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RESUMEN

La importancia y la necesidad de la participación ciudadana en gestión municipal han

devenido en tema recurrente y aceptado, de modo general, en la mayoría de países en el

mundo. Al iniciar se muestra el contexto político y teórico del tema de investigación, por

lo cual se constituye los avances teóricos ya existentes sobre el mismo, como también la

parte metodológica que se utilizara en el tema en cuestión, con la respectiva

instrumentación de la investigación.

Se mencionan los antecedentes históricos del municipio de Batallas, como también los

aspectos sociales, económicos y culturales, para contextualizar la situación actual del

municipio de Batallas, para conocer las necesidades y potencialidades del municipio

mencionado, teniendo un panorama claro sobre la realidad de los actores del municipio

de Batallas.

Se describen los conceptos de importancia sobre la  descentralización administrativa, las

autonomías y la gestión pública, enriqueciendo el trabajo de investigación respecto los

aportes de los autores, con aportes respecto estos elementos fundamentales para la

investigación, estableciendo las relaciones de estos conceptos con la realidad del proceso

participativo y control social del municipio de Batallas.

Se muestra la normativa jurídica vigente a favor de la misma dentro de un municipio, lo

que permite tener un panorama para conocer las bases legales que promueven la

planificación participativa en los municipios, también se hace un análisis de las

principales instituciones de la participación y control social en el municipio de Batallas.

Se da a conocer los resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de

Batallas para recoger los datos correspondientes, por lo cual se dividirá este capítulo en

dos partes la primera parte se presentaran los resultados de las encuestas y en segundo

lugar se presentaran los resultados de las entrevistas; la segunda parte propondrá

mecanismos para el fortalecimiento de la participación y control social del municipio de

Batallas, con mecanismos concretos para lograrlo.



Se establece que el municipio de Batallas, es un espacio donde la participación y el

control social se constituye en un tema de trascendencia ya que en el mismo se puede

observar un marcado interés por fortalecer la participación de los vecinos en la cosa

pública, ya que esta participación se constituye en un instrumento consagrado en las

leyes de nuestro país y por ello deben ser utilizados por los vecinos.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de participación ciudadana es ampliamente utilizado en la actualidad por

parte de diversos agentes sociales, particularmente por los partidos políticos, las

organizaciones sociales, los medios de comunicación, las instituciones de desarrollo,

centros educativos e institutos de investigación. Tal diversidad de usos y abusos conlleva

obviamente a una ambigüedad e imprecisión del concepto de participación política o

ciudadana que dificulta identificar el fenómeno, poder estudiarlo científicamente y luego

plantear alternativas fundamentadas para contribuir a un proceso real de

democratización en nuestros país y en el municipio de Batallas.

El modelo de descentralización participativa que se lleva adelante en Bolivia desde el

año 1994 conocido como “Participación Popular”, se enmarca dentro de las reformas

señaladas, pero parece haber dado lugar a cambios reales en el perfil estatal de este país.

La concepción de ciudadanía como ejercicio activo de responsabilidades y virtudes

ciudadanas, ha experimentado un renovado interés, gracias a la expansión de los

derechos de ciudadanía hacia los llamados derechos de cuarta generación, también

denominados como: Derechos republicanos o derechos públicos, donde la participación

ciudadana es un elemento central para el cumplimiento de estos derechos.

El término de participación es objeto de permanentes debates dentro y fuera la

universidad, cuya gama fluctúa entre dos extremos: por un lado, aquellos que consideran

y destacan los beneficios de la participación, donde es la comunidad que asume un papel

de agente activo de su propio desarrollo y por otro lado, los que afirman que la idea del

control del proceso participativo es ilusoria e incluso romántica, pues la real toma de

decisiones queda en manos de las instancias gubernamentales o de las instituciones que

brindan apoyo y recursos económicos. Todos estos conceptos son controversiales y

materia de disputa social, ideológica y política, que tiene como trasfondo una

redefinición del papel de la relación entre Estado y sociedad civil.



La necesidad de fortalecer la participación viene siendo históricamente destacada en

diversos campos. Hoy, la participación permea todos los discursos, a nivel nacional e

internacional y ha pasado a ser asumida como una bandera también desde los Estados y

las agencias de cooperación.

En los últimos años, la ciudadanía, ha experimentado un renovado interés, gracias a la

expansión de los derechos de ciudadanía hacia los llamados derechos de cuarta

generación. Estos derechos comprenden un conjunto de derechos relacionados a la

participación de los ciudadanos en espacios públicos. Dichos derechos públicos, buscan

una mayor democratización y pluralización de los espacios y estructuras de lo público.

A la luz de las discusiones teóricas, la participación, se la relaciona con el acceso al

“poder”, donde la participación es considerada como una palabra que puede tener

significados diferentes, sobre todo, las consecuencias de estos diferentes significados, ya

que la participación interfiere en las relaciones de poder y, según sea ese significado,

afectarán de forma diferente esas “relaciones de poder”. En consecuencia, esta corriente

reconoce que existe una gran brecha, entre el sistema institucional de tomas de

decisiones y las formas de representación de la sociedad civil, por eso señalan, que es

importante detectar como se construyen, articulan y se reproducen esas organizaciones,

que contribuyen al proceso de constitución de nuevas formas de participación.

Analizar el poder es mirar más allá de lo que podemos observar, por lo tanto, cuando se

evalúan los procesos participativos, deberían evaluarse también como son los resultados

de ese proceso en términos de poder, cómo fue la dinámica del proceso participativo,

cuáles los conflictos y cómo se solucionaron y cuál el resultado final de ese proceso para

todas las partes involucradas.

La importancia y la necesidad de la “participación ciudadana (de la sociedad, de la

sociedad civil, de la ciudadanía) en gestión municipal” han devenido en tema recurrente

y aceptado, de modo general, en la mayoría de países en el mundo.

El creciente valor atribuido a la sociedad civil y a la participación ciudadana en el pensar

y el quehacer local, nacional e internacional tiene como trasfondo una redefinición del

papel de la relación entre Estado y sociedad civil, así como entre ambos y las agencias



internacionales de cooperación para el desarrollo, en el marco de una redefinición de la

relación entre lo público y lo privado, y entre lo local, lo nacional y lo global.

Estaríamos avanzando en la construcción de “un nuevo paradigma societario

caracterizado simultáneamente por la eficiencia económica y la eficiencia social”.

La tradicional atribución de lo público y la política pública entendida como aquella que

se ocupa del “bien común”, del “interés de todos” como dominio exclusivo del Estado,

está hoy cuestionada. Por un lado, hay una creciente apertura del Estado y de la “cosa

pública” hacia la intervención activa de actores no estatales. Por otro lado, hay una

creciente apertura de los Estados y las sociedades nacionales, y de la política pública, a

la influencia de las agencias internacionales, las cuales han incorporado a la sociedad

civil como un nuevo interlocutor, con y sin la mediación del Estado.

El desarrollo del proyecto de grado es el siguiente, en el capítulo primero, está el diseño

metodológico, donde se muestra el diseño metodológico de la investigación, dando los

parámetros que sigue la presente investigación para su desarrollo, estableciéndose de

manera clara que se abordara en este proceso investigativo, para mejorar la participación

y el control social del municipio de Batallas.

El capítulo segundo, habla sobre los antecedentes sobre el municipio de Batallas, en

donde se  describe los antecedentes históricos del municipio, mostrando los aspectos

generales del mismo, dando a conocer la realidad actual del municipio, reflejando

también la situación social y económica del municipio en sus aspectos más relevantes

que interesen en la investigación, para tener un panorama amplio de lo que es este

municipio.

El capítulo tercero, da a conocer las bases legales e institucionales, para la participación

y control social en la gestión pública en el municipio de Batallas, se muestra el primer

lugar la normativa jurídica vigente a favor de la participación y el control social dentro

de un municipio, lo que permite tener un panorama para saber las bases legales que

promueven la planificación participativa en los municipios, en segundo lugar se hace un

análisis de las principales instituciones de la participación y control social en el

municipio de Batallas y todos los municipios en general ya que se asemejan.



El capítulo cuarto, muestra lo que es la participación y control social que desarrollan los

vecinos y comunarios en torno a la gestión municipal del municipio de Batallas, inicia

dando la información básica, para que se pueda conocer la realidad de este municipio y

sus principales necesidades con respecto a la participación y el control social;

El capítulo quinto está compuesto por dos partes: la primera parte mostrara el trabajo de

campo realizado en el municipio de Batallas para recoger los datos correspondientes, por

lo cual se dividirá este capítulo en dos partes la primera parte se presentaran los

resultados de las encuestas y en segundo lugar se presentaran los resultados de las

entrevistas; la segunda parte propondrá mecanismos para el fortalecimiento de la

participación y control social del municipio de Batallas, con mecanismos concretos para

lograrlo.



CAPITULO I

TEMATIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

Este capítulo muestrael contexto político y teórico del tema de investigación, por lo cual

se constituye los avances teóricos ya existentes sobre el mismo, como también la parte

metodológica que se utilizara en el tema en cuestión, con la respectiva instrumentación

de la investigación.

1. Contexto político

1.1. La clientelización de las relaciones entre Estado y sociedad

La experiencia urbana de las organizaciones barriales está profundamente

condicionada por el clientelismo político. Si bien el clientelismo político siempre

fue una parte del carácter de las relaciones entre el Estado y las organizaciones

sociales, a partir de las reformas neoliberales las redes clientelares se extienden y

fortalecen convirtiéndose en el principal mecanismo de relación entre el Estado y

las organizaciones sociales de base. El aumento de la migración, la pobreza, el

desempleo y la precariedad de las condiciones de vida en las ciudades, hicieron

vulnerables, y muchas veces dependientes, a los sectores populares de los

partidos políticos, quienes empezaron a operar como los únicos facilitadores para

el acceso a recursos materiales y servicios municipales.

Al mismo tiempo que las reformas económicas profundizaban la vulnerabilidad

delas condiciones de vida de los sectores urbano-populares, la nueva

institucionalidad creada a partir de la Ley de Participación Popular fortalece a los

partidos políticos, otorgándoles la atribución de administrar, en caso de ser

electos, los recursos de coparticipación tributaria (RCT), idealmente, en

beneficio de las organizaciones de base. Sin embargo, este poder y acceso a

recursos es utilizado, prioritariamente, para el mantenimiento y reproducción de

la política y de nuevos poderes y cacicazgos locales mediante un uso político del

dinero destinado a la creación de densas redes clientelares. Estas redes operan



desde los municipios a través de la cooptación de los dirigentes de las

organizaciones vecinales, el intercambio de cargos (empleos) en el sector

público, incentivos económicos y obras a cambio de lealtades políticas, que

hacen del clientelismo el principal articulador entre los partidos políticos y las

organizaciones vecinales. En los barrios populares estudiados, la cooptación de

dirigencias y la manipulación de las demandas sociales mediante el uso

patrimonial de los bienes y recursos del Estado son los principales mecanismos

de “dominación” de los partidos políticos.

Antes de abordar el tema de la cooptación, debe decirse que, desde el punto de

vista de la vida organizativa del barrio, los dirigentes cumplen un rol decisivo en

las tareas de articulación organizativa, recojo de demandas y movilización social.

Su influencia se afirma en distintos elementos, en unos casos, avalados por la

presencia de estructuras orgánicas que respaldan el rol dirigencial frente a las

bases y, en otros, a partir de representaciones sociales que perfilan la figura del

dirigente como una imagen casi paternal, que les otorga gran autoridad y

responsabilidad ante sus bases sociales; asimismo, los dirigentes logran

desarrollar un manejo de códigos culturales, relacionados con lo urbano, que les

permiten realizar tareas de intermediación entre lo político institucional y lo

barrial; este tipo de intermediación posibilita a las dirigencias acumular un

capital social y político que facilita su influencia sobre las y los vecinos de base

creando, muchas veces, relaciones de dependencia con ellos. Estos atributos

hacen de la figura dirigencial el potencial nudo de las redes clientelares y les

brinda la posibilidad de convertirse en intermediarios de los partidos políticos.

Los procesos de cooptación dirigencial en la generación de adhesiones políticas

son esencialmente ideológicos. El estudio muestra los mecanismos de cooptación

dirigencial puestos en marcha en los barrios, principalmente dos: la manipulación

a partir de la dependencia del empleo público y la compra directa de dirigentes

en momentos de conflictos.



En un contexto en el que la carencia de trabajo es un eje estructurante de la

sociedad, la distribución del empleo público en los municipios opera como el

principal mecanismo de cooptación de dirigentes de base, situación que se

transparenta con toda claridad durante periodos eleccionarios, cuando los

políticos toman contacto directo con dirigentes de base convirtiéndolos en sus

intermediarios, ya sea mediante el ofrecimiento de algún beneficio para la zona o

de puestos de trabajo a cambio de los votos de las personas que forman parte de

sus círculos de influencia. El intercambio desigual de bienes materiales a cambio

de bienes simbólicos lealtad política reproduce la condición de desigualdad delos

sectores populares en la arena política.

No obstante, el manejo de las organizaciones a través del clientelismo político no

se agota en periodos eleccionarios, sino que es un tema de tensiones permanentes

en la vida cotidiana de las organizaciones. Los cargos de decisión vecinal tienen

gran importancia porque desde éstos los dirigentes adquieren visibilidad frente a

los partidos políticos y la municipalidad, de quienes reciben frecuentes

ofrecimientos que, muchas veces, funcionan como trampolín políticopara acceder

a cargos públicos.

El ofrecimiento de fuentes de trabajo es un gran movilizador político. La

imposibilidad de los municipios de crear empleos en áreas productivas, convierte

a la función pública en el botín de los partidos que ganan las elecciones. Esta

práctica usualmente diluye los compromisos establecidos entre los partidos y las

organizaciones en función a la promesa de crear fuentes de trabajo, generando

beneficios únicamente en el círculo de la clientela política.

El mecanismo de cooptación de las dirigencias supone la creación de un tipo de

fidelidad personalizada y de subordinación comprada de los dirigentes al partido

benefactor, obstruyendo las posibilidades de autonomía política de las

organizaciones, entendida ésta como la capacidad de generar un proyecto político

propio, independiente del Estado, o de adherir libremente a una corriente política.

En el marco del clientelismo, estas posibilidades son inexistentes, en tanto la



incorporación de los sectores populares en la política se da en condiciones de

desigualdad económica, cultural y social. De esta manera, tanto los dirigentes de

las organizaciones como los miembros de base son concebidos como un mercado

electoral al que se puede acceder a través de la manipulación de sus necesidades

sociales básicas. En este escenario, el elector no tiene garantizadas las mínimas

condiciones de vida y su voto está condicionado por la necesidad de

sobrevivencia, hecho que institucionaliza un circuito de intercambio entre

desiguales que echa por tierra la “igualdad” jurídica de los ciudadanos.

El resultado es la degradación de la confianza de las y los vecinos en su

dirigencia, en tanto ésta no responde a las expectativas de cumplimiento cívico

que la población espera de ellos. El establecimiento de este tipo de prácticas

produce, como consecuencia, un debilitamiento del vínculo orgánico,

principalmente porque la relación directa de algunos dirigentes con los partidos

políticos diluye su capacidad de convocatoria frente a la base social. Las

prácticas clientelares normalmente se ven reflejadas en el desencuentro entre las

demandas de las bases y la respuesta de sus direcciones, en la medida en que los

dirigentes terminan respondiendo más a los intereses del partido del caudillo

local que al mandato de las organizaciones, llegando a actuar de manera

autoritaria e “individualista”, es decir, buscando el logro de beneficios personales

sobre el colectivo, a partir de privilegiar la relación con los jefes políticos.

Los espacios preferidos de consolidación del vínculo clientelar no son

necesariamente los espacios organizativos, sino otros, como reuniones sociales

convocadas por alcaldes y autoridades municipales y las fiestas patronales o

aniversarios barriales. Si bien las fiestas son espacios de fortalecimiento de la

cohesión e identidades barriales, también constituyen espacios donde se expresa

la conflictividad política del barrio y el terreno en el que los políticos e

intermediarios organizan sus redes y compromisos políticos. De esta forma, la

cooptación dirigencial adquiere una connotación ritual estableciéndose una forma

de compromisos que encubren el pragmatismo de la relación clientelar, creando



lealtades con la población que apelan a la tradición, la cultura y el afecto para

legitimarse.

La Ley de Participación Popular facilitó, a través del manejo de redes y

relaciones prebendales personalizadas, la capacidad de control del Estado sobre

la movilización social en los espacios locales, siendo sus mecanismos la

prebenda y la división de las dirigencias.

Este tipo de relación con el Estado funcionaliza la pobreza e impide la

construcción de miradas de largo plazo en las organizaciones, creando en la

población una percepción de la dirigencia como oportunidad y no como un

servicio cívico.

Otra forma de cooptación de las dirigencias se produce en el momento

excepcional del conflicto, que es cuando se rompen los compartimentos estancos

de la vida cotidiana y se crean espacios inusuales de contacto y negociación

directa entre los dirigentes, los partidos y/o empresas privadas de prestación de

servicios básicos. La cooptación política en momentos de conflicto, más que

lograr adhesiones y lealtades políticas, tiene por función el control de la

conflictividad local por parte del Estado o alguna de sus instancias, dividiendo

las organizaciones normalmente a través de la prebendalización de las dirigencias

más visibles y activas.

Las movilizaciones sociales encuentran su límite en la vulnerabilidad de las

dirigencias vecinales frente al clientelismo que potencia su acción debido

fundamentalmente a tres razones: la precariedad de las condiciones de vida que

diluye el peso de las adhesiones colectivas y los compromisos políticos haciendo

aflorar lo más básico del individualismo potenciado por el modelo neoliberal; la

falta de una perspectiva política de largo plazo de las organizaciones que se

desprenda de la inmediatez de sus necesidades y se presente como horizonte

alternativo de creencias al orden actual; y la debilidad interna de las

organizaciones que permite prácticas inconsultas y discrecionales de las

dirigencias. Un dirigente de El Alto, refiriéndose a su relación con los partidos



políticos decía, “nos sujetan por el estómago”, frase que expresa con gran

elocuencia las limitaciones de las organizaciones para construir espacios de

autonomía política en el escenario local, atrapadas siempre en los límites de la

precariedad de sus condiciones de vida.

La prerrogativa de los partidos para dar curso a las demandas sociales, en

especial obras de infraestructura y servicios, es la forma más directa de lograr el

control de las organizaciones. Esto se hace a través de una ideología desarrollista

que busca la “modernización” de los barrios que se denominará “obrismo”, que

puede definirse como parte de las representaciones sociales del “progreso

urbano” que adhiriere a las líneas de desarrollo dominantes en la ciudad. Supone

la preeminencia de una visión de desarrollo que privilegia el asfalto, el cemento,

las grandes construcciones urbanas y la jardinería, sobre el abastecimiento de las

necesidades básicas urbanas como alcantarillado, el agua potable y la salud.

Por lo tanto, no resulta casual que el fenómeno político concomitante a la Ley de

Participación Popular haya sido la consolidación de ciertos liderazgos políticos

locales que son quienes fundamentalmente han alentado e instrumentalizado el

“obrismo” como su mejor arma política para perpetuarse y reproducir su poder.

Esta lógica de mejorar externamente a las ciudades en los espacios urbanos más

visibles una especie de “maquillaje” oculta la precariedad de las condiciones

urbanas de vida. El obrismose sustenta en un manejo ideológico que se ejerce

desde los municipios a través de las obras y forma parte de una lógica

paternalista en la que las obras ganan votos, en la medida en que se presentan

como favores del Alcalde hacia la población y reafirman el espejismo del

desarrollo urbano1.

1.2. La politización de la sociedad

Bajo el supuesto de que los procesos de (re)articulación social de los sectores

urbano-populares pueden potenciar y efectivizar la “politización de la sociedad”,

1 GARCÍA,Linera Álvaro.(2004) “Los retos de la democracia en Bolivia”. Plural
Editores. La Paz – Bolivia. Pág. 69 – 73.



se entiende ésta, en términos generales, como los procesos sociopolíticos

específicos generados en la relación con el Estado, por los cuales distintos

sectores económicos, sociales y políticos se articulan y/o lo confrontan a partir de

acciones colectivas que tienden a trascender sus reivindicaciones específicas con

el objetivo de cuestionar aspectos centrales del ámbito público como poder

político.

La “politización de la sociedad”, responde a condiciones históricas específicas

que marcan la relación del Estado con la sociedad, implica fundamentalmente la

impugnación al poder político señalando que, su carácter representativo, de

arbitrio y de decisión, no expresa el interés general de la sociedad, es decir, el

bien común. Esto conlleva la constitución de sujetos colectivos que -con base en

la articulación de estructuras organizativas, cierto desarrollo de conciencia y

procesos de construcción ideológica– señalan que el poder político obstruye sus

demandas y aspiraciones de mejora de sus condiciones de vida, controlando la

sociedad en función a la dominación de un grupo específico sobre otros.

Por último, la “politización de la sociedad” involucra la actualización ideológica

y la resignificación de los conflictos a través de la impugnación de tres ejes

conflictivos estructurantes de las relaciones establecidas entre el Estado, la

sociedad y la economía: el carácter excluyente de la democracia liberal

representativa; las relaciones excluyentes de la economía de mercado; y las

relaciones de carácter colonial con el mundo indígena. Lo anterior supone una

crisis de legitimación del poder, expresada en el cuestionamiento de sus fuentes

de autoridad, esto es, controvertir el ordenamiento jurídico, las creencias, los

discursos, las formas tradicionales de ejercicio del poder y los estilos de

liderazgo2.

1.3. Desafíos en los Municipios

2
ARTEAGA, Walter. (2006) “Movimientos Sociales Urbano-Populares en Bolivia: Una
lucha contra la exclusión social, económica y política”.UNITAS – Programa
Desarrollo del Poder Local. La Paz - Bolivia. Pág. 81 – 82.



A partir de los avances que se mostraron en el acápite anterior, plantearé una

primera aproximación a los desafíos que tienen que enfrentar los Gobiernos

Municipales para consolidar los avances logrados y mejorar los aspectos

pendientes de fortalecerse. Con el objetivo de ordenar y diferenciar las distintas

áreas/campos en las que se presentan estos desafíos, adecuándome al enfoque de

este seminario, distinguiré los de Contexto Político Institucional, los desafíos en

las Relaciones Institucionales y los de Contexto Local3.

a) Político Institucional

La gestión municipal es la gestión de un gobierno local en el amplio

sentido de la palabra. Como todo gobierno, autoridad política máxima, se

trata de una gestión política, una gestión de representación política, de

decisiones políticas y de relaciones políticas. En este contexto, el primer

desafío es precisamente el de remontar y resolver los factores de

desestabilización e interferencia política.

b) Composición del gobierno municipal

La composición político partidaria del Concejo Municipal, la dispersión

de la representatividad y la conformación de coaliciones y alianzas, es

uno de los factores institucionales que mayores desafíos presenta para el

ejercicio de las capacidades municipales. El Concejo Municipal es un

espacio de representación política pero, simultáneamente, es un

componente del Gobierno Municipal que hace parte de la gestión

municipal y del ejercicio de sus capacidades. Espacio de deliberación y

representación de intereses ciudadanos, al mismo tiempo un espacio de

ejercicio del gobierno local, una doble función que requiere de una alta

vocación de servicio y de una visión estatal de largo plazo.

3
Ídem. Pág. 58.



Los concejales y los representantes elegidos están constantemente

presionados por el factor político partidario y, dado que la mayoría de los

partidos no han profundizado ni acompañado el proceso de

descentralización y participación popular con propuestas y contenidos

propios, lo político es sólo un ropaje que sirve para disfrazar conflictos

basados en intereses personales y particulares, más que ideológicos o de

posicionamiento político. Por lo mismo, estos conflictos tienden a

resolverse por cooptación y prebenda y no por consenso y concertación,

mecanismos estos que si se practican adecuadamente fortalecen a la

democracia. Fruto de estas prácticas es que, donde existe una atomización

de fuerzas políticas en el Concejo Municipal, se observa una alta y

acelerada rotación de la máxima autoridad del ejecutivo.

En otros casos la rotación y la falta de gobernabilidad se dan por las

postulaciones de los alcaldes a otros cargos públicos una vez electos;

diputaciones o senaturías o aceptan cargos en el ejecutivo nacional o

departamental, con el fin de continuar sus carreras políticas. Casos que

muestran la falta de madurez democrática de los partidos políticos que

siguen comportándose a partir de una lógica caciquil y corporativa,

incentivando la conformación de fuertes liderazgos regionales y locales

que sólo responden a sus propios intereses y no cuentan con una visión

estratégica y de conjunto.

El desafío se encuentra en la falta de propuestas que sustenten las

posiciones de los partidos. Lamentablemente, esta “falta de adecuación”

de los partidos políticos al nuevo contexto político institucional del país

entraba la gestión municipal, la dificulta y le otorga con frecuencia un

carácter de conflictividad. Problemas que se resuelven acudiendo a la

concesión de prebendas o espacios de poder, entrando así a un peligroso

círculo de ingobernabilidad y hasta inoperancia que afectan el desempeño

de las capacidades evaluadas en los gobiernos municipales.



c) Comité de Vigilancia y el control social

La composición y capacidades del Comité de Vigilancia y su

relacionamiento con el Gobierno Municipal, es otro de los factores del

contexto institucional que condiciona el desempeño de las capacidades

municipales. Todavía existe un rezago en cuanto al conocimiento de las

leyes y normas por parte de los miembros de esta instancia de control

social, aunque también se encontró que muchos de los ejecutivos y

concejales tienen a su vez fuertes falencias respecto al conocimiento de

las leyes y normas vigentes con respecto al rol de los Comités de

Vigilancia. En varios municipios, las relaciones del Ejecutivo Municipal

con el Comité de Vigilancia, se encuentran debilitadas, tanto por

problemas de rivalidad partidaria, como por la falta de reconocimiento a

la importancia de esta instancia. Muchos gobiernos municipales no dan

importancia a esta instancia de control social y no cumplen la norma,

cuando no tienen al Comité de Vigilancia de su lado.

2. Contexto general (del Estado del Arte)

2.1. La participación: Un baile construido comunitariamente

La participación es hoy un tema de moda, interesa a las organizaciones sociales y

a las instituciones públicas, a los centros educativos y a las universidades. Se

constituye así en un espacio común de interés entre varios agentes sociales.

Al mismo tiempo todas estas organizaciones e instituciones constatan que lo que

ocurre es que la mayoría de la población no parece tan implicada en estos temas.

En cualquier caso, para las organizaciones que trabajamos por la transformación

social y el desarrollo humano la participación es un elemento clave a la hora de

posibilitar ese desarrollo y esa ciudadanía por la que apostamos.

Además, somos conscientes de que muchas personas que forman parte de

organizaciones en distintos lugares del mundo están trabajando y consiguiendo



que la participación sea un elemento clave para el desarrollo de sus comunidades

y pueblos. Esta experiencia no se puede perder con las prisas del día a día, sino

que debe ser un aporte para aprender a seguir trabajando en un futuro.

Por todo ello, las organizaciones sociales anteriormente mencionadas para

conocer y profundizar entre todos y todas un poco más en torno a los elementos

que facilitan y dificultan la participación, así como para identificar qué

participación es la que queremos promover. Aunque se analizaron experiencias,

situaciones y propuestas desde diferentes enfoques, con todo lo aprendido en este

proceso, hemos sido capaces de detectar algunos elementos y aspectos claves que

queremos compartir. En este sentido, cabe señalar que, aunque los contextos son

diferentes, las experiencias, las dificultades y los retos son más similares de los

que muchos y muchas pensaban en un comienzo4.

2.2. El objetivo de la participación popular

Se plantea una genuina participación de la comunidad de base en lo económico,

social, político y cultural del pueblo boliviano en la vida local y regional. Se trata

del ejercicio cotidiano de una democracia orgánica y permanente, utilizando

como medio, la planificación participativa, integral y flexible dentro de los

criterios de racionalidad en las obras e inversiones.

El horizonte de estas políticas proyecta condiciones materiales de las fuerzas

productivas dentro de la realidad actual y en las relaciones sociales

correspondientes. Estos elementos permitirán sistematizar ideológicamente la

guía para la acción práctica político administrativa con espíritu creador dentro de

un marco riguroso, científico, amplio, democrático, independiente y anti

dogmático. Esta nueva política que emerge de la globalidad del plan de todos

constituye la culminación de una perspectiva de observación, análisis e

investigación de la realidad. Un trabajo social como tarea combinada de acción

4
ARRUPE, Pedro.(2006) “El CHA-CHA-CHA de la participación: Un baile construido
comunitariamente”.ALBOAN, Instituto de Derechos Humanos, Instituto HEGOA. Costa
Rica. Pág. 12.



política de contenidos nacional-revolucionarios cuyo profundo engarce en la

realidad nos sitúa a pensar como Bergson: “Hay que actuar como hombre de

pensamiento y pensar como hombre de acción”.

El tema de la participación popular constituye un corolario de múltiples

experiencias críticas dentro del proceso de formación y deformación de nuestra

racionalidad boliviana. Con características realmente profundas, la vida

municipal, desde los viejos cabildos abiertos virreynales, es el reflejo de la

existencia cotidiana del ciudadano. Una realidad viva de experiencias y

comprensiones cuyo esfuerzo radica en asimilar y repensar nuestra democracia

hacia una práctica social concreta. Ello solo se puede hacer por la vía del

compromiso político, de la militancia revolucionaria para que esa reflexión sobre

la práctica nos lleve a lo que se dice: Teorizar lo hecho, estructurar y generalizar

esta experiencia para el aprovechamiento de otros, es nuestra tarea del momento5.

2.3. La participación, un baile concreto

La participación por la que apuestan la mayoría de las organizaciones sociales es

aquella que construye protagonistas y permite el fortalecimiento de las

capacidades de las personas, los grupos y las organizaciones. Es aquella que

posibilita el paso de personas beneficiarias a sujetas de su propio desarrollo y del

de su entorno.

