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"Nosotros somos Mallkus, autoridades originarias. ¿Acaso entonces los 

uninominales y los plurinominales nos van a cubrir y anular?. ¿ Acaso no 

sería posible que como pueblo de Machaqa podamos levantarnos y parti-

cipar?  Nuestros antepasados, los aymarás, habían tenido una mejor or-

ganización.  Eso tendríamos que procurar como autoridades originarias, 

eso es lo que nos estamos olvidando y no debería ser así." (Reunión de 

Mallkus de Jesús de Machaqa, febrero de 1997) 

 

Este artículo ha sido elaborado a partir de la investigación: "Tendencias sociopolíticas de la 

implementación  de la Ley de Participación Popular en las comunidades rurales 

(Altiplano de La Paz), configuración de nuevas relaciones sociopolíticas" desarrollada por 

José Blanes, Rolando Sánchez Serrano y Rodolfo Arias de CEBEM, con el apoyo del PIEB de 

Bolivia.
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A.   LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LAS AREAS RURALES 

 

Los impactos de la globalización se hicieron más visibles en Bolivia a partir de 1985, año en que 

se aplican medidas de ajuste en estricto cumplimiento del acuerdo de Washington.  Los años 

siguientes las reformas fueron alcanzando otros niveles de la economía y finalmente a partir de 

1993, se implementan medidas de reforma y modernización del Estado a través de la modifica-

ción de la Constitución Política del Estado, la aprobación de la  Ley de Participación Popular 

(LPP) en 1994 y finalmente la Ley de Descentralización Administrativa (LDA).  A partir de en-

tonces comienza una etapa nueva en el país en materia administrativa y sobre todo de las rela-

ciones entre el Estado y la sociedad. 

 

En este artículo nos referimos a los impactos de la LPP en las comunidades aymarás del alti-

plano paceño, donde se encuentran algunas de las comunidades originarias más antiguas del 

país.   

 

1. Las reformas 

La Ley crea municipios en todo el país sobre la base de Sección de Provincia,1 incorpora a las 

comunidades campesinas como "organizaciones territoriales de base" (OTBs) en calidad de 

piezas centrales en la planificación y como garantía de que ésta será participativa.  Para ello se 

reconoce legalmente a las comunidades y sindicatos campesinos, capitanías juntas vecinales, 

etc., se levantan registros de las mismas en los gobiernos departamentales y en los concejos 

municipales.  Se crean así 314 municipios con presupuesto público de coparticipación tributaria 

nacional y se les define un régimen fiscal financiero propios; se les amplían las funciones muni-

cipales, la capacidad recaudadora y se les transfiere la propiedad de la infraestructura social.   

Las competencias territoriales de los nuevos municipios son urbano-rurales y no sólo urbanas 

como antes.  Las Organizaciones Territoriales de Base deben elegir un representante ante el 

Comité de Vigilancia, mecanismo creado por la LPP para vigilar, en representación de la socie-

                                                 
1
   El país está dividido en 9 departamentos, regidos por la Prefectura; la provincia, gobernada por un subprefecto, la 

sección de provincia, que constituye un municipio y el cantón, gobernado por un corregidor.  Generalmente el cantón 
cuenta con un agente cantonal que coordina con el Municipio. 
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dad civil, el cumplimiento de la Ley, es decir,  la priorización de las inversiones, la correcta eje-

cución, la validación de la ejecución del Plan Operativo Anual y la participación en la elabora-

ción del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Con la LPP se introducen importantes cambios en las relaciones tradicionales existentes entre 

la sociedad civil, sus organizaciones y el Estado, particularmente en las áreas rurales.2 Pero no 

todo se debe a la LPP y su estructura o arquitectura de sociedad explícita, sino al proceso so-

cial y político que se desarrolla con la implementación de la Ley.  En muchos de los casos es di-

fícil distinguir las causas de dichos cambios socio-políticos, porque ya existían procesos de mo-

dernización acelerada de las comunidades; (SANCHEZ, 1994) la LPP profundiza y acelera pro-

cesos de diferenciación social, disuelve formas de solidaridad territorial, debilita las relaciones 

entre las comunidades y sus autoridades, y coloca en primer lugar el valor de lo político frente a 

lo social, lo estatal domina a lo social en los espacios públicos y el municipio ocupa el papel 

central del nuevo ordenamiento social en marcha.  La participación política adquiere dimensio-

nes nunca antes imaginadas y la división administrativa de secciones de provincia y cantones 

se ve sobrepasada por las nuevas solicitudes de fraccionamiento con el propósito de crear nue-

vos municipios como un buen camino para apropiarse de parcelas de lo publico.  Es que ahora 

los municipios reciben financiamiento del Estado. 

 

En un primer momento el Estado y sus mecanismos técnicos coparon todo el escenario social y 

político del territorio nacional, hasta los más recónditos rincones, gracias a la abundancia de 

cooperación internacional sobre todo multilateral.  El fetichismo legal inundó profundamente el 

discurso oficial, según el cual Bolivia había sido refundada con la dictación de la Ley.  Era la ho-

ra de los campesinos y de los indígenas, era el momento de la ampliación y profundización de 

la democracia que incorporaba a los pobres del campo y en particular a los indígenas, secular-

mente olvidados; era la fecha histórica de su integración al país, completando lo que el MNR 

había comenzado en 1953, con la Reforma Agraria, el voto universal y la escuela rural.   

 

                                                 
2
  En 1952, el MNR impulsa la Revolución Nacional que lleva a cabo la Reforma Agraria, establece el voto universal y 

directo de los campesinos, la escuela rural y organiza territorialmente todo el Occidente del país en forma de sindica-
tos agrarios, en subcentrales, centrales, federaciones y finalmente la Confederación Nacional. 
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Es indudable que el hecho jurídico de la LPP desató un proceso social tanto cualitativo cuantita-

tivo y desde un primer momento era más lo por venir que lo presente.  Se hablaba, sobre todo, 

que por fin los pueblos indígenas, los campesinos y las juntas vecinales eran dueñas de su des-

tino.  Estos eran objetivos importantes de desarrollo e integración social largamente soñados. 

 

Las reflexiones sobre el caso Boliviano de descentralización, por el que se impulsan procesos 

de participación social desde el Estado central, y donde se parte de la municipalización del país 

para alcanzar después otros niveles, pueden arrojar luces a la reflexión sobre el futuro de los 

procesos de modernización de América Latina, donde la descentralización ha mostrado marcha 

y contramarchas, constituyéndose en uno de los canales de cambio y ajuste de las estructuras 

sociales a los requerimientos del desarrollo en contexto de globalización.  Sin estas reformas, 

era imposible pensar en desarrollo social en Bolivia. (Blanes, 1998)  Hoy se le atribuye una im-

portancia muy grande a los procesos de integración social y se piensa que la modernización del 

Estado nos puede llevar a ello.  Se piensa también que la modernización del Estado y de la so-

ciedad civil van juntas y con un mismo ritmo.  En el presente estudio pretendemos mostrar ele-

mentos como para cuestionar tales creencias y señalar que los resultados de las reformas mo-

dernizadores son, por decir poco, impredecibles y que es difícil arriesgar afirmaciones definiti-

vas sobre su futuro.  Los sectores más tradicionales de Bolivia se apropiaron de las reformas y 

las incorporaron dentro de su propia racionalidad tradicional; finalmente aprovecharon muchos 

elementos de la LPP para reforzar viejos esquemas de valores no necesariamente democráti-

cos.  Todavía no se ve el horizonte ni de las reformas ni de los resultados.  

 

2. Los estudios sobre la modernización de las áreas tradicionales 

Los estudios sobre las comunidades rurales --del Altiplano y valles del país en particular han si-

do muy abundantes, pero en general privilegiaron dos temas: el movimiento político-sindical 

(Condarco, 1965; Dandler, 1983; Calderón y otros, 1984; Rivera, 1983; 1986; Healy, 1989; Pa-

checo, 1992, entre otros) y el problema sindical campesino en relación con las cuestiones étni-

co-culturales (Albó, 1984; 1985; 1988; Albó y otros, 1981; 1989; Flores, 1987; Temple, 1989; 

Rasnake, 1989, entre otros).  Estos últimos están más cerca de nuestra perspectiva por lo que 

analizan los impactos de la Revolución del MNR del 52 en las comunidades tradicionales convir-

tiéndolas en sindicatos agrarios.   Sin embargo, la perspectiva de estos estudios es el análisis 

del pasado.   Otros estudios se orientaron al análisis de la productividad y de la organización de 
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esas poblaciones (Condarco, 1978; Harris, 1978; Carter y Mamani, 1982; Mamani, 1988; Rome-

ro, 1993, entre otros);  un grupo resalta su enfoque etno-histórico (Choque, 1986; Choque y 

otros, 1992; Mamani, 1991, THOA, 1984, entre otros).  Ninguno de estos tuvo la oportunidad de 

analizar los impactos de una reforma tan impactante como la que estudiamos, quedándose la 

mayoría de las veces reflexionando sobre los impactos de la Reforma Agraria de 1953. 

 

Al tema de la modernización y al proceso de democratización del país, así como a los nuevos 

procesos socio-políticos que viven actualmente los departamentos y las provincias, se refieren 

varios de los estudios sobre descentralización (Blanes, 1991, 1992 y Blanes y Galindo 1993) 

que estudian la configuración de relaciones sociopolíticas en espacios departamentales.  Son  

estudios sobre el proceso de descentralización anterior a la LPP.  Sobre la democratización del 

país y su articulación con experiencias de "democracia étnica" (Rivera, 1990; R. Mayorga, 1987; 

1991a; 1991b; Ticona y otros, 1995), siguen en el mismo nivel que los anteriores y se refieren 

sobre todo a procesos observados en las áreas tradicionales del Occidente. 

 

En sus trabajos, Sánchez Serrano (1994) trata sobre los cambios que se están produciendo 

desde hace varias décadas en las comunidades rurales del Altiplano y expone una aspiración 

muy fuerte de parte de las comunidades hacia paradigmas de la vida moderna metropolitana 

occidental, el “progreso”.  Este estudio relata un pasado muy cercano a la LPP; habla entre 

otras cosas de una suerte de "devaluación de valores tradicionales", donde los comunarios vin-

culan directamente las obras con el progreso, el que se convierte en un valor central de la men-

talidad colectiva y de la búsqueda de la modernización ansiada.  Este estudio, más cercano al 

tema y al tiempo actual, analiza el grado de importancia otorgado por las comunidades a sus 

autoridades (municipales, originarias, sindicales, etc.), de acuerdo al rol que han desempeñado 

en la implementación de obras públicas.  En él se ejemplifica todo el proceso cercano a la im-

plementación de la Ley, aspecto importante para deslindar el impacto específico de la Ley con 

respecto a los procesos en marcha antes de su promulgación. 

