos, carece de una tradición
municipalista y su experiencia teórica, histórica, política y técnica relativa
a los gobiernos locales es débil. No debe extrañarnos entonces que, pese
a la abundante producción literaria sociopolítica de los últimos años, casi
no encontremos ni intelectuales progresistas ni gobiernos populares que
hayan expresado con sus prácticas sociales, políticas e intelectuales
fortalecer una representación comunitaria y abrir cauces a la participación
popular desde la base social.

Esto se observa claramente en la actual situación de debilidad
institucional de las Municipalidades, que se refleja en los siguientes
aspectos:

Las municipalidades en general, carecen de capacidad de
gestión de los servicios destinados al bienestar de la población
y al funcionamiento de la ciudad, porque tienen una baja
calificación de su personal técnico y político, ausencia de una
carrera del funcionario municipal y falta de experiencia en la
gestión de los servicios públicos municipales, -son avasallados
inclusive en sus competencias exclusivas por otras instancias
públicas descentralizadas o privadas- y también carecen de una
administración moderna tecnificada y sistematizada, que las
haga aptas para su adecuado desempeño institucional. Su
eficiencia institucional y eficacia social no corresponden a la
creciente complejidad de la evolución urbana y comunal.

- Las abrogaciones y derogaciones de la Ley 843 de Reforma
Tributaria, afectaron drásticamente a las Municipalidades
reduciendo su autonomía de gestión al eliminar gran parte de
los tributos municipales y modificar el dominio tributario que
tenían hasta entonces; se perjudicó en ese proceso sobre todo a
las Municipalidades provinciales, que en la actualidad carecen
de recursos inclusive para sostener una planta administrativa
mínima. La escasez de recursos, evidentemente, impide el
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cumplimiento de sus funciones y patrocina, entre otras razones,
su falta de legitimidad.

Carecen de instrumentos administrativos, técnicos y legales
para controlar el desarrollo de su jurisdicción. Para los
municipios provinciales y seccionales, el sistema de

	

representatividad que tienen definido 	 al no organizarse
territorialmente en alguna medida, excluye a importantes
sectores de su comunidad de pertenencia; su sistema de
planificación al no contar con catastros y normas para uso del
suelo le impiden controlar la evolución de los asentamientos y
fiscalizar la recaudación tributaria, reduciendo notablemente su
capacidad de gobernar cl desarrollo local.

Por los antecedentes citados no son capaces de crear
condiciones generales favorables a la actividad económica y, por
consiguiente, se ven imposibilitados de actuar como agentes
del desarrollo local.

Sin embargo, la	 institución municipal	 fue siempre parte
constitutiva del Estado nacional, aun cuando su rango institucional, su
legitimidad y su capacidad administrativa fue drásticamente restringida en
un proceso histórico continuo y oscilante de supresión y reposición de sus
competencias, desde los Concejos Municipales departamentales a las
Intendencias de Policía; en todos los casos cumpliendo funciones de
administración de las prestaciones públicas 	 que	 corresponden a la
estructura administrativa del Poder Ejecutivo -abastecimiento,
saneamiento, vialidad,	 infraestructura	 de	 servicios	 básicos,
comunicaciones locales, ornato público, equipamiento y ordenamiento
urbano, recaudación de tributos, etc.- y otras legislativas y judiciales, en
un nivel de actuación muy próximo y estrechamente vinculado al común
de la población urbana y rural.

Su ubicación en la estructura del Estado, - aunque distorsionada
por efecto del centralismo y el desarrollo nacional dependiente-, guarda
relación con los tres poderes del Estado y dado el carácter autonómico de
su institucionalidad se presenta, más bien con ventaja, para aproximar la
estructura política estatal a la sociedad civil.
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2.2. La crisis urbana

El crecimiento continuo de la población urbana en detrimento de
la rural es el cambio más significativo que se observó en la distribución
espacial de la población, de un modo casi generalizado en los nueve
departamentos del país, luego de realizado el censo nacional de 1992.

Los flujos migratorios alentados por la pobreza y las tasas de
crecimiento urbano por encima de la media nacional, han elevado la
participación de la población urbana, que en 1976 era el 48% del total del
país, llegando actualmente al 58%, lo que refleja una acentuación del
proceso de urbanización, que sitúa a Bolivia en la misma tendencia del
resto de los países latinoamericanos. Las principales ciudades del país son
las que más han crecido. La Paz creció en un 32% y Cochabamba en un
97%, en tanto que Santa Cruz se destaca con un incremento poblacional
del 172%; el resto de las ciudades, aunque en menor medida, también
experimentaron significativas tasas de crecimiento. Esta situación refleja
que el sistema de asentamientos urbanos mantiene su tendencia de
concentración en el eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz con las más altas
tasas de densidad poblacional y la concentración, en esos departamentos,
de casi el 70% de la población total del país. Luego se encuentran 21
ciudades con más de 10.000 habitantes en una abrupta caída del tamaño
de la población, y aproximadamente 120 ciudades de más de 2.000
habitantes.

A este fenómeno de elevada concentración urbana en unas pocas
ciudades, se añade la generación de áreas periféricas cada vez más
extensas, más pobladas y más precarias. La Paz es un fiel reflejo de esta
situación, aproximadamente el 60% de la población más pobre se ubica
en zonas periféricas que constituyen el 70% de toda la superficie urbana,
por supuesto con altos índices de carencia de servicios básicos, lo cual
hace que los asentamientos urbanos no controlados tengan cada vez un
peso mayor. La crisis urbana del país, caracterizada por una falta de
industrialización, crecimiento de la economía informal, falta de servicios
básicos, la contaminación ambiental y, por contrapartida, una debilidad
estructural de las instancias de gobierno local en el ámbito urbano, es
bastante conocida e infelizmente se percibe con facilidad.

Ante esta situación, la población urbana no ha permanecido
impasible y ha optado, a través de sus organizaciones vecinales, por la
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presión o por la inventiva para generar soluciones que le permitan aliviar
su estado marginal. Este fenómeno pone de manifiesto la falta de
interacción entre la administración local y las comunidades urbanas.

2 3 Las Comunidades Rurales

La organización de las comunidades y su relación con el territorio
en el ámbito rural es de una gran diversidad; se puede identificar casos de
una sólida organización originaria en las zonas altiplánicas y de montaña
cuyas características difieren de las comunidades originarias del oriente,
como las guaraníes y otras de la zona amazónica. Otras con
organizaciones sindical y de ex-hacienda, como las de los valles de
Cochabamba, Chuquisaca y algunas del oriente aunque con cierta
debilidad como la provincia Marban del Beni, y también comunidades sin
una organización originaria ni sindical muy sólida o que no cuentan con
ninguna organización siendo reemplazadas por comités cívicos o juntas
vecinales. Sin embargo, la principal organización comunal, incluso en las
cabeceras, es el sindicato en general y luego la organización originaria;
tienen un sistema estricto de elección y representación y cumplen con
funciones de organización, económicas, de control social, servicio y otras
necesarias para el desarrollo de su comunidad. Sus principales problemas
están referidos a la falta de recursos, falta de capacitación, falta de
representación rural en las alcaldías y falta de reconocimiento legal. Sus
principales requerimientos son: agua potable, caminos, salud, riego y
educación, en ese orden.

La organización municipal a nivel rural es muy débil, a partir de
la selección de los candidatos que se hace por los partidos desde la capital,
de lo poco que saben los dirigentes sobre este proceso, del ejercicio del
voto que básicamente los ejercen los residentes del poblado principal con
mucha abstención del sector rural. La capacidad de la administración
municipal varía mucho según la jerarquía de la cabecera y los recursos que
reciben por coparticipación de impuestos fiscales; su actividad por esta
causa se reduce al embellecimiento y dotación de agua, por lo general casi
con exclusividad del centro poblado. Entre algunos problemas
mencionados aparecen los que tienen que ver con la indefinición
jurisdiccional, la falta de representación de las comunidades en las
alcaldías o la inoperancia del agente cantonal. Sus requerimientos más
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frecuentes son de agua potable, escuela, puesto de salud, luz,
alcantarillado o arreglos de la plaza.

3. LA NECESIDAD DE LA REFORMA MUNICIPAL

Siendo evidente la debilidad de la institución municipal (tanto en
legitimidad como en capacidad), es bueno notar que ésta se debe a un
acentuado proceso de centralización en la conformación del Estado. La
Municipalidad se revaloriza en la actualidad debido a las demandas de
democratización y participación por parte de la sociedad civil, dado que
su carácter autonómico le permite constituirse en ente representativo de
una colectividad local al propio tiempo que vínculo con el Estado como
instancia más próxima a la población.

La Constitución Política del Estado reconoce a las
municipalidades como entidades autónomas y, por tanto, como nivel de
gobierno local ya descentralizado. Su estructura organizativa goza
legalmente de facultades que le permiten captar recursos para el ejercicio
de sus competencias tradicionales y autoadministrarse bajo fiscalización
de la comunidad. Estas características hacen de la Municipalidad una
institución propicia existente para que, vía su reforma y fortalecimiento,
se pueda promover un real y efectivo proceso de democratización y
reforma del Estado. Los aspectos centrales del sistema municipal que
requieren ser modificados y/o fortalecidos son los siguientes:

La jurisdicción territorial.

Las funciones y competencias.

La incorporación de la participación popular.

Los recursos financieros.

4. LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL

Al definir que la jurisdicción territorial de los municipios
comprenderá la sección de provincia, el artículo 11 del Proyecto de Ley
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de Participación Popular, introduce una profunda reforma en el régimen
municipal de orden teórico, jurídico y urbanístico. Los títulos dos y tres
del referido Proyecto de Ley, establecen con coherencia un conjunto de
disposiciones legales relativas a la Municipalidad, de modo que permitan
desarrollarse a la participación popular que, al aplicarse, modificarán
sustancialmente diversos aspectos de la vida institucional y comunitaria de
los municipios del país, con base en una transformación de fondo como
es la definición de la jurisdicción territorial.

En la doctrina municipal, la interpretación teórica de la
naturaleza del municipio actúa como una guía de las soluciones que se
adopten para organizar la estructura y funcionamiento de la institución
municipal. Dicho en otras palabras, la doctrina municipal que inspiró a
los redactores de la Ley no sólo demuestra su vocación y proyección
política, sino que y fundamentalmente, define al municipio en relación a
la realidad histórica, social y política del país, establece las relaciones entre
el Estado, el municipio y la comunidad, y el alcance de la jurisdicción
territorial.

La tesis jusnaturalista o sociológica caracteriza al municipio como
una realidad sociopolítica autosuficiente que se rige con nitidez en medio
de las realidades existentes: sus principales postulados son:

El municipio es una sociedad natural, anterior al Estado, que
debe ser necesariamente reconocida por éste "donde quiera que exista".

Las relaciones de vecindad constituyen la base natural del
municipio y determinan la forma de convivencia social.

c) El carácter natural "produce, como consecuencia indeclinable,
que el grupo social al que nos referimos posea una peculiar personalidad,
una vida propia, un derecho natural al autogobierno, a la autonomía en
una esfera de la vida humana total".

Por su parte la tesis legalista caracteriza al municipio como una
categoría jurídica creada por el gobernante en función de su idea
apriorística de la eficiencia en la gestión de la cosa pública. Esta
afirmación se basa en dos proposiciones: la ilegitimidad de la antítesis
entre la administración autónoma y la administración estatal, y la carencia
de personalidad jurídica por parte de los llamados cuerpos autónomos.

321



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

Ambas posiciones doctrinarias inciden en la relación entre
comunidad y territorio:

Comprende al municipio como un partido (sección), por
medio de una norma resultante de la planificación;

comprende al municipio como una proyección de las
relaciones sociales de un vecindario,

c) comprende al municipio como la proyección de los servicios
públicos; en este caso se corresponde con la ciudad al estar inspirada en
postulados practicistas.

Nuestro país, Bolivia, cuenta con 301 secciones de provincia de
la más diversa configuración física, composición social y complejidad
administrativa. Dado el proceso histórico de nuestro desarrollo como
República, de alta concentración económica, política y cultural en un eje,
se ha presentado también un proceso de alta concentración poblacional
en unas pocas secciones que pueden mostrarnos la actual realidad del
municipio.

Existen cuatro secciones que concentran más de 200.000
habitantes; es decir son eminentemente urbanas y se refieren a las cinco
principales ciudades del país, por lo menos en términos demográficos.
Otras seis secciones cuentan con poblaciones de 60.000 a 200.000
habitantes, casi todas ellas ya urbanizadas. En conjunto, estas dos
categorías representan el 3.75% de los municipios (secciones de
provincia) del país, pero concentran a 2.807.375 habitantes, es decir, el
43.72% de la población total del país. La tercera categoría denominada
intermedia, cuenta con 126 municipios en un rango de 10.000 a 60.000
habitantes y sólo 92 centros poblados con más de 2.000 habitantes; es
decir, que se trata ya de municipios dominantemente rurales y hasta
exclusivamente rurales. La cuarta categoría cuenta con 131 municipios
completamente rurales y hasta deshabitados, entre los cuales únicamente
existen 19 centros poblados con más de 2.000 habitantes. Estas dos
últimas categorías que congregan a 3.612.625 habitantes del país,
representan el 96.25% del total de las secciones y, el 65.37% de ellas no
cuenta con centros poblados mayores a 2.000 habitantes; es decir, 168
secciones de provincia son municipios rurales de asentamientos dispersos.
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No existe información sobre la superficie de las secciones de
provincia, importante para determinar el grado de densidad poblacional;
sin embargo, podemos observar mediante un mapa seccional que existen
secciones de extensión territorial tanto o mayor a la de un departamento.
Por ejemplo, las secciones de Ixiamas con 7.046 habitantes en La Paz y
varias otras de Beni y Santa Cruz, son poco más o menos de una
extensión similar o mayor al departamento de Tarija. Existen inclusive,
aunque son pocas, secciones de provincia de escasa población, como por
ejemplo la Tercera Sección de la provincia Litoral del departamento de
Oruro, que con 92 habitantes es la más despoblada del país. Otras, que
carecen de continuidad territorial, como la Segunda Sección de la
provincia Aroma del departamento de La Paz, uno de cuyos cantones
reconocido legalmente, se sitúa en otra área geográfica separada del resto
de su sección.

En este conjunto de secciones de provincia, se presenta una
diversidad tipológica del territorio muy amplia; encontramos desde zonas
urbanas consolidadas con un gobierno municipal estructurado y
organizaciones vecinales de base territorial en actividad, hasta zonas
rurales del altiplano, valles y llanuras con sólidas organizaciones
comunitarias originarias o sindicalizadas, y otras del Chaco y oriente sin
organización comunitaria originaria o sindicalizada. Aproximadamente
unas 29 secciones cuentan con gobiernos municipales estructurados y en
funcionamiento regular (10.86%); el resto carece de una institución de
este tipo, aunque no de un gobierno local, generalmente constituído por
las autoridades comunitarias, organizaciones privadas de desarrollo local
y agentes cantonales o corregidores en actividad.

¿Cuál es la situación que actualmente se presenta? Que la sección
de provincia identificada con el municipio, una comunidad primaria
autoorganizada surgida necesariamente por las relaciones de vecindad, no
se adecúa exactamente a la sección de provincia. Convenimos sí que la
disposición que fija una jurisdicción territorial bajo principios de
colindancia, continuidad y relación urbano rural, es un avance de
trascendental importancia para el país; sin embargo, merece ser
complementada por otras disposiciones que permitan:

a) Autorizar un proceso de reordenamiento territorial de los
límites de las secciones, de modo que permitan la presencia de un espacio

323



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

continuo, con una comunidad autorganizada, relativamente
autosuficientc.

Reglar un proceso de constitución de municipios que permita
la creación, fusión o división de secciones con base en parámetros
técnicos tales como: una población mínima, una capacidad económica
suficiente para sostener la administración local, comunidad de intereses y
relativa homogeneidad cultural.

Propiciar la tuición del gobierno central y/o departamental en
aquellas secciones cuya incipiente capacidad social, económica o, por las
condiciones de escasa vinculación, no puede constituirse en municipio.
En tal caso corresponde al gobierno incentivar procesos de asentamiento
y vinculación productiva, comercial, etc.

El Municipio como entidad socioespacial no debe ser considerada
una suma simple del área urbana y rural; es más bien, una unidad
geográfica definida por relaciones de vecindad -basadas en la proximidad-
, explotación económica de sus recursos por una comunidad, rasgos
naturales y construidos relativamente delimitados e identidad de la
comunidad con el territorio por tradiciones y/o cultural. Esto hace del
municipio una unidad desagregada de gobierno, base de la planeación e
inversión para promover el desarrollo local y nacional, así como objeto de
programación y prestación de servicios públicos.

5. LA CATEGORIZACIÓN MUNICIPAL COMO ACCIÓN
PRELIMINAR

Dada la diversidad y dispersión espacial de los municipios en
país —no sólo por los distintos grados de complejidad que adquiere el
sistema nacional de asentamientos humanos, sino también por la
diferente intensidad de su consolidación institucional y de legitimidad
como gobierno local—, reconociendo su igualdad jerárquica ante las leyes
nacionales, es de suma importancia práctica para un decidido impulso al
municipalismo, la aplicación de una metodología de categorización.

Para distinguir funciones, organizaciones administrativas,
recursos, demandas vecinales y prestaciones municipales diferentes, se
hace necesario establecer una categorización estadística de los municipios
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del país con referencia a variables relevantes, con la finalidad de ordenar
la planificación y direccionar tanto las inversiones que en materia de
fomento al desarrollo local realice cl Estado nacional como las acciones
de apoyo y fortalecimiento municipal necesarias en las etapas previas del
proceso; asimismo sería adoptada por las distintas oficinas del gobierno
central y departamental para la programación y ejecución de sus
actividades específicas; los mismos municipios podrían ver de forma más
explícita sus características propias y, por lo tanto, esclarecer sus funciones
y adecuar a ellas sus organismos y planes de acción.

Para la tarea fundamental de la descentralización, cual es el
fortalecimiento de los gobiernos locales, la definición de su jurisdicción
territorial, el traslado de funciones y recursos para su modernización y el
refuerzo progresivo de su autonomía, la categorización municipal resulta
ser una condición previa.

6. LAS FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Siendo la proyección del proceso descentralizador privilegiadora
de la municipalización por las diferentes razones hasta ahora anotadas,
corresponde a las Alcaldías del país una representación innovadora y
vehemente. En las condiciones que motivan y lanzan al Gobierno
nacional a descentralizarse, son cinco las nuevas funciones que configuran
el papel central de los gobiernos locales:

La promoción del crecimiento económico y el mejoramiento
social de la comunidad de su jurisdicción, facilitando el potenciamiento
de los recursos disponibles, concentrando las energías productivas y de
iniciativa privada, y patrocinando la concertación institucional en la
definición de proyectos y acciones de desarrollo local.

La organización de la participación comunitaria, como un
proceso de institucionalizado de injerencia colectiva en las decisiones
públicas que afectan a la vida en común, dotando a las organizaciones de
instrumentos de planificación, para la generación de proyectos de
servicios y obras públicas, y otros de autogestión que hagan eficiente y
eficaz su actuación.
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El control y regulación de los servicios públicos municipales,
garantizando la mejor prestación por ventajas comparativas de los entes
públicos y privados según sea el caso.

La gestión del desarrollo territorial del municipio, sea natural
y/o construido, garantizando al vecino la sostenibilidad de su medio
ambiente y, por tanto, otorgando derechos sobre el destino del uso del
suelo al conjunto de la comunidad.

e) El reconocimiento legal de los derechos que asisten a
comunidades originarias y la integración de sus especificidades en el
municipio como instancia estatal de base con legitimidad y
representación reconocida.

Tal desempeño -básicamente un proceso de municipalización-
supone, la reforma de la legislación municipal de modo que se cuente con
una Ley marco de Municipios que establezca fundamentalmente su
autonomía, jurisdicción y competencia, estructura del gobierno
municipal, atribuciones del nivel político decisional y el sistema
financiero; dando lugar a la formulación de Estatutos por municipio que
recojan las características particulares de la diversidad social y cultural del
país. Asimismo, la puesta en marcha de procesos de desarrollo
institucional que aseguren la eficiencia administrativa municipal.

Importa definir las competencias propias puesto que las de otro
tipo son más bien facilitadoras del proceso por la diversa complejidad que
manifiestan los municipios. Una clara y taxativa delimitación de las
competencias propias o exclusivas otorga significación y esencia al
organismo por el relativo poder que representa y la factibilidad de
disponer de recursos para su aplicación y cumplimiento, en procura de
objetivos finales como el desarrollo local.

Las funciones de los distintos niveles de gobiernos se asignan con
base en criterios ya estudiados (teorías de la tradición, de la proximidad y
de las escalas), que deben ser considerados de acuerdo a las características
específicas de nuestro país y el grado de voluntad política en el proceso.
Para el caso de las municipalidades, siguiendo el criterio de no hacer nada
en un nivel superior que pueda ser bien hecho en un nivel inferior, se
puede afirmar que son sus funciones privativas las siguientes:
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La planificación y promoción del desarrollo integral de su
jurisdicción territorial.

La prestación, control y regulación de los servicios públicos
municipales a toda la población (agua, alcantarillado, saneamiento,
educación primaria, atención primaria en salud, ornato, alumbrado
público, cementerios, abastecimiento y mercados, mataderos, desagües
pluviales, pavimentación, tráfico y transporte colectivo, recreación, vías
urbanas y caminos vecinales, control de tránsito, salubridad alimentaria y,
orden y seguridad relativos al ejercicio de su administración).

Administración de su patrimonio y recursos financieros, así
como la aplicación de instrumentos (catastro urbano) de recaudación de
acuerdo a su dominio tributario.

Mantenimiento del equilibrio ecológico y preservación del
medio ambiente.

Organización y promoción de la participación comunitaria
como facultad colectiva de la comunidad para intervenir en las decisiones
públicas, fortaleciendo sus capacidades planificadoras, gestionarias y de
solidaridad.

Ejercicio de sus capacidades normativas, reguladoras y
cohercitivas en el marco de sus atribuciones, el alcance de su autonomía
y el interés público.

7. LA PARTICIPACIÓN POPULAR

Al establecer como sujetos de la Participación Popular a las
Organizaciones Territoriales de Base, la Ley de Participación Popular
define como nexo primigenio entre el Estado y las comunidades a la
Municipalidad, tanto para la canalización de recursos como para el
estímulo a la participación. Un nivel de relación muy importante se
establece sin embargo, al definirse como escenario de actuación una base
territorial antes de representaciones funcionales o cuantitativas de
distribución demográfica.

Es bueno anotar, que la representación política y la participación
popular son dos partes de un mismo proceso, cual es el de integrar a las
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colectividades en los mecanismos de decisión de acciones posteriores que
les afectarán. En este sentido, la representación política permite la
presencia de la sociedad mediante una delegación democrática en el
gobierno municipal (Concejo) que cuenta con atribuciones y recursos
para el ejercicio de sus funciones. Por su parte la participación popular,
permite la integración de vecinos y/o comunarios respecto de la
administración pública local, con relación al ejercicio concreto de sus
competencias.

Por esto, el sistema de elección municipal debe tener un carácter
mixto; una parte (50% de los concejales por ejemplo) deberán ser
elegidos en circunscripciones territoriales, correspondientes a los
cantones en el área rural o a los distritos en el área urbana, y la otra parte
por el sistema electoral de lista incompleta.

La participación popular a su vez, sc organizaría mediante la
presencia en un sistema piramidal de circunscripciones territoriales y
representantes naturales de las comunidades, con vinculación directa al
ejecutivo municipal que operativiza la actuación dcl ejecutivo municipal.

8. VINCULACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES CON OTRAS
INSTANCIAS DE GOBIERNO

La vinculación de los gobiernos locales con el Gobierno Central
—y en general con todos los poderes del Estado— emerge de necesidades
políticas de gobernabilidad, estructuración orgánica coherente y
eficiencia de administración; actualmente los únicos mecanismos que
establecen oficial e institucionalmente esta vinculación se sitúan en el
orden de la distribución de recursos y el control fiscal, siendo múltiples
lso hechos generadores de esta relación, tales como la planificación
integral del Estado, la asignación de inversiones, la captación de créditos
y donaciones, el fortalecimiento y el fomento municipal, la regulación de
regímenes impositivos e inclusive relaciones internacionales en el caso de
hermanamientos de ciudades por ejemplo.

Las Asociaciones Municipales deben jugar un eficaz papel de
ayuda a los procesos de descentralización y fomento municipal y de
representación legítima, pluralista e institucional de los municipios del
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país. Como ente oficialmente reconocido por el Estado, es de particular
importancia destacar su carácter de interlocutor político, si manifiesta una
sólida representatividad y estabilidad institucional, aspecto que fácilmente
puede ser desvirtuado por la tentación interna y externa de su excesiva
politización; finalmente, su capacidad de conducir estrategias operativas
de asistencia técnica para la modernización municipal y la cooperación
solidaria intermunicipal para favocercer el desarrollo institucional y local.

Por otro lado, de parte del Gobierno Central debe buscar la
vinculación a través de una repartición del más alto nivel, que permita
armonizar las políticas y estrategias nacionales con los programas de
actuación municipal, en una materia específica como es el fomento a los
procesos de desarrollo institucional municipal y desarrollo integral local,
abriendo los canales correspondientes (líneas de financiamiento e
institutos de fomento) para estructurar entes fortalecidos en su actuación.

En general, entre todos los niveles de gobierno, debe manejarse
los principios de coordinación y complementariedad de una instancia
superior a otra inferior, entre departamentos y municipios estos principios
deben expresarse primordialmente en los procesos de planificación y las
prestaciones de servicios públicos, hecho que puede ser perfectamente
aplicado mediante convenios de gestión.

9. Los RECURSOS MUNICIPALES

En cuanto a la asignación de recursos para la transferencia de
competencias, debe tomarse en cuenta un criterio guía como norma de
conducta democrática y de real interés descentralizador, esto es que la
transferencia de recursos se oriente al fortalecimiento de la autonomía
municipal. Por tanto, a toda transferencia de competencias debe
corresponderle una asignación de recursos financieros que en ningún
caso será inferior a las que aplicaba un determinado nivel de gobierno
antes de su transferencia, y que para el ejercicio de competencias
exclusivas o propias de las municipalidades, éstas deberían disponer de
recursos financieros de libre disponibilidad provenientes de sus fuentes
tradicionales: tributos propios, tributos de coparticipación, explotación
de bienes y servicios, y operaciones de crédito, venta de bienes y
donaciones.
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Corresponde, por las evidentes muestras de inequidad en la
distribución de los recursos de coparticipación, la reforma de la Ley 843,
mediante mecanismos de distribución percápita, otros que consideren el
estado de desarrollo relativo -posible de establecerse por la categorización
municipal- de los municipios, y el incremento progresivo de la
participación municipal en recaudaciones por impuestos aplicados a
inmuebles y vehículos automotores por ejemplo, cuyo hecho generado es
de origen municipal y, por tanto, de su dominio tributario exclusivo.

La Ley de Participación Popular corrige una abierta injusticia que
la habíamos advertido oportunamente, al modificar el sistema de
distribución de los recursos fiscales de coparticipación mediante una
variable demográfica. La elevadísima concentración actual de estos
recursos (aproximadamente un 90% para las capitales de departamento)
con resultados francamente regresivos para los municipios provinciales, se
corrige en el referido Proyecto de Ley, con una orientación más justa y
equitativa.

Finalmente, cabe recordar que los desequilibrios regionales y
locales actualmente existentes, cuando se aplican normas y políticas
universales tienden a acentuarse y provocar tendencias centralizantes en
niveles intermedios, por lo que deben crearse líneas de financiamiento
(crédito a la inversión municipal) estrechamente ligadas a mecanismos de
asignación -preferentemente a través de los gobiernos departamentales-,
dispuestos a regular para compensar estas diferencias y a promover la
ejecución de proyectos emergentes de la participación comunitaria y la
concertación institucional local.
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COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
ENTRE Los

TRES NIVELES DEL ESTADO

FRANZ THEDIECK'

1. CONCEPTOS

Antes de tocar el tema de la necesidad y la conformación de
mecanismos de concertación en la construcción de un Estado y una
administración descentralizada, quiero en este contexto aclarar algunos
conceptos:

Mientras que la Coordinación considera la pregunta de cómo
una tarea específica será confrontada conjuntamente por
diferentes niveles de administración, sin que éstos se
contradigan, se anulen o se obstaculicen entre ellos, en la
Cooperación se trata de que instituciones que no tienen una
relación jerárquica entre ellas, encaren conjunta y libremente la
solución de problemas comunes o bien organicen la
representación de intereses mutuos.

Las diversas formas de coordinación se diferencian de la siguiente
manera:

Coordinación vertical: es la concertación de las actividades
administrativas entre autoridades unidas jerárquicamente, por
ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Humano con una
Corporación de Desarrollo.

Coordinación horizontal: es la concertación entre autoridades
del mismo nivel, por ej. el Ministerio de Desarrollo Humano
con el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico:

1 Asesor alemán PROADE/GTZ. Director de PROADE entre 1993-94.
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Coordinación interinstitucional: es	 la concertación entre
diferentes instituciones, es decir la relación externa de esas
organizaciones.

	

Coordinación intrainstitucional: es	 la concertación entre
diferentes reparticiones dentro de una misma instancia, es decir
la administración interna.

Coordinación formal: es la concertación resultante de reglas
formales, en su mayoría legales, por ejemplo, la relación entre
la Vice-presidencia y el Congreso;

Coordinación informal: es la coordinación de actividades, que
no tienen ninguna base legal formal, por ejemplo, conferencias
ad-hoc de los alcaldes de las capitales de departamentos para
debatir sobre la Ley de Participación Popular.

2. NECESIDAD DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Es	 comprensible,	 que	 un	 Estado	 organizado
descentralizadamente tenga más necesidad de una concertación dialogada
que un sistema estatal dirigido centralmente. Se puede manejar el proceso
de concertación por medio de una decisión jerárquica, es decir basada en
comando y obediencia. Dentro de un Estado descentralizado estos
procesos resultan, con base en información, formación de convicción y
discursos; entre instituciones autónomas de orden y de obediencia no
tienen cabida, actúan con base en determinaciones propias y no deben
realizar ninguna instrucción.

El gasto de tiempo y de argumentación de una concertación
dialogada es mucho más alto que aquella que es necesaria para una
decisión jerárquica. Esta considerable necesidad de concertación para una
dirección administrativa coherente en los tres niveles debe ser planificada
dentro de un programa de descentralización; se deben considerar para
ello mecanismos especiales de concertación.

Esta	 afirmación es absoluta	 en la	 medida que sistemas
organizados jerárquicamente no logran (cada vez menos) funcionar con
el sencillo mecanismo de mandato y obediencia.
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La decisión no se toma con base en presión y coacción externa,
sino con base en la propia comprensión, de manera que la motivación
para la toma de decisión es mucho más grande. La motivación tiene una
influencia preponderante en la calidad de la realización: aquél que le da
valor a una toma de decisión cualitativamente valiosa, si se autoriza
formalmente una disposición jerárquica, no se conformará con una
simple instrucción sino priorizará una concertación dialogada. Las
fábricas industriales modernas tienen la ventaja de conocer hace mucho
tiempo la concertación decisional dialogada y la han transformado en su
principio de administración de personal.

También la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) ha introducido
hace años un sistema camaraderil de la administración de personal y
recurre al derecho de dirección del empleador sólo en casos de excepción.
En el caso de la concertación entre diferentes niveles del Estado y la
administración, significa que también la calidad de la toma de decisión
crece en la medida en que se introduzca una decisión dialogada y no
jerárquica.

Una dirección administrativa inteligente, racional y eficiente será
dependiente de reglas formales de un estilo dialogado y camaraderil
dentro y fuera de la institución.

También la cooperación entre las diferentes instituciones es
exigida por el desempeño descentralizado en la construcción de la
administración. La autonomía precisa un cambio desde la espera hacia la
decisión de las instancias competentes, requiriendo iniciativa y auto-
ayuda.

El paternalismo no sólo es una mala práctica de las autoridades de
la administración central, sino que encuentra su correspondencia en el
letargo de los niveles inferiores Así el problema es también psicológico:
quien ha estado acostumbrado durante décadas a que otros cuiden de él
y resuelvan sus problemas, la repentina libertad y responsabilidad de
tomar sus propias decisiones, a menudo es aceptada no como la
disolución de un temible yugo, sino como un deprimente reclamo. Este
fenómeno se conoce como el "síndrome del prisionero", el miedo de una
sobredimensionada y pesada libertad al momento de su liberación; se
conoce como una reacción depresiva del hombre, que después de décadas
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son "lanzados" de una opresión comunista a un sistema social regido por
la iniciativa y capacidad de adopción de la economía de mercado; esta
situación es aplicable en un cambio comparable de sistema, del
centralismo a un sistema descentralizado.

Así comentaba al respecto un sociólogo peruano la acción
curativa de esta situación, cuando el gobierno central como consecuencia
de la crisis económica no se encontraba en la posición de cumplir sus
obligaciones administrativas a nivel regional y local. Con esto las regiones
y municipios fueron finalmente obligadas a desarrollar iniciativas propias.
En este punto son igualmente válidos los ejemplos distantes que las
acciones conjuntas en campos que exigen unidades autónomas. Así
aporta fundamentalmente un sistema descentralizado a la creación de una
cooperación institucionalizada. Por esta razón pienso que las asociaciones
municipales débiles de Bolivia experimentarán en corto tiempo un gran
impulso como consecuencia de la política de descentralización.