Esta participación genera, sin duda, un impacto en las personas, en las

organizaciones y en su entorno. El impacto viene dado porque la participación es

un proceso pedagógico que posibilita el crecimiento personal y organizacional, y

que produce cambios en la vida privada y pública. Este es un hecho

especialmente reconocido por las organizaciones de mujeres que han participado

en el proceso pero que, denominado de una manera u otra, está presente o latente

en todos los procesos de participación analizados. Ese despertar de la conciencia

5BEDREGAL, Guillermo. (1994). “Capitalización, participación popular y
liberalismo”. Los amigos del libro. La Paz. Pág. 70-72.



social lo resumía claramente una de las organizaciones participantes, amor, con

su lema “de la casa a la plaza”.

Esta participación posibilita la visibilización tanto de colectivos como de

problemáticas que hasta el momento no se “veían”. Esto lleva a sacar a la luz

estos problemas y a demandar soluciones que, no pueden llegar ya de cualquier

forma, sino que requerirán de una articulación horizontal, un diálogo, cierta

capacidad en la toma de decisiones, etc. para la búsqueda de soluciones

conjuntas6.

2.4. Motivaciones ¿por qué bailar y participar?

Las motivaciones irán apareciendo a lo largo del texto como uno de los

elementos claves a la hora de articular las propuestas, objetivos, etc.

Pero, además de ser un elemento clave a lo largo del proceso de participación, la

motivación es un elemento clave para comenzar a participar. Y es que, para que

nos animemos a participar es necesario que la veamos como algo vinculado a la

vida de las personas, a su cotidianeidad, a sus sentimientos, a sus convicciones.

A veces, las personas se animan a implicarse en una organización o grupo bien

por curiosidad, por amistad, por necesidad y/o deseo de ser parte. Hay muchas y

diversas motivaciones que nos mueven a participar. Lo importante es que

éstasmotivaciones sean explícitas y las organizaciones tengan capacidad de ser

claras sobre sus posibilidades de dar respuesta o no a esas expectativas y

motivaciones.

En cualquier caso, la historia o experiencia previa de participación condiciona las

expectativas o las motivaciones que tengamos sobre ella. Por todo esto y desde la

experiencia de las propias organizaciones, se constata cómo la participación

genera bienestar, satisfacción, agradecimiento, esperanza, impotencia, frustración

e incomprensión. Es un proceso que, para todas las personas implicadas,

6Ídem. Pág. 12 -13.



demanda esfuerzo, tiempo, dedicación, cuestionamientos pero que también

genera muchas satisfacciones.

Como cualquier proceso de crecimiento, genera sentimientos y sensaciones

encontrados, como se han presentado previamente, pero en el cómputo final

parece ser una experiencia positiva para todas las personas implicadas.

Es necesario, por lo tanto, que a lo largo del proceso de participación se tenga

conciencia de la importancia de cuidar las motivaciones, que se expliciten y

reconozcan las que han cambiado. Se precisa una escucha activa a las

motivaciones e intereses del grupo con el que trabajamos y flexibilidad para

poder adaptarse a los cambios que puedan surgir en las motivaciones de ese

grupo.

El hecho de reconocer la importancia de las motivaciones a la hora de fomentar o

posibilitar la participación nos genera una pregunta clave: ¿qué pasa con los y las

no motivadas? Esperamos poder responder, en cierta medida, a esta pregunta con

las pistas que se presentan a continuación, aunque la pregunta queda como un

elemento que nos motiva a seguir reflexionando y aprendiendo de nuestras

prácticas7.

2.5. Educación, participación y cambio social: La búsqueda de otro

desarrollo

Una educación para la participación, en el sentido que fomente y contribuya a la

formación de capacidades de intervención sobre la realidad (económica, social,

cultural, ambiental) para transformarla, que vincule estrechamente la práctica con

la teoría, la reflexión y la acción.

Una educación participativa, en el sentido que se lleva a cabo por medio de un

esfuerzo crítico colectivo y dialogal por producir activamente y con el

protagonismo de quienes participan, tanto los nuevos conocimientos, como las

nuevas formas de pensar, así como las actitudes, la sensibilidades y propuestas de

7 Ídem. Pág. 13 – 14.



acción que permitan generar capacidad transformadora. (Una educación

autoritaria, reproductivista, no dialógica, impide la formación de las personas

como sujetos transformadores).

En definitiva, se trata de “otra educación” para “otro modelo de desarrollo”: una

visión del mundo, de la vida, de las relaciones entre las personas, sociedades y

países basadas en la equidad, la justicia, el respeto a la diversidad y a los

derechos económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y de

autodeterminación de los pueblos. Un modelo de desarrollo que desde sus

condicionamientos locales, nacionales, internacionales y planetarios, tenga como

centro de referencia las personas, sus necesidades (básicas y radicales), sus

sueños y esperanzas, sus derechos.8

2.6. Situación general de la participación política de la mujer

A diferencia de las mujeres que se enfrentan con un sistema político patriarcal

masculinizado, los pueblos indígenas enfrentan un sistema político monoétnico

que excluye la diversidad de identidades. En el caso de las mujeres indígenas se

confabulan los dos sistemas en su contra: el patriarcal y el monoétnico.

En general, las poblaciones indígenas en América Latina portadoras de una rica

cultura milenaria, han mantenido sus formas de organización social, económica,

política, religiosa y cultural. Durante la década de los noventa empezaron a ser

reconocidos como sujetos sociales, entrando en el escenario político como parte

de la respuesta al movimiento global por la inclusión y reivindicación de los

derechos de las poblaciones indígenas.

Actualmente, los pueblos indígenas son reconocidos en toda la región como

sujetos políticos que plantean propuestas no sólo en cuanto a la reivindicación y

recuperación de tierras, sino en torno a modificaciones estructurales al modelo de

Estado y a los sistemas políticos y de representación. Igualmente, las poblaciones

8 JARA,Holliday Oscar.(2006) “La participación social”. Instituto de Derechos
Humanos, Instituto HEGOA. Costa Rica. Pág. 30.



indígenas han cuestionado las democracias formales que las excluyen, no sólo

del ámbito de la participación política sino también del desarrollo económico

equitativo.

Con el objeto de participar políticamente y constituirse en gestores del cambio,

los pueblos indígenas han tenido que participar en la vida política de los países

de la región bajo las modalidades normativas que ofrecen cada una de sus

legislaciones. En algunos casos como el de Ecuador, sin embargo, los pueblos

indígenas han logrado reformas que han impulsado su participación.

En el ámbito constitucional, en Latinoamérica existen dos experiencias

importantes en relación con la participación indígena. Un análisis comparativo de

las constituciones de los países de la región muestra que sólo el caso de

Colombia reconoce lo que se denomina “cuota étnica”. Según ésta, los pueblos

indígenas pueden tener dos representantes en el Senado, elegidos en

circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. No obstante este

importante avance, ninguna mujer indígena ha sido elegida senadora. Existe otro

caso, el de Nicaragua en el cual el reconocimiento y ejercicio de las regiones

autónomas ha conllevado al acceso de las mujeres indígenas al Parlamento. La

región atlántica nicaragüense, cuenta con una población pluricultural de la cual

los indígenas representan un 40 por ciento del total de la población. El desarrollo

político de las organizaciones indígenas así como el marco legal que crea el

actual régimen autonómico de dichas regiones, obliga a que los partidos políticos

incorporen en sus listas a indígenas y particularmente a las mujeres indígenas.

En otros países como Bolivia, Perú y Guatemala, los pueblos indígenas han

participado en procesos electorales a través de los partidos políticos tradicionales

con los cuales, posteriormente a las alianzas iniciales, han tenido que enfrentar

serias y profundas disyuntivas. De un lado, se ha contrapuesto la lealtad a la

causa de los pueblos indígenas con la agenda del partido político que no asume

dicha causa. Por otro, en los casos en los que se ha optado por la lealtad al

partido político que postula a los indígenas, en ocasiones, han surgido profundas



brechas en torno a las demandas de los pueblos indígenas y la agenda del partido,

puesto que frecuentemente han sido y son totalmente opuestas.

Tratando de superar estos desencuentros, en la década de los noventa, los

indígenas formaron alianzas coyunturales y programáticas entre organizaciones

indígenas y partidos políticos. En Bolivia por ejemplo, el partido político indio

Túpak Katari estableció una alianza programática con un partido político

neoliberal, logrando ubicar un vicepresidente indígena y alrededor de tres

legisladores indígenas, entre ellos, una mujer Aymara. En la medida en que el

acuerdo no involucraba a las organizaciones indígenas, la gestión estuvo

acompañada de fuertes críticas y desencuentros entre indígenas.

En general, las experiencias de participación de los pueblos indígenas en política

son recientes y múltiples. Unas son positivas y otras no. En todo caso, estas

experiencias han ido posibilitando cada vez más la construcción de nuevas

perspectivas que promuevan cambios en la región y en las sociedades en su

conjunto, para que la mujer indígena juegue un rol cada vez más destacado en

ellas9.

3. Marco teórico – metodológico

3.1.  Justificación e importancia

3.1.1. Justificación

Con relación a las cuestiones académicas existe el deseo de aplicar los

conocimientos teóricos vinculados a la ciencia política en el análisis de

una realidad concreta. Asimismo, señalar que si bien existen varias

investigaciones que analizan los gobiernos municipales desde diferentes

ópticas, no existe una preocupación académica por el análisis de la forma

como estos gobiernos locales funcionan a nivel de los municipios.

9 PACARI, Nina. (2008) “La participación política de la mujer indígena en el
Congreso ecuatoriano. Una tarea pendiente”. Estudio de caso. Quito – Ecuador.
Pág. 46 – 48.



Por otro lado, la preocupación personal por la presente investigación nace

de la inquietud que tiene todo poblador de un determinado espacio

geográfico por su desarrollo local. Se ve que a pesar de existir

disposiciones legales que dicen promover el bienestar objetivo y

subjetivo, la equidad en la distribución de bienes y servicios e incentivar

la participación y el control ciudadano, estas no se efectivizan en la

actividad cotidiana de sus pobladores y sus instancias locales. Es más se

observa que la administración de muchos de los gobiernos locales

solamente sirven para satisfacer interés personales vinculados a cierta

labor política. No hay beneficios tangibles para la población y se

agudizan los enfrentamientos personales y, asimismo, la mayoría de la

población desconoce cómo se están manejando su gobierno local, pero no

solamente existe un desconocimiento sino también una suerte de

indiferencias por falta de efectivos procesos de comunicación e

información.

La participación social y política de los vecinos y comunarios ha sido y es

considerada como una estrategia central en la construcción de la equidad

de género y en la profundización de la democracia. En los últimos

tiempos se analizan algunas de las dificultades y límites de la

participación desarrollada por las mujeres y por ello se plantearan algunos

de los desafíos del presente para avanzar en la construcción y ejercicio de

la ciudadanía de los pobladores del municipio de Batallas.

Los factores operativos que justifican la elección de la siguiente

investigación están ligados sobre todo a una aproximación geografía o

espacial al objeto de estudio. Señalar mi tío habita en el Municipio de

Batallas, cercano al Municipio de El Alto, debido a esta proximidad

espacial se ha decidido estudiar la gestión municipal gobierno municipal,

por dicha proximidad espacial y la relación directa que tiene con las

autoridades municipales y los vecinos de la comunidad, lo que facilita la



aplicación de los instrumentos de recolección de datos y el contacto con

los diversos actores sociales e institucionales involucrados con el presente

objeto de investigación.

La importancia en lo académico recae en la implementación de un nuevo

abordaje de estudio, para favorecer a los vecinos de Batallas,

estableciéndose nuevos parámetros para profundizar su participación

política y tomar en cuenta su opinión y sus necesidades, logrando

establecer políticas públicas mas concertadas para fortalecer el municipio

de Batallas, formando un nuevo concepto de cultura política, haciendo

notar la importancia de la participación y control social del vecino y

comunario del municipio de Batallas.

3.1.2. Pertinencia

La Investigación es pertinente para la disciplina porque se observa la

relación de influencia entre la Sociedad Civil y el Estado, observando el

comportamiento de dos bloques sobre el control del Poder, lo que

equivale a considerar  el comportamiento de las organizaciones sociales

sobre la gestión Municipal, fundamentalmente en lo que concierne a la

participación y control social en el contexto espacial del municipio de

Batallas. Toda vez que las implementaciones se haga en torno al

desarrollo local siempre estará en función de la aceptación y conformidad

de la sociedad.

El control social es una función de inspección y vigilancia de los

ciudadanos al ejercicio de la gestión de la administración pública; se

entiende por gestión a todos los procesos, procedimientos, objetivos,

políticas expresadas a través de programas y proyectos; es decir todo lo

relacionado con la cosa pública, también incluye a los servidores públicos

y su trabajo.



3.1.3. Resultados de la Investigación

En este contexto, la incorporación de la medida de la Calidad de Vida

Relacionada con la participación como una medida necesaria ha sido una

de las mayores innovaciones en la gestión pública.

El concepto de participación presentó diferentes sentidos según el actor

analizado: usuarios y líderes articulaban el concepto alrededor de aportar

ideas, estar en espacios sociales, la solidaridad y con frecuencia, la

utilización de la gestión pública. El personal de salud otorgaba sentido de

participación social a las actividades de las instituciones con la

comunidad, así como al uso de los servicios y la vinculación al sistema

público. Los formuladores de políticas lo dotaban de un sentido de

evaluación y control de los bienes y servicios por parte de la comunidad,

para mejorar su calidad.

En este nuevo marco, la participación en salud se define como derecho y

deber del individuo y se instituye una serie de mecanismos de uso

individual como buzón de quejas, línea telefónica, oficina de atención al

usuarios; así como se establece una serie de mecanismos institucionales

para la participación colectiva.

Se plantea por tanto, la participación social que se constituya en estrategia

para la producción social de la salud a partir de la interacción de los

diversos actores, que construyen diferentes significados de forma

conjunta, y adquiere un sentido político ya que otorga poder a los que

antes carecían de él. No obstante, se ha estudiado muy poco la percepción

de la participación de los distintos actores que intervienen en el proceso.

Dentro de la investigación, los resultados que se espera, es tener el

conocimiento racional sobre las formas de organización social de éste

municipio y mecanismos  de participación y control social de las

organizaciones sociales en el contexto de la gestión municipal, y conocer

la coordinación de organizaciones sociales, respecto de la participación en



torno a la toma de decisiones políticas-sociales que se realice, y de la

misma manera conocer de las juntas vecinales su participación y control

social (si es efectiva o instrumentalizada) del municipio de Batallas.

3.2. Problemas de investigación

3.2.1. Problema principal

- ¿Cómo se ha llevado adelante la participación y control social en

la gestión pública en el municipio de Batallas en el periodo 2012 -

2013?

3.2.2. Problemas secundarios

- ¿Cuál es la situación política, social, económica y cultural,

referente al municipio de Batallas?

- ¿Cuáles son los aspectos normativos vigentes en temas de

participación, control social y descentralización?

- ¿Cómo se desarrolla la gestión pública en el municipio de

Batallas?

- ¿Cuáles son los mecanismos que permitirían fortalecer la

participación y control social en la mejora de la calidad de vida de

los pobladores, en el municipio de Batallas?

3.3. Hipótesis

“El fortalecimiento de la participación y control social en la gestión

pública que otorgue mayor calidad en los bienes y servicios otorgados

por el gobierno autónomo municipal de Batallas generara la satisfacción

de las necesidades básicas de la población, mejorando así la calidad de

vida de los mismos”.



1) Variable independiente

El fortalecimiento de la participación y control social en la gestión

pública que otorgue mayor calidad en los bienes y servicios otorgados por

el gobierno autónomo municipal de Batallas.

2) Variable dependiente

La satisfacción de las necesidades básicas de la población, mejorando así

la calidad de vida de los mismos.

3) Nexo lógico

Generará.

3.3.1. Operacionalización de variables

UNIDAD DE ANÁLISIS VARIABLES INDICADORES

Participación y control

social

Actores

- Organizaciones sociales

representativas del

municipio de Batallas.

- OTBs y juntas vecinales

en el municipio de Batallas.

Recursos humanos

- Personas capacitadas para

llevar adelante la gestión en

salud en el municipio de

Batallas.

Gestión pública
Actores de la planificación

Participativa.

- Participación y control

social de los pobladores del

municipio de Batallas.

- Gobierno autónomo

municipal de Batallas.

- Gobernación del



departamento de La Paz

- Ministerios del área.

Datos estadísticos del

municipio de Batallas

Población y territorio en el

municipio de Batallas.

- Población del municipio

de Batallas.

- Territorio del municipio

de Batallas.

- Necesidades básicas

insatisfechas del municipio

de Batallas.

Situación de los bienes y

servicios en el municipio

de Batalla

Instituciones públicas y su

cobertura.

- Población satisfecha en

sus necesidades.

- Población no satisfecha en

sus necesidades.

Fuente: Elaboración propia 2013.

3.4. Objetivos de investigación

3.4.1. Objetivo general

- Analizarla participación y control social en la gestión pública en el

municipio de Batallas en el periodo 2012 – 2013.

3.4.2. Objetivos específicos

- Describir el contexto socio – político del Municipio de Batallas.

- Estudiar la normativa jurídica vigente que promueve la

planificación participativa

- Describir el desarrollo de la gestión pública en el Municipio de

Batallas.

- Proponer mecanismos que permitirían fortalecer la participación y

control social en la mejora de la calidad de vida de los pobladores,

en el Municipio de Batallas.



3.5. Enfoque teórico

3.5.1. Principales tendencias conceptuales y empíricas de la gestión

pública “moderna”

Por gestión entenderemos la “acción y efecto de administrar”. Entonces,

¿qué es gestión pública?

“Es la administración y dirección de las instituciones públicas”10

Pero, a su vez, la gestión pública es el manejo de los conflictos.

Hoy están en boga diferentes denominativos para hacer alusión a la

gestión pública. Veamos los más importantes. El primero se refiere a la

denominada “gestión pública moderna”, que en realidad denota procesos

sociales, políticos, económicos, culturales y subjetivos en situación de

cambio y transformación. Es el resultado de la tensión del modelo (neo)

liberal, en situación de “crisis”, y la “vuelta mecanicista” de la idea del

“Estado social”. Posee las siguientes características:

“- Dirección orientada a la competencia, mediante la separación

de competencias entre los financiadores y los prestadores de

servicios.

- Enfoque en la efectividad, eficiencia y calidad en el

cumplimiento de las tareas.

- Separación de la dirección estratégica (¿qué?) de la dirección

operativa (¿cómo?).

- Trato fundamentalmente igual de prestadores de servicios tanto

particulares como públicos, dentro del marco de la prestación de

servicios y presupuestos globales.

- Impulso enfocado de la innovación (como parte de la prestación

de servicios), gracias a un manejo operativo delegado (no sólo

descentralizado)”11.

10GTZ. (2008)“Interculturalidad en la gestión pública. Instrumentos de la
gestión pública intercultural”.Mimeo. La Paz – Bolivia. Pág. 67.



En ese contexto, la preocupación de la “modernización del Estado”

resulta en cierta manera sinónimo de la gestión pública moderna, pero

ahora desde una posición crítica al modelo liberal de “adelgazamiento del

Estado” y del impulso al “libre mercado”. La “modernización” del Estado

neoliberal ha significado el triunfo de la hegemonía del estatuto del

mercado sobre los “intereses generales de la sociedad”. Este hecho es

suficientemente evidente en las “sociedades complejas” (EE.UU. y

Europa Occidental) y en los denominados “países en vías de desarrollo”,

donde ha sido replicado con distintas entonaciones.

Después de la primavera “neoliberal”, ha quedado demostrado que ésta no

sirve para acabar con la miseria del mundo. Más al contrario, sólo ha sido

funcional para aumentar la miseria humana, hacer de las sociedades más

inequitativas y más conflictivas. La pregunta ahora es cómo “domesticar

al mercado” en un mundo globalizado.

“(…) el reto es poder conciliar la libertad de los individuos con la

igualdad y la fraternidad (…) Una vez más, para afrontar los

retos del presente contamos con experiencias contrastadas, pues

entre el modelo de la sociedad de mercado, preconizado por el

liberalismo y el neoliberalismo económico, y el modelo de una

sociedad igualitaria en la que el mercado ha sido abolido, es

decir, el modelo propuesto por el comunismo, surgió un tercer

modelo reformista, democrático, que hizo posible el nacimiento y

el desarrollo del Estado social”12.

En este escenario, la preocupación de la “gestión pública moderna” trata

de tecnologías e instrumentos sofisticados que responden y coadyuvan

11SCHRÖDER, Peter. (2004) “Nueva Gestión Pública: Aportes para el buen
gobierno”.Fundación Friedrich Naumann, Oficina Regional América Latina. México.
Pág. 38.
12ALVAREZ, Uría Fernando. (2005) “La sociedad, el mercado y el bien común”.
Diagonal. La Paz Bolivia. Pág. 39.



finalmente al deber ser de presupuestos filosóficos, ideológicos, políticos,

sociales y culturales específicos.

Entonces, en la discusión global, la preocupación por la gestión pública

moderna está ahora imbricada con la consideración del “estado social”, el

“bien común”, el “valor público”, la “gerencia social”, y la política

digital. Así, gestión pública moderna, entendida con estas características,

se añade a la Interculturalidad y Descolonización que, entre otras

consideraciones, se debaten actualmente.

3.5.2. Políticas públicas

“Los gobiernos no son más que conjuntos de organizaciones ministerios,

concejalías, empresas públicas, juzgados, escuelas, hospitales, etcétera

que combinan recursos normativos, humanos, financieros y tecnológicos

y los transforman en políticas, en programas públicos, en servicios, en

productos, para atender los problemas de los ciudadanos, controlar sus

comportamientos, satisfacer sus demandas y, en definitiva, lograr unos

impactos objetivos sociales, políticos y económicos”13.

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones

que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un

momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran

prioritarios. A este conjunto de decisiones y acciones emprendidas por el

gobierno para influir sobre el problema lo denominamos política pública.

3.5.3. La participación

Ser define la participación política o participación ciudadana de la

siguiente manera:

“Una actividad humana objetiva y subjetiva de transformación de

la realidad social y de fortalecimiento de un sujeto colectivo. Es

13 BAÑÓN, Rafael, CARRILLOErnesto. (1997) “La nueva administración
pública”.AlianzaUniversidad. Madrid España. Pág. 2.



decir, la participación política es aquella praxis realizada en una

dimensión específica de la vida social: el campo político. Es una

actividad humana donde hay una unidad dialéctica entre el

aspecto subjetivo o conciencia política, y el aspecto objetivo o

práctica política, es decir una interrelación necesaria entre la

constitución del sujeto colectivo y la transformación socio –

política”14.

Tal como vimos anteriormente el aspecto objetivo se refiere a los actos de

un sujeto humano activo que modifica una realidad social independiente

de su conciencia subjetiva, y que resulta en unos productos también

independientes del sujeto. En el aspecto subjetivo distinguimos

analíticamente cuatro dimensiones interrelacionadas:

- Una dimensión cognitiva compuesta por conceptos, teorías,

representaciones,

- Una dimensión intencional conformada por fines, metas y

proyectos de vida,

- Una dimensión afectiva de sentimientos, creencias e intuiciones

- Una dimensión ética conformada por valores y normas que los

actores sociales producen y reproducen en sus relaciones sociales.

a) Garantizar la participación de la gente

Para que la planificación sea efectiva, es necesario formular un

buen plan operativo junto con todas las partes interesadas: los

beneficiarios, el público local, las organizaciones gubernamentales

y privadas, las organizaciones locales / los sindicatos. Su

participación en el proceso de planificación es un requisito previo,

14 SERRA, Vázquez Luis Héctor. (1990) “Participación ciudadana y movimientos
sociales”. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad de Louvain. Bélgica.
Pág. 6.



ya que, si es que no se involucran de manera activa, no se podrá

lograr mucho.

“Los enfoques participativos brindan mecanismos para

que las partes interesadas puedan influir y compartir el

control sobre iniciativas, decisiones y recursos de

desarrollo sindical”15.

Sin embargo, cabe reconocer que existen diferentes niveles de

participación. Compartir información y consultar con las partes

interesadas representa un bajo nivel de participación, mientras que

la colaboración y el empoderamiento de las partes interesadas

representan un alto nivel de participación. En el enfoque de la

planificación que presentamos en este manual, aspiramos a lograr

un nivel elevado de participación. Significa que el proceso de

planificación debe ser organizado de tal manera, que las partes

interesadas participen de manera activa en el proceso de

planificación y en los momentos que corresponden.

b) La participación ciudadana en un Movimiento Social

Se define al Movimiento Social como:

“Un actor colectivo que interviene en un proceso de

cambio social y que está conformado por una agrupación

de personas que comparten ciertos objetivos de cambio

social (o de oposición a un cambio, por ej., ecologistas vs

destrucción ambiental) que poseen una identidad colectiva

y que llevan varios años de acciones conjuntas aunque su

nivel organizativo y programático sea flexible y diverso”16.

Ciertamente, la participación política de un grupo o categoría

social presupone la superación del aislamiento individual para

constituirse en un actor colectivo sea movimiento social o

15Ídem. Pág. 6.
16 Ídem. Pág. 7.



movimiento de protesta coyuntural-, que busca promover un

cambio social favorable a los intereses de sus miembros u

oponerse a un cambio que los afecta. Los movimientos sociales

constituyen una forma de participación política de un grupo o

categoría social en acciones colectivas que responden a

necesidades comunes, desarrollándose una cierta identidad y

conciencia de intereses comunes, diferenciados u opuestos de

otros actores sociales.

Los Movimientos Sociales son facilitadores de cambios sociales,

pero no son demiurgos surgidos de la nada ya que ellos son

resultado de procesos sociales de larga duración, y a su vez los

Movimientos Sociales asumen su rol histórico de transformación y

actúan para acelerar o frenar los cambios tendenciales.

Lógicamente que en sociedades estáticas por su autoritarismo

omnipresente, como las teocracias antiguas y actuales, los

Movimiento Social son escasos. Por el contrario, muchos teóricos

consideran que los Movimientos Sociales son un fenómeno de la

“modernidad europea” caracterizada por la creencia en la

capacidad humana de cambio social, el desarrollo científico

técnico que ha permitido la transformación de la naturaleza, el

aumento de población, la urbanización, las desigualdades y los

conflictos sociales, el incremento de los medios de comunicación

y nivel educativo, y más recientemente la inoperancia del estado

neoliberal, el descrédito de los partidos políticos y la búsqueda de

redes sociales frente a las tendencias individualistas y consumistas

del capitalismo tardío.

3.5.4. La planificación municipal y el SISPLAN



“La planificación participativa municipal es la aplicación de los

procedimientos y metodologías de la planificación nacional al

contexto municipal, con una efectiva participación de

organizaciones de la sociedad civil en el diseño y gestión de su

propio desarrollo. En el Sistema Nacional de Planificación

(SISPLAN) existe una articulación entre los diferentes niveles de

planificación, que permite una interdependencia y una

retroalimentación entre cuatro niveles. La planificación nacional,

departamental y microrregional brinda a la planificación

municipal el marco normativo, técnico, administrativo y

estratégico de las políticas de desarrollo sostenible”17.

Este sistema garantiza que los objetivos, políticas, estrategias y

programas municipales sean compatibles con los niveles superiores y

permite mayores posibilidades de impacto de los proyectos y programas

así como la continuidad, seguimiento y evaluación de los mismos. Como

en los cuatro niveles del SISPLAN, la planificación a nivel municipal está

sustentada en los principios de integralidad, sostenibilidad y equidad.

3.5.5.La importancia de la planificación

En líneas generales, las actividades sindicales apuntan al desarrollo

organizativo y aspiran a transformar situaciones no satisfactorias en

situaciones deseadas. La planificación es una herramienta importante para

que el desarrollo organizativo se dirija hacia determinada dirección.

“La planificación es un proceso de toma de decisiones y de

comunicación respecto a los objetivos que se deben alcanzar en el

futuro de una manera más o menos controlada”18.

17ESCOBEDO,UrquizoJavier. (1997) “La planificación participativa municipal y el
manejo integral de cuencas”.Proyecto GCP.Tarija - Bolivia. Pág. 2 – 3.
18SASK. (2000) “Manual para la planificación participativa de
proyectos”.Lineamientos Centrales Sindicales de los países Nórdicos y de
Holanda FNV, LOFTF. LOTCO, Noruega.Pág. 5.



La planificación es, en primer lugar, un proceso de toma de decisiones.

Los sindicatos deben elegir entre diferentes alternativas para mejorar

situaciones existentes. Cada alternativa representa un posible camino para

llegar a la situación deseada, e implica otra manera de emplear los escasos

recursos que están a nuestra disposición. Para concretar las decisiones,

será necesario lograr que la gente involucrada se comprometa a actuar

conforme a las decisiones que se han tomado.

La planificación también es un proceso de comunicación. Todas las

personas involucradas funcionarios y militantes sindicales, trabajadores y

trabajadoras que reciben asistencia, la organización local tienen ideas

diferentes sobre la situación deseada y sobre el modo de lograrla. Para

llegar a un acuerdo, todos deben tener la oportunidad poder expresar sus

ideas. También es necesario informarlos acerca de los antecedentes del

tema que será abordado y de los mecanismos que hacen que continúen

existiendo los problemas. De esta manera, se pueden buscar distintas

alternativas para resolver los problemas y se pueden presentar opciones

nuevas. Por medio de la comunicación, se logra que la gente se sienta

comprometida con las decisiones que se toman.

3.5.6. Control social

“El control social es una función de inspección y vigilancia de los

ciudadanos al ejercicio de la gestión de la administración

pública; se entiende por gestión todos los procesos,

procedimientos, objetivos, políticas expresadas a través de

programas y proyectos; es decir todo lo relacionado con la cosa

pública, también incluye a los servidores públicos y su trabajo”19.

19 Red de Universidades para el Seguimiento y Monitoreo a la Red de Solidaridad
Social. (1996) “Evaluación de la calidad de los procesos de la Red de
Solidaridad Social”.REUNIRSE. Santafé de Bogotá – Colombia. Pág. 56.



