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1 Introducción 
En el marco de la descentralización de Bolivia, el presidente de Bolivia, 

Gonzalo Sánchez de Lozada, promulgó, en 1994, la Ley 1551 de Participación 

Popular, cuyos objetivos son: 

“La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de 
Participación Popular, articulando a las Comunidades Indígenas, 
Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, 
respectivamente, en la vida jurídica, política y económica del país. 
Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre 
bolivianos, con una más justa distribución y mejor administración de 
los recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y 
económicos necesarios para perfeccionar la democracia 
representativa, incorporando la participación ciudadana en un 
proceso de democracia participativa y garantizando la igualdad de 
oportunidades en los niveles de representación a mujeres y 
hombres" (Congreso Nacional 1996 b. 1). 

La mencionada ley pretende crear mayor equidad en los temas interculturalidad 

y género y busca cerrar la brecha económica y cultural entre el área rural y 

urbana mediante la definición de los límites jurídicos de los municipios, dar más 

competencias y, mediante la coparticipación tributaria, más recursos a los 

municipios. Además, otorga la personalidad jurídica a las Organizaciones 

Territoriales de Base (OTBs) posibilitando la formación de Distritos Indígenas y 

junto a la Ley de Municipalidades de 1999 reordena las atribuciones y 

competencias del Gobierno Municipal. La Ley 1551 de la Participación Popular, 

junto al nuevo Código Electoral de 1999, busca habilitar una planificación 

equitativa (intercultural y género) de los municipios desde la base poblacional 

(Congreso Nacional 1994. 1). 

En el marco de la cooperación de los gobiernos de Bolivia y Alemania, la 

Cooperación Técnica Alemana (GTZ) creó el Programa de Apoyo a la Gestión 

Pública Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza (PADEP) que inició su 

actividad al principio de 2002. El PADEP, que cuenta con cuatro componentes, 

es un programa que pretende coadyuvar la implantación de la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) a través de un asesoramiento de 

sus contrapartes (GTZ s/d. 1 siguientes.).  

La presente investigación fue llevada a cabo por el Componente 3 que se 

dedica a temas de equidad social (pobreza, interculturalidad y género). Su 

visión de equidad social señala: 
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“… equidad social apunta a la igualdad de oportunidades para el 
desarrollo de las capacidades individuales y colectivas, encaminadas 
al pleno ejercicio de la ciudadanía a partir del reconocimiento de las 
diferencias de género, generacionales, culturales y otras … la 
equidad social es la resultante de la integración transversal de los 
enfoques pobreza, género e interculturalidad en la gestión de las 
políticas publicas” (PADEP s/d. 5). 

La investigación, que abarca al Municipio Llallagua, parte de la Mancomunidad 

de Municipios del Norte de Potosí (MM-NP), tiene el objetivo de determinar los 

impactos de las inversiones ejecutadas (públicas, institucionales y privadas) y 

del apoyo (financiero y en capacitación) de las diversas instituciones (UNICEF, 

GTZ etc.). Considera las siguientes dimensiones: Economía Productiva, 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo Humano y Organizativo 

Institucional con enfoque de equidad social, desde la promulgación de la Ley 

1551 de Participación Popular. De ahí que las dos preguntas claves que sirven 

como hilo conductor sean: ¿Qué avances en el desarrollo municipal sucedieron 

desde la promulgación de la Ley de Participación Popular? y ¿Se desarrolló el 

Municipio Llallagua, a través de sus inversiones y el apoyo institucional, los 

cambios previstos en leyes de gestión municipal, hacia una mayor equidad 

social, desde 1994? 

Para lograr el objetivo de la investigación, el segundo capítulo describe la 

ubicación geográfica de Llallagua, el siguiente desarrolla un marco conceptual 

en el que se esclarece el enfoque y nociones importantes como impacto, 

género, interculturalidad y pobreza y, en especial, se considera el marco 

desarrollado en Bolivia y Llallagua. El cuarto capítulo presenta la metodología 

aplicada en la investigación y el quinto capítulo de análisis de los datos 

obtenidos en el ámbito de las inversiones y de las dimensiones Economía 

Productiva, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo Humano y 

Organizativo Institucional con el fin de evidenciar los impactos en esos ámbitos. 

En el sexto capítulo se presenta el desarrollo y la situación de la equidad social 

en el Municipio. Finalmente, en la conclusión se presentan un resumen breve 

de los resultados del análisis y las respuestas a las preguntas claves.  
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2 Llallagua un Municipio del Norte de Potosí 
Llallagua se halla ubicada entre los paralelos 18o y 19o de latitud sur y los 

paralelos 66o y 67o de longitud oeste con un rango altitudinal entre 3250 metros 

sobre el nivel de mar y 4500 metros sobre el nivel de mar (INCCA 2002 a. 3). El 

Municipio de Llallagua forma la tercera sección de la Provincia Rafael Bustillos 

del Departamento de Potosí. Limita al norte con el Municipio de Caripuyo y 

Huanuni, al sur con el Municipio de Uncía, al este con el Municipio de Chayanta 

y al oeste con el Municipio de Huanuni (véase INE; ST-CODEPO 2001), con 

una extensión territorial de 552,45 km2 (CIPE 2002. 11). El municipio se 

conformó sobre el territorio de los ayllus Sikuya y Chullpa (INCCA 2002 a. 1) 

que en el período incaico formaban parte, junto a otros ayllus de la región Norte 

de Potosí, del antiguo reino o Confederación Charka - Qhara Qhara de matriz 

aymara, constituida por tres grandes ayllus: los Sakaka, Qhara Qhara y 

Chayantas (GTZ s/d. 4). Los actuales territorios de los ayllus Chullpa y Sikuya 

constituyen, junto a otros seis ayllus (Caracha, Aymaya, Jumani, Laymi-Puraca, 

Cahyantakas y Phanacachi), el Gran Ayllu de Chayanta (INCCA 2002 a. 3 y 

CIPE 2002. 95). 

En su territorio, los ayllus cuentan con tres grandes pisos ecológicos: la Puna, 

el Altiplano o Ladera Alta y la Cabeza de Valle, como parte de la estrategia 

andina de control vertical de pisos ecológicos (manta1) (GTZ s/d. 4). El Ayllu 

Sikuya tiene acceso a tres pisos ecológicos: la Puna de un rango altitudinal de 

3800 a 4100 metros sobre el nivel de mar y de un clima frígido y seco, abarca 

5,9% (cálculo propio según datos de INCCA 2002 a. 14) de su superficie; la 

Ladera Alta con una altura que fluctúa entre 3500 a 3800 metros sobre el nivel 

de mar y de un clima frígido y seco hasta semi-húmedo, abarca un 70,5% 

(cálculo propio según datos de INCCA 2002 a. 14) de su superficie; la 

Cabecera de Valle de una altura entre 3250 y 3500 metros sobre el nivel de 

mar y un clima semi-húmedo, abarca un 23,6% (cálculo propio según datos de 

INCCA 2002 a. 14) de su superficie. El Ayllu Chullpa tiene acceso a dos pisos 

ecológicos: la Puna, de una altura entre 4000 a 4500 metros sobre el nivel de 

mar y un clima frígido y seco, abarca un 51,01% de su superficie, y el Altiplano 

                                            
1 La manta es la “… organización comunal de las rotaciones territoriales …” (GTZ s/d. 35)
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que está situado en una altura entre 3650 a 4000 metros sobre el nivel de mar 

teniendo un clima también frígido y seco, abarca un 48,99% de su superficie 

(CIPE 2002. 23). El propósito de la tenencia de tierra en los diferentes pisos 

ecológicos es el de asegurar la alimentación para las familias del ayllu (APO-

Mallku 2002. 25). 

En el año 1992 Llallagua contó con 39890 habitantes de los cuales pertenecían 

31474 al área urbana y 8416 (INE 2002. 7) al área rural, correspondiente a una 

densidad poblacional, en el área dispersa, de 15 habitantes por km2 (cálculo 

propio en base de datos de INE 2002. 7 y CIPE 2002. 11). Al 2001 la población 

disminuyó de una tasa anual de -0,83% (cálculo propio en base a datos de INE 

2002. 7 y CIPE 2002. 11), a 36909 habitantes en la totalidad del Municipio 

contando con 29.327 habitantes en el área urbana y 7582 habitantes en el área 

dispersa (INE 2002. 7) lo cual corresponde a una densidad poblacional rural de 

14 habitantes por km2 (cálculo propio a base de datos de INE 2001 a. 7 y CIPE 

2002. 11). De tal manera que la población se divide en una población urbana 

de alta densidad que, en 1992 y 2001, llega a un 79% de la población total; y 

una población rural de baja densidad que constituye, en 1992 y 2001, un 21% 

de la población total (cálculos propios en base a datos del INE 2002. 7 y CIPE 

2002. 11).  

Según la Ley de Municipalidades (1999) los municipios también pueden 

conformar una Mancomunidad de Municipios (MM). En 2001 Llallagua junto a 

12 municipios del Norte de Potosí constituyeron la Mancomunidad de 

Municipios del Norte de Potosí (MM-NP) con personalidad jurídica (MMNP 

2004. Presentación) para la realización de fines comunes de los municipios 

(Villalta Hinojosa 2004. 10). 

La Mancomunidad del Norte de Potosí está compuesta por cinco Provincias: 

Bilbao, Bustillo, Charcas, Ibáñez y Chayanta que se dividen, a su vez, en 13 

municipios: Ravelo, Ocurí, Colquechaca, Pocoata, Chayanta, Uncía, Sacasaca, 

Caripuyo, Arampampa, Acasio, San Pedro, Toro Toro y Llallagua (Villalta 

Hinojosa 2004. 2). La MM-NP tiene el fin de fomentar el desarrollo de los 

municipios en la economía, medio ambiente, desarrollo humano y la 

institucionalidad (Villalta Hinojosa 2004. 17). 

En la Mancomunidad participan los actores locales con representación en nivel 

regional, como las federaciones sindicales y de ayllus, La Avocación de 
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Comités de Vigilancia bajo la dirección de los alcaldes municipales que son 

fiscalizados mediante los concejos (Villalta Hinojosa 2004. 17). Además de las 

cooperativas mineras, Comités de Vigilancia y los Comités Cívicos hay dos 

organizaciones que influyen en la forma organizativa social del Norte de Potosí 

en gran medida: La Federación Sindical Única de Trabajadores Originarios del 

Norte de Potosí (FSUTO-NP) y la Federación de Ayllus Originarios e Indígenas 

del Norte de Potosí (FAOI-NP) (Villalta Hinojosa 2004. 5 siguiente).  
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3 Marco conceptual 
En este capítulo se pretende dar una descripción en torno a cómo los 

individuos conciben o construyen socialmente su realidad para entender, a su 

vez, la construcción de significados como sociedad, género, cultura, pobreza. 

De tal manera que el marco teórico en esta investigación se basa en un 

enfoque constructivista. Debido a que la subordinación de ciertas capas dentro 

de la sociedad boliviana está vinculada estrechamente con etnicidad y 

discriminación, lo cultural conduce a la explicación de la pobreza. De la 

deducción de estas consideraciones seguirán las definiciones de las nociones y 

procesos claves para la investigación. El enfoque de la investigación es 

evidenciar el desarrollo del Municipio de Llallagua en la equidad social de tal 

manera que, primero, se debe explicar la base teórica del la construcción de la 

realidad. 

 

3.1 La construcción social de la realidad 
Cada sociedad tiene su propia percepción del mundo o realidad cotidiana en 

que vive. En este sentido se reconoce a la realidad como una construcción 

social definida como una calidad de fenómenos que están sin la necesidad de 

que queramos que estén. El conocimiento es la certeza de que existen 

realmente fenómenos que poseen cualidades determinables, con lo cual resulta 

que conglomeraciones de realidades y conocimientos constituyen sociedades 

específicas y que el conocimiento se vea desarrollado, mediado y reproducido 

en la situación social, o sea en la interacción (Berger, Luckmann 2003. 1 

siguientes).  

Por medio de los procesos dinámicos de internalización2, objetivación3 y 

externalización4 una sociedad o cultura constituye, reproduce y cambia su 

realidad como una unidad orgánica verdadera defendiéndola a través de 

mecanismos de legitimación (véase Berger, Luckman. 98 siguientes). De tal 

manera que el individuo y la sociedad pueden entenderse como una 

                                            
2 Encarnar el mundo simbólico de la sociedad. 
3 Objetivar los elementos de la realidad de la sociedad de tal forma que se convierten, para el 
individuo en desarrollo, en objetos que constituyen su realidad y a los que no puede cambiar. 
4 Demostrar la realidad subjetiva a los demás.  
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construcción social históricamente determinada (Berger Luckmann. 51 

siguientes).  

 

3.2 La construcción de la feminidad y masculinidad 
También la construcción social del sexo se produce mediante los tres 

componentes: internalización, objetivación y externalización.  

La realidad cotidiana en la cual vive la mayor parte de las sociedades ya está 

categorizada según las categorías femenino y masculino. La mujer se viste con 

ropa específica para mujeres, los varones con ropa típica masculina. Hay 

lugares exclusivos para la mujer, como el baño para mujeres, y clubes de 

madres tal como en el caso del varón. También las características biológicas 

están reconocidas por las sociedades para distinguir entre los sexos, pero la 

categorización según sexo asigna también valores a cada sexo los cuales 

definen en conjunto las características visibles cada sexo. Estas adscripciones 

y valores cambian en el contexto histórico. Muchas veces esta división se 

concibe a favor del varón de modo que el ser varón lleva en sí la atribución del 

ser más fuerte y más valiente. En cambio, el ser mujer significa ser débil y tener 

más miedo a enfrentar situaciones difíciles. Mediante estas adscripciones de 

valores se constituye una división en la actitud dentro de la vida cotidiana y una 

división del mercado de trabajo: actitudes típicas femeninas/masculinas y 

trabajos típicos femeninos/masculinos que conducen en muchas sociedades a 

una discriminación de la mujer en el acceso a oportunidades para desarrollar 

su vida.  

Durante la internalización la niña encarna el conocimiento y el simbolismo 

típicos para la mujer de la sociedad convirtiéndolos mediante la objetivación en 

su realidad predominante así como el niño encarna el mundo del varón. Esto 

produce modelos de conducta estereotipados femeninos y masculinos que se 

reproducen y se alteran a través de la externalización. De esta manera, dentro 

de la sociedad, se produce una división profunda de la realidad de los sexos. 

La relación entre varones y mujeres, constituida por las realidades en las 

cuales ambos sexos viven, es denominada género (Delgadillo Terceros 2004. 