  

Sobre los impactos de la LPP se ha escrito mucho en los últimos años encontrándose dos 

grandes grupos, unos comentaristas muy favorables y aquellos otros más críticos.  Ambos es-

tán de cuerdo en que la LPP causará profundos impactos en la vida política del país, así como 

en las relaciones sociales básicas al interior de la sociedad civil y sobre todo entre ésta y el Es-

tado.  Ambos bandos, la mayor parte de las veces manejan afirmaciones generales e hipótesis 
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más que constataciones, apuestan por resultados imprevistos, unos, y la mayoría por la llegada 

a situaciones ideales en materia de democracia y participación social.  La mayoría de las publi-

caciones oficiales se refieren a los triunfos de las reformas en beneficio de la sociedad civil, 

mientras que los más críticos alertan sobre los obstáculos y las consecuencias.  Un reflejo de 

dicho debate se encuentra en (Secretaria Nacional de Participación Popular, 1995).  Desde el 

criterio de los partidos políticos, hubo quienes la calificaron como una “Ley revolucionaria”, que 

iba a trasformar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil mediante la municipalización 

del territorio, así como mejorar las condiciones de vida en el área rural fundamentalmente (Ibí-

dem: 5-8, 106-107, 178-181); otros en cambio, condenaron como la “Ley maldita” y vertical, 

destinada a desarticular las organizaciones matrices de la sociedad, y desfavorecer a algunos 

departamentos (Ibídem: 103-105, 114-115, 170-172).  La municipalización "permite un acerca-

miento entre el Estado (Gobierno Municipal) y las organizaciones de la sociedad civil, mediante 

la participación efectiva de la ciudadanía en la gestión social del desarrollo local a través de la 

Planificación Participativa".  Se estrechan las relaciones entre la lógica de la democracia repre-

sentativa y la lógica de la democracia participativa, no como antagónicas sino como comple-

mentarias, que posibiliten una suerte de diálogo intercultural (Medina, 1995a: 37-42; 1995c: 23-

29).   En la línea reflexiva de Medina existe una buena cantidad de expresiones, generalmente 

notas periodísticas y editoriales sobre las luces y sombras de esta Ley y su proceso de im-

plementación (Ticona-Rojas-Albó, Op. cit.: 157-188; Yaksic, 1995; Molina, 1995; Galindo, 1995).  

 

Lo cierto es que la municipalización va generado nuevos espacios de disputa y de expansión de 

la democracia. (F. Mayorga, 1995: 10-11).  Mario Arrieta, más pesimista, se refiere a la persis-

tencia de la discriminación racial, étnica y señorial entre los vecinos del pueblo y los campesi-

nos, es decir, el conflicto de intereses entre el pueblo y su entorno rural: “...es más fácil que un 

aymara, como Víctor Hugo Cárdenas, se siente al lado del Presidente de la República en una 

sesión de Gabinete, que el un indígena se siente en un Concejo Municipal de pueblo. (...) el en-

torno rural ha sido y sigue siendo la base económica inequitativa por la cual esos núcleos urba-

nos han prosperado o sobrevivido.” (1995: 34). 

 

Escritos más recientes, sobre la base datos de encuesta de opinión pública respecto a las re-

formas políticas, hacen intentos de aproximación a los cambios fantásticos que se estaría pro-

duciendo en la cultura política de la sociedad boliviana (Rojas y Verdesoto, 1997).  Lo grave es 

que se toma a la sociedad como un todo homogéneo.  Desde la perspectiva de las elecciones 
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municipales dentro del nuevo contexto de la LPP, se estudia la relación entre partidos políticos y 

la nueva situación política que viven las provincias, relación que posibilita la conformación del 

poder político municipal, sobre la base de los resultados electorales (1995) para las alcaldías 

(Calla y Calla, 1996).  Asimismo, se analiza los aspectos que tienen que ver con grados de re-

presentatividad política que se estaría logrando en los municipios dentro el contexto de las re-

formas; es decir, cómo la aplicación de la Ley produjo espacios de acción política local y una 

suerte de emergencia de líderes locales y constitución de nuevas estrategias político partidarias 

para acceder o mantenerse en el ejercicio del poder municipal (F. Mayorga, 1997: 283-312; Ro-

jas y Zuazo, 1996).   

 

Por su parte, Esteban Ticona y Xavier Albó (1997: 279-312), reflexionan sobre los cambios y 

reacomodos en las estrategias de lucha por el control del poder comunal dentro de las organi-

zaciones comunitarias, a lo largo de su historia; y que ahorra con la llegada de la LPP las orga-

nizaciones tienen otro desafío para impulsar su identidad comunal, adaptando lo municipal a 

sus intereses y valores socio-políticos "ancestrales", que es producto de la imbricación entre lo 

nuevo y lo viejo; el reto es no ser absorbido por el poder municipal sino mantener la identidad 

de siempre incorporando lo municipal.  

 

De reciente aparición merece mencionar las importantes reflexiones de Galindo (1998) que dan 

cuenta del proceso mismo de la elaboración e implementación poniendo el énfasis en los logros 

y deficiencias de la misma en la perspectiva del conjunto de las reformas del Estado.  Este tra-

bajo como otros refleja el punto de vista de los niveles burocráticos de implementación de la 

Ley.  En sentido similar resaltan los ejercicios de evaluación presentados por el Vice Ministerio 

de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, donde se hace una revisión de los logros 

en torno a una serie de indicadores elegidos por los propios implementadores de la Ley (1998)   

 

Comentando lecturas muy diversas René Mayorga, hace una síntesis de la relación entre la 

LPP y la LDA en la perspectiva de un régimen administrativo coherente y donde se produzcan 

las correlaciones adecuadas para una gestión territorial del Estado (Mayorga, 1998) Finalmente  

es importante la reflexión realizada sobre las modalidades y aspectos que emanan en general y 

en algunos casos muy particulares de pueblos indígenas en materia de participación social a ra-

íz de la oferta estatal de la LPP (Blanes- Ayo, 1998 y Hoyos-Blanes, 1998).  El proceso actual y 
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relacionado con la Implementación de la LPP es asumido por este estudio que resumimos en 

este artículo. (BLANES-SERRANO-ARIAS, 1999)   

 

3. El análisis de los impactos de la modernización municipalista y participativa 

Este estudio, versa sobre la configuración de relaciones sociopolíticas que se establecen a raíz 

de la LPP entre los actores sociales y políticos en tres secciones municipales del Altiplano de La 

Paz, Achacachi, Pucarani y Viacha.  En él se proporciona una mirada desde adentro de las co-

munidades y desde la perspectiva de los nuevos y viejos actores sociales,  que orientan el de-

sarrollo y el poder local según las diferentes opciones posibles y viables dentro del proceso.  

 

La investigación se propuso establecer los impactos de la LPP en cuatro niveles o dimensiones: 

1) en las relaciones existentes entre las autoridades de la comunidad y sus bases;  2) en las re-

laciones entre comunidades;  3) en las relaciones entre las comunidades y el Municipio y final-

mente,  4) en la relación entre los individuos y el municipio.   En estas cuatro dimensiones, el 

estudio se preguntaba cómo es que las organizaciones e instituciones originarias y sindicatos 

agrarios procesaron la aplicación de la LPP, cuáles eran las repercusiones en las relaciones in-

ternas de estas organizaciones, mantenidas durante siglos con características de relativa esta-

bilidad.  

 

¿Cuáles son los cambios socio-políticos que genera la implementación de la LPP en las rela-

ciones tradicionales al interior de las comunidades, ahora vinculadas al gobierno municipal y, 

qué cambios se van dando en las relaciones organizacionales de vecinos, comunidades y/o 

sindicatos?  Más concretamente,  1) lo municipal, al introducir una nueva relación con el Estado 

¿tornará obsoletas las relaciones tradicionales entre las autoridades y los comunarios?, ¿Se 

debilitarán los sistemas socioculturales y los roles internos de las comunidades tradicionales?.   

2) ¿En qué medida se mantiene aún la organización tradicional supra comunal cuando muchas 

necesidades se comienzan a resolver por la vía del Municipio y sus formas de participación?, 

¿Cuál será el futuro de dichas instituciones supra comunitarias, allí donde existían?  

3) La ley, por su origen centrífugo, ha establecido relaciones nuevas con el Estado en varios te-

rrenos, sin que se sepa bien el curso que tomará dicha relación. ¿Se tornará en un conflicto de 

ingobernabilidad?, ¿Será una relación que resuelva verdaderamente los problemas de partici-

pación sociopolítica en el municipio?.   
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4) Lo municipal, allí donde existió, desarrolló una serie de relaciones de poder entre los vecinos 

y el municipio, entre los vecinos y los residentes, entre vecinos y residentes frente a los campe-

sinos. ¿Cuál será la nueva configuración entre estos distintos estamentos y el Municipio?  En-

tendemos aquí el Municipio como globalidad y no sólo el gobierno municipal (ejecutivo y le-

gislativo), aunque en la práctica, el municipio se concreta en la alcaldía y en la mayoría de los 

casos en el alcalde. 

 

La hipótesis central es que la implementación de la LPP está generando nuevas relaciones je-

rárquicas y conflictivas entre los diferentes agentes políticos y sociales, en el empeño de contro-

lar y orientar a su favor la ejecución de las diversas obras públicas producto del reparto entre 

municipios, basándose en las prácticas tradicionales de discriminación étnico-señorial del “veci-

no” con respecto a los campesinos. 

 

Otras hipótesis:   

1)  Las comunidades han sido impactadas en la conciencia de capacidad de su organización 

para acceder a las obras de la LPP, hecho que genera nuevas formas de estratificación y po-

niendo en peligro sus sistemas de equidad interna.   