Planeación y presupuesto participativo, para desde el punto de vista

social, reconocer la capacidad decisoria de los actores sociales para el uso

de bienes y recursos públicos con fines de bienestar y desarrollo

económico para todos los habitantes; desde el punto de vista de

gobernabilidad democrática, pretende recuperar la confianza en la

Administración y las instituciones formando nuevos sujetos políticos

ciudadanos activos y organizaciones sociales reconocidas políticamente

con capacidad decisoria para acceder a la gestión de los recursos y a la

formulación de políticas democráticas que estimulen la incorporación de

sus potencialidades locales, en el desarrollo de ciudad y región.

3.6. Diseño de investigación

3.6.1. Tipo de investigación

El tipo de investigación que se tomará en cuenta será Descriptiva, ya que

se describirá la situación actual de la gestión pública y la calidad de vida

en el Municipio de Batallas, estableciendo relaciones y niveles que

ofrezcan una imagen de funcionamiento de la gestión municipal entorno a

los bienes y servicios, teniendo como objeto de estudio la participación y

control social.

3.6.2. Métodos de investigación

1) Método cuantitativo

El Método cuantitativo será utilizado para mostrar los datos

estadísticos obtenidos durante el proceso investigativo,

estableciéndose las características cuantitativas de la gestión

pública en el municipio de Batallas, pero a la vez se tomara en

cuenta los datos económicos que influyen en los bienes y

servicios, ya que la pobreza influye.



2) Método Analítico

El método analítico será utilizado para descomponer el objeto de

estudio, que es la gestión pública, en el municipio de Batallas,

dando lugar a un abordaje más preciso en la investigación de la

salud pública en el municipio de Batallas.

3.6.3. Técnicas e instrumentos

3.6.3.1. Técnicas de investigación

1) La observación participativa

Al tener la oportunidad de ser parte de una entidad pública, se

realizara un trabajo de campo observándose el proceso de

planificación y gestión respecto a la calidad de los bienes y

servicios, percibiendo principalmente la labor de los gestores en el

municipio de Batallas.

2) La revisión bibliográfica.

Ya que se realizara una recolección y revisión de la bibliografía

relacionada con el ámbito político de la gestión pública en la

prestación de servicios con sus respectivos datos estadísticos.

3) La entrevista

La cual será realizada a funcionarios del gobierno autónomo

municipal de Batallas, los cuales conocen de cerca la realidad de

la gestión pública de calidad en el municipio con conocimiento de

los hechos, al mismo tiempo  se  entrevista a determinados actores

sociales de ata importancia en el Municipio tales como:

- Lic. Esteban  Condori

Funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas



- Mauricio Condori

Miembro de  la FEJUVE de Batallas

- Claudia Choque

Mama Thalla de la Central Agraria, Municpio de Batallas.

4) La encuesta

La encuesta tomara en cuenta un universo de 4401 personas, ya

que ese es el total de personas que viven en el área urbana del

municipio de Batallas y por ello tienen mayor interrelación con los

funcionarios del gobierno autónomo municipal de Batallas y por

ello mayor interrelación con la gestión pública el porcentaje

estimado de la muestra será de 3%, lo cual serán 132 personas

encuestadas en el municipio de Batallas.

3.6.3.2. Instrumentos de investigación

- Documentos estadísticos sobre el municipio de Batallas.

- Normativa Jurídica vigente.

- Formularios de encuesta.

- Formularios de entrevista.

- Materiales de escritorio necesarios para la investigación.

CAPITULO II

ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE BATALLAS



Iniciare este capítulo mencionando los antecedentes históricos del municipio de Batallas,

como también los aspectos sociales, económicos y culturales, para contextualizar la

situación actual del municipio de Batallas, para conocer las necesidades y

potencialidades del municipio mencionado, teniendo un panorama claro sobre la realidad

de los actores del municipio de Batallas.

1. Marco histórico

1.1. Pre colonial - Colonial

El Municipio de Batallas trascendió en la historia de Bolivia desde antes de la

época colonial debido a que su territorio perteneció a la gran  cultura Aymara,

que se asienta en territorios anteriormente ocupados por la cultura Tiwanacota.

Tras la decadencia de esta cultura el territorio perteneció a los quechuas,

formando el Tahuantinsuyo y perteneciendo a la Marca del Kollasuyo.

En ese entonces, los Ayllus, Markas y Suyos eran la base del sustento de una

gran civilización, que fue interrumpida con la llegada de los españoles que

ocuparon estas tierras y entre ellas la Provincia Los Andes. Posteriormente, ya en

la Colonia el territorio de la provincia Los Andes se convirtió en grandes

haciendas. En la jurisdicción del Municipio de Batallas se situaron 15 haciendas

establecidas por españoles.

1.2. Republicana.

Antes de la República, el pueblo se sublevó y comenzó a organizarse para

eliminar la explotación española, que entre sus hechos más destacables realiza en

marzo de 1781 el cerco a la ciudad de La Paz, por 173 días a la cabeza del

caudillo aymaraTupaj Katari, quien fue traicionado por algunos seguidores y

luego apresado por los españoles. La noche del 9 de noviembre de 1781, después

de su aprehensión fue torturado y llevado al pueblo de Peñas por el capitán del

escuadrón Saboya Mariano Ibáñez.



El 14 de Noviembre de 1781, estecaudillo, que había nacido en el ayllu Sullkawi

(JayuJayu) actual Municipio AyoAyo de la provincia Aroma, es asesinado en

Peñas. Arrastrado de la prisión  de la cola de un caballo con una soga en el

cuello, fue conducido a la plaza de Peñas, donde fue despedazado por cuatro

caballos, antes de morir sentenció: "Volveré y seré millones". Después de muerto

su cabeza fue trasladada a la ciudad de La Paz y fue exhibida en el mirador de

KilliKilli; su brazo derecho fue llevado al pueblo de Jachakachi (actual

Achacachi), el izquierdo a Sicasica, la pierna derecha a Qakiawiri y la izquierda a

Chulumani, el tronco de su cuerpo fue mantenido en la horca.

1.3. Contemporánea

Durante la época republicana la provincia Los Andes pertenecía a la provincia

Omasuyos como parte del Obispado de Charcas. En ese entonces Omasuyos

tenía 8 pueblos capitales y 10 anexos. La provincia Los Andes durante el

gobierno del presidente José Gutiérrez Guerra, tomó el nombre de la cordillera

que atraviesa parte del territorio Boliviano, mediante la promulgación de la Ley;

del 24 de noviembre de 1917 Su capital es Pucarani nace con Pucarani, Laja,

Batallas y Puerto Pérez señalándose como capital a Pucarani.

El Municipio de Batallas fue creado mediante Decreto Supremo N° 09398 del 17

de septiembre de 1970 durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia;

posteriormente este Decreto fue elevado a rango de Ley N° 654 el 18 de octubre

de 1984 durante el gobierno de Hernán Siles Suazo, con su capital de Municipio

cantón Batallas, que a su vez fue creado por Ley del 22 de diciembre de 1960.

El nombre del Municipio se debe a que esta zona fue escenario geográfico de las

Batallas llevadas a cabo entre Pizarristas y Almagristas, y también es el escenario

donde se desarrolló la cruenta batalla de Ingavi, durante la vida republicana20.

20 GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE BATALLAS. (2012) “Plan de Desarrollo
municipal de Batallas 2012 - 2016”. Oficialía Mayor de Desarrollo Humano.
Municipio de Batallas – Bolivia. Pág. 47 – 48.



2. Aspectos  espaciales

2.1. Ubicación geográfica

El Municipio  de Batallas pertenece a la provincia Los Andes del departamento

de La Paz, está ubicado en la región del Altiplano Norte lacustre, a 3.847 m. s. n.

m. Se halla a 58 km de la ciudad de El Alto.

El acceso vial es a través de la carretera  que se dirige a Copacabana, las vías de

acceso al Municipio pueden ser transitadas durante todo el año debido a que se

halla en la carretera troncal21.

2.2. Latitud y longitud

El territorio del Municipio  de Batallas se halla comprendido entre las

coordenadas 544863. 7 metros Este; 8231113.4 metros Sur; 578430 metros Este;

8189313,8 metros Sur del sistema de coordenadas Universal Transvesal de

Mercator (UTM) del Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGSM-84) con una

extensión de 747,78 Km2 (IGM:1999), Y aproximadamente 74778,94 has.

Asimismo, se encuentra a una altura mínima de 3811 m. s. n. m. y altura máxima

de 5661 m.s.n.m. puntos tomados automáticamente por el SIG (Sistema de

Información Geográfica) dentro de la jurisdicción del Municipio de Batallas22.

2.3. Ubicación de los cantones.

Cuadro Nº 3

Ubicación de los cantones del municipio de Batallas

CANTÓN
COORDENADA

X

COORDENADA

Y

Batallas 553275,36 8197403,41

Kerani 562461,47 8218124,05

21Ídem. Pág. 2.
22 Ídem. Pág. 3.



Peñas 551037,54 8207689,54

Villa asunción

de Tuquia
554651,22 8211905,15

Villa san Juan

de

Chachacomani

560603,65 8223036.15

Karhuiza 550280,81 8202492,21

Villa remedios

de Calasaya
553485,60 8192550,13

Huancané 547655,69 8200370,09

Fuente: Elaboración propia  en base al Diagnostico 2012, Yatiña SRL.

En el siguiente cuadro, se puede observar la ubicación de las coordenadas

U.T.M. de las capitales de cantón del Municipio  de Batallas, Según lectura de

los mapas cartográficos  y  GPS (MODELO ETREX VISTA GARMIN con un

rango de error de 5 metros).

2.4. Extensión.

El Municipio de Batallas tiene una extensión Territorial aproximada de 74.778

km2 a continuación se muestra la extensión territorial de cada cantón que

compone el Municipio.

Cuadro Nº 4

Distribución de los cantones en hectáreas

N° CANTON
SUPERFICIE

APROX. Ha.

1 Batallas 9, 829. 559

2 Kerani 15, 183. 792

3 Peñas 3, 442. 795

4
Villa Asunción de

Tuquia 17, 855. 331



5
Villa San Juan de

Chachacomani 21, 648. 770

6 Karhuiza 2, 670. 646

7
Villa Remedios de

Calasaya 2, 079. 687

8 Huancané 2, 069. 787

TOTAL 74,780. 367

Fuente: Elaboración propia en base al Atlas Estadístico  Municipal (2005)

Como se puede observar en el cuadro anterior, el cantón de Chachacomanies el

más extenso en territorio con una superficie de 21,648.770 Has, sin embargo el

cantón con menor superficie es el cantón Huancané con 2.069.787 Has.,

aproximadamente23.

2.5. Límites territoriales

El Municipio de Batallas pertenece a la provincia Los Andes, limita al Norte con

el Municipio  de Guanay perteneciente a la Provincia Larecaja, al Sur y al este

limita con el Municipio  de Pucarani, al Oeste con el Municipio de Puerto Pérez,

el lago Titicaca y con el Municipio  de Huarina24.

Por otro lado los datos obtenidos del Ministerio de Autonomías, nos dicen que el

Municipio de Batallas no cuenta con  límites territoriales saneados, es decir

correcta y  legalmente definidos.

2.6. División política- Cantones y comunidades.

El Municipio  Batallas fue creado por el Decreto Supremo Nº 09398 el 17 de

septiembre de 1970 durante el gobierno del Gral. Alfredo Ovando Candía. En

1984, bajo la presidencia de Hernán Siles Suazo, este Decreto fue elevado a

rango de Ley, Nº 654 del 18 de octubre de 1984, y que establece la creación de la

23Ídem. Pág. 5.
24Ídem. Pág. 5.



Tercera Sección Municipal de la Provincia Los Andes. En la actualidad el

Municipio  cuenta con los siguientes cantones: Batallas, Kerani, Villa Asunción

de Tuquia, Villa San Juan de Chachacomani, Karhuiza, Villa remedios de

Calasaya y Huancané.

Cuadro Nº  3

Cantones y comunidades del municipio  de Batallas

NRO COMUNIDADES CANTONES
1 Peñas

PEÑAS
2 PajchaPeñas
3 Huancuyo
4 Challapata
5 Sojata
6 Kerani

KERANI

7 Corapata
8 Chojñapata
9 Huncallani

10 Jallihuaya
11 Sankajahuira
12 Tuquia

VILLA
ASUNCIÓN DE

TUQUIA

13 Alto Peñas
14 Suriquiña
15 Cruzani
16 Isquillani
17 San Calixto
18 Chachacomani

VILLA SAN JUAN
DE

CHACHACOMANI

19 Alto Cruz Pampa
20 Coroyo
21 Japupampa
22 Kellhuani
23 Purapurani
24 Sorapujro
25 Batallas

BATALLAS
26 Catacora
27 Chirapaca
28 Igachi
29 Pariri



NRO COMUNIDADES CANTONES
30 Yaurichambi
31 Cullucachi
32 Cutusuma
33 Corqueamaya
34 Karhuiza KARHUIZA
35 Calasaya

VILLA
REMEDIOS DE

CALASAYA

36 Caluyo
37 Huayrocondo
38 Chijipata Alta
39 Chijipata Baja
40 Huancané HUANCANÉ

Fuente: Elaboración propia en base – Área Fomento Municipal  Gobernación del

Departamento de La Paz 07/2012

Según el atlas Estadístico Municipal (2005), el Municipio  está compuesto por

ocho cantones y cuarenta comunidades, aunque algunas de estas no cuentan con

Resolución Prefectural de creación, como se observara en el Aspecto

Organizativo Institucional.

Las comunidades como Igachi y Calasaya no se hallan dentro del cantón donde

fueron situados según Ley de creación., pero el cuadro anterior muestra la

ubicación según diagnóstico realizado.

Cuadro Nº  4

Ley de creación de los cantones

CANTÓN
Nº DE
LEY FECHA DE CREACIÓN GOBIERNO

Batallas Ley 58
Ley del 12 de Diciembre de
1960

Víctor Paz
Estenssoro

Peñas
Decreto Supremo del 7 de
noviembre de 1863

José María de
Achá

Kerani
Ley
518

9 de mayo 1980
Lydia Gueiler
Tejada



Villa Asunción de
Tuquia

Ley
856

29 de abril de 1986
Víctor Paz
Estenssoro

Villa San Juan de
Chachacomani

Ley
440

19 de noviembre de 1968
René Barrientos
Ortuño

Karhuiza
Ley
533

4 de febrero de 1983
Hernán siles
Suazo

Villa Remedios de
Calasaya

Ley
787

17 de febrero 1986
Víctor Paz
Estenssoro

Huancané
Ley
1288

29 de octubre de 1991 Jaime Paz Zamora

Fuente: Elaboración propia  en base  a la Gaceta oficial del Estado Plurinacional

de Bolivia 2013

En el cuadro anterior se  observa la fecha de creación de los diferentes cantones

del Municipio  de Batallas, siendo de reciente creación el cantón de Huancané en

fecha 29 de octubre de 1991.

2.7. Comunidades y Centros Urbanos

Para los criterios de Identificación de los Centros urbanos se  consideró; el

número de habitantes de la comunidad, servicios básicos de anergia eléctrica,

saneamiento básico, educación y salud; otro aspecto que fue considerado es la

aprobación de la planimetría. De acuerdo a los detalles anteriormente señalados

las comunidades de Batallas, Karhuiza, Peñas y Cullucachi por contar con las

condiciones requeridas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo25.

3. Demografía

3.1. Población por edad y sexo

Según, datos del Instituto Nacional de Estadísticas 2001, la población del

Municipio de Batallas  fue de 18.693 habitante entre hombres y mujeres.

En el siguiente cuadro se puede  apreciar una proyección de la tasa de

crecimiento  poblacional del 0.93%, (establecido por el Instituto Nacional de

25 Ídem. Pág. 8.



Estadística -INE), para la gestión 2012 un total de 20.697 habitantes y 21.477

para la gestión 2016, Según datos del Diagnóstico realizado (2012) se tiene un

crecimiento poblacional  de 20.257 habitantes para el 2012.

Cuadro Nº 5

Comparativo de la demografía del municipio de Batallas

Nro. CANTÓN
TOTAL

HABITANTES
(INE – 2001)

PDM

2006-
2010

PROYECCIÓN
2012 (INE -

0.93%)

SEGÚN
DIAGNÓSTICO

2012

PROYECCIÓN
2016 (INE -

0.93%)

1 BATALLAS 7,158 6,859 7,925 7,971 8,224

2 PEÑAS 1,622 1,683 1,796 1,710 1,864

3 KERANI 1,655 1,718 1,832 1,626 1,901

4

VILLA
ASUNCIÓN DE
TUQUIA 3,271 3,394 3,622 3,244 3,758

5

VILLA SAN JUAN
DE
CHACHACOMANI 1,455 1,510 1,611 2,113 1,672

6 KARHUIZA 1,095 1,136 1,212 1,075 1,258

7

VILLA
REMEDIOS DE
CALASAYA 2,056 1,781 2,276 2,119 2,362

8 HUANCANÉ 381 395 422 399 438

TOTAL 18,693 18,476 20,697 20,257 21,477

Fuente: Instituto Nacional De Estadística (INE) - elaboración propia en base al

Diagnostico 2012, Yatiña SRL



Respecto al género, durante el censo 2001, la población estaba dividida en forma

equilibrada, teniendo el 48.59% de varones y el 51.41% de mujeres. En valores

absolutos se tenían 9.083 varones y 9.610 mujeres.

En la actualidad, según la proyección del Instituto Nacional de Estadística, la

poblaciónde Batallas es de 20.697 habitantes, de los que 10.057 son varones y

10.640 mujeres. Se observa que la relación porcentual entre varones y mujeres no

varía significativamente, pero se aprecia una población predominantemente

femenina.

4. Dinámica poblacional

4.1. Emigración

Datos, recabados Diagnostico (2012), la tasa de emigración es de 23.33%. la

emigración trata de un problema de subsistencia al igual que en otros municipios,

y en algunos casos mejora de oportunidades académicas. Una variante en común

de la población emigrante es la mejora en su calidad de vida. En una familia de 6

integrantes aproximadamente 2 a 3 emigran a las ciudades más cercanas, y a

países vecinos como Argentina, Brasil y otros.

La población juvenil emigra debido a que deciden continuar con sus estudios en

institutos y universidades. En otros casos, emigran para buscar nuevos empleos o

generar emprendimientos comerciales, todo en busca de mejores oportunidades26.

4.1.1. Temporal: proporción según tiempo, épocas, edad, sexo.

1) Tiempo y época.

La emigración temporal generalmente se efectúa entre junio y

octubre, y entre marzo a mayo, con el fin de generar ingresos y

sustentarse con recursos para los gastos de materiales escolares y

otros que preocupan a la familia. En la actualidad, son

predominantemente jóvenes quienes salen con más frecuencia de

26Ídem. Pág. 55.



sus comunidades, aunque también se da este fenómeno en la

población adulta.

2) Destino

El destino de la población migrante del Municipio de Batallas son

principalmente las ciudades más cercanas, como La Paz y El Alto,

pero también existe un porcentaje que se dirige a Santa Cruz. Por

supuesto, existen otros destinos de relevancia para la migración

definitiva, como Argentina, Brasil y otros.

La razón principal de la emigración es la baja rentabilidad de la

producción agropecuaria, a lo que se suma la irregularidad de

estos ingresos. Otra razón, aunque de menor importancia es la de

hallar centros de capacitación, como institutos y/o universidades,

si bien el municipio cuenta con una universidad esta no cuenta con

carreras variadas siendo  un motivo para la migración juvenil27.

4.1.2. Definitiva: Proporción según tiempo, épocas, edad, sexo y

ocupación.

La migración definitiva tiene como principales destinos también las

ciudades de La Paz y El Alto, por su cercanía geográfica al Municipio.

Los jóvenes son los más entusiastas por conocer nuevos lugares y buscar

nuevas oportunidades para la vida inicialmente de manera temporal para

luego establecerse de manera definitiva.

27 Ídem. Pág. 55.



Cuadro Nº 6

Emigración definitiva

MUNICIPIO
LUGAR DONDE

EMIGRAN
%

EMIGRACIÓN

MUNICIPIO
BATALLAS

BRASIL 11%

ARGENTINA 3%

SANTA CRUZ 7%

CIUDAD LA PAZ -
EL ALTO

59%

OTROS
DEPARTAMENTOS
Y PROVINCIAS

20%

Fuente: Elaboración propia en base Diagnostico 2012,  Yatiña SRL.

Según el diagnóstico municipal (2012), se evidencia que el mayor

porcentaje de emigración es para las ciudades de La Paz y El Alto con

59% de población migrante.

Cuadro Nº 7

Oficio de la población emigrante

GENERO OFICIO PORCENTAJE

Mujeres

Servicio domestico 60%

Comercio 20%

Otros(ama de casa) 20%
Total 100%

Profesión 13%

Albañil 9%



GENERO OFICIO PORCENTAJE
Varones Empleado 8%

Comercio 45%

Chofer 9%

costurero 5%

Otros 11%

Total 100%

Fuente: Elaboración propia en base Diagnostico 2012, Yatiña SRL

Los países que tienen mayor frecuencia de emigración definitiva son:

Argentina, Brasil. En Bolivia, La Paz y El Alto, tanto la emigración

temporal como la definitiva son activas en el Municipio. El objetivo es

mejorar las condiciones de vida a través de los ingresos económicos

familiares principalmente porque no existe fuente de trabajo dentro del

Municipio y la limitada parcelación de tierras.

Las ocupaciones que desempeñan los emigrantes se dan principalmente

como mano de obra no calificada, en labores de albañilería, agricultura,

costura y chóferes.

Las mujeres logran ocupaciones principalmente como trabajadoras del

hogar y comerciantes.

4.1.2.1.  Ocupación de la población emigrante temporal y

definitiva

La población emigrante de hombres y mujeres encuentra diversos

lugares donde emplearse, las mujeres jóvenes por ejemplo se

ubican como trabajadoras del hogar.

Los adolescentes, e incluso niños trabajan como voceadores en

minibuses, lustrabotas, albañil y ayudantes. La población adulta se



ocupa principalmente como albañil, ayudante de albañil, lavandera

y empleadas doméstica.

Como se mencionó anteriormente, los jóvenes emigran

principalmente por los estudios superiores en universidades e

institutos en las ciudades más cercanas como La Paz y El Alto.

Entre las universidades a las que deciden asistir están las estatales

como Universidad Pública de El Alto (UPEA) y Universidad

Mayor de San Andrés (UMSA).

Por último, están la costura y sastrería actividad en la que se

ocupan principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, siendo

también una de las principales ocupaciones cuando se trasladan al

exterior como Argentina y Brasil28.

4.2. Inmigración.

La inmigración en Batallas es muy reducida, debido a que no existen actividades

económicas sostenidas dentro del Municipio. También se debe considerar que los

habitantes del Municipio son muy conservadores de sus tradiciones y

costumbres.

Entre las personas que inmigran temporalmente podemos citar a los residentes,

debido a que inmigran al Municipio en época de siembra y cosecha.

4.2.1. Temporal: proporción según, tiempo, épocas, edad, sexo y

ocupación

La inmigración temporal en el Municipio de Batallas es mínima. La

población que ingresa o llega del interior tiene una estancia corta, lo que

se debe a la cercanía de Batallas con las ciudades de La Paz y El Alto.

Esta población inmigrante es generalmente del sector público que llega a

trabajar en el Municipio, como maestros, personal de salud, policías,

28 Ídem. Pág. 57.



profesionales en su mayoría de la ciudad de La Paz. Por otro lado,

tenemos a la población que corresponde a la categoría “residentes” que se

dedican a la actividad agrícola en época de siembra y cosecha, así como

en el comercio, algunas ferias y en las fiestas patronales, los cuales

permanecen en el Municipio pocos días y/o semanas29.

4.2.2. Definitiva: proporción según, tiempo, épocas, sexo y edad

La inmigración definitiva es mínima en el Municipio de Batallas.

Generalmente retornan personas de edad avanzada, o algunos residentes

que asumen el cargo de autoridad de sus comunidades, pero estos datos

no revisten mayor importancia ya que por el escaso número de personas

inmigrantes, no influyen de manera relevante en la dinámica municipal30.

5. Base cultural de la población

5.1. Origen étnico

El territorio de Batallas en la época pre hispánica estuvo ocupada por la cultura

aymara, que posteriormente fuera conquistada por los incas, obligándolos a

trabajar para ellos en la mita, tras lo cual fueron sojuzgados por los españoles,

quienes establecieron haciendas en esta región.

Por este motivo,  el origen étnico es el aymara, siendo el idioma predominante,

por lo cual la población practica sus costumbres ancestrales.

La población joven, está influenciada por el comercio y los medios de

comunicación, vive un proceso de modernización en el sistema de un abandono

gradual en la práctica de las costumbres ancestrales31.

5.2. Idiomas

29 Ídem. Pág. 57.
30 Ídem. Pág. 58.
31 Ídem. Pág. 60.



El idioma materno del Municipio de Batallas es el aymara. Según el censo de

2001, el 74% de la población total habla este idioma, Debido a la influencia

española se tienen como idioma aprendido el castellano el 80% de la población

habla ambos idiomas.

Se debe considerar que la población adulta de la tercera edad habla

predominantemente el aymara, mientras que la población juvenil habla ambos

idiomas, pues el castellano lo aprende en la etapa escolar, y lo habla en la

mayoría de sus relaciones sociales32.

5.3. Religiones y creencias

En Batallas, las creencias religiosas son diversas, es decir, no se tiene a una sola

religión pero se debe señalar que un gran porcentaje de la población se declara

católica, seguida de los evangelistas y otros que profesan otro tipo de religión,

como la adventista.

Cuadro Nº 8

Religiones del municipio de batallas

CANTÓN
NOMBRE DE
COMUNIDAD CATÓLICOS% EVANGÉLICOS% OTROS%

P
E

Ñ
A

S

Peñas 80 10 10
Pajcha Peñas 38 38 24
Huancuyo 70 30 0
Challapata 30 70 0
Sojata 80 15 5

K
E

R
A

N
I

Kerani 84 16 0
Corapata 100 0 0
Chojñapata 48 45 7
Huncallani 75 25 0
Jaillihuaya 67 20 13
Sankajahuira 60 13 27

V
IL

L
A

A
S

U
N

C
I

Ó
N

D
E

T
U

Q
U

IATuquía 71 29 0
Alto Peñas 90 10 0

32Idem. Pág. 60.



CANTÓN
NOMBRE DE
COMUNIDAD CATÓLICOS% EVANGÉLICOS% OTROS%

Suriquiña 60 40 0
Cruzani 28 0 72
Isquillani 75 15 10

San Calixto 90 10
0

V
IL

L
A

S
 A

N
 J

U
A

N
 D

E
C

H
A

C
H

A
C

O
M

A
N

I Chachacomani 83 17 0
Alto Cruz
Pampa

82 18 0

Coroyo 81 0 19
Japupampa 80 20 0
Kellhuani 55 45 0
Purapurani 90 0 10
Sorapujro 83 17 0

B
A

T
A

L
L

A
S

Batallas 70 30 0
Catacora 85 15 0
Chirapaca 70 25 5
Igachi 83 17 0
Pariri 75 25 0
Yaurichambi 20 20 60
Cullucachi 11 56 33
Cutusuma 90 5 5
Corqueamaya 75 10 25

KARHUIZA Karhuiza 16 0 84

V
IL

L
A

R
E

M
E

D
IO

S
D

E
C

A
L

A
S

A
Y

A Calasaya 47 20 33
Caluyo 37 27 36
Huayrocondo 83 17 0
Chijipata Alta 90 10 0
Chijipata Baja 67 33 0

HUANCANÉ Huancané 80 10 10
TOTAL PORCENTUAL 67.475 20.57 12.2

Fuente: Elaboración propia en base Diagnostico 2012, Yatiña SRL

En el cuadro anterior se observa que en Batallas la religión predominante es la

católica, con el 67.47% de creyentes, seguida de la religión evangélica con el



20.57% de creyentes y finalmente se encuentran los que profesan otro tipo de

religión con 12.2%.

5.4. Calendario festivo y ritual.

El calendario festivo ritual de Batallas se halla relacionado con las festividades

religiosas católicas. Entre las actividades tenemos las fiestas patronales, fiestas

originarias como los rituales de agradecimiento a la Pachamama, que están

relacionadas con la Iglesia Católica. También dentro del Municipio se consideran

las tradicionales culturales y las actividades cívicas que se celebran bajo la

influencia de la cultura andina, se sincretizan con visiones y costumbres

asentadas en el Municipio introducidas en la Colonia y la República.

Las festividades y danzas típicas en la provincia Los Andes se caracterizan por

contar con danzas como los Anatiris (Patak Polleras); Chunchus; JachaSiku;

SiwiSipi; Pascurusi o Chojasiwis; Lakitas –jiskalakitas; Mocolulu(pusipias);

Qipxaruri; Sikuris – Sikuriada; Pinkillada; Takiris, Jant’a Pata. En Batallas se

baila la danza de los Wacatinki que es similar a la danza WacaWacaen, donde

también se participa el kusillo.

