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1. ¿Por qué es importante
implementar una Gestión Pública 
Intercultural (GPI)?

Porque en la estructura del Estado boliviano se 
presentan los siguientes problemas:

Racismo y corrupción marcan la identidad y práctica 
del Estado e instituciones. Históricamente se ha prac-
ticado la negación de la diferencia y la exclusión.
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Una República sin indios

La República de Bolivia se 
organizó sin indios, por tan-
to las políticas públicas igno-
raron  a los indígenas como 
sujetos del desarrollo. 

Los grupos de poder busca-
ron la homogeneización de la 
sociedad boliviana: condición 
sine qua non del proyecto de 
modernidad; pero fracasó por-
que no consideró las formas y 
prácticas culturales.

En el último tiempo, el mo-
delo neoliberal (1985–1992 y 1993– 2004)  introdujo 
las reformas de segunda generación inspiradas en 
lo pluri y multi culturalismo. Multiculturalismo: “yo 
respeto tu cultura y tus particularidades, pero no te 
metas con la mía” (Zizek, 1998). 

Los grupos de poder pretendieron construir una socie-
dad incluyente, participativa, basada en el ejercicio pleno 
de la democracia liberal y de una economía de mercado, 
pero sólo lograron reproducir la inequidad y pobreza.

Frente a esta situación, el pueblo organizado se re-
beló y buscó la profundización de la democracia, 
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el respeto a los Derechos Humanos y terminar con 
el monopolio político de los partidos tradicionales;  
empezó a luchar por el cambio, el acceso al poder lo-
cal y nacional y la democratización de los recursos.

Racismo 

Desde su nacimiento, el Estado boliviano practicó 
la exclusión y dominación de los indígenas, origina-
rios-campesinos y colonizadores, limitó la apertura 
de espacios de diálogo y el reconocimiento del “otro” 
como sujeto. 

Tres dimensiones de la exclusión en Bolivia:
 

Cultural: entre indígenas y no indígenas, 
colonización
Clase (dominantes y dominados): hege-
monía económica y política
Género: hombre y mujer

–

–

–
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Una de las formas de exclusión y discriminación es 
el racismo biológico, basado en la supremacía de lo 
blanco frente a lo indio, estigmatizado como inferior, 
fl ojo, sucio, borracho, irracional.

En Sucre, en la llamada “culta Charcas”,  varios sec-
tores ciudadanos hicieron gala de la incultura, del 
salvajismo, de la ignorancia: “Un grupo de indígenas 
fue asaltado, maniatado, se lo hizo pasear por la plaza 
pública, con el torso desnudo, se le obligó a ponerse de 
rodillas y mirar cómo quemaban sus ponchos, su cultu-
ra…”. Se trató de un evento de vergüenza, del racis-
mo más vergonzoso que cohabita con nosotros. 

Hemos vivido creyendo que el racismo era cosa del pa-
sado, pero ahora nos despertamos sabiendo que no es 
así, que lo llevamos dentro, que convivimos con él.

Otra forma de racismo es 
el cultural, que se asienta 
en la creencia de que la ci-
vilización occidental, euro-
céntrica, ha alcanzado un 
nivel superior al cual, tam-
bién, deberían llegar otros 
pueblos. La lógica occiden-
tal se basa en la suprema-
cía de los valores, del modo 
de vida, del modo de ha-
cer política y del modo 
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de comprender el mundo, bajo parámetros únicos.  
Según esta percepción,  hay culturas más desarrolla-
das y mejores que otras, pueblos más civilizados que 
otros. 

Corrupción 

En general, la gestión pública aún se encuentra 
atravesada por la corrupción y el clientelismo. No 
se aplican los principios de transparencia, la rendi-
ción de cuentas, y los Comités de Vigilancia (CV) son 
generalmente cooptados.
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La municipalización, en el caso boliviano, tam-
poco ha resuelto uno los mayores problemas del 
sistema político: la cooptación, el clientelismo, la 
corrupción y el prebendalismo. 

La Participación Popular ha buscado construir un 
tipo de “ciudadanía pública igualada”. Hoy, el ejer-
cicio de la ciudadanía y el reconocimiento aún son 
recortados  y condicionados.

¿Cómo salir del Estado racista? ¿Cómo resolver la 
convivencia pacífi ca entre las múltiples culturas?: 

Indígenas/indios, mestizos, criollos. Ciudades, pue-
blos, comunidades

¿Cómo reconstruir el tejido social en el ámbito 
municipal?