1). 
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3.3 La interculturalidad en Bolivia 
Bolivia es una nación multicultural; es decir, coexisten varias culturas con 

diferentes lenguas, tradiciones y concepciones del mundo. Las culturas no 

solamente coexisten sino también se interpenetran y fusionan en ciertos puntos 

(religión, economía etc.). Así, Bolivia puede ser considerada como un país 

multicultural5, que presenta características abigarradas, lo cual quiere decir que 

existe una  

“… sobreposición de diversos tipos de sociedad que coexisten de 
manera desarticulada, estableciendo relaciones de dominación y 
distorsión de una sobre otras. El abigarramiento en general es 
producto del colonialismo” (Tapia Mealla 2002. 10). 

El abigarramiento significa que 

“… hay variedad o diversidad social y cercanía pero no hay 
articulación continua y orgánica a lo largo de los cuerpos sociales y 
los territorios productivos y políticos” (Tapia Mealla 2002. 58) 

En este sentido, Bolivia puede ser pensada como una sociedad con un núcleo 

monocultural que monopoliza la política y la economía en sus manos y una 

periferia multicultural funcional al núcleo. La cultura occidental forma el núcleo 

de la sociedad que explota y domina a las culturas originarias e indígenas 

(Tapia Mealla 2002. 40). Hasta hoy se ha conservado, aunque en nuevas 

formas, el sistema colonial de castas, discriminación y exclusión de las culturas 

de la periferia en la sociedad boliviana que Rivera Cusicanqui llama 

colonialismo interno (Rivera Cusicanqui 2000. 30). El sistema se instaló a partir 

de 1532 con la llegada de los españoles, se prolongó en la época de la 

República entre 1825 hasta 1952, como lo muestra Montenegro (Montenegro 

2003) y tampoco el movimiento nacionalista que surgió a partir de 1952 pudo 

arrancar la lógica colonial. Al contrario, a lo largo de la historia lo colonial fue 

transformado y ajustado acorde con los nuevos regímenes sin perder su 

vigencia y se profundizó así en la conciencia de la sociedad boliviana (véase 

Rivera Cusicanqui 2000. 29 siguientes).  

Con el comienzo del ciclo colonial en el siglo XVI se instaló  

                                            
5 Interculturalidad implica equidad de tal manera que Bolivia no es considerado como un país 
intercultural. 
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“… un sustrato profundo de mentalidades y prácticas sociales que 
organizan los modos de convivencia y sociabilidad en lo que es 
Bolivia hoy …” (Rivera Cusicanqui 2000. 33). 

La colonización causó una separación de la población con los colonizadores en 

el ápice, los mestizo y cholos en la mitad y los pueblos originarios y indígenas 

al margen de la sociedad. Los colonizadores tenían la idea de su supremacía 

natural por su color de piel blanca y la creencia en la superioridad de su fe, el 

cristianismo, sobre las otras religiones (Montenegro 2003. 36). Esta 

superioridad les sirvió para legitimar la explotación económica mediante la mit’a 

y la dominación de los pueblos originarios e indígenas estigmatizándolos como 

no humanos, retrasados y bárbaros (Tapia Mealla 2002. 104 siguientes). Se 

fundó una lógica del color de piel: la discriminación aumenta con el aumento de 

la distancia del color a la piel blanca (Rivera Cusicanqui 2000. 65 siguiente). 

Así, durante el ciclo colonial el pensamiento de la superioridad de los 

colonizadores y la inferioridad de los pueblos originarios e indígenas se insertó 

en la conciencia colectiva de la población, tanto de los colonizadores como de 

los mestizos y los pueblos originarios e indígenas. Con todo, las dos culturas6 

no se fusionaron; más bien, la cultura colonizadora se sobrepuso a la cultura 

india deformándola y sujetándola sin sustituir sus estructuras sociales básicas; 

un proceso que sienta la base para el abigarramiento (Tapia Mealla 2002. 64 

siguiente). 

Con la independencia de Bolivia, en 1825, el sistema colonial se quedaba 

intacto debido a la ausencia del indio en la vida civil y a la monopolización del 

poder político y económico por el señorío, lo cual formó un dominio de casta 

parecido al domino colonial. 

“Sólo el señorío enriquecido y poderoso de días coloniales hallábase 
intacto … Este señorío rico se hizo cargo de la cosa pública en 
aquella luctuosa madrugada de nuestra vida republicana“ 
(Montenegro 2003. 63). 

En la gestión del país regía el pensamiento inglés y francés en los dictados 

constitucionales así que no había una gestión adecuada a la particularidad 

multicultural de Bolivia (Montenegro 2003. 100).  

                                            
6 En realidad se necesita hablar de más de dos culturas, la cultura inspirada por culturas 
occidentales (inglesa, francesa, española) y las varias culturas de Alto Perú. 
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La Revolución de 1952 y la llegada del MNR al gobierno marca un cambio en la 

gestión política de Bolivia. El ciclo popular seguía con  

“… las tareas de individualización y etnocidio … [a través de] … la 
escuela rural masiva, la ampliación del mercado interno, el voto 
universal y una reforma agraria parcelaria de vasto alcance” (Rivera 
Cusicanqui 2000. 34). 

Con estas medidas el movimiento populista buscaba liquidar las identidades 

comunales y étnicas y la diversidad cultural sobreponiendo unilateral los 

valores, la lengua y los modos de pensamiento occidentales (Rivera Cusicanqui 

2003. 109). Se buscaba homogenizar la población según el  

“… modelo cultural encarnado en la imagen del campesino 
parcelario, mestizo, integrado al mercado, castellanizado y sobre 
todo sumiso al liderazgo de los sectores mestizos ilustrados que 
monopolizaban la política y el poder del estado” (Rivera Cusicanqui 
2000. 84). 

El mecanismo para construir este ideal era el voto universal y el clientelismo. El 

voto universal garantizaba el derecho al voto para todos los ciudadanos 

excluyendo los comunarios y el clientelismo obligaba a los candidatos locales 

formar parte de listas únicas partidistas a escala nacional. De tal manera se 

incorporó las fracciones locales en las extensas redes clientales de los partidos 

estatales que estaban al mismo tiempo bajo la gerencia de la casta señorial y 

aseguraba el estilo político dominante sin dar atención a la diversidad de las 

distintas culturas (Rivera Cusicanqui 2000. 84-88). Por otra parte se pretendía 

incorporar al indio mediante el sindicalismo que estaba en las manos de los 

mestizos. Se forzaba  

“… a las autoridades indígenas … a entrar en la nueva organización 
sindical como dirigentes locales. Así se intentó desconocer toda la 
organización de los ayllus …” (Platt 1999. 44). 

Sin embargo la estructura tradicional de ayllus, como muestra Platt, 1999, en el 

Norte de Potosí, se quedaba intacto y en silencio. Los indígenas seguían con 

su economía tradicional de cultivar la tierra celebrando las fiestas y ceremonias 

tradicionales y eligiendo a las autoridades del ayllu por turno como sus 

antepasados (Platt 1999. 45 siguiente).  

Como se mostró en los párrafos anteriores, la clase cholo-indio queda excluida 

del poder político y económico a lo largo de la historia boliviana reproduciendo 

el sistema colonial base para el colonialismo interno y el abigarramiento. El 
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núcleo dominante occidental todavía concentra el poder político-económico en 

sus manos excluyendo a la periferia multicultural mediante la lógica de piel y la 

lengua, lo que hace posible que hasta hoy persista en el sentido común de la 

sociedad  

“… la asociación entre indio y clase campesina; entre cholo y clase 
trabajadora, y entre criollo o blanco y clase señorial o burguesa, con 
las implícitas valoraciones diferenciales que tales categorías asignan 
a los distintos tipos de trabajo o no-trabajo” (Rivera Cusicanqui 2000. 
68). 

La exclusión político-económica del cholo-indio origina también su exclusión al 

acceso de oportunidades vitales de la vida (trabajo, desarrollo humano etc.) y la 

alta tasa de pobreza7 entre la población indígena. 

 

3.4 La interculturalidad y el ordenamiento territorial en Llallagua 
Con el proceso de la distritización impulsado por la Ley de Participación 

Popular y la Resolución Municipal de 1997, el Municipio se ha dividido en cinco 

distritos: Llallagua, Catavi y Siglo XX, como urbanos, y dos distritos indígenas 

en el área dispersa (Claros 2004. 9). Los distritos a su vez están divididos en 

12 zonas; 10 zonas con carácter urbano y dos que representan a los ayllus. La 

ciudad de Llallagua cuenta con siete zonas; Catavi forma una zona y Siglo XX 

dos (INCCA 2002 a. 5). 

Los ayllus lograron preservar su territorio a lo largo de la historia y con éste sus 

tierras y sistema de autoridades (véase Platt 1999). El Distrito Indígena Ayllu 

Chullpa se halla ubicado entre las coordenadas 18o 38` de latitud sur y 66o 26` 

de longitud oeste (CIPE 2002. 11) contando con una extensión de 415,23 km2 

(cálculo propio a base de datos de CIPE 2002. 11 y de APO-Mallku 2002. 11) y 

compuesta de ocho cabildos que contienen a su vez 52 comunidades en total 

(CIPE 2002. 16 siguiente). Por otro lado, el Distrito Indígena Ayllu Sikuya se 

sitúa entre las coordenadas de 18o 29` de latitud sur y 66o 30` de longitud 
                                            
7 El estudio de la GTZ/PADEP/FAM 2002: Estudios de aproximación a la pobreza y distribución 
del ingreso de evidencia que en ocho municipios del Norte de Potosí (Acasio, Arampampa, 
Colquechaca, Llallagua, Ocuri, Sacata, San Pedro y Uncía) el indicador Incidencia de la 
pobreza extrema muestra una situación favorable para la población no indígena. Por ejemplo, 
en Acacio, un 55% de la población indígena muestra una incidencia en la pobreza extrema 
frente a un 25% de la población considerada como no indígena (GTZ/PADEP/FAM 2002. 30) y 
en Ocurí un 82% frente a un 60% (GTZ/PADEP 2002. 97). Los otros cinco municipios 
(Chayanta, Caripuyo, Pocoata, Ravelo y Toro Toro) están compuestos de 100% indígenas, 
pero existe un análisis de pobreza según condición étnica.  
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oeste, con una extensión territorial de 137,22 km2 (APO-Mallku 2002. 10) y 

compuesto por siete cabildos que agrupan a 22 comunidades (APO-Mallku 

2002. 11). 

La población urbana, asentada sobre el territorio del Ayllu Chullpa (INCCA 

2002 a. 3), tiene su origen en la producción de estaño desde principios del siglo 

XX cuando mucha gente de identidad quechua acudió al Municipio para 

trabajar en las minas y alojarse en campamentos mineros (INCCA 2002 a. 23 

siguiente).  

Esta particularidad de Llallagua, población con raíces históricas diferenciadas, 

hace que existan dos identidades: la identidad urbana y la identidad rural. La 

producción minera determinó patrones de organización correspondientes con el 

espacio urbano, con características muy particulares, y constituyó, a su vez, 

identidades socioculturales territoriales concretas que hasta hoy día están 

vigentes en Siglo XX, Catavi y Llallagua pese a los 17 años de distancia de la 

gran crisis minera y la relocalización que generó cambios en la base económica 

(INCCA 2002 a. 3 siguiente). Esta identidad se remonta a la época de los 

patrones y después a la de la COMIBOL que sí explotaba al máximo al 

trabajador pero también les brindaba ciertos privilegios:  

“… antes teníamos, pues, pulpería; gracias a la pulpería teníamos 
todos los artículos de primera necesidad, hasta cine teníamos …” 
(INCCA 2002 a. 4).  

Esto influye fundamentalmente en el pensamiento de la población urbana hoy 

día, que se concreta en demandas muy ligadas a necesidades básicas: 

“Bueno, … ha sido necesidad. Necesidad de lucha. Necesidad de 
hambre. Pero eso se ha ido formando en una esfera que 
prácticamente era visional; decir: “Queremos comer.” Pero jamás 
hemos dicho, por ejemplo: Llallagua debería haber tenido hace años 
asfaltado desde aquí a Oruro. Hace años por la cantidad de mineral 
que ha salido. Entonces el dirigente no buscaba el desarrollo. 
Buscaba la reivindicación social. Para vivir. Para mejor pagado. Para 
mejor comida y que trabaje bien. Lo demás no le interesaba. Nunca 
han pedido nada” (Claros 2004. 12). 

En el Municipio Llallagua se detectan dos espacios con dos historias y dos 

mentalidades. El espacio urbano se formó en torno a la economía minera que 

ha creado un pensamiento según la lógica sindical, con una alta densidad 

poblacional y una mejor infraestructura de servicios públicos (alcantarillado, 
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unidades educativas y caminos etc.). Por otro lado el espacio rural, 

caracterizado por la lógica de la producción agrícola y pecuaria, por el manejo 

comunal de las mantas, la organización social e institucional tradicional de los 

ayllus, su baja densidad poblacional y una enorme dispersión de los 

asentamientos humanos (INCCA 2002 a. 7). De manera que, a esta altura, 

coexisten tres formas de organización: la organización sociopolítica, 

administrativa estatal y municipal coexistiendo con la jerarquía originaria dentro 

de los ayllus (APO-Mallku 2002. 130) y las formas organizacionales ligadas con 

lo corporativo sindical. 

 

3.4.1 La organización institucional después de la LPP 
En el Municipio de Llallagua se pudo conservar la forma organizacional y 

productiva de los ayllus sobrepuesta a la organización sociopolítica, 

administrativa estatal y municipal. La Ley de Participación Popular pretende 

facilitar la fusión de ambas formas de organización. En cada unidad territorial 

(zonas, junta vecinal, terrenos de pueblos indígenas etc.) se reconoce una sola 

OTB que tiene la responsabilidad de representación. Además, en 1996 se creó 

el Comité de Vigilancia como control social que controla el Gobierno Municipal 

en la correcta inversión y la correcta ejecución de las obras (Villalta Hinojosa 

2004. 8). 

La Ley de Municipalidades 1999 “… tiene por objeto regular el régimen 

municipal …” (Congreso Nacional 1999 a. 1) con la finalidad de  

“… contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y 
garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la 
planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio” 
(Congreso Nacional 1999 a. 2).  

Las principales instituciones para garantizar este fin son: el Alcalde Municipal, 

el Concejo Municipal y las Subalcaldías. (Villalta Hinojosa 2004. 10).  

El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal 

elegido para un turno de cinco años. Él elabora y eleva, ante del Concejo 

Municipal, para su consideración y aprobación, el Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM), el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Uso de Suelos (PLUS) a 

nivel municipal (Villalta Hinojosa 2004. 10). El Concejo Municipal es la máxima 

autoridad del Gobierno Municipal y tiene atribuciones normativas y 
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fiscalizadores (Villalta Hinojosa 2004. 9). Los Subalcaldes designados por el 

Alcalde Municipal ejercen funciones por delegación del Alcalde Municipal y son 

responsables administrativos de su distrito municipal (Villalta Hinojosa 2004. 