2) Se debilitan los vínculos de solidaridad entre comunidades, cambiando por actitudes de ego-

ísmo y recelo, debido a que cada una de ellas intenta lograr mayor provecho para su territorio, 

introduciendo sus proyectos en el Plan Operativo Anual (POA) y mejorando sus relaciones con 

los partidos políticos.  

3) La relación entre las comunidades y el Gobierno Municipal (GM) son de subordinación a éste, 

afectando la identidad de las organizaciones tradicionales al desplazar a las instituciones matri-

ces de segundo y tercer nivel en su tradicional papel ordenador y legalizador de las comunida-

des de base.    

4) Los individuos, en sus conflictos y exigencias frente al GM - aunque de forma diferente cam-

pesinos y vecinos-  entran en el orden y control del municipio en detrimento de la tradicional 

mediación de sus comunidades. 

 

El ámbito y  contexto territorial para el análisis es la sección de provincia; en concreto los 

municipios de Achacachi, Pucarani y Viacha, del altiplano lacustre paceño ubicados a una hora 

promedio de la ciudad de la Paz.   Al interior de la investigación se discriminaron tres situacio-

nes reales para un análisis comparativo de los impactos según los distintos grados de moderni-
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zación. : 1) situación altamente rural con gran peso de formas tradicionales de organización 

comunitaria, 2) situación rural donde predominan las organizaciones sindicales campesinas, y 

3) situación donde existen organizaciones de carácter urbano dentro del ámbito rural del Altipla-

no, caso de ciudades intermedias y pequeñas. En el proceso mismo de la investigación se pudo 

constatar que cada municipio presentaba de alguna manera dentro de su territorio las tres si-

tuaciones.  

 

La unidad central de observación fue la comunidad, pues lo que se quería medir era el im-

pacto interno. Ello  implica en sí una valoración, no hemos observado el sistema democrático en 

sí y las comunidades en función de él, sino que focalizamos los impactos que afectan a las co-

munidades. Con ello estamos ante un escenario de cambios territoriales, cambios en la organi-

zación del territorio comunal, durante mucho tiempo concentrado en sí mismo y relacionado de 

forma periódica con el Estado (Gobierno departamental y el partido político de turno).  A partir 

de la LPP, su relación es más cercana y diversificada, el municipio y los políticos, con lo que su 

participación política ya no transcurre tanto por el lado de las dádivas ocasionales; ahora, se tra-

ta de su gobierno en el que tienen chances reales de político y candidato. Más de 40.000 per-

sonas se postulan en una elección municipal, esto es una gran novedad en Bolivia.3 

 

El estudio tomó como referencia temporal el periodo que va desde 1994, en que se promulga la 

Ley hasta mitad de 1997. 

 

4. El territorio  y el escenario sociocultural 

Las poblaciones estudiadas son muy diferentes entre sí pero tienen en común una larga histo-

ria de luchas contra la Colonia y la República en defensa de sus territorios. Estos no sólo fue-

ron expropiados por las haciendas, sino que el propio Estado convirtió a las comunidades cam-

pesinas en sindicatos agrarios frente a lo que se sostuvieron largas luchas. La historia y dife-

rencias del pasado renacieron con nueva fuerza con la implementación de LPP, tratando de 

ganar cada uno con los viejos métodos.  Así:  en la Sección de Achacachi, destacaron los ha-

                                                 
3
  314 municipios, sobre la base de 19 partidos y una lista promedio de siete candidatos para alcalde y concejo, arro-

ja una mobilización de 41.762 personas.  Tras cada persona  elegida para entrar en la lista se puede pensar pruden-
temente que existen otras 5 con expectativas, lo que nos lleva a pensar en que el proceso involucra aproximadamen-
te unas 208.810; es decir, casi 3 de cada cien bolivianos. 
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habitantes del Sector Warisata con su forma tradicional de imponer las demandas por la fuerza 

física frente al GM, a diferencia de otros sectores como los que circundan el lago Titicaca, más 

integrados a las actividades del turismo.  Resalta también el sentimiento de abandono de Kala-

ke, el sector más aislado del Municipio.  En la Sección de Viacha destaca la fuerza actual de 

la identidad étnico cultural de Jesús de Machaca, con su tradición de lucha por la defensa de 

las comunidades tradicionales ante la imposición del sindicalismo del 52, por su capacidad para 

asimilar elementos externos a su cultura pero integrándolos a su mundo interno; el sector de 

Santiago de Machaca en rápido proceso de disgregación sociocultural, debido a la extrema po-

breza y aislamiento físico; y finalmente los sectores aledaños a la ciudad de Viacha (27.000 

habitantes) que se muestran más interesados en aproximarse a la Alcaldía y la ciudad de Via-

cha, El Alto y La Paz que a sus  comunidades originarias.  En la Sección Municipal de Puca-

rani, predomina el sindicato agrario del 52, con una tendencia muy fuerte de asimilación a los 

valores de la cercana zona metropolitana de La Paz y El Alto. La incomunicación entre sectores 

poblacionales con la Alcaldía caracteriza este Municipio.  Hay sectores que tienen que dar una 

vuelta por el Municipio de Laja o El Alto para llegar a la capital de su Sección. 

 

En las tres secciones municipales existen zonas con una extraordinaria dispersión poblacional, 

dificultades de comunicación con el GM y en profunda depresión de sus economías de supervi-

vencia rural.  La comunicación entre sectores o distritos de un mismo municipio es casi imposi-

ble, lo que refuerza la desigualdad entre comunidades a la hora de la gestión de las inversio-

nes.  Las distancias físico espaciales adquieren, a la hora de la LPP un mayor significado sobre 

todo para las poblaciones más dispersas y que son las más pobres. En los tres casos, hay sec-

tores que tienen que circular por otros municipios para llegar a la capital de la Sección. 

La cohesión interna de las poblaciones en relación con sus autoridades y el valor de la comuni-

dad frente al municipio es valorada de forma muy diferente de un lugar a otro: muy bajo en la 

sección de Pucarani, donde lo que se definde como característica principal es la capacidad de 

reivindicación del sindicato agrario frente al Estado.  En Achacachi, las comunidades cercanas 

a la capital, con una identidad cultural ya muy debilitada, compiten con fuerza frente a las co-

munidades más alejadas y tradicionales. En esa diferenciación los combativos pobladores del 

nevado Illampu recurren a la presión en el juego de desigualdades. En Jesús de Machaca, las 

autoridades originarias han impuesto su orden tradicional aymará a las autoridades sindicales y  
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han logrado mantener una gran cohesión interna de la población en torno a los valores tradi-

cionales.  Ello les permitió y finalmente estructurar un plan de desarrollo microregional exitoso. 

Estas diferencias, muy resumidas, hicieron que la apropiación de la Ley fuera muy diferenciada, 

aprovechándose más de sus beneficios aquellas comunidades no necesariamente más tradi-

cionales y necesitadas, sino las más organizadas y sobre todo las más cercanas a la capital de 

sección y, por consiguiente, a la Alcaldía.  Aquellas más lejanas se sienten “abandonadas” por 

el GM porque se beneficia más a los vecinos de pueblo que a los campesinos, aquellos con-

centran las obras y tienen mayor capacidad para ejercer control 

La antigua formación de sectores geográfica y socialmente condicionados, constituyen ahora 

otras territorialidades en que se socializa con fuerza lo municipal, contexto en el que se expre-

san y  rebrotan con nuevos significados los antiguos conflictos y "contiendas" intercomunitarias.  

La LPP ha puesto sobre la mesa un proceso mucho más rápido de socialización de los nuevos 

valores, en los que se articulan los viejos conflictos que ya estaban obsoletos.  

Este contexto rural del Altiplano paceño muestra, en su espacio físico tan pequeño y tan cerca-

no a la principal zona urbana del país, que las dimensiones de la ciudadanía y la fuerte diferen-

ciación del contenido de la pertenencia ciudadana, no son nada homogéneas y que tienen sig-

nificados muy distintos.  Esta fragmentación tiene profundas implicaciones en la aplicación de 

una Ley que se basa en conceptos e instrumentos universales.  Se está configurando una nue-

va territorialidad que puede tener grandes repercusiones a la hora de la vigencia general de la 

descentralización municipalista en todo el país. 
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B.  LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 

 

¿Qué pasó con la implementación de la LPP?, ¿Cuáles fueron las características principales de 

su proceso de implementación? ¿Qué factores incidieron en las condiciones de su implementa-

ción?   Los temas más recurrentes y relacionados con las condiciones generadas en la imple-

mentación  se refieren a: 1) los recursos de la PP y su forma de distribución;  2) las comunida-

des y la formulación del POA;  3) el Comité de Vigilancia;  4) las disputas de las comunidades 

por las obras;   5) los nuevos protagonistas;  6) el impacto de los programas de fortalecimiento 

y capacitación para la implementación de la Ley.  Todos esos elementos juegan en torno a un 

tema central: el logro de obras, su distribución, las diferencias que se exteriorizan con este he-

cho, las estrategias de las comunidades para lograr más obras. 

1. Recursos públicos 

La línea divisoria entre un municipio de antes y después de la LPP, está en los recursos públi-

cos, entonces inexistentes. Los pequeños municipios anteriores la Ley eran cívicos, ahora son 

Estado y cuentan con recursos ordenados por Ley.  Los comunarios escucharon en las radios 

aymarás que los recursos de la LPP deberán ser distribuidos entre las comunidades en función 

del tamaño de la población;  que aquellas deberán presentar proyectos de obras para acceder a 

dichos recursos.  Así han comprendido las comunidades que estos recursos les pertenecen a 

ellas.  Estas ideas han sido socializadas y recogidas tanto en el ámbito individual como en las 

comunidades. 

2. Las obras 

La historia más importante de la implementación de la LPP, en esta zona, es la de la distribu-

ción de obras, en las que se expresan los recursos de la coparticipación.  La otra parte de la 

historia se refiere a la pregunta de "cuándo será que nos toque a nosotros".  El comportamiento 

más generalizado, observado en todos los casos, es que primero es lo más cercano, allí donde 

hay más población y donde la articulación de las demandas es más rápida y contundente.  Es 

decir, primero los pueblos, después los campesinos, primero la capital de sección después la de 

los cantones y así hasta el final.  Esta fue la nota de los primeros años y no podía ser de otra 

forma.  El  proceso de llegada de las obras se aceleró durante la primera mitad de 1995, en di-
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ciembre había elecciones municipales y la distribución de obras se rigió por la concentración del 

voto y éste estaba en los principales centros poblados. 