Se puede comenzar estableciendo normas de con-
vivencia respetuosa y articulando las tecnologías y 
saberes de los indígenas y campesinos en la gestión 
municipal a las tecnologías y saberes occidentales; es 
decir, creando un tejido que una dos lógicas, donde 
ninguna tiene más valor que la otra, donde ambas se 
encuentran en un espacio común.
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2. La importancia de la 
Interculturalidad 

Apuesta a la afi rmación de la diferencia: 
términos políticos y visión de Estado. Supone 
construir un tejido intercultural durade-
ro y un conjunto de normas de convivencia 
(Rivera, 2006).
Los indígenas y/o campesinos son portado-
res de las tecnologías de gestión pública co-
munal. Conocer estas tecnologías y articularlas 
con la tecnología moderna puede contribuir a 

•

•
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una gestión pública efi ciente, transparente y 
más equitativa. 
Entonces, la interculturalidad, a través de las 
prácticas, en las interfases, crea espacios gri-
ses “chejchis”, no es blanco o sólo negro; cada 
uno aporta con lo suyo.

¿Cómo estudiar Interculturalidad hoy? 

Interculturalidad negativa y positiva

El ideal intercultural es desarrollar al máximo la capa-
cidad de la gente de diversas culturas para relacionarse 
entre sí de manera positiva y creativa (Albó, 2002). 

•
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Como categoría de aná-
lisis implica relaciones 
entre dos culturas (di-
ferentes), diálogo en-
tre culturas. También es 
equidad entre culturas: 

“Saber escuchar y apren-
der del otro distinto”

La Interculturalidad es 
negativa cuando no hay 
diálogo cultural, cuando 
se cree que la cultura de 

uno vale más que la del otro, cuando se subestima el 
pensamiento del otro; se cree que está equivocado 
porque piensa y ve el mundo de diferente manera, 
y cuando se cree que no hay nada que aprender del 
otro.

Tres dimensiones para generar condiciones de 
Interculturalidad 

Las relaciones interpersonales: afi rmación in-
tra-cultural de lo propio y la apertura al otro 
distinto, que va más allá de la tolerancia, se en-
focan en el respeto, en el saber escuchar y en 
el aprendizaje.  Es decir, en el enriquecimiento 
mutuo.

1.
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Concepciones de lógicas distintas, ya sea acerca 
de tipos de democracia o percepciones, acerca 
del lucro y del vivir bien.
Estructuras institucionales, tales como muni-
cipios, reparticiones del Estado.

¿Qué es Interculturalidad?  

Es la relación social entre dos o más actores, de 
origen cultural y/o étnico diferente, basada en 
la capacidad recíproca de estos para ejercer re-
laciones de poder sobre los otros, que les per-
mite recrear su identidad y, al mismo tiempo, 
promover la cohesión social, en el marco de un 
régimen democrático igualitario, transparente 
y fundado en el bien común. 

1.

2.

•
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3.  Dimensiones y Principios de la 
Gestión Pública Intercultural (GPI)  

La GPI articula las siguientes dimensiones:

Interacción y diálogo horizontal entre dife-
rentes.
Auto reconocimiento y valoración del otro.
Ejercicio de poder.
Régimen democrático e institucional.
Estas dimensiones reconstituyen el tejido so-
cial y facilita la convivencia de las culturas.
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Elementos, bases y principios para la GPI
 

La  GPI se sustenta en: 

1.  Respeto y aceptación del "otro“ y su cultura 
Se basa en el reconocimiento y aceptación de la 
existencia del “otro”, con sus particularidades y di-
ferencias socioculturales.

2.  Diálogo entre culturas
Abierto, plural, horizontal y transparente.
Basado en prácticas de reciprocidad, solidaridad, 
complementariedad, equidad.

3. Capacidad (individual/colectivo), de ejercer re-
laciones de poder sobre el "otro“, y, éste, a su 
vez, de responder y resistir 

De ida y de vuelta.
Facilita la convivencia y la construcción de  
acuerdos.

•
•

Sociedad
Civil

Gobierno
Municipal

G
P
I
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Principios de la GPI  

El estudio establece cinco principios sobre los 
cuales se sustenta una GPI

Democracia
Transparencia
Trabajo y Naturaleza
Salud y Educación
Arte y Cultura

1. Democracia 

Democracia orientada al bien común. Promueve 
formas de solidaridad y apoyo mutuo, basadas en 
prácticas de reciprocidad, complementariedad y 
equidad. 