3. LOS CAMPOS DE LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN

La necesidad de la concertación vertical entre los diferentes
niveles de la administración se presenta en aquellas instancias donde su
campo de acción está sobrecargado. Los campos de acción de la
cooperación horizontal son especialmente aquellos que están libres de
recargamiento de competencias, aquellos que realizan acciones conjuntas
de varias instituciones bajo aspectos económicos, políticos, de eficiencia u
otros.

La planificación es uno de los campos en el que es necesario un
proceder coordinado de los diferentes niveles de administración. El
Estado central planifica en general todas las acciones del sector público.
En esto choca con los límites de lo técnicamente posible, si quiere incluir
unidades administrativas regionales, en cierta manera cercanas a la
realidad, en el sistema global de planificación, esto ya no compete al nivel
de administración local por regla general.

La planificación general se vuelve compleja, más aún con la
inclusión de las necesidades regionales y locales que sólo aparecen
esporádicamente o casi nunca. A esto le sucede la frecuente situación que
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el trabajador de la unidad central de planificación no conoce las
condiciones locales por propia experiencia puesto que ni siquiera existen
mapas confiables, que no se lleva a cabo una comunicación con el
objetivo de la planificación, pero que de igual manera se propone una
planificación detallada.

Otros errores típicos de la planificación centralista consisten en
que si bien se lleva a cabo una comunicación ésta es realizada de manera
que sólo se explica a los interlocutores locales en qué consisten en
realidad sus necesidades: una expresión de la arrogancia de la
administración centralista.

H.C.F. Mansilla describe la crisis de la planificación tradicional, sus
decepcionantes resultados y conduce a la premisa que en la planificación
central no se deja suficiente espacio para las características regionales,
locales, culturales, étnicas y económicas. Mansilla remarca la necesidad
democrática, de que por un lado los actores administrativos y por otro
lado los individuos y las "comunidades" lleguen a soportar una pluralidad
permanente de disparidades culturales e ideológicas de toda clase y
puedan convivir con la existencia perdurable de diferencias
socioeconómicas y político-institucionales. Hay que tolerar desigualdades
de todo tipo" 1 . Yo quiero subrayar estos pensamientos: una premisa de
planificación general total no sólo está lejos de la realidad 2, sino que es al
mismo tiempo inhumana, en tanto se aleja del respeto por los sujetos de
la planificación rebajándolos a simples objetos.

Esta arrogancia planificadora está presente en la tradición de la
historia filosófica de Platón, pasando por Tomás Moro, Marx, hasta
Stalin. Una historia que conduce a resultados catastróficos con un
supuesto buen deseo en virtud de su intolerancia, deshumanización, en
fin al no respeto por la humanidad'.

Mansilla. Ideas heterodoxas y anti-tecnocráticas sobre descentralización, ILDIS-PROADE,
Reflexiones sobre la descentralización, La Paz 1994, pág. 89 sig.

2 Intentos similares de una planificación general del ministro de la Cancillería Ehmke, bajo
el gobierno de Brandt a comienzos de los años 70, acabó en una derrota.

3 Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Original Beverly Hills 1944.
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Una planificación concertada tiene que prever conscientemente
puestos (cargos) en el "Atlas de Planificación" por medio de las instancias
regionales y locales. Este consejo es de suma importancia en un Estado
organizado centralmente, en un Estado constituido descentralizadamente
esto es una condición fundamental de la convivencia.

En referencia a otros campos de la cooperación vertical entre los
tres niveles del gobierno y la administración quiero señalar los siguientes,
sin agotar los mismos:

La comunicación.

La distribución de los medios financieros.

La tutela técnica.

La supervisión legal de las instancias administrativas inferiores.

La capacitación de los funcionarios públicos.

La asistencia técnica para las instituciones administrativas.

Describir la necesidad de cooperación, es a causa de los amplios
campos de acción, bastante dificil. Dichos campos de acción deberían ser
transferidos donde la experiencia de puestos administrativos similares son
útiles. Esto puede suceder en base a iniciativas individuales de cada uno
de los actores administrativos: tiene más sentido una recopilación
sistemática de valiosas experiencias administrativas por una institución, a
la cual le fue especialmente transferida esa tarea.

Sin que ello signifique un puesto administrativo destinado, sino
la labor de un organismo que emerja de la libre unión de las
corporaciones administrativas, o de una institución que esté fuera de la
jerarquía de las entidades de la administración pública.

En Alemania esta tarea es cumplida por las Asociaciones
Municipales y por la Instancia Comunal (KGSt) en Colonia, que es un
instituto para el asesoramiento técnico y apoyo a los municipios. Como
ejemplo para las actividades individuales, quiero nombrar las instalaciones
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de uso comunal, que se constituyeron en Alemania y actúan aún fuera de
las fronteras, sobre todo en las lindes alemanas con Holanda y Suiza. Se
trata de construcciones de puentes, aprovisionamiento de agua,
tratamiento de desechos, energía eléctrica, transporte público local, etc.

4. MECANISMOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La creciente necesidad de coordinación en un sistema
descentralizado corresponde proporcionalmente al aumento de la
cantidad de conflictos. Los conflictos se presentan cuando una
coordinación no conduce a una solución concertada de los intereses
encontrados, cuando éstos no se pueden solucionar.

La creciente frecuencia de conflictos abiertos es parte normal en
la construcción de un Estado descentralizado y no debe ser considerado
como una debilidad del sistema. Puesto que los problemas abiertos que
aparecen a diario no han nacido con la instauración de la
descentralización, sino que existían independientemente de la reforma.

Lo fácil en un sistema centralista es ocultar los conflictos de
intereses o simplemente no tomar conocimiento de ellos. Puesto que el
sistema descentralizado deja mayor campo de articulación a los intereses
locales, aparecería como si estos problemas recién existieran, una
conclusión superficial y no adecuada. El deseo, expresado a veces por la
ciudadanía por una mayor armonía política y menos conflictos, surge de
una posición pre-democrática y favorece sólo a los grupos de intereses
dominantes y más fuertes, que se imponen fácilmente. La aparición
abierta de conflictos, caracteriza al contrario la transparencia que es de
vital importancia para una democracia.

Hemos observado, que en un Estado descentralizado se
presentan más frecuentemente conflictos que en un Estado centralizado,
es inmediatamente comprensible que la solución de estos conflictos
precisa mecanismos especiales.

De ninguna manera es suficiente prever sólo una forma de
solución de conflictos, por ej. el aspecto jurídico como sucedió en el
modelo de descentralización peruana. Los mecanismos jurídicos de
solución de conflictos cuestan tiempo y mucho dinero y a menudo no
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dejan ningún ganador sino sólo perdedores. En Alemania duraba los
conflictos legales entre diferentes actores a menudo hasta 10 años; esto
muestra que la solución legal de conflictos no es un instrumento muy
eficiente. Pero, se lo debe ver más como un complemento, como un
último recurso, cuando todos los intentos de solución del conflicto han
fracasado.

Es importante, prever mecanismos de solución de problemas
administrativos y políticos. Estos son en general gremios que poseen
mayor peso político, que otros que no estaban en la capacidad de resolver
los problemas.

Se pueden llevar a cabo conferencias de los jefes de las
instituciones participantes, o conferencias de sus representantes, estas
conferencias pueden sesionar en turnos regulares, para discutir los
conflictos que se han presentado en el tiempo transcurrido y tratar de
resolverlos. También pueden ser constituídas instancias arbitrarias sin
partido ni participación para resolver divergencias. A la fantasía no se le
ha puesto prácticamente ninguna frontera para concebir estos
mecanismos de solución de conflictos.

Lo importante es que los procedimientos administrativos y
políticos elegidos funcionen rápidamente y sin mayor formalidad para no
impedir el proceso de gobierno y administración en el Estado
descentralizado, sino constituirlo flexiblemente.

5. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN Y LA
COOPERACIÓN

Según las anteriores reflexiones sobre la necesidad y sobre los
campos de acción de la coordinación y cooperación, se presenta la
pregunta, cómo y por medio de qué instituciones se debe organizar el
proceso de concertación.

Esta pregunta se puede responder más fácilmente por el proceso
de concertación horizontal que por el vertical. Para las municipalidades
se presentan en primer lugar las Asociaciones Municipales. Hoy en día
estas organizaciones son aún muy débiles. Pero con la nueva distribución
de la finanzas públicas en el marco de la descentralización en general y la
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Ley de Participación Popular específicamente, los municipios se
encontrarán más y más en la posición de dar un aporte financiero para el
fortalecimiento de esas instituciones.

En el sentido de la organización, las Asociaciones Municipales
aprenderán mucho de organizaciones similares en Latinoamérica y
contarán con su apoyo, así como de la Unión Internacional de
Autoridades Locales IULA cuyo capítulo latinoamericano -CELCADEL-

tiene sede en Quito. Tengo mucha confianza en relación a la creciente
solidez organizadora y la importancia política de las Asociaciones
Municipales.

A nivel de las comunidades, de los Ayllus y de otras unidades
organizativas locales se presenta la necesidad de una unión y
representación de intereses comunes dirigida hacia la conformación de las
correspondientes instituciones de cooperación. Es probable que por
ejemplo en algunos municipios como Mizque (Cochabamba), existen
Consejos de Desarrollo Local que deberían ser formados de igual manera
en otros lugares.

Una posibilidad, por lo menos en una fase de transición es una
forma de organización más libre como la "Conferencia de las
Organizaciones Base", en la cual estas instituciones puedan encontrar su
entendimiento y su rol en el juego de las fuerzas políticas.

A nivel de departamento los jefes políticos, sean estos Presidentes
de las Corporaciones de Desarrollo o Prefectos, puedan llevar a cabo
regularmente formas de trabajo y cooperación; en Alemania esta función
es adoptada por el gabinete de ministros o la conferencia de ministros de
los Estados Federados. Para temas específicos se crean las
correspondientes conferencias, por ejemplo de Secretarios de Asuntos
Financieros. También el Consejo de Desarrollo Departamental, como se
ha constituido en Cochabamba, puede ser en el futuro un indicador para
el modelo de cooperación.

El medio más efectivo para la realización de una coordinación
vertical se encuentra en la interpretación de las transferencias financieras
del Gobierno Central a los diferentes niveles administrativos. Sin
embargo este medio de administración puede ser tan cortante, que no se
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podría hablar más de una autonomía local o regional. A la autonomía le
corresponde su componente financiero, las municipalidades, que son
dependientes en su totalidad de las transferencias centrales, que no son
autónomas, no pueden representar ninguna unidad descentralizada, sino
son en realidad administraciones desconcentradas.

Con la coordinación financiera se ofrece la garantía de la atención
a las necesidades. Se debe mesurar las transferencias para dejar al nivel
inferior un campo de acción suficientemente amplio.

Para combatir el peligro mencionado anteriormente, se instauró
en Alemania el mecanismo de no retener algunos fondos sino ofrecer
subsidios financieros a programas considerados oportunos por el
Gobierno Federal a los Estados Federados y Municipios. Los niveles
inferiores pueden entonces decidir si harán uso o no de esa oferta de
programa y financiamiento. Si participan de ese programa, deben en la
mayoría de los casos coparticipar en su financiamiento. Esta forma de
coordinación financiera es completamente efectiva, pero requiere una
libertad de acción que no puede darse sin autonomía.

Otro medio importante de la coordinación es la vigilancia técnica
y legal, que ejercen las instancias superiores con las inferiores. La
vigilancia legal es menos definitoria que la técnica, pero no existe en un
sistema descentralizado ninguna idea contra su utilización. El Estado
central tiene la potestad legal de todo el Estado y ejerce la preservación
de las normas legales nacionales.

La vigilancia técnica se encarga al contrario de que sean tomadas
las decisiones técnicas y por materia. La autonomía obstaculiza en general
una visión técnica sobre los niveles inferiores de un sistema
descentralizado. Las materias que son transferidas a los departamentos o
municipios u otras instancias locales para su solución no consienten en el
marco técnico ninguna intromisión por los niveles superiores.

Alemania practica un sistema complicado para la solución de
tareas transferidas y aquellas que han sido delegadas a los Estados
Federados para su realización. Materias que requieren una vigilancia
técnica están junto a otras que las excluyen. Por ello existe una compleja
mezcla de situaciones que cuestiona la transferencia a otros Estados y
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sistemas legales. Un nuevo sistema estatal descentralizado se debe dotar,
en primera instancia, de regulaciones claras, para que la instauración del
programa de reformas no peligre. Mientras más fácil y comprensible sea
el sistema, más fácil aún será el instaurarlo. Por ello vale el consejo de
prever una vigilancia técnica por lo menos en una fase inicial.

Otras formas de la coordinación vertical son las conferencias del
Gobierno Central con las instancias regionales, así como las conferencias
regionales con las instancias administrativas locales. Estas conferencias
aportan principalmente a la discusión y la preparación de decisiones
conjuntas.

Al igual que la cooperación horizontal es, en este contexto
posible una coordinación a nivel de cúpula, es decir del Presidente de
Estado con los jefes de las unidades regionales, así como una
coordinación del nivel técnico, por ejemplo del Ministerio del Interior,
coordinación del nivel técnico, por ej. del Ministerio del Interior con
preguntas de la seguridad pública a los directores de secciones
competentes del nivel regional. También pueden coordinar las instancias
del nivel regional y local.

6. CREACIÓN Y MONITOREO DEL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN

Un proceso de descentralización es dificil de formar y monitorear.
Se deben probar nuevos roles, se deben ganar nuevos conocimientos y
experiencias en nuevos campos del accionar administrativo, deben llevarse
a cabo cambios importantes en la cabeza de los actores a los diferentes
niveles. Esto exige un gasto considerable por el tiempo y paciencia que
son necesarios.

Para la elaboración y la aplicación de los distintos pasos en el
proceso de descentralización, es imprescindible una instancia de
liderazgo, concertación y de coordinación. También aquí se puede
fácilmente errar por hacer mucho: Francia, un Estado que fungía durante
siglos como modelo de Estado central, tuvo muchas dificultades en la
implementación de su política de descentralización. Esto está basado
sobre todo en la dificultad de adecuarse a su método de reforma.
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Así se intentó implementar el programa de descentralización de
forma planificada y dirigista. Es decir que en el tipo y forma de la
implementación del proceso de descentralización surgía una
contradicción crasa con el contenido de las ideas de la descentralización.

El escaso éxito del programa francés es atribuido por muchos
comentadores a esta contradicción 4 . El seguimiento del proceso por los
responsables de instancias centrales debe suceder de una manera
cautelosa, antes concertada que en forma directa. Se debería prever la
caducidad de esta instancia al finalizar la fase inicial como máximo en 10
años.

4 Hessel Benz, Staatsmodemisierung, Baden-Baden 1990.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN
FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES

EULALIO OROZCO V.

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años la República de Bolivia se está
transformando en una sociedad preponderantemente urbana, donde los
municipios comienzan a jugar un nuevo rol dentro del desarrollo
nacional, de prestador de servicios públicos se están convirtiendo en
articuladores de la economía local.

Dentro de este esquema, los gobiernos municipales se encuentran
frente a crecientes presiones financieras, hay un incremento permanente
en la demanda de inversiones en infraestructura urbana, pero las
municipalidades no tienen o no han desarrollado la capacidad
administrativa, financiera y técnica para incrementar y/o generar nuevos
recursos financieros.

Como consecuencia, la atención de las necesidades de la
población urbana sigue sufriendo graves rezagos, dificiles de superar,
mientras no se emprendan e implementen políticas para el fortalecimiento
de los municipios del país.

Con el objeto de efectuar propuestas para mejorar la gestión
financiera de las municipalidades y puedan cumplir a cabalidad los nuevos
roles, es fundamental conocer la situación financiera en la que se
desenvuelven actualmente.

El propósito de este capítulo es efectuar un diagnóstico de las
finanzas municipales en términos monetarios a fin de establecer sí el
Sistema Tributario Municipal vigente es equitativo y adecuado para lograr
un fortalecimiento financiero en el mediano plazo, o por el contrario,
corresponde: sugerir modificaciones a la Ley Orgánica de
Municipalidades, a la Ley de Reforma Tributaria y otras disposiciones
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legales, como también implementar acciones para el fortalecimiento
administrativo-financiero a través de programas de asistencia técnica.

2. METODOLOGÍA

2.1. Recopilación de la información

El Programa de Preparación del Proyecto de Fortalecimiento y
Financiamiento Municipal (PPF/PFFM), con el auspicio del ex Ministerio
de Asuntos Urbanos (actual Secretaría Nacional de Asuntos Urbanos) y
con financiamiento del Banco Mundial, ha elaborado Programas
Trienales Operativos (PTO's) para cada uno de los 26 municipios
componentes del Programa, que involucra: un diagnóstico con
información sobre la ciudad y su infraestructura, su estructura
administrativa y financiera; las perspectivas financieras; las inversiones
identificadas y un programa de fortalecimiento institucional,
administrativo y financiero.

Para los fines del presente estudio, de los PTO's indicados y
proporcionados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se ha
extractado la información necesaria de carácter financiero de cada
municipio, consistente en las ejecuciones presupuestarias de las gestiones
de 1990, 1991, 1992, y para los municipios que no contaban con
información de algunos años, se ha adoptado criterios lógicos para
completar la serie histórica y tener elementos uniformes de análisis.

De acuerdo con los PTO's elaborados por el PPF/PFFM la
información financiera de muchas municipalidades no es enteramente
confiable, algunas carecen de sistemas presupuestarios y de contabilidad
y en otras los presupuestos elaborados y ejecutados no se ajustan a los
principios y normas establecidos en las disposiciones legales,
especialmente en lo referente a la aplicación correcta de nomenclaturas,
apropiación de rubros e Ítems.

Esta información convertida en moneda constante (dólares
americanos), además la obtenida en forma directa de las municipalidades
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, ha sido sistematizada, procesada y
analizada, que permite comparar, identificar y jerarquizar los principales
problemas financieros de las municipalidades.
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Utilizando el ordenamiento y la nomenclatura establecida en la
Ley SAFCO, y aplicada en la Contaduría General de la República, se han
clasificado los Ingresos y los Gastos Municipales de la siguiente manera:

Clasificación de las cuentas de ingresos y gastos.

1. INGRESOS TOTALES

1.1. INGRESOS CORRIENTES

1.1.1. Venta de Bienes y Servicios
1.1.1.1. Venta de Bienes
1.1.1.2. Venta de Servicios

1.1.2. Ingreso Tributarios
1.1.2.1. Impuestos s/Propiedad Inmueble
1.1.2.2. Impuestos s/Propiedad Vehículos
1.1.2.3. Tasas
1.1.2.3.1. Prestaciones Servicios Generales
1.1.2.3.2. Prestaciones Servicios Técnicos
1.1.2.4. Patentes
1.1.2.5. Derechos y Licencias

1.1.3. Ingresos no Tributarios
1.1.3.1. Ingresos de las Empresas
1.1.3.2. Otros (formularios, valores, alquileres, multas)

1.1.4. Transferencias Corrientes
1.1.4.1. Del Sector Público
1.1.4.2. Coparticipación Tributaria
1.1.4.2.1. Renta Interna
1.1.4.2.1.1. Del Período
1.1.4.2.1.2. Devengada
1.1.4.2.2. Renta Aduanera
1.1.4.2.2.1. Del Período
1.1.4.2.2.2. Devengada

1.1.5. Otros Ingresos Corrientes
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1.2. INGRESOS DE CAPITAL

1.2.1. Venta de Activos Fijos
1.2.2. Transferencias de Capital
1.2.3. Recuperación de Préstamos
1.2.4. Donaciones
1.2.5. Venta Acciones y Particip. Capital
1.2.6. Aportes de la Comunidad
1.2.7. Préstamos Internos y Externos
1.2.8. Otros Ingresos de Capital

2. GASTOS TOTALES

2.1. GASTOS CORRIENTES

2.1.1. Servicios Personales
2.1.2. Servicios no Personales
2.1.3. Materiales y Suministros
2.1.4. Intereses a Pagar
2.1.5. Impuestos a Pagar
2.1.6. Transferencias Corrientes
2.1.6.1. Al Sector Privado
2.1.6.2. A las Empresas
2.1.6.3. Al Sector Público
2.1.7. Beneficios Sociales
2.1.8. Otros Beneficios Sociales
2.1.9. Operación y Mantenimiento Proyectos
2.1.10. Otros Gastos Corrientes

2.2. GASTOS DE CAPITAL

2.2.1. Compra de Títulos Valores
2.2.2. Compra de Activos
2.2.3. Gastos de Preinversión
2.2.4. Programas de Inversión
2.2.5. Construcciones
2.2.6. Transferencias de Capital
2.2.7. Amortización de Obligaciones
2.2.8. Otras Obligaciones
2.2.9. Otros Gastos de Capital
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Con base en esta clasificación y con la información sistematizada
de las 3 gestiones (1990-1991 y 1992), se han elaborado para cada una
de las 29 municipalidades los siguientes anexos:

Anexo No. 1: Estado de las ejecuciones presupuestarias (en
miles de bolivianos).

Anexo No. 2: Estado de las ejecuciones presupuestarias (en
miles de dólares americanos).

Anexo No. 3: Análisis vertical de las ejecuciones presupuestarias
(en miles de dólares americanos).

Anexo No. 4: Análisis horizontal (coeficientes de crecimiento)
de las ejecuciones presupuestarias (en miles de
dólares americanos).

Para la conversión de bolivianos a dólares americanos, se han
utilizado los siguientes tipos de cambio promedios:

GESTION TIPO DE CAMBIO

1990 3.19
1991 3.60
1992 3.90

2.2. Categorización de Municipalidades

Las 26 municipalidades diagnosticadas por el PPF/PFFM más las 3
alcaldías del eje central (La Paz, Cochabamba, y Santa Cruz), según el
censo de población y vivienda de 1992, concentraron al 50, 33% del total
de población de Bolivia y el 87,24% de la población urbana,
constituyéndose en una muestra muy representativa que permite efectuar
un diagnóstico muy aproximado de la realidad financiera de las
municipalidades y generalizar sus resultados a todos los municipios del
país.

El desarrollo institucional, administrativo y financiero de las
alcaldías no ha sido uniforme: por razones de índole económica y política,
las ciudades del eje: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, han tenido un
desarrollo más acelerado que el resto de las otras municipalidades de
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capitales de departamento, además que tienen la mayor concentración de
población urbana del país, con excepción de la Alcaldía de El Alto, que si
bien cuenta con la tercera población urbana más importante y la segunda
tasa de crecimiento (9,44%), el desarrollo institucional de la Alcaldía no
está en condiciones de hacer frente a las exigencias del desarrollo urbano,
económico y social de esa ciudad, constituyéndose en una municipalidad
atípica.

Las demás alcaldías de capitales de departamento, si bien tienen
poblaciones urbanas importantes y peculiaridades más o menos comunes,
su desarrollo en general no ha tenido las características de las ciudades del
eje y existen una marcada diferencia con aquéllas.

Con excepción de muy pocas alcaldías provinciales, las demás se
han mantenido estancadas y no se nota indicios de crecimiento.

Las magnitudes y la calidad de las exigencias de servicios públicos
de las poblaciones urbanas, como la forma de satisfacer estas demandas y
su financiamiento, son también completamente diferentes y están en
función al grado de desarrollo urbano que han alcanzado estas ciudades.

Estas diferenciaciones y características de la problemática
municipal, ha permitido que las 29 alcaldías de la muestra, sean
clasificadas en 4 Grupos:

GRUPO "A":	 La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
GRUPO "B":	 Oruro, Sucre, Tarija, Potosí y El Alto
GRUPO "C":	 Trinidad, Montero, Quillacollo, Riberalta,

Yacuiba, Camiri, Guayaramerín, Villazón,
Bermejo, Tupiza, Viacha, Sacaba, Punata,
Villamontes y Puerto Suárez.

GRUPO "D":	 Roboré, Cobija, Caranavi, Puerto Quijarro,
Monteagudo y Aiquile.

Esta clasificación nos permitirá efectuar un diagnóstico financiero
más racional y proponer alternativas de fortalecimiento para cada Grupo
de alcaldías.
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3. EVALUACIÓN FINANCIERA POR. GRUPOS DE ALCALDÍAS

3.1. Evaluación de los ingresos municipales.

Como complemento de los Anexos indicados anteriormente y
para permitir efectuar una evaluación financiera por Grupos de alcaldías,
se han preparado los siguientes anexos:

Anexo No. 5: Análisis vertical consolidado de las Ejecuciones
Presupuestarias por Grupos de alcaldías.

Anexo No. 6: Análisis horizontal consolidado de las
Ejecuciones Presupuestarias por Grupos de
alcaldías.

En una primera instancia los ingresos municipales se los ha
clasificado en sus dos grandes componentes: Ingresos Corrientes e
Ingresos de Capital.

Los ingresos corrientes se caracterizan por ser permanentes, se
originan de la aplicación del Sistema 'Tributario Municipal y según el
ámbito tributario, éstos provienen: de la venta de bienes y servicios, de la
recaudación de los ingresos tributarios y no tributarios, de las
transferencias corrientes y otros de carácter ordinario.

Los ingresos de capital son esporádicos, temporales y de carácter
extraordinario, normalmente provienen de la venta de activos fijos,
transferencias de capital, donaciones, aportes de la comunidad, préstamos
internos y externos y otros ingresos de capital.

De las ejecuciones presupuestarias de los cuatro grupos de
alcaldías que se muestran en los anexos No. 5A., 5.2., 5.3. y 5.4., se
efectúa una consolidación de los ingresos corrientes y de capital, que se
muestra en el cuadro siguiente:
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Cuadro No. 2.1.

CLASIFICACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES POR
GRUPOS DE ALCALDIAS

(en miles de $US)

AÑOS INGRESOS ALCALDIAS TOTAL

GRUPO "A" GRUPO "B " GRUPO "C" GRUPO "D"

Ingresos Corrientes 48,606.41 9,666.70 4,863.86 482.00 63,618.97
1990 Ingresos de Capital 6,816.41 1,099.52 537.29 13.67 8,466.89

Total: 55,422.82 10,766.22 5,401.15 495.67 72,085.86
77% 15% 7% 1% 100%

Ingresos Corrientes 58,044.31 10,340.28 5,327.22 544.37 74,256.18
1991 Ingresos de Capital 14,843.11 809.21 498.71 28.26 16,179.29

Total: 72,887.42 11,149.49 5,825.93 572.63 90,435.47
81% 12% 6% 1% 100%

Ingresos Corrientes 70,764.62 13,146.42 6,317.11 498.75 90,726.90
1992 Ingresos de Capital 17,909.21 2,319.44 885.37 " 54.88 21,168.90

Total: 88,673.83 15,465.86 7,202.48 553.63 111,895.80
79% 14% 6% 1% 100%

(*) Por constituir una transferencia de capital de carácter coyuntural del TGN a la
Alcaldía de Cobija, para fines de análisis se excluye $us. 897.44

La composición porcentual en la captación de los recursos
financieros por Grupos de alcaldías no ha sufrido sustanciales
modificaciones en los años analizados, las alcaldías del eje han captado el
80% de los ingresos totales y las otras 26 alcaldías el 20% restante.

La evolución de los ingresos corrientes y de capital ha tenido el
siguiente comportamiento:
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Cuadro No. 2.2

CLASIFICACION, COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS INGRESOS
CONSOLIDADOS
(en miles de $US.)

1990 1991 1992 COEFICIENTE DE COEFICIENTE
INGRESOS CRECIMIENTO CRECIMIENTO

PROMEDIO

Importe % Importe % Importe % 90/91 91/92

Corrientes 63,618.97 88 74,256.18 82 90,726.90 81 16.72 22.18 19.45
De capital 8,466.89 12 16,179.29 18 * 21,168.90 19 91.09 30.84 60.96

Total: 72,085.86 100 90,435.47 100 111,895.80 100 25.46 23.73 24.59

(*) Por constituir una transferencia de capital de carácter coyuntural del TGN a la
Alcaldía de Cobija, para fines de análisis se excluye $US 897.44

De los montos y coeficientes que figuran en el cuadro anterior se
deduce lo siguiente:

Los ingresos corrientes que representaban el 88% del total de
ingresos en la gestión 1990 han disminuido al 81% en la gestión 1992;
en la misma relación han incrementado su importancia los ingresos de
capital, del 12% en 1990 al 19% en la gestión 1992; la modificación de
esta composición es como consecuencia de que las alcaldías, en especial
del Grupo "A", están accediendo con mayor frecuencia a los préstamos
internos y externos para el financiamiento de sus inversiones y las alcaldías
de menor importancia están siendo beneficiadas con donaciones de
organismos internacionales.

Los ingresos de las Alcaldías en los últimos 3 años han tenido
una evolución positiva, el coeficiente de crecimiento promedio anual es
del 24,59%, porcentaje bastante representativo si lo comparamos con la
evolución de la economía nacional (crecimiento del Producto Interno
Bruto; PIB).

c) Los ingresos corrientes que provienen básicamente de la
aplicación del Sistema Tributario Municipal, han tenido un crecimiento
de 19.45% que es más moderado en relación a los de capital, que como
promedio han tenido un coeficiente de crecimiento del 60,96% en el
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período analizado, pero su importancia relativa en la composición
representa menos del 20%.

De la información contenida en los Anexos No. 5.1., 5.2., 5.3.y
5.4., se efectúa una consolidación y evolución de los ingresos totales de
las municipalidades clasificadas por Grupos, cuya composición es la
siguiente:

Cuadro No. 2.3

DISTRIBUCION Y EVOLUCION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
CONSOLIDADOS

CLASIFICADOS POR GRUPOS DE ALCALDIAS
(en miles de $US.)

1990 1991 1992 COEFICIENTE DE COEFICIENTE

INGRESOS CRECIMIENTO CRECIMIENTO

PROMEDIO

Importe % Importe % Importe % 90/91 91/92

Grupo "A" 55,422.82 77 72,887.42 81 88,673.83 79 31.51 21.66 26.58
Grupo "B" 10,766.22 15 11,149.49 12 15,465.86 14 3.56 38.71 21.13
Grupo "C" 5,401.15 7 5,825.93 6 7,202.48 6 7.86 23.63 15.74
Grupo "D' 495.67 1 572.63 1 * 553.63 1 15.53 (3.32) 6.10

Total: 72,085.86 100 90,435.47 100 111,895.80 100 25.46 23.73 24.59

(*) Por constituir una transferencia de capital de carácter coyuntural del TGN a la
Alcaldía de Cobija, para fines de análisis se excluye $US. 897.44

El cuadro anterior nos permite obtener conclusiones
importantes, con base en las cuales se podrán efectuar recomendaciones
generales para el fortalecimiento financiero de las alcaldías:

Existe una concentración acentuada del volumen monetario
percibido por las alcaldías del eje, cuyo promedio oscila
aproximadamente en el 80% del total captado; el resto de las alcaldías han
percibido sólo el 20%.

Por los coeficientes de crecimiento promedio, las alcaldías del
eje están generando incrementos en sus ingresos del orden del 26,58%
anual; las alcaldías clasificadas en los Grupos "B", "C" y "D" su crecimiento
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es inferior al promedio general, incluso las del Grupo "D" en la gestión
1992 han percibido menos ingresos que en la gestión anterior
(crecimiento negativo del 3,32%).

De continuar esta tendencia, la brecha entre las alcaldías del eje
y las demás se acentuará en el futuro; corresponde revertir esta tendencia
sugiriendo modificaciones al Sistema Tributario vigente, orientándolos a
que sus resultados beneficien en mayor grado a las alcaldías provinciales
e implementando acciones de fortalecimiento en la administración
tributaria de éstas y en algunas de capitales de departamento.

De acuerdo con el Cuadro No. 2.4. siguiente se establece, que
no existe ninguna relación entre la población urbana y los ingresos totales
que han percibido las alcaldías; las municipalidades del eje con un 57% de
la población urbana han percibido el 79% de las recaudaciones, las del
grupo "B" con el 29% de la población han percibido el 14%, las del grupo

con el 13% de la población han percibido sólo el 7% y las del grupo
con el 1.5% su participación en la recaudación alcanza escasamente

al 1%. Hay una distribución inequitativa de la percepción de los ingresos,
las alcaldías del eje a menor población relativa perciben mayores ingresos
y en las otras alcaldías la relación es inversa.
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Cuadro No. 2.4

RELACION: POBLACION URBANA E INGRESOS MUNICIPALES

GRUPO ALCALDIAS POBLACION
URBANA

%
POBLACION

TOTALES
1990-1992
MILES $US.