10). Desde el año 1996 los ayllus Sikuya y Chullpa constituyen Distritos 

Municipales Indígenas (DMIs) por efecto de la Ley de de Participación Popular 

(1994); así que están reconocidos jurídicamente como ayllus (Villalta Hinojosa 

2004. 10 y APO-Mallku 2002. 12). La jerarquía de autoridades en los ayllus 

corresponde a su ordenamiento territorial interno (ayllu, cabildo y comunidad) y 

reconoce al Segunda Mayor como máxima autoridad del ayllu; al Jilanqu como 

autoridad a nivel del cabildo y al Alcalde Comunal y Qhawasiri como 

autoridades a nivel comunal. Las autoridades normalmente son elegidas por la 

población correspondiente para un turno de un año (APO-Mallku 2002. 130). 

Para la planificación orgánica del desarrollo municipal el Gobierno Municipal 

cuenta con dos instrumentos de planificación; el Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM) y el Plan Operativo Anual (POA). El Alcalde Municipal, junto con los 

otros actores sociales e institucionales del Municipio, elabora el PDM, el cual 

contiene un diagnóstico de la situación actual del Municipio en los ámbitos: 

desarrollo económico, desarrollo de los recursos naturales y medio ambiente, 

desarrollo social y desarrollo institucional. El PDM tiene como fin planificar, 

sobre la base del diagnóstico, el desarrollo orgánico de los ámbitos 

mencionados de los próximos cinco años. Los Distritos Indígenas pueden 

elaborar un Plan Distrital de Desarrollo Indígena (PDDI) para planificar a un 

plazo de cinco años el desarrollo del distrito según sus particularidades. El POA 

tiene como fin la preformulación de las inversiones municipal del próximo año 

según los objetivos formulados en el PDM y los PDDIs. Para lograr este 

propósito de manera participativa las OTBs formulan sus demandas 

correspondientes a las necesidades identificadas en su unidad territorial antes 

que el Alcalde Municipal, quien, a su vez, formula el POA. 

 

3.5 Definiciones de las nociones claves 
Sobre la base de las explicaciones anteriores se pueden construir las 

definiciones de las nociones claves. 

En esta investigación el impacto será comprendido como las consecuencias de 

las inversiones del desarrollo municipal en la población, en los sectores de: 
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Economía Productiva, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo 

Humano y Organizativo Institucional. 

La noción género será comprendida como la adscripción de características 

propias a cada sexo, que son histórica y socialmente construidas y que no 

necesariamente corresponden a unas o a otros.  

Interculturalidad será comprendido como la “… interacción entre grupos 

culturales diversos [que] supera la pura convivencia” (Delgadillo Terceros 2004. 

2). Así, la interculturalidad significa la densa coexistencia de dos o más 

culturas, cambiando sus relaciones en el contexto histórico, a través de la 

interacción. En el caso boliviano, la superposición de unas culturas sobre las 

otras ha producido relaciones inorgánicas, aún vigentes, conduciendo a una 

prolongación de la colonización, que Zavaleta llamó abigarramiento (Tapia 

Mealla 2002. 58). 

La pobreza es un fenómeno heterogéneo, multidimensional y multifacético. Por 

esa razón  

“… no puede reducirse al análisis del ingreso o al acceso a un 
conjunto de satisfactores, debiendo involucrar en su comprensión las 
diversas maneras de construcción de sentido de los grupos sociales” 
(PADEP s/d. b. 5). 

En este sentido la pobreza depende de la percepción de los grupos sociales en 

cuanto a su carencia al acceso a oportunidades vitales. 
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4 Metodología 
La metodología utilizada busca medir la influencia de las inversiones en la vida 

de la población del Municipio de Llallagua. El análisis se lleva a cabo en la 

dimensión del desarrollo de la situación financiera (ingresos, gastos e 

inversiones) del Municipio de Llallagua con el fin de medir los impactos de las 

inversiones en: Economía Productiva, Recursos Naturales y Medio Ambiente, 

Desarrollo Humano y Organizativa Institucional. Las cuatro dimensiones 

mencionadas se hallan formuladas en el Plan Estratégico de Desarrollo, Norte 

de Potosí (PED-NP), elaborado por la Mancomunidad de Municipios (MMNP) 

del Norte de Potosí en el año 2004, y posibilitan, en el criterio del autor, un 

análisis de la sociedad de Llallagua según las vertientes económicas, 

naturales, sociales, organizativas e institucionales que reflejan la realidad 

regional en base a los impactos causados por las inversiones municipales 

(véase MMNP 2004. i). El análisis será realizado a través de la formulación de 

indicadores que medirán los impactos, a éste le seguirá el análisis de los 

transversales género, interculturalidad y pobreza para evidenciar los cambios 

producidos en el Municipio Llallagua en torno a ellos. Debido a la falta de datos 

en torno a los transversales interculturalidad y pobreza en el análisis, la 

distinción entre urbano y rural servirá para evidenciar las diferencias 

interculturales8 en tanto que la pobreza será medida por datos propios.  

En el análisis se procede de la siguiente manera. Primero se determina las 

inversiones realizadas en el período 1996-2003. Después se analizan las 

dimensiones con el año referencial 19949 y con indicadores apropiados. 

compuestos por variables cuantitativas y cualitativas. Para conseguir los datos 

cualitativos se han llevado a cabo entrevistas10 en el año 2004.  

                                            
8 En criterio del autor este procedimiento es legítimo por la existencia de dos mentalidades en 
al Municipio vinculado estrechamente con lo rural y lo urbano como se ha mostrado 
anteriormente. 
9 En la mayoría de los casos los datos disponibles comienzan en el año 1996 o aun más tarde; 
sin embargo, posibilitan la deducción y la proyección al año referencial 1994. 
10 Dos entrevistas con el concejal Soliz en los ámbitos de Organizativo Institucional, Economía 
Productiva y Recursos Naturales y Medio Ambiente. Con la concejala Mamani en los ámbitos 
de Economía Productiva, Organizativo Institucional, género y interculturalidad. Con la concejala 
Quispe en los ámbitos Economía Productiva, Organizativo Institucional y género. Con el 
presidente del concejo Pizarro en los ámbitos Organizativo Institucional, género y 
interculturalidad. Con el alcalde Claros en Organizativo Institucional, género y interculturalidad. 
Con el señor Velarde del Comité de Vigilancia en los ámbitos de Economía Productiva, 
Organizativo Institucional y género y con el Segunda Mayor Ayllu Chullpa, señor Leoncio y 
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5 El análisis del desarrollo del Municipio de Llallagua  
Este capítulo busca evidenciar el desarrollo del Municipio de Llallagua desde 

1994 a través de un análisis del desarrollo financiero, a lo que se suma el de 

las cuatro dimensiones, con el propósito, inicial, de señalar primero, el aporte 

del Gobierno Municipal en el desarrollo local dentro del marco legal, para 

después, destacar las cuatro dimensiones. 

 

5.1 El desarrollo financiero del Municipio Llallagua  
Con la Ley de Participación Popular el Estado está obligado a dar, a partir del 

año 1995, un 20% de los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), 

como abono automático a las cuentas corrientes de los gobiernos municipales, 

los cuales reciben estos recursos en función al número de habitantes de cada 

jurisdicción municipal como coparticipación tributaria. El Estado solamente 

asigna los recursos de coparticipación tributaria a municipios que elaboran su 

POA del año correspondiente (Congreso Nacional 1994. 8) y los municipios, a 

su vez, deben destinar hasta el 15% de los recursos a gastos corrientes y al 

menos el 85% a la inversión pública (MDSP; VPEPP 2002. 135). 

A partir de 2001, con la Ley 2235 del Diálogo Nacional, se asigna a los 

municipios también recursos del Programa de Países Altamente Endeudados, 

fase dos, conocido como HIPC II, por sus siglas en inglés, y del Fondo de 

Inversión Productiva y Social (FPS) en función a su necesidad medida por el 

indicador de necesidades básicas insatisfechas (NBI) (MDSP; VPEPP 2002. 

11). Los recursos HIPC II derivan del alivio a la deuda externa de Bolivia, lo 

cual consiste en contabilizar los pagos en las cuentas nacionales pero destinar 

esos recursos que debían pagarse a los acreedores a los municipios con el 

propósito de mejorar la calidad de vida en Bolivia. Este dinero, destinado a la 

inversión, deben ser utilizados por los municipios de la siguiente manera: un 

20% en educación, un 10% en salud y un 70% en la mejora de infraestructura 

productiva y social. Los recursos del Fondo de Inversión “… provienen de 

Agencias de la Cooperación Internacional, […] Organismos Multilaterales y 

gobiernos extranjeros …” (MDSP; VPEPP 2002. 157), son asignados al 

                                                                                                                                
Subalcalde Ayllu Chullpa, señor Caracara, en los ámbitos de Economía Productiva, 
Organizativo Institucional, género y interculturalidad. 
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municipio por el FPS para financiar proyectos de inversión pública (MDSP; 

VPEPP 2002. 157). Por otra parte, ONGs (Médicus Mundi, etc.) y 

Cooperaciones (GTZ, Cooperación Belga etc.) asignan recursos al municipio 

para su desarrollo. 

 

Tabla 1: Inversiones por tipo de fuente y marco legal de 1996 y 2003. 

Los recursos externos no son asignados a los municipios indefinidamente; el 

monto no es fijo, ya que se otorgan en función al grado de necesidad local; por 

ejemplo, las asignaciones del FPS. Por esta razón, hay que esclarecer el grado 

de dependencia del Municipio de Llallagua a ellos, así como el manejo orgánico 

de todos los recursos del Municipio para detectar sus debilidades y su potencial 

en el ámbito del desarrollo financiero.  

Para lograr ese fin, se tomarán en cuenta cuatro indicadores, constituidos a su 

vez por diferentes variables: 1. la capacidad del Municipio de recaudar 

ingresos, medida por la variable ingresos ejecutados por ingresos 

programados; 2. la inversión y dependencia del Municipio de fuentes externas 

de inversión, representa las variables monto de inversión, fuentes de inversión 

e inversiones ejecutadas por recursos de ingresos propios recurrentes; 3. la 

equidad de la inversión, compuesto por inversiones discriminadas por las 

1996 2003 Tipo de Marco legal Ingresos Inversión Ingresos Inversión financiamiento 
(Bs.) (BS.) (Bs.) (BS.) 

Ingresos 
propios 1190725 162921 4914568 1002416   

Coparticipación 
tributaria 

4536748 2816863 5865223 3552493

Ley de Participación 
Popular (1994). El 
Estado da un 20% del 
Tesoro General de la 
Nación (TGN) a los 
municipios en función 
del número de 
habitantes de cada 
jurisdicción municipal 

HIPC II 

    1615029* 1146709

Ley 2235 del Diálogo 
Nacional (2001); 20% 
en educación, un 10% 
en salud y un 70% en la 
mejora de 
infraestructura 
productiva y social 

Otros 
      623717

Inversiones de ONGs; 
privados; FPS 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de Gobierno Municipal 1996 y 
2003. 
*Estimación con datos desde enero a marzo.
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dimensiones de análisis, inversión discriminada por lo urbano/rural e inversión 

por habitante, discriminado por urbano/rural y; el indicador 4. la equidad de 

ingresos y gastos que representa a la variable balance de ingresos y gastos11 

(inversiones, gastos corrientes y otros gastos). 

 

5.1.1 La capacidad del Municipio de recaudar ingresos 
Este indicador pretende mostrar la capacidad del Municipio de recaudar 

ingresos12, los cuales se miden a través de la relación de ingresos ejecutados e 

ingresos programados. El Municipio programa en el POA los ingresos que 

espera recibir y, a partir de ello, asigna a los gastos. De tal manera, los 

ingresos programados sientan la base de planificación de los gastos (gastos 

corrientes, inversiones y otros gastos). Si aumenta el porcentaje significa una 

mayor capacidad de recaudar ingresos y una mayor certeza en la planificación 

de los gastos para desarrollar el Municipio. En el cuadro 4 se nota un aumento 

del porcentaje de 78,1% en 1997, lo que muestra que el Municipio recaudó un 

78,1% de los ingresos previstos, a un 100% en 2003.  

 

Cuadro 1: El desarrollo del porcentaje de los ingresos ejecutados por ingresos 
programados en Llallagua 1997 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Gobierno Municipal de Llallagua 1997-
1998 y 2000-2003. 

                                            
11 El desarrollo de los gastos será descrito en el análisis de la dimensión Organizativo 
Institucional dado que permitirá el examen de la parte ejecutiva del Gobierno Municipal. 
12 Los datos de ingresos programados de 1996 no estaban disponibles para calcular este 
indicador. 
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La capacidad de recaudar ingresos aumentó en el período descrito a favor del 

Municipio de Llallagua, con lo que mantuvo su récord de más de 90% desde el 

año 1998, alcanzando un 100% el 2003. 

 

5.1.2 La inversión y dependencia de recursos no propios 
Tal indicador pretende describir el desarrollo de las inversiones y de la 

dependencia de otras fuentes de financiamiento para ejecutar aquellas que no 

provengan de recursos de ingresos propios13 del Municipio de Llallagua entre 

1996 al 2003.  

La primera variable describe el desarrollo del monto de las inversiones del 

Municipio desde el 1996 al 2003. El cuadro 5 muestra que las inversiones 

aumentan de 2979785,4 Bs. en 1996 a un auge de 7999252,4 Bs. en 2001 y 

disminuyen hasta el 2003 a un monto de 6325336 Bs. (véase cuadro 5); es 

decir, durante el período contemplado el monto de inversiones aumenta 

mostrando una tendencia de disminución desde el año 2001.  

 

Cuadro 2: Desarrollo del monto asignado a inversiones en el Municipio de Llallagua 
1996 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Gobierno Municipal de Llallagua 1996-
1998 y 2000-2003. 

La segunda variable muestra la evolución del financiamiento de las inversiones 

por fuentes de financiamiento y el porcentaje de contribución de cada fuente a 

                                            
13 Sin ingresos de coparticipación tributaria. 
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las inversiones desde 1996 al 2003. Se percibe una disminución de la 

contribución de la coparticipación tributaria a las inversiones de un 94,53% en 

1996 a un 56,16% en 2003, con la mayor caída en el período 1998 al 2001. Al 

mismo tiempo sube la contribución por otras fuentes14 dado que en el informe 

de ejecución presupuestaria del Gobierno Municipal, de 2001, la categoría 

Otros contiene también los recursos del HIPC II. En 2002 se observa la 

diferenciación entre Otros e HIPC II; por esa razón la fuente denominada como 

Otros disminuye de nuevo y la contribución por HIPC II aumenta hasta un 

18,13% en 2003. Las inversiones ejecutadas con recursos propios aumentan 

de un 5,47% (162921 Bs.) en 1996 a un 15,85% (1002416 Bs.) en 2003; esto 

significa que las inversiones por ingresos propios en el año 2003, es seis veces 

más alto que en 1996. Por lo tanto, en el período contemplado se percibe una 

diversificación de las fuentes de financiamiento y una mayor contribución de los 

recursos propios en la ejecución de las inversiones, lo cual implica un mejor 

financiamiento de las inversiones en el Municipio de Llallagua y una menor 

dependencia a otras fuentes de financiamiento de las inversiones 

(coparticipación tributaria, HIPC II y Otros).  