Implica democratizar 
instituciones de gestión 
pública, organizaciones 
sociales campesinas/in-
dígenas y otros actores 
sociales. 

Impulsa la implemen-
tación de espacios de 
deliberación pública 
plural.  

1.
2.
3.
4.
5.



22 Gestión Pública Intercultural (GPI)

Gestión y cultura política en el gobierno munici-
pal y en organizaciones sociales.

Rotación de cargos adecuados a la cultu-
ra local.
Revocabilidad de mandato.
Imprescriptibilidad de delitos públicos.
Elección de autoridades municipales, se-
gún normas y procedimientos propios.
Equidad de género en la elección de au-
toridades y funcionarios.

Gestión Pública (burocracia)
Funcionarios públicos hablan el idioma 
local.
Preferencia a funcionarios de origen local.
Procedimientos y trámites adecuados a la 
cultura local y género.
Información del municipio en idioma lo-
cal y español.

–

–
–
–

–

–

–
–

–
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Nuevas tecnologías de información para 
gestión pública.

Fortalecimiento de los espacios de deliberación 
pública

Mecanismo asambleario.
Decisiones por consenso en todas las ins-
tancias de gestión pública.
Representación de minorías (sean o no 
indígenas) en la gestión pública.

Intercambios de experiencias de Gestión Pública 
Intercultural, horizontal y vertical 

Visitas recíprocas a otros municipios.
Mancomunidad sobre la  base de  intere-
ses comunes. 

–

–
–

–

–
–
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Fortalecimiento de capacidades para la gestión 
pública y cohesión social 

Procesos de inter-aprendizaje para organi-
zaciones sociales y funcionarios públicos 
en gestión pública, normativa, planifi ca-
ción y  procedimientos administrativos.
Adecuar las metodologías de planifi ca-
ción participativa a la cultura local y la 
gestión local del territorio.
Procesos de planifi cación se adecuan a un 
calendario agrícola y festivo. 

–

–

–
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2. Transparencia 

Gobierno Municipal y organizaciones sociales 
campesino/indígenas deben transparentar 
sus acciones, aplicando mecanismos de rendi-
ción de cuentas, fl ujos de información ade-
cuados y oportunos,  y acceso irrestricto a la 
información. 
Imprescriptibilidad de delitos públicos. 
Sistemas tradicionales de administración de 
justicia son parte de una gestión pública trans-
parente.

Rendición de cuentas de autoridades, funciona-
rios públicos y representantes de organizaciones 
sociales
 

Elaborar instrumentos de rendición de cuen-
tas adecuados a la cultura local (formularios, 
boletines, programas radiales, Internet).
Difusión de informes en medios de comu-
nicación masivos (radio), Internet, espacios 
de deliberación pública, y eventos públicos.
Informes periódicos, institucionalizados 
por la gestión pública.
Acceso irrestricto a la información del 
Gobierno Municipal.
Comité de Vigilancia, parte de la organi-
zación social.
Sesiones públicas.

–

–
–

–

–

–

–

–

–
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Aplicación de sistemas tradicionales de adminis-
tración de justicia a la gestión pública 

Aplicación de sanciones establecidas, se-
gún normas y procedimientos propios, 
con fi nes de resarcimiento de daño. 

Evaluaciones cruzadas entre municipios 

Red de intercambio de experiencias y 
aprendizaje de transparencia en la ges-
tión pública para la interculturalidad. 

–

–
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3. Trabajo y Naturaleza

La cohesión desde el trabajo supone promover una 
ética del trabajo, valorando al sujeto que produ-
ce para satisfacer sus necesidades humanas fun-
damentales,  autónomamente y sin estar sometido 
a relaciones de servidumbre, explotación económica 
y/o dominación. 

Trabajo asociativo (colectivo), de organización 
económica 

Emprendimientos económicos colectivos, 
basados en la solidaridad, reciprocidad, 
complementariedad, transparencia, apo-
yo mutuo y bien común.
Priorización de mano de obra local para la 
prestación de servicios. 
Dinamización de los emprendimientos 
económicos colectivos y cooperativos. 