3. Gestión de equidad y desigualdad 

Lo primero que se observa es, por supuesto, la distribución aritmética y equitativa recursos, cuan-

do se toma como unidad a los municipios.  Pero cuando se toma como referencia la población y en 

concreto las comunidades,  la imagen que resalta es de "desigualdad" y esta es la impresión que 

se socializa entre las comunidades;  por ello se impugna o se apoya a los dirigentes, quienes son 

los responsables .  Si se considera la variable población, hay más equidad que antes de la LPP 

en la distribución de recursos, dado que los proyectos priorizados corresponden más o menos a 

la densidad poblacional.  Sin embargo, lo que aparece es que algunos sectores se ven desfavo-

recidos.  De hecho hay más equidad que antes, pero su percepción es de diferenciación, senti-

miento que crece y se socializa.  Así, las brechas entre campesinos y vecinos, entre unas loca-

lidades y otras, se va abriendo con motivo de la llegada de recursos.  Es notoria esta percep-

ción, los dirigentes y sus bases (vecinos y comunarios) ven que sus demandas y solicitudes no 

están siendo atendidas convenientemente por la Alcaldía, que las autoridades municipales prio-

rizan sólo aquellas obras  destinadas para la ciudad capital de Sección.  

4. Pequeños proyectos y centralismo 

El tipo de proyectos priorizados en los planes operativos son principalmente obras de mejo-

ramiento urbano como remodelación de plazas y calles, construcción de puentes, mercados, al-

cantarillado, multifuncionales, electrificación, refacción o construcción de centros educativos, 

dotación de pupitres y máquinas de escribir, escuelas, vivienda para profesores, entre otros.  

Después están los proyectos de salud y saneamiento ambiental.  Esto muestra la naturaleza del 

horizonte de necesidades de desarrollo local las comunidades. Las solicitudes relacionadas con 

otro tipo de proyectos productivos o la construcción de sedes sociales no fueron atendidas ade-

cuadamente.  Las comunidades rurales valoran el tema de la educación que desarrolla sensibi-

lidades muy particulares en estas poblaciones.  Las obras de mayor envergadura, como la re-

modelación de colegios, la construcción del coliseo y las canchas polifuncionales, se concentran 

en la ciudad capital (Viacha, Pucarani, Achacachi). 

 

Estas  dimensiones están en consonancia con el tamaño de la población de la capital, con la 

distribución de recursos de coparticipación y con la generación recursos propios (ingresos pro-
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pios mediante los impuestos a inmuebles, vehículos y empresas).  Pero las comunidades cam-

pesinas no parecen pensar en ese sentido e indican que se está privilegiando a la capital.  En 

todo caso, los proyectos de alto costo se llevan a cabo en la capital, en comparación con las 

pequeñas obras ejecutadas en las comunidades campesinas (refacción de escuelas general-

mente); un proyecto grande para la capital equivale a cientos de refacciones de aulas.  Las OCs 

saben que los beneficios del gobierno central e instituciones privadas (ONG's), consistentes en 

proyectos de desarrollo, programas de capacitación y de salud, fomento socioeconómico, entre 

otros, llegan primero a la capital, al centro administrativo, y no a cantones "desconocidos".  Los 

primeros beneficiados con planes y programas de desarrollo, son las familias que radican en la 

capital y en comunidades aledañas, gozando de sus efectos positivos, por ejemplo la electrifica-

ción, institutos técnicos, microcréditos, atención médica, agua potable, entre otros; con ello, una 

cosa es ser de la capital y otra muy distinta ser de una comunidad secundaria. 

5. Clientelismo y reciprocidad 

Al no contar con estructuras institucionales acabadas y modernas la redistribución de los recur-

sos escasos y entre poblaciones muy pobres y a las cuales se llegaba siempre de forma pater-

nalista y clientelar,  se constituyó inevitablemente en una disputa por los recursos, que en éste 

como en otros casos se trata de obras.   El  lento reconocimiento legal de las OTBs por parte de 

la Alcaldía y la Prefectura, impidió la realización de obras en varios cantones, debido ello al  

desconocimiento de los procedimientos en  la aplicación de Ley, así como sus derechos y obli-

gaciones en este nuevo marco de lo municipal.  Además,  pronto el Gobierno Municipal se vio 

sobrecargado de demandas y solicitudes de obras, los dirigentes empezaron a pugnar por ser 

atendidos lo antes posible y con mayor frecuencia; todo ello hizo que la forma de distribución de 

recursos vaya mejorando significativamente en favor de otros sectores.   Finalmente, la distan-

cia física es determinante en la distribución de recursos.  Las autoridades originarias comuna-

les, por ejemplo, del sector Machaqa (San Andrés de Machaqa y Jesús de Machaqa, casi en la 

frontera con Perú) para presentar sus proyectos o expresar sus necesidades tiene que hacer 

una verdadera inversión de recursos y tiempo con los cuales no cuentan; el transporte es escaso 

a esos lugares, con lo que el trámite de sus solicitudes en la Alcaldía implica un verdadero “via-

je”.   Por todo ello y por la experiencia de relación con el Estado aprendida desde la Revolución 

del MNR de 1952, las autoridades han recurrido a los mejores medios de clientelismo desde aba-

jo hacia arriba y a la inversa para obtener obras para sus comunidades. Clientelismo que, en bue-

na medida expresa relaciones de reciprocidad. Los políticos de la Alcaldía devuelven o adelantan 
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un favor que los dirigentes o autoridades originarias deberás retribuir en votos o expresiones ma-

sivas de apoyo en el momento preciso. Ambos sales bien, la autoridad se fortalece con las obras 

y los políticos con su apoyo. 

6. Participación en el POA 

Todo lo anterior se materializa en la elaboración del POA, mediante la planificación participativa.  

El Plan es uno de los mecanismos que relaciona el ámbito de la administración municipal con las 

expectativas de las OTBs con la incorporación de sus solicitudes. Su elaboración pone de 

manifiesto las relaciones de fuerzas sociopolíticas, en términos de priorización y aprobación de 

proyectos presentados por las autoridades vecinales y comunales.  Los elementos relacionados 

con la capacidad de empuje de las OTBs, con la influencia de algunas personas, con los vínculos 

amistosos e incluso las afinidades políticas, salen a relucir en el momento de priorización de 

proyectos y la elaboración del POA, para una determinada gestión. La aprobación del Plan es una 

acto cargado de alto simbolismo ya que implica: correlación de fuerzas entre comunidades, 

relación clientelar con el Alcalde y los políticos, demostración de liderazgo ante las comunidades, 

capacidad de negociación y ejercicio de reciprocidad del Alcalde, etc. 

7. El Comité de Vigilancia 

La elección y puesta en marcha del CV ha sido uno de los temas centrales de la implementación 

de la LPP.4  Probablemente, junto con la planificación participativa haya sido éste uno de los temas 

más admirados en todo el país y sobre todo en el exterior.  Por todo ello se desarrollaron muchas 

expectativas en torno a su funcionamiento.  Pero se ha puesto más énfasis en el mecanismo como 

tal  que en su funcionamiento y posibilidades de que sirva para el fin que fue creado.   La forma de 

constitución del CV fue diversa de un lugar a otro como lo fue su funcionamiento y también los 

impactos en las comunidades a las que  representa.  No existe un Comité sino muchos según cada 

caso: en unos casos agrupan a más cantones que en otros, ya que es tan irregular el tamaño de 

los cantones de una sección provincial a otra. La elección de los representantes tuvo un 

componente de clientelismo y manejo político desde la Alcaldía muy importante.  El Comité, en 

general, no cumplió adecuadamente con sus funciones, y ello debido a varios tipos de problemas: ) 

no cuenta con recursos, se trata de una nueva forma de representación que no corresponde con 

las formas de existencia de la ciudadanía y ha sido capturado por los viejos valores y sistemas 
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vigentes de clientelismo y cooptación política.   La labor que algunos de sus miembros desarrollan 

es ad honoren por definición y como decía uno de ellos: “A estas alturas de la historia nadie está 

dispuesto a trabajar gratuitamente en beneficio de otros, todo trabajo necesita ser remunerado”.  

Es importante esta expresión, cuando una de las características del liderazgo comunal y sindical 

ha sido siempre, y en particular en esta zona, un servicio a la comunidad.  Antes de la LPP el 

liderazgo era un tema con validez social y reconocido como un valor en sí.  De ello dependió en 

buena parte la sobrevivencia de muchas de las comunidades tradicionales.  

8. La competencia entre comunidades por las obras 

En un primer momento las comunidades salieron de su modorra tradicional y aumentó su 

actividad, tanto en el ámbito de las bases en las comunidades, como también de los dirigentes,  se 

reactivó la relación de exigencia entre la comunidad y el dirigente.   Al mismo tiempo, el escenario 

que se genera se caracteriza por la competencia entre comunidades y cantones en relación con 

los beneficios de la Ley.  En este escenario el lugar principal está ocupado por las obras, las que 

materializan los beneficios de la Ley y al mismo tiempo simbolizan los logros y progresos de las 

comunidades, pero principalmente de los dirigentes. Como consecuencia lógica, resalta la 

ausencia de perspectivas estratégicas y, por el contrario, la tendencia a la fragmentación  territorial.  

La LPP cambió el significado e importancia de las obras en las comunidades.  Antes, las obras 

eran consideradas más como beneficios personales de algún caudillo político y dádivas que 

llegaban desde arriba y gracias a los méritos que se hacían abajo.  Ello no provocaba tanta 

competencia entre comunidades.   A partir de la LPP, el interés por captar los recursos es mayor y 

se basa en la consideración de derechos adquiridos, son sus recursos.   Es el inicio de un proceso 

donde la solidaridad intercomunitaria parece afectada por la competencia en torno a las obras; se 

empieza a romper el equilibrio entre comunidades en los niveles supra comunitarios. Siempre hubo 

conflictos entre comunidades pero, ahora, éstos se profundizan, se diversifican y tienen más 

argumentos para ello, son más complejos. La solidaridad fue una pieza importante de la 

supervivencia en la pobreza.  Las poblaciones rurales despierten a esta nueva realidad como lo 

habían hecho con la Revolución de 1952 y la Ley de la Reforma Agraria, donde compitieron por las 

parcelas (sayañas) hasta llegar los estrados judiciales.   