%
INGRESOS

La Paz 711,036 22.27 102,349.81 37.18
A Santa Cruz 694,616 21.75 70,204.26 25.50

Cochabamba 404,102 12.65 44,430.00 16.14

Total: 1,809,754 56.67 216,984.07 78.81

Oruro 183,194 5.74 10,650.00 3.87
Sucre 130,952 4.10 7,731.38 2.81
Potosí 112,291 3.52 3,209.46 1.17

B Tarija 90,115 2.82 5,367.73 1.95
El Alto 404,367 12.66 10,423.00 3.79

Total: 920,919 28.84 37,381.57 13.58

Trinidad 56,846 1.78 3,310.21 1.20
Montero 54,731 1.71 1,713.88 0.62
Quillacollo 42,153 1.32 2,633.80 0.96
Riberalta 41,584 1.30 626.56 0.23
Yacuiba 31,049 0.97 1,187.01 0.43
Camiri 28,790 0.90 928.77 0.34
Guayaramerín 26,778 0.84 660.76 0.24
Villazón 23,400 0.73 1,817.29 0.66

C Bermejo 21,313 0.67 1,414.66 0.51
Tupiza 20,195 0.63 740.02 0.27
Viacha 19,002 0.60 489.20 0.18
Sacaba 15,318 0.48 880.13 0.32
Punata 12,729 0.40 702.55 0.26
Villamontes 11,008 0.34 514.29 0.19
Puerto Suárez 10,240 0.32 810.44 0.29

Total: 415,136 13.00 18,429.57 6.69

Robore 10,359 0.32 59.34 0.02
Cobija 9,973 0.31 1,335.73 0.49
Caranavil 7,651 0.24 312.79 0.11

D Puerto Quijarro 7,500 0.23 234.15 0.09
Monteagudo 6,560 0.21 147.91 0.05
Aiquile 5,500 0.17 429.45 0.16

Total: 47,543 1.49 2,519.37 0.92

TOTALES: 3,193,352 100.00 275,314.58 100.00

Mediante el análisis comparativo vertical de los ingresos se ha
determinado la importancia y composición relativa que tiene cada ítem o
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partida con relación a los presupuestos de ingresos ejecutados, este
análisis nos muestra la estructura que tienen los ingresos municipales.

Los ingresos corrientes que tienen la característica de ser
ordinarios y permanentes, sobre los que se sustentan las finanzas
municipales, merecen un análisis más detallado; los ingresos de capital
por la característica de su eventualidad, se lo considera a nivel global.

Con la información procesada en los Anexos No. 6.1., 6.2., 6.3.
y 6.4., la estructura de los ingresos a nivel de rubros principales, es la
detallada a continuación.

Cuadro No. 2.5

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
(en miles de $US.)

INGRESOS
1990 1991 , 1992 COEFICIENTE DE

CRECIMIENTO

COERCIENTE

CRECIMIENTO
PROMEDIO

Importe % Importe % Importe % 90/91 91/92

1. TOTALES 72,085.86 90,435.47 11,895.80

1.1 Corrientes 63,618.97 100 74,256.18 100 90,726.90 100 16.72 22.18 19.45
Vent. B. y S. 1,789.30 3 2,098.35 3 1,930.58 2 17.27 (8.00) 4.63
Tributario 28,085.36 44 30,280.55 41 33,778.85 37 7.82 11.55 9.68
No tributario 5,066.93 8 5,659.50 7 6,436.18 7 11.69 13.72 12.70
Transfer. 27,350.74 43 35,364.53 48 47,340.17 52 29.30 33.86 31.58
Otros 1,326.64 2 853.25 1 1,241.12 2 (35.68) 45.46 4.89

1.2 De capital 8,466.89 100 16,179.29 100 * 21,168.90 100 91.09 30.84 60.96

(*) Por constituir una transferencia de capital de carácter coyuntural del TGN a la
Alcaldía de Cobija, para fines de análisis se excluye $US. 897.44

De la estructura y evolución de los principales rubros de los
ingresos corrientes a nivel consolidado, deducimos que:

a) Los ingresos tributarios y las transferencias corrientes
(coparticipación tributaria) son los principales componentes de los
ingresos corrientes, entre ambos, se genera el 90% de estos ingresos.
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b) Los ingresos tributarios compuestos por la participación
municipal en el impuesto a la renta presunta de propiedad de bienes
(inmuebles y vehículos), patentes a la actividad económica, las tasas por
servicios retribuidos, derechos y licencias varias, si bien han tenido
incrementos en valores absolutos, están perdiendo importancia relativa
en la estructura de los ingresos, del 44 que representaban de los ingresos
corrientes en la gestión 1990 han disminuido al 37% en la gestión 1992.

Con excepción de la participación municipal en los impuestos a la
propiedad de bienes que son recaudados mediante la D.G.I.I., los demás
tributos, en su recaudación, son de responsabilidad exclusiva de la
administración tributaria municipal, esta tendencia muestra que se está
presentando un deterioro en la recaudación directa, la administración
tributaria municipal no está desarrollando nuevos sistemas para captar
mayores recursos financieros o los niveles máximos de las patentes y tasas
permanecen congeladas en el tiempo y no existe una actualización
automática.

Las municipalidades en general no tienen la capacidad
administrativa suficiente para recaudar tributos en relación a su potencial
de contribuyentes; las alcaldías de los grupos "C" y "D" además no
tienen un conocimiento completo de las normas legales sobre las que se
sustenta el Sistema Tributario Municipal, como una referencia se puede
indicar que en todas las alcaldías se continúa aplicando el sistema de
autoavalúo para la liquidación y cobro del impuesto a la propiedad
inmueble.

Las alcaldías en general y particularmente las clasificadas en los
Grupos "B", "C" y "D" cuentan con una deficiente administración
tributaria y no están en condiciones de administrar el cumplimiento de las
leyes impositivas municipales. La Ordenanza Municipal de Patentes e
Impuestos aprobado por el Honorable Senado Nacional, es suplantada en
las alcaldías con convenios sectoriales para el pago de las patentes de
funcionamiento, donde se establecen montos diferentes, siendo este
tratamiento válido solamente para los afiliados de un determinado sector
gremial, originando situaciones discriminatorias con el resto de los
contribuyentes.
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Las transferencias corrientes que registran fundamentalmente
los ingresos por concepto de coparticipación (renta interna y renta
aduanera), adquieren mayor importancia en la composición de los
ingresos corrientes, del 43% en la gestión 1990 se incrementaron al 52%
en la gestión 1992; las municipalidades se están beneficiando
directamente por las mejoras en la administración tributaria de la D.G.I.I.
y/o las políticas fiscales implementadas por el Gobierno Central.

En el período analizado, todos los componentes de los
ingresos corrientes han evolucionado positivamente, las transferencias
corrientes (coparticipación) se han incrementado en una proporción
mayor al coeficiente promedio; en los demás rubros este crecimiento ha
sido menor que el coeficiente promedio.

La estructura de los ingresos corrientes a nivel de grupos de
alcaldías presenta variaciones muy importantes que es necesario resaltar y
que se refleja en el cuadro No. 2.6.

Los ingresos de carácter tributario no obstante las deficiencias
en la administración tributaria, tienen una mayor importancia relativa en
las alcaldías medianas y pequeñas, cuyo promedio de participación está
por encima del 50% en relación al 37% de las alcaldías del eje; las
transferencias por concepto de coparticipación tributaria tiene un
comportamiento diferente, en las alcaldías del eje los ingresos por éste
concepto representan aproximadamente el 57% y en las alcaldías
medianas y pequeñas su participación fluctúa entre 20 y 30%.

En las alcaldías medianas y pequeñas cobran importancia los
ingresos clasificados como "otros ingresos" donde se han centralizado los
ingresos tributarios provenientes de la venta de bienes y servicios,
ingresos no tributarios y otros de menor importancia; los ingresos por la
Corambre son los de mayor significación en la clasificación indicada.
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Cuadro No. 2.6

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS CORRIENTES POR GRUPOS DE ALCALDIAS

AÑOS	 CONCEPTOS

GRUPO "A" % GRUPO "B"

ALCALDIAS

%	 GRUPO "C" % GRUPO "D" % TOTAL %

Tributarios 21.535.82 44.31 4.274.80 44.22 2.011.74 41.36 263.00 54.56 28.085.36 44.15
1 990 Transferencias 22.764.35 46.83 3.059.78 31.65 1.446.38 29.74 80.23 16.65 27.350.74 42.99

Otros 4.306.24 8.86 2.332.12 24.13 1.405.74 28.90 138.77 28.79 8.182.87 12.86

TOTAL 48.606.41 100.00 9.666.70 100.00 4.863.86 100.00 482.00 100.00 63.618.97 100.00
76% 15% 8% 1% 100%

Tributarios 23.407.02 40.33 4.422.39 42.77 2.211.18 41.51 239.96 44.08 30.280.55 40.78
1991	 Transferencias 30.534.02 52.60 2.889.51 27.94 1.801.45 33.82 139.55 25.64 35.364.53 47.62

Otros 4.103.27 7.07 3.028.38 29.29 1.314.59 24.67 164.86 30.28 8.611.10 11.60

TOTAL 58.044.31 100.00 10.340.28 100.00 5.327.22 100.00 544.37 100.00 74.256.18 100.00
78% 1 4% 7% 1% 100%

Tributarios 26.227.54 37.06 4.598.63 34.98 2.696.75 42.69 255.93 51.31 33.778.85 37.23
1 992 Transferencias 40.301.05 56.95 4.872.18 37.06 2.067.90 32.73 99.04 19.86 47.340.17 52.18

Otros 4.236.03 5.99 3.675.61 27.96 1.552.46 24.58 143.78 28.83 9.607.88 10.59

TOTAL 70.764.62 100.00 13.146.42 100.00 6.317.11 100.00 498.75 100.00 90.726.90 10000
78% 14% 7% 1% 100%

A nivel de Grupos de Alcaldías, la distribución y la evolución de
los ingresos tributarios y las transferencias corrientes, tienen el
comportamiento que se refleja en los Cuadros Nos. 2.7 y 2.8 siguientes:

Cuadro No. 2.7

DISTRIBUCION Y EVOLUCION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS
POR GRUPOS DE ALCALDIAS

(en miles de SUS.)

1990 1991 1992 COEFICIENTE DE COEFICIENTE

INGRESOS CRECIMIENTO CRECIMIENTO

PROMEDIO

Importe % Importe % Importe % 90/91 91/92

Grupo "A" 21,535.82 77 23,407.02 77 26,277.54 78 8.69 12.05 10.37
Grupo "B" 4,274.80 15 4,422.39 15 4,598.63 14 3.45 3.98 3.71
Grupo "C" 2,011.74 7 2,211.18 7 2,696.75 8 9.91 21.96 15.93
Grupo "D" 263.00 1 239.96 1 255.93 -.- (8.76) 6.65 (1.05)

Total: 28,085.36 100 30,280.55 100 33,778.85 100 8.60 11.55 10.07
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Cuadro No. 2.8

DISTRIBUCION Y EVOLUCION DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
POR GRUPOS DE ALCALDIAS

(en miles de $US.)

1990 1991 1992 COEFICIENTE DE COERCIENTE

INGRESOS CRECIMIENTO CRECIMIENTO

PROMEDIO

Importe % Importe `)/0 Importe % 90/91 91/92

Grupo "A" 22,764.35 83 30,534.02 86 40,301.05 85 34.13 31.99 33.06
Grupo "B" 3,059.78 11 2,889.51 8 4,872.18 10 (5.56) 68.62 31.53
Grupo "C" 1,446.38 5 1,801.45 5 2,067.90 4 24.55 14.79 19.67
Grupo "D" 80.23 1 139.55 1 99.04 1 73.94 (29.00) 22.45

Total: 27,350.74 100 35,364.53 100 47,340.17 100 29.30 33.86 31.58

Por una mayor capacidad administrativa relativa, las alcaldías
del eje han captado el mayor volumen de ingresos de carácter tributario,
cuyo promedio fluctúa alrededor del 77%, el saldo del 23% han sido
captados por el resto de las alcaldías.

Los ingresos tributarios, en los 4 Grupos de alcaldías, no han
tenido un coeficiente evolutivo uniforme, este rubro como promedio se
ha incrementado a una tasa promedio anual del 10.07%; las alcaldías
menores componentes del Grupo "D" han tenido un crecimiento
negativo en el período.

c) De acuerdo al cuadro No. 2.8, las alcaldías del eje central (La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz), durante la gestión 1992 han percibido
el 85% de la coparticipación, las 4 alcaldías capitales de departamento
(Oruro, Potosí, Tarija y Sucre) más la ciudad de El Alto el 10%, y el resto
de las 21 alcaldías, incluyendo Trinidad y Cobija sólo el 5%.

Esta distribución de los ingresos por coparticipación tributaria
nos demuestra que la Ley 843 de Reforma Tributaria ha creado
mecanismos nada apropiados de distribución; los municipios provinciales
son fundamentales los menos favorecidos por la aplicación del principio
del domicilio legal del contribuyente.
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Además de la distribución incquitativa comentada en el párrafo
anterior, el coeficiente de crecimiento de la coparticipación en las
alcaldías de los grupos "A" y "B" está por encima del coeficiente
promedio; las alcaldías de los grupos "C" y "D" si bien presentan
incrementos en sus ingresos por este concepto, los porcentajes son
inferiores al promedio general. Este comportamiento se traducirá en el
futuro, en una concentración más acentuada del volumen monetario de
la coparticipación en las alcaldías del eje.

Las transferencias corrientes (coparticipación tributaria)
presentan en el trienio un crecimiento promedio mayor a los coeficientes
que experimentan los ingresos tributarios, los primeros están
evolucionando a una tasa promedio del 31,55% y los segundos sólo al
10,07% y esta brecha es mayor en las alcaldías de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, confirmándose que existe un deterioro en la recaudación
directa y una mayor influencia de los ingresos de coparticipación en la
estructura de los ingresos corrientes.

3.2. Evaluación de los gastos municipales:

Para tener una visión global de las finanzas municipales en
términos monetarios, corresponde efectuar una evaluación de los gastos
municipales, analizar su comportamiento y la evolución que han
experimentado en el período analizado (1990-1992).

La información consolidada de las ejecuciones presupuestarias
por Grupos de alcaldías (Anexos Nos. 5 y 6), nos permite efectuar una
clasificación en sus dos componentes principales: Gastos Corrientes y
Gastos de Capital.

Los gastos corrientes constituyen el rubro de mayor significación
en la estructura del gasto municipal y está constituido por aquellas
partidas que permiten el funcionamiento del aparato administrativo y está
compuesto por los siguientes rubros: servicios personales, servicios no
personales, materiales y suministros, interés, transferencias corrientes,
beneficios sociales y otros gastos corrientes.
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Los gastos de capital están orientados principalmente a las
inversiones que se efectúa en infraestructura urbana y a las amortizaciones
de obligaciones por los créditos contraídos; sus principales rubros son:
compra de título y valores, compra de activos, gastos de preinversión,
programas de inversión, construcciones, amortizaciones y otros gastos de
capital.

La clasificación, composición y evolución de los gastos
consolidados de las 29 alcaldías se refleja en el cuadro siguiente:

Cuadro No. 2.9

CLASIFICACION, COMPOSICION Y EVOLUCION DE LOS EGRESOS
MUNICIPALES CONSOLIDADOS

(en miles de $US.)

1990 1991 1992 COEFICIENTE DE COEFICIENTE

INGRESOS CRECIMIENTO CRECIMIENTO

PROMEDIO

Importe % Importe % Importe % 90/91 91/92

Corrientes 47,235.50 67 58,004.13 65 62,633.22 56 22.80 7.98 15.39
De capital 23,143.87 33 31,712.44 35 48,480.64 44 37.02 52.88 44.95

Total: 70,379.37 100 89,716.57 100 111,113.86 100 271.48 23.85 25.66

Los montos y porcentajes del cuadro anterior nos permite
deducir lo siguiente:

a) La importancia relativa de los principales componentes del
gasto han sido fluctuantes, en la gestión 1990 los gastos corrientes
representaban el 67% del gasto consolidado y en la gestión 1992 se
reduce al 56%; los gastos de capital se han incrementado del 33% al 44%.

Estas variaciones son como consecuencia de que en los últimos
años, los gobiernos municipales del Grupo "A", están desarrollando
nuevas políticas en el gasto municipal. Por el acceso a fuentes externas de
financiamiento, las inversiones municipales están experimentando
incrementos de consideración.
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b) Según los coeficientes de crecimiento promedio, los gastos
corrientes se han incrementado a una tasa del 15.39%, en cambio los
gastos de capital han tenido un crecimiento promedio del 44.95%; las
inversiones en valores absolutos se han duplicado en el período de 1990
a 1992.

Para verificar el comportamiento de los gastos a nivel de Grupos
de alcaldías, nos valemos del cuadro siguiente:

Cuadro No. 2.10

CLASIFICACION Y COMPOSICION DE LOS GASTOS
POR GRUPOS DE ALCALDIAS

(en miles de $US.)

ANO GASTOS
GRUPO "A" GRUPO "B" GRUPO "C" GRUPO "D"

TOTAL

Importe % Importe % Importe % Importe %

Corrientes 34,652.49 64 7,522.88 72 4,539.99 86 520.14 92 47,235.50
De capital 19,485.59 36 2,865.48 28 7.48.15 14 44.65 8 23,143.87

1990
Total 54,138.08 100 10,388.36 100 5,288.14 100 564.79 100 70,379.37

77% 15% 7% 1% 100%

Corrientes 43,208.96 61 9,487.28 74 4,853.95 82 453.94 83 58,004.13
De capital 27,217.40 39 3,364.57 26 1,038.99 18 91.48 17 31,712.44

1991
Total 70,426.36 100 12,851.85 100 5,892.94 100 545.42 100 89,716.57

78% 14% 7% 1% 100%

Corrientes 46,193.34 52 10,213.40 72 5,590.98 81 635.50 44 62,633.22
De capital 42,395.08 48 4,015.30 28 1,276.65 19 ' 793.61 56 48,480.64

1992
Total 88,588.42 100 14,228.70 100 6,867.63 100 1,429.11 100 111,113.86

80% 13% 6% 1% 100%

(*) Como consecuencia de las transferencias de capital del T.G.N. la Alcaldía de
Cobija efectuó inversiones por $us. 596.86

Las alcaldías del eje como consecuencia de la captación de
recursos de capital, están incrementando su capacidad de inversión; las
demás alcaldías por su limitada posibilidad de generar recursos, no están
en condiciones de destinar recursos financieros para mejorar la
infraestructura urbana de las ciudades.
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Las alcaldías que están clasificadas en los grupos "C" y "D"
destinan hasta un máximo del 20% de su presupuesto para ejecutar obras;
el mayor porcentaje de sus recursos financieros están canalizados al
mantenimiento del aparato administrativo municipal y en muchas
alcaldías el rubro de servicios personales absorbe más del 50% del
presupuesto municipal, incumpliendo el Art. 90 de la L.O.M., que dice:
"Dentro de cada gestión financiera, la programación para gastos de
servicios personales en ningún caso excederá el 50% de todos los ingresos
captados, y se destinará el saldo a obras de desarrollo, en forma de
inversión".

Mediante el análisis comparativo vertical de los egresos
establecemos la importancia relativa que tiene cada partida en relación al
presupuesto de gastos que se ha ejecutado en cada período anual.

Considerando que el gasto corriente es uno de los principales
componentes del gasto, que cubre los requerimientos financieros para el
funcionamiento de la Municipalidad, corresponde determinar sus
principales componentes y en los gastos de capital los rubros de
inversiones y amortizaciones de obligaciones.
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Cuadro No. 2.11

ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE
CAPITAL

(en miles de $US.)

GASTOS
1990 1991 1992 COEFICIENTE DE COEFICIENTE

CRECIMIENTO

PROMEDIO

Importe % Importe % Importe % 90/91 91/92

1. TOTALES 70,479.37 89,716.57 111,113.86

1.1 Corrientes 47,235.50 100 58,004.13 100 62,633.22 100 22.80 7.98 15.35
Serv. Pers. 26,880.20 57 30,145.94 52 35,788.66 57 12.15 18.72 15.43
S. No. Pers. 6,120.54 13 8,738.71 15 8,832.16 14 42.78 1.07 21.92
Mat. Sumin 5,445.73 11 8,191.24 14 8.048.14 13 50.42 (1.75) 24.33
Intereses 2,370.69 5 1,957.13 7 1,279.80 2 (17.44) 34.61) (26.02)
Transfer. 1,458.89 3 4,622.75 8 4,348.32 7 216.87 (5.94) 105.46
Benef. Soc 4,507.76 10 2,752.06 5 3,903.17 6 (38.95) 41.83 1.44
Otros 451.69 1 1,596.30 3 432.97 1 253.41 (72.88) 90.26

1.2 De capital 23,243.87 100 31,712.44 100 48,480.64 100 37.02 52.88 44.95
Inversión 18,387.23 79 25,051.56 79 40,384.29 83 36.24 61.20 48.72
Amortiza. 4,332.07 19 6,570.29 21 5,877.26 12 51.67 (10.55) 20.56
Otros 524.57 2 90.59 2,219.09 5 (82.73) 2,349.58 1,133.42

Los montos y porcentajes del cuadro anterior elaborados con
base en los Anexos No. 6.1, 6.2., 6.3 y 6.4, nos permite deducir lo
siguiente:

Los servicios personales representan en promedio el 55% de los
gastos corrientes, porcentaje que ha tenido pequeñas fluctuaciones en el
período analizado; los gastos en servicios no personales, materiales y
suministros son los rubros que continúan en importancia relativa dentro
de la estructura de los gastos corrientes, estas cuentas tampoco han
tenido fluctuaciones importantes en el trienio analizado.

En los gastos de capital, los rubros de inversiones en compras
de activos, valores, gastos de preinversión, programas de inversiones,
construcciones y transferencias de capital, absorben en promedio el 80%
del gasto ejecutado, las amortizaciones que han fluctuado entre el 12% y
21% es otro componente de mayor significación en la estructura de los
gastos de capital.
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Las erogaciones por servicios personales, no personales,
materiales y suministros, además de tener una mayor importancia relativa
en la composición de los gastos corrientes, registran un coeficiente de
crecimiento promedio elevado que está por encima del promedio general.

Es conveniente destacar la tendencia que existe en los montos
destinados a inversiones, según el cuadro No. 2.11., el 80% de los gastos
de capital están siendo canalizados a incrementar el patrimonio
municipal.

Este comportamiento y crecimiento en la estructura de los
gastos, no es uniforme en todos los Grupos de alcaldías y como una
muestra se analiza las dos cuentas más representativas del gasto
municipal: Servicios Personales e Inversiones.

Cuadro No. 2.12

DISTRIBUCION Y EVOLUCION DE LA CTA. SERVICIOS PERSONALES,
POR GRUPOS DE ALCALDIAS.

(en miles de $US.)

1990 1991 1992 COEFICIENTE DE COEFICIENTE
SERVICIOS CRECIMIENTO CRECIMIENTO
PERSONALES PROMEDIO

Importe % Importe % Importe % 90/91 91/92

Grupo "A" 18,567.47 69 20,813.61 69 25,281.37 70 12.10 21.47 16.78
Grupo "B" 5,148.07 19 6,027.28 20 6,699.40 19 17.08 11.15 14.11
Grupo "C" 2,944.34 11 3,099.50 10 3,491.41 5.27 12.64 8.86
Grupo "D" 220.32 1 205.55 1 316.48 1 (6.70) 53.97 23.63

Total: 26,880.20 100 30,145.94 100 35,788.66 100 12.15 18.72 15.43
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Cuadro No. 2.13

DISTRIBUCION Y EVOLUCION DE LA CTA. INVERSIONES,
POR GRUPOS DE ALCALDIAS

(en miles de $US.)

1990 1991 1992 COEFICIENTE DE COEFICIENTE
INVERSIONES CRECIMIENTO CRECIMIENTO

PROMEDIO

Importe % Importe % Importe % 90/91 91/92

Grupo "A" 15,786.33 86 20,918.07 84 35,864.18 89 32.51 71.45 51.98
Grupo "B" 2,009.82 11 3,225.91 13 2,539.00 6 60.51 21.29 40.90
Grupo "C" 550.32 3 816.30 3 1,187.92 3 48.33 45.52 46.92
Grupo "D" 40.76 -.- 91.28 -.- 793.19 2 123.94 768.96 444.45

Total: 18,387.23 100 25,051.56 100 40,384.29 100 36.24 61.20 48.72

Las conclusiones más relevantes de los dos cuadros anteriores
son:

El crecimiento en la cuenta servicios personales no es uniforme
y no existe ninguna relación lógica en el comportamiento de esta cuenta
por Grupos de alcaldías; el crecimiento promedio global del 15.43% está
influenciado directamente por la tendencia que se observa en las alcaldías
del Grupo A.

De todas las inversiones que han efectuado los municipios,
aproximadamente el 90% se han concentrado en las alcaldías de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz (Grupo "A" ); las 21 alcaldías clasificadas en
los Grupos "C" y "D" han invertido entre el 3 y 5%.

c) Si bien todos los Grupos de alcaldías muestran un crecimiento
en los montos destinados a la inversión, los efectuados por los Grupos
"B ", "C" y "D" por su poca representatividad dentro del total, pierden
su importancia.

3.3. Determinación del Superávit en Cta. Cte. y de Capital:

Como resultado de los diferentes análisis efectuados, corresponde
establecer la capacidad que tienen los municipios para generar excedentes
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en cuenta corriente y como éstos son utilizados en las ejecuciones
presupuestarias; es también importante determinar los saldos de capital y
en qué medida los déficits de capital son cubiertos con los excedentes en
cuenta corriente.

Para los fines indicados y tener un criterio sobre los resultados
que han obtenido los municipios, se ha consolidado la información
financiera de las tres gestiones analizadas (1990, 1991, 1992), para los
cuatro Grupos de Alcaldías conforme al cuadro siguiente.

Cuadro No. 2.14

DETERMINACION DEL SUPERAVIT (DEFICIT) CONSOLIDADO EN CTA.
CTE.

Y DE CAPITAL, POR GRUPOS DE ALCALDIAS (1990, 1991 y 1992)
(en miles de $US.)

CONCEPTOS
ALCALDIAS

GRUPO "A" % GRUPO "B" % GRUPO "C" % GRUPO "D" % TOTAL %

Ingresos Corrientes 177,415.34 100 33,153.40 100 16,508.19 100 1,525.12 100 228,602.05 100
Gastos Corrientes 124,054.79 70 27,223.56 82 14,984.92 91 1,609.58 106 167,872.85 73

Sup (Del) Cta. Corr. 53,360.55 30 5,929.84 18 1,523.27 9 (84.46) (6) 60,729.20 27

Ingresos de Capital 39,568.73 100 4,228.17 100 1,921.37 100 994.25 100 46,712.52 100
Gastos de Capital 89,098.07 225 10,245.35 242 3,063.79 159 929.74 94 103,336.95 221

Sup (Del) Capital (49,529.34) (125) (6,017.18) (142) (1,142.42) (59) 64.51 6 (56,624.43) (121)

7. Sup (Del) Acumulado 3,831.21 (87.34) 380.85 (19.95) 4,104.77

Del comportamiento de las ejecuciones presupuestarias
deducimos que:

a) Sólo las alcaldías componentes del Grupo "A" y "B", tienen la
capacidad de generar excedentes en cuenta corriente en un porcentaje
aceptable; las alcaldías del Grupo "C" si bien muestran un excedente, los
montos están por debajo del promedio normal, que como mínimo debe
ser el 20% de los ingresos corrientes; las alcaldías del Grupo "D"
presentan un resultado negativo en cuenta corriente y que alcanza al 6%
en relación a los ingresos corrientes, esta situación supone, que para hacer
frente a los gastos de funcionamiento de la administración municipal, se
está recurriendo a los ingresos de capital, procedimiento completamente
anormal.
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Todos los Grupos de alcaldías incluso las del Grupo "D", de
no haber sido beneficiada la Alcaldía de Cobija con transferencias de
capital del T.G.N., registran déficits en la cuenta capital, las inversiones son
mayores a los ingresos de capital, los municipios no han explotado las
diferentes alternativas que permiten generar y captar ingresos de capital
para ser utilizados en el financiamiento de las inversiones municipales.
Estos déficits de capital están siendo cubiertos con los excedentes o
remanentes que tienen en cuenta corriente.

Las alcaldías demuestran que no están en condiciones de
generar ahorros financieros importantes. Según el cuadro anterior, en el
trienio analizado se registra un Superávit acumulado de SUS.
4,100,000.- que representa el 1.8% de los ingresos corrientes captados y
sólo el 1.5% del total de ingresos que han percibido en los años de 1990,
1991 y 1992.

El Cuadro No. 2.15. siguiente, nos permite tener un
conocimiento del comportamiento financiero anual por Grupos de
alcaldías, cuyas cifras confirman lo indicado en los incisos anteriores.

Los superávits anuales en las alcaldías del eje, son insuficientes
para respaldar cualquier crédito de origen externo, que debe fluctuar
entre el 20 y 25% del préstamo; en las demás alcaldías no existen recursos
para una contraparte local.
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Cuadro No. 2.15

DETERMINACION DEL SUPERÁVIT EN CTA. CTE. Y DE CAPITAL
POR GESTIONES Y GRUPOS DE ALCALDIAS

(en miles de $US.)

CONCEPTOS
GRUPO "A" % GRUPO "B" %

ALCALDIAS

GRUPO "C"	 % GRUPO "D" % TOTAL %

Gestión 1990

Ingresos Corrientes 48,606.41 100	 9,666.70 100 4,863.86 100 482.00 100 63,618.97 100
Gastos Corrientes 34,652.49 71	 7,522.88 78 4,539.99 93 520.14 108 47,235.50 74

SUP(DEF) CTA. CORR, 13,953.92 29	 2,143.82 22 323.87 7 (38.14) (8) 16,383.47 26

Ingresos Capital 6,816.41 100	 1,099.52 100 537.29 100 13.67 100 8,466.89 100
Gastos Capital 19,485.59 286	 2,865.48 261 748.15 139 44.65 327 23,143.87 273

SUP(DEF) CAPITAL (12,669.18) (186)	 (1,765.96) (161) (210.86) (39) (30.98)(227) (14,676.98) (173)

SUP(DEF) GESTION 2,461.06 4	 (1,702,36) (16) (67.01) (1) 27.21 5 718.90 1

Gestión 1991

Ingresos Corrientes 58,044.31 100	 10,340.28 100 5,327.22 100 544.37 100 74,256.18 100
Gastos Corrientes 43,208.96 74	 9,487.28 92 4,853.95 91 453.94 83 58,004.13 78

SUP (DEF) CTA. CORR. 14,835.35 26	 853.00 8 473.27 9 90.43 17 16,252.05 22

Ingresos Capital 14,843.11 100	 809.21 100 498.71 100 28.26 100 16,179.29 100
Gastos Capital 27,217.40 183	 3,364.57 416 1,038.99 208 91.48 324 31,712.44 196

SUP (DEF) CAPITAL (12,374.29) (83)	 (2,555.36) (316) (540.28) (108) (63.22)(224) (15,533.15) (96)

SUP (DEF) GESTION 2,461.06 4	 (1,702.36) (16) (67.01) (1) 27.21 5 718.90 1

Gestión 1992

Ingresos Corrientes 70,764.62 100	 13,146.42 100 6,317.11 100 498.75 100 90,726.90 100
Gastos Corrientes 46,193.34 65	 10,213.40 78 5,590.98 89 635.50 127 62,633.22 69

SUP(DEF) CTA. CORR. 24,571.28 35	 2,933.02 22 726.13 11 (136.75) (27) 28,093.68 31

Ingresos Capital 17,909.21 100	 2,319.44 100 885.37 100 952.32 100 22,966.34 100
Gastos Capital 42,395.08 237	 4,015.30 173 1,276.65 144 793.61 83 48,480.64 220

SUP(DEF) CAPITAL (24,495.87) (137)	 (1,695.86) (73) (391.28) (44) 158.71 17 (26,414.30) (120)

SUP(DEF) GESTION 85.41 -.-	 1,237.16 9 334.85 5 21.96 4 1,679.38 2

SUP(DEF) ACUMULADO 3,831.21 2	 (87.34) 380.85 2 (19.95) (1) 4,104.77 2

3.4. Conclusiones del diagnóstico

3.4.1. El Sistema 'Tributario Municipal vigente, no es
adecuadamente explotado por las municipalidades del país; con excepción
de las alcaldías de capitales de departamento, las demás no han
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desarrollado procedimientos administrativos de recaudación y en algunos
casos existe un desconocimiento de la legislación tributaria, del dominio
tributario y de las potencialidades del rendimiento tributario.

3.4.2. En la estructura de los ingresos corrientes cobra mayor
importancia los provenientes de la coparticipación tributaria y se presenta
un deterioro de los ingresos de recaudación directa; las municipalidades
no están modernizando sus instrumentos de recaudación y en muchas
alcaldías los niveles del arancel de patentes y tasas no han sido
actualizados en función al proceso inflacionario.

3.4.3. El sistema de distribución de la coparticipación tributaria
establecida en la Ley de Reforma Tributaria y aplicando el principio del
"domicilio legal" del contribuyente, es un mecanismo que acentúa los
desequilibrios regionales por el alto grado de concentración de las
actividades económicas en los municipios del eje.

3.4.4. Existe una concentración acentuada del volumen
monetario emergente de la coparticipación en las alcaldías de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, en detrimento de los ingresos de las
municipalidades medianas y de carácter provincial; hay una irracional
distribución de los ingresos por este concepto.

3.4.5. Sólo las Alcaldías del eje están en capacidad de destinar
recursos financieros a gastos de inversión en porcentajes aceptables,
porque tienen acceso a fuentes de financiamiento externo. Las alcaldías
clasificadas en los grupos "B", "C" y "D" principalmente, no están en
condiciones de enfrentar programas de inversión y algunas alcaldías
destinan el 90% de sus ingresos al funcionamiento del aparato
administrativo municipal.