Límite ecológico de la actividad económica
Evaluaciones ambientales de actividades 
económicas.
Acciones de prevención en actividades 
con riesgo ambiental.
Incluir objetivos ambientales en el Plan 
de Desarrollo Municipal (PDM).
Las actividades económicas no vulneran las 
funciones de la naturaleza de proveer recur-
sos, asimilar residuos, y servicios ambientales.

–

–

–

–

–

–

–
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Compensaciones ambientales inverti-
das para fortalecer capacidades de los 
Recursos Naturales (RRNN).
Aplicación de normas provenientes de la 
cultura local.

4. Salud y Educación

La GPI promueve una educación y salud auto-
gestionada interculturalmente. El autogobierno 
implica autogestionar los servicios de educación y 
salud. 

–

–
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Salud intercultural 
Incorporación de la medicina tradicional 
como política pública.
Diseño e infraestructura de centros de sa-
lud adecuados culturalmente.
Fortalecer los espacios de inter-aprendizaje.

Educación Intercultural y Bilingüe 
Introducir en el contenido de formación 
los temas de racismo y discriminación.
Introducir en el contenido la historia de 
las culturas locales. 

 
5. Arte y Cultura 

Los encuentros interculturales se construyen 
desde el Arte y la Cultura. La GPI implementa, for-
talece y/o crea espacios públicos de encuentro 
e interacción cultural, desde actividades artísticas 
culturales, espacios físicos (áreas verdes, plazas y lu-
gares de entretenimiento), ferias (comerciales, cultu-
rales y gastronómicas), fi estas y actividades deporti-
vas. Asimismo, se apoyan expresiones de creación 
artística intercultural. 

Promoción y fortalecimiento de las áreas 
verdes. 
Fortalecer espacios comerciales: ferias lo-
cales y regionales. 
Promoción de fi estas patronales, rituales 
y otras.

–

–

–

–

–

–

–

–
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Dinamizar los espacios gastronómicos y 
de  intercambios. 
Fortalecimiento de campeonatos.
Incentivar la creación de escuelas de fút-
bol. 

Políticas municipales interculturales

Fortalecer las unidades de gestión cultural.

–

–
–
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4.  Propuesta de Instrumentos 
para la Gestión Pública 
Intercultural (GPI) 

• Institucionalización de los espacios de 
encuentro y deliberación pública 

Marco legal

Art. 7º, inc. c)  de la actual Constitución Política 
del Estado
Ley de Participación Popular Art. 1º, 3º,  33º y 34º
Art. 23º de la Ley Nº 3760 de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

•

•
•
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Se trata de espacios en los que se institucionaliza la 
participación de la sociedad en la gestión pública 
municipal. 

Competencias

Son competencias de estos espacios de encuen-
tro y deliberación pública:

La planifi cación del desarrollo educativo, 
productivo, social y cultural del municipio.
Asignación presupuestaria por partidas, 
en un 100% y seguimiento de su buena 
ejecución.
Control y evaluación a los diferentes ac-
tores del gobierno municipal (ejecutivo y 
deliberante, etc.).
Remoción de las autoridades por corrup-
ción y por atentados contra la unidad orga-
nizativa de estos espacios de encuentro.
Mejorar y transparentar la rendición de 
cuentas.

Objeto

Ampliar y normar la participación de la sociedad civil 
en la gestión pública municipal a través de su reco-
nocimiento legal y la ampliación de sus competen-
cias, para facilitar su participación en la toma de de-
cisión en la planifi cación, seguimiento y control de la 

–

–

–

–

–
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ejecución física financiera, ajustes y evaluación a la 
programación anual. 

¿Cómo se implementa?

Modifi cando la Ley de Participación Popular, Art. 35º 
y el DS 23858 en su Art. 22º, y dándoles nuevos roles 
en el ámbito municipal; en la práctica, lo han ido ha-
ciendo así algunos municipios. Todo esto puede efec-
tivamente fortalecerse en el marco del Art. 33º de la 
Ley 1551, la cual señala que la ley no restringe el ejer-
cicio de los derechos de libre asociación y petición, 
ni excluye otras formas legítimas de Participación 
Popular existentes en el territorio nacional.

En esta perspectiva se puede buscar su institucio-
nalización a través de un “Decreto Supremo”  cuyo 
modelo se presenta en el estudio. De la misma for-
ma se adjunta un modelo de Estatuto Orgánico para 
el funcionamiento de las Instancias de Deliberación 
Pública.