                                            
14 Contiene las inversiones de ONGs vía el Gobierno Municipal; del FPS y en el año 2001 del 
HIPIC II. 
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Cuadro 3: Contribución de las diferentes fuentes de financiamiento a las 
inversiones en el Municipio de Llallagua 1996 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Gobierno Municipal de 
Llallagua 1996-1998 y 2000-2003.

En consecuencia, este indicador muestra una mejora en el financiamiento de 

las inversiones y un mayor monto asignado a inversiones desde el punto de 

partida en 1996 al punto de llegada en 2003 aunque con una tendencia a la 

disminución del moto de inversiones desde el año 2001 al 2003.  

 

5.1.3 La equidad de la inversión 
Este indicador pretende evidenciar la estructura y la diversidad de las 

inversiones. Por esa razón, describe las inversiones según las dimensiones de 

análisis: Economía Productiva, Recursos Naturales y Medio Ambiente, 

Desarrollo Humano y Organizativo Institucional, así como por urbano/rural. 

La primera variable discrimina las inversiones por las dimensiones analizadas 

en los siguientes subcapítulos y muestra la diversidad de las inversiones. El 

porcentaje de inversiones en la dimensión Economía Productiva disminuye de 

36,3% en 1996 a 7,74% en 2003. Dado que la economía tiene mayor 

importancia por la recaudación de ingresos (impuestos) para el desarrollo del 

Municipio hacia un Municipio productivo, la creación de fuentes de trabajo, y la 

reducción de la pobreza, la baja porcentual de inversiones dedicadas a esta 

dimensión, en 2003, contradice a la visión de un Municipio productivo. El 

porcentaje de inversiones en la dimensión Recursos Naturales y Medio 
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Ambiente aumenta de un 1,28% en 2001 a un 2.9% en 2003; años anteriores 

no había inversiones en este sector. Resulta una buena señal que el Municipio 

haya empezado a asignar recursos a este sector porque recursos naturales y 

medio ambiente protegido fortalecen la economía y el desarrollo humano. Pero 

el bajo porcentaje indica que la protección de recursos naturales aún no tiene el 

rango que debería tener para un desarrollo sostenible. La inversión en 

Desarrollo Humano cuenta con un aumento leve de 55,98% en 1996 a 60,93% 

en 2003. Debido a que se necesita aumentar la calidad de vida (educación, 

salud y saneamiento básico) en el Municipio se debe asignar un alto porcentaje 

a esta dimensión; pero, sin olvidar a los otros que muestran una falta de 

impulso municipal. El porcentaje de inversiones en la dimensión Organizativo 

Institucional también cuenta con un leve aumento de 4,77% en 1996 a 5,5% en 

2003; y el de las inversiones en proyectos multisectorales aumenta 

notablemente, de 2,95% en 1996 a 23,74% en 2003 (véase cuadro 7). 

 
En el período 1996 al 2003 el porcentaje de las inversiones destinadas al área

Cuadro 4: Porcentaje de la inversión en las diferentes dimensiones en el Municipio 
de Llallagua 1996 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Gobierno Municipal de 
Llallagua 1996-1998 y 2000-2003.

 



 - 26 -

manera conjunta a ambas áreas muestra un incremento global (9,49% en 1996 

a 56,69% en 2003) (véase cuadro 8). Esta evolución implica que el Municipio 

en 2003 hace más una planificación global que por áreas separadas 

favoreciendo inversiones en ambos espacios aunque con mayor en el área 

urbana donde las inversiones son tres veces más altas que en el área rural. 

Cuadro 5: Porcentaje de las inversiones asignadas al área urbana o área rural en 
el Municipio de Llallagua 1996 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Gobierno Municipal de
Llallagua 1996-1998 y 2000-2003. 

Por el contrario, la variable inversiones por habitante, diferenciada por 

urbano/rural (véase cuadro 6) muestra que el Municipio no está favoreciendo al 

área urbana dado que entre 1996 al 1998 las inversiones por habitante son 

equitativas apenas con una leve ventaja del área urbana; en cambio, en los 

años 2000 al 2003 el área rural resulta más favorecida. Las inversiones por 

habitante crecen, en el período contemplado, de 77,27 Bs. por habitante en 

1996, a 174,51 Bs. en 2003, con un auge en 2000 de 240,72 Bs. (véase cuadro 

9). Las inversiones por habitante aumentan de 1996 al 2003 pero el cuadro 9 

advierte una tendencia a disminuir a partir del año 2001 correlativamente a la 

baja en las inversiones (véase cuadro 2). 
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Cuadro 6: Desarrollo de la inversión por habitante en el Municipio de Llallagua 
1996 al 2003 diferenciado por área urbano/rural. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Gobierno Municipal de Llallagua 1996-
1998 y 2000-2003.

Con todo, el indicador equidad de la inversión muestra una mayor equidad de 

la inversión ejecutada en el 2003 frente a 1996, pero con déficit en la equidad 

según dimensiones.  

 

5.1.4 La equidad de ingresos y gastos 
Este indicador pretende mostrar la capacidad del Municipio de cancelar sus 

gastos15 (inversiones y otros gastos). El cuadro 10 muestra que el saldo de 

ingresos y gastos es positivo durante el período contemplado. En 1996, el 

saldo cuenta con un monto positivo de 1334795,81 Bs. que corresponde a un 

23% de los ingresos de ese año (cálculo propio en base de datos del Gobierno 

Municipal de Llallagua 1996) y en 1998 con 4975570,23 Bs. equivalentes a un 

39% (cálculo propio en base de datos del Gobierno Municipal de Llallagua 

1998) de los ingresos. El año 1998 muestra que el Municipio habría podido 

hacer mayores inversiones con un monto de 4975570,23 Bs. En los años 2001 

y 2002 el cuadro 10 evidencia un saldo con un superávit de 21% en 2001 y 

23% en 2002 (cálculos propios en base a datos del Gobierno Municipal de 

Llallagua 2001 y 2002). En 2003, el superávit alcanza un monto de 2678883,98 

                                            
15 Faltan los años 1997 y 1999 dado que los gastos de 1997 y el informe de ejecución 
presupuestaria no están disponibles. 
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Bs. que corresponde a un 41% (cálculo propio en base a datos del Gobierno 

Municipal de Llallagua 2003). 

Cuadro 7: Balance de ingresos y gastos del Municipio de Llallagua 1996 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Gobierno Municipal de 
Llallagua 1996; 1998 y 2000-2003. 

Este indicador señala que el Municipio es capaz de hacer mayores inversiones 

y no gasta todos sus ingresos; para el desarrollo del Municipio, es 

imprescindible invertir el máximo posible. El indicador equidad de ingresos y 

gastos muestra que el Municipio tiene desde 1996 al 2002, cada vez más, 

exceso de ingreso, lo que muestra que se gasta menos en inversiones para el 

desarrollo.  

 

5.1.5 Resumen  
El desarrollo financiero en el Municipio de Llallagua revela los siguientes 

rasgos: por un lado, se mejoró la capacidad del Municipio de recaudar 

ingresos, se aumentó la inversión, sobre todo en base a los ingresos propios, 

desde 1996 al 200316 y se mejoró la equidad de las inversiones por áreas 

geográficas; por otro en algunas dimensiones como Recursos Naturales y 

Medio Ambiente casi no hay inversión y como muestra el balance de ingresos y 

gastos del Municipio de Llallagua el Gobierno Municipal no invierte todos sus 

ingresos para el desarrollo local. 

 
                                            
16 Con tendencia a la disminución desde 2001. 
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5.2 El análisis de la dimensión Economía Productiva 
El análisis de los impactos por inversiones públicas y privadas en la dimensión 

Economía Productiva es parcial debido a la falta de información en la 

producción, ocupación etc. que también lamenta el INE en 1992: 

“… La información obtenida sobre características económicas de la 
población de Potosí, presenta en general ciertas limitaciones 
originadas por la lógica falta de formación de los empadronadores 
para captar datos que requieren un alto grado de especificad. Estas 
limitaciones son una experiencia común en los censos, y se traducen 
en porcentajes relativamente altos de datos insuficientemente 
descritos, especialmente en ocupaciones y ramas de actividad” (INE 
1992. 25 citado según INCCA 2002. 33). 

Pese a estas dificultades, el análisis tratará de evidenciar los impactos a través 

de tres indicadores. El primer indicador, el apoyo a la infraestructura 

económica, pretende describir el desarrollo de la infraestructura (caminos y 

transporte público) del Municipio que fomenta la economía. El segundo, el 

apoyo a la ocupación y población económicamente activa, intenta describir el 

desarrollo económico mediante los cambios en la ocupación. Además, trata de 

evidenciar el papel del Gobierno Municipal y de otras organizaciones en este 

desarrollo. El tercer indicador, el apoyo al desarrollo de los rubros económicos, 

busca detectar el aporte del Gobierno Municipal y de otras organizaciones en 

los rubros minería, turismo, universidad, mercados campesinos y feriales en su 

función de la agropecuaria en Llallagua. 

En gran parte, los indicadores son una descripción del desarrollo económico 

del Municipio, pueden medir los impactos causados por acciones municipales y 

de otras organizaciones, evidenciar, aunque limitadamente, los cambios 

económicos sucedidos desde 1994 hasta hoy día, y mostrar algunas 

tendencias de los impactos sucedidos en el Municipio de Llallagua. 

 
5.2.1 El apoyo a la infraestructura económica 
Los caminos y el transporte tienen una alta importancia debido a que permiten 

el acceso a lugares turísticos, disminuir los costos y tiempo del transporte de 

mercancías y de personas, fomentando la minería y el comercio, e, igualmente, 

fortalecen el movimiento de personas, intra municipal y al exterior.  
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La comparación de los cuadros 8 y 12 señala que las inversiones ejecutadas 

en caminos y transporte son más altas que las inversiones en otros rubros 

económicos, por ejemplo, de casi 1000000 Bs. en el año 1998, por la 

construcción de la terminal, y de más de 1300000 Bs. en 2002. En cambio, las 

inversiones de 2003, en caminos y transporte, son bajas (143098 Bs. véase 

cuadro 8). 

 

Cuadro 8: Desarrollo de las inversiones en caminos y transporte en el Municipio de 
Llallagua 1996 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Gobierno Municipal de 
Llallagua 1996-1998 y 2000-2003.

La tabla 2 muestra que el Municipio cuenta, en 2000, con 1270 km de 

carreteras que conectan la ciudad Llallagua con el exterior del Municipio; y 

1418 km de caminos vecinales (intramunicipales) (véase tabla 2). Hay una 

mayor inversión en 2002 lo que implica que la red seguramente se ha 

ampliado. Por otro lado, los caminos no son asfaltados sino de tierra y ripio; 

necesitan un mantenimiento constante, tarea que es responsabilidad del 

Municipio en el caso de los caminos vecinales (Congreso Nacional 1994), y que 

ha sido apenas ejecutada: 

“Mantenimiento de infraestructura poco es lo que se ha 
presupuestado. Poco hemos presupuestado, no ha sido mucho, 
30000 no más” (Claros 2004. 8). 

El documento Informe final del inventario municipal de infraestructura-IMI-

Llallagua, apoyado por el Programa de Apoyo a la Gestión Pública y 

Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la GTZ, en 2003, 
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propone un costo mínimo de mantenimiento de los caminos vecinales de 

27220,32 USD (alrededor de 220000 Bs.) (PADEP/GTZ 2003. 9) 

 

Tabla 2: Carreteras del Municipio de Llallagua 2000 por distancia y tipo. 

Enlace km (aprox.) Tipo 

Llallagua - Oruo 95 Carretero, ripio, tierra 

Llallagua - Oruo - Cochabamba 280 Carretero, ripio, tierra 

Llallagua - Oruo - La Paz 300 Carretero, ripio, tierra 

Llallagua - Ouro - Potosì 260 Carretero, ripio, tierra 

Llallagua - Sucre 280 Carretero, ripio, tierra 

Llallagua - Huanuni 55 Carretero, ripio, tierra 

Subtotal 1270   

Llallagua - Uncía 7 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Catavi 5 Ripio, tierra 

Llallagua - Cancañiri 3 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Pocoata -Macha 140 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Aymayapampa 32 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Tacopaltca - Chuquiuta 40 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Aymaya - Chayanta 20 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Pucro 20 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Colquechaca 100 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Ocurí 125 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Ravelo 190 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Caripuyo 53 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Juntan 57 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Colloma 60 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Chiro k`asa 100 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Sacaca 153 Vecinal, ripio, tierra 

Llallagua - Toro Toro 313 Vecinal, ripio, tierra 

Subtotal 1418   

Total  2688   
Fuente: INCCA 2002 a. 12. 

El transporte también ha mejorado debido a la construcción de la terminal entre 

1997 y 1998 (véase Gobierno Municipal 1997 y 1998). Antes había rutas hacia 
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el exterior pero de menor frecuencia y de menor servicio para el pasajero 

(INCCA 2002 a. 50).  

Los caminos y el transporte han mejorado mucho en el período contemplado; 

hay una red de caminos más amplia y un sistema de transporte público con 

más rutas y más servicio para el pasajero; pero, el Gobierno Municipal todavía 

no ejecuta el mantenimiento conveniente de caminos vecinales.  

 

5.2.2 La ocupación y la población económicamente activa 
Los censos del INE 1992 y 2001 señalan cambios drásticos en la ocupación. La 

población en edad de trabajo (PET) asciende de un 68,75% sobre el total de la 

población de 1992 a un 72,69% para 2001, y la tasa de Población 

Económicamente Activa (PEA) crece de un 44,77% (absoluto 12275) a un 

45,94% (absoluto12320) (cálculos propios a base de datos de INE 2002. 114). 

Al mismo tiempo, la tasa de personas desocupadas (PD) aumenta de un 2,62% 

en 1992 a un 3,72% (cálculos propios a base de datos de INE 2002. 114) en 

2001; se trata de una tasa elevada comparada con la tasa del Departamento 

Potosí con 1,64% (cálculo propio a base de datos de INE 2001 a). Entonces, el 

Municipio cuenta con una mayor capacidad de mano de obra para la 

producción, por el incremento de la cantidad de personas económicamente 

activas. Pero, el número de personas ocupadas desciende de 11953 en 1992 a 

11862 en 2001 (INE 2002. 114), situación que indica menores puestos de 

trabajo.  