3.4.6. Con excepción de las alcaldías del eje y las clasificadas en el
Grupo "B", las demás no tienen capacidad de generar excedentes en
cuenta corriente y todas en general presentan déficits en la cuenta capital.

3.4.7. Bajo las condiciones actuales las alcaldías no están en
condiciones de generar ahorros financieros; las alcaldías medianas y
provinciales no tienen disponibilidades de destinar como "contraparte" o
"aporte propio" para los préstamos que puedan contraer de los
organismos financieros de crédito.
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POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO EN LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Eulalio Orozco V.

INTRODUCCIÓN

La Administración Tributaria Municipal debe ser concebida
como un instrumento que tiene por objeto velar por el cumplimiento de
las Leyes impositivas municipales para lograr la mayor recaudación de los
tributos legalmente establecidos y asegurar la aplicación correcta de las
normas jurídicas de carácter tributario.

En los diagnósticos efectuados se ha establecido que la mayoría
de las alcaldías no generan los recursos financieros suficientes para
atender sus necesidades de carácter urbano porque no cuentan o no están
implementando adecuadamente los instrumentos de recaudación
claramente definidos en el Sistema Tributario Municipal.

La implementación de acciones de fortalecimiento en la
administración tributaria, busca fundamentalmente incrementar las
recaudaciones municipales, aplicando mecanismos eficientes y racionales
para el cobro de tasas, impuestos y patentes.

MÓDULOS

Para lograr que estas acciones alcancen las metas propuestas, es
necesario que abarque a todos los componentes de la administración
tributaria y se sugiere implementar los siguientes módulos:

Legislación Tributaria Municipal.

Procedimientos Administrativos de Recaudación.
1. Control del Universo de Contribuyentes.
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Procedimientos de Liquidación y Cobro.
Procedimientos de Fiscalización Impositiva.

4. Procedimientos de Cobranza Coactiva.

C: Otros mecanismos de fortalecimiento.
Catastro Urbano Municipal.
Aplicación intensiva de la contribución por mejoras.

3. Modificación de la determinación de la patente de
funcionamiento.

Módulo A: Legislación Tributaria Municipal

La Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de
Municipalidades establecen los procedimientos que se deben utilizar para
la aprobación de la Ordenanza de Patentes e Impuestos por el H. Senado
Nacional.

Este instrumento de recaudación tributaria es aplicado por las
principales alcaldías del país, pero la mayoría de carácter mediano y
pequeño, especialmente las que están localizadas lejos del poder político,
no han efectuado los trámites fijados por 'ley y en los casos en que
cuentan con estas Ordenanzas, no han sido reglamentadas para una
aplicación racional'; se deben elaborar estos instrumentos, que permitirán
a las alcaldías cobrar legalmente los patentes e impuestos municipales.

Como integrantes del Sistema Tributario Municipal figuran las
Tasas por Servicios Retribuidos, Derechos y Licencias, la Contribución
de Mejoras y otros ingresos de carácter tributario. Las alcaldías de
capitales de departamento, aunque en forma imperfecta han
sistematizado el cobro de estos tributos.

Las alcaldías provinciales no tienen conocimiento de estas fuentes
de ingresos, en algunos casos se han dictado disposiciones aisladas, y en
otras se cobran algunas tasas sin ningún respaldo legal.

Para la aplicación efectiva de estos componentes del Sistema
Tributario Municipal, corresponde elaborar las normas de carácter legal
para su aprobación por cl Concejo o Junta Municipal además de su
correspondiente reglamentación.
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Los aranceles de estos dos instrumentos de recaudación directa
de tributos deben ser actualizados anualmente en función a los índices de
inflación que se presentan en el país, su desactualización originará que los
ingresos tributarios sean cada vez menores en términos constantes.

Módulo B: Procedimientos Administrativos de Recaudación.

El H. Senado Nacional es cl organismo que aprueba la
Ordenanza de Patentes, Impuestos y los Concejos o Juntas Municipales
la Ordenanza de Tasas, Contribuciones, Derechos, Licencias, Sanciones
de carácter técnico y otros tributos.

La administración tributaria municipal tiene la responsabilidad
esencial de administrar el cumplimiento de estas normas legales
impositivas, que implica lograr la mayor recaudación de los tributos y el
de asegurar la aplicación correcta de estas normas legales.

El cobro de estos tributos sólo puede ser efectivo si se cuenta con
un sistema de recaudación, que permita percibir los pagos
adecuadamente y precautelar que los contribuyentes cumplan con sus
obligaciones tributarias creadas por Ley.

Actualmente las alcaldías municipales cuentan con mecanismos
de recaudación dispersos en función al tributo que se pretende cobrar,
originando un incremento de los costos administrativos, poca efectividad
y "alto costo de transacción" para los contribuyentes.

El sistema administrativo de recaudación de los tributos
municipales que se debe implementar debe abarcar básicamente las
siguientes áreas:

Control del Universo de Contribuyentes.
Procedimientos de Liquidación.
Procedimientos de Fiscalización.
Procedimientos de Cobranza Coactiva.
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1. Control del Universo de Contribuyentes.

El Control del Universo de Contribuyentes pretende atacar las
formas de evasión, que se manifiestan por la falta de inscripción de los
sujetos pasivos en los registros municipales.

En su generalidad las alcaldías no tienen un control efectivo del
universo de contribuyentes.

La administración tributaria municipal, como punto de partida de
una acción eficaz del cumplimiento tributario, tiene que conocer quiénes
son sus contribuyentes y las obligaciones tributarias que tienen estos.

1.1. Campos de acción.

Los campos de acción del Control del Universo de
Contribuyentes básicamente son:

El Registro de Contribuyentes, que es el conjunto de normas,
métodos y procedimientos manuales y/o computarizados cuyo
fin es identificar, localizar, clasificar y actualizar, a todas las
personas que por ley deben declarar y pagar los tributos
municipales.

Es un archivo con datos y procedimientos para identificar con
carácter permanente al contribuyente, para el control histórico
del mismo y para el desarrollo de las funciones generales de la
administración tributaria en relación al contribuyente.

La Cuenta Corriente Tributaria, es un sistema de
procedimientos computarizados que permite llevar la
contabilidad fiscal del contribuyente, registrando en una sola
cuenta todos sus débitos, créditos y manteniendo en forma
integrada y consolidada su situación en relación a todos y cada
uno de los tributos a que está obligado con la Municipalidad.

Mediante la Cuenta Corriente Tributaria se tiene la posibilidad de
determinar veraz y oportunamente la existencia de omisiones en
la presentación de las declaraciones.
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1.2. Actividades.

Las actividades que deben desarrollarse para el control del
universo de contribuyentes son:

a) El Empadronamiento de Contribuyentes:

Con base en formularios diseñados, se deberá empadronar a los
contribuyentes, dando como resultado la creación de una base de
datos con la suficiente información que permita liquidar los
impuestos y patentes municipales; el empadronamiento dará
origen a la formación de los siguientes archivos:

De contribuyentes sujetos a la patente de funcionamiento.
De propietarios de inmuebles urbanos.
De propietarios de vehículos motorizados.

El archivo de propietarios de inmuebles urbanos tendría carácter
transitorio mientras se implemente un sistema de catastro
municipal y el archivo de vehículos se implementaría en las
municipalidades de capitales de departamento y en aquellas
provinciales que tienen capacidad técnica de mantenerlos
adecuadamente.

b) Mantenimiento de los Archivos:

Busca una actualización permanente de la base de datos,
incorporando las modificaciones que se presentan como
consecuencia de la inscripción de nuevos contribuyentes, bajas de
contribuyentes y modificación y agregación a los datos originales,
ya sea por solicitud del contribuyente o en forma notificada por
parte de la administración tributaria municipal.

2. Procedimientos de Liquidación y de Cobro.

Se pretende lograr un grado aceptable de cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes, para cuyo efecto se debe
contar con un sistema impositivo simple, de fácil cumplimiento por parte
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de los contribuyentes, procedimientos y normas que faciliten la
presentación de las declaraciones de tributos municipales dentro de los
plazos establecidos en el calendario impositivo municipal.

Con datos del empadronamiento general y con base en la
información aportada por los contribuyentes, se efectuarán las
liquidaciones de los impuestos a la renta presunta de bienes (inmuebles y
vehículos) y de la patente de funcionamiento por la actividad económica
que desarrollan los contribuyentes.

Además de los ingresos por los conceptos señalados
anteriormente, los gobiernos locales tienen una serie de ingresos
derivados de la prestación de servicios a la población que se traducen en
tasas, tarifas y otros cobros adicionales.

La inexistencia de mecanismos idóneos de recaudación para estos
últimos tributos, ocasiona exista una alta discrecionalidad en los cobros,
se incurra en altos costos operativos y no se cuente con fuentes fiables
para realizar la programación y planificación de ingresos. Ello se evidencia
al comparar las proyecciones de los presupuestos municipales con sus
ejecuciones.

Para solucionar los problemas anotados, se deben desarrollar
sistemas de cobro para estos tributos.

3. Procedimientos de Fiscalización Impositiva

En todas las municipalidades existe un nivel muy elevado de
evasión y defraudación impositiva, siendo necesario encarar tareas de
fiscalización, que permitan recuperar en parte la deuda morosa y
disminuir el índice de evasión y defraudación en las futuras gestiones.

Sc trata de comprobar el grado de cumplimiento de las
declaraciones de pago efectuadas por los contribuyentes y determinar de
oficio el monto real del mismo.

Como un aspecto fundamental de la administración tributaria y a
fin de sentar presencia municipal, dentro la población de contribuyentes,
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es importante efectuar operativos de fiscalización de impuestos y
patentes.

Sin embargo, previamente es necesario definir criterios de
selección para dichos operativos, que permitan identificar grupos de
contribuyentes cuyo control produzca mayores y mejores resultados,
además que los recursos humanos generalmente son insuficientes para
abarcar a todo el universo de contribuyentes.

Por falta de recursos humanos capacitados en las alcaldías de los
Grupos "C" y "D" se presentarán dificultades para implementar estos
procedimientos, y la fiscalización de vehículos se aplicaría en las
municipalidades que tengan capacidad técnica de crear y mantener los
archivos correspondientes.

4. Procedimiento de Cobranza Coactiva

Entre las falencias más notorias de la administración tributaria
municipal está el desconocimiento de los procedimientos para el cobro de
tributos en mora y los originados por la fiscalización impositiva.

Ello implica que los municipios se vean impedidos a ejercer una
presión real sobre los contribuyentes o efectúen acciones únicamente
sobre los sectores más débiles de la población.

Para los contribuyentes que no pagan voluntariamente sus deudas
tributarias y para los que lo han hecho incorrectamente, la administración
tributaria debe ser eficaz para cobrar esa deuda de manera coactiva.

Se pretende una efectiva aplicación de los lineamientos generales
de la cobranza coactiva que el Código Tributario establece en los Arts.
304 al 314, mediante procedimientos administrativos y legales que
concretisen los programas de cobranza, desde el ingreso de un trámite
(requisitos administrativos de control) hasta los requisitos legales que dan
valor real al acto compulsivo.

En consideración de los recursos humanos, el desarrollo
institucional, el tamaño del municipio, etc., estos procedimientos se
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deben implementar en alcaldías que tengan la capacidad de desarrollar y
aplicar los instructivos correspondientes.

Módulo C: Otros mecanismos de fortalecimiento.

1. Catastro urbano municipal

El Catastro Urbano tiene como objetivo específico el
levantamiento de la información fisica, económica y jurídica de las áreas
urbanas, debiendo constituirse en el futuro en la base única para la
aplicación del impuesto a la propiedad inmueble urbana, a medida que
ésta se incorpore paulatinamente al sistema catastral que esté elaborando
el municipio.

La administración del Catrastro Municipal permitirá a los
municipios lograr un fortalecimiento económico e institucional.

El sistema vigente para la aplicación del impuesto a la propiedad
inmueble urbana, se basa en la declaración jurada del autoavalúo que
realiza el propio contribuyente, mediante una complicada metodología
establecida por las normas administrativas; así el valor del suelo está en
función a ciertas características comunes y diferenciadas por zonas según
el equipamiento urbano con que cuentan, las edificaciones dependen de
las características de la construcción, teniendo en cuenta los materiales
predominantes y la calidad de la edificación.

La aplicación del autoavalúo en los primeros años de su
implementación, significó una notable elevación de las recaudaciones y
cuyos principales destinatarios son los gobiernos locales, en menor grado
el Tesoro General de la Nación, las Corporaciones Regionales de
Desarrollo y las Universidades. Sin embargo, no alcanzó los niveles
previstos según el potencial tributario de cada municipio, estos niveles
disminuirán a medida que el sistema se desactualice y los métodos de
control se tornen ineficientes, favoreciendo a una evasión cada vez más
pronunciada, además hasta la fecha en muchas alcaldías medianas y
pequeñas, no se ha implementado el sistema previsto en la Ley 843
originando la no percepción de ingresos por este concepto.
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Un Sistema de Catastro eficiente que permita la permanente
actualización de mutaciones y valores, se constituye en la base más
importante para la plena recuperación de las recaudaciones procedentes
de los impuestos inmobiliarios.

Este tipo de impuestos, debe constituirse en la más importante
fuente de recursos para el desarrollo urbano.

Los objetivos básicos que persigue un Catastro Municipal son:

Mejorar sustancialmente los ingresos municipales a efectos de
potenciar económicamente la Municipalidad.

Optimizar la fiscalización del uso de suelo urbano.

Modernizar el Catastro utilizando tecnologías apropiadas.

Obtener y utilizar la información catastral con fines
multifinalitarios.

Conocer los recursos inmobiliarios de la ciudad.

Fortalecer la capacidad técnica y administrativa de la
administración municipal.

2. Aplicación intensiva de la contribución por mejoras

Los numerales 3 y 4 del Art. 96 4 de la Ley Orgánica de
Municipalidades considera como ingreso ordinario de las municipalidades
el rendimiento generado por la aplicación de la contribución especial y la
contribución por mejoras, definiendo las características de cada uno de
estos tributos.

Esta categoría de tributos ha quedado en un simple enunciado,
esporádicamente algunas municipalidades han concertado con los
propietarios de inmuebles urbanos, el resarcimiento parcial o total del
costo de la inversión.
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La diferenciación imprecisa entre estas dos modalidades de
contribución y la ausencia de una reglamentación, han sido los factores
para que las municipalidades no hubiesen utilizado estos instrumentos de
recaudación.

La contribución especial para obras públicas permite recuperar
total o parcialmente el costo de las inversiones en obras públicas
municipales y la contribución por mejoras permite captar una parte de la
plusvalía urbana capitalizada en el mayor valor de los inmuebles urbanos
aledaños a las obras ejecutadas.

Todas las ciudades están sufriendo un proceso de urbanización
intensiva como consecuencia de la incorporación progresiva de zonas
peri-urbanas donde la Alcaldía y otras instituciones regionales realizan
inversiones en infraestructura urbana, cuyos costos no son recuperados y
más bien permite un acaparamiento del suelo urbano con fines
especulativos por loteadores.

Se sugiere la aplicación de la modalidad de la contribución
especial para obras públicas porque permite una identificación precisa de
los beneficiarios directos de las obras públicas de carácter divisible y en
razón de que se puede establecer claramente el valor monetario a ser
recuperado.

Con base en estas premisas se debe elaborar un Reglamento para
la aplicación de la indicada modalidad, que permite la recuperación
parcial o total del costo de la inversión y cuyo producto debe ser reciclado
para el financiamiento de nuevas inversiones.

3. COMENTAMOS GENERALES.

Las acciones de fortalecimiento en la Administración Tributaria
que tiene como objetivo fundamental el de generar mayores recursos de
carácter tributario, es sólo un componente del fortalecimiento financiero.

No se podrá lograr una real consolidación financiera de las
municipalidades, si al mismo tiempo no hay un fortalecimiento de los
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otros componentes relacionados con el Régimen Municipal y la Gestión
Ejecutiva.

Una gestión administrativa adecuada y racional tiene por objeto
establecer un conjunto integrado de normas y procedimientos que
permitan administrar articuladamente las estructuras organizativas y los
recursos humanos, que permitirá poseer una estructura orgánica definida,
manuales de funcionamiento concretos, recursos humanos calificados y
procedimientos claros y sencillos para la conclusión de una gestión
transparente y eficiente.

Existen requerimientos para fortalecer o crear unidades técnicas
en los gobiernos locales, dotándoles de las habilidades e instrumentos
necesarios para planificar y programar el desarrollo urbano de sus
ciudades, que garantizará la correcta identificación, selección y
priorización de los proyectos de inversión y el seguimiento de la
ejecución de obras, facilitando la viabilidad financiera y socioeconómica
de las mismas.

Finalmente la gestión de los servicios básicos en la mayoría de las
municipalidades no es llevado a cabo en una forma idónea por la ausencia
de marcos institucionales y jurídicos claros y la débil presencia de la
municipalidad o ausencia de una serie de factores incluyendo la ausencia
de políticas, la falta de coordinación y el desconocimiento de las
modalidades y mecanismos alternativos para la gestión de servicios.

El fortalecimiento de todos estos componentes, además de las
políticas de fortalecimiento en la administración tributaria sugerida en el
presente documento, permitirá elevar el nivel de las inversiones locales,
facilitando la captación de recursos externos para optimizar los aportes
públicos y privados, nacionales o extranjeros; mejorará la capacidad de
gestionar a través del fortalecimiento de sus recursos administrativos,
financieros y técnicos para ampliar su capacidad de servicios y finalmente
se logrará la consolidación institucional de los municipios.

381



MECANISMOS DE SOLIDARIDAD FINANCIERA
Y DISTRIBUCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN

TRIBUTARIA

JORGE TROCHE TROCHE

1. ANTECEDENTES

El Régimen de coparticipación, establecido por la Ley 843 de
20 mayo 1986 se incorporó a dicha norma con cl propósito de sustituir
todos los regímenes de coparticipación preexistentes, éstos se
encontraban dispersos en una multiplicidad de normas tributarias
específicas del sistema tributario anterior. Es así que se implanta un
régimen de coparticipación tributaria homogéneo, que garantiza la
disponibilidad inmediata de las participaciones tributarias, a cada uno de
los beneficiarios de dicho régimen, mediante la acreditación directa y
automática de las participaciones tributarias, en las cuentas de los
beneficiarios, sin la itermediación del Tesoro General de la Nación.

Todo régimen de coparticipación tributaria cumple una función
específica, con referencia a la asignación de recursos fiscales, que es
diferente comparado con otros instrumentos de asignación como es por
ejemplo el Presupuesto General de la Nación.

En este sentido, es un instrumento de asignación directa de
recursos, con base en el cual se opera una distribución primaria en
función de un parámetro o a un conjunto de parámetros que expresan un
esquema de participaciones relativas, de un volumen predeterminado de
recursos fiscales entre un grupo claramente identificado de beneficiarios.

El régimen de coparticipación tributaria incoporado por la ley
843, tiene la virtud de propiciar una distribución automática de recursos,
sin embargo, no tiene la capacidad para cumplir por sí solo la función de
un asignador de recursos eficiente, puesto que esa función requiere de la
formulación de un plan financiero que se realiza de acuerdo a objetivos y
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metas a alcanzar mediante el uso de ciertos insumos, que es precisamente
el "Presupuesto por programas".

El régimen de coparticipación actualmente vigente distribuye el
25% de los impuestos coparticipables l , en función del "Principio del
Domicilio" del contribuyente (ver cuadro N°1), situación que acentúo
los desequilibrios regionales determinados por el alto grado de
concentración de las actividades de mayor significación económica, en las
tres ciudades más importantes del país' (Ver Cuadro No 2).

Sin embargo el Estado, puede ejercitar su rol de agente corrector
de desequilibrios, mediante transferencias de carácter compensatorio, en
beneficio de las regiones de menor desarrollo relativo, modificando de
esta manera la distribución primaria que genera el régimen de
coparticipación, un ejemplo de este mecanismo de corrección se puede
evidenciar en los servicios de educación y salud, que se financian con
transferencias del Gobierno Central, las mismas que se destinan a los
departamentos por medio de las secretarías nacionales, que constituyen
las respectivas cabezas de sector.

2. DESCENTRALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS FISCALES

Existe un proceso de interacción entre la transferencia de
competencias a los niveles subnacionalcs y los mecanismos de asignación
de recursos para garantizar su financiamiento.

La transferencia de competencias modifica la estructura funcional
del sector público y plantea la necesidad de establecer mecanismos de
coordinación para prevenir conflictos intergubernamentales en el
ejercicio de competencias concurrentes y evitar que queden competencias
sin que un determinado nivel de gobierno, asuma la responsabilidad para
la efectiva prestación del servicio público correspondiente.

Conjunto constituido por la mayor parte de impuestos y el gravamen aduanero
consolidado.

2 Se refiere a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; denominado el eje
troncal.
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La atribución y transferencia de una determinada competencia
debe ir acompañada de la asignación de los recursos necesarios para
garantizar su ejercicio y la transferencia de la responsabilidad para
garantizar, por lo menos, los mismos niveles de cobertura y eficiencia
alcanzados en el contexto de la administración centralizada.

La diversidad de grados de desarrollo económico y social
alcanzado por cada una de las regiones y al interior de ellas en cada uno
de los municipios, plantea una estrategia lo suficientemente flexible, para
adaptarse a una realidad económica y socio-cultural diversa y compleja.

Actualmente en Bolivia, existen algunos departamentos y/o
municipios que cuentan con una base económica y con una estructura
institucional cuya capacidad de gestión les permitiría asumir plenamente
las responsabilidades inherentes a la integridad de las competencias
transferidas. Mientras que otras regiones, sólo podrían ejercer reducidas
actividades del conjunto de competencias sectoriales específicas.

Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de que, el proceso
de desconcentración-descentralización, sea gradual, flexible y susceptible
de ajustarse a las posibilidades de alcanzar un nivel mínimo de capacidad
de gestión, de cada región y/o municipio, de ser así, estas características
garantizarían la factibilidad técnica del proceso.

Por otra parte, para garantizar la viabilidad política del proceso
"desconcentración-descentralización", se requiere la concertación entre
el nivel de gobierno que transfiere y el nivel receptor de competencias y
recursos, con el propósito de delimitar claramente las responsabilidades
inherentes a su ejecución y establecer los mecanismos de coordinación
pertinentes.

Los instrumento más adecuados para la concertación y asumir los
alcances de la delegación o transferencia de competencias, son los
convenios intergubernamentales complementados por un marco general
de disposiciones reglamentarias.

La desventaja de condicionar la transferencia de competencias a
la suscripción de convenios es que, algunos departamentos o municipios
no asuman las responsabilidades que la Ley les permite, o que los
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procesos de transición se prolonguen por más tiempo del originalmente
previsto, configurando una situación en la que la distribución de
competencias entre los tres niveles de gobierno, difiera de una región a
otra y por consiguiente el régimen económico financiero vigente en cada
región, sea también diferente.

Se tiene evidencia que la experiencia venezolana, constituye el
modelo latinoamericano de la estrategia, gradual, diferenciada y
concertada, que sintetiza los conflictos mencionados anteriomente. Las
dificultades señaladas han generado amplias discusiones entre las
regiones, planteandose la necesidad de abreviar y consolidar el proceso de
transferencias de competencias a los niveles sub-nacionales.

El modelo brasilero consagrado en la Constitución de 1988,
establece una delimitación rígida en la distribución de competencias
fiscales. La mencionada Constitución establece que los municipios, los
Estados y el Gobierno Federal, tienen el mismo "status" y confiere el
carácter de exclusividad a las competencias atribuidas a cada nivel de
gobierno. La autonomía de cada uno de los niveles de gobierno alcanza
a la política, la administración y las finanzas públicas. En este sentido,
existen conjuntos de impuestos exclusivos para cada nivel de gobierno.

En la práctica el modelo resultó inoperante, considerando que,
tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales, tuvieron que
mantener las transferencias destinadas a los municipios; configurando de
ésta manera un complejo modelo de transferencias intergubernamentales
en el que coexisten regímenes de coparticipación y cogestión de varios
impuestos.

La experiencia brasilera pone también de manifiesto que no es
técnicamente factible el establecimiento de sistemas tributarios
diferenciados, uno para cada nivel de gobierno, con el propósito de
garantizar la autonomía financiera de estos últimos.

En general, la base económica correspondiente a cada una de los
departamentos o municipios de un determinado país, sirve de
sustentación, por su capacidad de generar tributos, al sistema tributario
correspondiente.
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También se sabe que, la base económica es heterogénea y pone
de manifiesto los desequilibrios regionales y municipales, que se
caracterizan por la coexistencia entre regiones y/o municipios
autosuficientes y los financieramente dependientes.

La existencia de tales desequilibrios determina que, el nivel
central debe necesariamente jugar el rol de agente corrector de
desequilibrios regionales y sociales, caso contrario se acentuarían las
desigualdades entre los departementos y municipios.

La descentralización fiscal plantea el problema de conciliar la
capacidad de generar tributos de cada región y/o municipio, con los
requerimientos financieros que implica el ejercicio de nuevas
competencias, considerando que el nivel superior, ya sea el departamental
o central, debe compensar las diferencias interdepartamentales o
intermunicipales, que se manifiestan dentro de su respectiva jurisdicción.

La Reforma 'Tributaria establecida en Bolivia, mediante la Ley NQ
843 de 1986, establece una administración tributaria centralizada de los
ingresos aplicados a la actividad económica interna y a los aranceles de
importación.

En este sentido, el rendimiento tributario resultante, se distribuye
en forma directa y automática, mediante un régimen de cooparticipación
que determina como beneficiarios a: los departamentos, las alcaldías y las
universidades públicas, en ciertas proporciones que globalizan un 25 % .

El 75 % restante se transfiere al Tesoro General de la Nación, para
que el nivel central lo distribuya mediante el Presupuesto General de la
Nación, al igual que los ingresos públicos generados por la producción y
comercialización de los hidrocarburos y sus productos derivados de la
refinación, también están incorporados los ingresos por concepto de
regalías, obtenidos de la producción de minerales y los de explotación de
la madera.

La descentralización de competencias del nivel central a otros
niveles subnacionales, plantea el problema de establecer un mecanismo de
financiamiento que podría establecerse a partir del valor de las
competencias en el momento de realizar la descentralización para luego

387



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

actualizarlo anualmente, en función de las tasas de crecimiento de los
ingresos (disponibilidades), o alternativamente de los costos previstos de
las competencias (requerimientos).

La valoración de competencias y el diseño de los mecanismos de
transferencias de los recursos, exigen la definición del tamaño y la
composición de la unidad que recibe las competencias.

Actualmente, se están programando acciones concretas
orientadas a la implementación de una estrategia integral que combina la
participación popular y la descentralización a nivel municipal.

3. FINANZAS PÚBLICAS INTERGUBERNAMENTALES

El esquema que se presenta a continuación no pretende describir
una estructura única de las finanzas intergubernamentales ni tomar como
ejemplo ninguno de los países que han servido de referencia, puesto que
aquellas son mucho más complejas.

El propósito es describir la relación existente entre los elementos
relevantes de tales estructuras.

La simplificación y sistematización de tales estructuras, permite
identificar con mayor claridad que las finanzas públicas
intergubernamentales, están determinadas por la distribución de
competencias exclusivas entre los tres niveles de gobierno; pero sobre
todo, por la magnitud de las competencias concurrentes, cuya ejecución
y responsabilidad corresponde a dos o más niveles de gobierno.

3.1 Modelo teórico referencial

Este primer modelo es esencialmente teórico y tiene carácter
referencia].

El gráfico 1, representa un modelo ideal de Finanzas Públicas
correspondiente al Gobierno General, es decir el resultado de la
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consolidación del nivel central, el departamental y el municipal (excluye
las Empresas Públicas y el Sector Público Financiero).

Las características principales son :

a) Se establece un sistema tributario para cada nivel de gobierno
( Central, Departamental y/o Municipal)

Gráfico 1: Modelo teórico referencial

FINANZAS PUBLICAS INTERGUBERNAMENTALES

CREDITO PUBLICO

PROYECTO
DE

INVERSION

CREDITO EXTERNO CREDITO
INTERNO

APORTE
LOCAL
CONVENIO
PRESTAMO   

Referencias:	 STF	 Sistema Tributario Fiscal
STD	 Sistema Tributario Departamental
STM	 Sistema Tributario Municipal
CGC	 Competencias Gobierno Central
CND	 Competencias Nivel Departamental
CGM	 Competencias Gobierno Municipal
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Cada nivel de gobierno goza de autonomía financiera respecto
de los otros dos, es decir, puede formular su política tributaria
(determinar la base imponible y fijar las alícuotas, correspondientes a los
tributos de su jurisdicción gubernamental), dentro ciertos límites
establecidos por la legislación vigente.

Cada nivel cuenta con una Administración Tributaria
independiente, que le permite programar y ejecutar las funciones de :
Liquidación, Recaudación, Fiscalización y Cobranza Coactiva, además de
las funciones de apoyo: Registro de Contribuyentes y Sistemas de
Información.

Alternativamente, los tres niveles de gobierno, pueden delegar las
funciones de Administración Tributaria a una unidad central
especializada, que coordine sus funciones con unidades desconcentradas.

Las competencias, correspondientes a la prestación de servicios
públicos, están plenamente delimitadas entre los tres niveles de gobierno,
que se refiere a los gastos de funcionamiento.

Respecto de las inversiones el gráfico expresa que la decisión y
la responsabilidad de la contratación de créditos, para el financiamiento
de los proyectos de inversión, es competencia del nivel central de
gobierno.

O No existen competencias que se ejecuten de manera
compartida entre dos o tres niveles de gobierno.

Las características del modelo anterior, se pueden sintetizar,
diciendo que:

Los ingresos tributarios y los gastos de funcionamiento están
descentralizados.

Los ingresos de capital se administran centralizadamente,
mientras la administración de los proyectos de inversión se ha
desconcentrado o descentralizado.

Las condiciones que deben cumplirse para que este modelo sea
funcional son:
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La base econónica de la región o del Municipio, debe tener la
capacidad de generar excedentes, que se puedan captar mediante el
sistema tributario departamental o municipal, en magnitud suficiente
para financiar los gastos de funcionamiento de las competencias que le
fueron atribuidas.

La administración tributaria debe ser lo suficientemente
eficiente como para captar un porcentaje significativo del potencial
tributario de su jurisdicción, es decir, que los índices de evasión tributaria
hayan sido reducidos a su mínima expresión .

La prestación de los servicios públicos en la región o en el
Municipio, deben haber alcanzado un nivel de cobertura y de calidad que
satisfagan las expectativas de la región o del Municipio.

El grado de participación social, debe ser amplio, en los
siguientes aspectos: en la identificación de necesidades de los servicios
públicos, en la jerarquización y priorización de los proyectos de inversión
social (Educación, Salud, Saneamiento Básico, etc.) y en la evaluación de
los resultados.

3.2 Modelo sin dependencia directa entre el nivel central y el
municipal

El gráfico 2, expresa una estructura fiscal, correspondiente a la
forma de dependencia financiera de los tres niveles de gobierno, con las
siguientes características :

Cada nivel de gobierno administra directamente su propio
sistema tributario, que está perfectamente delimitado de los otros dos. Su
autonomía financiera le permite definir la base imponible y las alícuotas
de los tributos (Impuestos, Tasas y Contribuciones para Obras Públicas)
de su jurisdicción. Alternativamente y en forma conjunta, delegan la
administración tributaria a una unidad central, que supervisa las tareas de
las unidades regionales o municipales desconcentradas.

Existen competencias exclusivas atribuidas a cada uno de los
tres niveles de gobierno, que son financiadas con sus recursos propios.
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Existen competencias concurrentes, en las que la
responsabilidad de su ejecución está compartida con el nivel
gubernamental inmediatamente superior o inferior. El nivel
gubernamental superior, central o regional; participa parcialmente en el
financiamiento de los costos de tales competencias, para lo cual, otorga
una transferencia cuya modalidad (condicional o de libre disponibilidad),
es previamente convenida entre los niveles de gobiernos involucrados.

El nivel central otorga transferencias de capital al nivel
departamental, municipal y/o provincial; para proyectos específicos de
inversión, principalmente en infraestructura social (Educación, Salud y
Saneamiento Básico), los mismos que deben estar incluidos en el
presupuesto de inversiones de la región beneficiaria.

Gráfico 2: Modelo sin dependencia directa entre el nivel central y el micipal

FINANZAS PUBLICAS INTERGUBERNAMENTALES

CREDITO PUBLICO

PROYECTOS
DE

INVERSION

CREDITO EXTERNO CREDITO
INTERNO

APORTE
LOCAL
CONVENIO
PRESTAMO   

Referencias:	 STF	 Sistema Tributario Fiscal
STD	 Sistema Tributario Departamental
STM	 Sistema Tributario Municipal
CGC	 Competencias Gobierno Central
CND	 Competencias Nivel Departamental
CGM	 Competencias Gobierno Municipal
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El nivel central otorga transferencias corrientes al nivel
departamental, municipal y/o provincial para sectores específicos, como

los de salud y educación, a las regiones en las que los recursos propios son
insuficientes para financiar los gastos de funcionamiento de los
mencionados sectores. Tales transferencias, podrían estar condicionadas a
que la región cumpla metas preestablecidas en el presupuesto de
recaudación de los tributos que corresponden a su jurisdicción y/o
niveles de eficiencia predefinidos en la asignación de recursos (niveles de
cobertura en los servicios de Educación y Salud).