 

                                                                                                                                                              
4
   Se elige un representante al CV por distrito.  El CV vigilará  la inversión de los recursos que se recibieron por co-

participación, se realice de forma equitativa y no se desvíen los recursos a otros fines por parte de la Alcaldía. 
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C. LOS IMPACTOS EN LAS RELACIONES SOCIOPOLITICAS 

 

Estas cosas pasaron en el curso de la implementación, ahora bien: ¿cuáles fueron los impactos?. 

Simplificando mucho hemos elegido cuatro tipos de relaciones bajo impacto a raíz de la 

implementación de la Ley 

1. Se dinamiza y redefine la relación entre las OTBs y sus dirigentes, pero se debilita su 

autoridad. 

 

Como tendencia general se ha debilitado la legitimidad de las autoridades originarias y 

sindicales frente a las bases, no sólo por la nueva legalidad establecida pro la Ley, sino 

porque se han abierto nuevas expectativas entre los dirigentes y comunarios en el marco 

del municipio.  El comunario empieza a experimentar el ámbito de referencia municipal y 

de los partidos políticos. 

 

 

Los dirigentes comunales y sindicales se han visto desafiados por sus bases ante las posibilidades 

de acceder a los recursos de la LPP.  Además, pueden reconocimiento de sus bases por ello, el 

dirigente será reconocido como capaz y trabajador o por el contrario, si  no puede conseguir nada 

para su comunidad pasará como ineficiente.  Son muchas las vicisitudes diarias en la negociación 

de las obras para sus comunidades y  que hacen difícil conseguir obras. 

 

Otro aspecto importante es el de la estructura de la Ley en relación con la legalidad de las 

Organizaciones Comunitarias,  la Ley enfrenta la legalidad del Municipio contra la tradicional de la 

comunidad.  Desde 1952, la Revolución del MNR estableció la organización campesina en forma 

de sindicatos, centrales, subcentrales, federaciones y finalmente la confederación.  Este sistema 

piramidal y en gran medida coincidente con las divisiones administrativas (cantón, provincia, a 

departamento y país) ha estado vigente para todas las comunidades rurales del Occidente. Cada 

comunidad o sindicato recibía su legalidad del nivel correspondiente de la organización campesina. 

Quedaron excluidas de ello las comunidades del Oriente, pueblos originarios que mantuvieron sus 

estructura s originarias, ya que allí no se procedió a la distribución de la tierra hacia las 

comunidades, por el contrario se mantuvo la gran propiedad, la que no afectó a muchos de los 



DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN POPULAR EN LAS COMUNIDADES AYMARÁS DE BOLIVIA 

 

   Toluca, México                                         - 20 -                                                  José Blanes 

territorios indígenas.  En 1994, otra vez el MNR, a través de la LPP, define la territorialidad legal de 

las comunidades.  Lo hace con la creación de municipios urbano rurales, prescindiendo de la 

estructura sindical que había creado en 1952.  Desaparece, implícitamente, con ello el papel 

legitimador de las centrales respecto de los sindicatos agrarios.  Igualmente ocurre con la relación 

de las comunidades originarias respecto de sus ayllus y otras instancias superiores.  Como 

consecuencia de ello, la legitimidad de las autoridades originarias y las organizaciones sindicales 

pierden valor frente a los comunarios y campesinos. 

 

La socialización de nuevos derechos colectivos y apertura de un espacio público es otro de los 

impactos de la LPP.  Hasta el momento la comunidad sólo giraba en torno a los derechos 

conquistados por sus líderes natos, elegidos anualmente según usos y costumbre. La 

municipalización produce una expansión del derecho ciudadano del derecho en la comunidad al 

derecho en el municipio.  Esta expansión debilita indirectamente la forma tradicional de 

pertenencia comunitaria, ya no es indispensable pertenecer a tal o cual comunidad para tener 

derechos, ya que la legalidad de cada una de ellas proviene del Municipio, este es un ámbito 

importante de pertenencia.   La pertenencia ciudadana se ha ampliado, yo no sólo es miembro de 

tal o cual comunidad, pertenece al municipio.  Este tema ha sido muy importante en relación con 

los sindicatos, en menor medida en el caso de las comunidades tradicionales, las que todavía no 

sienten de forma explícita estos impactos.  De todo esto se deriva una suerte de simultaneidad de 

identidades: se es comunario y ciudadano municipal al mismo tiempo. Esta situación va en 

detrimento de las autoridades tradicionales ya que el municipio tiene los recursos que requiere la 

comunidad.  Quedan los caminos abiertos al juego de clientelas políticas en el proceso electoral. 

Este proceso de modernización del Estado impulsa definitivamente el deterioro de la legitimidad de 

las autoridades tradicionales. 

 

Finalmente, las comunidades tradicionales y los sindicatos agrarios necesitan más esfuerzos para 

adaptarse a la LPP y apropiarse de sus beneficios; ello representa a un fuerte recargo de actividad 

sobre los dirigentes. Ahora el dirigente es, además, administrador, y se ve obligado a acumular 

nuevos conocimientos, lo que en gran medida fortalece su papel, pero ello representa un fuerte 

peso.  Además, a ello se le agrega  está el inconveniente de que su cargo dura sólo un año, con lo 

que no puede consolidarse su aprendizaje en beneficio de la comunidad. 
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2. Se debilita la solidaridad entre comunidades 

 

La quiebra de la solidaridad intercomunal es producto de la nueva legalidad 

social que suplanta a la legalidad tradicional. Frente, las costumbres que 

organizan y legitiman a las comunidades, su ayllu, su central sindical, ahora la 

legalidad de las comunidades depende, según la LPP, del reconocimiento de las 

mismas en el Municipio y la Prefectura.  Se debilitan los lazos entre la 

comunidad y autoridades de los niveles supracomunitarios al recibir su legalidad 

de los concejos municipales y no de sus niveles superiores organizativos. 

 

La relación entre comunidades, base tradicional de la organización aymará, va asumiendo nuevas  

características conflictivas como resultado de la competencia intercomunitaria; cada comunidad o 

cantón quiere captar la mayor cantidad de obras en perjuicio de otras comunidades o cantones.  

Conflictos entre comunidades siempre hubo, pero éstos afectan más los vínculos de solidaridad 

que han servido de base tradicional a la institucionalidad de las comunidades.  Esta es una 

tendencia observada en todas las zonas rurales.  El impacto de la modernidad que impulsa la LPP 

puede dinamizar esta tendencia y la profundizarla.  Esta competencia se han potenciado ya que 

existe una mayor movilización y reactivación de la actividad comunitaria. No sólo se profundizan 

las diferencias entre comunidades, también se ponen de manifiesto las brechas sociales y 

económicas existentes.  

 

Se deterioran las relaciones sociales entre comunidades a favor de las relaciones con la Alcaldía; 

con ello predominan las relaciones estatales sobre las sociales.  Hay comunidades más lejanas y 

más cercanas a la Alcaldía y más o menos favoritas del Alcalde. En este camino hacen méritos 

muchos dirigentes.  Muchas comunidades invitan al alcalde y lo agasajan con comidas, fiestas y 

regalos.  Con ello, la politización de las relaciones entre comunidades es otro aspecto que se ha 

profundizado gracias al trabajo de cooptación política de los dirigentes por parte de los partidos. 

Por todo señalado la Alcaldía se va imponiendo por encima de las relaciones supracomunitarias de 

los ayllus y las centrales sindicales y el partido político se va imponiendo como objetivo para 

muchos dirigentes, en detrimento de sus liderazgos comunales. 
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3. El Municipio es el eje ordenador frente a las territorialidades tradicionales 

 

El municipio comienza a constituirse el eje estructurador de las relaciones 

con las comunidades, ganándole terreno a las organizaciones comunitarias 

superiores.  Se está produciendo un cuestionamiento de la territorialidad 

administrativa vigente hasta ahora en la relación entre el Estado y las 

comunidades. 

 

 

Más que hipótesis, aquí planteamos preguntas sobre el curso previsible de los cambios en el 

mediano y largo plazo, referidos éstos  a los sistemas de valores y jerarquías relacionadas con la 

apropiación de lo público, a la distribución del ingreso, a la participación en los beneficios de la 

modernización del Estado.  ¿Será que muy pronto las comunidades comenzarán a pertenecer más 

a tal o cual municipio antes que a tal o cual ayllu o marca?  Las estructuras supracomunitarias van 

perdiendo importancia como eje ordenador de la vida comunitaria.  ¿También pierde importancia la 

territorialidad indígena tradicional como eje de identificación étnico cultural?  Decir machaqueño 

parece que será menos importante es cada vez,  que ser ciudadano del Municipio de Viacha. El 

eje de legalidad se traslada al lado del Estado desde una territorialidad que era fundamentalmente 

social y cultural, es por ello que la LPP y la creación del CV son percibidos, desde un inicio, como 

una amenaza contra el sindicalismo.5  Este miedo desaparece pronto  al juzgarse que en la 

práctica esta situación abre un nuevo canal de comunicación con el Estado. Pronto las 

comunidades supeditan la dinámica sindical y comunal a la racionalidad y normas de la LPP.   En 

cada una de las situaciones existen razones diferentes: la crisis del sindicalismo agrario se 

profundiza; las comunidades tradicionales por su tradicional pragmatismo negocian con el Go-

bierno; las juntas vecinales por su politización y el desprestigio de las federaciones de juntas 

vecinales, etc..  Todo ello, por contrapeso, da valor a lo municipal. 

                                                 
5
  La primera manifestación en contra de la Ley surge de parte del representante por Cochabamba en la Confedera-

ción Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia en 1994.  Protestan por el aparente cambio entre el de-
nominativo de OTB en lugar de sindicatos campesinos.  El propio MNR que creo el sindicato quiere ahora fundar otra 
institución, con lo que se definiría la obsolescencia de las organizaciones de niveles superiores en el sindicalismo.  La 
respuesta del Gobierno fue cambiar el genérico de OTBs por el de Organizaciones Comunitarias de Base.  Aparen-
temente todo quedó tranquilo, pero en los hechos no cambiaba nada. 
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Participación de las comunidades es ambigua en materia de control de las inversiones ya que su 

mecanismo, el CV, no es operativo. Ello provoca, en general, una sensación de impotencia por la 

carencia de recursos para desempeñar las funciones.  En este sentido el CV no serviría para 

fortalecer a la sociedad civil, en su caso para fortalecer la solidaridad entre comunidades, sino que, 

por el contrario, se constituye en un mecanismo de supeditación a la Alcaldía.   Pero, además, se 

observa un incremento de las actividades y relaciones entre las comunidades y la Alcaldía.  Ahora 

tienen que encontrarse al menos una vez por año, fortaleciéndose con ello el papel rector del GM 

en relación con las comunidades.  En dicha relación la Alcaldía consolida sus mecanismos de 

discriminación y consiguiente diferenciación, aspecto, hasta cierto punto inevitable por la escasez 

de recursos y el sistema de gobierno clientelar dominante. 