Los cuadros 9 y 10 muestran cambios fundamentales en la estructura del 

mercado de trabajo, por ejemplo, que el porcentaje de población ocupada en la 

minería cayó drásticamente de 40% en 1992 a un 23% en 2001. Al mismo 

tiempo, se diversifica el mercado de trabajo y se incrementa, sobre todo, el 

porcentaje de las personas ocupadas en comercio y gastronomía (6% en 1991 

y 10% en 2001) y las ocupadas en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (12% en 1992 y 24% en 2001) (compárese cuadro 9 y 10). El 

porcentaje de las personas ocupadas en la agricultura, ganadería, caza y 

selvicultura se mantiene estable en un 19% (compárese cuadro 9 y 10).  

De tal manera que se perciben tres cambios en el Municipio de Llallagua: 

primero, la caída de la minería; segundo, el incremento de la población 

ocupada en el tercer sector (servicios), porcentaje que sube de un 29,09% 
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(cálculo propio a base de datos de INE 2002. 130) en 1992 a un 51,72% en 

2001 (cálculo propio a base de datos de INE 2002. 133), lo que resulta en una 

mayor diversidad de puestos de trabajo; tercero, se nota la persistencia de la 

agricultura; el porcentaje de la población ocupada en este rubro es estable 

(compárese cuadro 9 y 10).  

 

Cuadro 9: Porcentaje de ocupados según rubros en el Municipio de Llallagua 1992.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INE 2002. 130. 
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Cuadro 10: Porcentaje de ocupados según rubros en el Municipio de Llallagua 
2001. 
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Fuente: Elaboración propio sobre la base de datos de INE 2002. 132. 

En suma, el indicador apoyo a la ocupación y población económicamente 

activa evidencia los impactos siguientes: una mayor diversidad de fuentes de 

trabajo que no puede compensar la destrucción de puestos en la minería (la 

tasa de desocupación crece); como muestra se observa la baja inversión 

pública en la dimensión Economía Productiva (véase cuadro 4 y cuadro 11), no 

hay esfuerzos suficientes para crear nuevas fuentes de trabajo. Tampoco hay 

una estrategia del Gobierno Municipal o de instituciones para emprender 

medidas adecuadas frente a los cambios sucedidos, como lo confirma la 

declaración de señor Velarde del Comité de Vigilancia de Llallagua: 

“En el ámbito económico casi nada porque los recursos que 
disponemos, disponemos para hacer una pequeña obra. El 
contratista que tiene la plata no gasta aquí (Velarde 2004. 5). 

Las acciones vienen más bien de la propia población, pues no hay una 

institución que se ocupe de apoyar el campo del empleo, en espacios como las 

micro y pequeñas empresas, según el Informe final MyPES (GFA/PDR/GTZ, 

2002). Este estudio basado en entrevistas a dueños de microempresas 
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muestra que 68,2% de los entrevistados tiene como fuente de capital sus 

propios recursos, un 30% préstamos y 1,7% no responde (GFA/PDR/GTZ 

2002. 25). Además, identifica el problema de que 97% de los microempresarios 

no cuenta con ningún apoyo institucional y un 74% no conoce las normas de 

seguridad laboral (GFA/PDR/GTZ 2002. 25) lo que indica una falta de 

información y capacitación de los microempresarios. Pero existen aspectos 

administrativos como licencias de funcionamiento y tarifas (GFA/PDR/GTZ 

2002. 26).  

Los impactos que derivan de iniciativas municipales o de instituciones se 

limitan, así, al rubro de transporte debido al mejoramiento de la red vial, el 

apoyo al transporte público y un apoyo pequeño a los mercados feriales para 

fomentar el comercio (véase indicador: apoyo al desarrollo de los rubros 

económicos). 

 

5.2.3 El apoyo al desarrollo de los rubros económicos 
Este indicador se dedica a describir el desarrollo de los rubros minería, turismo, 

enseñanza superior, mercados del Municipio, agropecuaria, y trata de 

evidenciar el aporte financiero y de capacitación del Gobierno Municipal y otras 

instituciones en tales rubros. La minería mantiene su importancia, forma gran 

parte de la historia del Municipio, y soporta un alto porcentaje de ocupados 

(véase cuadro 3). El turismo puede ser un rubro que en el porvenir de Llallagua 

logre mayor importancia dado que los recursos del turismo son inagotables, a 

condición de que se cuide bien el patrimonio natural e histórico. La universidad 

crea ciertas oportunidades para el Municipio debido a que puede fortalecer el 

desarrollo a través de estudios e innovaciones, así como por la vía de los 

gastos que los estudiantes incorporan en el movimiento económico local. El 

mercado más grande del Municipio es el de la ciudad de Llallagua donde 

comerciantes locales, regionales del Norte de Potosí y también del 

Departamento Oruro brindan sus mercancías. Si se pudiera conectar los 

mercados con la agropecuaria se podría formar un mercado interno importante 

para el Municipio. 

El aporte financiero a los distintos rubros se evidencia en el cuadro 4, en el que 

se muestra que las inversiones disminuyeron desde 1996 al 2003, de un monto 

de más de 1000000 Bs. a un monto inferior de 500000 Bs. que corresponde a 
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un 7,74% de todas las inversiones ejecutadas en el Municipio (véase cuadro 4). 

El auge de las inversiones sobrepasa en 1998 los 3500000 Bs. (véase cuadro 

11) por las altas inversiones en caminos y transporte (véase cuadro 8), para 

descender de nuevo a un monto de casi 1000000 Bs. en 2001 (véase cuadro 

11). Después, se nota un aumento del monto a más de 2000000 Bs. en el año 

2002, para alcanzar el monto más bajo del período, de 500000 Bs. en 2003 

(véase cuadro 11).  

 

Cuadro 11: El desarrollo de las inversiones en la dimensión Economía Productiva 
en el Municipio Llallagua 1996 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Gobierno Municipal de 
Llallagua 1996-1998 y 2000-2001. 

El cuadro 12 muestra que las inversiones en minería apenas son 

imperceptibles. Solamente hay inversiones en los años 2001 y 2003, con un 

poco más de 50000 Bs. (véase cuadro 12). Desde el año 1998 el Municipio 

también ejecuta inversiones en turismo con un auge, en 2000, de 627064 Bs. 

por la construcción y el mejoramiento de los Balnearios Termales de Catavi 

(véase Gobierno Municipal de Llallagua 2000). El Municipio no puede invertir 

en la universidad por restricciones legales. 

“…simplemente la universidad es una parte fundamental que varias 
veces estuvimos pensando. El gobierno obviamente no podría darle 
recursos ni darle otro tipo de concesiones que le signifiquen violar 
las normas legales …” (Soliz 2004 a. 9). 

Pero el Estado dedica directamente un 5% del TGN a las universidades en 

función al número de habitantes de la jurisdicción departamental (Congreso 
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Nacional 1994. 8). La agronomía (agropecuaria y agricultura), mercados y 

comercio, reciben del Municipio constantemente un monto bajo desde 1997 a 

2003 (véase cuadro 12).  

 

Cuadro 12: El desarrollo de las inversiones en el Municipio de Llallagua 1996 al 
2003 según rubros económicos. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Gobierno Municipal de 
Llallagua 1996-1998 y 2000-2003. 

Con todo, los montos invertidos en la dimensión Economía Productiva son 

bajos. La mayor parte de la inversión ejecutada se orientó al fomento de la 

infraestructura (caminos y transporte); las inversiones no alcanzan para hacer 

obras de mayor magnitud debido a que aún se las distribuye entre distintos 

rubros económicos que no permiten la creación de un Municipio minero, 

turístico, universitario y comercial (ver el PDM para precisar la “visión”).  

 

5.2.3.1 La minería 

La variable apoyo a la minería se limita, en gran parte, a una descripción de su 

desarrollo desde 1994 hasta 2004; al mismo tiempo busca determinar el apoyo 

del Gobierno Municipal y otras instituciones a este rubro. La minería ha perdido 

gran parte de su importancia con la relocalización, en 1985, provocada por la 

caída de los precios de los minerales en el mercado internacional y el cierre de 

las minas del Estado debido al cambio del modelo económico estatista por uno 

de libre mercado. Esta situación afectó al Municipio de Llallagua y a toda 

Bolivia; pero la minería sigue siendo un pilar significativo en puestos de trabajo 

(compárese cuadro 9 y 10) creados principalmente por las coopeativas que 
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aglutinan a ex mineros. En 2003 todavía 23% (véase cuadro 10) de la 

población ocupada figuraba en el sector de la minería:  

“La actividad minera aún dinamiza la economía local, genera empleo 
directo e indirecto, movimiento comercial, actividades ligadas al 
proceso productivo minero y un mercado para productos de origen 
agrícola pecuaria, artesanal e industrial” (INCCA 2002 a. 42). 

También la producción minera bajó por varias razones y que se profundizó en 

1985, con la relocalización. A partir de este hecho, el Gobierno de Bolivia junto 

a la COMIBOL, entregaron concesiones con el propósito de descentralizar y 

capitalizar la minería, a grupos de trabajadores mineros para que constituyesen 

cooperativas. Al principio los ex trabajadores de la COMIBOL constituyeron 

cooperativas pero no lograron mantener el nivel tecnológico17 de la COMIBOL; 

en consecuencia, la producción se basó en trabajo más manual y más difícil 

que el de antes. Entonces, muchos ex trabajadores abandonaron su trabajo y 

el Municipio de Llallagua, y trabajadores sin calificación entraron a explotar las 

minas (Soliz 2004 a. 1 siguientes). Al principio de 1990 se inició otro proceso 

que dura hasta hoy día y que ha debilitado la organización administrativa de las 

cooperativas: una explotación individual por parte de unidades compuestas de 

una cabeza (jefe) quien coordina el trabajo, y cuadrillas que explotan el mineral 

individualmente sin informar a las cooperativas de cuánto explotaron y de qué 

calidad es el mineral. De tal manera, la explotación se ha convertido en una 

labor individual e, incluso, más manual, con trabajadores no calificados. 

También se vende el mineral de forma individual. Las unidades de explotación 

individuales no entregan todo el mineral a las cooperativas sino solamente una 

pequeña parte, el resto lo ofertan directamente en los mercados de Oruro con 

tres efectos inmediatos: primero, el Municipio de Llallagua pierde regalías dado 

que las unidades de explotación individuales no registran el mineral antes de 

venderlo, sino que el primer registro tiene lugar en Oruro de modo que las 

regalías las recibe este departamento. Segundo, la cooperativa no recibe tanto 

mineral para mantenerse (Soliz 2004 a. 5 siguiente) y, tercero, debilita la 

organización administrativa por una desarticulación entre cooperativas mineras 

y unidades de explotación (Soliz 2004 a. 3). La explotación desorganizada y el 

agotamiento de los yacimientos provocan un bajón en la producción minera. 

                                            
17 No contaron con los recursos necesarios para la maquinaria pesada. 
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“La situación de las reservas de estaño está en función a la 
explotación y agotamiento de los yacimientos y empleo tecnológico 
que ha ido cayendo de 2 a 0,32 de la Ley de cabeza … Este bajón 
de calidad se debe al desgaste de la tecnología aplicada en el 
procesamiento” (INCCA 2002. 41). 

Por esa razón se iniciaron dos proyectos en 2000 cuyos objetivos fueron la 

capacitación de los trabajadores mineros y de las cooperativas, así como el 

asesoramiento técnico a estas organizaciones en la producción y 

administración. El primer proyecto fue un convenio entre la Federación de 

Cooperativas del Norte de Potosí, la Universidad Nacional Siglo XX, la 

COMIBOL y el Gobierno Municipal y buscó dar a las cooperativas un apoyo 

técnico y recursos a través de la creación de un fondo. El segundo proyecto 

consistió en un convenio también entre la Federación de Cooperativas del 

Norte de Potosí, la Universidad Nacional de Siglo XX, la COMIBOL y el 

Gobierno Municipal para la gestión de proyectos alternativos a la minería 

identificados por una investigación del APENIN, una cooperación de la 

comunidad europea. El APENIN identificó tres proyectos: El primer proyecto 

orientado al establecimiento de una piscicultura en la Represa Katiri y en el río 

Sauta; el segundo la implementación de un sistema de riego para aprovechar la 

alta fertilidad de las tierras desde el kilómetro 4 hasta Uncía utilizando el agua 

de la Represa Katiri. En ambos proyectos se puede aprovechar la 

infraestructura de la época de Patiño18 y la COMIBOL. El tercer proyecto fue la 

explotación de complejos de minerales y no sólo limitada al estaño como 

sucede pese a que los complejos elevan la cotización al estaño. Pero ambos 

convenios no se pudieron concretar debido a cambios en la dirigencia de la 

Federación de Cooperativas del Norte de Potosí que estaba a cargo de 

gestionar los convenios (Soliz 2004 a. 3 siguientes). 

“… la federación de cooperativas debería hacer gestiones para 
lograr financiar estos proyectos. Pero lamentablemente hubo cambio 
en la federación de cooperativas con otra gente, con otra visión” 
(Soliz 2004 a. 5) 

Con todo, se observaron algunos cambios: las cooperativas modificaron la 

forma de producción, se dio un bajón de la producción y una disminución de 

puestos de trabajo) en la minería. El fracaso de los convenios y la baja 

                                            
18 La Represa Katiri fue construido por Patiño. 
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inversión a través del Municipio en la minería (véase cuadro 5) impidieron 

posibles impactos positivos en el rubro minero.  

 

5.2.3.2 El turismo 

Debido a su característica de no agotar los recursos naturales e históricos del 

Municipio el turismo puede ocupar una posición especial en su porvenir. Esta 

variable se limita a describir el desarrollo del turismo en Llallagua pero también 

pretende revelar el apoyo dado por el Gobierno Municipal y otras 

organizaciones y medir su impacto. Desde el año 1998 se registran inversiones 

a través del Municipio en este rubro (véase cuadro 12). En Llallagua se 

estableció un turismo histórico marcado por la actividad minera desde la 

colonia y sobre todo de la época de Patiño y de la COMIBOL que dejaron 

muchas pistas históricas mineras como los Balearios Termales en Catavi, el 

Ingenio metalúrgico Victoria, la Fundación Catavi, el Campo María Barzola, la 

laguna el Kenko, la represa el Tranque, las bocaminas de Siglo XX y Cancañiri, 

Edificio del Sindicado de ex-mineros, la Iglesia de Llallagua Virgen Asunción, la 

plaza del minero y las radios mineras (INCCA 2002 a. 44). En 2000 la 

Universidad Nacional Siglo XX y el Gobierno Municipal iniciaron el proyecto 

Desarrollo turístico desde el Municipio Llallagua para promover el turismo 

histórico y cultural. Una investigación de la universidad identificó tres rutas que 

aún no están activas. También la MM-NP, junto con el Programa del Desarrollo 

Rural (PDR) y PADEP, ambos de la GTZ, fomentan el turismo en la MM y 

tratan de insertar también a Llallagua en los circuitos del Norte de Potosí 

(MMNP 2004. 47 siguiente). El flujo de turistas en 2001 oscila entre 55 alojados 

como promedio mensual entre julio y enero y 25 entre marzo y junio (INCCA 

2002 a. 48). Asimismo, el porcentaje de la población ocupada en la 

gastronomía, hotelería y comercio ha crecido considerable entre 1991 y 2001 

(compárese cuadro 9 y 10) pero todavía hay un déficit en el servicio (INCCA 

2002 a. 48). Las autoridades y la población tampoco han tomado aún 

conciencia de las oportunidades que brinda el turismo.  