El propósito de esta categoría de transferencias (corrientes y de
capital), es compensar los desequilibrios interregionales. En este caso, el
nivel central de gobierno juega el rol de agente corrector de tales
desequilibrios.

El nivel departamental, municipal o provincial, otorga
transferencias de capital a los municipios de su jurisdicción, para sectores
específicos como los de educación y salud para la ejecución específica de
los proyectos incluidos en los presupuestos aprobados de inversiones, de
los municipios beneficiarios.

g) El nivel departamental otorga transferencias corrientes a los
municipios de su jurisdicción, para financiar el déficit en cuenta corriente,
de aquellos municipios cuyos recursos propios son insuficientes para
cubrir los gastos de funcionamiento de los sectores sociales. Las
mencionadas transferencias, pueden estar condicionadas a que el
municipio beneficiario haya cumplido con las metas presupuestarias, con
relación a sus ingresos propios y a niveles de cobertura y calidad de los
servicios públicos, efectivamente prestados.

Las dos categorías de transferencias anteriormente mencionadas
(corrientes y de capital), constituyen instrumentos de compensación que
utiliza el nivel departamental, para reducir los desequilibrios inter-
municipales de su jurisdicción.

h) Los demás elementos de este modelo son similares al
anteriormente descrito.
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En síntesis, este modelo se caracteriza porque no existe una
dependencia financiera directa de los municipios, respecto del nivel
central de gobierno.

El nivel central apoya, coordina y supervisa el ejercicio de las

competencias concurrentes, de todos los departamentos que están en el

territorio nacional.

El nivel departamental, a su vez, apoya, coordina y supervisa el

ejercicio de las competencias concurrentes, de todos los municipios que

pertenecen a su jurisdicción.

Este modelo exige la presencia de un nivel departamental fuerte,

capaz de poder inducir y estimular el crecimiento de los municipios de su

jurisdicción, liberando al nivel central de una participación directa en la

solución de los problemas municipales.

Por otra parte, la jurisdicción territorial del municipio debe
abarcar las áreas urbana y rural, de manera que la suma de los municipios
debe ser el departamento, sin dejar espacios con presencia de población
pero con ausencia de gobierno.

3.3 Modelo sin dependencia directa entre el nivel regional y el
municipal

Este modelo está ilustrado esquemáticamente en el gráfico N Q 3.

El mencionado modelo, expresa un conjunto de relaciones
intergubernamentales en que las transferencias son otorgadas en todos los
casos por el nivel central de gobierno, tanto al nivel departamental como
al nivel municipal.

El nivel departamental no otorga transferencias al nivel
municipal.

Las características principales de este modelo son las siguientes:

a) Se han establecido tres sistemas tributarios diferenciados, cuyos



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

ingresos se destinan al financiamiento de las competencias exclusivas de
cada nivel.

El nivel departamental puede circunstancialmente, ejercer
algunas competencias en concurrencia con el nivel municipal, por
delegación del nivel central de gobierno y con el apoyo financiero de éste.

El nivel departamental puede ejercer funciones de
coordinación con el nivel municipal, en casos específicos.

d) La jurisdicción territorial del nivel departamental, está
constituida por las áreas rurales, excluyendo las ciudades, delimitadas por
un radio urbano. En ese ámbito el nivel departamental ejerce sus
competencias.

Gráfico 3: Modelo sin dependencia directa entre el nivel regional y el
municipal

FINANZAS PUBLICAS INTERGUBERNAMENTALES

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

PROYECTOS
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INVERSION  CREDITO PUBLICO   
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LOCAL
CONVENIO
PRESTAMO   

Referencias:	 STF	 Sistema Tributario Fiscal
STD	 Sistema Tributario Departamental
STM	 Sistema Tributario Municipal
CGC	 Competencias Gobierno Central
CND	 Competencias Nivel Departamental
CGM	 Competencias Gobierno Municipal

395



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

La jurisdicción municipal está constituida por el radio urbano
que circunscribe a las poblaciones iguales o mayores a un número
predeterminado de habitantes.

Este modelo expresa las finanzas intergubernamentales de un
país que, no ha logrado integrar la solución de los problemas de las áreas
rurales y urbanas, donde la jurisdicción municipal está demarcada por los
límites del radio urbano, fuera del cual el municipio no tiene la potestad
de cobrar los impuestos que le corresponden, ni la capacidad técnica,
administrativa y financiera, para extender los servicios municipales a las
áreas circunvecinas de su influencia.

g) El nivel central de gobierno se constituye en el responsable
exclusivo para corregir, tanto los desequilibrios inter-regionales, como los
inter-municipales.

3.4 Modelo de interdependencia entre los tres niveles de Gobierno

Este modelo que está ilustrado en el gráfico N° 4, tiene las
siguientes características:

Cada nivel de gobierno administra su propio sistema tributario,
o por lo menos dispone libremente del rendimiento tributario
que genera su propio sistema.

El nivel departamental recibe transferencias corrientes y de
capital del nivel central de gobierno, con las características
señaladas en los modelos anteriores.

El nivel municipal recibe transferencias corrientes y de capital,
del nivel departamental, con las características señaladas en los
modelos anteriores.

El nivel nacional de gobierno otorga transferencias a los
municipios para corregir desigualdades en la calidad de vida de los
ciudadanos, emergentes de la desigual distribución de los
ingresos . Estos recursos están orientados principalmente al
financiamiento de programas específicos de alivio a la pobreza
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crítica (Desayuno Escolar, Atención Médica Preventiva y
Nutricional a la Madre y al Niño, por períodos determinados,
atención a personas ancianas desprotegidas, etc.), en los que los
grupos objetivo, o de beneficiarios directos, están identificados
con absoluta precisión.

En síntesis, este modelo se diferencia de los anteriores en que el
nivel central de gobierno, se constituye simultaneamente en agente
corrector de los desequilibrios interregionales y de las desigualdades
sociales, dejando al nivel departamental el rol de corrector de
desequilibrios inter-municipales.

Gráfico 4: Interdependencia entre los tres niveles de Gobierno

FINANZAS PUBLICAS INTERGUBERNAMENTALES

Referencias:	 STF	 Sistema Tributario Fiscal
STD	 Sistema Tributario Departamental
STM	 Sistema Tributario Municipal
CGC	 Competencias Gobierno Central
CND	 Competencias Nivel Departamental
CGM	 Competencias Gobierno Municipal
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3.5 Modelo de sistema tributario integrado

Este modelo está ilustrado en el gráfico N Q 5, y las características
fundamentales son las siguientes:

El nivel central del gobierno, define la política tributaria y
administra un sistema tributario integrado, con el apoyo de unidades
operativas desconcentradas.

Establece un régimen de coparticipación tributaria, como
mecanismo de distribución directa y automática de los ingresos captados
por el sistema tributario integrado, entre los tres niveles de gobierno,
mediante una red del sistema bancario privado, que acredita directamente
las participaciones en las cuentas bancarias de los beneficiarios del
régimen de coparticipación.

Las participaciones correspondientes a los niveles
subnacionales (departamental y municipal), generalmente se distribuyen
en función de una fórmula que consigna un conjunto de variables
(índices de: población, eficiencia fiscal, necesidades básicas insatisfechas,
etc.), cuya ponderación relativa es esencialmente política.

La parte del rendimiento tributario que se destina al nivel
central de gobierno, se distribuye mediante el Presupuesto General de la
Nación.

e) Cada uno de los niveles de gobierno departamental y
municipal, recibe adicionalmente transferencias corrientes y de capital
para financiar una parte de sus gastos corrientes y casi la totalidad de sus
gastos de inversión.

Bolivia, es el país cuyas finanzas intergubernamentales se
asemejan al modelo simplificado anteriormente descrito.
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4. DESEQUILIBRIOS ENTRE DISPONIBILIDADES Y
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

4.1. Diagnóstico

En Bolivia, al igual que en otros países se puede advertir un alto
grado de concentracion tanto de la actividad económica como de la
población y de la inversión pública, en determinados puntos geográficos.

Gráfico 5: Modelo de sistema tributario integrado
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Referencias:	 STI	 Sistema Tributario Integrado
RCT	 Régimen de Coparticipación Tributaria
CGC	 Competencias Gobierno Central
CND	 Competencias Nivel Departamental
CGM	 Competencias Gobierno Municipal
SUF	 Sistema Universitario Fiscal
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En el cuadro N° 2 es posible apreciar que el aporte consolidado
al Producto Interno Bruto de los departamentos de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz alcanza al 76%, la población asentada en estos mismos
departamentos está en el orden del 68%, y la inversión pública es del
61.7% de los recursos de capital.

Por otro lado, se tiene que los gastos de educación insumen en
los departamentos referidos el 63.79% del total asignado al sector y en el
de salud alcanza a 64.45%.

Con referencia a los ingresos tributarios también se da una
concentración donde los departamentos del eje central, captan el 93.28%
de los impuestos internos. Con referencia a las regalías, se tiene que los
departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija
perciben el 82.62%.

Lo indicado anteriormente, demuestra claramente el alto grado
de concentración, del nivel de la actividad económica, la capacidad de
generación de tributos y la concentración de la población, así como la
asignación del gasto social; resultado del modelo de desarrollo
económico y social vigente en Bolivia en las últimas décadas.

4.1.1	 Situación actual

La situación actual se caracteriza por los desequilibrios fiscal
financieros que se manifiestan al comparar lo que cada departamento
capta efectivamente por concepto de impuestos internos y el Gravamen
Aduanero Consolidado, frente a lo que requiere para financiar los costos
de los sectores sociales.

El cuadro N Q 3, establece la comparación entre los ingresos
tributarios (impuestos internos y Gravamen Aduanero Consolidado) que
captan efectivamente todos y cada uno de los departamentos, frente a los
requerimientos financieros de los sectores sociales de educación, salud y
vialidad, tomando como referencia la información correspondiente a la
gestión 1993.

Se advierte que solamente los departamentos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, pueden financiar integramente el costo de los
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mencionados sectores, mientras que los demás departamentos requieren
el soporte financiero del Tesoro General de la Nación.

En el cuadro No 4, se puede apreciar, por ejemplo, que el
departamento del Beni requiere más de ocho veces el volumen de sus
recaudaciones para financiar los gastos del funcionamiento de los sectores
de Educación, Salud y Vialidad y más de nueve veces para financiar la
coparticipación, el soporte y transferencias a otros sectores.

Por otro lado, el departamento de La Paz, requiere el 58.6 % de
su propia recaudación para financiar la totalidad de sus requerimientos
(coparticipación, soporte y otras transferencias).

El referido cuadro, también pone en evidencia el grado de
desequilibrio entre la capacidad de recaudar impuestos y la necesidad de
contar con recursos para el financiamiento de los sectores de Educación,
Salud y Vialidad, para todos y cada uno de los nueve departamentos.

En estas circunstancias, el Gobierno Central cumple el rol de
agente corrector de desequilibrios, por cuanto dispone que el Tesoro
General de la Nación otorgue transferencias corrientes, en magnitud
superior a la que efectivamente recaudaron, para aquellos departamentos
que no logran cubrir sus requerimientos en los sectores mencionados,
con el producto de sus propias recaudaciones.

4.2 Determinantes del nivel del rendimiento tributario

El rendimiento fiscal generado por el sistema tributario interno,
depende fundamentalmente de los siguientes elementos:

Nivel de la actividad económica, expresado por el valor del
Producto Interno Bruto.- Respecto a este primer factor, se sabe que
existe un alto grado de concentración de las actividades económicas en
los tres departamentos del eje central, como anteriormente se ha
mencionado.

Grado de eficiencia de la administración tributaria para captar
los impuestos. Esta se expresa por el nivel del cumplimiento voluntario de
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las obligaciones tributarias, que en ausencia de modificaciones en la
estructura tributaria (incorporación de nuevos impuestos al sistema o
modificación de las alícuotas preexistentes) puede ser expresado
cuantitavamente por el indicador denominado "presión tributaria".

De acuerdo a los cálculos para la gestión de 1993 se tiene una
presión tributaria de 8.74% por concepto de impuestos internos y 1.71%
por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado, totalizando una
presión tributaria global de 10.45%.

Respecto a la evasión tributaria existen estimaciones preliminares
a nivel nacional, que la sitúan alrededor del 50% del potencial tributario,
aunque no se cuenta con información que permita cuantificar con
precisión la evasión tributaria departamental.

c) Localización geográfica de las "Oficinas Principales" de las
empresas que operan a nivel nacional, mediante sus sucursales, filiales y
agencias.- Teniendo en cuenta que las liquidaciones, pago y distribución
de los impuestos se realizan en función del "principio del domicilio legal
del contribuyente" , es decir, que la oficina principal consolida las
operaciones de las filiales o sucursales, realizadas en todo el territorio
nacional, globalizando una sola liquidación impositiva en el lugar en que
la empresa ha fijado su domicilio legal. (ver cuadro N Q 9)

Con referencia a este tercer factor, no se conoce la distribución
departamental de las ventas, de cada una de las empresas que
comercializan sus bienes o servicios en todo el territorio nacional, pero
que consolidan sus operaciones para fines impositivos; motivo por el cual
no se puede ponderar el grado de distorsión que introduce este factor en
la distribución departamental de los impuestos.

El cuadro N° 5, para gestión de 1991, consigna la distribución
departamental de las ventas de mil quinientos "Grandes Contribuyentes"
(GRACOS) y quinientas empresas medianas, los mismos que generaron el
90% de las recaudaciones tributarias correspondientes a la misma gestión.
Tal información ha sido procesada en base a las declaraciones juradas de
los contribuyentes, cuyos montos no coinciden necesariamente con los
montos recaudados por dichas empresas. De cualquier manera, el cuadro
presentado nos pone de manifiesto la alta concentración de las ventas en
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los departamentos de La Paz (42.31%), Cochabamba (18.63%) y Santa
Cruz (28.76%), totalizando el 89.70%.

Desde el punto de vista de las compras, La Paz concentra el
44.58%, Cochabamba el 20.33% y Santa Cruz el 27.39%, que sumados
son el 92.30% de las compras a nivel nacional.

En lo que se refiere al Gravamen Aduanero Consolidado, éste
depende del valor de las importaciones, del régimen de alícuotas, del
régimen de liberaciones y del grado de eficiencia de la administración
aduanera.

La distribución del rendimiento de los aranceles se realiza en
función del "principio del domicilio legal del importador", que no
coincide necesariamente con el destino final de las mercaderías
importadas. Con las advertencias anotadas anteriomente, se está en
condiciones de analizar las implicaciones de sustituir el mecanismo de
transferencias corrientes que utiliza actualmente el Tesoro General de la
Nación, para financiar los gastos de funcionamiento de los sectores de
Educación, Salud y Vialidad; por un mecanismo automático y directo de
asignación, que distribuye recursos entre los departamentos en función
de un conjunto de parámetros predeterminados.

4.2.1 Costos sectoriales

La estructura de costos unitarios de la gestión 1993, pone de
manifiesto la heterogeneidad de los costos sectoriales departamentales,
situación que exige una verificación de la información disponible y un
análisis específico de la composición de tales costos.

El departamento de Santa Cruz, registra un costo de bolivianos
122.4 por habitante en el sector educación, mientras que el
departamento del Beni registra un costo de bolivianos 199.1 por el
mismo concepto, (ver cuadro N Q 3).

El departamento de Potosí consigna un costo percápita de
bolivianos 50.9 en el sector salud, frente a un costo de bolivianos 179.6
por el mismo concepto en el departamento de Pando (ver cuadro N Q 3).
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.	,
Los factores principales que determinan las discrepancias entre los

costos sectoriales percápita departamentales, en los sectores de Educación
y salud son:

El grado de dispersión o de concentración de la población en
torno a las unidades educativas, factor que puede ser medido mediante la
relación: Número de estudiantes/Número de docentes y administrativos.

En el sector salud, la relación:
Población atendida/personal médico y paramédico

Los elementos del régimen salarial que tienen carácter especial
(regional) y no se conceden de manera general, como por ejemplo el
bono de frontera.

Para garantizar equidad en la asignación de recursos, del nivel
nacional al departamental, sería recomendable adoptar un costo unitario
sectorial uniforme a nivel nacional, determinado convencionalmente, con
base en un criterio de utilización óptima de los recursos humanos y
materiales, con la aplicación de los métodos y técnicas vigentes.
Alternativamente, se podrían adoptar costos regionales para cada sector,
que sean el producto de la utilización eficiente y racional de los recursos
humanos y materiales, los mismos que serian determinados en base a una
investigación específica para cada sector.

No deja de preocupar la existencia de planillas de sueldos que
incorporan a los denominados "maestros fantasmas", situación que exige
el diseño y aplicación de un programa de verificación directa, a objeto de
prevenir que las planillas de docentes y administrativos incluyan personal
inexistente. Se tiene como información preliminar que el 10% del valor de
las planillas del magisterio, corresponde a personas que no prestan
servicios en el sector'.

3 La Secretaría de Educación ha emprendido un programa de reempadronamiento del
magisterio.
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En síntesis, existe la necesidad de depurar los "costos históricos"
de las distorsiones coyunturales que los han deformado, antes de
tomarlos como referencia para la asignación de recursos, mediante un
mecanismo automático y directo que sustituya a las transferencias
corrientes correspondientes, por indicadores sectoriales específicos.

5. MECANISMOS DE SOLIDARIDAD FINANCIERA

5.1 Concepto

En el contexto de este análisis, convenimos en denominar
mecanismos de solidaridad financiera, al conjunto de instrumentos de
distribución de recursos, tanto a los que se distribuyen en forma
automática y en función de las bases de cálculo y participaciones
porcentuales predeterminadas por Ley, como aquellas transferencias que
se otorgan, a condición de asignarlas a fines específicos, con el propósito
de promover el desarrollo departamental y local.

En este sentido, el régimen de coparticipación tributaria
establecido en el art. N Q 19 del Proyecto de Ley de Participación
Popular, el Fondo Compensatorio Departamental estipulados en el art
N Q 29 y las transferencias condicionales establecidas en el art. N Q 14 del
mencionado proyecto de Ley, constituyen instrumentos de solidaridad
financiera.

5.1.1 Identificación del problema

Del análisis realizado anteriormente, se infiere que existe una
marcada diferencia entre: el nivel de desarrollo regional alcanzado por
cada uno de los departamentos que integran el país y el grado de
desarrollo alcanzado por cada una de las provincias, secciones y cantones,
dentro de cada departamento.

También se advierte acentuadas discrepancias entre el grado de
cobertura y la calidad de los servicios públicos, a los que puede acceder
la población, en cada uno de los departamentos y dentro de éstos, en cada
una de las provincias.
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Estas discrepancias están en directa relación con la disponibilidad
de recursos fiscales para financiar la prestación de los servicios públicos,
en cada circunscripción territorial.

Por otra parte, se puede advertir también la presencia de
economías de escala, en los costos de los servicios, que están en relación
directa con la concentración de núcleos de población en un determinado
territorio y en relación inversa con la dispersión de núcleos de población
en áreas territoriales amplias.

En este sentido, por ejemplo, los costos del servicio de educación
fiscal, expresado en Bs. por cada alumno, son más altos en los lugares
donde los asentamientos de la población se caracterizan por su dispersión.
De manera similar para el sector salud.

Estos desequilibrios, se expresan en el orden financiero, en que
las disponibilidades de recursos para la atención de los servicios, están por
debajo de los requerimientos reales. Tanto mayor es tal discrepancia,
cuanto menor es el grado de desarrollo de un departamento, provincia,
sección o cantón.

5.1.2 Antecedentes y experiencias en nuestro país

Un ejemplo concreto de este tipo de mecanismo financiero lo
constituye el establecido por la Ley 1399 de 2 de diciembre de 1992, que
dispone:

La participación del 12 % en favor de la Alcaldía de la Ciudad del
Alto, sobre la participación que tienen la Alcaldía Municipal de La Paz y
la Corporación de Desarrollo de La Paz, en el Régimen de
Coparticipación Tributaria sobre los impuestos internos y el Gravamen
Aduanero Consolidado, de acuerdo a lo establecido por la Ley 843 de
marzo de 1986.

El Tesoro General de la Nación contribuye a la formación de ese
fondo de solidaridad financiera con un aporte que será consignado en el
Presupuesto General de la Nación de la gestión 1993, el mismo que no
será inferior al 12 % de la alícuota de coparticipación señalada
anteriormente.

406



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

La misma Ley señala que los recursos financieros provenientes de
la Corporación de Desarrollo de La Paz y del Tesoro General de la
Nación, serán destinados exclusivamente a proyectos de inversión.

Otro ejemplo de solidaridad financiera, sería la asistencia técnica
gratuita, brindada en algunas oportunidades, por las alcaldías y
corporaciones de los departamentos de mayor desarrollo relativo, a sus
similares de los departamentos de menor desarrollo relativo, mediante la
organización de seminarios, talleres, cursillos de capacitación, etc, en
diversos tópicos de planificación, organización y administración de
desarrollo regional y municipal.

Se tiene conocimiento de la cesión de una participación de ciertos
ingresos de la Alcaldía de Santa Cruz a la Alcaldía de Warnes. Por otra
parte, se sabe que la Alcaldía de Quillacollo estaba en procura de una
participación sobre los ingresos de la Alcaldía de Cochabamba.

Finalmente, una participación sobre regalías que debía ceder
Santa Cruz a los departamentos de Beni y Pando, fue transformada en un
impuesto adicional del 1%.

La insuficiencia de recursos, aún en las corporaciones y alcaldías
mayores, determinó un desarrollo incipiente de estos mecanismos de
solidaridad financiera, en nuestro país. Razón por la que, con excepción
del caso específico de la Alcaldía del Alto, los demás casos fueron de
escasa importancia.

En los casos conocidos, tales mecanismos de solidaridad
financiera fueron otorgados, más por la presión de las regiones
deprimidas, que por la cesión voluntaria de las regiones o municipios de
mayor desarrollo relativo.

Como se puede advertir los mecanismos de solidaridad han
tenido carácter marginal en nuestro país, razón por la que sus impactos
fueron poco significativos.

Con la excepción apuntada líneas arriba, se advierte la ausencia de
mecanismos de solidaridad financiera para promover el desarrollo
regional y local de los departamentos y los municipios de menor
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desarrollo relativo, establecidos por consenso y de manera deliberada,
entre las regiones y entre las ciudades.

5.2 Rol del Estado como promotor de solidaridad

En Bolivia, el Estado ha cumplido el rol de agente corrector de
desequilibrios regionales y locales, mediante la captación del 75% sobre
los ingresos generados en todos los departamentos, por concepto de
impuestos internos y el gravamen aduanero consolidado.

La redistribución posterior de este 75%, mediante transferencias,
determinó un retorno de recursos fiscales, principalmente en beneficio de
las regiones más deprimidas, principalmente para el financiamiento de los
sectores de Educación y Salud.

El problema que se plantea, en un esquema descentralizado de
administración, es el de reemplazar aquel mecanismo de corrección de
desequilibrios que tradicionalmente ha utilizado el Estado
(Transferencias Discrecionales), por una fórmula de distribución de
recursos, que permita la distribución automática del rendimiento
tributario, de carácter interregional e intraregional.

El cuadro N Q 6, pretende ilustrar la aplicación de un mecanismo
de solidaridad financiera, mediante la aplicación de una fórmula de
distribución interregional e intraregional de los recursos fiscales, en base
al parámetro población.

Por otra parte, el artículo 29 del Proyecto de Ley de
Participación Popular, establece una compensación presupuestaria única
a cargo del Tesoro General de la Nación, en favor de los departamentos
que estén por debajo del promedio regional de regalías departamentales
por habitante (ver cuadro N° 7).

5.3 Características de los mecanismos de solidaridad financiera

Las características fundamentales son:

La acreditación automática en la cuenta de los beneficiarios, sin la
intermediacion del Tesoro General de La Nación.
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La independencia entre el lugar en que se captan los impuestos y
el lugar en el que se distribuyen sus rendimientos.

Como mecanismo de distribución de recursos fiscales, van
adquiriendo mayor importancia, en la medida en que se avanza en el
proceso de descentralización.

Tales mecanismos, adoptan criterios objetivos para medir los
requerimientos de los departamentos y municipios, los mismos que se
expresan a través de parámetros como:

La población, cuyo uso exclusivo garantiza la distribución
igualitaria por habitante.

Indices que miden las necesidades básicas insatisfechas, que
permiten localizar e identificar a los estratos de población que constituyen
los beneficiarios directos de las políticas sociales, como el indicador de
magnitud de pobreza.4

Indices que miden la eficiencia fiscal, tanto en la captación de
tributos como en la fiscalización y control de los mismos (grado de
eficiencia de la administración tributaria). Como en la asignación (grado
de eficiencia en la programación financiera, medida por la asignación,
control y evaluación presupuestarias de los programas y proyectos).

Los mecanismos de solidaridad financiera, son flexibles en cuanto
se refiere a los resultados finales que se pretende alcanzar en la
distribución de los recursos fiscales.

Su aptitud para adaptarse a determinadas orientaciones de política
social, reside en que integran los parámetros elegidos en una fórmula que
muestra en forma explícita, la importancia relativa que se confiere a cada
uno de ellos, en relación al conjunto de los parámetros.

De esta manera, la fórmula puede generar estructuras
distributivas diversas, en la medida en que se propongan escalas diversas

La Unidad de Análisis de Politicas Sociales UDAPSO, ha concluido el diseño de este
indicador.
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de preferencia en materia de política redistributiva. Estas políticas se
expresan a través de los factores de ponderación que se atribuyen a cada
uno de los parámetros que integran la fórmula.

Así por ejemplo, si la política distributiva se orienta por dar un
tratamiento homogéneo a la población, entonces se privilegia el
parámetro población, mediante su ponderación con un factor del cien por
ciento.

Esta forma de distribución, puede ser complementada por medio
de otros mecanismos de compensación, como las transferencias que se
otorgan a condición de ser utilizadas para fines específicos o como los
mecanismos de cofinanciamiento, etc., que use el gobierno central y que
tomen como referencia su programa de gobierno, expresado en el
Presupuesto General de la Nación.

La incorporación de determinados parámetros en una fórmula de
distribución, depende de su disponibilidad y sobre todo del carácter
oficial, reconocido en un Sistema Nacional de Información.

Este es uno de los motivos por los cuales, en nuestro país, se
adopta un mecanismo de solidaridad financiera, basado exclusivamente
en el parámetro población.

En estas condiciones, en Presupuesto General de la Nación, que
tradicionalmente pretendía incorporar los programas de todas las
instituciones que conforman el sector público, se reduciría a un plan
financiero global, que transfiere a nivel municipal recursos y la capacidad
real de formular sus propios presupuestos, en los que identifiquen sus
necesidades, las jerarquicen y definan sus prioridades, tomando en
consideracion las iniciativas de la sociedad civil, mediante mecanismos de
participación social.

El cuadro N Q 8, ilustra un ejemplo cuantitativo de distribución
automática de recursos, con base en la aplicación de los parámetros
descritos anteriormente. Esta propuesta sería para su aplicación en el
mediano y largo plazo.

410



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

6. MODELO DE DISTRIBUCIÓN CON BASE EN MECANISMOS
DE SOLIDARIDAD FINANCIERA

6.1 Propósito

El propósito de este documento es el de formular una propuesta
de carácter técnico, la misma que está abierta a la discusión de dos
opciones.

La opción "A", parte de la premisa de que el nivel de las
asignaciones para el financiamiento de las competencias es independiente
del nivel del rendimiento tributario.

La opción "B", parte del supuesto de que los recursos
comprometidos para el financiamiento de las competencias, dependen
directamente del nivel del rendimiento tributario.

A su vez, cada una de las mencionadas opciones consigna dos
escenarios, el primero parte de la premisa de que la administración
tributaria mantiene su nivel actual de eficiencia y además no hay reforma
tributaria durante todo el período de proyección. El segundo escenario
establece metas predeterminadas de presión tributaria, que implica tanto
reforma tributaria como incremento en la eficiencia de la administración
tributaria.

6.2 Presentación de escenarios

OPCION A: Esta primera opción consiste en valorar los
requerimientos financieros para un determinado período,
correspondientes a los sectores a descentralizarse y las transferencias
corrientes que se sustituirán por participaciones equivalentes,
independientemente del rendimiento tributario generado en el mismo
período.

Información requerida: para la realización de las proyecciones se
necesitan los siguientes datos.
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Primer escenario: En este primer escenario se parte de la premisa
que la presión tributaria se mantendrá constante durante el periodo que
abarcan las proyecciones.

1.0. Ejecución presupuestaria correspondiente a los últimos
años.

1.1. Recaudación bruta de Impuestos Internos y el Gravamen
Aduanero Consolidado.

1.2. Base de Coparticipación.
1.3. Coparticipación establecida por la Ley N Q 843 y

Modificaciones emergentes de la aprobacion del Proyecto
de Ley de Participación Popular.

1.4. Gastos de Funcionamiento de los Sectores de Educación,
Salud, Vialidad y Saneamiento Básico.

2.0. Indicadores Macroeconómicos.
2.1. Tasa de Crecimiento Real del PIB.

2.2. Tasas de Crecimiento de la Población.
2.3. Indice de Precios al Consumidor.
2.4. Proyección de los Indicadores Macroeconómicos para el

período de 1995-1997.

Proyección de las Recaudaciones: El criterio adoptado para
proyectar las recaudaciones es que, dependan fundamentalmente de:

El crecimiento de la actividad económica, reflejado en la
evolución del PIB.

La inflación, expresada por el comportamiento del nivel de
precios (IPC).

La expresión analítica del tal criterio, tanto para las recaudaciones
de Impuestos Internos como del Gravamen Aduanero Consolidado, es la
siguiente:

=	 * ( TC PIB i 1 + 1 * ( IPC. 1+ 1 )

Es oportuno aclarar que, es posible realizar proyecciones
específicas de cada uno de los impuestos que conforman el sistema
tributario interno, a partir de la proyección de ciertas variables que
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integran el PIB. Como por ejemplo, es posible proyectar el IVA, a partir
del consumo (C) y la inversión (I), así como también es posible proyectar
el Gravamen Aduanero consolidado a partir de las Importaciones (M).

Sin embargo, en aras de la simplicidad, se sugiere optar por las
proyecciones globales.

Por otra parte, es oportuno indicar que la adopción de este
criterio implica que la Presión Tributaria se mantiene constante durante
el período considerado, es decir, sin ninguna modificación en el nivel de
la eficiencia de la administración tributaria, ni reforma tributaria.

Con referencia a la Base de Coparticipación Tributaria, es
oportuno señalar que el proyecto de Ley de Participación Popular,
amplió dicha base, mediante la incorporación de los impuestos que en el
régimen anterior estaban excluidos. Por otra parte, la totalidad del
Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes y el Impuesto a
la Propiedad Rural, se deben excluir, porque pasarán al ámbito tributario
municipal.

Por lo que toca a	 los sectores, para la proyección de los
requerimientos consignados en los gastos de funcionamiento de
los sectores a descentralizarse, se deben tomar en consideración
las siguientes variables:

El nivel de gasto sectorial (Educación o Salud) del año anterior

las proyecciones de la tasa de crecimiento de la población

C) Las proyecciones del Indice de Precios al Consumidor

La relación analítica corespondiente es la siguiente:

S =	 * (TC	 + 1) * (IPCi + 1 )

La idea subyacente de este criterio es que se asigne anualmente
por este concepto (Educación, Salud, etc.) la misma suma, por habitante
y en términos reales.

413



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

La proyección de las Transferencias, se realizó con el mismo
criterio que para los sectores, es decir mantener en términos constantes la
misma asignación per cápita.

La expresión analítica es la siguiente:

Ti = Ti1 * ( TC Pi-1 + 1 ) * (IPCi-1 + 1)

Es oportuno aclarar, respecto a las proyecciones de los
requerimientos de los sectores y particularmente de los sectores sociales
que, no se sugieren necesariamente el congelamiento de las asignaciones
presupuestarias, puesto que, el propósito ha sido simplemente el de
estimar los requerimientos mínimos equivalentes de tales sectores para el
próximo futuro, en base a los niveles de asignación que tienen en el
presente.

Finalmente, se debe estimar el porcentaje de la Base de
Coparticipación que debe comprometerse en el futuro, para garantizar el
financiamiento de los sectores a descentralizarse inicialmente, si el
propósito es estimar niveles equivalentes a los actuales.

La expresión analítica correspondiente a los Recursos
Comprometidos (RC) para el financiamiento del Régimen de
Coparticipación Tributaria, los sectores a descentralizarse y las
transferencias corrientes, es la siguiente:

RCi = (Ci + S, + Ti ) / BCi

En conclusión, si se admite la hipótesis de que:

Los ingresos tributarios crecen en función del crecimiento del
PIB y de la evolución del IPC.

Los gastos de funcionamiento de los sectores a descentralizarse
y las transferencias corrientes, crecen en función del crecimiento de la
población y de la evolución del IPC.

c) Si en el período de proyección considerado, la tasa de
crecimiento del PIB, es mayor a la tasa de crecimiento de la población.
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El indicador de recursos comprometidos (RC) expresa que el
financiamiento del Régimen de Coparticipación Tributaria, de los
sectores a descentralizarse y de las transferencias corrientes, compromete
un porcentaje cada vez menor (decreciente) que el comprometido en el
presupuesto de la última gestión.