 

4. La ciudadanía municipal avanza en el marco de las relaciones entre el GM y las OTBs 

 

Aunque las relaciones de los comunarios con la Alcaldía están teñidas de 

desencanto, enfado y crítica, ganan importancia en su vida diaria, el GM está 

más presente en comportamiento cotidiano de los comunarios, con relación a 

los otros niveles organizativos tradicionales. Va cambiando el eje de la 

organización territorial con una tendencia clara a su municipalización. Se va 

ampliando con ello la referencia ciudadana hacia el municipio y por ese camino 

a la vida nacional, quebrándose, así, el encapsulamiento de la pertenencia 

ciudadana establecida desde la Revolución del 52. 

 

 

Ahora, el municipio abre las puertas a una forma de ser ciudadano más allá de su comunidad.  

Este proceso favorece la democracia y el mercado como ordenadores de la vida cotidiana.   A ello 

se suma también  la representación uninominal en la Cámara de Diputados, por lo que cada 

ciudadano es un potencial candidato.  Si sumamos, como se hizo antes, las nuevas oportunidades 

que ofrece la política a cada líder comunal o sindical, el espectro de participación política se ha 

ampliado extraordinariamente. Un dirigente de una comunidad -proceso de afecta a cada 
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ciudadano de las comunidades analizadas en el Altiplano- puede ser candidato a diputado 

uninominal, a concejal, a comité de vigilancia, a funcionario de la alcaldía.  Esto es muy importante 

si lo comparamos con los estrechos márgenes de la comunidad como espacio para el liderazgo.  

Además, el liderazgo comunitario es obligatorio, es una especie de impuesto, mientras que el otro, 

el que ocurre en el espacio político del municipio es nuevo, es una carrera personal.  Es decir, ha 

avanzado el sistema de representación democrática en marcos más individuales que comunales.  

Existen, sin embargo, muchas limitaciones a esta apertura a una nueva ciudadanía y al ejercicio de 

la misma en la vida cotidiana. Todavía no se vive bajo el concepto de municipio, éste se limita al de 

alcaldía y de alcalde.  La gestión transcurre en un marco de mediación y delegación de las 

relaciones intercomunitarias muy difusas  a favor de los líderes ante el alcalde.  El sistema político 

refuerza este tipo de relaciones a través del clientelismo dominante.   El POA  no suele socializarse 

a nivel municipal.  Es un ejercicio que incvolucra a dirigentes y a la alcaldía; en pocos casos a 

éstos y los vecinos.  No representa  una estrategia colectiva constituyéndose, así, el ejercicio del  

POA en un momento de cooptación por parte de la Alcaldía.  Lo municipal no es todavía un 

proceso de constitución territorial pleno. 
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E.  IMPULSOS SOCIOPOLITICOS Y EL NUEVO¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. ESCENARIO LOCAL 

 

¿Cómo y en qué condiciones se produjeron estos impactos y sobre cómo incidieron en ellos 

tanto la estructura misma de la Ley, como las condiciones de su implementación y la nueva 

arquitectura institucional?  No se trató de una acción unilineal de una causa sobre un efecto, 

sino de la acción compleja de un conjunto de impulsos que se definen como líneas de fuerza y 

generan reacciones y forcejeos en los esquemas de valores vigentes.  No nos atrevemos a 

hablar todavía de resultados de la implementación de la Ley claros y evidentes, sino de posibles 

tendencias, de fuerzas en juego muy versátiles y variables. ¿Cuáles son las proyecciones de 

estos cambios fundamentales? 

  

Los impulsos se observan y se los puede analizar en tres niveles: la creación de un nuevo 

escenario y los nuevos actores; el surgimiento de nuevas formas de acción; y  la socialización  de  

nuevos valores. 

 

1. Redefinición  del escenario 

 

"Porque antes de entrar al Concejo él (un concejal del Sector Machaca) 
hablaba buenas cosas,  pero una vez entrado, el resultado ya no es eso, lik'i-
sito (gordito) se ha vuelto. Pocas obras nos dan, pequeñas obras a nuestro 
sector." (Entrevista  al Mallku de Jesús de Machaqa, enero de 1997). 

 

Las líneas que definen el tejido socio cultural del escenario rural de los municipios actuales  

provienen de muchos actores que constituyen un tejido social más compacto, más complejo y 

más dinámico.  Estos son algunos de los principales actores: 

• Los dirigentes y autoridades originarias en sus procesos de apropiación personal de la Ley. 

• Los dirigentes y sus relaciones con los partidos políticos, y con los funcionarios municipales. 
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• El Alcalde en sus acciones hacia los diferentes interlocutores: los partidos políticos, los 

concejales, el gobierno, los dirigentes y autoridades comunales, su partido, los miembros del 

CV, etc. 

• Los miembros del CV en su relación con el alcalde, entre ellos mismos, con los otros 

dirigentes que no están en el CV, con los partidos políticos, con las personas de las 

comunidades, con el GM, con los concejales. 

• El Concejo Municipal, aunque muy disminuido ante el protagonismo del Alcalde, si embargo a 

veces desarrolla líneas en relación con los principales actores mencionados. 

 

Este conjunto de actores y acciones en direcciones tan variadas, no sólo constituye un tejido 

complejo sino que, además, es cambiante, como cambia el alcalde, como cambian los dirigentes 

comunales.  El cambio y la versatilidad es una característica fundamental de las formas de acción 

de los nuevos liderazgos, que se están abriendo paso en este contexto de procesos de 

modernización.  Es un escenario mucho más dinámico y lleno de posibilidades sociales y políticas 

en comparación con el de la comunidad. 

 

El escenario es el municipio en construcción 

Como esta reforma que no fue reclamada, ni reivindicada por nadie, sobre todo si nos referimos a 

las comunidades, entonces se trata de una cancha rayada de antemano y a la que entran no a 

defender o a delimitar espacios sino a copar los espacios diseñados, a "apropiarse de la reforma".  

El escenario es, por consiguiente, el del Estado. No se trata de un escenario construido por la 

sociedad, como sería el caso de un escenario construido por un movimiento social masivo. En este 

caso el Estado trataría de apropiárselo, de moldearlo en el mejor de los casos.  El "escenario de 

estas relaciones es el del municipio en su etapa de constitución real" y no es un escenario 

acabado ni mucho menos;  el vehículo de las nuevas relaciones son "las obras el POA"; el 

interlocutor que manda y su institucionalidad más visible es la Alcaldía;   el actor central es el 

Alcalde.  Este escenario hace visible al sistema político y lo viabiliza así de restringido casi al nivel 

de relaciones personales. Las obras caen como gotas desde la Alcaldía. 

 

Los juegos de fuerzas y los movimientos dentro del tejido variopinto del municipio están definidas 

por dos grandes bordes o bandas, en un borde están la Alcaldía, los partidos, etc., que imponen y 

construyen su racionalidad en las comunidades y, en el otro, las comunidades, sus dirigentes, las 

autoridades originarias, la gente, que tratan de colocar sus racionalidades, mucho más 
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fragmentadas que en la otra banda, dentro del nuevo espacio, vale decir, tratan de apropiarse de 

las reformas, de las novedades del Gobierno. 

 

En este cambio de escenarios, de lo comunal a lo municipal, las comunidades comienzan a 

articularse más en torno al Municipio (Alcaldía) que entre ellas mismas; más desde la racionalidad 

del municipio.  Ello ocurre en un complejo proceso de construcción y creación constructora de 

nuevas condiciones.  Se fortalece la lógica del individualismo en las comunidades: cada junta 

vecinal y cada comunidad trata de lograr una determinada obra, sin considerar las necesidades del 

resto de las organizaciones. Estableciéndose de esta manera relaciones egoístas y conflictivas 

entre las organizaciones vecinales y sindicales, que también se inclina hacia la división de las 

centrales y subcentrales agrarias, así como las federaciones vecinales. 

 

El protagonista es el alcalde  

El personalismo, el clientelismo y el protagonismo del alcalde suplen la falta de institucionalidad 

y de racionalidad administrativa moderna, lo que genera informalidad y ambigüedad producen.  

¿Por qué  había que suponer lo contrario?  Esta parece ser una condición natural de las refor-

mas institucionales en la región.   En las tres secciones municipales el personaje central es el Al-

calde y es él quien suele sacar mayor provecho de las negociaciones opacando, siempre que pue-

de, al Concejo y al CV.   Ha sido importante, de todos modos, el que el Alcalde permanezca varios 

años en el Ejecutivo. Si su personalismo fue problemático, los cambios y la inestabilidad funciona-

ria implicaron un  reformulación de "estrategias" cada año.  Este tema ha sido, entre otras, una de 

las piezas fundamentales de la ingobernabilidad en muchos municipios del país.  A su vez, la ca-

pacidad de liderazgo y de intuición, ha dado lugar a buena parte de las innovaciones que permitie-

ron resolver una infinidad de problemas que no se pueden resolver por la vía institucional.  Esto es 

importante, particularmente en Bolivia, cuando las relaciones entre los diferentes niveles de go-

bierno no están claras, no son fluidas, están sobrepolitizadas, etc., dificultando la aplicación de las 

políticas públicas, particularmente en el caso de las sociales. (Blanes-Yáñez, 1999) 

 

Representatividad territorial ambigua 

La Ley define la distribución de los recursos percápita, pero ello vale cuando conviene. El 

comportamiento es la defensa los recursos por la comunidad. Se trata de una forma de 

ambigüedad de tipo cultural por la que se antepone el concepto de ciudadano municipal al 

concepto del "nosotros".  Cuando conviene son "nosotros", ciudadanos de tal comunidad, cuando 
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no conviene  se actúa como individuos de un colectivo mayor.  A veces se usan los dos valores al 

mismo tiempo. Así, en el escenario del Municipio y la constitución de la Alcaldía se está 

produciendo el principal impulso de incorporación de la población a la política, lo que ha llevado a 

un desarrollo de este nivel de la ciudadanía política, muy por encima de la social y la cívica.  La 

representación política del territorio en el Gobierno Municipal tiende a concentrarse - al menos en 

esta primera etapa-- en torno a la capital de sección; es decir, la mayor parte de los cargos de la 

Alcaldía (Alcalde, concejalías, técnicos y empleados) son ocupados por las personas que viven en 

la capital de sección, tal como ocurre por ejemplo en los municipios de Viacha y Achacachi.  Nunca 

antes como ahora es importante para la gente la información relativa a la cantidad de población, 

por lo que reciben más recursos, pero también por el potencial de votos que ello implica.   