• Interacción y comunicación del Gobier-
no Municipal en español e idioma local

Marco legal

Art. 1º, 171 de la actual Constitución Política del 
Estado. 
Ley Nº 1565 de Reforma Educativa reconoce 

•

•
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el carácter intercultural y  bilingüe del Sistema 
Educativo. 
Art. 28º de la Ley 1257 ratifi catoria del convenio 
169 de la OIT.
Art. 16º de la Ley 3760 ratifi catoria de la 
Declaración de la Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.
DS 25894 del 11 de septiembre de 2000, que 
reconoce como idiomas ofi ciales las lenguas 
indígenas.

¿Cómo se implementa?

A partir de una Ordenanza Municipal, cuyo horizon-
te de cumplimiento no debería ser mayor a los dos 
años. Se debería normar lo siguiente:

Funcionarios públicos que sean bilingües, es 
decir que los servidores públicos deben ha-
blar y escribir, además del castellano, un idio-
ma local (funcional).
Preferencia a funcionarios de origen local, lo 
que no debería ser un óbice para garantizar 
la carrera administrativa y las mismas com-
petencias que demanda el cargo.
Trámites y procedimientos adecuados a la 
cultura local sin olvidar el componente de 
género. 

•

•

•

•

•

•
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La comunicación y la información del muni-
cipio deben ser en idioma local y castellano. 
Pero, además, se debe buscar que los pro-
ductos y las herramientas sean adecuados a 
la cultura local. 
La utilización del idioma local y el castellano 
en la Gestión Pública Intercultural promueve 
la interacción intercultural en el marco de la 
calidez (la comunicación en idioma local faci-
lita los espacios de diálogo).

En el estudio se adjunta un “Modelo de Ordenanza 
Municipal”.

• Acceso irrestricto a la información y 
rendición pública de cuentas adecua-
das a la cultura local 

Marco legal

Art. 7º inc b) y h) de la Constitución Política del 
Estado vigente.
Art. 1º inc c) de la Ley 1178 SAFCO, del 20 de 
julio de 1990.
Art. 4º, 10 inc f ) del DS 29190, del 11 de julio de 
2007.
Art. 44º numeral 26 de la Ley 2028 de Munici-
palidades, del 28 de octubre de 1999.

•

•

•

•

•

•
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Objeto

Transparentar la gestión municipal, lo cual se inicia 
resolviendo el acceso a la información de manera 
sistemática e incorporando la rendición de cuentas 
como parte de la cultura democrática.

¿Cómo se implementa?

Mediante una Ordenanza Municipal se debe institu-
cionalizar los siguientes aspectos en un periodo no 
mayor a dos años:

Libre acceso a la información, como derecho 
del ejercicio ciudadano. 
Difusión de informes a través de los medios de 
comunicación masivos. 
Ofi cina de información. 
Informes periódicos oportunos y en formato 
accesible.
Sesiones públicas.
Sanciones a los infractores.
Evaluaciones cruzadas con otros municipios.

Mecanismos legales

Aplicar el DS Nº 27329 de “Transparencia y Acceso a 
la Información Gubernamental”, y el DS Nº 27931 de 
“Transición Transparente”. 

•

•

•
•

•
•
•
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• Incentivar el trabajo asociativo para el 
bien común 

Marco legal

Art. 4º de la Ley del Diálogo Nacional 2000, Nº 
2235, del 31 de julio de 2001.
Decreto Supremo 29190, del 11 de julio de 2007, 
en la sección II, Art. 52º.
Decreto Supremo 29565, del 14 de mayo de 2008.

Objeto

Cohesionar a la sociedad a partir del fortalecimiento 
del trabajo asociativo, priorizando la utilización de 
mano de obra local en las diferentes acciones que 
implementa el Gobierno Municipal.

¿Cómo se implementa?

Desde los gobiernos municipales se deben promover 
las acciones inmediatas encaminadas a perfeccionar 
la condición jurídica de las empresas comunitarias o 
locales. En virtud a que el Gobierno Municipal es el 
promotor del trabajo en el municipio como cohesio-
nador social, debe, en acuerdo con las partes intere-
sadas, otorgar una personería a las organizaciones 
de base interesadas para que, además, adquieran los 
derechos y deberes inherentes; o facilitar que éstas 
consigan su tarjeta empresarial.

•

•

•