Por tanto, la adopción de un mecanismo automático de
asignación de recursos financieros a los departamentos y/o a los sectores,
no tendría efectos adversos a la política de estabilización.

Segundo escenario: A diferencia del supuesto del primer
escenario, en el que se supone una presión tributaria constante, en este
segundo escenario se considera que la presión tributaria, tanto de
impuestos internos como del gravamen aduanero consolidado, deberán
incrementarse, por el efecto combinado de una mejora en el nivel de
eficiencia de la gestión administrativa de las unidades operativas
pertinentes y/o de reformas tributarias y arancelarias.

Información requerida: Además de la información consignada
para el primer escenario, el segundo escenario requiere los siguientes
datos adicionales:

Proyecciones del PIB a precios corrientes.
Presión Tributaria. Se deben fijar metas a la administración
tributaria de impuestos internos y gravamen aduanero
consolidado, respecto a los niveles de eficiencia que deben
alcanzar en la captación de tributos, por efecto de las reformas
tributarias introducidas, otras relativas a mecanismos y
procedimientos administrativos emergentes de la aplicación de
la informática y a programas de control y fiscalización.

La proyección del PIB en terminos nominales, se puede obtener
en base a la siguiente relación:

PIB = PIBi _ i * ( TC PIBi _ i + 1 ) * (	 + 1 )1

Las proyecciones de las recaudaciones de Impuestos Internos y el
Gravamen Aduanero Consolidado, se deben realizar en base a los índices
predeterminados de presión tributaria (PTi ), según la siguiente relación:
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Ri = PIBi * PTi

Las proyecciones de la Base de Coparticipación se puede realizar
con base en el coeficiente obtenido en la última gestión de la ejecución
presupuestaria.

Las participaciones de los beneficiarios del Régimen de
Coparticipación Tributaria, se estimarán con base en lo establecido por la
Ley N° M3 y el proyecto de Ley de Participacion Popular, es decir:

Participación Municipal	 0.20 * BC
Participación Universidades 	 0.05 * BC

Las proyecciones correspondientes a los requerimientos del los
sectores a descentralizarse y las transferencias corrientes, se deben
proyectar con el mismo criterio que en el primer escenario.

OPCION B: Esta opción parte de la premisa de que el criterio de
valoración de las competencias a descentralizarse, debe vincularse al
comportamiento de las recaudaciones, es decir que las asignaciones a los
sectores a descentralizarse se calculan como un porcentaje
predeterminado de la Base de Coparticipación, porcentaje registrado en
la última gestión.

Tercer escenario: En este escenario al igual que el primero se
considera que la presión tributaria se mantendrá constante.

Proyecciones: Las proyecciones se establecen mediante las
siguientes relaciones analíticas:

Recaudaciones (R)

= Ril * ( TC PIBi _ I + 1) * ( IPCi _ I + 1 )

Base de Coparticipación (BC):

BCi R * PR-1

La Base de Coparticipación para un determinado periodo, es
equivalente al producto de la recaudación del mismo período por el
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porcentaje determinado de la recaudación, calculado con base en el
porcentaje registrado en el último año.

Coparticipación (C):

Participación Municipal : 	 PM = 0.20 * BC
Participación Universidades: PU = 0.05 * BC

Sectores (S):

Educación: Ei = BCi * ( Ei	/ BCi 1 )
Salud:	 S i = BCi * ( Sil /	 )
Vialidad:	 V = BCi * ( Vi _ 1 / BCi-1 )

El costo operativo o	 de	 administración de	 los sectores a
descentralizarse, se proyectaría como un porcentaje fijo de la Base de
Coparticipación, dicho porcentaje constituye el porcentaje registrado en
el último año.

5. Transferencias (T):

Corporaciones: C i = BCi * (	 / BCi _ I )
Prefecturas: Pi = BCi * ( Pi _ 1 / BCi _ i )
Universidades: Ui = BCi * ( Ui	/ BCi )

OPCION C: Esta opción combina los criterios de las opciones
anteriores, es decir constituye una opción de naturaleza ecléctica.

Consiste en :

Proyectar los requerimientos financieros de los sectores a
descentralizarse, en función de las disponibilidades de recursos, para tal
propósito se consideran los gastos totales (requerimientos de
funcionamiento e inversión), los mismos que dependen de la tasa prevista
de crecimiento real de los ingresos corrientes y de la tasa de inflación
prevista.

Proyectar los requerimientos globales de 	 los gastos de
funcionamiento en función de la población del año anterior, la tasa de
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crecimiento de la población y la tasa de inflación previstas para el año de
proyección.

Este criterio de crecimiento vegetativo del gasto, podría
reemplazarse por otro que tenga por base de sustentación objetivos y
metas específicas (como por ejemplo la definición de la política de empleo
y salario, de los recursos humanos que prestarán sus servicios en el
sector).

Complementariamente se deben tomar en cuenta indicadores
sectoriales específicos de los sectores a descentralizarse para la estimación
de los costos.

Se calcularán costos unitarios para cada sector (costo anual por
docente en el sector Educación, además de los costos unitarios de
funcionamiento del sector), el costo unitario del sector así estimado, se
multiplicará por el número de maestros que requiere el departamento, la
provincia, el cantón, o una unidad educativa específica.

Es en la definición de cuantos maestros se requieren, en su
contratación, en la fiscalización del cumplimiento de sus funciones y en
la evaluación de los resultados generales del servicio de educación fiscal,
donde la participación popular juega un rol estratégico en la política de
descentralización.

El número de maestros en cada caso será estimado en base al
número de estudiantes matriculados en la región, la provincia, el cantón,
o una unidad educativa específica.

El Equipo de Apoyo a la Reforma Educativa (ETARE), ha
diseñado un modelo para la determinación y predicción tanto de los
costos fijos como de los variables, del servicio de educación fiscal, en un
contexto de reforma y mejoramiento educativo, para el periodo de 1992-
2000.

Se podría utilizar los resultados de tal estudio, para el propósito
señalado.

c) Proyectar los ingresos fiscales, en función de: la recaudación
del año anterior, el PIB previsto para el año de proyección y el coeficiente
de Presión Tributaria previsto para el mismo año.
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Definir el porcentaje de los ingresos corrientes que se
asignarán a los sectores a descentralizarse (gastos de funcionamiento y de
inversión).

La diferencia entre los ingresos asignados (como porcentaje
predeterminado de los ingresos corrientes) a cada uno de los sectores a
descentralizarse y los gastos corrientes estimados, constituyen fondos
disponibles para inversiones dentro del sector. Son estos los recursos que
deben ser distribuidos interregionalmente e intraregionalmente, en
función del parámetro población .

La administración de estos recursos, debe ser objeto del control
social por parte de las organizaciones de base, a nivel de unidades
educativas.

La referencias numéricas para realizar las proyecciones indicadas,
se encuentran en el anexo No 1.

7. MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN

7.1 Propósito

El propósito de la modificación propuesta al Régimen de
Coparticipación Tributaria, del rendimiento combinado de Renta Interna
Interna y Aduanera, es el de garantizar una distribución equitativa de los
recursos mencionados, entre los beneficiarios establecidos por la Ley NQ
843.

7.1.1 Identificación del problema

Las recaudaciones generadas por Impuestos Internos y el
Gravamen Aduanero Consolidado, se distribuyen en función de la
recaudación efectivamente captada en cada circunscripción municipal.

En efecto, el artículo 89 de la Ley N Q 843 establece que el
producto de la recaudación de los impuestos creados por dicha Ley y de
la Renta Aduanera, serán distribuidos entre el Gobierno Central, los
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departamentos, las municipalidades y las universidades, en las siguientes
proporciones:

DESTINATARIO PARTICIPACION

Tesoro General de la Nación 75 %
Departamentos 10 e/.
Alcaldías 10 %
Universidades 5 %
Total 100

El artículo 90 de la misma Ley estipula que la distribución del
producto de los tributos a que se refiere el artículo anterior, se hará
localmente, en función de la efectiva recaudación obtenida en cada
jurisdicción y con destino a los beneficiarios mencionados.

Los impuestos señalados se liquidan, pagan y distribuyen en la
circunscripción municipal en la que el contribuyente fija su domicilio
legal.

Al respecto, los artículos 32 al 36 de la Ley N° 1340 de 28- y
-92, que pone en vigencia el nuevo Código Tributario Boliviano, establece

las normas que deben tomarse en cuenta para la determinación del
domicilio del contribuyente, tanto en el caso de las personas físicas como
en el caso de las personas jurídicas.

Una vez definido el domicilio legal del contribuyente, éste se
considera el único válido a todos los efectos tributarios.

Existe una diversidad de empresas que operan a nivel nacional,
mediante sucursales o filiales que realizan sus ventas en todo el territorio
nacional, como es el caso de la Cervecería Boliviana Nacional (La Paz),
la Fábrica de Calzados "Manaco"(Cochabamba), El Lloyd Aereo
Boliviano (Cochabamba), la Fábrica de Fideos y Galletas " Ferrari
Ghezzi" (Oruro), Ingenio Azucarero de Guabirá (Santa Cruz), etc.

Las empresas anteriormente indicadas y otras de similar
organización, para fines de liquidación de sus tributos, deben consolidar
sus operaciones en la casa matriz u oficina principal, cuyo domicilio legal
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generalmente está localizado en alguna de las tres ciudades del eje central.
El resultado de esta modalidad de pago determina la concentración del
rendimiento tributario captado en todo el país, en las ciudades en que las
empresas de las características mencionadas, fijan su domicilio legal.

Con referencia al Gravamen Aduanero Consolidado, éste se paga
y se distribuye en las circunscripciones departamental y municipal en las
que el importador tiene registrado su domicilio legal.

La adopción del " principio de domicilio ", como criterio de
referencia para la liquidación y distribución de los impuestos, acentúa
los desequilibrios regionales determinados por el alto grado de
concentración de las actividades económicas en las ciudades del " eje
central " .

Los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, en
conjunto, albergan al 68% de la población nacional, recaudan por
concepto de Renta Interna y Renta Aduanera el 92 % de la recaudación
nacional y retienen el 90 % de la participación departamental del 25 %,
establecida por la Ley N° 843. (Ver cuadro 3)

Otros indicadores del alto grado de concentración están
determinados por el Sistema de Control de Contribuyentes de mayor
significación Fiscal ( GRACOS ), según el cuál 1.300 contribuyentes, que
constituyen el 1 % del universo total, captan y empozan el 80 % de los
tributos mencionados. (Ver cuadro 5 y 5-A)

7.2 Distribución en función del consumo

La distribución del rendimiento de los impuestos que recaen
sobre el consumo (IVA, RCIVA, IT, ICE y GAC), en función del destino final
de las ventas, es decir del consumo, sería la que desde un punto de vista
estrictamente teórico, garantizaría la vigencia del principio de equidad,
porque beneficiaría al lugar de residencia de los contribuyentes efectivos.
En síntesis, la adopción de este parámetro para la asignación de recursos
fiscales entre los departamentos, tiene por fundamento el principio de
reciprocidad o contraprestación, que establece una relación directa entre
los contribuyentes efectivos de los tributos y los beneficiarios del régimen
de coparticipación.
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La aplicación estricta de este criterio plantea problemas insolubles
en los mecanismos de recaudación, distribución y registro de las
recaudaciones de estos impuestos. Para ilustrar esta aseveración tómese en
consideración el ejemplo siguiente: Un importador de vehículos que
tiene fijado su domicilio legal en una determinada ciudad, realiza la
importación por una aduana localizada en una circunscripción municipal
fronteriza, pero las ventas se realizan con destino a varias
circunscripciones municipales del país. Para extraer tales vehículos, el
importador debe pagar previamente los siguientes tributos: GAC, IVA e
ICE. La distribución del rendimiento combinado de tales tributos debe
hacerse a nivel de cada póliza de importación, pero cl destino final de las
ventas se conocerá recién en oportunidad en la que se realicen tales
operaciones, por tanto no puede aplicarse el criterio de la distribución en
función del consumo y realizarse al mismo tiempo la distribución
automática, a nivel de pólizas de importación.

En otros casos, de importaciones o de producción local de bienes
de consumo difundido, la situación descrita anteriomente se complica
aún más, si se considera que los mecanismos de comercialización están
integrados por una diversidad de agentes intermediarios, cuyo domicilio
legal no es necesariamente el mismo que el de los consumidores finales
que se constituyen en contribuyentes efectivos de los impuestos
indirectos anteriormente especificados, porque absorben el impacto
mediante el mecanismo de la traslación tributaria.

Por las razones anotadas, el establecimiento de un régimen de
coparticipación que tome en consideración el parámetro consumo,
plantearía problemas técnico - operativos de muy dificil solución en su
diseño, su administración sería de elevado costo y la distribución
resultante se inclinaría en beneficio de los departamentos en los que la
propensión media al consumo es mayor. Razones que se consideran
suficientes para abstenerse de recomendar su adopción.

7.3 Distribución en función de la producción

En los últimos años, a partir de la Ley Financial de 1990, se
establece que la liquidación y pago de los impuestos a los consumos
específicos (ICE), debe realizarse en la jurisdicción municipal donde se
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efectúe la producción y la transformación de la materia prima, a cuyo fin
el contribuyente debe constituir una representación legal en esa
jurisdicción.

Esta previsión legislativa implica que la distribución del
rendimiento tributario de tales impuestos, beneficiará exclusivamente a
los entes beneficiarios del Régimen de Coparticipación Tributaria,
localizados en los distritos productores.

Esta enmienda legislativa se la realizó con el exclusivo propósito
de beneficiar a los distritos productores de vinos y singanis, sin embargo
surtiría sus efectos sobre la producción de cerveza, cuyas fábricas
principales están localizadas en dos ciudades del Eje Central (La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz).

De cualquier manera esta enmienda no hizo otra cosa que
complicar el problema de la distribución de los recursos.

7.4 Distribución en función de la localización geográfica

Este criterio de distribución se aplica actualmente, tanto al
impuesto que recáe sobre los inmuebles como al impuesto que se aplica
a los vehículos en beneficio de la circunscripción municipal en la que se
encuentran registrados.

En el caso de los inmuebles, el criterio adoptado es admisible, el
artículo N Q 63 de la Ley N Q 843 establece una alícuota básica del 0.35 %
sobre el valor de la propiedad inmueble, cuyo rendimiento se destina
exclusivamente a los municipios en los que están localizados los
inmuebles. Este criterio, encuentra su base de sustentación en el hecho
de que los municipios tienen a su cargo las obras y servicios públicos
urbanos.

En el caso de los vehículos, el criterio adoptado no ha tomado en
consideración que los vehículos pueden, en determinados casos,
desplazarse hacia otras circunscripciones municipales, ocasionando el
deterioro de las vías de las que son usuarios, pero no contribuyen a su
mantenimiento, a no ser que simultáneamente al impuesto sobre
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vehículos, esté en vigencia una tasa de rodaje de pleno costo, mediante la
que se impondría directamente al usuario la obligación de financiar el
costo del mantenimiento de las vías.

Por las razones expuestas, se sugiere mantener este criterio, en el
caso específico de la participación municipal exclusiva sobre el impuesto
a la propiedad inmueble.

7.5 Distribución en función de la población

La distribución de recursos fiscales entre los departamentos, en
función de la población asentada, corregiría parcialmente las distorsiones
emergentes de la aplicación del criterio del " domicilio legal" .

Por otra parte, la aplicación del parámetro poblacional, desliga la
relación entre contribuyente y beneficiario, que es el fundamento de la
distribución de recursos fiscales, de acuerdo con el criterio de
reciprocidad o contraprestación que implica la adopción del parámetro
consumo.

La adopción de este criterio, implica la sustitución , por lo menos
parcial, de las transferencias otorgadas por el Tesoro General de la Nación
a los departamentos cuyas participaciones tributarias, en estricta
aplicación del Régimen de Coparticipación Tributaria, actualmente
vigente, resultan insuficientes para financiar las actividades de las
instituciones beneficiarias .

La utilización exclusiva de este parámetro, como base de la
distribución de los recursos fiscales, significaría la sustitución de las
transferencias, que constituyen un mecanismo discrecional y flexible que
utiliza el Estado con el propósito de compensar los desequilibrios
regionales entre las diversas regiones del país, por un mecanismo de
distribución automática que asigna recursos en función del número de
habitantes de cada región.
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7.6 Propuesta de modificación del régimen de coparticipación

Con el fin de iniciar un proceso de modificación en el Régimen
de Coparticipación Tributaria actualmente vigente, se propone la
adopción de factores ponderados de distribución, en base a la
combinación de los parámetros que concurren en la determinación del
rendimiento tributario, de manera que se corrijan las distorsiones
resultantes de aplicar unilateralmente, el criterio del " Domicilio Legal "
del contribuyentes.

Las opciones que se proponen a continuación, incorporan los
siguientes parámetros de distribución:

Población Relativa.

Superficie Relativa.

Coeficiente de Esfuerzo Fiscal.

Coeficiente de Pobreza Relativa.

A cada uno de los parámetros anteriormente mencionados, se le
debe asignar un factor de ponderación. Es oportuno aclarar que los
factores de ponderación atribuidos a cada uno de los parámetros tienen
carácter político y están sujetos a la restricción de que su suma debe ser
igual al 100 %.

En atención a que el Proyecto de Ley de Participación Popular
adoptó para la distribución de las participaciones, el parámetro población
con carácter exclusivo, el cuadro No 6, recoge esta propuesta.

En la información contenida del cuadro No 6, se consigna la
distribución interdepartamental y los cuadros complementarios muestran
la distribución intradepartamental.

5 Esta propuesta fue formulada con anterioridad al Proyecto de Ley Participación Popular.
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO POR DENTRO

IVA = TN. * PV (ci)	 (1)
PV (ci) = PV (si) + IVA
PV (ci) = PV (si) + TN * PV	 (ci)
PV (ci) - TN * PV (ci) = PV (si)
PV (ci) * (1 - TN) = PV (si)
PV (ci) = (1 / (1-TN)) * PV (si) 	 (2)

Reemplazando (2) en (1), se tiene:

IVA = (TN / (1-TN)) PV (si)

TE=TN/( 1 -TN)

REFERENCIAS:

IVA	 = Impuesto al Valor Agregado
TN	 = Tasa neta del impuesto
PV (ci)	 = Precio de venta con impuestos
PV (si)	 = Precio de venta sin impuestos
TE	 = Tasa efectiva del impuesto

EJEMPLO

DATOS:	 PV (ci) = 1.750 Bs 	 CALCULAR:	 TE	 = ?
TN = 13 % / PV (ci)	 IVA	 =?

PV (si)	 = ?

SOLUCION :
TE = 0.13 / ( 1 - 0.13 )
TE = 0.1494252874

IVA = 0.13 1750
IVA = 227.50	 (b) 	

PV (si) = 1750'( 1 - 0.13 )
PV (si) = 1522.50	 (a) 	

VERIFICACION :
PV (si) = 1522.50	 (a) 	
IVA	 = 227.50	 (b) 	

PV (ci) = 1750.00 (dato)
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CUADRO DE CAPTACION DE INGRESOS
Y ASIGNACION DEL GASTO MUNICIPAL

INGRESOS

10%	 REGIMEN DE COPARTICIPACION
TRIBUTARIA (Existente)

10%	 REGIMEN DE COPARTICIPACION
TRIBUTARIA (Adicional)

IRPPB Part.Mun.
Inmueb (3.5 %.

IRPPB Part.Mun.
Vehic. (2%)

IRPPB Part. Nal
Inmuebles

IRPPB Part. Nal
Vehiculos

Impuesto a la Prop. Rural

PATENTES DE FUNCIONAMIENTO

TASAS
Serv. Public.
Municipales

CONTRIB. ESPEC.
Obras Public.
Municipales

GASTOS

NUEVAS
COMPETENCIAS

ANTIGUAS
COMPETENCIAS

SERV. PUBLIC.
MUNICIPALES
(Divisibles)

SERV. PUBLIC.
MUNICIPALES
(Indivisib.)

OBR. PUBLIC.
MUNICIPALES
(Divisibles)

y
OBR. PUBLIC.
MUNICIPALES
(Indivisib.)

A

SERV. DE LA DEUDA MUNICIPAL
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i.V.A
R.O. - I.V.A.

T.
V.A IYPFB)
T. (YPFB)
C.E.
R.P.E.
R.P.P.B. - part. nal.
R.P.P.B. - part. mnpal.
P.R

R.T.S
R.T.I
T.G.B.
I.V.E
G.A.0

BASE DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA 1) - BASE DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA

I.V.A
R.C. - I.V.A.
I.T.

I.C.E.
I.R.P.E.
I.R.P.P.B. - part nal.

R .T.S
RT.1

DISTRIBUCION: EN FUNCION DE LA
RECAUDACION EFECTIVA

2).- DISTRIBUCION EN FUNCION DÉ LA
POBLACION

MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

BOLIVIA; CUADRO COMPARATIVO DE LOS REGIMENES DE COPARTICIPACION

LEY DE REFORMA TRIBUTARIA (No 843) PROY. LEY DE PARTICIPACION POPULAR

3) - REGIMEN DE COPARTICIPACION
	

3).- REGIMEN DE COPARTICIPACION

DESTINO PARTICIPACION DESTINO PARTICIPACION

T.G.N. 75.00% T.G.N. 75.00%
C.R.D. 10.00% C.R.D. 0.00%
H.A.M. 10.00% H.A.M. 20.00%
UNIV. 5.00% UNIV. 5.00%

TOTAL 100.00% TOTAL 100.00%

FUENTE; Elaboracion propia

DESCRIPCION
V.A	 =	 mpuesto al valor agregado

R.C. - I.V.A.	 =	 Regimen complementario del impuesto al valor agragado
T.	 =	 mpuesto a las transacciones
V.A (YPFB)	 =	 mpuesto al valor agregado generado por la emp. petrolera
T. (YPFB)	 =	 mpuesto a las transacciones generado por la emp. petrolera
C.E.	 mpuesto al consumo especifico
R.P.E.	 =	 mpuesto a la renta presunta de empresas
R.P.P.B. - part. nal. 	 =	 mpuesto a la renta presunta de propietarios de bienes (Part. Nacional)
R.P.P.B. - part. mnpal. 	 =	 mpuesto a la renta presunta de propietarios de bienes (Part. Municipal)

mpuesto a la propiedad rural
R.T.S	 Regimen tributario simplificado
R.T.I	 Regimen tributario integrado
T.G.B.	 Transmision gratuita de bienes
I.V.E	 =	 Impuesto a los viajes al exterior
G.A.0	 Gravamen aduanero consolidado
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BOLIVIA: INDICADORES ECONOMICOS - GESTION 1992
(En Porcentaje)

INDICADEPTO. CHUO LPZ SCZ CBBA ORU PTS TRJ BENI PND TOTAL

P.a . 6.18% 30.12% 27.81% 18.12% 4.76% 4.66% 4.38% 3.51% 0.46% 100.00%
POBLACION 7.07% 29.60% 21.25% 17.29% 5.30% 10.06% 4.54% 4.30% 0.59% 100.00%
IMPTOS. INTER. 1.59% 5920% 20.65% 13.43% 2.33% 0.62% 1.70% 0.43% 0.05% 100.00%
REGALIAS	 ': 17.25% 2.66% 37.44% 11.36% 6.11% 0.30% 16.57% 5.85% 2.46% 100.00%
GASTOS EN EDUC. 6.76% 28.94% 18.52% 16.33% 6.87% 11.18% 5.23% 5.52% 0.65% 100.00%
GASTOS EN SALUD 8.97% 22.51% 27.82% 14.12% 4.02% 6.67% 6.82% 7.68% 1.39% 100.00%

.:-. INVERS, PUBL. 8.93% 14.64% 29.10% 18.00% 5.61% 6.97% 11.90% 3.43% 1.42% 100.00%

FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA

IMPUESTOS INTERNOS Y GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO
COPART1CIPACICh SOPORTE Y TRANSFERENCIAS A OTROS SECTORES EJECUCION 1993

En millones de Bolivianos

CONCEPTO CHUO. LA PAZ STA. CRUZ CBBA. ORURO POTOSI TAPUJA BENI PANDO TOTAL

1.0 RECAUDACIONES 46.48 1,597.48 623.95 375.09 86.12 22.49 55.76 10.83 1.35 2,819.55
1.1. Impuestos Internos 39.70 1,476.36 514.69 334.98 58.30 15.53 42.41 10.65 1.35 2,493.97
1.2. G.A.C. 6.78 121.12 109.26 40.11 27.82 6.96 13.35 0.18 0.00 325.58

0.00
2.0. COPARTICIPACION 18.09 300.21 163.77 101.51 20.50 5.62 13.66 3.01 0.39 626.76
2.1. Corporaciones 6.14 106.69 56.67 34.10 7.02 1.71 4.43 0.82 0.13 217.71
2.2. Alcaldías 6.12 106.10 56.36 33.93 6.98 1.70 4.40 0.81 0.13 216.53
2.3. IRPPB pem 2.78 34.37 22.56 16.52 3.01 1.36 2.62 0.97 0.07 84.26
2.4. Universidades 3.05 53.05 28.18 16.96 3.49 0.85 2.21 0.41 0.06 108.26

0.00
3.0. SOPORTE 109.52 385.33 312.44 224.64 85.64 139.67 83.99 90.85 13.56 1,445.63
3.1. Educacion 62.82 268.93 172.10 151.75 63.84 103.90 48.60 51.30 6.04 929.28
3.2. Salud 44.22 110.94 137.12 69.60 19.82 32.86 33.63 37.87 6.86 492.92
3.3. Vialidad 2.32 5.22 3.07 3.16 1.79 2.83 1.72 1.61 0.63 22.35
3.4. Saneamiento Básico 0.16 0.24 0.15 0.13 0.19 0.08 0.04 0.07 0.03 1.08

0.00
4.0. TRANSF.TON A OTROS SECT. 10.56 251.18 23.38 60.90 20.52 14.17 1.29 5.69 2.89 390.58

O
5.0. POBLACION (Proyec.93) 458 1,913 1,407 1,123 341 645 299 258 38 6,481

6.0. REC. /p Habitante 101.4 835.1 443.6 334.2 252.8 34.9 186.5 42.0 35.3 435.1

7.0. COPART./p Habitante 39.5 156.9 116.4 90.4 60.2 8.7 45.7 11.7 10.2 96.7

8.0. SOPORTE /p Habitante 239.0 201.4 222.1 200.1 251.4 216.5 280.9 352.5 355.0 223.1
8.1. Educacion 137.1 140.6 122.4 135.2 187.4 161.1 162.5 199.1 158.1 143.4
8.2. Salud 96.5 58.0 97.5 62.0 58.2 50.9 112.5 147.0 179.6 76.1
8.3. Vialidad 5.1 2.7 2.2 2.8 5.2 4.4 5.8 6.2 16.5 3.4
8.4. Saneamiento Básico 0.3 0.1 0.1 0.1 0.6 0.12 0.1 0.3 0.8 0.2

REFERENCIAS:
1.0. RECAUDACIONES.- consigna la Recaudación Bruta total, ejecutada enero a octubre y preliminar enero
a diciembre
2.1. Corporaciones.- La participación de las CRD's incluye el 75% del RUPRAL
3.0. SOPORTE.- Estimación en base al Presupuesto de 1993, desagregada por Departamentos
3.1. Educación.- La desagregación deptal. ha sido estimada en proporción a la estructura deptal. del grupo de
serv. personales.
3.2. Vialidad.- Del gasto global del SENAC, se ha estimado en un 20% los gastos de operación y
mantenimiento de las redes Complementaria y Vecinal
3.3. Saneamiento Básico.- Se consideran solamente los gastos de las CRD's por este concepto (Servicios
Personales)
4.0. Transf.TGN a otros Sectores.- Se consideran todas las transferencias corrientes del TGN a otros sectores
5.0. Población Absoluta.- Proyección, a partir de los datos del Censo Nal de Población y Vivienda de 1992 y
en base a una tasa promedio nacional del 2.01% y tasas departamentales diferenciales
FUENTE: Elaboracion propia con base en información de la Secretaría de Hacienda
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MPUESTOS INTERNOS Y GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO
COPARTICIPACION, SOPORTE Y TRANSFERENCIAS A OTROS SECTORES EJECUCION 1993

En Porcentajes

CONCEPTO CHUO. LA PAZ STA. CRUZ CBBA. ORURO POTOSI TARIJA BENI PANDO TOTAL

1.0 RECAUDACIONES 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1.1. Impuestos Internos 85.41% 92.42% 82.49% 89.31% 67.70% 69.05% 76.06% 98.34% 100.00% 88.45%
1.2. G.A.C. 14.59% 7.58% 17.51% 10.69% 32.30% 30.95% 23.94% 1.66% 0.00% 11.55%

2.0. COPARTICIPACION 38.92% 18.79% 26.25% 27.06% 23.80% 24.99% 24.50% 27.79% 28.89% 22.23%
2.1. Corporaciones 13.21% 6.68% 9.08% 9.09% 8.15% 7.60% 7.94% 7.57% 9.63% 7.72%
2.2. Alcaldías (1) 13.17% 6.64% 9.03% 9.05% 8.10% 7.56% 7.89% 7.48% 9.63% 7.68%
2.3. IRPPB pem 5.98% 2.15% 3.62% 4.40% 3.50% 6.05% 4.70% 8.96% 5.19% 2.99%
2.4. Universidades 6.56% 3.32% 4.52% 4.52% 4.05% 3.78% 3.96% 3.79% 4.44% 3.84%

3.0. SOPORTE 235.63% 24.12% 50.07% 59 89% 99.44% 621.03% 150.62% 838.83%1004.44% 51.27%
3.1. Educacion 135.15% 16.83% 27.58% 40.46% 74.13% 461.98% 87.16% 473.68% 447.41% 32.96%
3.2. Salud 95.14% 6.94% 21.98% 18.56% 23.01% 146.11% 60.31% 349.68% 508.15% 1748%
3.3. Vialidad 4.99% 0.33% 0.49% 0.84% 2.08% 12.58% 3.08% 14.87% 46.67% 0.79%
3.4. Saneamiento Básico 0.34% 0.02% 0.02% 0.03% 0.22% 0.36% 0.07% 0.60% 2.22% 0.04%

4.0. TPANSF.TGN A OTAOS SECTD) 22.72% 15.72% 3.75% 16.24% 23.83% 63.01% 2.31% 52.54% 214.07% 13.85%

5.0. (C+ S + T) / REC. 297.27% 58.64% 80.07% 103.19% 147.07% 709.03% 177.43% 919.16%1247.41% 87.35%

Incluye el IRPPB (participación municipal exclusiva)
se refiere solamente a transferencias corrientes

FUENTE Elaboración propia con base en información de la Secretaría de Hacienda

DISTRIBUCION REGIONAL DE VENTAS Y COMPRAS DE 2000 GRANDES
CONTRIBUYENTES EN BOLIVIA

GESTION 1991

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS VENTAS DE 2000 GRANDES CONTRIBUYENTES (En bolivianos)

COMPRADORES CHUOUISACA
VENDEDORES

LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA STA. CRUZ BENI PANDO	 TOTAL

CEIJOUISACA 29,067,151 20,577,528 2,893,573 1,715,035 821,794 934,488 5,822,244 80,432 0	 61,912,225
LA PAZ 6,201974 742,074,327 159,003,098 29,754,074 5,318,386 12,275,640 157,758,684 1,133,389 11,862	 1,113,531434
COCHABAMBA 3,389,607 173,875167 257,722,009 4,118,682 706,949 1,105,261 49,152,644 111,677 6,277	 490,188,273
ORURO 11,101,091 54,039,602 10,911,966 29,147,915 250,301 1,323,936 3,998,548 1,886 ' 110,775,245
POTOSI 176,985 8,967,8 77 2,142,024 225,310 3,891,294 152,871 386,389 27,121 11969,871
TARJA 295,833 12,163,964 12,770,520 490,550 255,698 27,126,148 13,026,237 0 66,128,950
SANTA CRUZ 2,499,286 159,070,119 84,979,480 2,636,091 66,729 21,100,021 486,102,719 499,928 13,80 71,968,166
BEM 3,825 2,466,697 4,598,154 0 0 1,136 4,439,842 4,18,101 16,077,755
PA/00 0 39,698 9,867 0 0 0 0 0 54,06 103,631

TOTAL 52,739,752 1,173,274,968 535,030,691 68,087,657 11,311,151 64,019,481 720,687,307 6,422,534 86,009	 2,631,659,550

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS COMPRAS DE 2000 GRANDES CONTRIBUYENTES
(Composicion Porcentual )

COMPRADORES
VENDEDORES

CHUOUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA STA. CRUZ BENI PARDO TOTAL