 

Representación comunal y los mallkus 

A las reuniones convocadas por el equipo de investigación, los mallkus o autoridades originarias 

del Distrito Jesús de Machaqa del municipio de Viacha, llevaban atuendos y vestimenta tradi-

cional: el poncho de colores, el lluch'u, la bufanda de color vicuña, el sombrero negro o marrón, 

la ch'uspa de coca y el famoso chicote con mango adornado con platería, además de portar la 

botella de alcohol.  Mientras que los dirigentes de Achacachi o Pucarani visten ropa corriente, 

en algunos casos una gorra con visera.  Las mujeres dirigentes  en las reuniones dentro de Ma-

chaqa ostentan sus vestimentas de aguayo y sus monteras negras, no así en Achacachi ni en 

Pucarani.   Ante los problemas que plantea la representatividad democrática, las autoridades co-

munales pretenden imponer su presencia cualitativa, demostrando ese "nosotros" que deberá se-

guir teniendo valor para ellos.  Hacia dentro y hacia fuera demuestran así, las comunidades más 

tradicionales su percepción del acoso del poder municipal contra el poder comunal,  los mallkus y 

bases del sector Machaqa, siguen reclamando o añorando el rescate del "imperio" perdido de los 

pueblos aymarás.  Pero mirando las cosas más profundamente, los elementos simbólicos de auto-

ridad tradicional, como la indumentaria de mallkus, parecen quedarse en un plano secundario ante 

los elementos formales como ser el sello y la firma; que también son simbólicos pero en otro con-

texto.  Pero las formas de organización originaria tienden a flaquear con mayor rapidez por las acti-

tudes de individualismo que se van manifestando.  Además, las artimañas y vicios de la organiza-

ción política del Estado --a través del Gobierno Municipal-- parecen ser más efectivas para las or-

ganizaciones campesinas en el momento de exigir la atención de sus necesidades, que aquellos 

principios de solidaridad, de servicio y de honestidad.  ¿Significa esto una suerte del "fin" de la co-

munidad originaria?  A pesar de las limitaciones de la representatividad democrática instaurada en 
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el Municipio, ésta es buscada particularmente por las comunidades campesinas menos tradiciona-

les y, en muchos casos, por las tradicionales; sólo que éstas últimas lloran la pérdida de valor de 

los sistemas de articulación local tradicional.  En el encuentro definitivo de ambos mundos la nego-

ciación de representaciones colectivas está siempre sobre la mesa entre los dirigentes y el alcalde. 

 

Procesando las desigualdades territoriales 

La percepción y procesamiento de la desigualdad, genera procesos de compensación mediante 

el uso creciente del "nosotros", con el que los dirigentes se quejan de haber sido considerados 

como a cualquiera.  Es la mirada desde el interior de la comunidad hacia fuera, hacia el municipio, 

donde ya no son considerados como antes, como los de tal comunidad.  Este "nosotros" es 

diferente cuando se habla dentro de la comunidad busca la imposición de jerarquías, hablando 

desde adentro hacia fuera se busca la cohesión interna frente a la disgregación que provoca la 

relación en el escenario del municipio.  No siempre el "nosotros", mirando hacia fuera, refuerza el 

"nosotros interno"; hemos observado procesos de fragmentación comunitaria interna.  En la lucha 

por las obras y por capitalizar el liderazgo personal como dirigente, el "nosotros" supracomunitario 

juega un papel importante en el proceso de negociación y de refuerzo del liderazgo comunal.  

Aunque se va diluyendo en sentidos más disgregadores de liderazgo individual.  Esta relación 

entre lo colectivo comunitario y lo municipal, entre lo comunitario y lo individual es la base de la 

gran ambigüedad que revisten las relaciones sociales en este ámbito de las comunidades. 

En este escenario, en que las identidades colectivas superiores se van disgregando, va cobrando 

valor lo individual, el liderazgo individual va ganando terreno y ello en un marco más grande 

incluso que el del municipio como lo es la política local y nacional.  Asimismo, las autoridades 

municipales, elegidas según los valores de servicio a la comunidad, también empiezan a 

deteriorarse.  Por ejemplo, el sector Machaqa logró introducir un dirigente "pasado"6 en el Concejo 

Municipal, para que pueda trabajar en favor de los machaqueños, pero éste parece haberse 

olvidado de su deber de servicio y la defensa del interés colectivo, comunitario.  

 

Los actores sociales y políticos del escenario 

                                                 
6
  En el lenguaje aymará, "pasado" se dice de alguien que ha pasado ya por los diferentes cargos de responsabilidad 

en beneficio de su comunidad. Una persona que es "pasado", goza de la más alta autoridad social. 
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Lo que ocurre en la implementación no es algo que atañe sólo a las comunidades. Es un juego 

en el que participan varios actores y que lleva la impronta de racionalidades propias y ajenas. 

Todos los actores definen el futuro de la ley, tratan de orientarla a sus fines y al mismo tiempo 

son redefinidos por ella y por los condicionamientos que crea.  Resaltan los actores que forman 

parte del proceso de implementación mismo, la burocracia central, las ONGs, los agentes del 

Municipio, particularmente los actores políticos que sobresalen por encima incluso de los 

funcionarios estatales encargados de la implementación.  Por su lado, actores sociales como los 

dirigentes de las comunidades, los lideres sociales en las mismas, están en proceso de 

subordinación del liderazgo social al político.  Ahora los líderes sociales comunales y otros se 

perfilan como candidatos de los partidos políticos y o de la Alcaldía.  Los representantes del CV 

están a la cabeza de dichas aspiraciones.   El proceso es elitario y sobresalen los partidos 

políticos ante los líderes comunales y locales interesados en el control del desarrollo del poder 

local.  Les siguen los técnicos del gobierno, las  ONGs y las empresas consultoras que se 

aproximaron para las tareas de la planificación y asesoramiento. En este escenario encuentran 

un lugar con bastantes ventajas los lideres y viejos caudillos de los pueblos y de las 

comunidades, los lideres de las organizaciones tradicionales de segundo y tercer nivel, los 

lideres locales que mantienen diferentes formas de control sobre sus comunidades.  Aunque 

muy esporádicamente, también aparecen los lideres residentes en La Paz  u otros centros que 

mantienen el control del poder local.  Este conjunto tan abigarrado  de actores y de intereses 

hace que el proceso no sea homogéneo y que la imagen de participación diste en muchos casos 

de la realidad. 

  

2. Nuevas formas de acción social y política 

 

El nuevo escenario se estructura en el proceso de constitución de la primacía de la 
acción política sobre la social, en el de la transición de los liderazgos sociales, comu-
nales y vecinales hacia los políticos, de los sistemas de acción comunales a los muni-
cipales.  El nuevo escenario se reproduce y recrea a través de nuevas formas  de ac-
ción de los actores.  La investigación ha identificado algunas de las nuevas formas de 
acción que se producen en el nuevo escenario, las cuales tenderán a cambiar sin du-
da dicho escenario. 

 

Desarrollo de posiciones ambiguas y polivalentes 
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Las principales formas de acción se moverán sobre la base del desarrollo de sentimientos 

colectivos predominantes y cada vez más socializados por los que: la población oscilará entre la 

esperanza por las reformas y la incredulidad; se moverá  entre la lucha por penetrar en los ámbitos 

de la política y del municipio en particular y  la revalorización instrumental de sus valores propios y 

defensa de su identidad.   La LPP reduce a todos a un mismo nivel (ciudadanos de municipios) y 

remueve las bases constitutivas su identidad y de la diversidad cultural, tradicionalmente útil y 

funcional, tanto  a su negoción con el Gobierno, con los partidos y otras instancias externas a su 

mundo y sustento básico de los sistemas de jerarquías internas. 

 

En esta lucha entre dos sistemas de valores y jerarquías: 1) las tradicionales alimentadas por el 

viejo sistema político del 52, que produjo líderes, dirigentes, mallkus,  caudillos políticos  y 2)  las 

introducidas con la LPP que homogeneizan todo desde el municipio, en la práctica desde la 

Alcaldía, mientras se constituye el municipio como una territorialidad socia y política.  Esta 

aparente dualidad es compleja y no termina necesariamente con la de-construcción de una u otra, 

sino con la construcción de una forma de  existir de las dos.  

 

La modernización del Estado está removiendo sus valores y jerarquías internas, por lo que los 

líderes, dirigentes y otras autoridades están desarrollando sistemas de acción híbridos muy poco 

estudiados aún hoy día.  Por esto las referencias que hemos encontrado de acción colectiva tienen 

significados polivalentes.   Es difícil saber cuando un ataque al Alcalde es una defensa de la LPP o 

por el contrario es un rechazo de la misma.  Estudian en silencio su posición, sin definir nunca cual 

es su posición; esta ambigüedad es un arma extraordinaria para desarrollar al máximo su 

versatilidad desde situaciones de desventaja. La Ley ha activado a las comunidades y a sus 

dirigentes, pero éstos tienen que pagar un costo bastante alto para poder responder a las 

exigencias  problemas que aquella plantea. 

 

El Comité de Vigilancia entre aciertos y frustraciones 

¿Se podrá constituir un sistema de acción social a través del CV?, ¿Llegará este mecanismo a 

constituir un actor social? El líder, el dirigente, la autoridad originaria, antes era un servidor que 

tenía valor en sí mismo y era reconocido así en el seno de la comunidad cuando lo público era 

básicamente societal.  Pero cuando lo público se constituye casi exclusivamente en torno al Estado 

y ello ocurre por los vínculos con los partidos, el eje de valoración del liderazgo se desplaza desde 
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lo público-societal hacia lo público-estatal.  Ahora se exige remuneración porque hay recursos de 

la participación. 