Cuadro Nº 9

Calendario festivo

CANTÓN NOMBRE DE
COMUNIDAD

FECHA CELEBRACIÓN

PEÑAS

Peñas
8 de
septiembre

Virgen de natividad

Pajcha Peñas 2 de agosto
Aniversario de la
escuela pajcha
Peñas

Huancuyo No se tiene
Challapata No se tiene
Sojata No se tiene

KERANI Kerani
14 de mayo/ 9
de mayo/ 25
de julio /

Aniversario del
escuela/ aniversario
del pueblo/ apóstol



CANTÓN
NOMBRE DE

COMUNIDAD FECHA CELEBRACIÓN

25/diciembre Santiago/ navidad

Corapata 25 de julio Apóstol Santiago
Chojñapata No se tiene

Huncallani 14 de mayo
Aniversario del
colegio

Jaillihuaya No se tiene
Sankajahuira No se tiene

VILLA
ASUNCIÓNDE

TUQUIA

Tuquía mayo Cristo ascensión

Alto Peñas 15 de agosto
Aniversario de la
unid. Educativa

Suriquiña 4 de octubre Virgen del rosario

Cruzani
14 de
septiembre

Señor de exaltación

Isquillani 25 de agosto
Aniversario de
isquillani

San Calixto No se tiene

VILLASAN JUAN
DE

CHACHACOMANI

Chachacomani
febrero/24 de
junio/6 de
agosto

Carnavales/sanjuan/
aniv. Bolivia

Alto Cruz
Pampa

16 de julio
Aniversario dela
paz

Coroyo no se tiene

Japupampa 16 de julio
Aniversario del
colegio

Kellhuani 9 de mayo
Aniversario del
pueblo

Purapurani 12 de junio
Aniversario de la
und. Edu.
Purapurani

Sorapujro 24 de junio San Juan

BATALLAS

Batallas mayo junio Espíritu santo

Catacora
25de
diciembre

Navidad niño Jesús

Chirapaca
10de
septiembre

San Nicolás

Igachi 29de junio San pedro

Pariri
16de julio / 3
de mayo / 15
de agosto

Virgen del Carmen
/ fiesta del señor de
la cruz

Yaurichambi 13 de Santa lucia/



CANTÓN
NOMBRE DE

COMUNIDAD FECHA CELEBRACIÓN

diciembre /
25 julio

apóstolsantiago

Cullucachi
8 de
diciembre

Asunción
concepción

Cutusuma
3/ de mayo/ 5
de octubre

Señor de la cruz /
virgen de rosario

Corqueamaya 15 de agosto Virgen de Urkupiña

KARHUIZA Karhuiza
02/de febrero
24 de
septiembre

Virgen de la
candelaria/ virgen
de la merced

VILLA
REMEDIOS DE

CALASAYA

Calasaya
06 de agoto /
febrero

Aniversario de
Bolivia / carnavales

Caluyo 23 de junio
Aniversario del
pueblo

Huayrocondo 17 de marzo
Aniversario de la
escuela

Chijipata Alta 11 de marzo
Aniversario de la
escuela

Chijipata Baja 2 de agosto Día del campesino

HUANCANÉ Huancané
10 de agosto /
03 de mayo

Virgen de nieves /
señor de la cruz

Fuente: Elaboración propia en base Diagnostico 2012, Yatiña SRL.

En el cuadro anterior se observa que el calendario festivo está íntimamente

ligado a las fiestas católicas, como la celebración de las Vírgenes de las Nieves,

Virgen Candelaria, Virgen de la Merced y los santos como San Pedro, Señor de

Exaltación, Apóstol Santiago entre los más sobresalientes. También se tienes

fiestas secundarias como aniversarios de las comunidades, cantones o

aniversarios de las unidades educativas33.

6. Aspectos  económico – productivo

6.1.Sistema de producción agrícola.

El sector agrícola constituye la base del desarrollo socioeconómico de las

comunidades, cuya producción está destinada fundamentalmente a asegurar la

33 Ídem. Pág. 62 – 64.



Seguridad y Soberanía Alimentaria de las familias locales, además de cuyos

excedentes y productos transformados contribuyen también en la generación de

ingresos para fortalecer la economía familiar.

En cantones de las zonas altas sobre la franja de Chachacomani – Tuquia, la

producción es principalmente de tipo extensivo, reduciendo esta condición hacia

la parte media y baja; Chirapaca – Huayrocondo, donde la producción es del tipo

semi-intensivo, en la medida que estas áreas constituyen el potencial lechero del

municipio de Batallas.

La productividad en los cultivos también varía en este contexto: en las partes

altas es relativamente menor al de las partes bajas, asumiéndose a los

agroclimáticos, suelo y sobre todo la aplicación del riego, que es en mayor escala

en las partes bajas.

6.1.1. Principales cultivos y variedades.

La producción agrícola se caracteriza por su alta diversidad en cuanto a

variedades y ecotipos criollas y otros introducidos en las distintas

especies; tubérculos, cereales, granos, leguminosas entre otros, y que

forman parte del importante germoplasma local y regional.

Cuadro Nº  10

Cultivos y variedades que destacan por especie

CULTIVO VARIEDADES - ECOTIPOS

Papa
Huaycha, sani, imilla negra, luqui,
ajahuiri, pala y otras diversas variedades
nativas.

Quinua
Criolla, real, blanquita,jacha grano,
entre otros.

Haba Usnayu, copacabana y uchuculu.

Cebada Criolla, IBTA 80.

Alfalfa
Ranger Americano, Bolivia 2000, entre
otras.



Fuente: Elaboración propia en base a Diagnostico 2012, Yatiña SRL.

Existen también otras especies como tarwi, papalisa, oca e isaño, que de

alguna forma son desplazados por otras especies adaptadas a la región y

que tienen importancia económica.

6.2. Sistema de producción pecuario.

El sector pecuario, al igual que el agrícola, es un pilar económico en la

unidad productiva familiar. Además de  contribuir en la Seguridad y

Soberanía Alimentaria, es el principal generador de ingresos familiares

por la venta de ganado en pie, o productos como la leche y carne y

algunos derivados como el queso.

El sistema de explotación en las partes altas y medias es del tipo

extensivo, y en las partes bajas del tipo semi-intensivo, por ser la

producción de leche el potencial de estas comunidades.

6.2.1. Características de la producción ganadera

Las características edafoclimáticas en el territorio municipal y

principalmente la disponibilidad de espacios de terreno para desarrollar la

actividad ganadera, caracterizan la crianza en ciertos espacios a lo largo

del territorio del municipio.

En las partes altas las condiciones del clima son más frígidas. Sin

embargo, en estas áreas existe disponibilidad de terreno y praderas nativas

para  la producción de ganado camélido y ovino en mayor escala. Existe

también la crianza de ganado bovino de doble propósito (carne y leche)

en menor escala y principalmente de la raza criolla.

En áreas de la parte media, la disponibilidad de terrenos y praderas. Las

especies de ganado que predominan son el bovino de la raza criolla (para

carne y leche) y ovino, además de ganado porcino, equino y aves de



corral que cumplen funciones específicas en temas de alimentación

familiar y trabajos en la producción.

En áreas de las partes bajas, se cría en mayor frecuencia ganado bovino

lechero con razas mejoradas: holstein, pardo suizo y criollas. La crianza

de ganado ovino es reducida y existen otras especies como ganado

porcino, burros y aves de corral.

En general, la crianza ganadera es fundamental en el desarrollo

productivo de las comunidades del municipio, al ocupar más del 70% de

la mano de obra local y aportar en la economía familiar34.

6.2.2. Tenencia de ganado en el orden familiar y seccional

En función a las características de cada zona y en relación a las especies,

los valores en tenencia de ganado a nivel familiar son variables:

Cuadro Nº  11

Tenencia promedio de ganado a nivel familiar

CANTONES TENENCIA PROMEDIO
BOVINO OVINO CAMÉLIDO

ZONA ALTA
Chachacomani 3 23 18
Kerani 5 18 16
Tuquia 5 13 14
Subtotal 4 18 16
ZONA CENTRO
Peñas 11 18 7
Batallas 6 6
Karhuiza 8 5 5
Subtotal 8 10 6
ZONA BAJA
Calasaya 8 5 1
Huancané 2 5
Subtotal 5 5 1
PROMEDIO 6 11 8

Fuente: elaboración propia en base a diagnostico 2012, Yatiña SRL.

34Idem. Pág. 124 - 125.



En ganado bovino, la tenencia promedio a nivel familiar varía entre 4 a 8

cabezas. En ganado ovino entre 5 a 18, y finalmente, en ganado camélido

entre1 a 16 cabezas por unidad productiva familiar. Estas variaciones

están relacionadas directamente a la disponibilidad de terreno, praderas

nativas y las características de especie en cuanto a crianza.

6.3. Sistema de producción forestal.

6.3.1. Especies y superficies.

El desarrollo forestal comunitario se concentra en las partes medias y

altas, sobre contorno de serranías como Huancané, Peñas, Chirapaca,

Tuquia y Chachacomani, que fueron implementados con fines

ornamentales en contornos y protección de laderas. Las especies

empleadas para la forestación son el eucalipto, pino, ciprés, fresno, entre

otros, que en términos de superficie, superan las 20 hectáreas

implementadas en toda la sección.

Por otra parte, existe también el uso de especie nativas como la Keñua y

la Kiswara con plantaciones en contorno de predios familiares.

La presencia de th’olares es mínima, siendo que estas fueron extraídas de

forma acelerada y con una cobertura reducida en la actualidad35.

6.4. Sistemas de caza, pesca y recolección.

6.4.1. Principales especies  nativas.

La fauna es característica de la región alto andina, con una alta

importancia en los ecosistemas locales. En aves sobresalen el lekeleke

(Vanellusresplendens), yaca yaca (Colaptesrupicola), pichitanka

(Zonotrichiacapensis), chawara (Plegadisridgwayi) y otros que

35 Ídem. Pág. 133.



generalmente habitan en alrededores de ambientes acuáticos de bofedales

y lagunas.

En mamíferos, la viscacha (Lagidiumviscacia), zorro andino

(Pseudalopexculpaeus) y otras especies que encontramos en las

poblaciones, En peces, principalmente trucha (Oncorbynchusmykiss),

mauri  y otros  se encuentra en la zona de Huancané y en las lagunas de

Karakota y adyacentes.

En la actualidad, muchas especies silvestres se consideran plagas por el

ataque a los cultivos y animales domésticos, razón por la cual los

pobladores realizan algunos mecanismos para eliminarlos.

La actividad de pesca ocurre en comunidades como Huancané, que tiene

acceso al lago para el aprovechamiento de especies como el isp’i, mauri y

otros. En las partes altas de la cordillera, existe la crianza de trucha, que

tiene como destino los mercados regionales. En este último se estima una

producción diaria de más de 400 libras por día, concentrándose la pesca

en épocas de lluvia y principalmente meses de semana santa (abril)36.

6.5. Sistema de producción artesanal y /o microempresarial

6.5.1. Principales productos artesanales

Los productos artesanales se constituyen en una tradición ancestral, y

conjugan conocimientos y valores que fueron transmitiéndose por

generaciones. Los productos que destaca son cerámicas en barro, tejidos

de lana, esteras de totora y otros de menor importancia. Varios de estos

productos son comercializados a nivel familiar en ferias de Batallas,

Palcoco y algunas en El Alto y La Paz37.

6.6. Sistema de producción minera

36Idem.Pág. 133.
37Idem.Pág. 134.



La minería no está consolidada, pese a existir yacimientos en la cordillera

oriental. Entre los recursos más explotados están los agregados, piedra y arena

para abastecer a construcciones dentro y fuera del municipio38.

7. Situación socioeconómica

7.1. Índice de pobreza

La incidencia de pobreza en el departamento de La Paz  el año 2001, tuvo una

importante reducción con 66.2 %, mientras que a  nivel Nacional fue de  58.6%.

La  reducción de la pobreza en el  departamento de La Paz fue de 17% en

comparación al Censo  Nacional de Población y Vivienda de 1992.La incidencia

de pobreza era mayor en  el área rural del departamento de La Paz, según el INE

2001 se considera tres niveles de pobreza en el departamento las mismas con un

porcentaje considerable: pobre moderada  35.9%, indigencia 28.3% y

marginalidad 2.1%.

Cuadro Nº 22

Índice de  pobreza de los municipios de la provincia los Andes

MUNICIP

IOS

POBL

ACIÓ

N

POBLACIÓN NO POBRE POBLACIÓN POBRE

NECES

IDADE

S

BÁSIC

AS

SATISF

ECHAS

UMBR

AL DE

POBR

EZA

TOT

AL

POB

LACI

ÓN

NO

POB

RE

PORC

ENTA

JE

MODE

RADA

INDIGE

NTE

MAR

GINA

L

PORCE

NTAJE

DE

Los Andes
68.59

1
124 1.571 1.695 2,47 19.019 44.532 3.345 97,53

38Idem.Pág. 134.



Primera
Sección -
Pucarani

26.40
1

69 535 604 2,29 6.769 17.451 1.577 97,71

Segunda
Sección -
Laja

16.08
8

18 174 192 1,19 3.363 12.225 308 98,81

Tercera
Sección -
Batallas

18.44
5

26 770 796 4,32 6.806 9.796 1.047 95,68

Cuarta
Sección –
Puerto
Pérez

7.657 11 92 103 1,35 2.081 5.060 413 98,65

Fuente: INE 2001

Los índices de pobreza en el municipio son considerables por el alto porcentaje

de población pobre, que llega al 95,68%, en comparación con los otros

municipios de la provincia Los Andes, Batallas se encuentra en el cuarto lugar,

siendo el menos pobre. El porcentaje de población no pobre es de apenas 4,32%,

algo más alto de la media provincial39.

39Ídem.Pág. 169.



CAPÍTULO III

LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, LAS AUTONOMÍAS Y LA

GESTIÓN PÚBLICA

Este capítulo describe los conceptos de importancia sobre la  descentralización

administrativa, las autonomías y la gestión pública, enriqueciendo el trabajo de

investigación respecto los aportes de los autores, con elementos fundamentales para la

investigación, estableciendo las relaciones de estos conceptos con la realidad del proceso

participativo y control social del municipio de Batallas.

1. El Estado

Existen varias teorías que definen el concepto de Estado amparados sobre el origen y

justificación del mismo, que en muchos casos tienen que ver con orientaciones

doctrinales e ideológicas. Generalmente se acepta la definición de Estado como la

organización del poder político de una comunidad nacional (o varias nacionalidades). Es

la sociedad (conjunto estructurado de instituciones y organizaciones sociales)

jurídicamente organizada y políticamente libre; jurídicamente porque es de acuerdo a

derecho y políticamente porque su función principal es el gobierno. El Estado puede ser

entendido como la expresión organizada de la población, en un determinado territorio,

para la consecución y realización de sus objetivos y aspiraciones.

“Estado, como un todo, la sociedad es un sistema de relaciones de poder cuyo

carácter puede ser político, social, religioso, económico, cultural y de otro tipo;

en ese marco el estado se presenta como la forma exclusiva de cohesión de los

diferentes niveles de la sociedad, como el ejercicio efectivo del poder que ordena

agrupa y cohesiona a la sociedad”40.

40 LOEWENSTEIN, Kart. (1986) “Teoría de la Constitución”. Barcelona España,
Editorial Ariel. Pág. 26.



Por otro lado, el Estado no es otra cosa que las relaciones de poder entre los diferentes

grupos sociales de una sociedad, consecuentemente las formas que asume dependen de

las condiciones sociales en el territorio.

Históricamente los pueblos buscaron y buscan las formas más adecuadas de organizar

sus Estados, de tal manera que satisfagan mejor sus necesidades. En algunos casos el

poder político se ejerce por un solo nivel nacional (Estados simples), mientras que en

otros se lo comparte con otros niveles intermedios y menores (Estados compuestos).

Por lo tanto la primera conclusión anticipada, es que el Estado es un producto de la

historia de la humanidad, de las sociedades. En el transcurso de la historia cada sociedad

ha creado formas particulares de expresión estatal, unas diferentes de la otra; cada una

en relación a sus formas organizacionales, culturales, territoriales y de gobierno.

1.1. Las formas de estado

“El concepto de formas de Estado se refiere a como se establece la

estructura y la organización del ejercicio del Poder en relación al

Estado; en otras palabras como se distribuye el Poder y como está

organizado, en ese sentido, los Estados pueden asumir diferentes

formas”41.

Las naciones de nuestro mundo están organizadas o hacen referencia a un Estado

Único, inclusive los Estados federales representan en el fondo un Estado Único5,

las diferencias entre los Estados se los puede explicar entonces a partir de la

forma de Estado que asumen; las variantes al interior de un Estado simple pueden

ser (centralizado, desconcentrado o descentralizado), mientras que al interior de

un Estado Compuesto pueden existir (autonómico o federal).

Las naciones de nuestro mundo están organizadas o hacen referencia a un Estado

Único, inclusive los Estados federales representan en el fondo un Estado Único5,

las diferencias entre los Estados se los puede explicar entonces a partir de la

41ALMENDRAS, Camargo Carmen. (2006) “Las autonomías en Bolivia”. La Paz –
Bolivia. Cooperación del programa Tierra de CEPAS CÁRITAS BOLIVIANA, MISEREOR y
la Comisión de la Hermandad. Pág. 8.



forma de Estado que asumen; las variantes al interior de un Estado simple pueden

ser (centralizado, desconcentrado o descentralizado), mientras que al interior de

un Estado Compuesto pueden existir (autonómico o federal).

Las formas de Estado son:

“1) Estado Centralizado: El poder está en manos del nivel nacional, o

central, con órganos únicos (legislativo, ejecutivo y judicial), que

cumpliendo funciones específicas son válidos para toda la población

asentada en el territorio estatal”42.

Un solo orden gubernativo y una unidad de dirección en las fases de decisión,

acción y sanción.

“2) Estado Autonómico: El poder es compartido entre el nivel nacional y

los departamentos o las regiones. Estado unitario descentralizado

políticamente”43.

Es una forme intermedia entre Estado unitario y estado Federal

“3) Estado Federal: El poder es compartido entre el nivel nacional y los

Estados que conforman la federación. Por Estado federal, se entiende a

su vez la unión de dos o más Estados, en los que los miembros asociados

renuncian a su soberanía particular, para conformar una sola y única

comunidad política”44.

Los Estados se hallan regidos por una sola CPE que es la Constitución Federal.
7

Cuadro N° 13

Las formas de estado, sus características y sus variaciones internas

Formas de Estado Característica definitoria Variaciones de las formas

de estado

42JORDÁN, Quiroga Augusto. (2010) “El Estado, temas de Derecho Político”.
Cochabamba – Bolivia. Editorial Arol SRL. Pág. 131.
43 Ídem. Pág. 132.
44 Ídem. Pág. 133.



Estado simple o unitario

Sólo el nivel nacional tiene

la facultad de legislar (por

lo tanto hay monopolio del

Parlamento Nacional sobre

el tema).

- Estado simple de

administración centralizada.

- Estado simple de

administración

desconcentrada.

- Estado simple de

administración

descentralizada.

Estado compuesto

Varios niveles tienen la

facultad de legislar

(Aunque la legislación tiene

diferentes acepciones, que

no necesariamente se

traducen en sanciones de

ley que son de exclusividad

del nivel Nacional en el

caso Autonómico).

- Estado federal.

- Estado autonómico.

Fuente: Elaboración propia 201345.

A estas alturas del desarrollo de la humanidad no es fácil encontrar países que hayan

desarrollado formas de Estado puros; es decir Estados simples, Estados autonómicos o

Estados federales. Las naciones por convenir a sus intereses toman elementos de dos o

de las tres formas de Estado a los que hicimos referencia.

Cuadro N° 14

Características que distinguen a las formas de Estado unitario o compuesto

45ALMENDRAS, Camargo Carmen. (2006) “Las autonomías en Bolivia”. La Paz –
Bolivia. Cooperación del programa Tierra de CEPAS CÁRITAS BOLIVIANA, MISEREOR y
la Comisión de la Hermandad. Pág. 9.



Variaciones del estado

Compuesto
Las principales Características

que los distingue

Estado Federal

- Existe una cámara de Representantes, que representa al

territorio, con derecho a veto de las leyes nacionales.

- El gobierno nacional legisla en el ámbito de toda la

República, mientras que los gobiernos de los Estados

miembros legislan en el ámbito de su jurisdicción y los

municipios se subordinan a estos últimos.

- El nivel nacional puede o no tener un delegado que lo

represente en los gobiernos de los Estados miembros.

Estado Autonómico

- No existe una cámara de Representantes que represente

territorialmente a los departamentos (regiones) con

derecho a veto de las leyes nacionales.

- El gobierno nacional legisla en el ámbito de toda la

República, mientras que los gobiernos departamentales

(regionales) legislan en el ámbito de su jurisdicción y los

municipios se subordinan a estos últimos, Pero no emiten

leyes (que es competencia del nivel Nacional)

- El nivel nacional tiene un delegado - en algunas

constituciones - que lo represente en los gobiernos

departamentales (regionales).

Fuente: Elaboración propia 201346

Los cuadros reflejan nítidamente las diferencias entre los Estados Unitarios (Simples) y

de aquellos que son Autonómicos o Federales (Compuestos). Respecto al concepto y sus

46 Ídem. Pág. 10.



características, habrá que añadir que las competencias sobre legislación, recursos

naturales, políticas migracionales, tierra y territorio son exclusivas del nivel Nacional en

el caso del Estado Unitario y del Estado Autonómico.

2. El centralismo

“El centralismo (del latín centra, un solo lugar; y lismo, persona) es el sistema

de organización estatal cuyas decisiones de gobierno son únicas y emanan de un

mismo centro, sin tener en cuenta las diferentes culturas o pueblos a quienes

afecta”47.

El centralismo es un modelo de gobierno en el que las decisiones políticas se toman

desde el gobierno central.

En esta forma de gobierno el gobierno central asume competencias ante los estados

departamentales. Entre los motivos de esta centralización podemos contar:

 La necesidad que tienen los estados de dar servicios a sus ciudadanos que

económicamente los territorios, departamentos por sí solos no pueden.

 La necesidad de grandes cantidades de inversiones que exigen un gran porcentaje

de recursos, materiales económicos y humanos que colapsarían las entidades

territoriales.

 La necesidad de hacer una planificación central.

2.1. Clases de centralismo

Se diferencian dos clases de centralismo:

“Centralismo Puro: En el que se ejercen las competencias del órgano central

de forma exclusiva y total.

Centralismo desconcentrado: Cuando todo poder está basado en la decisión

de una sola entidad o persona”48.

47GARCÍA, Linera Álvaro; CHÁVEZ, M. y COSTAS, P. (2005) “Sociología de los
movimientos sociales”. La Paz – Bolivia. Plural editores. Pág. 48.
48TAPIA, Luis. (2007) “La igualdad es cogobierno”. La Paz – Bolivia. Plural
editores. Pág. 57.



En este modelo de estado, se da una unidad política y territorial que lleva consigo

unidad administrativa. El poder central es el único que tiene la facultad de dictar

normas y es el único que gestiona los servicios y cuida de administrar el país. La

centralización se justifica en la necesidad de que el Estado llegue a todos por

igual para mantener la unidad y la cohesión nacional y para evitar la dispersión

de poder.

Sin embargo un estado totalmente centralizado es difícil de mantener porque el

poder central no puede realizarlo todo y porque las comunidades inferiores tienen

una existencia, tienen unas exigencias y están llamadas a cumplir unas tareas que

el poder central no puede desconocer. Un Estado unitario totalmente centralizado

se presentó en los inicios de la vida del Estado y es un esquema ideal pero no

tiene realidad práctica.

3. La desconcentración

“La desconcentración es una técnica administrativa que consiste en el traspaso

de la titularidad o el ejercicio de una competencia que las normas le atribuyan

como propia a un órgano administrativo en otro órgano de la misma

administración pública jerárquicamente dependiente”49.

La propia norma que atribuya la competencia habrá de prever los requisitos y términos

de la desconcentración así como la propia posibilidad de su ejercicio. Requiere para su

eficacia la publicación en el Boletín Oficial que corresponda. La desconcentración se

realizará siempre entre órganos jerárquicamente dependientes y en sentido descendente.

El hecho de que se transfiera la titularidad y no únicamente su ejercicio (como es el caso

de la delegación de competencias) implica que el órgano que recibe la competencia la

ejerce como propia.

En virtud de la desconcentración, una unidad organizativa puede realizar una o ambas de

las siguientes acciones. Por una parte, crear órganos para ubicarlos fuera del lugar sede

del organismo, sin afectar la unidad organizativa. A esto se denomina desconcentración

49RIVERA, Silvia. (2003) “Oprimidos pero no vencidos”. La Paz – Bolivia.
Editorial Yachaywasi. Pág. 26.



orgánica. Por otra parte, delegar o reasignar atribuciones desde un órgano que los

concentra hacia otro u otros órganos de la misma unidad organizativa. A esto se

denomina desconcentración funcional.

4. Descentralización.

“Hay descentralización cuando las funciones del Estado son cumplidas por

organismos con competencia limitada regionalmente. Supone pues, la división

del Estado, o descentralización, que puede ser política, vinculada con la

estructura constitucional del Estado, o administrativa, relacionada con la

organización técnica de los servicios públicos”50.

Un modelo que permite dar mejores servicios públicos a las personas, en sus diferentes

rubros. Estando así el Estado presente en los diferentes puntos del país, con sus

funcionarios públicos, pero sigue siendo parte del elemento central del Estado.

Las características de la Descentralización son:

- Hay un traslado de competencias desde la administración central del

estado a nuevas personas morales o jurídicas.

- El Estado dota de personalidad jurídica al órgano descentralizado.

- Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de la

administración central.

- El estado solo ejerce tutela sobre estos.

- Se basa en un principio de autarquía.

-

4.1. La descentralización política.

“La descentralización política origina Estados federales o

confederaciones, compuestos de provincias, departamentos o estados

autónomos, cuyos gobiernos tienen, en su esfera, posibilidades de

decisión”51.

50OSSORIO, Manuel. (2005) “Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y
sociales”. España. Editorial Heliasta. Pág. 334.
51 Ídem. Pág. 334.



Esto es lo que se trata de alcanzar con la autonomía departamental, esto es lo que

buscan las autoridades paceñas.

4.2. La descentralización administrativa.

“La descentralización administrativa supone la existencia de organismos

descentralizados de ejecución de organismos descentralizados de

ejecución, pero que responden a una dirección centralizada; este tipo de

descentralización administrativa o burocrática es perfectamente

comparable con una organización estatal unitaria”52.

Este aspecto ya se implementó en la Ley LOPE, donde el poder ejecutivo se

descentralizo, en las prefecturas, en los gobiernos departamentales que eran

simples representantes del Gobierno central sin contar con ninguna legitimidad.

Las prioridades de la descentralización, en ese sentido, apuntan hacia los sectores

poblacionales en la prestación de servicios a través de la eficiencia en el gasto

público, sumado a ello el argumento político que establece que la autonomía

local fortalece la participación y la gobernabilidad. Además, existe otro

argumento de la descentralización fiscal por el cual la eficiencia en la asignación

de recursos se incrementa cuando se descentraliza la toma de decisiones.

4.2.1. La descentralización fiscal financiera

“La descentralización fiscal financiera se da a partir de un

proceso de descentralización administrativa que implica la

transferencia (no la desconcentración) de competencias y de un

nivel de gobierno central a niveles subnacionales o territoriales

menores (…)

Por tanto, la descentralización fiscal financiera no es otra cosa

que la transferencia de la administración y decisión sobre los

recursos fiscales y financieros involucrados en un proceso de

52 ídem. Pág. 334.



descentralización administrativa, con el fin de que las

administraciones subnacionales o territoriales dispongan de los

recursos económicos suficientes y oportunos para el desempeño

de las competencias que les han sido transferidas”53.

Sin embargo, la gran diferencia cualitativa está en que en una

descentralización política, la descentralización fiscal financiera que le

corresponde incluye la definición de normas y políticas de orden fiscal

financiero. Esto es clave a la hora de tomar decisiones de inversión en un

Departamento, en la forma cómo las mismas se pueden financiar o

programar.

5. Autonomía

“El concepto moderno de autonomía surge principalmente con Kant y da a

entender la capacidad del sujeto de gobernarse por una norma que él mismo

acepta como tal sin coerción externa. Por el hecho de poder gobernarse a sí

mismo, el ser humano tiene un valor que es el de ser siempre fin y nunca medio

para otro objetivo que no sea él mismo”54.

La autonomía es un derecho que como tal se manifiesta como una libertad de

disposición, solicitada por aquellas entidades, agrupaciones con mayor o menor

fundamento histórico para definir la base territorial, sujetos que pueden reclamar ese

derecho, atribuyéndolo a sus órganos o instituciones representativas (diputaciones,

municipios, órganos interdepartamentales, y las juntas o consejos preautonómicos).

“Stuart Mill, como representante de la otra gran corriente ética, el utilitarismo,

considera a la autonomía como ausencia de coerción sobre la capacidad de

53AGHÓN, Gabriel. (1993) “Descentralización fiscal: Marco conceptual”. Santiago
de Chile. CEPAL. Serie Fiscal. Proyecto Regional de Descentralización
Fiscal.Pág. 8.
54PLATA, Wilfredo. (2008) “El discurso autonomista de las elites de Santa Cruz”
en Los barones del Oriente. La Paz – Bolivia. Fundación Tierra. Pág. 25.



acción y pensamiento del individuo. A Mill lo que le interesa es que el sujeto

pueda hacer lo que desea, sin impedimentos”55.

La autonomía puede configurarse de acuerdo con las peculiaridades de cada comunidad,

en virtud del principio de libre disposición, no solo es libre la opción a un régimen de

autonomía, sino también el contenido con que esta se establezca.

“Ahora bien la Reala Academia Española en la edición de 1970 señala la

Potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, Provincias, Regiones u

otras entidades de el, para regir interés peculiar de su vida interior mediante

normas u órganos de gobierno propio, en este nuevo concepto define su nivel de

organización dentro del Estado y orienta la potestad autonómica a sus intereses

peculiares y la referencia a normarse”56.

No hay un modelo único sino dos marcos de competencias posibles con las que cada

comunidad puede establecer un estatuto posible, esto tiene que ver con dos marcos

posibles de autonomía, la autonomía limitada que podría llamarse también ordinaria en

la que se encuadra materias a las que se extiende la autonomía, la autonomía plena o

llamada también extraordinaria, con facultades delegadas por la constitución como

competencias exclusivas del estado.

5.1. Dimensiones de las autonomías

1) Autonomía política

“Autonomía Política: Es la facultad de adoptar y concordar las

políticas plenas y normas en los asuntos de su competencia,

55TAPIA, Luis. (2002) “La velocidad del pluralismo”. La Paz – Bolivia.
Editorial Comuna. Pág. 25.
56GARCÍA, Linera, Álvaro; TAPIA, Luis y PRADA, Raúl. (2007) “La transformación
pluralista del Estado”. La Paz – Bolivia. Editorial Muela del Diablo. Pág. 58.



aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de

gobierno y desarrollo la funciones que le son inherentes”57.