CHUOUISACA 46.95% 33.24% 467% 2.77% 1.33% 1.51% 9.40% 0.13% 0.00% 100.00%
LA PAZ 0.56% 66.64% 14,28% 2.67% 0.48% 1.10% 1 4.17% 0.10% 0.00% 100.40%
COCHABAMBA 0.69% 35.47% 5258% 0,84% 0.1 4% 0.23% 10.03% 0.02% 0.00% 100.00%
ORURO 10.02% 48.78% 9.85% 26.31% 0.23% 1.20% 3.61% 0.00% 0.00% 100.00%
POTOSI 1.11% 56.15% 13.41% 1.41% 24.37% 0.96% 2.42% 0.17% 0.00% 10000%
TARIJA 0.45% 18.39% 1 9.3 1% 0.74% 0.39% 41.02% 19.70% 0.00% 0.00% 100.00%
SANTA CRUZ 0.33% 21.01% 11.23% 0.35% 0.01% 2.79% 64.22% 0.07% 0.00% 100.40%
BENI 0.02% 15.34% 28.60% 0.00% 0.00% 0.01% 27.61% 28.41% 0.00% 100.00%
PANDO 0.00% 38.31% 9.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 52.17% 100.00%

TOTAL 2.00% 44.58% 20.33% 2.59% 0.43% 2.43% 27.39% 0.24% 0.00% 100.00%
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DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS VENTAS DE 2000 GRANDES CONTRIBUYENTES
(Estructura porcentual de las ventas departamentales)

COMPRADORES
VENDEDORES

CiUDUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA STA. CRUZ BENI PANDO TOTAL

CHUOUISACA 55.11% 1,75% 0.54% 2.52% 7.27% 1,46% 0.81% 1.25% 0.00% 2.35%
LA PAZ 11.77% 63.25% 29.72% 43.70% 4702% 19.17% 21.89% 17.65% 13.79% 42.31%
COCHABAMBA 6.43% 14.82% 48.17% 6.05% 6.25% 1.73% 6.82% 1.74% 7.30% 18.63%
ORURO 21.05% 4.61% 2.04% 42.81% 2.21% 2.07% 0.55% 0.03% 0.00% 4.21%
POTOSI 0.34% 0.76% 0.40% 0.33% 34.40% 0.24% 0.05% 0.42% 0.00% 0.61%
TARIJA 0.56% 1.04% 2.39% 0.72% 2.26% 42.37% 1.81% 0.00% 0.00% 2.51%
SANTA CRUZ 4.74% 13.56% 15.88% 3.87% 0.59% 32.96% 67.45% 7.78% 16.05% 28.76%
BENI 0.01% 0.21% 0.86% 0.00% 060% 0.00% 0.62% 71.13% 0.00% 0.61%
PANDO 0.00% 0.00% 0.00% ODO% 060% 0.00% 0.00% 0.00% 62.86% 0.00%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

REFERENCIA: Elaboración propia en base a información proporcionada por el P.A.D. -DGII

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS VENTAS DE 2000 PRIMEROS GRANDES
CONTRIBUYENTES: 1992

(En bolivianos)

COMPRADORES	 CHUOUISACA	 LA PAZ COCHABAMBA
VENDEDORES

ORURO POTOSI TARIJA STA. CRUZ BENIPANDO	 TOTAL

CHUOUISACA 3 6,318,61 6 	 5,1 51,995 6,029,255 4,755,194 625,538 41,640 1,139,400 0 54,061,638
LA PAZ 21,772,189 1,066,520,1 58 294,383,443 83,60 3,186 3,41 5,646 22,416,951 195,219,662 5,034,679 1,692,365,914
COCHABAMBA 19,11 8,520 165,718,1 53 244,205,299 19,780,287 9,230,695 2,876,669 123,741,557 5,796,635 590,467,815
ORURO 1,910,199 22,401,819 12,561,323 24,43 0,01 5 38,873 498,318 2,459,116 0 64299,663
POTOSI 1,253,457 9,742,062 641,731 29,192 930,208 265,423 15,870 0 12,877,943
TARIJA 1,456,582 30,854,571 2,026,585 987,169 108,643 20,886,821 9,452,561 0 65,772,932
SANTA CRUZ 7,907,324 707,438,837 116,637,302 3,285,958 701,223 14,300,031 605,180,992 2,434,518 1,457,886,1 85
BENI 0 7,478,895 1,309,471 0 0 395,801 1,91 2,248 2,1 85,296 13,281,711
PANDO O O O O O O O O O

TOTAL 89,736,887 2,015,306,490 677,794,409 136,871,001 15,050,826 61,681,654 939,121,406 15,451,128 3,951,013,801

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS COMPRAS DE 2000 GRANDES CONTRIBUYENTES: 1991
(COMPOSICION PORCENTUAL DE LAS COMPRAS DEPARTAMENTALES)

COMPRADORES
VENDEDORES

CHUOUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSI TARIJA STA. CRUZ BENI PANDO TOTAL

CHUOUISACA 67.18% 9.53% 11.15% 8.80% 1.16% 008% 2.11% 0.00% 0.00% 100.00%
LA PAZ 1.29% 63.02% 17.39% 494% 0.20% 1.32% 11.54% 0.30% 0 .00% 100.00%
COCHABAMBA 3.24% 2807% 41.36% 3.35% 1.56% 0.49% 20.96% 0.98% 0.00% 100.00%
ORURO 2.97% 34.84% 19.54% 37.99% 0.06% 0.77% 3.82% 0.00% 0.00% 100.00%
POTOSI 9.73% 75.65% 4.98% 0.23% 7.22% 2.06% 0.12% 0.00% 0.00% 100.00%
TARJA 2.21% 46.91% 3.08% 1.50% 0.17% 31.76% 14.37% 0.00% 0.00% 100.00%
SANTA CRUZ 0.54% 48.52% 8.00/ 0.23% 0.05% 0.98% 41.51% 0.17% 0.00% 100.00%
BENI 0.00% 56.31% 9.86% 0.00% 0.00% 2.98% 14.40% 16.45% 0.00% 100.00%
PANDO

TOTAL 2.27% 51.01% 17.15% 3.46% 0.38% 1.56% 23.77% 0.39% 0.00% 100.00%

DISTRIBUCION REGIONAL DE LAS VENTAS DE 2000 GRANDES CONTRIBUYENTES: 1991
(Estructura porcentual de las ventas departamentales)

COMPRADORESCHUQUISACA LA PAZCOCHABAMBA
VENDEDORES

ORURO POTOSI TARIJA STA. CRUZ BENI PANDO TOTAL

CHUOUISACA 40.47% 0.26% 0.89% 3.47% 4.16% 0.07% 0.12% 0.00% 0.00% 1.37%
LA PAZ 24.26% 52.92% 43.43% 61.08% 22.69% 36.34% 20.79% 32.58% 0.00% 42.83%
COCHABAMBA 21.31% 8.22% 36.03% 14.45% 61.33% 4.66% 13.18% 37.52% 0.00% 14.94%
ORURO 2.13% 1.11% 1.85% 17.85% 0.26% 0.81% 0.26% 0.00% 0.00% 1.63%
POTOSI 1.40% 0.48% 0.09% 0.02% 6.18% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33%
TARJA 1.62% 1.53% 0.30% 0.72% 0.72% 33.86% 1.01% 0.00% 0.00% 1.66%
SANTA CRUZ 8.81% 35.10% 17.21% 2.40% 4.66% 23.18% 64.44% 15.76% 0.00% 36.90%
BENI 0.00% 0.37% 0.19% 0.00% 0.00% 0.64% 0.20% 14.14% 0.00% 0.34%
PANDO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 000%

TOTAL 100.00% 10000% 100.00% 10000% 100.00% 10000% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

REFERENCIA: Elaboración propia con base en información proporcionada por el P.A D - DGII.
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REGIMEN DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA (GESTION 1994)
PROYECTO DE LEY DE PARTICIPACION POPULAR

DEPTOS POBLACION 1992 ALCALDIAS

20%

U's

5%

TGN

75%

TOTAL

100%ABSOLUTA RELATIVA

CHUQUISACA 454.00 7.07% 39.11 9.78 146.64 195.53
LA PAZ 1,901.00 29.61% 163.74 40.94 614.03 818.71
SANTA CRUZ 1,364.00 21.25% 117.49 29.37 440.58 587.44
COCHABAMBA 1,110.00 17.29% 95.61 23.90 358.54 478.05
ORURO 340.00 5.30% 29.29 7.32 109.82 146.43
POTOSI 646.00 10.06% 55.64 13.91 208.66 278.22
TARIJA 291.00 4.53% 25.07 6.27 93.99 125.33
BENI 276.00 4.30% 23.77 5.94 89.15 118.87
PANDO 38.00 0.59% 3.27 0.82 12.27 16.37

TOTAL 6,420.00 100.00% 552.99 138.25 2,073.70 2,764.93

FUENTE: Proy. de Ley de Participacion Popular.

PARTICIPACION DEL FONDO COMPENSATORIO DEPARTAMENTAL (GESTION 1994)

FONDO COMPENSATORIO DEPARTAMENTAL
(en millones de bolivianos)

DEPARAMENTOS REGALIAS
HIDROCAR.

PAGO ESP.
ARGENT,

REGALIAS	 REGALIAS
MINERAS MADERERAS

TOTAL
REGADAS

POBLACION
ABSOLUTA

REGAUAS
PIRABiT.

COVPENS.
PIHABIT.

FONDO DE
COMPEKS.

CHUQUISACA 32.75 1.19 0.01 0.02 33.97 454.00 74.82
LA PAZ 0.00 0.00 2.55 2.50 5.05 1,901.00 2.66 28.72 54.60
SANTA CRUZ 65.65 5.38 0.02 5.46 76.51 1,364.00 56.09
COCHABAMBA 20.48 0.00 0.00 1.10 21.58 1,110.00 19.44 11.94 13.25
ORURO 0.00 0.00 11.60 0.00 11.60 340.00 34.12
POTOSI 0.00 000 0.57 0.00 0.57 646.00 0.88 30.50 19.70
TARIJA 31.47 3.94 0.00 0.01 35.42 291.00 121.72
BEN I 9.11 0.64 0.00 2.00 11.75 276.00 42.57
PANDO 4.56 0.32 0.00 0.12 5.00 38.00 131.58

TOTAL. 164.02 11.47 14.75 11.21 201.45 6,420.00 31.38 71.16 87.55

FUENTE: Elaboracion Propia, con base en lo establecido por el Art. 27 del Proyecto de Ley de Participación
Popular
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BOLIVIA: GASTOS EN EDUCACION (Poríodo 1990 -1994)
(En millones de bolivianos)

ANO EJECUT. TRANF.
UNIVERS.

% EJECUT.
NETO

GASTOS
CENTRAL

% GASTOS
DEPART.

1990 458.30 102.43 22.35% 355.87 12.46 3.50% 343.41 96.50%
1991 652.05 196.59 30.15% 455.46 21.04 4.62% 434.42 95.38%
1992 825.76 247.52 29.97% 578.24 35.26 6.10% 542.98 93.90%
1993 1,050.79 189.61 18.04% 861.18 52.53 6.10% 808.65 93.90%
1994 1,202.50 336.22 27.96% 866.28 52.84 6.10% 813.44 93.90%

FUENTE: ETARE Y Contaduría General de la República

GASTOS DEPARTAMENTALES (Período 1990 - 1994)

ANO GASTO	 GASTOS
NETO CENTRAL

GASTOS
DEPART.

CHU LPZ SCZ CBBA ORU POT TJA BEN PAN TOTAL

1990 355.87 1246 343.41 25.76 82.27 63.24 63.96 28.61 41.64 16.08 18.24 3.62 343.41
1991 455.46 21.04 434.42 29.28 109.30 85.82 73.66 35.25 53.88 19.31 23.26 4.66 434.42
1992 578.24 35.26 542.98 36.60 136.61 107.26 92 06 44.06 67.35 24.14 29.07 5.82 542.98
1993 861.18 52.53 808.65 54.51 203.46 159.74 137.11 65.62 100.30 35.95 43.30 8.67 808.65
1994 866.28 52.84 813.44 54.84 204.66 160.69 137.92 66.01 100.89 36.16 43.55 8.72 813.44

FUENTE: ETARE Y Contaduría General de la República

NOTA.- La distribución departamental se realizó en función del número de docentes.

BOLIVIA: GASTO DE SALUD (Período 1990 -1994)

ANO EJECUT. TRANF.
L. PASIV.

EJECUT.
NETO

GASTOS
CENTRAL

% GASTOS
DEPART.

1990 208.64 143.84 68.94% 64 80 7.30 3.50% 57.50
1991 291.05 175.82 60.41% 115.23 13.39 4.60% 101.84
1992 356.02 245.89 69.07% 110.13 21.71 6.10% 88.42
1993 311.86 158.49 50.82% 153.37 19.02 6.10% 134.35
1994 318.56 151.04 47.41% 167.52 19.43 6.10% 148.09

FUENTE: SECRETARIA NACIONAL DE SALUD

GASTOS DEPARTAMENTALES (Período 1990 - 1994)

ANO GASTO	 GASTOS
NETO CENTRAL

GASTOS
DEPART.

CHU LPZ SCZ CBBA ORU POT TJA BEN PAN TOTAL

1990 64.80 7.30 57.50 5.78 18 92 10.70 7.04 2.37 3.42 4.09 4.20 0.98 57.50
1991 115.23 13.39 101.84 9.06 34.95 19.35 11.24 4.12 7.27 6.68 7.67 1.50 101.84
1992 110.13 21.71 88.42 7.87 30.35 16.80 9.76 3.57 6.31 5.80 6.66 1.31 88.43
1993 153.37 19.02 134.35 11.96 46.11 25.53 14.83 5.43 9.59 8.81 10.12 1.99 134.36
1994 167.52 19.43 148.09 13.18 50.83 28.14 16.35 5.98 10.57 9.71 11.15 2.19 148.11

FUENTE: SECRETARIA NACIONAL DE SALUD
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DISTRIBUCION PORCENTUAL GASTOS DE SALUD POR DEPARTAMENTO

LOCALIDADES DEPTO LA PAZ

LOCALIDADES HABITANTES % DISTRIB

La Paz 713,378 37.53% 61.45
El Alto 405,492 21.33% 34.93
Achacachi 5,602 0.29% 0.48
Sorata 2,048 0.11% 0.18
Guanay 3,886 0.20% 0.33
Mapiri 2,388 0.13% 0.21
Chima 3,302 0.17% 0.28
Tipuani 4,365 0.23% 0.38
Viacha 19,036 1.00% 1.64
Viloco 2,095 0.11% 0.18
Colquiri 5,696 0.30% 0.49
Quime 2,718 0.14% 0.23
Chulumani 2,192 0.12% 0.19
Lahuachaca 2,562 0.13% 0.22
Patacamaya 5,950 0.31% 0.51
Coripata 2,199 0.12% 0.19
Caranavi 7,533 0.40% 0.65
Copacabana 3,379 0.18% 0.29

SUBTOTAL: 1,193,821 62.81% 102.84
POB. DISPERSA 706,965 37.19% 60.90

POB TOTAL 1,900,786 100.00% 163.74

LOCALIDADES DEPTO. COCHABAMBA

LOCALIDADES HABITANTES % DISTRIB

Cochabamba 407,825 36.73% 35.12
Alquile 5,525 0.50% 0.48
Tarata 2,826 0.25% 0.24
Arani 3,009 0.27% 0.26
Capinota 3,955 0.36% 0.34
Irpa Irpa 2,207 0.20% 0.19
Cliza 5,172 0.47% 0.45
Ucureña 2,180 0.20% 0.19
Quillacollo(1) 70,965 6.39% 6.11
Sipe Sipe 2,033 0.18% 0.18
Tiquipaya 3,037 0.27% 0.26
Vinto 9,493 0.86% 0.82
Sacaba (2) 36,905 3.32% 3.18
Colomi 3,863 0.35% 0.33
Chimore 2,036 0.18% 0.18
Ivirgarzama 3,250 0.29% 0.28
Punata 12,758 1.15% 1.10
Shinahota 3,149 0.28% 0.27

SUBTOTAL: 580,188 52.26% 49.97
POB.DISPERSA 530,017 47.74% 45.64

POB. TOTAL 1,110,205 100.00% 95.61
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POBLACION DPTO. SANTA CRUZ

PROVINCIA HABITANTES % DISTRIB.

Santa Cruz 697,278 51.11% 60.04
Coloca 9,229 0.68% 0.79
El Carmen 4,761 0.35% 0.41
El Torno 6,332 0.46% 0.55
La Guardia 5,468 0.40% 0.47
KM 12 a Cbb 2,019 0.15% 0.17
Warnes 10,866 0.80% 0.94
Okinawa 1 2,586 0.19% 0.22
San I. de Velasco 12,565 0.92% 1.08
San Miguel 3,447 0.25% 0.30
Buena Vista 2,873 0.21% 0.25
San Carlos 3,223 0.24% 0.28
S. Fe de Yapacaní 4,029 0.30% 0.35
Villa G.Busch 8,585 0.63% 0.74
S.J. de Yapacaní 2,344 0.17% 0.20
Robaré 10,360 0.76% 0.89
S.J. de Chiquitos 8,483 0.62% 0.73
Pailón 3,741 0.27% 0.32
Portachuelo 9,453 0.69% 0.81
La Bélgica 4,615 0.34% 0.40
S.Rosa del Sara 3,125 0.23% 0.27
Camiri 27,971 2.05% 2.41
Charagua 2,486 0.18% 0.21
Boyuibe 2,496 0.18% 0.21
Valleg randa 6,341 0.46% 0.55
Samaipata 2,735 0.20% 0.24
Mairana 3,060 0.22% 0.26
Montero 57,027 4.18% 4.91
Mineros 11,181 0.82% 0.96
Saavedra 2,919 0.21% 0.25
Fernández Alonso 3,196 0.23% 0.28
San Pedro 2,416 0.18% 0.21
Concepción 3,228 0.24% 0.28
San Javier 3,166 0.23% 0.27
San Ramón 2,270 0.17% 0.20
San Matías 3,849 0.28% 0.33
Comarapa 3,221 0.24% 0.28
Puerto Guijarro 6,324 0.46% 0.54
Puerto Suárez 9,863 0.72% 0.85
El Carmen 2,330 0.17% 0.20
A. de Guarayos 8,350 0.61% 0.72
Urubicha 2,586 0.19% 0.22

SUBTOTAL: 982,397 72.00% 84.59
POB.DISPERSA 381,992 28.00% 32.89

POBLACION TOTAL 1,364,389 100.00% 117.49
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POBLACION DPTO. CHUOUISACA

LOCALIDADES PROVINCIA HABITANTES %

Sucre 131,769 29.04% 11.36
Padilla 2,244 0.49% 0.19
Monteagudo 5,130 1.13% 0.44
Tarabuco 2,417 0.53% 0.21
Camargo 3,789 0.84% 0.33
Muyupampa 2,052 0.45% 0.18

0.00% 0.00

SUBTOTAL: 147,401 32.48% 12.70
POB. DISPERSA 306,355 67.52% 26.40

POB. TOTAL: 453,756 100.00% 39.10524

POBLACION DPTO. ORURO

LOCALIDADES PROVINCIA HABITANTES %

Oruro 183,422 53.93% 15.79
Caracollo 3,837 1.13% 0.33
Challapata 6,661 1.96% 0.57
Poopo 2,953 0.87% 0.25
Totoral 2,393 0.70% 0.21
Huanuni 14,083 4.14% 1.21
Machacamarca 2,956 0.87% 0.25
Eucaliptus 3,108 0.91% 0.27
Huari 2,605 0.77% 0.22

0.00

SUBTOTAL: 222,018 65.28% 19.12
POB. DISPERSA 118,096 34,72% 10.17

POB. TOTAL: 340,114 100.00% 29.29

POBLACION DPTO. POTOSI

LOCALIDADES PROVINCIA HABITANTES %

Potosí 112,078 17.35% 9.66
Llallagua 23,305 3.61% 2.01
Siglo XX 8,169 1.26% 0.70
Uncía 7,729 1.20% 0.67
Betanzos 2,866 0.44% 0.25
Colquechaca 2,234 0.35% 0.19
Santa Bárbara 2,536 0.39% 0.22
Tupiza 20,137 3.12% 1.73
Atocha 2,739 0.42% 0.24
Uyuni 11,372 1.76% 0.98
Villazón 23670 3.66% 2.04

SUBTOTAL: 216,835 33.57% 18.68
POB. DISPERSA 429054 66.43% 36.96

POB. TOTAL: 645889 100.00% 55.64
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LOCALIDADES DPTO. TARIJA

LOCALIDADES HABITANTES % DISTRIB.

Tarija 90,113 30.92% 7.75
Bermejo 21,394 7.34% 1.84
Yacuiba 30,912 10.61% 2.66
San José de Pocitos 3,593 1.23% 0.31
Villamontes 11,086 3.80% 0.95
San Lorenzo 2,340 0.80% 0.20

SUBTOTAL: 159,438 54.71% 13.71
POB. DISPERSA 131969 45.29% 11.35

POB. TOTAL: 291,407 100.00% 25.07

LOCALIDADES DEL BENI

LOCALIDADES HABITANTES % DISTAR

Trinidad 57,328 20.76% 4.93
Riberalta 43,454 15.73% 3.74
Guayaramerín 27,706 10.03% 2.38
Reyes 4,199 1.52% 0.36
Rurrenabaque 4,959 1.80% 0.43
San Borja 11,072 4.01% 0.95
Sta. Rosa de Yacuma 3,150 1.14% 0.27
Santa Ana 14,788 5.35% 1.27
San Ignacio 4,832 1.75% 0.42
San Joaquín 3,489 1.26% 0.30
San Ramón 3,427 1.24% 0.29
Magdalena 4,344 1.57% 0.37

SUBTOTAL: 182,748 66.17% 15.73
POB. DISPERSA 93,426 33.83% 8.04

POB. TOTAL: 276,174 100.00% 23.77

LOCALIDADES DPTO. PANDO

LOCALIDADES HABITANTES % DISTRIB.

Cobija 10,001 26.27% 0.86

SUBTOTAL: 10,001 26.27% 0.86
POB. DISPERSA 28,071 73.73% 2.41

POB. TOTAL: 38,072 100.00% 3.27
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MODELO DE DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL
(REGIMEN DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA)

BASE DE DISTRIBUCION 	 691.23
PARAMETROS

FACTOR DE
PONDERACION

Población R. 70.00%
Superficie R. 10.00%
Esfuerzo Fiscal 10.00%
Magnitud de Pobreza 10.00%

Combinación 100.00%

REFERENCIAS:

BASE DE DISTRIBUCION:

ESFUERZO FISCAL:

MAGNITUD DE POBREZA:

Constituye la participación agregada de los beneficiarios del Régimen de
Coparticipación Tributaria Departamentos, Alcaldías y Universidades ( 25 %
de la Base de Coparticipación )
Incremento relativo de las recaudaciones, obtenido por cada Departamento ,
entre dos períodos consecutivos.
En relación a la totalidad de hogares, es el nivel promedio de insatisfacción
de las necesidades básicas de los hogares pobres, respecto a los niveles
mínimos de vida. (FUENTE UDAPSO)

DEPTOS POBLAGION 19T SUPERFICIE PFGAUDAGPNES ESFUERZO COEF. MAG. COEF. COEF. MONTO A PARTL

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELAT. 1992 113 FISCAL	 ESF.FIS. POBRMAG.POOR DIST. DIST. ALCAL

Chuquisaca 454 7.07% 51,524 4.69% 34.89 46.48 0.33 15.62% 38.10 13.68% 0.08 57.71 46.17
La Paz t,901 29.61% 133,985 12.20% 1,369.79 1,597.48 0.17 7.82% 29.90 10.73% 0.24 164.53 131.62
Santa Cruz 1,364 21.25% 370,621 33.74% 515.82 623.95 0.21 9.86% 20.10 7.21% 0.20 137.92 110.34
Cochabamba 1,110 17.29% 55,631 5.06% 321.54 375.09 0.17 7.83% 28.90 10.37% 0.14 99.74 79.80
Oruro 340 5.30% 53,588 4.88% 67.29 86.12 0.28 13.16% 26.70 958% 006 44.72 35.77
Potosí 646 10.06% 118,218 10.76% 18.90 22.49 0.19 8.94% 37.70 13.53% 0.10 71.66 57.33
Tanta 291 4.53% 37,623 3.42% 41.18 55.76 0.35 16.66% 26.90 9.66% 0.06 42.49 33.99
Beni 276 430% 213,564 19.44% 8.86 10.83 0.22 10.47% 31.70 11.38% 0.07 49.34 39.47
Pando 38 0.59% 63,827 5.81% 1,12 1.35 0.20 9.64% 38.60 13.85% 0.03 23.12 18.50

TOTAL 6,420 100% 1,098,581 100% 2,379.39 2,819.55 2.13 100% 278.60 100% 1.00 691.2325 552.99

PONDERACION 70.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100%

COEFICIENTE: P.P.D. P.S.D. C.Es.F. C.M.P.

REFERENCIAS:	 P.P.D.-
P.S.D.
C.Es.F
C.M.P.
C.Ef.F.

Porcentaje de Población Departamental
Porcentaje de Superficie Departamental.
Coeficiente de Esfuerzo Fiscal
Coeficiente De Magnitud de Pobreza.
Coeficiente de Eficiencia fiscal.

SUPUESTOS:
	

Se incluyen en la Base de Coparticipación IVA e IT, de la venta de productos derivados
del petróleo, situación que implica la sustitución de otros mecanismos de solidaridad
financiera, como el establecido mediante Ley 1399 de 2 de diciembre de 1992.
La proyección de 1994 presume la vigencia del "Principio del Domicilio del Contribuyente"
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CAPTA
TGN(75%)
RETIENE (25%)
RECAUDACION PROPIA
APORTA PARA LOS DEMAS

5,780.00	 (A)
4,335.00
1,445.00
3,570 00	 (B)
2,125.00

MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

PRINCIPIO DEL "DOMICILIO LEGAL DEL CONTRIBUYENTE"

SUCURSAL PV cii IVA IT PV s/i

FACTOR 100.00% 13.00% 2.00% 85.00%
VENTAS 1,000 130 20 850

Suc "A" COMPRAS 100 13 0 85
V.A. 900 117 20 765

VENTAS 2,000 260 40 1,700
Suc "B" COMPRAS 300 39 0 255

V.A. 1,700 221 40 1,445

VENTAS 5,000 650 100 4,250
Suc "C" COMPRAS 800 104 0 680

V.A. 4,200 546 100 3,570

CONSOLIDADO DE LAS TRES LIQUIDACIONES

VENTAS 8,000 1,040 160 6,800
CASA MATRIZ COMPRAS 1,200 156 1,020
DEPART "C" V.A. 6,800 884 160 5,780

EFECTO NETO

LIQUIDACION Y DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO "C"

Suc. a,b o c se refiere a la sucursal localizada en los Dptos. a,b o c
Casa Matriz, localizada en el Dpto. c (Domicilio Legal)
PV c\i = Precio de venta con impuestos
PV s\i = Precio de venta sin impuestos
IVA = Impuesto al valor agregado
IT = Impuesto a las transacciones
V.A. = Valor Agregado
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BOLIVIA: REDISTRIBUCION INTRADEPARTAMENTAL DE LAS
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

En porcentaje

PRESUPUESTO 1994

DEPARTAMENTO LEY
843

PLPP

LA PAZ 94.63% 37.53%
RESTO PROV. 5.36% 62.47%

SANTA CRUZ 94.68% 51.11%
RESTO PROV. 5.32% 48.89%

COCHABAMBA 88.31% 38.28%
RESTO PROV. 11.69% 61.72%

ORURO 98.55% 53.93%
RESTO PROV. 1.45% 46.07%

POTOSI 65.83% 17.35%
RESTO PROV. 34.17% 82.65%

SUCRE 93.87% 29.04%
RESTO PROV. 6.13% 70.96%

TARUA 68.38% 37.14%
RESTO PROV. 31.62% 62.86%

TRINIDAD 66.57% 20.76%
RESTO PROV. 33.43% 79.24%

COBIJA 99.99% 26.27%
RESTO PROV. 0.01% 73.73%

El cuadro no incluye los impuestos a inmuebles, vehiculos y propiedad rural, que son
recaudados y benefician en un cien por ciento a los municipios

FUENTE: Secretaría de Hacienda
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SUGERENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO
FINANCIERO DE LAS MUNICIPALIDADES

DANIEL MÁRQUEZ S.

ANTECEDENTES

La mayoría de las municipalidades del país no tienen
adecuadamente organizado un Sistema de Administración Financiera
Municipal, que comprende los aspectos de Presupuesto, Tesorería,
Contabilidad y Adquisiciones.

Ocurre lo propio en cuanto a los componentes de la
Administración Tributaria, como la Legislación Tributaria y los
Procedimientos de Recaudación, que no se están aplicando en su debida
dimensión; por estas razones después del diagnóstico de una muestra de
29 municipalidades, se efectúan algunas sugerencias, considerando dos
escenarios administrativos; el primero sin modificaciones a la Ley
aprovechando únicamente las disposiciones legales y normas
administrativas vigentes; el segundo con modificaciones a la Ley, basado
en opciones de modificación de las leyes en vigencia o la aprobación de
nuevas leyes tributarias.

Dentro de este marco se sugieren las siguientes acciones
puntuales:

1. SIN MODIFICACIONES A LA LEY

1.1. Modificación del procedimiento de liquidación de la patente de
funcionamiento

Antecedentes

Previamente examinamos la estructura global de los ingresos
municipales, conformada por los siguientes conceptos:
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- Impuestos.

Tasas.

Coparticipación tributaria.

Contribuciones.

Patentes.

- Financiamiento.

Examinando los anteriores conceptos y asignándoles la función
de fuentes para la cobertura de los gastos, los clasificamos en dos grupos
de ingresos.

Los impuestos, la coparticipación tributaria y las patentes se
destinan para cubrir los gastos e insumos indivisibles de la administración
municipal.

Las tasas, contribuciones y el financiamiento en función de
fuente, se destinan para el mantenimiento de los servicios, ejecución de
obras y la inversión en activos fijos.

Pero ocurre que los ingresos en función de fuentes para cubrir los
servicios públicos municipales, ejecución de obras de infraestructura y la
adquisición de maquinaria y equipo y otros activos fijos, resultan
insuficientes para cubrir tales gastos. Esta situación se produce porque las
tarifas de las tasas de los servicios primarios o indispensables por ser de
consumo obligatorio están por debajo del costo real del servicio,
produciéndose una brecha financiera entre el costo y la tarifa; la diferencia
tiene que ser cubierta mediante subvenciones de otras fuentes, lo propio
ocurre cuando se ejecutan obras de infraestructura y el gasto sobrepasa el
presupuesto calculado, la brecha tiene que ser cubierta también con
recursos de otras fuentes.

En este estado la administración municipal considera como
fuentes para financiar las subvenciones, la patente de funcionamiento, los
impuestos y la coparticipación.
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De los tres rubros indicados, la patente de funcionamiento es la
única fuente de financiamiento real bajo la administración directa de las
municipalidades que puede ser flexibilizado o recalculado de acuerdo a las
necesidades de la institución.

Para lograr la recaudación indispensable que cubra las
subvenciones a las tasas y el refuerzo a los gastos de inversión y cobro de
activos, mediante las patentes se impone la aplicación de una metodología
que permita lograr el monto de la recaudación deseada.

Debe añadirse que la Ley 843, ha restringido calcular los
impuestos y patentes municipales sobre las bases imponibles utilizadas
por los impuestos fiscales, el capital y la renta.

Las municipalidades en la actualidad están utilizando como
indicadores de cálculo, la superficie ocupada, el consumo de energía
eléctrica y la ubicación.

Sin embargo, se confrontan algunos problemas de cuantificación,
especialmente cuando se usa el parámetro de energía eléctrica y el
consumo es compartido con el uso doméstico o cuando el medidor está
a nombre del propietario del inmueble y no del negocio.

Propuesta

Con el objeto de mejorar el uso de indicadores que tengan la
calidad de objetivos y de dificil manipulación, se propone utilizar el valor
de la superficie ocupada como ponderador para la determinación del
monto de la patente.

Para una aplicación sistematizada de la propuesta se requiere
desarrollar los siguientes pasos:

Definir en la jurisdicción municipal las áreas de uso del suelo,
de acuerdo a diversos factores que identifican a una zona o
sector como, residencial, comercial, industrial, etc., de esta
clasificación interesa las zonas dedicadas intensivamente a la
actividad mercantil, que cuentan con servicios públicos, como
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luz, teléfono, agua, alcantarillado, vías de circulación, etc.,
atendidos por las municipalidades y son de intensa circulación
peatonal. Estas características permitirán identificar una
primera zona mercantil y a partir de ésta se calificarán las otras

menos relevantes, hasta terminar en una última que debe ser la
zona periférica.

Una vez definida las zonas se calcula la cantidad de metros
cuadrados dedicada a la actividad mercantil en cada zona
clasificada, asignándose la tarifa de la patente de
funcionamiento por metro cuadrado y por zona.

El cálculo de la patente que es simple, se obtendrá
multiplicando la tarifa por los metros cuadrados utilizados en
cualquier actividad económica. El procedimiento puede ser
automatizado utilizando el sistema computarizado.

El monto de la patente de cada contribuyente tendrá como
límite la tarifa máxima del arancel aprobado por el H. Senado
Nacional.

- El anterior sistema automatizado mediante el sistema
computarizado y la modificación de las tarifas por metro
cuadrado permitirá estimar el monto de la recaudación
requerida por el presupuesto municipal.