 

Lo que resalta más es el alto nivel de confusión en que se encuentran los dirigentes y la propia 

población de las comunidades sobre el uso que puedan hacer de este mecanismo de acción.  Sus 

formas de control tradicional no tienen casi nada que ver con el CV de la LPP, ésta es una forma 

externa e introducida desde el gobierno central, y que tiene como referente otro tipo de sociedad y 

de sistemas de valores y jerarquías.  El CV no está hecho para la comunidad sino para la Alcaldía, 

dentro del concepto de Municipio. Nunca hubiera podido surgir de ellas este mecanismo en su 

relación con el Estado.  Ahora está impuesto y deben operarlo, a pesar de que choque con sus 

ancestrales formas de decisión sobre lo bueno y lo malo para sus comunidades. 

 

Mientras el municipio se constituye, lo que existe es una alcaldía y unas comunidades que deberán 

aprender a usar el mecanismo que "la alcaldía" confeccionó para relacionarse con ellas.  Pero, 

para complicar la situación, en este  "mientras tanto" este mecanismo tampoco tiene recursos para 

operar.  No sirve ni para sus comunidades ni para la alcaldía, vale decir, para el Gobierno, el 

Ministerio de Hacienda etc.)  De todos modos los comunarios no han pedido su desaparición, con 

lo que se intuye perfectamente que está siendo usado como un mecanismo más de relación 

ambigua con el Estado, al mismo tiempo que altamente instrumental al clientelismo y a la 

expansión del liderazgo social hacia el lado político. 

 

Al nombrar al cargo del CV a una autoridad tradicional, como sucede en el Sector Machaqa de 

Viacha, la persona asume al mismo tiempo dos funciones: como mallku y como CV, 

produciéndose con ello muchas dificultades para la persona encargada;  como autoridad comunal 

tiene que atender los problemas del cantón y como CV debe controlar la gestión municipal;  su 

confusión viene de tener que estar en dos mundos diferentes con lo que  no cumple 

adecuadamente ni lo uno ni lo otro y pone en juego lo único que él controla, su relación con la 

comunidad a la que pertenece y de la que recibe el liderazgo.  Pero la comunidad piensa que así 

se fortalece la autoridad de las comunidades.  El mallku comunal, que, además, es CV, parece 

reducir su rol, a la organización de las comunidades para la inauguración de algunas obras.  Estar 

presente en calidad de CV durante la entrega de obras parece ser más importante que controlar la 

gestión municipal.  Para los miembros del CV, aparecer en las entregas de obras al lado de las 

autoridades municipales y políticas, les brinda un cierto reconocimiento social; esto vale más, que 
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hacerse problemas con el Alcalde, cuestionando los desaciertos y la demora en la atención de las 

demandas. 

 

Como resultado de las observaciones realizadas, no podemos llegar a la conclusión de que el CV 

sea un camino nuevo y fértil de fortalecimiento de la sociedad, más por el contrario pareciera que 

está condenado a morir, no sólo por ineficiencia sino sobre todo por corrupción. 

 

Construcción de actores socio-políticos locales 

Aún está lejos la constitución de nuevos líderes sociales y políticos locales, cuando la 

municipalización huele fuerte todavía a su origen estatal central, tanto en el ámbito administrativo 

como político.  La Ley ha sido un acto del Gobierno Central, las normas no han surgido de la 

tradición municipal local.  Se trata de una reforma centrífuga, a cuyo carro se suben los partidos y 

reproducen sus estructuras en el ámbito local.  La constitución de actores sociales en las áreas 

rurales tradicionales está sometido a una inevitable ambigüedad en sus resultados. Las dificultades 

para el desarrollo de líderes de la sociedad en el ámbito local son muy grandes, sobre todo porque 

los partidos políticos llenan totalmente la escena territorial hasta en los más pequeños municipios 

del país. 

 

3. Socialización de nuevos valores 

 

Se observa proceso callado y aparentemente sordo en el que están emergiendo 
nuevos valores, incuestionables, asumidos de forma progresiva por todos,  aunque 
en el discurso no lo parezca, por lo ambiguo del proyecto de mestización de la 
modernidad aymará. 

 

 

Valoración sociopolítica del escenario municipal 

El municipio se convierte en el centro de las preocupaciones del Estado. Es también la 

preocupación de los partidos y el espacio de los liderazgos emergentes. LPP.  Las modalidades y 

mecanismos adaptados por las autoridades municipales, en la identificación de proyectos, la 

priorización, la elaboración del POA y en la misma ejecución de obras, son las piezas de la nueva 

construcción basada en lo municipal.  Los recursos en general y las obras se constituyeron en 
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factores de poder y éste la base de lo local.  Es en el municipio y en torno a él que se libran las 

batallas.  Es en torno a él que se valoran los liderazgos, el municipio es la nueva centralidad, 

particularmente en política.   La socialización de este concepto de lo local refuerza mucho más la 

forma inadecuada de dominio de lo político sobre lo económico y lo sociocultural. Lo municipal, 

como sucedáneo de lo local, es el punto de referencia y de valoración y de jerarquización de aquí 

en adelante, lo que traerá funestas consecuencias para la planificación estratégica. 

  

Socialización del pragmatismo 

Por un lado, el más formal, se reivindica lo tradicional, la negociación en términos de "nosotros", se 

reivindica un derecho colectivo con identidad precisa, la comunidad.  El "nosotros" quiere decir 

participar en la forma de nosotros, como comunidad y no como un genérico. ¿Será que por eso les 

confundió tanto el genérico de OTB? Las formas clientelares de la relación con las comunidades a 

través de sus autoridades con el Estado y por la vía de los partidos conservaron el sentido del 

"nosotros", como un reconocimiento de reciprocidad y de  identidad.  En el concepto genérico OTB, 

se pierde la identidad; ellos no quieren ser un cualquiera.   Pero no quieren quedar fuera de lo que 

viene ocurriendo.  Los propios agentes municipales de los cantones alejados de la capital, van 

impulsando el proyecto de penetrar y ser penetrados por la Alcaldía.  En unos casos buscan la 

constitución de autonomías municipales mediante la creación de nuevas secciones.  

 

La "unificación" entre lo urbano y rural 

La implementación de la Ley está induciendo un proceso de "urbanización de las áreas rurales" 

que va cambiando rápidamente la fisonomía de los territorios rurales (Borja y Castells, 1997).  No 

sólo se están cambiando las pautas de comportamiento en relación con los patrones urbanos, sino 

que también se está copiando un tipo de municipio según el modelo urbano y el de las  ciudades 

intermedias.  Incluso en casos donde predomina la población dispersa carente de las principales 

satisfacciones sociales, la novedad del municipio refuerza la entrada de valores urbanos, la política 

nacional.  Ello se manifiesta en la formulación de demandas y programas articulados de desarrollo 

local. Se puede hablar de una "nacionalización" y globalización de las áreas rurales o de la 

"unificación"  y/o "interpenetración" entre lo urbano y lo rural.  Una suerte de homogenización  de la 

población: por ejemplo llama la atención la inversión tan fuerte de mucha gente de Jesús y Andrés 

de Machaqa para enviar a sus hijos a estudiar al El Alto.  Si antes la política se definía en las urnas 

rurales, ahora, las urnas urbanas son cada vez más importantes y ello tiene también impacto sobre 

las características de los dirigentes y las formas de hacer política. 
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Entre  lo cotidiano y  lo estratégico 

Para las comunidades más tradicionales, lo estratégico es algo no siempre explícito, no siempre 

económico y generalmente más cultural. Lo cotidiano se expresó siempre sin necesidad de 

relacionarlo con un plan estratégico. Este relacionamiento tienen una gran cantidad de implícitos 

muy difíciles de construir en una representación global.  Esta macrovisión no está escrita pero  

funciona todos los días. La forma fragmentaria que presentan las obras del POA se resuelve 

automáticamente, al menos parcialmente, en esa macrovisión implícita de su organización interna 

con sus valores y jerarquías, siempre cambiantes pero estables.  Aquí no tiene casi importancia 

entrar con nuestro concepto de "estratégico", referido a los conceptos de planificación con 

objetivos integrales de mediano y largo plazo, con una filosofía de desarrollo, pero que vale en la 

medida en que se trata de un concepto universal de desarrollo.   En mundos culturales tan diversos 

como los estudiados y donde lo "estratégico" tiene significados tan distintos el impacto de lo 

cotidiano ha sido muy distinto y con ello los impactos socio-políticos de la Ley  también.  La lucha 

por las obras, no es más que la apariencia de algo que es más interno a las propias comunidades 

y a sus organizaciones superiores.  Pero también muestra que existe un alto poder de penetración 

desde fuera.  En este trascender lo cotidiano, de formas tan diversas, las comunidades estudiadas 

se apropian de la Ley, de los cambios en la política, de las relaciones con el Alcalde, del 

clientelismo político.  El vehículo son las obras del POA.  Ello choca evidentemente con nuestro 

concepto de estratégico, de planificación estratégica.  Por algo será que los PDMs que se están 

desarrollando no logran ser eso que pensamos, el motor para relacionar lo cotidiano con el largo 

plazo. 

 

Socialización del nuevo "escenario" sociopolítico local 

Si antes lo local era un espacio fundamentalmente sociocultural --con graves problemas 

económicos y espaciales, lo que está llevando a la desintegración socio cultural de grandes zonas 

del Altiplano--  ahora, lo local empieza a incorporar otros elementos importantes como son la 

política y los liderazgos que salen del ámbito comunal, por ejemplo el CV, el ser alcalde, el ser 

concejal, el ser uninominal.  Lo económico no ha sido incorporado todavía y puede perderse en el 

concepto tan impreciso como el de municipio productivo.   El hecho importante es que la gente de 

las comunidades, sus líderes y autoridades han comenzado a socializar una nueva dimensión de 
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lo local, una suerte de expansión del viejo concepto. Ahora existen recursos locales --dígase 

municipales aunque un concepto no corresponda al otro-- líderes locales, un centro que es la 

alcaldía, hay elecciones para la alcaldía, hay concejales de la alcaldía. 
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