Determinar su propia dirección política, establecer sus opciones y

prioridades, coordinar y dirigir incluso la administración en razón de esos

objetivos que implican su programa, controlar si efectivamente las

medidas adoptadas estén cumpliéndose en la dirección propuesta.

2) Autonomía Administrativa

“Autonomía Administrativa: Es la facultada de organizarse

internamente, determinar y reglamentar los servicios públicos de

su responsabilidad”58.

Los actos concretos en que se manifieste no estén sujetos a reformas,

revisión ni recurso, por una autoridad superior de la Administración

Central, aunque en casos extraordinarios el Gobierno lo pueda suspender

al mismo tiempo que los impugne ante el Tribunal Constitucional,

adoptar medidas de intervención por incumplimiento de sus obligaciones

constitucionales.

3) Autonomía Económica

“Autonomía Económica: Es la facultad de crear, recaudar y

administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus

presupuestos institucionales conforme a ley”59.

Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los recursos que les

asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias.

5.2. Alcances y elementos de las Autonomías

57BÖHRT I. Carlos. (2008) “Puentes para un diálogo democrático. Proyectos de
constitución y estatutos: Compatibilidades y diferencias”. La Paz – Bolivia.
ILDIS/FBDM/NIMD. Pág. 35.
58Ídem. Pág. 36.
59Ídem. Pág. 37.



“La autonomía consiste en:

a) Tener un gobierno integrado por autoridades propias.

b) Ejercer competencias propias.

c) Administrar sus recursos fiscales.

d) Ejercer sus competencias con relación a una determinada

jurisdicción”60.

La autonomía es la cualidad gubernativa asignada a una entidad subnacional a

través de cual se le reconocen competencias propias para normar y ejecutar

políticas públicas, disponiendo para el efecto de los recursos económicos

necesarios y contando con autoridades directamente elegidas en su respectiva

jurisdicción. La autonomía recae en la institucionalidad gubernativa de los

niveles subnacionales y tiene como referencia una determinada jurisdicción

territorial.

“La autonomía tiene los siguientes alcances:

a) La autonomía como derecho: Atribuye facultades para ejercer el

proceso autonómico; formulación homogeneizante e interpretación

heterogeneizante de los alcances de las entidades autónomas; considera

las diferencias lingüísticas, jurídicas, económicofiscales.

b) La autonomía como principio organizativo: Cualifica la forma

territorial del Estado, con entes políticos-territoriales autónomos,

carentes de soberanía.

c) Sus principios son: Principios de unidad, traduce la homogeneidad

referidas a la igualdad de derechos ciudadanos, a la igualdad jerárquica

de entidades autónomas, a la unidad económicafinanciera o al

funcionamiento armónico o no contradictorio y disfuncional del poder

estatal y de los poderes autonómicos. Se refiere también a la

preservación de la capacidad de dirección unitaria de la economía.

60ROMERO, Carlos. (2009) “Autonomías Se hace camino al andar”. La Paz Bolivia.
Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM).Pág. 162.



d) Principio de solidaridad: se refiere a la lealtad constitucional y

funcional entre poderes estatales”61.

Lo cual permite observar un enfoque más amplio sobre el abordaje autonómico

en el marco de nuestra legislación, y que se puede notar que lo importante en este

punto es tomar en cuenta toso esto para la construcción del estatuto autonómico

del departamento de La Paz.

5.3. Sistema autonómico simétrico y asimétrico

“Asimetría estructural consiste en que unos departamentos pueden ser

autónomos y otros descentralizados o que los alcances de la autonomía

regional pueden ser más restringidos que las otras modalidades de

autonomía.

Asimetría competencial se refiere a la diferencia relativa a la carga de

tareas asignadas a los niveles autonómicos”62.

La regla es que a la simetría estructural corresponderá la asimetría competencial.

La asimetría competencial tiene lugar en casos en que se opte por un

reconocimiento de la identidad cultural (co-oficialidad idiomática, justicia

comunitaria). Puede ocurrir que además de la asimetría diferencial se vaya un

paso más allá y se opte por territorializar de forma compacta la demanda

identitaria a través de un molde territorial propio: “Municipio indígena”, “región

indígena”.

5.4. Técnicas de asignación competencial

Se estructura alrededor de tres facultades:

61TRUJILLO, Fernández Gumersindo. (2004) “Lecciones de derecho constitucional
autonómico”. Valencia – España. Editorial Tirant Le Blonch. Pág. 89.
62BARRIOS, Suvelza Franz. (2007) “Régimen territorial y de autonomías. En
Regímenes económico social y territorial del Estado con autonomías”. La Paz-
Bolivia. Editores Prisma- PLURAL. Pág. 279.



“a) Legislación: es la capacidad de legislar sobre cada materia

competencial, aunque ciertas materias se mantendrían al margen de la

plurilegislación”63.

Cuando un sólo nivel legisla sobre una materia nos referimos a una asignación

competencial exclusiva, en tanto que hablaremos de compartida cuando más de

un nivel legisla.

“b) Administración: El segundo paso es definir si el nivel territorial que

legisla además administra”64.

La facultad de administrar, está conformada por cinco funciones competenciales:

Reglamentar.

Planificar.

Operar.

Supervisar.

Regular.

Si se desconecta al legislador del administrador estamos frente a una asignación

compartida, en la que se produce un desprendimiento de la legislación con

relación a la materialización (entendida como la dinámica de las funciones

competenciales).

Si el nivel nacional además de legislar administra, estamos frente a las

denominadas competencias sobre materias majestuosas:

Defensa.

Moneda.

Relaciones exteriores.

En el caso de las materias majestuosas la exclusividad (sólo uno legisla) se ha

combinado con lo privativo que consiste en que el nivel nacional no sólo legisla

sino que además no comparte ningún nivel competencial.

63BARRIOS, Suvelza Franz. (2003) “Entre lo Federal y Unitario, en La
descentralización que se viene. Propuestas para la reconstitución del nivel
estatal intermedio”. La Paz- Bolivia. Editorial FES- ILDIS/PLURAL. Pág. 56.
64 Ídem Pág. 56.



“c) Financiación: Es la asignación de recursos financieros para sostener

las cargas derivadas de las asignaciones competenciales”65.

Definida la asignación competencial en el ámbito de la Constitución Política del

Estado y la Ley Marco, la legislación autonómica tiene como norma que sienta

las bases institucionales del autogobierno un Estatuto o Carta orgánica.

5.5. Principios de las Autonomías

“Estos principios se definen como:

a) Unidad

El sistema autónomo y descentralizado debe cohesionar el Estado a

partir de su diversidad, garantizando la indivisibilidad de la soberanía y

del territorio.

b) Voluntariedad

Se lo conoce también como principio dispositivo; consiste en respetar la

voluntad o disposición de la población involucrada para acceder a la

autonomía.

c) Solidaridad

El gobierno central y los gobiernos de las entidades autónomas y

descentralizadas actuarán conjuntamente en la satisfacción de las

necesidades colectivas, aplicando mecanismos redistributivos de los

recursos.

d) Equidad

La distribución competencial y el ejercicio de las competencias debe ser

proporcional a las capacidades institucionales y a las necesidades

colectivas.

e) Bien común

Las competencias deben ser ejercidas haciendo prevalecer el interés

colectivo.

65 Ídem Pág. 56.



f) Autogobierno

La población de las entidades autónomas tiene el derecho de conformar

su institucionalidad gubernativa propia y elegir directamente a sus

autoridades.

g) Igualdad

Las entidades autónomas gozan del mismo status constitucional, por

tanto, no puede existir tutela entre éstas.

h) Complementariedad

Entre el gobierno central y las entidades autónomas y descentralizadas

debe existir una relación de cooperación mutua, de tal manera que sus

acciones enmarcadas en la gestión pública deben converger en torno al

interés colectivo.

i) Reciprocidad

Entre el gobierno central y las entidades autónomas y descentralizadas

deben desarrollarse relaciones de correspondencia e intercambio de

acciones y servicios.

j) Equidad de género

La conformación de los gobiernos autónomos y el ejercicio de sus

competencias debe observar estrictamente la igualdad de oportunidades

entre varones y mujeres.

k) Subsidiariedad

La toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe

realizarse desde el gobierno más cercano a la población, salvo por

razones de efi ciencia o escala.

l) Gradualidad

Es la definición y regulación del ejercicio de atribuciones y competencias

de las entidades autónomas y descentralizadas de forma progresiva, de

acuerdo a la diferencia de capacidades y recursos económicos.

m) Coordinación y lealtad institucional



El gobierno central y las entidades autónomas y descentralizadas deben

institucionalizar espacios de coordinación bilateral, multilateral,

sectorial y multisectorial a fi n de complementar sus acciones y no

reproducir iniciativas paralelas y compartimentalizadas.

n) Transparencia

Las entidades autónomas y descentralizadas deben rendir cuentas

públicas de los recursos económicos asignados a su administración, ante

sus mandantes en general y ante la sociedad civil organizada que ejerce

el control social.

o) Participación y control social

Las entidades autónomas y descentralizadas deben facilitar la

participación ciudadana en las iniciativas y políticas públicas, así como

permitir el ejercicio del control sobre sus acciones, por parte de la

sociedad civil organizada.

p) Provisión de recursos económicos

Las competencias asignadas a cada entidad autónoma y descentralizada,

deben ser provistas de los recursos económicos para su cumplimiento.

q) Preexistencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario

Campesinos

Dada la existencia previa a la Colonia y a la República de las naciones y

pueblos indígena originario campesinos, que han preservado su cultura,

historia, lenguas e instituciones, gozan del derecho al autogobierno en

sus entidades territoriales autónomas en el marco de la Constitución

Política del Estado”66.

Los principios del sistema de autonomías que establece la Constitución en el

artículo 270 son: Unidad, voluntariedad, solidaridad, equidad, bien

común,autogobierno, igualdad, complementariedad, reciprocidad, equidad de

género, subsidiariedad, gradualidad, coordinación y lealtad institucional,

66ROMERO, Carlos. (2009) “Autonomías Se hace camino al andar”. La Paz Bolivia.
Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM).Pág. 166 – 167.



transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos, y

preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Con relación a los principios rectores, en sentido amplio, se definen como

conceptos que orientan la coherencia del ordenamiento jurídico, no son normas

que producen efecto jurídico, sino que, contienen la filosofía que guía la

aplicación de las normas jurídicas, por lo tanto, son fundamentales para la

interpretación del espíritu y alcances de la legislación.

5.6. Tipos de Autonomías

En la Tercera Parte de la CPE se reconocen cuatro tipos de autonomía, las

mismas que gozan del mismo rango constitucional, aunque de diferentes

potencias institucionales, particularmente con relación a la autonomía regional

que no goza de potestad legislativa y de diferentes asignaciones de materias

competenciales.

a) Autonomía Departamental

“Es la cualidad gubernativa asignada a las entidades

departamentales para ejercer con exclusividad competencias

legislativas, ejecutivas y de regulación sobre las materias

trasferidas por el nivel central, disponiendo para el efecto de los

recursos económicos a cargo de su administración”67.

En la definición anterior, la autonomía departamental tiene como

componentes sustanciales el ejercicio de competencias propias y la

asignación de recursos económicos para el cumplimiento de sus

funciones.

b) Autonomía Municipal

67 Ídem. Pág. 170.



“Es la cualidad gubernativa asignada a las entidades municipales

para ejercer con exclusividad competencias legislativas,

ejecutivas y de regulación sobre las materias transferidas por el

nivel central, disponiendo para el efecto de los recursos

económicos a cargo de su administración”68.

En nuestro país, el principal rasgo a partir del cual se profundiza

notablemente la autonomía municipal, es la asignación de potestad

legislativa a este nivel, tal como ocurre en muy pocos países en el mundo.

c) Autonomía Indígena originario campesina

“Destacan los siguientes elementos:

1) La autonomía indígena originario campesina es equivalente al

autogobierno de esas poblaciones.

2) El sujeto autonómico son las Naciones y pueblos indígena

originario campesinos.

3) La autonomía indígena originario campesina se basa en las

poblaciones indígenas originario campesinas con comunidad de

territorio, lengua, historia y organización expresada en

instituciones propias.

4) La autonomía indígena originario campesina implica el

reconocimiento de las instituciones jurídicas, políticas, sociales y

económicas propias de esas poblaciones”69.

Consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de

las naciones y pueblos indígena originario campesinos, cuya población

comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o

instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.

d) Autonomía Regional

68 Ídem. Pág. 171.
69 Ídem. Pág. 172.



“La autonomía regional tiene las siguientes características:

1) Debe agregar territorialmente municipios o provincias.

2) La iniciativa para su tramitación corresponde a los municipios

involucrados.

3) La decisión de la población involucrada debe concretarse en

un Referéndum en aplicación del principio dispositivo.

4) La región debe compartir cultura, lengua, historia, economía y

ecosistemas.

5) La región no debe trascender límites departamentales.

6) Sus competencias serán conferidas por las Asambleas

Departamentales por dos tercios de votos del total de sus

miembros”70.

Es una modalidad de autonomía reconocida a las regiones a través de las

cuales pueden ejercer competencias ejecutivas y de regulación sobre las

materias competenciales transferidas por las Asambleas Departamentales

a los municipios o provincias que, previo proceso de agregación

territorial, asumen la iniciativa para impulsarla.

6. La Gestión pública

“Es la aplicación de todos los procesos e instrumentos que posee la

administración pública para lograr los objetivos de desarrollo o de bienestar de

la población. También se define como el ejercicio de la función administrativa

del gobierno”71.

Son los instrumentos de gestión pública que definen la perspectiva que se tiene del país,

en términos del modelo social y económico que se desea impulsar, de tal manera que se

pueda contar con un marco que oriente las acciones y decisiones del gobierno en su

conjunto y de todas las demás instituciones del Estado. La función fundamental de una

70 Ídem. Pág. 173.
71 ROJAS, Cristina. (2008) “Gestión pública para el desarrollo”. San José,
Costa Rica. Instituto Centro-americano de Administración Pública. Pág. 25.



política, además de orientar la gestión del gobierno para la solución de un problema es la

de reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones.

La Gestión Pública representa una orientación o campo de interés que bajo un mismo

objeto incluye una diversidad de investigaciones empíricas. En el nivel práctico, la

gestión pública corresponde al conjunto de políticas públicas para modernizar, reformar

y transformar la administración pública en un organismo más flexible, apto, ágil y capaz

para dar atención a los requerimientos ciudadanos en un contexto de globalización,

interdependencia mundial y rápido avance tecnológico.

“Gestión pública moderna”, que en realidad denota procesos sociales, políticos,

económicos, culturales y subjetivos en situación de cambio y transformación. Es

el resultado de la tensión del modelo (neo) liberal, en situación de “crisis”, y la

“vuelta mecanicista” de la idea del “Estado social”. Posee las siguientes

características:

- Dirección orientada a la competencia, mediante la separación de competencias

entre los financiadores y los prestadores de servicios.

- Enfoque en la efectividad, eficiencia y calidad en el cumplimiento de las tareas.

- Separación de la dirección estratégica (¿qué?) de la dirección operativa

(¿cómo?).

- Trato fundamentalmente igual de prestadores de servicios tanto particulares

como públicos, dentro del marco de la prestación de servicios y presupuestos

globales.

- Impulso enfocado de la innovación (como parte de la prestación de servicios),

gracias a un manejo operativo delegado (no sólo descentralizado)72.

El Estado moderno debe ser ágil, eficiente y descentralizado; poseer un gran de decisión

y legitimidad, con atribuciones para fijar rumbos y entregar orientaciones; debe ser un

Estado que establece normas que regulan el quehacer de todos los miembros de la

sociedad, permite y potencia la iniciativa privada en su expresión libre y realizadora,

72SCHRÖDER, Peter. (2004) “Nueva Gestión Pública: Aportes para el buen
gobierno”. México. Fundación Friedrich Naumann, Oficina Regional América
Latina.Pág. 38.



siempre que no atente al bien común y que éste sea una de sus preocupaciones

importantes.

6.1.Elementos de la gestión pública

La gestión pública adecuada debe contener los siguientes elementos los cuales

son abiertos a nuevos elementos en el marco del fortalecimiento de la gestión

pública:

“a) Gestión del sector público. Esa es la dimensión más visible de la

labor en relación con la gestión pública adecuada. El lenguaje de la

gestión del sector público es predominantemente técnico, pues se refiere

a tareas tales como las de modificar la estructura de organización de un

organismo público para adaptarla a nuevos objetivos, introducir mayor

eficiencia en los presupuestos, afinar los objetivos de la función pública e

introducir contratos vinculados al rendimiento para el personal de

gestión de las empresas públicas.

b) Rendición de cuentas. Las administraciones públicas y sus empleados

han de responder de sus actos.

c) Marco jurídico para el desarrollo. Deben establecerse regímenes

jurídicos adecuados que proporcionen estabilidad y predecibilidad,

elementos esenciales para crear un entorno económico en el que puedan

evaluarse racionalmente los riesgos de las actividades económicas.

d) Transparencia e información. La transparencia y la información son

elementos fundamentales de la gestión pública adecuada y facilitan la

rendición de cuentas. Para el funcionamiento de una economía de

mercado competitiva es esencial que los diversos participantes en el

mercado tengan acceso a la información.

e) Participación. Para una gestión pública adecuada es necesario que la

sociedad civil tenga la oportunidad de participar en la formulación de las

estrategias de desarrollo y que las comunidades y grupos directamente



afectados puedan intervenir en la concepción y en la aplicación de los

programas y proyectos. Incluso cuando los proyectos solo afecten en

medida secundaria a determinadas localidades o grupos de población,

debe haber un proceso de consulta que tenga en cuenta sus opiniones.

Ese aspecto de la gestión pública constituye un elemento esencial para

garantizar la dedicación y el apoyo a los proyectos y mejorar la calidad

de su aplicación.”73.

La inclusión de la gestión pública adecuada entre esos criterios es el resultado de

un consenso en que la buena gestión afecta a las perspectivas de crecimiento y de

reducción de la pobreza en cada país, por lo que tiene una importancia

fundamental.

6.2. Gestión pública y desarrollo humano

“Los recursos con que cuentan los Estados, determinan su capacidad

para cumplir con la prestación de los servicios públicos mínimos, que

permiten garantizar a los ciudadanos una vida digna y segura, libre de

miedos y necesidades y proteger de tal manera, sus derechos huma-nos

fundamentales”74.

A partir del hecho de que todo Derecho supone un costo y que todo Derecho

tiene que tener necesaria-mente una implicación sobre los presupuestos públicos

porque de lo contrario, no es un derecho.

6.3. Los procesos de creación de valor en el sector público

Existen diversas y variadas formas a través de las cuales el sector público crea

valor. Esto es, a través de transacciones individuales con los ciudadanos

(garantizando sus derechos, prestándoles servicios o directamente transferencias

monetarias), o por medio de aquellos programas públicos cuyos beneficiarios no

73FIDA. Fondo internacional de desarrollo agrícola. (1999) “Gestión pública
adecuada”. Roma – Italia. Banco Mundial.Pág. 2.
74Ídem. Pág. 9.



necesariamente son sus usuarios directos. Asimismo, las regulaciones estatales

son fuentes generadoras de valor, de naturaleza tal, que no presentan analogías en

el sector privado.

Por otro lado, la creación de valor en el sector público se encuentra fuertemente

condicionada por las percepciones sociales en torno a la manera en que el

proceso político administrativo responde a las distintas demandas. Así, los

aspectos de transparencia, equidad, no discriminación, legalidad y receptividad

forman parte integral de dicho valor75.

7. La administración pública

“La administración pública está caracterizada por atributos propiamente

estatales. Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado y sólo

se puede explicar a partir del Estado. Tal aseveración es aplicable a todas las

organizaciones de dominación que se han sucedido en la historia de la

humanidad, pero para nuestro caso, es suficiente con ceñirnos al Estado tal y

como lo denominó Maquiavelo tiempo atrás: "los estados y soberanías que han

existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas o

principados"76.

La índole de esa cualidad del Estado es el movimiento, de modo que la administración

pública consiste en la actividad del Estado. Tal como es observable a lo largo del

pensamiento administrativo, esta idea de administración pública ha extraordinariamente

consensual, tanto en el tiempo, como en el espacio.

“La administración pública caracterizada como la actividad del Estado- tiene

por objeto a la sociedad, para la cual labora en su continuidad y desarrollo. Por

consiguiente, dicha administración tiene su origen existencial, así como su

75LÓPEZ, Andrea. (1997) “La Nueva Gestión Pública: Algunas Precisiones para su
Abordaje Conceptual”. México. Instituto nacional de la administración pública.
Dirección de Estudios e Información.Pág. 12.
76MAQUIAVELO, Nicolás. (1532) “El Príncipe. Obras Políticas”. La Habana Cuba
1971. Editorial de Ciencias Sociales.Pág. 305.



legitimidad y justificación, en la continuidad y desenvolvimiento de la

sociedad”77.

Con base en las argumentaciones precedentes, podemos afirmar que la administración

pública constituye la actividad del Estado que está encaminada a producir las

condiciones que facilitan la continuidad de la sociedad y crear las capacidades de

desarrollo de los elementos que la constituyen.

77BONNIN, Carlos. (2004) “Compendio de los Principios de Administración”.
Madrid España. Imprenta de José Palacios.Pág. 36-37.



CAPITULO IV

LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA

DEL MUNICIPIO DE BATALLAS

En este capítulo se observa en primer lugar la normativa jurídica vigente a favor de los

municipios, lo que permite tener un panorama claro a la hora de hacer conocer las bases

legales que promueven la planificación participativa en los municipios y en segundo

lugar se hace un análisis de las principales instituciones de la participación y control

social en el municipio de Batallas.

1. Antecedentes en la normativa jurídica sobre participación y control social

El origen del actual diseño de la descentralización en Bolivia, se remonta a los debates

sobre una descentralización vía departamentos o una vía municipios que se inició a

principios de los años ochenta. La alternativa vía departamentos fue especialmente

apoyada por los Comités Cívicos que junto a los partidos con representación

parlamentaria, consensuaron un Anteproyecto de Ley a inicios de 1993 que nunca fue

considerado en la Cámara Revisora del Congreso. Luego de ese intento, se desarrolló la

formulación de un modelo de descentralización vía municipios. La “confrontación” de

estas dos visiones se definió finalmente en 1994 a favor de una forma de

descentralización municipalista.

Como parte del proceso de reforma y modernización del Estado, se estableció en Bolivia

un sistema descentralizado y territorializado de gestión gubernamental, con la finalidad

de mejorar y fortalecer la gestión pública, y alcanzar mayores niveles de eficacia y

eficiencia en la prestación de servicios públicos a la población, acercando la oferta

estatal a la demanda social.

A partir de la Ley 1551 de Participación Popular (1994) y la Ley 1654 de

Descentralización Administrativa (1995), el Gobierno Nacional transfiere a los

Gobiernos Municipales y a las Prefecturas de Departamento nuevas competencias y

responsabilidades, así como la administración de recursos públicos para el cumplimiento



de sus funciones, creando mecanismos de participación social en las tareas de

planificación, seguimiento y fiscalización de la administración pública.

El 20 de abril de 1994 se promulgó la Ley de Participación Popular marcando uno de los

hitos más importantes en la evolución democrática de Bolivia. Hasta ese momento, sólo

24 secciones de provincia en el país recibían recursos para administrar sus necesidades

municipales, lo cual en los hechos significaba que la democracia local era un simple

postulado formal en la mayor parte del territorio nacional. Con la implementación de la

Ley, las 311 secciones de provincia que estaban legalmente constituidas comenzaron a

recibir recursos para atender sus demandas locales, otorgándole sentido a la

conformación de gobiernos municipales en todo el país. Bastaría con destacar este

cambio estructural para considerar que la Ley de Participación Popular generó una

verdadera revolución en democracia.

La descentralización boliviana, a través de la Ley de Participación Popular, fue

complementada con la promulgación de la Ley 1654 de Descentralización

Administrativa (LDA) de 1995. En esta norma, las Prefecturas de Departamento, que

constituyen el nivel intermedio de la administración del Estado boliviano, asumen

competencias más delegadas que transferidas, en un proceso que se puede denominar

más de desconcentración que de descentralización. Tampoco se transfieren a las

Prefecturas nuevos recursos. La Ley de descentralización fue más un proceso de

desconcentración que de descentralización, debido a que hasta diciembre del 2005, la

elección del prefecto era realizada por el Presidente de la República y, por otra parte,

debido a la forma cómo se delegan competencias del nivel central al nivel

departamental. Así mismo, la elección de Consejeros Departamentales era realizada por

los Concejales Municipales, mezclando competencias y niveles de gobierno. El tema de

la descentralización en Bolivia, desde su irrupción como demanda social a comienzos de

los ochenta, ha estado asociado al nivel departamental y no avanzó en más de una

década.

El modelo de descentralización establece una descentralización territorial a nivel

municipal y una desconcentración a nivel prefectural, en el que las Prefecturas y



Gobiernos Municipales son responsables de ejecutar proyectos u obras de índole

departamental o local en el marco de los principios de subsidiariedad y concurrencia.

La Ley de Municipalidades Nº 2028, promulgada el 28 de octubre de 1999, especificaba

a los fines de la municipalidad y del gobierno municipal el promover el crecimiento

económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas; preservar y

conservar el medio ambiente y los ecosistemas del municipio, contribuyendo a la

ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales.

Entre las competencias municipales mencionaba que eran: Promover el crecimiento

económico en coordinación con la prefectura departamental, identificando las

potencialidades y vocaciones del municipio, involucrando para ese propósito a los

agentes económicos.

Sobre la mancomunidad de municipios, mencionaba que los gobiernos municipales

interesados en planes, programas, proyectos, obras, servicios, explotaciones y otras

actividades comunes constituirán, mediante convenio, una mancomunidad para

efectivizar las atribuciones y competencias transferidas por el Estado en favor de los

gobiernos municipales; con el objeto de desarrollar acciones de inversión concurrente

con el sector público, privado, social y productivo.

La experiencia de Bolivia sobre el proceso de participación popular es una de las

referencias más valiosas que existen en América Latina y el Caribe. Constituye un

esfuerzo integral basado en políticas, instrumentos y recursos de diversa índole para

hacer factible el propósito de integrar efectivamente a toda la sociedad civil en la

distribución y administración de los recursos públicos. Su propuesta intenta incorporar a

los estamentos de la vida jurídica, política, económica y social del país mediante

instancias concretas de decisión, evaluación y control.

Su concepción metodológica parte de un marco normativo mediante la inclusión de

actores, define instrumentos rurales, urbanos e indígenas de acuerdo a la organización

espacial. Su enfoque estratégico promueve una demanda representativa, legitimada

socialmente sostenible y zonificada. Esta concepción se espera que sea la política, para



establecer una mejor relación entre el Estado, la sociedad civil y el proceso de

desarrollo. En un sentido más preciso, intenta involucrar y corresponsabilizar a la

sociedad civil en el diseño y construcción de su propio desarrollo78.

2. Legislación sobre participación y control social

2.1. Constitución Política del Estado

“Artículo 241.

I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada,

participará en el diseño de las políticas públicas.

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión

pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones

públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos.

IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control

social.

V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y

composición de la participación y control social.

VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y

control social por parte de la sociedad”79.

El pueblo participara en la gestión pública en los municipios, dando lugar a la

participación y control social de las políticas públicas que les afecten o que les

beneficien, para que con ello se pueda fortalecer las políticas a favor de la

satisfacción de necesidades.

78
MUÑOZ Claudia -Reyes Pantoja. (2009) “Políticas e instituciones para el

Desarrollo Económico Territorial: El caso de Bolivia”. Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).
Santiago de Chile. Pág. 16 - 17.
79ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. (2010) “Constitución Política del Estado”.
La Gaceta oficial del Estado plurinacional de Bolivia. La Paz - Bolivia. Art.
241.



“Artículo 242. La participación y el control social implican, además de

las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.

3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las

entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y

desconcentradas.

4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los

recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información

solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de

manera completa, veraz, adecuada y oportuna.

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de

mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la

Ley.

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y

funciones del Estado.

7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del

Estado.

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la

investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente.

9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la

designación de los cargos que correspondan.

10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los

candidatos para los cargos públicos que correspondan”80.

La participación y el control social tiene muchos ámbitos de aplicación, pero lo

más importante y resaltante es el manejo y participación en las políticas públicas

80 Ídem. Art. 242.



que lleguen a beneficiarles o afectarles, ya que los mismos son provenientes de

recursos públicos emanados de la misma población participante.

2.2. Ley Marco de autonomías y descentralización Andrés Ibáñez. Ley Nº.

031

“Artículo 5. (Principios). Los principios que rigen la organización

territorial y las entidades territoriales autónomas son: (...)

17. Participación y Control Social.-Los órganos del poder público en

todos sus niveles garantizarán la participación y facilitarán el control

social sobre la gestión pública por parte de la sociedad civil organizada,

de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la

presente Ley y las normas aplicables (...)”81

La participación y control social se encuentra consagrada como principio

fundamental en Ley Marco de autonomías y descentralización 031, lo cual

reafirma la importancia que este tiene para el país no solo a nivel municipal sino

para todos los niveles que generen acciones o políticas públicas.

“Artículo 27. (Distritos municipales).

I. Los distritos municipales son espacios desconcentrados de

administración, gestión, planificación, participación ciudadana y

descentralización de servicios, en función de sus dimensiones

poblacionales y territoriales, en los que podrán establecerse

subalcaldías, de acuerdo a la carta orgánica o la normativa municipal

(...)”82

El distrito Nº 1 del municipio de El Alto es un espacio para ejercer la gestión

pública, por lo cual este debe permitir la ampliación de la participación y control

81ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. (2011) “Ley Marco de autonomías y
descentralización Andrés Ibáñez. Ley Nº. 031” del 19 de Julio 2010. La Gaceta
Oficial del Estado Plurinacional. La Paz - Bolivia. Art. 5.
82Idem.Art. 27.



social en el municipio de El Alto, para lograr genera la satisfacción de

necesidades de los vecinos de este distrito municipal.