 “Más importante aún es que la población y las autoridades no han 
tomado conciencia de este potencial que puede multiplicar sus 
efectos en otras actividades económicas …” (INCCA 2002 a. 48). 

Así, el turismo todavía no está desplegando todo su potencial. 
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 “Entonces el turismo todavía no está muy bien desarrollado. Eso sí, 
hemos visto que los hoteles o la infraestructura hotelera ha mejorado 
muchísimo porque más o menos el 99/98 no teníamos mucha 
infraestructura hotelera y a partir de eso empezó a generarse” (Soliz 
2004 a. 9). 

Sin embargo, en el período contemplado se notan impactos positivos en la 

creación de puestos de trabajo y en la elaboración de estrategias para fomentar 

el turismo, causados por los esfuerzos y apoyo de la Universidad Nacional 

Siglo XX, la MMNP, los programas PDR, PADEP, de la GTZ, y del Gobierno 

Municipal de Llallagua. 

 

5.2.3.3 La educación superior 

La variable apoyo a la Universidad Nacional Siglo XX tiene como objeto 

evidenciar el potencial del movimiento estudiantil como dinamizador de la 

economía municipal e identificar el apoyo del Gobierno Municipal y otras 

organizaciones en su desarrollo. Como ya se mencionó, el Municipio no puede 

asignar recursos a la universidad, sí el Estado que le otorga un 5% del TGN. La 

única forma de fomento municipal a la universidad es crear un ambiente 

cómodo para los estudiantes y facilitarles la infraestructura cultural social 

(bibliotecas, parques, ámbitos deportivos etc.) para apoyarlos en sus estudios. 

Sin embargo, eso no ha ocurrido. Por ejemplo, la biblioteca municipal no cuenta 

con libros adecuados para la educación superior y los establecimientos 

deportivos son antiguos y sin iluminación así que no pueden usarse en la tarde 

y noche después de las clases en la universidad.  

“Nos falta hacer ese tipo de infraestructura que obviamente le daría 
un cierto ambiente y condiciones para que los estudiantes vengan a 
mejores condiciones o sea vean como una buena alternativa a la 
universidad de Siglo XX y puedan seguir viniendo estudiantes del 
interior ¿no?” (Soliz 2004 a. 8). 
Obviamente, el tema de las bibliotecas por ejemplo ¿no? El 
Municipio tiene una biblioteca de la que, lamentablemente, cada que 
hay la muerte del Papa se acuerdan de darle algún recurso; 
entonces pobre es; además, la calidad de libro y cantidad de libros 
no satisface la necesidad de la población estudiantil, y, es más, los 
libros alcanzan más hasta la secundaria, no universitaria …” (Soliz 
2004 a. 10). 

Sin embargo, los estudiantes generan un movimiento a la economía como 

muestra el cuadro 13; cada estudiante gasta 213,78 Bs. promedio mensual en 
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2002: 64 Bs. en alimentación, 42 Bs. en vivienda y alojamiento y 37 Bs. en 

libros; el resto de su dinero se destina a ropa, transporte, diversión, 

comunicación salud y otros (véase cuadro 13).  

 

Cuadro 13: Gastos mensuales de los estudiantes de la UNSXX 2002.  
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INCCA 2002 b. 

El número de estudiantes aumenta también desde 1994 al 2004 (véase cuadro 

14) debido a  

“… las ventajas aprovechadas por los estudiantes que se expresan 
en el bajo costo de vida, diversidad de carreras tanto de licenciatura 
como a nivel técnico, y algunas facilidades académicas” (INCCA 
2002. 43) 

así como el ingreso a la universidad Siglo XX sin el examen previo requerido 

por las otras universidades del país.  

Los matriculados aumentan desde 1994 de de 1463 estudiantes a 4423 para 

2003, lo cual corresponde a un crecimiento anual de 33,59% (cálculo propio 

sobre la base de datos de UNSXX 2004). El cuadro 14 muestra un crecimiento 

fuerte en el intervalo comprendido entre 1994 hasta 1999 y una consolidación 

desde 1999 hasta 2003 manteniendo el mismo nivel. Si se calcula el monto 

gastado por todos los estudiantes, la economía llallagüense cuenta con gastos 

mensuales que aumentan desde un monto de 312760 Bs. En 1994 a un total 

de 945548 Bs. en 2003, con un crecimiento total de más de 300% (cálculos 

propios sobre datos de INCCA 2002 b y UNSXX 2004). Los gastos calculados 

al año, tomando los datos de 2003 (UNSXX 2004), representan en la economía 

un monto de 11346587 Bs. que es más que las inversiones ejecutadas a través 

 



 - 43 -

del Gobierno Municipal de 2003 (cálculo propio sobre datos de INCCA 2002 b y 

UNSXX 2004) (compare con cuadro 2). 

 

Cuadro 14: Desarrollo de la cantidad de matriculados en la UNSXX 1994 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Universidad Nacional 
Siglo XX 2004. 

El cuadro 15 evidencia que también la estructura de estudiantes por nivel de 

instrucción se consolida entre 1994 y 2003. En 1994 y 1998, la mayor parte de 

los estudiantes había abandonado la Universidad Siglo XX después del primer 

año, en tanto que en 2002 y 2003 la mayor parte finalizó sus estudios en 

Llallagua, situación que indica un mejoramiento del ambiente estudiantil (véase 

cuadro 15). 
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Cuadro 15: Desarrollo de los matriculados en la UNSXX 1994 al 2003 según nivel 
de instrucción. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Universidad Nacional 
Siglo XX 2004.

Los cuadros 16 y 17 muestran que también el porcentaje de estudiantes del 

exterior que vienen a estudiar en el Municipio de Llallagua crece de un 50,42% 

en 2001 a 66,35% en 2003. Si se calcula eso con las remesas mensuales 

(244,28 Bs. promedio mensual por estudiante) (INCCA 2002 b) que su familia 

envía a los estudiantes, significaría un incremento de dinero para el Municipio, 

de 540821,8 Bs. mensuales a 716878,87 Bs. por mes (cálculos propios sobre 

datos de INCCA 2002 b y UNSXX 2004). 
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Cuadro 16: Lugar de nacimiento de los estudiantes de la UNSXX 2001. 

49,58%

50,42%

Lalallagua Afuera

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Universidad Siglo XX 2004. 

En suma, el número de estudiantes ha aumentado mucho desde 1994, con 

efectos positivos para el Municipio. Pero el aporte del Gobierno Municipal a 

esta evolución es pequeño. El desarrollo más bien viene de los propios 

esfuerzos de la universidad y de los recursos del Estado.  

 

5.2.3.4 Los mercados para la producción agropecuaria 

La variable apoyo a los mercados para la producción agropecuaria esbozará el 

apoyo del Gobierno Municipal y otras organizaciones en el desarrollo de los 

mercados feriales y en especial en el más importante que es el mercado ferial 

de Llallagua (Soliz 2004 a. 8), lo cual se traduce en un respaldo a la 

agropecuaria. Estos dos rubros económicos van juntos dado que Llallagua es 

el mercado de venta más importante de los ayllus Chullpa y Sikuya (véase 

tabla 2 y 3). En el Municipio funcionan varios mercados a los que asiste una 

buena parte de la población: 

“… una considerable proporción de pobladores de Llallagua, Siglo 
XX y Catavi asisten a las ferias de Huanuni y Llallagua propiamente 
… por lo general fluido en días particulares, y exclusivamente 
sábados y domingos asisten a las ferias del mercado campesino: del 
mercado campesino M. Fernández, plazoleta el minero (Siglo XX), 
Mercado Zona Caaña (Catavi) “ (INCCA 2002 a. 48). 

La feria de Llallagua es la más importante a nivel local y tiene lugar los 

sábados, y en mayor medida los domingos (Soliz 2004 a. 8). El cuadro 18 
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muestra que el Municipio asigna pocos recursos al desarrollo de la 

agricultura/agropecuaria y los mercados. En 1996 no habían inversiones y en 

1997 éstas suben a un monto de 136286 Bs., bajan a 20960,77 Bs. en 1998, 

para subir de nuevo a 142778,42 Bs. en 2000. Desde 2001 las inversiones son 

constantes, alrededor de 100000 Bs. (véase cuadro 18). 

 

Cuadro 17: Inversiones en microriego y en agricultura/agropecuaria y mercados en 
el municipio de Llallagua 1996 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Gobierno Municipal de Llallagua 1996-
1998 y 2000-2003. 

Los ayllus del Municipio contribuyen solamente con una pequeña parte de su 

producción a la venta (véase cuadro 19, 20, 21 y 22). Los cuadros 19 y 20 

muestran que en 2001 más del 90% de la producción agrícola en los Ayllus 

Chullpa y Sikuya está destinado aún al autoconsumo y al trueque. Las 

excepciones forman el maíz (16,67% dedicado a la venta), el haba (17,17%), el 

durazno (47,52%) y la tuna (46,05%), en el caso del Ayllu Sikuya.  
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Cuadro 18: Destino de la producción agrícola en el Ayllu Chullpa 2001. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CIPE 2002. 58. 

 

Cuadro 19: Destino de la producción agrícola en el Ayllu Sikuya 2001. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de APO-Mallku 2002. 58 

En cambio, los ayllus venden19 un porcentaje más grande de sus productos 

pecuarios en los mercados. El Ayllu Chullpa destina a la venta el 14,84% de 

                                            
19 Pero si se toma en cuenta el ganado que se queda en el hato familiar se percibe en el Ayllu 
Chullpa que el ganado con destino de venta fluctúa entre 4% en el caso de camélidos y 28,1% 
de porcinos; en el hato familiar se queda un 90.2% de bovinos y 32.3% de porcinos (CIPE 
2002. 59). De tal manera que la pecuaria se puede considerar como un sistema de ahorro de la 
unidad familiar “… al cual se recurre estratégicamente en determinadas épocas del año …” 
(CIPE 2002. 59) significando que también en la ganadería un menor porcentaje está dedicado 
al mercado monetarizado. 
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sus aves y 75,51% de sus bovinos; el Ayllu Sikuya vende 26,88% de los 

camélidos que cría y el 61,09% de sus bovinos (véase cuadro 21 y 22).  

 

Cuadro 20: Destino de la producción pecuaria en el Ayllu Chullpa 2001. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CIPE 2002. 59. 

 

Cuadro 21: Destino de la producción pecuaria en el Ayllu Sikuya 2001. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de APO-Mallku 2002. 78. 

Las tablas 3 y 4 evidencian que no venden mucho en los mercados del 

Municipio. El Ayllu Sikuya vende tan sólo entre cuatro cargas de maíz hasta 47 

cargas de papa y entre doce burros y 118 ovejas en el mercado ferial de 

Llallagua, el más importante (véase tablas 3 y 4). De esta manera, la mayoría 

de los productos vendidos viene de otros municipios del Norte de Potosí y del 

Departamento Oruro 
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“… todas estas gentes [de los ayllus Chullpa y Sikuya y de otros 
municipio del Norte de Potosí] traen sus productos hacia Llallagua y 
hemos visto que de Oruro vienen los sábados y los domingos una 
gran cantidad de comerciantes que trae productos, diríamos, 
productos que son un poco más comerciales, podríamos decir que 
vienen del contrabando y más cuestiones. Entonces, ellos también 
vienen a Llallagua y se ha convertido en una especie de mercado 
natural, podríamos decir, en que hay este tipo de intercambio entre 
lo que es el Norte de Potosí y la parte de Oruro” (Soliz 2004 a. 8) 

implicando un egreso de recursos financieros del Municipio de Llallagua a otros 

municipios. Por esa razón hay que fomentar la producción agronómica y 

agropecuaria y de otros productos comerciales en el Municipio para establecer 

un circuito interno de dinero, un suministro de bienes agrícolas y pecuarios de 

los campesinos llallagüenses a los mercados para mantener los recursos 

dentro del Municipio. Al otro lado, los mercados abastecen productos 

industriales a la población de Llallagua que no se puede producir en el 

Municipio (Espinosa Terán; Galarza; Villagomez 2000. 86). 

 

Tabla 3: Mercados de venta más importantes de productos agrícolas del Ayllu 
Sikuya 2001 (por carga). 
Tipo Total Llallagua Sajsani Saca Saca Uyuni Macchayqala
Papa 47 47 0 0 0 0
Cebada 14 12 2 0 0 0
Trigo 10 8 0 2 0 0
Arveja 17 17 0 0 0 0
Maíz 4 4 0 0 0 0
Durazno 65 63 0 0 2 0
Tuna 25 23 0 0 0 2
Fuente: Elaboración propia sobre datos de APO-Mallku 2002. 69.

Tabla 4: Mercados de venta más importantes de productos 
pecuarios en el Ayllu Sikuya 2001 (por año y familia; promedio). 

Tipo Total Llallagua Oruro Sajsani 
Oveja 118 112 2 4 
Llama 20 16 0 2 
Burro 12 10 2 0 
Vaca 81 75 0 2 
Gallina 44 28 0 0 
Cabra 44 42 0 0 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de APO-Mallku 2002. 84 
siguiente.  

 
La producción agrícola y pecuaria tiene lugar en los ayllus Chullpa y Sikuya 

donde permanece la forma tradicional de producir con unos mejoramientos 

técnicos por cuenta propia (INCCA 2002 a. 58). Tampoco hay mucha inversión. 
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El Municipio no fomenta el microriego, el cual podría aumentar la producción. El 

cuadro 11 demuestra la baja inversión en microriego: empezó el 2001 con un 

monto de 99213,55 Bs. para disminuir a 1742 Bs. en 2003. En años anteriores 

se programaron inversiones en microriego pero simplemente no se las ejecutó 

(véase Gobierno Municipal de Llallagua 1996-1998 y 2000). Por estas razones, 

los terrenos en riego apenas aumentaron. En el ayllu Chullpa solamente un 

3,02% de la superficie cultivable tenía riego, y en el Ayllu Sikuya apenas un 

0,43% en 2001 (véase tabla 5). Otro problema es que muchos campesinos no 

saben manejar ni mantener los microriegos de modo que se hallan sin uso 

implicando, lo que implica una falta de capacitación en estos trabajadores 

campesinos (Mamani 2004. 6 y Caracara; Leoncio 2004. 7). 