Resultados

Como resultado se obtendrá una aplicación racional y ponderada
de la patente municipal, además con la simple variación de la tarifa se
podrá estimar el monto de la recaudación deseada, para reforzar las
necesidades financieras de la institución.
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1.2. Recuperación de la patente de funcionamiento en mora

Antecedentes

En el caso específico de administración tributaria no cuentan con
un registro de contribuyentes actualizado, que permita a una fecha
cualquiera mostrar los contribuyentes efectivamente activos que aportan
los tributos municipales y demuestre el estado de situación de cada uno
de ellos.

Lo anterior ocurre porque las oficinas de registro de las
municipalidades sólo proceden a la inscripción mecánica e histórica de los
contribuyentes que solicitan el padrón municipal, sin verificar si tiene un
registro anterior en la misma u otra actividad, duplicando o triplicando
de esta manera el registro.

El problema se acentúa cuando se refiere a personas jurídicas
(Sociedades), que con sólo modificar la forma de constitución y razón
social, tramitan su inscripción para obtener un nuevo padrón. En los
hechos suspenden la actividad de un anterior negocio dejando pendientes
el pago de sus obligaciones al no haber efectuado el trámite legal de cierre
de actividades.

La falta de control y verificación del registro, provoca que el
número de contribuyentes resulte inflado a una determinada fecha,
denotando un potencial tributario sobreestimado y aparente.

Las fallas administrativas en el registro han incentivado el
crecimiento de contribuyentes en mora, que han dejado de pagar los
tributos al obtener con mucha facilidad un nuevo padrón municipal, para
continuar con sus operaciones mercantiles.

Propuesta

Para erradicar efectivamente la práctica de la repetición del
registro municipal, posibilitar la recuperación de tributos en mora y la
determinación de la cuenta corriente del contribuyente;
administrativamente, deben realizarse las siguientes acciones:

449



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

Desarrollo de un sistema de registro moderno mediante la
aplicación de programas computarizados.

Utilizar como indicador Unico de Registro el Carnet de
Identidad, que relacionado interactivamente al RUC, número
de placa y código catastral, permita identificar al contribuyente
y las obligaciones tributarias a que está sometido
jurisdiccionalmente en el sistema tributario municipal.

Desarrollar las siguientes tareas:

Altas por registro de nuevos contribuyentes verificando
previamente si cuentan con un anterior registro.

Bajas de cierre de actividades y eliminación de registro.

Modificaciones por actualización de datos, como cambio de
nombre, domicilio y otros de tipo formal.

Elaboración de reglamentos y flujos administrativos sobre los
pasos a seguir por el contribuyente para la obtención del
registro, su modificación o cancelación.

Que el registro no sea un dato histórico estático, sino dinámico
que posibilite construir una base datos acreditando los pagos
de tributos y determinar la morosidad a cualquier fecha.

La base de datos y la acreditación de los pagos debe permitir
determinar la cuenta corriente tributaria.

Los datos que emita cl sistema posibilitará a las autoridades,
asumir políticas de recaudación que pueden ser por facturación
previa, por gestión vencida u otras modalidades.

La cuenta corriente del contribuyente servirá para la
fiscalización oportuna y emitir liquidaciones cuya notificación
puede ser realizada rápidamente mediante edictos, por correo
u otros procedimientos.
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Resultados

El registro permanentemente actualizado, la creación de la base
de datos y la determinación de la cuenta corriente del contribuyente,
posibilitará en los primeros años un incremento sustancioso de los
ingresos financieros, reducirá la morosidad a niveles tolerables y
desalentará definitivamente, la práctica de la evasión y mora de los
contribuyentes.

La recuperación cuantitativa referencia' aproximada de la patente
de funcionamiento en mora, se resume en el siguiente cuadro, que fue
elaborado con base en el Anexo No. L

INCREMENTOS PROBABLES POR LA RECUPERACION DE LA PATENTE DE

FUNCIONAMIENTO EN MORA

(en miles de $US.)

GRUPO
DE

GESTIONES

ALCALDIAS 1990 1991 1992

Grupo "A" 2,681.40 2,371.31 2,404.51
Grupo "B" 414.62 491.98 349.34
Grupo "C" 345.02 353.18 372.84
Grupo "D" 68.60 54.92 66.26

Total: 3.509.64 3.271.39 3.192.95

El incremento de las recaudaciones por este concepto, se han
establecido bajo los siguientes supuestos:

Que las recaudaciones registradas, representan el 50% del
potencial tributario y,

que es posible incrementar estas recaudaciones hasta un 80%
de dicho potencial, siempre y cuando se implementen acciones de
fortalecimiento administrativo-tributario.

La recuperación es factible, porque las gestiones señaladas no han
prescrito conforme al Código Tributario.
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En los años siguientes, recuperada la mora la recaudación se
regularizará, incrementada a un nivel muy superior al que se estaba
percibiendo antes del mejoramiento del registro municipal.

1.3. Recuperación de la morosidad del Impuesto a los Inmuebles
Urbanos

Antecedentes

El impuesto municipal a los inmuebles urbanos que conforme a
la Ley 843 deben ser recaudados ) por las alcaldías municipales en la

proporción que les corresponde, fue desvirtuado por el Decreto Supremo
No. 21458 que reglamentó el I.R.P.P.B., determinando en los hechos, que
la recaudación efectúe la Dirección de Impuestos Internos en un solo
formulario conjuntamente con el gravamen fiscal, en clara contradicción
a lo que originalmente señala la Ley 843.

Además el impuesto a los inmuebles urbanos de las provincias,
recaudados por la D.G.I.I., corresponde solamente a los municipios
provinciales, la administración del mismo no se realiza eficientemente,
porque el fisco no tiene el suficiente interés económico para realizar la
recaudación.

Propuesta

Por los antecedentes señalados se propone que las
municipalidades apliquen lo determinado en el Art. 63 de la Ley 843,
recaudando directamente el impuesto municipal sobre los inmuebles
urbanos sin restricciones, ni la centralización fiscal.

Resultados

Los resultados financieros por la aplicación de la recaudación
directa, beneficiarán en mayor magnitud a las alcaldías medianas y
pequeñas, que se interesarán en crear un registro de los inmuebles,
mejorar o crear el catastro urbano y desarrollar una fiscalización eficiente,

452



MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN

porque la administración municipal conoce su jurisdicción y puede
identificar fácilmente a sus contribuyentes.

La posibilidad cuantitativa de recuperar el impuesto en mora, se
demuestra en el siguiente cuadro, extractado del Anexo No. 2.

INCREMENTOS PROBABLES POR LA RECUPERACION DEL IMPTO.
EN MORA S/INMUEBLES URBANOS

(en miles de $US.)

GESTIONES

DETALLE 1990 1991 1992

Impuesto Recaudado 9,876.10 10,670.23 11,472.09
Recaudación Estimada 31,603.52 34,144.74 36,710.69

Incrementos 21.727.42 23.474.51 25,238.60

Tipo Cambio Prom. c/$us. 3.19 3.60 3.90

Los montos que se consignan en el rubro "impuesto recaudado"
fueron extractados de la D.G.I.I y son recaudaciones a nivel nacional, se
estima que representan el 25% del potencial tributario y se prevé un
incremento probable de las recaudaciones en un 80% del potencial
tributario.

La recuperación es posible porque las gestiones 1990 a 1992 no
han prescrito conforme al código tributario.

IMPUESTO A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Antecedentes

El registro de vehículos automotores a partir de la gestión 1991
se ha modernizado con la aplicación del formulario computarizado 2160,
resultado de la preocupación de algunas alcaldías como La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz, que han convencido a la D.G.I.I. y a otras
alcaldías los beneficios de la utilización del sistema.
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El uso del formulario 2160 en las liquidaciones del impuesto se
ha generalizado a todas las Alcaldías de Capitales de Departamento, con
excepción de Potosí, Trinidad y Cobija.

El mejoramiento de la administración en esta primera etapa ha
beneficiado financieramente a los Municipios de Capitales de
Departamento, sin embargo el beneficio debe irradiarse a las alcaldías
provinciales.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, las Alcaldías de
Capitales de Departamento están encargadas del registro, pero la
recaudación debe beneficiar también a las alcaldías provinciales, cuando
los propietarios de los vehículos automotores, señalen como domicilio a
una Alcaldía Provincial.

Resultados

Como en el caso de los inmuebles la Ley 843 permite a las
alcaldías practicar directamente la liquidación del impuesto municipal en
la proporción que le corresponde (Art. 68 Ley 843) consecuentemente
las municipalidades pueden incrementar sus ingresos recaudando
directamente el gravamen, desestimando el Decreto Supremo
Reglamentario 21458. Las municipalidades provinciales pueden mejorar
sus ingresos, exigiendo a las municipalidades de capitales de
departamento, la transferencia del impuesto de los vehículos cuyos
propietarios señalen como domicilio una capital provincial.

1.4. Aplicación de la Contribución Especial y de Mejoras

Antecedentes

En la mayoría de las municipalidades del país, no se aplica la
Contribución Especial y de Mejoras, establecida en el Código Tributario
y la L.o.m., que posibilita la recuperación parcial o total del costo de una
obra, como la construcción de aceras, asfaltado de la calle, construcción
del alcantarillado y otros que han producido efectivamente el aumento
del valor de los inmuebles.
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Aisladamente algunas municipalidades han concertado con los
propietarios de los inmuebles, el resarcimiento del costo de la
construcción de una obra, las negociaciones para el entendimiento
generalmente se tornan arduas, porque no existe elaborado un
reglamento que facilite su aplicación.

La municipalidad puede concertar con los propietarios de los
inmuebles influenciado directamente por la realización de una obra, la
recuperación parcial o total del costo de la misma, los procedimientos que
asuman para su recaudación, son perfectamente legales.

Propuesta

Se recomienda la elaboración de un reglamento de la
Contribución Especial y de Mejoras, con un texto referencial tipo, que
puede ser adecuado para cada caso, para concertar con los propietarios
beneficiados por una obra pública municipal el pago parcial o total del
costo de la misma.

Resultados

El gravamen permite la recuperación de hasta un 100% del costo
de la obra pública, que deberá ser destinado especialmente al
financiamiento de nuevas obras y la reposición o adquisición de bienes de
capital.

La posibilidad cuantitativa referencial para captar recursos por la
contribución especial para obras públicas se muestra en el siguiente
cuadro que se origina del Anexo No. 3.
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INGRESOS REFERENCIALES ESTIMADOS POR APLICACION DE LA
CONTRIBUCION ESPECIAL Y DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS

(en miles de SUS.)

GRUPO
DE

GESTIONES

1990 1991 1992ALCALDIAS

GRUPO "A" 3,641.68 4,122.70 7,076.03
GRUPO 13" 209.77 266.62 364.36
GRUPO "C" 77.88 145.45 131.16
GRUPO "D" 4.06 3.89 154.83

Total: 3,933.40 4,538.66 7,726.37

Las sumas anteriores están calculadas considerando la posibilidad
de recuperar por lo menos un 25% de los gastos invertidos en la
construcción de obras de infraestructura urbana.

El fortalecimiento financiero será posible solamente a partir de la
gestión que las municipalidades decidan la aplicación de las
contribuciones.

2. CON MODIFICACIONES A LA LEY

2.1. Reversión al ámbito tributario exclusivo municipal del I Sobre
los Inmuebles Urbanos y Vehículos (Impuesto anual y
Transferencia)

Antecedentes

Los impuestos a la propiedad inmueble urbana (Anual y
Transferencia) conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades del 10 de
enero de 1985 y antes de la vigencia de la Ley 843 pertenecían al ámbito
tributario exclusivo municipal, esta determinación estaba totalmente
justificada porque los inmuebles urbanos ubicados en una jurisdicción
municipal se benefician directamente con la ejecución de las obras de
infraestructura, la provisión de los servicios básicos, adoquinado y otros
realizados y financiados por las municipalidades, que obviamente influyen
en la determinación del valor comercial dcl inmueble.
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Esta relación directa entre causa y efecto fue fracturada con la Ley
843, al añadir al impuesto exclusivamente municipal un impuesto fiscal
cuando el valor catastral de un inmueble excede el primer tramo de la
escala de aplicación del impuesto. Esta injerencia de la administración
fiscal sobre los inmuebles urbanos no tiene un asidero real ni lógico.

La injerencia se acentúa con la determinación, que la encargada
de recaudar los impuestos municipales y fiscales es la D.G.I.I., acción con
la que se ha disminuido la autonomía administrativa de los municipios.

Lo propio ha sucedido con los impuestos sobre vehículos
automotores (anual y transferencia) que antes de la vigencia de la Ley 843
pertenecían al ámbito tributario exclusivo municipal y con la aprobación
de la Ley 843 han dejado de ser exclusivos, pasando al régimen
compartido entre las municipalidades y el Gobierno Nacional.

En forma similar a lo sucedido con los impuestos a los inmuebles,
el Decreto Supremo 21458 ha centralizado la administración de los
impuestos a los vehículos en la Dirección General de Impuestos Internos.

La Ley 843 al modificar el ámbito exclusivo municipal ha
restringido la autonomía administrativa municipal.

Propuesta

Se propone restablecer la exclusividad de la administración de los
impuestos sobre los inmuebles urbanos y los vehículos automotores
(anual y la transferencia) a los municipios en la dimensión que estaba
definida en la Ley Orgánica de Municipalidades originalmente aprobada
el 10 de enero de 1985.

Resultados

Los resultados financieros de restablecer la exclusividad de los
impuestos sobre los inmuebles urbanos y vehículos serán muy
importantes en los municipios del eje, porque tratándose de inmuebles en
estas jurisdicciones están ubicados propiedades urbanas que rebasan el
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primer tramo de la escala de impuestos cuya recaudación beneficiaría
totalmente a los municipios más grandes. En cuanto a los impuestos
sobre vehículos, los impuestos fiscales añadidos, pasarían a fortalecer los
tesoros municipales.

En las municipalidades provinciales y pequeñas al no existir
inmuebles que superen el primer tramo catastral de la escala y en el caso
de los vehículos automotores que depende de la decisión de los
propietarios de vehículos de señalar como domicilio un municipio
provincial, los incrementos financieros serán moderados, pero permitirá
consoliden sus derechos y se preocupen de establecer un castastro para los
inmuebles, además convencer a los propietarios de vehículos, señalen
como domicilio algunas poblaciones provinciales donde habitualmente
radican, a fin de beneficiarse con la tributación sobre estos bienes.

Las posibilidades de fortalecer los ingresos municipales como
efecto de la reversión al dominio tributario exclusivo municipal de los
impuestos a la propiedad de inmuebles urbanos y de vehículos
motorizados, con las características originalmente definidas en la L.O.M.,
estarían en función a la tendencia que se muestra en el cuadro siguiente
elaborado en base a la información del Anexo No. 4.

TENDENCIAS PARA CALCULAR LOS INCREMENTOS DE INGRESOS POR REVERSION
AL AMBITO TRIBUTARIO EXCLUSIVO MUNICIPAL DEL IRPPB.

(en miles de $US.)

CONCEPTO GESTIONES

1990 1991 1992

Impto. Fisc. s/inmuebles 5,719.63 5,565.66 6,017.14
Impto. Fisc. s/vehículos 2,301.83 3,837.56 4,331.40

Tendencia total
de los incrementos 8,021.46 9,403.22 10,348.54

La cuantificación referencial está calculada considerando que el
impuesto fiscal sobre inmuebles urbanos y vehículos se añadirán y
reforzarán al impuesto fiscal vigente.
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En el cálculo no está consignado el impuesto a la transferencia

sobre inmuebles y vehículos porque en la fuente de datos de la DGII, no
está desglosado este concepto, de todas maneras el fortalecimiento será
mayor, cuando se considere este gravamen.

Es pertinente indicar que la presente propuesta ha sido
consignada parcialmente en líneas generales, en el Proyecto de Ley de
Participación Popular, sin incluir el impuesto a la transferencia sobre estos
bienes (I.T.). Para que corresponda totalmente el ámbito exclusivo
municipal, debe consignar el impuesto a la transferencia.

2.2. Transferencia de los Contribuyentes del Régimen
Simplificado al ámbito tributario exclusivo municipal

Antecedentes

La Ley 843 originalmente señala como universo tributario de la
Actividad Económica a todas personas naturales y jurídicas que ejercitan
una actividad mercantil, los divulgadoresde la Ley 843 en el período de
implementación de la misma, sin examinar con profundidad la indicada
Ley y prever las consecuencias en el futuro, indicaban que los
contribuyentes estaban obligados al pago solamente de los impuestos
fiscales y no debía pagarse ningún otro tributo a las municipalidades u
otra Institución Administradora de Impuestos.

Sin embargo, los municipios haciendo prevalecer sus derechos
constitucionales y las atribuciones como Gobierno Local, demostraron
que tenían la facultad de cobrar impuestos, patentes y tasas dentro de su
jurisdicción, sobre hechos imponibles que no estaban contemplados por
el Sistema Tributario Fiscal.

La confusión de los divulgadores contra lo dispuesto por la Ley
provocó la resistencia al pago de la patente municipal por algunos
sectores aduciendo que se estaba imponiendo una doble tributación.

Como los afectados pertenecían a sectores agrupados en
Instituciones Gremiales, con suficiente influencia política y social en las
ciudades, reforzado además por personas de la actividad informal,
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reclamaron e impusieron al Gobierno Nacional la creación de un sistema

fiscal especial para los sectores de pequeños contribuyentes u obligados,
aprobándose mediante Decreto, la creación del Régimen Tributario
Simplificado.

En la práctica ha ocurrido que las personas agremiadas a los
sindicatos, no están tributando ni a la Municipalidad ni al fisco, no
obstante estando inscritos en el Régimen Simplificado.

La D.G.I.I., a fin de no crearse problemas sociales no fiscaliza, ni
se preocupa por los resultados financieros, que no son significativos para

las recaudaciones fiscales, descuidando la administración sobre estos
contribuyentes.

Además se ha producido el fenómeno, que sectores de
contribuyentes importantes que sobrepasan los requisitos del Régimen
Simplificado, se han camuflado en las Instituciones Gremiales y no están
tributando correctamente, por estar inscritos en el indicado Régimen,
amparados por las organizaciones gremiales que continúan resistiéndose
al pago.

En los hechos se está coartando los ingresos de las
municipalidades, bloqueado por el concepto de la doble tributación.

Propuesta

A fin de solucionar integralmente el problema latente de los
pequeños contribuyentes, se propone la exclusión de la tributación fiscal
de los contribuyentes del Régimen Tributario Simplificado, mediante la
aprobación de una Ley especial, que en su reglamentación defina los
parámetros que permitan calificar a los contribuyentes que merecen
realmente estar categorizados como pequeños obligados, que sólo
estarían sujetos a la tributación municipal.

Resultados

Las Municipalidades mediante Ley quedarían habilitadas sin
restricciones para la recaudación de las patentes a la actividad económica
en pequeña escala.
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El beneficio financiero será importante para los municipios
medianos y pequeños, donde sólo existen este tipo de contribuyentes y
actualmente no están tributando pretextando la doble tributación.

Las tendencias de los incrementos probables estarán en función a
los cálculos efectuados en el siguiente cuadro extractado del Anexo No.
5., las cifras son de carácter exclusivamente refercncial.

TENDENCIAS PARA EL CALCULO DE LOS INCREMENTOS PROBABLES
POR LA INCORPORACION AL DOMINIO TRIBUTARIO MUNICIPAL

DEL REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO
(en miles de $US.)

CONCEPTOS
GESTIONES

1990 1991 1992

CONTRIBUYENTES
1.1. Inscritos 24.700 24.751 36.244
1.2. Activos 11.740 6.940 8.570
1.3. Morosos 12.960 17.811 27.674

RENDIMIENTOS
2.1. Recaud. efectiva 1.032.29 533.61 615.13
2.2. boto. per-cápita 0.0879 0.0769 0.0718

3. INCREMENTOS
3.1. Poten. Tributario 2.171.13 1.903.35 2.602.32
3.2. Increm. 80% de 3.1. 1.736.90 1.522.68 2.081.86

Tipo de cambio 3.19 3.60 3.90

Los cálculos fueron efectuados en base a la información obtenida
de la DGII y con la posibilidad de recaudar el 80% del potencial tributario.

Las tendencias referenciales reforzarán financieramente a las
municipalidades, a partir de la gestión que apruebe legalmente la
propuesta, consolidando en la patente municipal el monto del impuesto
fiscal del régimen simplificado.
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2.3. Modificación del articulo 90 de la Ley Orgánica de
Municipalidades

Antecedentes

El Artículo 90 de la L.O.M., aprobado con cl propósito de limitar
los gastos de funcionamiento e incentivar la realización de obras
municipales, establece que los gastos por servicios personales no excederá
al 50% de los ingresos captados, esta disposición limitante es imprecisa
porque no señala si se refiere a los ingresos corrientes o a la totalidad de
los ingresos, incluyendo los extraordinarios y de financiamiento.

En los hechos no ejercita ninguna restricción porque las
municipalidades se exceden en los gastos en forma desproporcionada,
merced a la imprecisión de la disposición.

El fortalecimiento financiero de las municipalidades no solamente
se realiza por el lado del incremento de los ingresos, sino también por la
restricción de los gastos.

Propuesta

Se propone la modificación del Art. 90:

Texto original

Art. 90.- Dentro de cada gestión financiera, la programación para
gastos por servicios personales en ningún caso excederá al 50% de todos
los ingresos captados y se destinará el saldo a la sustitución de activos fijos
y obras de desarrollo urbano, en forma de inversión.

Texto modificatorio propuesto

Art. 90.- Dentro de cada gestión financiera los gastos por
servicios personales en ningún caso excederán el 50% de los ingresos
corrientes recaudados.
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Resultados

La propuesta permitirá la racionalización de los gastos por
servicios personales, posibilitando obtener un ahorro en cuenta corriente
que debe ser destinado a la inversión en obras públicas de infraestructura
o a la capitalización mediante la adquisición de equipos.

Las estimaciones referenciales del ahorro por la limitación de los
gastos en servicios personales se resume en el siguiente cuadro extractado
del Anexo No. 6.

TENDENCIAS PARA DETERMINAR AHORROS POR LA MODIFICACION
DEL ART. 90 DE LA L.O.M.

(en miles de $US.)

GRUPO
DE

ALCALDIAS

GESTIONES

1990 1991 1992

GRUPO "A" 0.00 0.00 0.00
GRUPO "B" 314.72 857.14 126.19
GRUPO "C" 512.41 435.89 332.86
GRUPO "D" 0.00 0.00 67.11

Total Tendencia
de ahorros 827.13 1.293.03 526.15

Las anteriores cifras, señalan la posibilidad referencial de generar
ahorros en los municipios de los grupos B y C donde hubo un exceso
significativo en los gastos por servicios personales.

2.4. Coparticipación sobre los Impuestos Fiscales sin excepción y
sobre Valores Fiscales provenientes de incentivos no
monetizados

Antecedentes

De conformidad al Art. 89 de la Ley 843, la coparticipación se
aplica sobre determinados impuestos fiscales señalados en el mismo
artículo, el Gobierno Nacional ha exceptuado la aplicación de la
coparticipación a algunos impuestos creados con posterioridad a la fecha
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de aprobación de la Ley 843, como el Impuesto a las Sucesiones y a la
Transmisión Gratuita de Bienes y el Impuesto a las Salidas al Exterior.

Es preocupante la posición del Gobierno Nacional, porque de la
misma manera como excluye algunos impuestos fiscales que no son
significativos financieramente, pudiera ocurrir que impuestos de mucha
significación financiera como el I.V.A., I.T., I.R.P.E., I.C.E. ser excluidos del
régimen de coparticipación, con sólo modificar el nombre o algún
aspecto formal de la Ley.

Por otra parte ocurre que el Gobierno Nacional de acuerdo a la
política económica que está practicando, ha resuelto incentivar a ciertos
sectores económicos creando una serie de beneficios como el CRA, BTA,
CERTEX, CENOCREN que es el resultado de devolver gravámenes pagados
anticipadamente o en otros casos se trata de una gratificación a la
actividad.

Con los valores mencionados el poseedor puede pagar los
derechos arancelarios y los impuestos fiscales en general, exceptuando el
IRPPB. En el cómputo de ingresos las instituciones recaudadoras, toman
los valores como parte de la recaudación, pero no sirve para el cálculo de
la transferencia de la coparticipación a las municipalidades y otras
instituciones coparticipantes.

La política de incentivos es atribución del Gobierno Nacional que
por razones de política económica puede crearlos, pero no deben afectar
los intereses financieros de las municipalidades, universidades y los
departamentos.

La afectación es categórica cuando los valores fiscales provienen
de beneficios que no están basados en la devolución o compensación de
impuestos fiscales pagados anticipadamente o en exceso.

Propuesta

Los impuestos fiscales en general, modificando las disposiciones
legales pertinentes, deben estar sujetos sin excepción a la coparticipación;
asimismo los valores fiscales creados y emitidos en calidad de simples
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beneficios, deben estar sujetos a la coparticipación, por el procedimiento
de la monetización de los valores.

Resultados

Como resultado se obtendrá el incremento de los recursos de
coparticipación sobre los impuestos fiscales (excluidos) y sobre los valores
fiscales actualmente no monetizados.

Parcialmente la propuesta ha sido consignada en el proyecto de la
ley de Coparticipación Popular, al incluir entre los impuestos sujetos a la
coparticipación el impuesto sobre salidas al exterior y el impuesto a la
transmisión gratuita de bienes (sucesiones).

Las estimaciones cuantitativas referenciales se detallan en el
Cuadro siguiente:

TENDENCIAS PARA DETERMINAR EL INCREMENTO DE INGRESOS
POR LA COPARTICIPACION EN LOS IMPUESTOS A LA T.G.B.,

VIAJES AL EXTERIOR Y MONETIZACION DE VALORES
(en miles de $US.)

CONCEPTO GESTIONES

1990 1991 1992

Recaudaciones
Trans. Grat. Bienes 247.13 331.53 224.13
Viajes Exterior 590.58 3.123.63 4.559.11
Monetización valores 5.485.89 6.264.68 7.463.13

Total: 6.323.60 9.719.84 12.246.37

Coparticipación 10% 632.36 971.98 1.224.64
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ANEXO 1

INGRESOS PROBABLES POR RECUPERACION DE LA PATENTE DE FUNCIONAMIENTO
EN MORA POR GRUPOS DE MUNICIPIOS

(en miles de $US.)

DETALLE 1990 1991 1992

GRUPO A
Patente Recaudada 4,469.00 3,952.18 4,007.51
80% del Potencial de la Pat. * 7,150.40 6,323.49 6,412.02

Patente a Recuperar 2,681.40 2,371.31 2,404.51

GRUPO B
Patente Recaudada 691.04 819.96 582.24
80% del Potencial de la Pat. • 1,105.66 1,311.94 931.58

Patente a Recuperar 414.62 491.98 349.34

GRUPO C
Patente Recaudada 575.04 588.64 621.40
80% del Potencial de la Pat. * 920.06 941.82 994.24

Patente a Recuperar 345.02 353.18 372.84

GRUPO D
Patente Recaudada 114.34 91.53 110.44
80% del Potencial de la Pat. * 182.94 146.45 176.70

Patente a Recuperar 68.60 54.92 66.26

Recuperación Total 3,509.65 3,271.39 3,192.95

% Incremento s/Recaudación 60.00% 60.00% 60.00%

• Ingreso del 80%, considerando que sólo se recaudó el 50% de la Patente.
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ANEXO 2

INCREMENTO PROBABLE DE INGRESOS POR RECUPERACION DEL IMPTO.
MUNICIPAL EN MORA S/INMUEBLES URBANOS

(en miles de Bs.)

DETALLE 1990 1991 1992

Rec. Impto. Mpal. s/Inmueb. (25%) ' 31,504.76 38,412.84 44,741.16
80% Recaudación Estimada ** 100,815.23 122,921.09 143,171.71

Increm. Neto de Ingres. 69,310.47 84,508.25 98,43155

% Incremento s/Recaudación 120.00% 120.00% 120.00%

Increm. Neto de Ingres.
En miles de $us. 21,727.42 23,474.51 25,238.60

Tipo de Cambio Prom. c/$us. 3.19 3.60 3.90

" Recaudación según DGII de todas las municipalidades.
*" Ingreso del 80%, considerando que sólo se recaudó el 25% del Impto.

ANEXO 3

INGRESOS REFERENCIALES ESTIMADOS POR APLICACION DE LA CONTRIBUCION
ESPECIAL Y DE MEJORAS P. OBRAS PUBLICAS

POR GRUPOS DE MUNICIPALIDADES
(en miles de $us.)

DETALLE % 1990 1991 1992

GRUPO A
Gtos. Construcciones 14,566.73 16,490.81 28,304.11
Recuperación Invers. 25.00 3,641.68 4,122.70 7,076.03

GRUPO B
Gtos. Construcciones 839.08 1,066.48 1,457.42
Recuperación Invers. 25.00 209.77 266.62 364.36

GRUPO C
Gtos. Construcciones 311.53 581.78 524.63
Recuperación Invers. 2500 77.88 145.45 131.16

GRUPO D
Gtos. Construcciones 16.24 15.57 619.33
Recuperación Invers. 25.00 4.06 3.89 154.83

Recuperación Total 3,933.40 4,538.66 7,726.37
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ANEXO 4

TENDENCIAS DE INGRESOS POR REVERSION AL AMBITO TRIBUTARIO EXCLUSIVO
MUNICIPAL DE LOS IMPTOS. FISCALES S/INMUEBLES URBANOS Y VEHICULOS

MONTOS GLOBALES
(en miles de Bs.)

DETALLE 1990 1991 1992

IMPUEBLES
Impto. Mpal. s'Inmuebles * 31,504.76 38,412.84 44,741.16
Impto. Fisc. s'Inmuebles • 18,245.61 20,036.37 23,466.83

Total Impto. Fisc. y Mpal. 49,750.37 58,449.21 68,207.99

% Increm. del Impto. Fisc.
s/Impto.Mpal. 57.91% 52.16% 52.45%

VEHICULOS
Impto. Mpal. s/Vehículos * 9,950.35 17,772.73 19,457.73
Impto. Fisc. sNehículos * 7,342.85 13,815.21 16,892.46

Total Impto. Fisc. y Mpal. 17,293.20 31,587.94 36,350.19

% Increm. del Impto. Fisc.
s/Impto. Mpal. 73.79% 77.73% 86.82%

RESUMEN
Impto.Mpal. Inmuebl. y Vehíc. 41,455.11 56,185.57 64,198.89
Incremento Total (Impto. Fisc.
s/Inmuebl. Vehíc.) 25,588.46 33,851.58 40,359.29
% Increm. s/Impto. Mpal. Total 61.73% 60.25% 62.87%
Increm. Total en Miles de $us. 8,021.46 9,403.22 10,348.54

Tipo Cambio Prom. c/$us. 3.19 3.60 3.90

• Datos DGII.
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ANEXO 5

TENDENCIA DE LOS INCREMENTOS PROBABLES POR INCORPORACION AL
DOMINIO TRIBUTARIO MUNICIPAL DE LOS CONTRIBUYENTES DEL

REGIMEN TRIBUTARIO SIMPLIFICADO
(en miles de Bs.)

DETALLE 1990 1991 1992

Recaud. Impto. R.T. Simplif. * 3,293.00 1,921.00 2,399.00

No. de Contrib. Registrad. * 24,700.00 24,751.00 36,244.00
No. de Contrib. que pagan • 11,740.00 6,940.00 8,570.00
% de Activos s/Registrar 47.53% 28.04% 23.65%
Impuesto por contribuyente 02805 0.2768 0.2799
Estimac.Ingr. 80% del potencial 5,542.56 5,480.88 8,116.63

Estimac. Ingr. 80% del potencial
En miles de $us. 1,737 1,522 2,081

Tipo de Cambio Prom. c/$us. 3.19 3.60 3.90

* Datos DGII

ANEXO 6

TENDENCIAS PARA DETERMINAR AHORROS POR LA MODIFICACION DEL ART. 90
EXCEDENTES SOBRE EL 50% DE LOS INGRESOS CORRIENTES

POR GRUPOS DE MUNICIPIOS
(en miles de $us.)

DETALLE 1990 1991 1992

GRUPO A
Ingresos Corrientes 48,606.41 58,044.31 70,764.62
Gtos. Serv. Personales 18,567.47 20,813.61 25,281.37
% Serv. Pers. s/Ingr. Ctes. 38.20% 35.86% 35.73%
Exceso en Gtos. Serv. Pers. 0.00 0.00 0.00

GRUPO B
Ingresos Corrientes 9,666.70 10,340.28 13,146.42
Gtos. Serv. Personales 5,148.07 6,027.28 6,699.40
% Serv. Pers. s/Ingr. Ctes. 53.26% 58.29% 50.96%
Exceso en Gtos. Serv. Pers. 314.72 857.14 126.19

GRUPO C
Ingresos Corrientes 4,863.86 5,327.22 6,317.11
Gtos. Serv. Personales 2,944.34 3,099.50 3,491.41
% Serv. Pers. s/Ingr. Ctes. 60.54% 58.18% 55.27%
Exceso en Gtos. Serv. Pers. 512.41 435.89 332.86

GRUPO D
Ingresos Corrientes 482.00 544.37 498.75
Gtos. Serv. Personales 220.32 205.55 316.48
% Serv. Pers. s/Ingr. Ctes. 45.71% 37.76% 63.45%
Exceso en Gtos. Serv.Pers. 0.00 0.00 67.11

Ahorro Total Gtos.Serv.Pers. 827.13 1,293.03 526.1i
li
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