“Artículo 138. (De la participación social).

I. La normativa de los gobiernos autónomos debe garantizar la

participación y el control social, sin discriminación de orden social,

económico, político u otros, de conformidad a las previsiones de la ley

correspondiente.

II. La participación social se aplica a la elaboración de políticas

públicas, como a la planificación, seguimiento y evaluación, mediante

mecanismos establecidos y los que desarrollen los gobiernos autónomos

en el marco de la ley”83.

La participación social de los vecinos se constituye en una forma permanente de

lograr que se formen políticas públicas acordes a las necesidades de la población

en su conjunto ya que con ello es posible lograr la satisfacción de necesidades de

la mayor cantidad de vecinos posible.

“Artículo 139. (Gestión participativa). Las normas de los gobiernos

autónomos deberán garantizar la existencia y vigencia de espacios de

participación ciudadana y la apertura de canales o espacios para

recoger y atender las demandas sociales en la gestión pública a su cargo,

considerando como mínimo:

1. Espacios de participación social en la planificación, seguimiento,

evaluación y control social de las políticas públicas, planes, programas y

proyectos.

2. Espacios de participación directa, iniciativa legislativa ciudadana,

referendo y consulta previa.

83Idem.Art. 138.



3. Canales o espacios de atención permanente de la demanda social y

ciudadana”84.

La gestión participativa permitirá garantizar que los pobladores del municipio

puedan hacer seguimiento, evaluación y control social de las políticas públicas,

planes, programas y proyectos, con ello lograr responder a la demanda social y la

ciudadanía en su conjunto.

“Artículo 142. (Garantía de control social). La normativa de los

gobiernos autónomos garantizará el ejercicio del control social por parte

de la ciudadanía y sus organizaciones, cualquiera sean las formas en que

se ejerciten, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley”85.

El control social debe ser garantizado para la ciudadanía y sus organizaciones,

para que estos organizados puedan lograr la participación en la cosa pública en el

manejo de los recursos públicos que deben llegar para todos, para lograr el

mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

2.3. Ley de Municipalidades. Ley Nº 2028

“Artículo 80 (Planificación participativa)

La planificación participativa municipal es el mecanismo de gestión

pública para alcanzar el desarrollo humano sostenible a ser aplicada en

los distritos y cantones, de manera concertada entre el Gobierno

Municipal y las Organizaciones Territoriales de Base”86.

La planificación participativa debe ser utilizada como mecanismo de gestión

pública para alcanzar el desarrollo humano sostenible a ser aplicada en el distrito

Nº 1 del municipio de El Alto, de manera concertada entre el Gobierno

84Idem. Art. 139.
85 Ídem. Art. 142.
86ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. (2011) “Ley de Municipalidades, Ley Nº
2028”. De 28 de Octubre de 1999. La Gaceta oficial del Estado plurinacional de
Bolivia. La Paz Bolivia. Art. 80.



Municipal y las Organizaciones Territoriales de Base, logrando la satisfacción de

necesidades.

“Artículo 152 (Facultades de los vecinos)

I. Los vecinos, directamente o a través de las Organizaciones

Territoriales de Base, los Comités de Vigilancia y las asociaciones de

defensa del consumidor, podrán solicitar la provisión de servicios

públicos municipales, su normal y correcto funcionamiento de manera

que satisfagan, en forma eficiente, las necesidades comunitarias en

materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, micro-riego,

caminos vecinales y desarrollo sostenible de acuerdo con las

posibilidades de cada Gobierno Municipal.

II. El Gobierno Municipal podrá convenir con las Organizaciones

Territoriales de Base la conformación de servicios de apoyo a la

comunidad en las áreas de seguridad ciudadana, servicios básicos,

emergencias y otros”87.

Los vecinos, pueden solicitar la provisión de servicios públicos municipales, su

normal y correcto funcionamiento de manera que satisfagan, en forma eficiente,

El Gobierno Municipal debe convenir con las Organizaciones Territoriales de

Base la conformación de servicios manejo común de la cosa pública.

2.4. Ley de participación y control social. Ley N° 341

“Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer el

marco general de la participación y control social definiendo los fines,

principios, atribuciones, derechos obligaciones y formas de su ejercicio

(…)”88

87 Ídem. Art. 152.
88 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. (2013) “Ley de participación y control
social. Ley N° 341”.De 05 de febrero de 2013. La Gaceta Oficial de Bolivia. La
Paz – Bolivia. Art. 1.



Esta Ley establece argumentos teórico normativos para el fortalecimiento de la

participación y control social, para lo cual se dan a conocer los argumentos

suficientes para que se apliquen en beneficio de todos los actores de la población,

en su conjunto.

“Artículo 2. (Ámbito de aplicación). (…) III. Las entidades territoriales

autónomas departamentales, regionales, municipales e indígena

originario campesinos (…)”89

Es de aplicación en el ámbito municipal por ello todos sus planteamientos deben

ser rescatados en el municipio de Batallas donde es necesario reconocer el

control social de los actores de la población y promover la partición de los

ciudadanos, tanto del área urbana como del área rural.

3. Institucionalidad de la participación y control social en el municipio de Batallas

3.1. Avances en los municipios

Antes de analizar los avances logrados en los municipios de Bolivia, resulta

necesario señalar, a partir de la experiencia empírica, que la Participación

Popular/ Descentralización Municipal es un proceso social vital y en pleno

desarrollo. Un proceso de descentralización participativa que, una vez iniciado,

no ha dependido del gobierno central en funciones; más aún, en algunos

momentos fue un proceso que siguió avanzando a pesar de la poca voluntad de

algunas autoridades o del total abandono de las instancias del gobierno central.

Esta vitalidad ha logrado que el peso institucional de los municipios se construya

e incremente y que, actualmente, sea imposible pensar en propuestas de gestión

pública o políticas estatales al margen o sin participación de los Municipios. Es

decir que el Gobierno Local Municipal producto de la Participación Popular y la

Descentralización ha redefinido y reconfigurado el perfil del Estado Boliviano.

89Ídem. Art. 2.



Para señalar objetivamente los avances logrados en la gestión pública a nivel

municipal.

De acuerdo a los resultados el estudio, en la evaluación de las capacidades de

planificar y decidir, gestión financiera, gestión interna y relacionamiento en

conjunto, se observa que en promedio los municipios alcanzaron un nivel de

avance positivo, por encima de un valor mínimo requerido. Un importante

avance y adquisición de capacidades si se toma en cuenta que hasta antes de

1994 no existía ninguna institucionalidad gubernamental en la mayoría del

territorio nacional. En este sentido, vale la pena mencionar que la mayoría de los

desempeños más elevados no corresponde necesariamente a los municipios

grandes y urbanizados, sino que también resaltan los municipios medianos y

pequeños que no tenían experiencia previa de gestión pública, mostrando que los

avances logrados por los municipios en conjunto no tienen que ver

necesariamente con el tamaño y la cantidad de recursos disponibles por los

Gobiernos Municipales.

En un análisis específico de cada una de las capacidades se observa de mejor

manera los avances alcanzados, así como las debilidades que actualmente

enfrentan los Gobiernos Municipales en este proceso de descentralización

participativa impulsado por el Estado boliviano.

a) Capacidad de Planificar y Decidir

En el caso de la Capacidad de Planificar y Decidir, se ve que la capacidad

promedio de la muestra, se encuentra en un nivel regular. En términos de

eficacia, los Gobiernos Municipales en este promedio cuentan con Planes

de Desarrollo Municipal producto del consenso aunque en su mayoría no

están aprobados formalmente por el Viceministerio, y se relacionan solo

parcialmente con los POA's. En cuanto a su eficiencia, el proceso de

formulación del POA articulado en parte con el PDM- se lleva adelante

por medio de un proceso pausado y participativo. Mientras que en lo



referente a la equidad en la capacidad de Planificar y Decidir, los PDM's

y POA's estarían incorporando fundamentalmente las demandas

priorizadas por los actores sociales del área urbana y parcialmente del

área rural municipal.

b) Transparencia

En términos de transparencia, los Gobiernos Municipales del promedio

facilitan la información principalmente a sus adherentes políticos,

mientras que la participación de los actores sociales e institucionales en el

proceso de planificación y decisión es selectiva. Finalmente, en términos

de sostenibilidad, el promedio muestra que los Gobiernos Municipales

contratan personal externo (ONG’s, Asistencia Técnica PDCR, etc.)

dedicado a la planificación, con contraparte del Gobierno Municipal que

está adquiriendo conocimientos por medio de la experiencia y que se

cumple parcialmente con los compromisos asumidos en el proceso de

planificación.

Los Gobiernos Municipales con mejor desempeño en esta capacidad no

son necesariamente los más grandes. Esta capacidad tiene mucho que ver

con la participación e involucramiento de la población con sus

autoridades y con la credibilidad de éstas últimas. Contrariamente, los

niveles de desempeño más bajos en esta capacidad, se encuentran

relacionados con conflictos de coordinación y falta de relacionamiento

entre los gobiernos locales y la comunidad. Resulta pertinente resaltar que

menos de treinta días después de terminado el Estudio citado, los dos

municipios con menor calificación en esta capacidad confrontaron fuertes

problemas entre las autoridades y la población, conflictos que llevaron a

la toma de rehenes y a enfrentamientos con las fuerzas del orden con los

correspondientes resultados de gente herida y lastimada.



Si analizamos la capacidad promedio por categoría de municipio, la

muestra señala que los Gobiernos Municipales categoría "A" y "B" tienen

una capacidad de planificar y decidir por debajo del promedio y que los

Gobiernos Municipales mayores. Mostrando que el tamaño reducido del

municipio, en el caso de esta capacidad, si afecta la posibilidad de

participación e involucramiento de la población en el proceso. Un factor

real que puede incidir en este desempeño es el de la dispersión de la

población y las grandes distancias que los separan.

Los Gobiernos Municipales categoría B tienen características más

dispares. Los Gobiernos Municipales categoría D, la mayoría podría

caracterizarse como Gobiernos que poseen una buena capacidad de

planificación y decisión; existiendo algunos municipios cuyo desempeño

es más bajo aún que otros Gobiernos Municipales categoría "C" o "B".

En los municipios pequeños (“A” y “B”) esta capacidad no contribuye a

mejorar el conjunto de capacidades. Lo que puede deberse a que la

planificación no está respondiendo a lo esperado, todavía no existe

participación plena y la capacidad de decisión de los Gobiernos

Municipales es pequeña; y aunque se trata de poca población, ésta se

encuentra menos informada y no cuentan con apoyo directo del gobierno

nacional; por lo que requieren de mayor asistencia y transferencia de

conocimientos en esta área.

En los municipios de la categoría C, el promedio en la capacidad es

superior al de las capacidades agregadas mostrando que esta capacidad

contribuye de manera positiva a la gestión de los Gobiernos Municipales

de este grupo. A diferencia de los municipios categoría D, donde el nivel

promedio es inferior al de las capacidades de gestión agregadas y, pese a

la contribución negativa de ésta, su nivel se sitúa en el rango de aceptable.

Puede que no se trate de contar con mayor asistencia técnica, sino en

definir metodologías que permitan mejorar la planificación participativa



participación de la gente en municipios urbanos donde existe apatía y

descreimiento.

c) Gestión financiera

Respecto a la Capacidad de Gestión Financiera, el análisis agregado

indica que la capacidad promedio de la muestra analizada tiene un nivel

regular, levemente menor al de la Capacidad de Planificar y Decidir. En

términos de eficacia, elaborarían reportes de flujo de caja, se formularían

y reformularían presupuestos, ejecuciones presupuestaria y estados

financieros en hojas de cálculo y no se estaría utilizando los instrumentos

que provee el Ministerio de Hacienda para estos fines. Respecto a la

eficiencia, existe personal capacitado en los gobiernos municipales pero

este no realiza seguimiento de la programación de ingresos, apalanca

recursos solamente de fuente internas, sólo captan ingresos tributarios y

este proceso está apoyado otra vez en hojas de cálculo sin utilizar los

instrumentos provistos para ese fin.

En términos de equidad, los servicios básicos prestados por los Gobiernos

Municipales estarían subvencionados parcialmente, se realizan

programaciones estacionales del flujo de caja en función a la

disponibilidad de ingresos y los pagos se realizan de acuerdo con esta

programación pero aun atendiendo a presiones de aquellos que están

mejor relacionados con el gobierno municipal. Mientras que en la

categoría de transparencia, la información se actualizaría parcialmente,

existe información histórica suficiente pero todavía esta no es confiable y

se reporta información solamente al Concejo o al Comité de Vigilancia.

Finalmente en términos de sostenibilidad el personal relacionado con el

área financiera es contratado o removido sobre la base de evaluaciones

periódicas, se programa el uso de los recursos pero todavía no se los



controla y las políticas y programas de capacitación, si existen, aún no se

las aplica.

Analizando la capacidad promedio por categoría de municipio, la muestra

señala que los Gobiernos Municipales pequeños tienen una capacidad de

gestión financiera por debajo del promedio; mientras que los Gobiernos

Municipales mayores superan el promedio, aunque todavía están lejos de

ubicarse en el próximo nivel, que implicaría una buena capacidad de

gestión financiera.

Para los municipios pequeños, el nivel promedio de su capacidad de

gestión financiera es similar o mayor al de su capacidad de gestión

agregada; por lo que este valor mejora el promedio general y aporta

positivamente a la capacidad conjunta de gestión municipal.

Para los municipios categoría C, el promedio es inferior al de su

capacidad de gestión agregada, contribuyendo esta capacidad de manera

negativa al nivel del conjunto de capacidades; por lo que se debería

pensar en asistencia técnica focalizada en gestión financiera para los

municipios de esta categoría. Finalmente, en la categoría D, el nivel

promedio de la capacidad de gestión financiera es apenas inferior al de las

capacidades agregadas, sin embargo, a pesar de esta contribución

negativa, esta capacidad se sitúa en el rango de aceptable, pudiendo

mejorarse para que no disminuya los logros alcanzados en otras

capacidades de la gestión.

d) Capacidad de Gestión Interna

Capacidad de Gestión Interna. La capacidad promedio de gestión interna

se encuentra al mismo nivel que la Capacidad de Gestión Financiera, de

lo que se deduce que, en general, estas dos capacidades se encuentran

muy condicionadas entre ellas por factores similares (recursos humanos,

organización e instrumentos de gestión, etc.). De acuerdo a la tipología



establecida el promedio caracteriza a un tipo de municipio que, en

términos de eficacia, aplica empíricamente las normas de gestión, su

estructura organizacional es adecuada pero no funciona, el control de

personal es limitado y no hay motivación en los recursos humanos; los

manuales de gestión se aplican deficientemente y se realizan acciones

esporádicas de coordinación con el Concejo y Comité de Vigilancia para

la prestación de servicios de competencia municipal. Con respecto a su

eficiencia, el nivel promedio señalaría que los resultados alcanzados son

menores a lo programado y su costo es mayor al previsto, que la cantidad

de recursos humanos es apenas suficiente y que su calidad es

relativamente baja, que la ejecución de obras y proyectos se realiza fuera

del presupuesto programado y que este debe reformularse

permanentemente, que las actividades internas tienen dificultades para

realizarse por falta de flujos adecuados de recursos que aseguren las

operaciones.

Respecto al criterio de equidad en la capacidad de gestión interna, las

características promedio muestran una estructura y organización

insuficientes para atender la demanda de manera equilibrada y que las

oportunidades de desarrollo de los recursos humanos están solo

parcialmente presentes, a la vez que la producción de servicios presenta

desequilibrios a favor del sector urbano. En términos de transparencia,

significa que se cumplen las normas por coerción y no por

convencimiento propio, que el sistema de información que existe sólo se

aplica por coerción y normativa y no se utiliza para la toma de decisiones,

y finalmente que las políticas de gestión interna no son aplicadas por los

funcionarios. En cuanto a la sostenibilidad, la dependencia de los recursos

de coparticipación tributaria es relativamente importante, existiendo un

compromiso relativo con los objetivos institucionales pero que la gestión



interna no está garantizada, puesto que no existe capacidad para generar a

corto o mediano plazo recursos propios a pesar de existir el potencial.

En el caso de la Capacidad de Relacionamiento, que no es otra que el

ejercicio cotidiano de las otras capacidades esto es, la capacidad de

construir gobernabilidad, el análisis agregado de la muestra de municipios

señala que la capacidad promedio está por encima de los desempeños

promedio en las Capacidades de Planificar y Decidir, de Gestión

Financiera y de Gestión Interna; datos que reflejan que la gobernabilidad

en los municipios, en promedio, se mantiene más allá del desempeño en

las áreas de las otras capacidades y, seguramente, apuntalando los

avances logrados en las mismas. Algo que muestra la existencia de un

"compromiso" con el "modelo de descentralización" (instituciones y

forma de hacer las cosas), que va más allá de los desempeños actuales en

las otras áreas.

De acuerdo a las características definidas en el estudio, el municipio

promedio, en términos de eficacia, tiene relaciones predominantemente

institucionales pero sin claridad en los roles que corresponde a cada actor

institucional. En cuanto a la eficiencia, el relacionamiento institucional es

parcial con responsabilidades y acciones conjuntas de corto plazo o

coyunturales y con un uso relativamente adecuado de esfuerzos y

recursos. En equidad, el relacionamiento está priorizando políticamente y

están primando objetivos coyunturales y de corto plazo.

En términos de transparencia, el relacionamiento está basado en

mecanismos de información improvisados e inoportunos. Finalmente, en

términos de sostenibilidad, significa que la cooperación interna y externa

es fundamentalmente de corto plazo y está basada en el cumplimiento de

compromisos asumidos.



A partir de todo lo analizado, se puede señalar que, a siete años de

haberse implementado la Participación Popular y la Ley de

Descentralización, ya se tienen elementos para evaluar las capacidades

adquiridas por los Gobiernos Municipales y sobre sus debilidades y

posibles requerimientos de asistencia específica. Esta conclusión es

importante en dos sentidos: Primero se puede señalar, a partir de un

avance real en el proceso de descentralización, que ya se cuenta con un

nuevo Estado; ya existe una nueva institucionalidad instalada y

consolidada con todas las limitaciones que tenga, que cambió la

configuración del Estado y que requiere de una nueva mentalidad y

mecanismos de política y gestión pública. Por otro lado, al contar ya con

elementos objetivos y una metodología clara y definida para realizar la

evaluación y subsiguiente calificación, se presenta un nuevo instrumento

para mejorar la asistencia técnica y las posibilidades de apoyo focalizado,

con políticas diferenciadas, que puede llevar adelante el Gobierno

Central90.

4. Aspecto organizativo – Institucional

4.1. Formas de organización municipal, comunal e intercomunal

4.1.1. Organizaciones Territoriales de Base  OTB´s.

La  Ley  de Municipalidades, otorga a los habitantes (hombres y mujeres)

de la jurisdicción municipal, individual o colectivamente, los derechos de

asociarse en Organizaciones Territoriales de Base OTB´s, Comunidades

Campesinas, Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas y Juntas

Vecinales.

Asimismo, se menciona que el reconocimiento, registro o certificación de

la personalidad jurídica de las OTB´s  y de las Asociaciones

90GUEVARA, ÁvilaJean Paul. (2010) “Descentralización, participación y
ciudadanía en Bolivia: Evaluación y balance de lo logrado”. ILDIS. La Paz –
Bolivia. Pág. 56 -57.



Comunitarias, se regirá  por  la  Ley  No  031  de Marco de Autonomías y

Descentralización  y sus reglamentos, teniendo sus titulares la capacidad

legal para ser sujetos de los derechos y deberes que se describe en la

misma.

Las  OTB´s  son reconocidas como comunidades campesinas,

comunidades indígenas originario  y  juntas vecinales,  el Estado

Boliviano reconoce como sujetos de Participación  aquellas

organizaciones que son unidades básicas de carácter comunitario en el

área rural, que ocupan un espacio territorial determinado y comprenden

una población, sin discriminación sobre el grado de instrucción,

ocupación, edad, sexo o religión.

Las Comunidades Campesinas  son unidades básicas de la organización

social, constituidas por familias lugareñas que comparten un territorio

común, en el que desarrollan sus actividades económicas,  productivas,

sociales y culturales.

La elección de los representantes de las OTB´s  se realiza anualmente,

cumpliendo funciones  importantes  entre ellas podemos señalar:

- Las OTB´s deben permitir la participación integrada de toda la

sociedad (hombres y mujeres), en la toma de decisiones de las

políticas del Gobierno  Autónomo Municipal, referidas a la

satisfacción de necesidades y mejora de la calidad de vida.

- Estas mantienen una estrecha relación con los órganos públicos

del Estado, a través del Gobierno Municipal.

- Las OTB´s  tienen el derecho de proponer la ejecución de obras,

pedir prestación y exigir el buen funcionamiento de los servicios

públicos municipales, controlar el uso de los recursos.

- Las OTB´s  acceden a la información respecto a los recursos

destinados a la comunidad y a los Planes de Desarrollo Municipal,

demandan y hacen que se modifiquen acciones y decisiones que



sean de perjuicio al desarrollo municipal, proponen cambios o

ratificaciones de autoridades educativas y de salud, promueven y

participan en acciones de protección del medio ambiente.

- Entre sus deberes están los de identificar, priorizar y cooperar en

la ejecución y administración de obras, administración de

servicios públicos, protección y resguardo de los bienes públicos

municipales y de la comunidad, promover la participación

equitativa de mujeres y hombres a niveles de representación,

defender los derechos reconocidos por la Ley de Participación

Popular, ejercer control social y fiscalizar  (a través  de los

Comités de Vigilancia), informar y rendir cuentas a la comunidad

de las acciones que desarrollen en su representación.

A la fecha,  el Municipio  está constituida por medio de OTB’s,

expresados a su vez en 40 comunidades originarias campesina

constituidas legalmente  y distribuidas en 08 cantones91.

El orden jerárquico de las autoridades dentro de una comunidad se rige

de la siguiente manera el secretario general como autoridad máxima,

seguido del secretario de actas, strio de justicia, strio de hacienda, Strio.

de relación, strio. De agricultura, strio de ganadería, strio de educación y

deporte entre los más importantes, en una comunidad también existes las

juntas vecinales pero poseen menor cargo al Secretario general.

4.1.2. Personería Jurídica y afiliada

Existen dos tipos de organizaciones territoriales de base (OTB’s)

reconocidos por el gobierno Departamental de La Paz en el Municipio,

Las comunidades Campesinas (u originarias) y las Juntas Vecinales,

como se presenta en el cuadro:

91Ídem. Pág. 144.



Cuadro Nº 15

Personería Jurídica de las OTB´S

MUNICIPIO BATALLAS

PROVIN
CIA

MUNIC
IPIO

NOMBRE DE LA
PERSONERÍA  JURÍDICA

RESOLUCI
ÓN

PREFECTU
RAL

FECHA
DE

RES.

RESOLU
CIÓN

MUNICI
PAL

FECHA
DE

RES.
MUN.

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CANTON
TUQUIA

JUNTA
VECINAL

8/95
09/02/19
95

13/95
16/02/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CANTON
BATALLAS

JUNTA
VECINAL

9/95
09/02/19
95

14/95
16/02/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CANTON
PEÑAS

JUNTA
VECINAL

18/95
23/03/19
95

31/95
29/03/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CA. VILLA
SAN JUAN D
CHACHACO
MANI

JUNTA
VECINAL

22/95
16/05/19
95

61/95
25/05/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CANTON
REMEDIOS

JUNTA
VECINAL

02/95
26/05/19
95

89/95
31/05/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

JAILLIHUAY
A

COMUNIDAD
CAMPESINA

28/95
05/01/19
95

8/95.
06/02/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CHALLAPAT
A

COMUNIDAD
CAMPESINA

2/95
05/01/19
95

9/95.
06/02/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

KERANI
COMUNIDAD
CAMPESINA

03/95
05/01/19
95

10/95.
06/02/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

PAJCHA
PEÑAS

COMUNIDAD
CAMPESINA

4/95
05/01/19
95

11/95.
06/02/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CRUZANI
COMUNIDAD
CAMPESINA

7/95
09/02/19
95

12/95.
16/02/19
95



LOS
ANDES

BATAL
LAS

ISQUILLANI
COMUNIDAD
CAMPESINA

12/95
16/12/19
95

15/95
23/02/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

VIRUYO
COMUNIDAD
CAMPESINA

18/95
30/03/19
95

45/95
03/04/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

S.A.
CHACHACO
MANI

COMUNIDAD
CAMPESINA

23/95
16/05/19
95

62/95
29/05/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

S.A.
CORQUEAM
AYA

COMUNIDAD
CAMPESINA

25/95
26/05/19
95

90/95
05/09/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

HUANCUYO
COMUNIDAD
CAMPESINA

26/95
01/06/19
95

100/95
14/06/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

PARIRI
COMUNIDAD
CAMPESINA

27/95
01/06/19
95

101/95
14/06/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

IGACHI
COMUNIDAD
CAMPESINA

29/95
08/06/19
95

103/95
14/06/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

S.A.
CULLUCAC
HI

COMUNIDAD
CAMPESINA

31/95
20/07/19
95

117/95
25/07/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

S.A.
YAURICHA
MBI

COMUNIDAD
CAMPESINA

32/95
20/07/19
95

118/95
14/06/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

S.A.
ACHACHICA
LA

COMUNIDAD
CAMPESINA

37/95
02/10/19
95

139/95
03/10/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CALASAYA
COMUNIDAD
CAMPESINA

52/95
09/10/19
95

140/95
18/10/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CHIJIPATA
ALTA

COMUNIDAD
CAMPESINA

53/95
09/10/19
95

141/95
18/10/19
95



LOS
ANDES

BATAL
LAS

CHIRAPACA
COMUNIDAD
CAMPESINA

63/95
26/10/19
95

150/95
01/11/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CALUYO
COMUNIDAD
CAMPESINA

83/95
26/10/19
95

153/95
04/12/19
96

LOS
ANDES

BATAL
LAS

HUAYROCO
NDO

COMUNIDAD
CAMPESINA

80/95
26/10/19
95

154/95
04/01/19
96

LOS
ANDES

BATAL
LAS

KERANI
COMUNIDAD
CAMPESINA

81/95
26/10/19
95

155/95
04/01/19
96

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CHIJIPATA
BAJA

COMUNIDAD
CAMPESINA

82/95
26/10/19
95

156/95
04/01/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

S.A. SOJATA
COMUNIDAD
CAMPESINA

49/95
07/09/19
95

137/95
12/09/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

S.A. ALTO
PEÑAS

COMUNIDAD
CAMPESINA

50/95
02/10/19
95

139/95
03/10/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

S.A.
CALASAYA

COMUNIDAD
CAMPESINA

52/95
09/10/19
95

140/95
18/10/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

S.A.
CHIJIPATA
ALTA

COMUNIDAD
CAMPESINA

53/95
09/10/19
95

141/95
18/10/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CHIRAPACA
COMUNIDAD
CAMPESINA

63/95
26/10/19
95

150/95
01/11/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CALUYO
COMUNIDAD
CAMPESINA

83/95
26/10/19
95

153/95
06/12/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

HUAYROCO
NDO

COMUNIDAD
CAMPESINA

80/95
26/10/19
95

154/95
04/01/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CANTON
KERANI

COMUNIDAD
CAMPESINA

81/95
26/10/19
95

155/95
04/01/19
95

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CHIJIPATA
BAJA

COMUNIDAD
CAMPESINA

82/95
26/10/19
95

156/95
04/01/19
95



Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico 2012, Unidad De Fortalecimiento

Municipal  Gobierno  Departamental De La Paz 2012

En el cuadro anterior podemos observar las resoluciones Prefecturales y

municipales de: las juntas vecinales, comunidades, sub centrales y

urbanizaciones registradas mediante resolución de la Gobernación de La

Paz. Se debe destacar que no todas las juntas de vecinales y comunidades

LOS
ANDES

BATAL
LAS

CATACORA
COMUNIDAD
CAMPESINA

19/95
29/06/19
96

184/96
06/10/19
96

LOS
ANDES

BATAL
LAS

TUQUIA
COMUNIDAD
CAMPESINA

20/95
29/06/19
96

185/96
06/10/19
96

LOS
ANDES

BATAL
LAS

HUANCANE
COMUNIDAD
CAMPESINA

21/95
29/06/19
96

186/96
06/10/19
96

LOS
ANDES

BATAL
LAS

SUB
CENTRAL
AGRARIA
UNION
CATAVI

SUB
CENTRAL
AGRARIA
UNION
CATAVI

199/2007
14/11/20
07

046/2007
04/09/20
07

LOS
ANDES

BATAL
LAS

URBANIZAC
IÓN 16 DE
JULIO
PARIRI

URBANIZACI
ÓN 16 DE
JULIO PARIRI

198/07
14/11/20
07

051/07
09/10/20
07

LOS
ANDES

BATAL
LAS

SUB
CENTRAL
AGRARIA
KARHUISA

SUB
CENTRAL
AGRARIA
KARHUISA

033/09
10/03/20
09

053/09
12/11/20
08

LOS
ANDES

BATAL
LAS

URBANIZAC
IÓN VILLA
ASUNCIÓN
DE CALUYO

URBANIZACI
ÓN VILLA
ASUNCIÓN
DE CALUYO

032/09
10/03/20
09

002/09
20/01/20
09



están registradas oficialmente, solo 34 comunidades se encuentran

registradas con personería jurídica, 5 juntas vecinales, 2 subcentrales y 2

urbanizaciones92.

4.1.3. Organizaciones Sociales Funcionales: tipo, rol y número de

afiliados

1) Comité de Vigilancia

El comité de vigilancia es una organización creada, a partir de las

reformas emitidas por el Estado; Ley de Participación Popular

(abrogado), Ley 2028 Municipalidades art. 151.