“Ahora, en eso estamos y seguimos, por ejemplo, con los 

á 

 

microriegos. Algunos, tal vez no funcionan; es que queríamos hacer 
microriegos pero no sabíamos cómo hacerlos funcionar y hasta 
ahora estamos en esta situación. No sabemos cómo. Por ejemplo, 
dónde vamos a regar y en qué momento. El microriego está 
instalado, incluso se puede filtrar el agua, y así estamos viviendo. 
Por eso nos falta harta capacitación a nosotros” (Mamani 2004. 6). 
“… inclusive hay microriegos que se hacen, se ha hecho por ac
nomás tres microriegos; hay, pero no saben ya también llevar la 
agropecuaria, piden en vano y no saben utilizar. En esas cosas hay 
fracasos, Yo diría que de repente falta capacitación …” (Caracara; 
Leoncio 2004. 7). 

Ta os en los ayllus Chullpa y Sikuya 2001. bla 5: Tipos de cultiv
Terreno Secano Descanso Riego Total 

Absoluto en ha. 2069,64 3084,68 160,5 5315,02
Chullpa % 38,94% 58,04% 3,02%   

Absoluto en ha. 682,46 571,69 5,44 1259,59
Sikuya % 54,18% 45,39% 0,43%   
Fuente: Elaboración propia sobre datos de CIPE 2002. 12 y INCCA 2002 a. 57. 

En el sector de la producción pecuaria no hay inversiones significativas desde

1996 (véase Gobierno Municipal de Llallagua 1996-1998 y 2000-2003). Por la 

baja inversión y escaso apoyo del Gobierno Municipal y otras organizaciones a 

la agronomía la producción no ha aumentado. Por el contrario, la concejala 

Mamani, del Ayllu Chullpa, y representando a los ayllus en el concejo piensa 

que esta situación empeora cada año. 
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“Y la producción no está bien, cada año se está empeorando. Y ya 
no hay suficiente producción, antes teníamos un montón de papas 
que producíamos, ahora está disminuyendo” (Mamani 2004. 7). 

En suma, el apoyo a la mejora de los mercados y la agricultura/agropecuaria, 

por el Gobierno Municipal y otras instituciones es mínimo y no ha logrado un 

impacto significativo como evidencia también la declaración de Cecilio 

Caracara, Subalcalde del Distrito Municipal Ayllu Chullpa. 

“… en vano hablamos de Municipio productivo; habría sido bien que 
haga parar microempresas, y para los ayllus algunas granjas tal vez, 
alguna agricultura que debería mejorar, en la agropecuaria debía 
mejorar lo de los animales, eso es productivo desde mi punto de 
vista; sino es pedir y pedir, canchas, calles, éso no es productivo” 
(Caracara; Leoncio 2004. 7). 
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5.2.4 Resumen 

 

Desarrollo de la dimensión Economía Productiva 
Indicador Variable Desarrollo hacia el punto de llegada 

Inversión 
Las inversiones en caminos y transporte 
bajaron desde 641405 Bs. en 1996 a 143098 
Bs. en 2003 

La red de caminos 
y transporte 

El red es más amplio y se nota un aumento 
del servicio de transporte público pero los 
carreteras mayormente son hechas de tierra 
y ripio 

El apoyo a la 
infraestructura 

económica 

Mantenimiento No se hace el mantenimiento necesario 

Estructura 
Desocupación crece, PEA crece; 
convirtiendo hacia un población que trabaja 
mayormente en el tercer sector, caída de la 
minería; persistencia del sector agronomía 

Apoyo Bajas inversiones; apenas existen 
organizaciones que trabajen en ese ámbito 

El apoyo a la 
ocupación y 
población 

económicamente 
activa 

Institucionalidad No hay una institucionalidad que apoye a las 
micro y pequeña empresas 

Inversión  Apenas hay inversión solamente en los años 
2001 y 2003 de un monto de 50000 Bs. 

Cooperativas Debilitación de la administración; declive de 
la producción 

El apoyo a los 
rubros 

económicos: 
minería 

Convenios 

Los convenios entre la Federación de 
Cooperativas del Norte de Potosí, la 
Universidad Nacional de Siglo XX, la 
COMIBOL y el Gobierno Municipal 
fracasaron 

Inversión Hay inversión a partir de 1998 ; una alta en 
2001 (627064 Bs.); 76106 Bs. en 2003 

Apoyo 
Identificación de circuitos por la UNSXX y el 
Gobierno Municipal, apoyo en su desarrollo 
por la MMNP, PDR, PADEP 

El apoyo a los 
rubros 

económicos: 
turismo 

Servicios El servicio aumenta pero persisten 
problemas en la higiene de los restaurantes
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Desarrollo de la dimensión Economía Productiva 
Indicador Variable Desarrollo hacia el punto de llegada 

Apoyo a la UNSXX 
5% de TGN en función al número de 
habitantes de la jurisdicción 
departamental  

Apoyo a los estudiantes
No crearon un ambiente estudiantil; 
faltan posibilidades de recreación sanas 
y bibliotecas 

El apoyo a los 
rubros 

económicos: 
educación superior 

Estructura de de los 
nieles de instrucción 

El número de estudiantes creció 
manteniendo su alto nivel estable desde 
2001, y los estudiantes se quedan más 
tiempo en Llallagua; en consecuencia, 
crecen los gastos estudiantiles y los 
ingresos al municipio por remesas de 
estudiantes del exterior 

Inversión 
A partir de 1997 hay inversiones que 
mantienen su bajo nivel desde 2001 de 
ca. 100000 Bs. 

Conexión entre 
agropecuaria y 
mercados 

No crearon una conexión hacia un 
mercado con círculos internos 

Capacitación del 
campesino 

Hay cursos de capacitación pero 
insuficientes 

Microriegos 
La superficie bajo riego aumentó pero en 
pequeña medida, y se observa carencia 
de capacitación en el manejo del 
microriego del campesina en este ámbito

El apoyo a los 
rubros 

económicos: 
mercados para la 

agropecuaria 

Producción 
agropecuaria Mantiene su nivel 

 

5.3 El análisis de la dimensión Recursos Naturales y Medio 
Ambiente 

En la dimensión de Recursos Naturales y Medio Ambiente la obtención de 

informaciones confiables es aún más difícil que en la Economía Productiva. De 

hecho, no ha sido posible formar indicadores y sentar una línea base. De tal 

manera, este capítulo tratará de abordar los mayores riesgos ecológicos en el 

Municipio de Llallagua, identificándose, de todos modos, tres ámbitos de alto 

riesgo: Primero, el tema de basura (Soliz 2004 a); segundo, la erosión de suelo 

y, tercero, la contaminación de las aguas (véase CIPE 2002; INCCA 2002 a y 

Espinoza Terán; Galarza; Villagomez 2000. 23).  

En el tema de la basura el problema es que no hay basureros en las calles y 

las dos volquetas del Municipio no alcanzan para recoger toda la que produce 

el Municipio. 
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“Hay dos volquetas en el Municipio que hacen el recojo de basura de 
las calles pero ante semejante cantidad de calles el horario de su 
corrido no alcanza, ni las 24 horas para recoger toda la basura de la 
población” (Soliz 2004 a. 11).  

Este hecho dificulta la instalación de basureros porque ningún vecino los quiere 

cerca de su casa por la acumulación de basura no recogida lo que provoca 

conflictos vecinales. Así, las calles de la ciudad de Llallagua están llenas de 

basura causando problemas de higiene y contaminación en el agua. Por otra 

parte, la población se ha acostumbrado a botar la basura habitualmente a la 

calle, actitud que se ancla en la conciencia de la población. Otro problema es 

que los recursos de la alcaldía no alcanzan para la construcción y 

mantenimiento de rellenos (Soliz 2004 a. 11).  

“… creamos unos dos sectores de relleno, pero obviamente no 
estaban muy bien preparados porque eso requiere recursos y 
necesitan ser manejados con maquinaria pesada. Entonces, se 
prepararon terrenos y se hizo una evacuación un poco mejor de lo 
que estaban antes haciendo. Pero esos terrenos no eran un espacio 
muy grande y ya estaban llenos con la basura porque se generaba 
también una buena cantidad de basura aquí en el Municipio” (Soliz 
2004 a. 11). 

En suma, la alcaldía no ha podido solucionar el problema de la basura y, 

además, la población no ha tomado conciencia de la importancia de un 

Municipio limpio para fomentar el turismo y la salud locales. 

La conservación de suelos tiene mucha importancia para no perder la fertilidad 

de las tierras, sobre todo en la Puna donde la regeneración de la fertilidad y el 

mantenimiento o aumento de la producción agrícola son lentos (Espinoza 

Terán; Galarza; Villagomez 2000. 26). Pero, durante mis tres visitas y viajes por 

el Municipio no vi estrategias de protección de suelos, o sea de terrenos 

cultivados, y junto con la escasa cobertura vegetal supuestamente hay una 

erosión eólica en tiempos secos y erosión hídrica en tiempos de lluvias. Las 

causas para la erosión en el departamento de Potosí son: sobrepastoreo y 

prácticas agrícolas inadecuadas para conservar suelos (República de Bolivia 

2000. 134 siguiente). Sin embargo, la tabla 6 muestra que en 2001 había una 

erosión ligera de 80% de los terrenos del Ayllu Chullpa, 10% de la superficie 

mostró una erosión moderada y solamente 10% erosiones severas.  
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Tabla 6: Grado de erosión del suelo por 
porcentaje de la superficie en el Ayllu Chullpa 
2001. 

Grado de erosión % 
Ligera 80
Moderada 10
Severa 10

Fuente: CIPE 2002. 43.  
Pero eso no parece creíble debido a las observaciones propias y la declaración 

de la Superintendencia Agraria de 1997:  

“… la Superintendencia Agraria de 1997 que indica para el 
departamento de Potosí un grado de erosión de los suelos de fuerte 
a muy grave del 71,12% de la superficie” (INCCA 2002 a. 57). 

Además, comentan Delgadillo Terceros y Espinoza Terán que los esfuerzos de 

la conservación de suelos han fracasado. 

“La mayor parte de los proyectos de control de la erosión ha 
fracasado en opinión de los comunarios y muchas instituciones; no 
hay ejemplos serios que muestren que la situación vaya cambiar” 
(Delgadillo Terceros; Espinoza Terán 1999. 39). 

Por otra parte, la tenencia de las tierras muestra un acceso desigual debido a 

que en la Provincia Rafael Bustillos un 32% de los campesinos posee 

solamente un 3% de las tierras y un 7% de los campesinos un 44% (Espinoza 

Terán; Galarza; Villagomez 2000. 38). El promedio de la superficie por familia 

es de 1,9ha que implica una producción minifundista conduciendo a una 

sobreexplotación de las tierras (Espinoza Terán; Galarza; Villagomez 2000. 23 

y 36 y véase Delgadillo Terceros; Espinoza Terán 1999. 35). 

La tabla 7 indica que cinco de siete ríos y lagunas examinados muestran una 

contaminación de sus aguas. Las subcuencas del río Chayanta de las 

microcuencas del río Tranque (Lupi Lupi) son las más afectadas por este 

problema provocado por las minas de Llallagua, Siglo XX y Catavi que tratan 

los minerales por el método de flotación empleando químicos tóxicos para la 

vida orgánica (humana). Normalmente el desagüe no es tratado en estos 

procesos en el Departamento de Potosí (República de Bolivia 2000. 135). Así, 

las aguas contaminadas en el Municipio de Llallagua muestran una elevada 

acidez, una elevada concentración de aniones contaminantes y una alta 

concentración de metales pesados (plomo, arsénico, cadmio). Al desagüe de la 

minería se juntan los residuos domésticos y desagües de la población urbana 
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que desembocan en los ríos sin tratamiento (Espinoza Terán; Galarza; 

Villagomez 2000. 58 siguientes). Por si fuera poco, el inadecuado manejo de la 

basura causa la contaminación, principalmente biológica, de las aguas 

superficiales y subterráneas en el Municipio de Llallagua (República de Bolivia 

2000. 138). 

Tabla 7: Calidad del agua de los ríos y lagunas de la 
micro-cuenca del río Lupi Lupi 2000. 

Río Situación 

Llallagua Contaminado 
Ventilla Contaminado 
Katiri No contaminado 
Sauta No contaminado 
Andavillque Contaminado 
Lagunas Kenko 1 y 2 Contaminado 

Laguna Tranque Contaminado 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de INCCA 2002 
a. 17. 

 
La tabla 8 demuestra que las aguas de 19 fuentes de los sectores del Ayllu 

Chullpa tienen agua de buena calidad 31 de calidad regular y ninguna de mala 

calidad.  

Tabla 8: Calidad del agua de las fuentes en los sectores de 
comunidades del Ayllu Chullpa 2001. 

Calidad Sectores 
Buena Regular Mala 

Janko Calani 1 6 0 
Llallagua 0 6 0 
Jachojo 1 4 0 
Walkeri 5 0 0 
Chayacari 6 2 0 
Sauta 3 0 0 
Jiskanki 2 6 0 
Caildo Circuyo 1 7 0 
Total 19 31 0 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de CIPE 2002. 37.  
Parece un milagro que la contaminación del agua no se constituya en un 

peligro para la población llallagüense ante los desagües no filtrados de la 

actividad minera y la población urbana y los índices elevados de contaminación 

(por encima de lo permitido) de las aguas. Además, no se lleva a cabo ninguna 

acción para mejorar la situación de las aguas (Espinoza Terán; Galarza; 
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Villagomez 2000. 58). Delgadillo Terceros y Espinoza Terán comentan en su 

consultaría en 1999: 

“Se ha subestimado el problema de la contaminación de los ríos, y 
se continúa en una actitud pasiva en instituciones, autoridades y 
población, las consecuencias pueden ser serias para la población 
potencialmente afectada por estos ríos …” (Delgadillo Terceros; 
Espinoza Terán 1999. 39). 

Que las autoridades y la población civil aún no hayan tomado conciencia de la 

importancia de la temática de la protección de los recursos naturales evidencia 

también las bajas inversiones en este ámbito (hay inversiones a partir de 2001 

que forman en 2003 una alta de un 2,09% respecto a todas las inversiones 

municipales, correspondiendo a un monto de 132088 Bs.; véase cuadro 4).  
 