El Comité de Vigilancia es la autoridad responsable del ejercicio

del control social en el Municipio, representa a la sociedad civil

organizada, Controla la adecuada distribución de los ingresos y la

óptima utilización de los recursos durante la ejecución  del Plan de

Desarrollo Municipal93.

2) Juntas Vecinales

La organización del municipio a pequeña escala, está centrada en

juntas vecinales, las comunidades tienen como autoridad máxima

al secretario general y posterior a ello se encuentran subdivididos

en juntas de vecinales,  a la cabeza del Presidente de la Junta. Las

juntas vecinales registradas mediante resolución Prefectural son:

Batallas, Chachacomani, Calasaya – Remedios, Tuquia y Peñas94.

3) Juntas Escolares

Las juntas escolares  es una organización conformada por un

grupo de personas de las mismas comunidades, estas personas

92Ídem. Pág. 146 – 147.
93 Ídem. Pág. 148.
94 Ídem. Pág. 148.



cumplen la función de apoyar y supervisar la actividad educativa,

apoyando además en las tareas de mejora de la infraestructura y

los servicios, están organizados generalmente de 1 a 3 miembros y

están presentes en cada unidad educativa.

Las juntas escolares están agrupadas  en las juntas de núcleo

tienen como máximo representante a la junta distrital de educación

Batallas.  Las cuales, están conformadas por personas de la

comunidad, elegidas en asamblea comunal, cuyo mandato dura un

año, es la encargada de organizar y coordinar actividades con los

profesores de las diversas comunidades95.

4) Sindicato de transportes

Los  sindicatos  de transportes que se encuentra situado en el

municipio de  Batallas son:

- Sindicato Trans Tur Batallas el mismo alberga  tres rutas;

la primera (minibuses), ruta El Alto – Batallas,  con parada

en la ciudad de El Alto detrás  de Ceibo, La otra de los

taxis Batallas – Calasaya  y ultima ruta de los taxis

Batallas – Cutusuma, con Parada en La Plaza René

Barrientos Ortuño de Batallas.

- Sindicato Trans Peñas; este sindicato alberga dos rutas la

primera es la línea de minibuses que realizan la ruta El

Alto – Peñas con parada en la ciudad de El alto en

Chacaltaya Av. Juan pablo segundo y los taxis que realizan

la ruta Cruce Peñas – SuriquiñaTuquia con parada en cruce

Peñas.

95 Ídem. Pág. 148.



- Sindicato TransChachacomani el sindicato realiza la ruta

El Alto – Chachacomani con parada en ciudad de El alto

en Chacaltaya Av. Juan Pablo Segundo.

4.2. Participación de la mujer en la toma de decisiones (nivel familiar,

comunal y Distrital)

En el municipio se debe considerar a la mujer como parte importante en la toma

de decisiones en el ámbito familiar, si bien el jefe de familia es quien toma las

decisiones grandes siempre considera a su esposa en estas decisiones, también se

debe considerar que  la mujer toma decisiones  nivel familia puesto que ella es

quien administra el dinero ella es la que asume responsabilidades dentro del

hogar en períodos de ausencia de los varones. Se debe considerar que en algunas

familias la concepción machista aún subsiste limitando a la mujer en la toma de

decisiones.

En la actualidad la Confederación Nacional de Bartolina Sisa ha cobrado una

gran importancia en el Municipio, debido a que se las considera en la toma de

decisiones  y ellas son representantes de las mujeres en el Municipio lo cual

pretende a un futuro un equilibrio de género en las decisiones96.

4.3. Mecanismos de relacionamiento Inter- organizacional e

Interinstitucional

Los mecanismos de relacionamiento inter - organizacional, se identifican a través

de los congresos, ampliados, reuniones asambleas, cabildos, concejos con las

autoridades administrativas y sindicales, que en su generalidad se realizan a fines

de mes, respecto a las reuniones cantonales generalmente es semanal a nivel

comunal las reuniones se llevan a cabo cada 15 días o cuando se necesite.

También ponemos mencionar a las fuentes de las políticas, estrategias y

96Ídem. Pág. 169.



convenios formales (escritos), que establecen las instituciones privadas y

públicas con el Municipio.

- La relación entre las OTBs y el Gobierno Municipal y concejo Municipal

son mediante audiencias solicitadas.

- Se realizan cumbres para la realización de Planes Operativos anuales

(POAs).

- La relación que se tiene entre las Centrales Agrarias y el comité de

vigilancia se realiza mediante informes a solicitud de las centrales

agrarias.

- La relación del gobierno municipal de Batallas con el comité de

vigilancia es mediante reuniones convocadas por ambas partes según

vean la necesidad.

CAPÍTULO V

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS;

Y MECANISMOS PARAEL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y

CONTROL SOCIAL

En este capítulo en su primera partemostrara el trabajo de campo realizado en el

municipio de Batallas para recoger los datos correspondientes, por lo cual se dividirá

este capítulo en dos partes la primera parte presentara los resultados de las encuestas y

en segundo lugar se presentaran los resultados de las entrevistas; la segunda parte



propondrá mecanismos para el fortalecimiento de la participación y control social del

municipio de Batallas, con mecanismos concretos para lograrlo.

1.  Resultados de las encuestas

1.1. Primera pregunta de la encuesta

Cuadro N° 16

Primera pregunta de la encuesta

Respuesta Numero Porcentaje
1) Muy bien 10 8%
2) Bien 14 11%
3) Regular 35 26%
4) Pésima 69 52%
5) N/S N/R 4 3%
TOTAL 132 100%

Fuente: Elaboración propia 2013.

Respecto como se ha llevado la participación y control social en el municipio de

Batallas, se puede notar que una mayoría piensa que se ha llevado de forma

pésima con un 52%, en segundo lugar con un 26% piensan que se ha llevado de

forma regular con un 26%, en tercer lugar con un 11% piensan que está bien con

un 11% y con la minoría con un 8% piensan que está muy bien.

4) Pésima
52%

1. ¿Cómo se ha llevado adelante la participación y control social en
la gestión pública en el municipio de Batallas en el periodo 2012 -

2013?
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2013?



1.2. Segunda pregunta de la encuesta

Cuadro N° 17

Segunda pregunta de la encuesta

Respuesta Numero Porcentaje
1) Si 39 30%
2) No 91 69%
3) N/S N/R 2 1%
TOTAL 132 100%

Fuente: Elaboración propia 2013.

Respecto la segunda pregunta de la encuesta respecto la participación de las

personas en el control social en la gestión pública, se puede notar que el 69% de

los encuestados no participa en el control social y un 30% de la población si

participa.

2) No
69%

2. ¿Usted participa y hace control social de la gestión pública del
gobierno autónomo municipal de Batallas?
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1.3. Tercera pregunta de la encuesta

Cuadro N° 18

Tercera pregunta de la encuesta

Respuesta Numero Porcentaje
1) Muy buena 5 4%
2) Buena 25 19%
3) Regular 51 39%
4) Pésima 41 31%
5) N/S N/R 10 7%
TOTAL 132 100%

Fuente: Elaboración propia 2013.

4) Pésima
31%

5) N/S N/R
7%

3. ¿Cuál es la situación política, social, económica y
cultural, referente a los bienes y servicios en el municipio de

Batallas?
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Respecto la situación política, social, económica y cultural, referente a los bienes

y servicios en el municipio de Batallas, un 39% piensa que estos se prestan de

manera regular, en segundo lugar con un 31% piensa que la situación es pésima

con un 31%, en tercer lugar un 19% piensa que es buena, en último lugar un 4%

piensa que es muy buena.

1.4. Cuarta pregunta de la encuesta

Cuadro N° 19

Cuarta pregunta de la encuesta

Respuesta Numero Porcentaje
1) Gestión pública de calidad 59 45%
2) Horas de trabajo 24 18%
3) Presupuesto 28 21%
4) Equipamiento 17 13%
5) N/S-N/R 4 3%
TOTAL 132 100%



Fuente: Elaboración propia 2013.

Respecto las falencias que presentan los bienes y servicios en el municipio de

Batallas, se puede evidenciar que el 45% de los encuestados piensa que estos

están concentrados en la gestión pública de calidad que debe ser mejorada, en

segundo lugar está el presupuesto con un 21%, en tercer lugar se encuentran las

horas de trabajo con un 18% y en último lugar el equipamiento con una 13%.

1.5. Quinta pregunta de la encuesta
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1) Si 56 42%
2) No 72 55%
3) N/S N/R 4 3%
TOTAL 132 100%

Fuente: Elaboración propia 2013.

Respecto las bases legales e institucionales en la participación y control social

muestran que el 42% piensa que estas son suficientes para generar una buena

participación en la gestión pública en el gobierno autónomo municipal de

Batallas y un 55% piensa que estas leyes e instituciones son insuficientes.

1.6. Sexta pregunta de la encuesta

Cuadro N° 21

Sexta pregunta de la encuesta

Respuesta Numero Porcentaje
1) Optima 5 4%
2) Muy buena 12 9%
3) Buena 21 16%

2) No
55%
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4) Regular 49 37%
5) Pésima 41 31%
6) N/S N/R 4 3%
TOTAL 132 100%

Fuente: Elaboración propia 2013.

Respecto la calificación del gobierno autónomo municipal de Batallas, en el

marco de la satisfacción de las necesidades, en primer lugar con el 37% lo

califica como regular, en segundo lugar con 31% lo califican como pésima, en

tercer lugar con 16% piensan que es buena, en cuarto lugar con un 9% piensan

que es muy buena y en último lugar con un 4% piensan que es óptima.
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1.7. Séptima pregunta de la encuesta

Cuadro N° 22

Séptima pregunta de la encuesta

Respuesta Numero Porcentaje
1) Fortalecimiento de la participación y control social 39 30%
2) Fortalecimiento de la gestión pública 32 24%
3) Planificación participativa 28 21%
4) Sanción a los malos servicios 21 16%
5) Normativa municipal adecuada 10 8%
5) N/S N/R 2 1%
TOTAL 132 100%
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adecuada
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7. ¿Cuáles serian los mecanismos que permitirían fortalecer la
participación y control social en la mejora de la calidad en los

bienes y servicios, en el municipio de Batallas?
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Fuente: Elaboración propia 2013.

Respecto los mecanismos que permitan fortalecer la participación y control

social el que tiene más apoyo en primer lugar con un 30% apoyan el

fortalecimiento de la participación y control social; en segundo lugar apoyan al

fortalecimiento de la gestión pública con un 24%; en tercer lugar con un 21%

apoyan la planificación participativa; en cuarto lugar apoyan a la sanción a los

malos servicios con un 16% y en último lugar con el apoyo de un 8% piensa que

es necesario una normativa adecuada.

2. Resultados de las entrevistas

2.1. Entrevista realizada en la municipalidad de Batallas

“1. ¿Cuáles son los mecanismos de participación y de control social que

se desarrollan en torno a la gestión municipal del municipio de

Batallas?

R. El municipio de Batallas trata de hacer más participativa el manejo de

la cosa pública, ya que eso permitiría el fortalecimiento de determinadas

políticas públicas a favor del municipio, llegando a lograrse una

estabilización de intereses entre determinados intereses de los vecinos, ya

que las diferentes juntas de vecinos presentan diferentes proyecto que

muchas veces son difíciles de cumplir, pero con la participación estos

puntos se llegarían a salvar, ya que los vecinos entenderían porque no se

pueden cumplir determinados proyectos para las zonas de El Alto”97.

“2. ¿Cuál es la situación participativa de los vecinos y comunarios del

municipio de Batallas?

R. La situación es regular ya que no se debe negar que existe

participación de los vecinos en los asuntos del municipio de Batallas, lo

97 ENTREVISTA: Realizada a Lic. Esteban Condori. Funcionario del Gobierno
Autónomo Municipal de Batallas.Municipio de Batallas – 2013.



cual me permite afirmar que existe participación y control social en el

municipio, pero con ello no se quiere negar que esta participación debe

mejorarse y profundizarse, para que así se llegue a formar políticas y

proyectos de acuerdo a las necesidades de los municipios”98.

“3. ¿Cuáles son las bases legales e institucionales que rigen los

gobiernos autónomos municipales en términos de participación,

planificación participativa y control social?

R. La abrogada Ley de Participación Popular era el marco general para

implementar la participación y el control social, pero lamentablemente

fue eliminada, seguramente para conseguir que las cartas orgánicas de

cada municipio logren establecer los parámetros mínimos para

desarrollar la participación y control social en todo el municipio,

logrando formar lo que es el desarrollo económico del municipio”99.

“4. ¿Qué mecanismos de participación y control social, deberían

implementarse para el municipio de Batallas?

R. Lo mejor sería incentivar la participación de los vecinos en el manejo

de los recursos del municipio de Batallas, dando legitimidad a esos

recursos, estableciendo talleres de capacitación para hacer conocer la

importancia de la participación y el control social en un municipio,

llevando adelante medidas a favor de la planificación participativa que

es un mecanismo de importancia para lograr la participación en la cosa

pública por parte de los vecinos”100.

98 Ídem.
99Ídem.
100
Ídem.



El funcionario del gobierno autónomo municipal de Batallas señala claramente

que las instituciones y normas para fortalecer la participación de los vecinos en la

gestión pública del municipio de Batallas existen, pero el problema principal es

que existe desinterés de los vecinos en ser parte de estas acciones llevadas

adelante por el gobierno municipal de Batallas, por lo cual las inversiones y

obras realizadas no causan mucho impacto en los vecinos.

2.2. Entrevista realizada en la FEJUVE del municipio de Batallas

“1. ¿Cuáles son los mecanismos de participación y de control social que

se desarrollan en torno a la gestión municipal del municipio de

Batallas?

R. En si los vecinos tienen mecanismos para el control social, esto va

más allá ya que no existen incentivos para lograr la participación de los

vecinos de las juntas vecinales lo cual no permite que muchos vecinos

participen, estableciendo que las políticas públicas elaboradas por el

gobierno municipal, en este caso del municipio de Batallas, no tengan

legitimidad y por ellos no haya conformada por parte de los vecinos por

obras realizadas en este municipio”101.

“2. ¿Cuál es la situación participativa de los vecinos y comunarios del

municipio de Batallas?

R. Como decía la participación y el control social existe, pero las ganas

de participar no tienen parámetros alentadores, lo cual no permite que

las obras del  municipio de Batallas no fortalezca sus políticas públicas,

en el marco de la constitución y las leyes”102.

101 ENTREVISTA: Realizada a Mauricio Condori. Miembro delaFEJUVE.Municipio de
Batallas – 2013.
102 Ídem.



“3. ¿Cuáles son las bases legales e institucionales que rigen los

gobiernos autónomos municipales en términos de participación,

planificación participativa y control social?

R. La Ley de municipalidades 2028, la misma Constitución política del

Estado establecen como base fundamental la participación y el control

social a favor de los pobladores de cualquier municipio, por lo cual se

establecen los institutos de las OTBs y los comités de vigilancia como

órganos de participación y control social, abriendo la posibilidad de

ejercer una especie de fiscalización sobre las acciones del gobierno

municipal de Batallas”103.

“4. ¿Qué mecanismos de participación y control social, deberían

implementarse para el distrito 1 del municipio de El Alto?

R. Lo principal es motivar la participación de los vecinos en las juntas de

vecinos, estableciendo un marco de participación, para lograr esto se

debe abrir el gobierno municipal para que se instalen nuevos órganos de

planificación participativa en lo que respecta la gestión pública

municipal, en todo el municipio, ya que el problema del municipio de

Batallas”104.

El entrevistado manifiesta que instituciones y normas de participación existen

pero lo que no hay es la participación de vecinos en el control social y la

planificación por lo cual se debe incentivar que los vecinos participen y tengan

interés en el manejo de la gestión pública municipal, dando lugar que se logren

medidas y acciones de impacto a favor de la mayor cantidad posible de vecinos

del municipio de Batallas, favoreciendo la construcción de obras que favorezcan

a los pobladores del municipio.

2.3. Entrevista realizada en la Central agraria del municipio de Batallas

103 Ídem.
104 Ídem.



“1. ¿Cuáles son los mecanismos de participación y de control social que

se desarrollan en torno a la gestión municipal del municipio de

Batallas?

R. La representación y participación dentro de una comunidad requiere

de tiempo y dedicación, algo que en el caso de las mujeres se convierte en

un obstáculo al momento de asumir algún cargo. Ello porque las

obligaciones familiares y las actividades laborales terminan siendo más

importantes, circunstancia que empuja a que muchas mujeres opten por

rechazar estos cargos. A esto se añaden otras condiciones a considerar:

la formación educativa, la falta de experiencia, el miedo a hablar y los

recursos económicos que no siempre se tienen para asumir las

responsabilidades sociales que generan estos cargos”105.

“2. ¿Cuál es la situación participativa de los vecinos y comunarios del

municipio de Batallas?

R. Cuando tú como mujer empiezas a desarrollar un cargo no importa si

eres de la ciudad o del campo y empiezas a destacar, los hombres

empiezan a atacarte, te discriminan y no te dejan surgir y esto se debe a

que las demás mujeres no coadyuvan, no coordinan y en lugar de

apoyarte ayudan a los hombres por abajo y tú te caes, es así de claro.

Todo esto lo provocan los hombres y nosotras como madres de varones

tenemos que educarlos de otra manera. Considero que es sumamente

importante involucrar el tema de liderazgo y democracia y todo eso con

lo que es la familia”106.

“3. ¿Cuáles son las bases legales e institucionales que rigen los

gobiernos autónomos municipales en términos de participación,

planificación participativa y control social?

105 ENTREVISTA: Realizada a Claudia Choque. Mama Thalla de la Central
Agraria.Municipio de Batallas – 2013.
106 Ídem.



R. El patriarcado, si bien está presente en las estructuras de las

organizaciones sociales, también está incrustado en la lógica de las

colectividades de mujeres que ven en algunos dirigentes varones ciertos

valores que no reconocen en sus pares mujeres: su capacidad para

ejercer roles de representación, su conocimiento del ámbito público, sus

posibilidades de mayor tiempo al no tener responsabilidades domésticas.

El liderazgo que ejercemos en determinados ámbitos como la comunidad

es una réplica de lo que hacemos en la cotidianidad que nosotras vivimos

y eso es lo que aplicamos en éstos ámbitos, la familia es parte de la

sociedad y es de ahí de donde emerge el liderazgo.”107.

“4. ¿Qué mecanismos de participación y control social, deberían

implementarse para el distrito 1 del municipio de El Alto?

R. Yo creo que algunas mujeres ya nos hemos despatriarcalizado, pero

depende de nosotras sobresalir en la vida como queremos. Aprender,

saber las cosas, como funciona la política en Bolivia, ¡aprender mucho,

depende de nosotras! Además con la CPE ya tenemos leyes que

respaldan a las mujeres, tenemos derechos y obligaciones, muchas de las

leyes son a favor de las mujeres y creo que organizándonos tenemos que

hacer cumplir esas leyes de la CPE.

De un tiempo a esta parte las comunidades son vistas como un botín

político, porque gracias a la CPE en donde dice que las organizaciones

sociales serán los que conducirán el cambio, entonces piensan que de los

dirigentes van a saltar a concejales o diputados y dónde queda la función

social si vos estas pretendiendo servirte de la comunidad.”108.

Tenemos que tener más conciencia de lo que hacemos, porque si en las juntas

existe todavía el machismo es porque nosotras queremos que sea así. Hay que

participar; las mujeres y los jóvenes tenemos que participar, porque desde la

107Idem.
108 Ídem.



colonización siempre el hombre ha estado presente, pero ya es tiempo de que las

mujeres estemos y que trabajemos con los jóvenes.

3.Propuesta de mecanismos de fortalecimiento de la participación y control social

3.1. Garantizar la participación de la gente

Para que la planificación sea efectiva, es necesario formular un buen plan

operativo junto con todas las partes interesadas: los beneficiarios, el público

local, las organizaciones gubernamentales y privadas, las organizaciones locales /

los sindicatos. Su participación en el proceso de planificación es un requisito

previo, ya que, si es que no se involucran de manera activa, no se podrá lograr

mucho.

Los enfoques participativos brindan mecanismos para que las partes interesadas

puedan influir y compartir el control sobre iniciativas, decisiones y recursos de

desarrollo sindical.

Sin embargo, cabe reconocer que existen diferentes niveles de participación.

Compartir información y consultar con las partes interesadas representa un bajo

nivel de participación, mientras que la colaboración y el empoderamiento de las

partes interesadas representan un alto nivel de participación. En el enfoque de la

planificación que presentamos en este manual, aspiramos a lograr un nivel

elevado de participación. Significa que el proceso de planificación debe ser

organizado de tal manera, que las partes interesadas participen de manera activa

en el proceso de planificación y en los momentos que corresponden.

Existen diferentes maneras de organizar la participación de las partes interesadas

en el proceso de planificación. La organización de talleres de planificación, en

los cuales las partes (o sus representantes) aportan de manera activa al proceso de

planificación, ha probado ser una medida efectiva. La planificación de proyectos

que se orienta hacia los objetivos es un método específico, que emplea este



enfoque. Los elementos esenciales de este enfoque se han incorporado en el

método de planificación que presentamos en este manual109.

3.2. Considerar el género

Con el término “género” se engloban las diferencias socialmente definidas entre

el hombre y la mujer. Las relaciones de género comprenden las reglas, las

tradiciones y las relaciones sociales en las sociedades, culturas y organizaciones.

Juntamente, determinan lo que se considera como femenino y masculino, y cómo

se reparte el poder y se maneja de distinta manera en el hombre que en la mujer.

El género se refiere a la construcción social de lo femenino y masculino, que

varía según el tiempo y el espacio. El género se representa por comportamientos

aprendidos y no por comportamientos innatos. De hecho, la igualdad entre el

hombre y la mujer es uno de los principios básicos de los sindicatos, que se

entrelaza con la democracia, la Justicia y los derechos humanos. Este principio es

considerado como un requisito para que los sindicatos se desarrollen de manera

justa y sostenible. Aspirar a la igualdad de género implica aspirar a una sociedad

y una vida laboral igual, donde el hombre y la mujer tienen derechos,

obligaciones y posibilidades iguales. Cuando existe mayor igualdad, la salud, la

educación y el medio ambiente mejoran, y la pobreza disminuye.

Es seguro que las estrategias que tienen como objetivo resolver situaciones de

desigualdad de género merecen una atención especial. Optar por la igualdad de

género significa comenzar a tomar conciencia del hecho que realmente existe la

desigualdad o las diferencias causadas por el género en situaciones laborales, en

las organizaciones sindicales y en la sociedad en general. También significa la

voluntad de querer transformar las condiciones, los requisitos y las estructuras

que son injustas y que conllevan a la desigualdad. En definitiva, se requiere una

109 Elaboración propia. 2013.



distribución más justa de los recursos, del poder y de las posibilidades, que son

de interés tanto del hombre como de la mujer110.

3.3. Planificación Participativa en el distrito 1 del Municipio de El Alto

“La Planificación Participativa es el proceso de generación de acciones

institucionales consensuadas entre autoridades, funcionarios y

ciudadanía en general, destinadas al mejoramiento de los servicios y de

la gestión administrativa de la municipalidad”111.

Existen dos elementos centrales para la elaboración de una Planificación

Participativa:

1. La identificación de las aspiraciones y necesidades de la comunidad.

2. La definición de actividades y su integración en los planes operativos

anuales, para su concreción dentro de un periodo de gobierno municipal.

Según el tiempo de vida útil, podemos tener una planificación: ·Corto plazo,

hasta un año de duración, denominada Planificación Operativa Anual - POA

Mediano y largo plazo. Periodos que van de dos a cuatro años, denominada

Planificación Estratégica-PE.

1) En el sector de las organizaciones sociales

Es la planificación que nos permite identificar la razón de la existencia de

la organización, así como las estrategias y los medios para su concreción.

La misma se realiza con la participación más amplia posible de sus

miembros.

Debe ser revisada continuamente atendiendo a los cambios políticos, a las

nuevas necesidades de los vecinos, a la escasez de recursos o según el

logro de sus objetivos.

2. Proceso de elaboración de una Planificación Participativa

110 Ídem.
111 Ídem.



En primer lugar, es necesario definir el momento ideal para realizarla.

Convendría que el proceso de planificación se inicie al comienzo de un

periodo de gobierno. Esto posibilita la definición de metas en un

horizonte de largo plazo, que coincida con el periodo de gobierno

municipal, es decir, de cuatro años. En caso de encontrarse en una etapa

avanzada de gestión municipal, no debería considerarse la ejecución de

una Planificación Participativa.

Se podría convocar a menos sectores y realizar planes operativos anuales

o de acción inmediata. En esta fase es ineludible contar con el interés del

Gobierno municipal quien tiene que apoyar la ejecución del plan.

Luego, conviene elaborar un mapa de actores sociales y políticos del

distrito Nº 1 del municipio de El Alto, para invitarlos a participar en el

proceso. En la medida en que la convocatoria sea amplia, se logrará

mayor confianza en el proceso y una participación activa de los actores

como ejecutores de las acciones estratégicas identificadas.

El tercer paso es realizar talleres de planificación donde, en primer lugar,

convendría definir una visión de ciudad para un horizonte de

planificación de largo plazo (5 a 8 años). Esta visión es una declaración

de la imagen de ciudad que queremos para el futuro del municipio. Un

ejemplo es la visión que las organizaciones de la sociedad civil de

Concepción, sus autoridades y sus referentes políticos están

desarrollando: “Concepción, ciudad de referencia nacional e internacional

en el desarrollo del turismo de naturaleza y la defensa de su identidad

cultural, a través del alto nivel de capacitación de su gente, la

universalidad de sus servicios e infraestructura urbana”.

Una vez que hemos consensuado una visión de ciudad podemos, con

participación de los diferentes actores, definir los aspectos críticos que

deben ser abordados para posibilitar el cumplimiento de la visión. Estos

aspectos críticos deben ser identificados y sistematizados por áreas de



intervención que competen al gobierno municipal, al sector privado por su

especificidad y a las organizaciones sociales. En esta etapa se debe

realizar el diagnóstico externo y el interno. Este instrumento es conocido

como análisis FODA.

Para que sean factibles las estrategias, programas y proyectos, es

necesario recordar que la nueva duración del mandato municipal es de

cuatro años. Debemos definir qué proyectos podemos realizar en este

plazo, distribuir anualmente las actividades, considerando siempre la meta

final de la visión que nos posibilita la perspectiva de largo plazo.

En definitiva, el proceso de planificación participativa en nuestras

instituciones municipales pasa por las siguientes fases:

Fase estratégica:

 Interés del Alcalde y el concejo municipal para la

ejecución del proceso.

 Determinación de la visión y misión de la organización.

 Diagnóstico externo: Amenazas y Oportunidades.

 Diagnóstico interno: Fortalezas y Debilidades.

 Cruzamiento y definición de las estrategias.

Fase táctica:

 Planes por áreas temáticas: recursos humanos, finanzas,

servicios y bienes.

Fase operativa:

 Determinación de proyectos y actividades: Plan Operativo

Anual-POA

 Presupuesto.

 Procedimientos.

Fase de ejecución de las acciones: Desarrollo de las actividades y

proyectos previstos.



Fase de seguimiento y control: Evaluación del desarrollo de las

actividades de acuerdo a los indicadores de gestión, incorporando

la información al proceso, para cambiar o reforzar acciones

previstas en los planes.

En las organizaciones sociales, el proceso de elaboración de la

planificación participativa tiene las mismas fases112.

3.4. ¿Quiénes deben participar?

El plan debe surgir del interés de las autoridades municipales y de la

Organizaciones de la Sociedad Civil. El Subalcalde Municipal y los miembros

del Concejo Municipal deben comprometerse en su elaboración e

implementación. Con el compromiso de las autoridades, se involucra a

funcionarios que representan las distintas áreas de gestión municipal.

Los líderes de las Organizaciones de la Sociedad Civil deben participar

activamente en la identificación de una visión de ciudad, en el diagnóstico de la

situación y las acciones. Entre los estamentos que deben participar están

especialmente: cooperativistas, representantes de juntas de saneamiento,

comisiones de fomento, cooperadoras escolares, grupos religiosos, consejos

juveniles, representantes de partidos políticos, universidades, entre otros.

El primer paso es convocar a los diferentes actores a una reunión de presentación

del proceso de planificación. El objetivo de esta reunión es informar sobre el

interés de la municipalidad en realizar el proceso de planificación de manera

participativa y motivar a los representantes de las distintas organizaciones para el

desarrollo de las diferentes etapas.

Es conveniente luego definir un calendario tentativo para que los lideres puedan

participar de los eventos principales del proceso de planificación. Los aspectos

centrales del proceso son:

112Programa de Apoyo a las Iniciativas Ciudadanas. (2010) “Planificación
participativa”. Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Municipios
para el desarrollo local participativo y transparente. Paraguay. Pág. 31 – 32.



 La visión de ciudad,

 La misión de la municipalidad, de las OSC y del sector privado,

 Las estrategias,

 Los programas, proyectos y actividades.

En estas reuniones se debe buscar obtener la visión entre estos actores sociales,

las autoridades locales, funcionarios y representantes del sector privado. La

visión debe responder a la pregunta ¿Qué ciudad queremos? Esta pregunta

posibilita identificar los sueños de ciudad que queremos113.

3.5. Las características de un plan participativo exitoso

Un plan participativo deberá, antes de su puesta en marcha, atender ciertos

aspectos:

1. Generar una diferenciación de posicionamiento social, económico y

cultural, con respecto a otras ciudades de la región o del país. Esto

producirá un mayor involucramiento de la ciudadanía, de los sectores

productivos y de las organizaciones de la sociedad civil.

2. Las estrategias del plan deben estar elaboradas en relación con las

condiciones externas e internas de la institución municipal u organización

social. En el ambiente externo es necesario atender lo referente al ámbito

departamental y nacional.

3. Las estrategias deberán atender las posibilidades de los recursos

disponibles de la institución municipal114.

3.6. Los pasos para su implementación

1. Reiterar y comunicar a todos los actores clave sus respectivos

compromisos. Una comunicación que haga transparente todo el proceso

requiere de creatividad, constancia y de un presupuesto para su

113 Elaboración propia. 2013.
114 Ídem.



implementación. Esto demanda una especial sensibilidad y comprensión

de los participantes en el proceso.

2. Generar un comité interinstitucional que posibilite el monitoreo y

evaluación de las acciones y proyectos implementados.

3. Realizar una asamblea ciudadana con los diferentes actores comunitarios,

las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía

en general, para el lanzamiento del plan estratégico y de los mecanismos

de participación para el seguimiento y evaluación de las acciones.

4. Convendría que el plan participativo esté aprobado por el legislativo

municipal a través de una ordenanza que promueva su uso y aplicación

durante el gobierno municipal que se inicia y que se constituya

administrativamente en un documento de gestión municipal115.

3.7. Instrumentos para el control social y seguimiento de los planes

elaborados

Los planes participativos deben tener sus metas establecidas para poder plantear

su seguimiento por parte de la comunidad y la administración municipal. Sólo

aquellas estrategias que pueden ser medidas, tienen posibilidad de ser cumplidas

o mejoradas durante su ejecución. Además de contar con indicadores de

desempeño, es necesario que estos se encuentren al alcance de los ciudadanos.

Para ello es necesario contar con cartas de servicio municipales o de la

organización social. Estas cartas son compromisos públicos con la ciudadanía o

con los beneficiarios de la acción del gobierno municipal de El Alto.

Una Carta de Servicio es un documento por el que una unidad de la

municipalidad informa a los ciudadanos sobre: Los servicios que presta y la

forma de prestarlos; los compromisos de calidad que asume para proporcionar un

mejor servicio116.

115
Ídem.

116
Ídem.



3.8. Seguimiento y control

1) Evaluaciones periódicas.

Es conveniente llevar delante de manera periódica evaluaciones del

trabajo realizado, para ir viendo lo que está funcionando y corregir lo que

no funciona.

Así como en la familia los padres deben controlar las tareas de sus hijos,

así también, en la sociedad, y en concreto, en la comunidad, los vecinos

deben ejercer un control de las actividades que allí se realizan. A este

control ejercido por un colectivo social le llamamos contraloría social.

Se puede asfaltar una calle, pero si no se hace con la mezcla correcta se

deteriorará muy rápidamente. Es necesario que los vecinos estén alerta y

busquen a una persona que entienda de mezclas para que inspeccione que

esto no suceda.

Se puede construir una vivienda con vigas de acero que no sean

suficientemente fuertes o que tiendan rápidamente a oxidarse, con lo cual

la casa muy pronto empezará a deteriorarse. Se necesita ver si las vigas

que llegan cumplen las normas establecidas.

La contraloría social es un proceso dinámico en el cual la comunidad

ejerce el control de las obras de servicios que pueden beneficiar a la

comunidad.

2) Lista de verificación de resultados esperados

Hay que evaluar también el impacto que el proyecto logra tener en la

comunidad.

Es aconsejable tener a mano una guía para verificar los resultados

esperados. Esta guía permite a los evaluadores medir el desempeño del



trabajo realizado y los logros. Lo ideal es que se reconozcan a tiempo las

fallas para aplicar correctivos oportunos.

3) Sistematización de la experiencia

Una vez finalizada la ejecución del proyecto es muy conveniente realizar

un breve balance de la experiencia señalando las dificultades encontradas

y la manera como fueron siendo superadas por la gente. Esto puede ser

muy útil para futuras experiencias.

4) seguimiento no sólo de las obras materiales sino del estado de

ánimo de la gente

Por último, el consejo municipal debe preocuparse no sólo de dar

seguimiento a las obras que se ejecutan en su territorio y a los servicios

que se prestan en él, sino que debe estar muy atento a la situación

subjetiva de su comunidad. Debe estar al tanto de cómo evolucionan las

relaciones entre sus habitantes, cómo se están articulando los diversos

comités de trabajo y organizaciones comunitarias entre ellos, cómo está

percibiendo la gente el desempeño del gobierno, dónde están localizados

los conflictos. Sería muy útil ir confeccionando papelógrafos con todos

estos datos para poder visualizar la situación del consejo comunal en su

conjunto, en un momento determinado de su desarrollo, ver cómo esta

situación va evolucionando en el tiempo y poder señalar los nudos

críticos que hay que solucionar.

Todos estos datos serán muy útiles cuando se constituya en la comuna un

grupo de trabajo que le de seguimiento a la situación de toda el distrito Nº

1 del municipio de El Alto. Este grupo de trabajo es lo que se ha llamado

sala situacional, donde se potencia el conocimiento popular de su realidad

con los datos que las instituciones tienen sobre ésta117

117 Ídem.



CONCLUSIONES

- Se da un panorama del municipio de Batallas, en el marco de la participación

social y el control social en el mismo, estableciéndose que los mecanismos de

participación y control social existen pero lo que no hay es el interés de los

vecinos en participar en la cosa pública, ya que no existen incentivos para el

mismo, siendo este un tema de trascendencia para la gestión pública.

- Se describió el ordenamiento jurídico vigente y las institucionales que rigen los

gobiernos autónomos municipales en términos de participación y control social,

los cuales están establecidos en el ordenamiento jurídico vigente para obligar a

los gobiernos municipales para que implementen la participación en los

municipios, a través de la planificación participativa.

- Los resultados de las encuestas muestran lo siguiente: Respecto como se ha

llevado la participación y control social en el municipio de Batallas, se puede

notar que una mayoría piensa que se ha llevado de forma pésima con un 52%, en

segundo lugar con un 26% piensan que se ha llevado de forma regular con un

26%, en tercer lugar con un 11% piensan que está bien con un 11% y con la

minoría con un 8% piensan que está muy bien.

- Respecto a la segunda pregunta de la encuesta en torno la participación de las

personas en el control social en la gestión pública, se puede notar que el 69% de

los encuestados no participa en el control social y un 30% de la población si

participa.

- Respecto la situación política, social, económica y cultural, referente a los bienes

y servicios en el municipio de Batallas, un 39% piensa que estos se prestan de

manera regular, en segundo lugar con un 31% piensa que la situación es pésima

con un 31%, en tercer lugar un 19% piensa que es buena, en último lugar un 4%

piensa que es muy buena.

- Respecto las falencias que presentan los bienes y servicios en el municipio de

Batallas, se puede notar que el 45% de los encuestados piensa que estos están



concentrados en la gestión pública de calidad que debe ser mejorada, en segundo

lugar está el presupuesto con un 21%, en tercer lugar se encuentran las horas de

trabajo con un 18% y en ultimo lugar el equipamiento con una 13%.

- Respecto las bases legales e institucionales en la participación y control social el

42% piensa que estas son suficientes para generar una buena participación en la

gestión pública en el gobierno autónomo municipal de Batallas y un 55% piensa

que el 55% piensa que estas leyes e instituciones son insuficientes.

- Respecto la calificación del gobierno autónomo municipal de Batallas, en el

marco de la satisfacción de las necesidades, en primer lugar con el 37% lo

califica como regular, en segundo lugar con 31% lo califican como pésima, en

tercer lugar con 16% piensan que es buena, en cuarto lugar con un 9% piensan

que es muy buena y en último lugar con un 4% piensan que es óptima.

- Respecto los mecanismos que permitirían fortalecer la participación y control

social el que tiene más apoyo en primer lugar con un 30% apoyan el

fortalecimiento de la participación y control social; en segundo lugar apoyan al

fortalecimiento de la gestión pública con un 24%; en tercer lugar con un 21%

apoyan la planificación participativa; en cuarto lugar apoyan a la sanción a los

malos servicios con un 16% y en último lugar con el apoyo de un 8% piensa que

es necesario una normativa adecuada.

- En los resultados de las entrevistas se conoció que las instituciones y normas

para fortalecer la participación de los vecinos en la gestión pública del municipio

de Batallas existen, pero el problema principal es que existe desinterés de los

vecinos en ser parte de estas acciones llevadas adelante por el gobierno

municipal de Batallas, por lo cual las inversiones y obras realizadas no causan

mucho impacto en los vecinos.

- En la entrevista realizada también se pudo notar que las instituciones y normas

de participación existen pero lo que no hay es la participación de vecinos y

comunarios en el control social y la planificación por lo cual se debe incentivar

que los vecinos participen y tengan interés en el manejo de la gestión pública



municipal, dando lugar que se logren medidas y acciones de impacto a favor de

la mayor cantidad posible de vecinos del  municipio de Batallas, favoreciendo la

construcción de obras.

- Se propusieron los mecanismos de participación social que desarrollan los

vecinos en torno a la gestión municipal para el municipio de Batallas, los cuales

son criticables ya que no establecen los incentivos de la participación de los

vecinos para que estos sean miembros activos de la gestión pública dentro de

cualquier municipio no solo de Batallas, sino como un factor desencadenante de

mayor participación y control social.

- El Estado boliviano buscó darle contenidos sociales y participativos al sistema

político, territorializandola relación entre éste y la sociedad. En éste entendido

las organizaciones sociales a las que el Estado reconoce como interlocutores

válidos tienen que ser de base territorial, generando así, de manera transitiva, una

adecuación de la vida social organizativa a la nueva lógica estatal.

- En este escenario, el espacio organizativo vecinal deviene, por un lado, en una

plataforma para relacionarse con las instancias descentralizadas del Estado y, por

otra, en condición sin la cual las organizaciones no podrían acceder a recursos

económicos de inversión pública.

- En términos generales, la adecuación a la organización territorial de base transita

entre la desestructuración de la experiencia organizativa previa su división, su

atomización, su instrumentalización, hasta su ponderación como nuevo espacio

de participación por parte de las organizaciones vecinales. Sin llegar a ser un

actor político, éstas se convierten en un referente de la vida municipal, aunque no

lleguen a incidir en aspectos centrales del desarrollo local. Es en esta perspectiva

en la que inicialmente deben leerse las luchas contra la exclusión que se

despliegan en el marco de la prerrogativa estatal de normar la participación

social limitándola al ámbito local.

- La territorializaciónde las relaciones entre el Estado y la sociedad no condujo

necesariamente a brindar mayor contenido social ni a abrir la participación de la



sociedad a las decisiones fundamentales para el desarrollo del país. Lo anterior se

dio en la medida en que hubo una tendencia del sistema de partidos políticos a

contener demandas más que a procesarlas, subordinando los espacios y

mecanismos de control y participación social a la lógica prebendal,

clientelizando la relación con las organizaciones urbano-populares a través de

sus dirigencias.

- En este escenario, las luchas contra la exclusión empiezan a sustentarse en

acciones organizadas que, como ya se vio, están relacionadas con la construcción

de la demanda social. No obstante, estas acciones no deben ser confundidas con

los movimientos sociales, entendidos como acciones dirigidas a transformar las

orientaciones culturales dominantes en el sistema de acción histórico, en la

medida en que no siempre trascienden las reivindicaciones específicas de las

organizaciones.

- Las organizaciones vecinales, al no poder constituirse en instrumento político,

trasladan su demanda colectiva hacia un nuevo espacio donde se creen otras

reglas que articulen la relación del Estado con la sociedad. Esto se da a partir de

la construcción de una ciudadanía colectiva que ponga en un plano de igualdad

los procedimientos políticos indígenas y occidentales y cree un nuevo marco

jurídico que beneficie a los sectores populares, bajo un criterio de defensa de lo

nacional que sería la carta orgánica.

- La junta vecinal ve sus problemas desde la perspectiva de un "territorio social y

políticamente organizado", constituido por actores. En él se dan formas de acción

social y relaciones culturales que norman el conjunto de los comportamientos.

Ese territorio se expresa, aunque sólo sea parcial y fragmentada a través de la

voluntad política de los vecinos. Para la Alcaldía la junta vecinal o el barrio es un

"espacio físico", relevante sólo para consideraciones de localización de costos,

referente de funciones políticas y sociales, de distancias, y de carencias

localizadas.



- Aunque a veces en la dualidad o ambigüedad de su comportamiento, el gobierno

autónomo municipal de Batallas ve a la junta vecinal "territorio" socialmente

constituido para fines político partidarios. En el momento de la planificación se

enfrentan a estas dos visiones, los vecinos expresan su voluntad a través obras

concretas que resuelven problemas puntuales, de gran valor simbólico para su

constitución como microsociedades.

- El  se relaciona con la junta con programas elaborados desde la oficina y que

considera principalmente como gastos. Las dos visiones son contrapuestas, pero

la planificación, en la medida en que toma en cuenta la institucionalidad de las

juntas vecinales, asume la perspectiva de territorio. Los distritos municipales y

las subalcaldías son un paso importante para la constitución de una relación entre

territorio y espacio, entre la junta vecinal, las comunidades y el gobierno

autónomo municipal de Batallas.



RECOMENDACIONES

- Las juntas vecinales y organizaciones comunitarias de origen, no pueden ser

ignoradas en el proceso de planificación. En las actuales condiciones han

demostrado poder identificar un orden para priorizar las demandas básicas de sus

respectivos barrios, lo que no necesariamente debe coincidir con las prioridades

identificadas por la burocracia de la Alcaldía.

- La participación de la mujer en la identificación de los problemas y en la

movilización de la gente es un recurso invalorable; ellas no sólo muestran una

extraordinaria capacidad de trabajo y participación, sino que su aporte es

invalorable en los procesos y formas de consenso. Las señoras en los barrios

demuestran una gran eficiencia en las asambleas a las que acuden con gran

facilidad.

- Es necesario implementar los mecanismos de participación y control social

propuestos en el presente proyecto de grado, que podrían desarrollar los vecinos

en torno a la gestión municipal del municipio de Batallas, para el mejoramiento

de la gestión pública en el municipio.

- Comunicar  a los vecinos las bases legales e institucionales que permiten que los

mismos participen y ejerzan el control social sobre la gestión pública efectuada

por el gobierno autónomo municipal de Batallas, donde con el conocimiento del

ordenamiento jurídico vigente se permita establecer los factores de trascendencia

y equivalencia para la participación y el control social.

- Fortalecer el liderazgo político de los dirigentes de las juntas vecinales, para que

en las más altas instancias del gobierno local, den a conocer las necesidades de

sus bases.

- El empoderamiento de la sociedad civil, promoviendo consensos y estableciendo

corresponsabilidades entre agentes públicos y privados, para lo cual es necesario

establecer punto de encuentro y concertación para ello.



- El fomento de la participación democrática de los ciudadanos en la formulación,

el ejercicio y la evaluación de las políticas públicas del Gobierno autónomo

municipal de Batallas, donde los factores más trascendentes en el marco de sus

necesidades sean satisfechas.

- La transparencia informativa y la comunicación del proceso de adjudicación de

bienes y servicios, por parte del gobierno autónomo municipal de Batallas, para

que los pobladores del municipio de Batallas puedan fiscalizar y transparentar el

destino de los recursos públicos del municipio.

- La solvencia técnica, contando con expertos en la investigación y el desarrollo de

las políticas y la gestión concertada con la población del municipio de Batallas,

con lo cual se desarrollara un marco de concertación con los pobladores del

municipio de Batallas.

- El reconocimiento de las distintas necesidades y demandas realizadas por las

personas y las organizaciones de un territorio, incluyendo los aspectos culturales

como del conjunto de la ciudadanía, conociendo además las necesidades del área

urbana y del área rural.

- El refuerzo de la cultura participativa como una esfera pública basada en la

libertad de expresión, el conocimiento crítico, la diversidad, la participación y la

creatividad. Esta esfera se nutre tanto de los agentes y las profesiones de la

cultura, como de las expresiones de la ciudadanía.

- La coordinación entre el proceso de planificación participativa y los planes

estratégicos de ciudad u otros procesos de planificación local integrada, llevando

adelante la planificación participativa municipal adelante.

- La constitución de programas de innovación o unidades específicas para el

desarrollo de proyectos clave, para la satisfacción de necesidades del municipio

de Batallas, donde el punto de inflexión es el establecimiento y la aclaración de

las necesidades concretas de los pobladores del municipio de Batallas.

- El establecimiento de procedimientos de aplicación y monitorización de los

compromisos alcanzados entre el gobierno municipal y los vecinos y comunarios



pero no solo con los dirigentes sino también concertando con las bases las

verdaderas necesidades del municipio de Batallas.

- La consideración de las nuevas necesidades formativas en políticas, gestión y

mediación, derivadas de la centralidad del vecino y el comunarioen el municipio

de Batallas lo cual generara valor público.

- El fortalecimiento de la relación del proceso local con la administración pública

local y estatal, para contextualizar las prioridades y orientar la consecución de

nuevos recursos económicos.

- La participación de los ciudadanos en redes y asociaciones multilaterales

dedicadas a la cooperación, con dimensión multilateral, intercambiando buenas

prácticas y abogando por la importancia de la participación en los programas

nacionales.

- La incorporación en la gestión pública a distintos grupos poblacionales

organizados tanto económicos, productivos, sociales, políticos, culturales,

deportivos y otros, como parte de la ampliación de la ciudadanía para la decisión

y control social.

- Fortalecimiento para legitimar y reconocer a las organizaciones en el poder local,

permitiendo una mejor gestión municipal permitiendo un liderazgo local paralelo

y autónomo, ocasionando menor dispersión de esfuerzos de planificación y

apalancamiento de recursos.

- Es preciso recalcar que este proceso de desarrollo mutuo entre la práctica y la

conciencia política debe producirse en y porel sujeto popular para que sea capaz

de transformar la realidad social y fortalecer las capacidades del sujeto político.

Esto último no ocurre en los procesos de cambio social cuando un caudillo o un

comité dirigente, se reserva la elaboración subjetiva de la participación

ciudadana (análisis, proyecto, valores, sentido) y la conducción de la actividad

práctica realizada por los sectores populares o las bases del Movimiento social,

para el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos del municipio.
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ANEXO N° 1



FORMULARIO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA

1. ¿Cómo se ha llevado adelante la participación y control social en la gestión
pública en el municipio de Batallas en el periodo 2012 - 2013?

1) Muy bien...........................(   )
2) Bien..................................(   )
3) Regular.............................(   )
4) Pésima..............................(   )
5) N/S-N/R.............................(   )

2. ¿Usted participa y hace control social de la gestión pública del gobierno
autónomo municipal de Batallas?

1) Si…………………(   )
2) No………………..(   )
3) N/S-N/R………….(   )

3. ¿Cuál es la situación política, social, económica y cultural, referente a los bienes
y servicios en el municipio de Batallas?

1) Muy buena........................(   )
2) Buena...............................(   )
3) Regular.............................(   )
4) Pésima..............................(   )
5) N/S-N/R.............................(   )

4. ¿Cuáles son las falencias que presentan los bienes y servicios en el municipio de
Batallas?

1) Gestión pública de calidad........(   )
2) Horas de trabajo.......................(   )
3) Presupuesto.............................(   )
4) Equipamiento...........................(   )
5) N/S-N/R...................................(   )

5. ¿Usted cree las bases legales e institucionales que rigen a los gobiernos
autónomos municipales en términos de participación, planificación participativa y
control social son suficientes?

1) Si…………………(   )
2) No………………..(   )
3) N/S-N/R………….(   )

6. ¿Cómo califica la gestión pública del gobierno autónomo municipal de Batallas,
en el marco de la satisfacción de sus necesidades?



1) Optima…………………….........(    )
2) Muy buena.…….......................(    )
3) Buena………............................(    )
4) Regular…….............................(    )
5) Pésima…………………………..(   )
6) N/S-N/R...................................(    )

7. ¿Cuáles serían los mecanismos que permitirían fortalecer la participación y
control social en la mejora de la calidad en los bienes y servicios, en el municipio de
Batallas?

1) Fortalecimiento de la participación y control social….....(   )
2) Fortalecimiento de la gestión pública….. ......................(   )
3) Planificación participativa…………................................(   )
4) Sanción a los malos servicios…...................................(   )
5) Normativa municipal adecuada…..................................(   )
6) N/S-N/R........................................................................(   )

“EL  MUNICIPIO DE BATALLAS”
2013



ANEXO N° 2

FORMULARIO DE ENTREVISTA (1)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA

1. Nombre: Lic. Esteban Condori

2. Ocupación: Funcionario del Gobierno Autónomo  Municipal

de Batallas.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuáles son los mecanismos de participación y de control social que se desarrollan

en torno a la gestión municipal del municipio de Batallas?

R. El municipio de Batallas trata de hacer más participativa el manejo de la cosa

pública, ya que eso permitiría el fortalecimiento de determinadas políticas públicas a

favor del municipio, llegando a lograrse una estabilización de intereses entre

determinados intereses de los vecinos, ya que las diferentes juntas de vecinos presentan

diferentes proyecto que muchas veces son difíciles de cumplir, pero con la participación

estos puntos se llegarían a salvar, ya que los vecinos entenderían porque no se pueden

cumplir determinados proyectos para las zonas de El Alto.

2. ¿Cuál es la situación participativa de los vecinos y comunarios del municipio de

Batallas?

R. La situación es regular ya que no se debe negar que existe participación de los

vecinos en los asuntos del municipio de Batallas, lo cual me permite afirmar que existe

participación y control social en el municipio, pero con ello no se quiere negar que esta

participación debe mejorarse y profundizarse, para que así se llegue a formar políticas

y proyectos de acuerdo a las necesidades de los municipios.



3. ¿Cuáles son las bases legales e institucionales que rigen los gobiernos autónomos

municipales en términos de participación, planificación participativa y control social?

R. La abrogada Ley de Participación Popular era el marco general para implementar

la participación y el control social, pero lamentablemente fue eliminada, seguramente

para conseguir que las cartas orgánicas de cada municipio logren establecer los

parámetros mínimos para desarrollar la participación y control social en todo el

municipio, logrando formar lo que es el desarrollo económico del municipio.

4. ¿Qué mecanismos de participación y control social, deberían implementarse para el

municipio de Batallas?

R. Lo mejor sería incentivar la participación de los vecinos en el manejo de los recursos

del municipio de Batallas, dando legitimidad a esos recursos, estableciendo talleres de

capacitación para hacer conocer la importancia de la participación y el control social

en un municipio, llevando adelante medidas a favor de la planificación participativa que

es un mecanismo de importancia para lograr la participación en la cosa pública por

parte de los vecinos.

“EL  MUNICIPIO DE BATALLAS”
2013



FORMULARIO DE ENTREVISTA (2)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA

1. Nombre: Mauricio Condori

2. Ocupación: Miembro de la FEJUVE de Batallas.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuáles son los mecanismos de participación y de control social que se desarrollan

en torno a la gestión municipal del municipio de Batallas?

R. En si los vecinos tienen mecanismos para el control social, esto va más allá ya que

no existen incentivos para lograr la participación de los vecinos de las juntas vecinales

lo cual no permite que muchos vecinos participen, estableciendo que las políticas

públicas elaboradas por el gobierno municipal, en este caso del municipio de Batallas,

no tengan legitimidad y por ellos no haya conformada por parte de los vecinos por

obras realizadas en este municipio.

2. ¿Cuál es la situación participativa de los vecinos y comunarios del municipio de

Batallas?

R. Como decía la participación y el control social existe, pero las ganas de participar

no tienen parámetros alentadores, lo cual no permite que las obras del  municipio de

Batallas no fortalezca sus políticas públicas, en el marco de la constitución y las leyes.

3. ¿Cuáles son las bases legales e institucionales que rigen los gobiernos autónomos

municipales en términos de participación, planificación participativa y control social?

R. La Ley de municipalidades 2028, la misma Constitución política del Estado

establecen como base fundamental la participación y el control social a favor de los



pobladores de cualquier municipio, por lo cual se establecen los institutos de las OTBs y

los comités de vigilancia como órganos de participación y control social, abriendo la

posibilidad de ejercer una especie de fiscalización sobre las acciones del gobierno

municipal de Batallas.

4. ¿Qué mecanismos de participación y control social, deberían implementarse para el

distrito 1 del municipio de El Alto?

R. Lo principal es motivar la participación de los vecinos en las juntas de vecinos,

estableciendo un marco de participación, para lograr esto se debe abrir el gobierno

municipal para que se instalen nuevos órganos de planificación participativa en lo que

respecta la gestión pública municipal, en todo el municipio, ya que el problema del

municipio de Batallas.

“EL  MUNICIPIO DE BATALLAS”

2013



FORMULARIO DE ENTREVISTA (3)

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA

1. Nombre: Claudia Choque

2. Ocupación: Mama Thalla de la Central Agraria. Municipio de

Batallas.

PREGUNTAS:

1. ¿Cuáles son los mecanismos de participación y de control social que se desarrollan

en torno a la gestión municipal del municipio de Batallas?

R. La representación y participación dentro de una comunidad requiere de tiempo y

dedicación, algo que en el caso de las mujeres se convierte en un obstáculo al momento

de asumir algún cargo. Ello porque las obligaciones familiares y las actividades

laborales terminan siendo más importantes, circunstancia que empuja a que muchas

mujeres opten por rechazar estos cargos. A esto se añaden otras condiciones a

considerar: la formación educativa, la falta de experiencia, el miedo a hablar y los

recursos económicos que no siempre se tienen para asumir las responsabilidades

sociales que generan estos cargos.

2. ¿Cuál es la situación participativa de los vecinos y comunarios del municipio de

Batallas?

R. Cuando tú como mujer empiezas a desarrollar un cargo no importa si eres de la

ciudad o del campo y empiezas a destacar, los hombres empiezan a atacarte, te

discriminan y no te dejan surgir y esto se debe a que las demás mujeres no coadyuvan,

no coordinan y en lugar de apoyarte ayudan a los hombres por abajo y tú te caes, es así

de claro. Todo esto lo provocan los hombres y nosotras como madres de varones

tenemos que educarlos de otra manera. Considero que es sumamente importante

involucrar el tema de liderazgo y democracia y todo eso con lo que es la familia.



3. ¿Cuáles son las bases legales e institucionales que rigen los gobiernos autónomos

municipales en términos de participación, planificación participativa y control social?

R. El patriarcado, si bien está presente en las estructuras de las organizaciones

sociales, también está incrustado en la lógica de las colectividades de mujeres que ven

en algunos dirigentes varones ciertos valores que no reconocen en sus pares mujeres: su

capacidad para ejercer roles de representación, su conocimiento del ámbito público, sus

posibilidades de mayor tiempo al no tener responsabilidades domésticas.

El liderazgo que ejercemos en determinados ámbitos como la comunidad es una réplica

de lo que hacemos en la cotidianidad que nosotras vivimos y eso es lo que aplicamos en

éstos ámbitos, la familia es parte de la sociedad y es de ahí de donde emerge el

liderazgo.

4. ¿Qué mecanismos de participación y control social, deberían implementarse para el

distrito 1 del municipio de El Alto?

R. Yo creo que algunas mujeres ya nos hemos despatriarcalizado, pero depende de

nosotras sobresalir en la vida como queremos. Aprender, saber las cosas, como

funciona la política en Bolivia, ¡aprender mucho, depende de nosotras! Además con la

CPE ya tenemos leyes que respaldan a las mujeres, tenemos derechos y obligaciones,

muchas de las leyes son a favor de las mujeres y creo que organizándonos tenemos que

hacer cumplir esas leyes de la CPE.

De un tiempo a esta parte las comunidades son vistas como un botín político, porque

gracias a la CPE en donde dice que las organizaciones sociales serán los que

conducirán el cambio, entonces piensan que de los dirigentes van a saltar a concejales o

diputados y dónde queda la función social si vos estas pretendiendo servirte de la

comunidad.

“EL  MUNICIPIO DE BATALLAS”
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ANEXO N° 3

GRÁFICOS

GRÁFICO Nº 1:INCREMENTO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE

BATALLAS

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Elaboración propia en base al
Diagnostico 2012,  Yatiña SRL.
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GRAFICO Nº 2: ESTRUCTURA ORGÁNICA SECCIONAL

Fuente: Elaboración propia 2013
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GRAFICO Nº 3: ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO MUNICIPAL  BATALLAS

Fuente: Información solicitada a GAMB- 2012
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MAPA DEL MUNICIPIO DE BATALLAS

MAPA Nº 1: MAPA DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA LOS ANDES

Fuente: Elaboración con base  Mapas Bolivia INE. 2013.

ANEXO N° 5



ATRACTIVOS TURÍSTICOS

1) ATRACTIVO TURÍSTICO IGLESIA COLONIAL DE PEÑAS

Fuente: fotografía  en base a diagnostico 2012, Yatiña SRL.

2) ATRACTIVO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD  DE PEÑAS

Monumento a Tupak Katari Casa de la mamá del mariscal
Andrés de Santa Cruz

Fuente: Fotografía tomada en base al diagnostico 2012, Yatiña SRL Fuente: Fotografía
del  periódico la Razón  2007.
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Fuente: Fotografía en base a Diagnostico 2012, Yatiña SRL
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LECHE QUTA
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ANEXO N° 6

FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA Nº 1: POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE BATALLAS

COMUNIDAD PAJCHA PEÑAS

Fuente: Fotografía  Talles  de  Diagnostico 2012, Yatiña SRL.

FOTOGRAFÍA Nº 2: POBLACIÓN URBANA DE BATALLAS

Fuente: Fotografía Diagnostico 2012, Yatiña SRL.
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FOTOGRAFÍA Nº 3: ÁREA RURAL TUQUIA

Fuente: Fotografía Diagnostico 2012, Yatiña SRL.

FOTOGRAFÍA Nº 4: TRAMOS DEL MUNICIPIO

TRAMO BATALLAS -CALASAYA TRAMO
BATALLAS – CUTUSUMA

Fuente: Fotografía  en base al diagnóstico 2012, Yatiña SRL.
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FOTOGRAFÍA Nº 5: MEDIOS DE TRANSPORTE

PARADA DE TAXIS CALASAYA
PARADA DE BATALLAS – EL ALTO

Fuente: Fotografía en base al diagnóstico 2012, Yatiña SRL.
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Fuente: Fotografía  en base al Diagnostico 2012, Yatiña SRL.