5.3.1 Resumen 

Desarrollo de la dimensión Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Indicador Variable Desarrollo hacia el punto de llegada 
Los problemas en torno a los tema de basura, conservación de suelos y 
contaminación de las aguas siguen sin solución. No hay acciones para 
mejorar la situación y apenas hay inversión en este sector. Se observan 
inversiones a partir de 2001 que forman, en 2003, una alta de un 2,09% 
de todas las inversiones municipales, correspondiendo a un monto de 
132088 Bs.  

 

5.4 El análisis de la dimensión Desarrollo Humano 
El análisis de la dimensión Desarrollo Humano pretende evidenciar los avances 

del Municipio de Llallagua en este ámbito considerando variables de los 

sectores educación, salud, y saneamiento básico (agua, desagüe y 

electricidad), y vivienda.  

Tres indicadores pretenden identificar los impactos en la dimensión Desarrollo 

Humano. El primer indicador, impactos en la infraestructura del desarrollo 

humano esboza el avance del Municipio en brindar la infraestructura de los 

servicios de educación, vivienda y servicios de agua y desagüe. El segundo, 

impactos en la cobertura del desarrollo humano evidencia el avance del 

Municipio en la cobertura educativa, salud y saneamiento básico. El tercer 

indicador, impactos de calidad del desarrollo humano traza el avance del 

Municipio en la calidad de los servicios educativos y de la salud.  
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Pero antes de todo, se necesita presentar las inversiones ejecutadas en la 

dimensión Desarrollo Humano para evidenciar el aporte del Gobierno Municipal 

y otras instituciones en el avance de los indicadores. Las inversiones en la 

dimensión Desarrollo Humano aumentan considerablemente desde 1996 a 

2000, en montos que van de 1667938 Bs. a 4804763,36 Bs. para bajar de 

nuevo a 3854178 Bs. en 2003 (cálculos propios sobre la base de datos del 

Gobierno Municipal 1996; 2000 y 2003). Las inversiones en el área urbana 

fueron mayores que en el área rural con excepción de los años 2000 y 2001. 

En el resto de los años la inversión en el área urbana suma el doble, y en el 

año 2003 cinco veces más que en el área rural (cálculos propios sobre datos 

del Gobierno Municipal 1996-1998 y 2000-2003). Pero como demuestra el 

cuadro 23 las inversiones per cápita favorecieron al área rural desde 1996 al 

2002 con una alta en 2002 de 237 Bs. per cápita; un monto 6,6 veces más alto 

que en el área urbana (véase cuadro 23). Solamente en 2003 se nota una 

ventaja leve del área urbana en las inversiones per cápita (véase cuadro 23). 

 

 

Cuadro 22: Desarrollo de la inversión per cápita en la dimensión Desarrollo 
Humano según urbano/rural 1996 al 2003 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Gobierno Municipal de 
Llallagua 1996-1998 y 2000-2003 e INE 2002. 3.

El cuadro 23 demuestra que las inversiones per cápita crecen entre 1996 y 

2003 aunque desde 2000 se nota una tendencia a la disminución. Asimismo, el 

porcentaje sobre el total de inversión crece después de un bajón entre 2000 y 

2001 de un 55,92% en 2001 a un 60,93% en 2003 (véase cuadro 4). Esto 

significa que el bajón de las inversiones totales fue mayor que en esta 

dimensión, lo que muestra la importancia ésta tiene para el Gobierno Municipal. 
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5.4.1 Los impactos en la infraestructura del desarrollo humano 
Este indicador describe los impactos sucedidos en el Municipio a través de las 

variables: número de profesores por alumnos, números de escuelas, número 

promedio de personas por dormitorio, habitación y tamaño de hogar y 

disponibilidad de agua y desagüe por cañería en el Municipio. El cuadro 24 

muestra que el número total de alumnos por profesor ha bajado de 29 en 1997 

a 27 en 1999 manteniendo su nivel hasta 2003. Este descenso se observa, 

sobre todo, en el nivel inicial de 44 alumnos por profesor a 29 posibilitando una 

mejor preparación de los alumnos al ingreso en la primaria. En el nivel primario 

disminuye de 29 a 24 alumnos, lo cual permite otorgar un mayor servicio 

personal a los alumnos en este nivel. Al mismo tiempo, la cantidad de alumnos 

por profesor en el nivel secundario aumenta de 26 en 1997 a 31, situación que 

dificulta que el profesor se preocupe individualmente por el desarrollo del 

alumno. Entonces, la variable cantidad de alumnos por profesor promedio se 

ha mejorado en los niveles de instrucción inicial y primario y empeorado en el 

nivel secundario (véase cuadro 24). 

 

Cuadro 23: Número de alumnos por profesor según nivel de instrucción en el 
Municipio de Llallagua 1997 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de Fundación Pueblo 2003 b y Dirección 
Distrital de Educación Llallagua 2004.

El estudio Acceso escolar y la factibilidad del programa hospedaje estudiantil 

en familia en el Norte de Potosí, de la Fundación Pueblo, emprendido en el año 
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2003 (véase Fundación Pueblo 2003 a. 63 siguientes) muestra que la distancia 

entre el hogar de los alumnos y la escuela es un factor importante para la no 

asistencia escolar. Si aumenta la distancia aumenta también la probabilidad de 

la inasistencia escolar (véase Fundación Pueblo 2003 a. 63 siguientes). En 

Llallagua, solamente los núcleos urbanos ofrecen clases de nivel secundario; 

esto implica que al ingresar el alumno al nivel secundario se incrementa la 

distancia de su domicilio al núcleo con nivel secundario. También, muchas 

escuelas, brindan clases hasta el 4º año de primaria o 6º. De tal manera que 

muchos alumnos tienen que cambiar de escuela varias veces. Esta variable 

muestra el mejoramiento de la oferta de escuelas las cuales brindan más 

niveles de instrucción como una forma de evitar la no asistencia escolar 

causada por el factor distancia. El cuadro 25 muestra que el número de 

escuelas que brindan clases desde el nivel inicial hasta el 8o se ha mantenido 

en tres desde 1997 al 2001; en cambio, las escuelas que brindan clases desde 

6o primaria hasta 4o (final) de secundaria disminuye de cuatro a una; las que 

ofrecen todos los niveles de instrucción aumenta de cero en 1997 a una 

escuela en 2001; y las que brindan clases durante toda la primaria (ocho años) 

aumenta de cero a seis escuelas (véase cuadro 3). En suma, la oferta de 

escuelas que ofrecen más años de clases mejora en el período contemplado. 

 

Cuadro 24: Número de escuelas por nivel de instrucción ofrecido en el Municipio de 
Llallagua 1997-2001. 
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La tabla 9 muestra que el número de personas por dormitorio y habitación así 

como el tamaño del hogar disminuye de 1992 al 2001. El número de personas 

por dormitorio registra un descenso de 8,07% y por habitación de un 15,58% 

(véase tabla 9), debido a un aumento de las viviendas disponibles en el 

Municipio20.  

 

Tabla 9: Número promedio de personas por dormitorio y habitación y tamaño de 
hogar en el Municipio de Llallagua 1992 al 2001. 

Año 

Número promedio 
de personas por 
dormitorio 

Número promedio 
de personas por 
habitación 

Tamaño 
del hogar 

1992 3,45 2,31 3,84 
2001 3,15 1,95 3,79 

Crecimiento 
1992-2001 -8,70% -15,58% -1,30% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INE 2002. 178. 

La empresa que administra la disponibilidad y las tarifas de agua y desagüe es 

la Entidad Prestadora de Servicios de Agua y Alcantarillado (EPSA) (INCCA 

2002 a. 121). Los cuadros 26 y 27 evidencian que un mayor número de 

hogares cuenta con agua por cañería y sobre todo dispone de desagüe en la 

vivienda. Esta tendencia implica una mejora de la infraestructura en el ámbito 

del saneamiento básico. 

 

Cuadro 25: Disponibilidad de agua por cañería por cantidad de hogares en el 
Municipio de Llallagua 1992 al 2001. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INE 2002. 168.

                                            
20 El número de viviendas aumentó de 11738 en 1992 a 12073 en 2001 (INE 2002. 147). 
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Cuadro 26: Disponibilidad de desagüe en la vivienda de los hogares en el 
Municipio de Llallagua 1992 al 2001. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de INE 2002. 168.

En suma, la infraestructura del desarrollo humano ha mejorado mucho con los 

impactos de un menor número de alumnos por profesor en los niveles de 

instrucción inicial y primario, mejor estructura administrativa de escuelas (más 

escuelas que señalan una mayor oferta de clases y niveles de instrucción), una 

mayor oferta de viviendas y una mayor disponibilidad de agua por cañería y de 

desagüe. Por las altas inversiones del Municipio en la dimensión Desarrollo 

Humano y la responsabilidad de la Alcaldía en la mejora de la infraestructura 

del desarrollo humano se puede suponer que estos impactos son causados por 

los esfuerzos del Gobierno Municipal, la EPSA y otras organizaciones que 

trabajan en este ámbito.  

 

5.4.2 Los impactos en la cobertura del desarrollo humano 
Este indicador pretende medir los impactos en la cobertura del desarrollo 

humano a través de las variables asistencia escolar, cobertura neta de 

educación, cobertura de vacunas de esquema completo, controles nuevos y 

repetidos del embarazo y el porcentaje de los hogares con acceso a servicios 

básicos. 

La tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 19 años muestra el 

porcentaje que asiste a la escuela; no asiste a la escuela o la abandona con un 

nivel de instrucción insuficiente. El cuadro 28 señala que la asistencia escolar 

de la población de seis a 19 años aumenta de un 80,62%, en 1992, a un 

83,49%, en 2001 (promedio nacional 78,91% en 2001; INE 2001 a. 56), hecho 
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que implica que un menor porcentaje de la población no asiste a la escuela o la 

abandona antes de terminar. Por otro lado, se ve que la asistencia escolar se 

halla cuatro puntos por encima del promedio nacional. 

Cuadro 27: Tasa de asistencia escolar de la población seis a 19 años en el 
Municipio de Llallagua 1992 al 2001. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de INE 2001 a. 65. 

La cobertura neta está definida como:  

“… la tasa de matrícula de un determinado nivel de educación que 
tiene la edad oficial, expresada como un porcentaje de la población 
correspondiente. Se calcula la cantidad de alumnos inscritos en 
edad correspondiente dividida por la cantidad de niños en edad 
correspondiente al año escolar” (Fundación Pueblo 2003 a. 39).  

De esa manera toma en cuenta, también, el rezago de los alumnos los cuales 

no están agregados a los alumnos con edad al año escolar correspondiente. El 

cuadro 29 demuestra una mejora de la cobertura neta en total debido a una 

mejor cobertura neta en el nivel secundaria que crece de un 51,9% en 1998 a 

un 55,9% en 2000. Sin embargo, evidencia que un 44,1% de la población no 

asiste o asiste con rezago en el secundario. También señala que la cobertura 

neta del nivel primario baja de un 85,7%, en 1998, a un 85,1% (véase cuadro 

29). Esta variable evidencia que la cobertura neta de educación ha mejorado 

poco. Sobre todo, el bajo porcentaje en el nivel secundario muestra una 

atención inadecuada del alumno causando rezagos y/o un menor acceso 

escolar al nivel secundario. 
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Cuadro 28: Desarrollo de la cobertura neta de educación por nivel de instrucción 
en el Municipio de Llallagua 1998 al 2000. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de ME 2004.

En el ámbito de salud, el cuadro 30 muestra que la cobertura de vacunas de 

esquema completo (sarampión, polio y DPT) para proteger a los niños contra 

estas enfermedades tiene un crecimiento considerable de un 17,85% en 1996 a 

un 101,77%21 en 2000.  

 

Cuadro 29: Cobertura de vacunas de esquema completo de niños de un año del 
Municipio de Llallagua 1996 al 2000. 
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Fuente: Elaboración Propia a base de datos de SNS 2004.

                                            
21 El porcentaje de más de 100% puede derivar por una falla en el censo poblacional o en la 
registro de los niños vacunados. 
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El cuadro 31 muestra un aumento decisivo de los controles del embarazo tanto 

en controles nuevos antes del 5º mes como en controles repetidos de más de 

cuatro controles, implicando una mayor responsabilidad de la mujer durante el 

embarazo y una mayor cobertura en el sector de salud. 

 

Cuadro 30: Atención a la mujer. Controles nuevos y repetidos del embarazo en el 
Municipio de Llallagua 1996 al 2000. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de SNS 2004. 

La variable porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos presenta el 

porcentaje de hogares con acceso a agua por cañería, electricidad y servicios 

sanitarios en la vivienda, del 1992 al 2001. El cuadro 32 señala que pese a que 

más hogares cuentan con agua por cañería (véase cuadro 26) el porcentaje de 

hogares con acceso a agua por cañería en la vivienda baja desde 1991 al 2001 

de un 74,08% a un 66,76%, pero este dato resulta dudoso22. Los hogares con 

acceso a electricidad diminuyen de 78,27%, en 1991, a un 75,33% en 2001 

arrojando un bajón de 4,12%23 (cálculo propio sobre la base de datos de INE 

2002. 163). Además el instituto INCCA describe la calidad de la red eléctrica de 

la forma siguiente: 

 “La calidad [de la red eléctrica] sin duda no es de las más óptimas. 
Los cortes de luz intempestivos o anunciados son frecuentes y 

                                            
22 Según cálculos propios sobre datos del INE 2002 página 168, el porcentaje de hogares con 
agua por cañería dentro de la vivienda crece en el mismo período de un 24,53% a un 37,05%; 
y el porcentaje de hogares con acceso a agua por cañería total crece de un 75,88% a un 
79,59% (cálculos propios sobre la base de datos de INE 2002. 168). Por esta razón, el bajón 
constatado en el INE es dudable (INE 2002. 163). 
23 La disminución proviene del aumento de la cantidad de hogares de un 7,5% desde 1992 al 
2001 (cálculos propios a base de datos de INE 2002. 157) 

 



 - 66 -

ocasionan perjuicios a la economía local, no sólo dañando equipos 
eléctricos, sino interrumpiendo los procesos productivos a todos 
aquellos que dependen de esta energía” (INCCA 2002 a. 122). 

En el mismo período, el porcentaje de hogares con acceso al servicio sanitario 

en la vivienda crece significativamente: de un 34,3% a un 49,27% (véase 

cuadro 32). Entonces, se percibe una mejora en la cobertura de hogares con 

acceso a servicios básicos en la vivienda.  

 

Cuadro 31: Porcentaje de los hogares con acceso a servicios básicos en la 
vivienda de Municipio de Llallagua 1992 al 2001. 
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Fuente: Elaboración propia a base de datos de INE 2002. 163. 

En suma, se percibe una mejora leve del indicador impactos en la cobertura del 

desarrollo humano, con impactos positivos en la asistencia escolar, la cobertura 

neta de educación, impactos positivos fuertes en la cobertura de vacunas de 

esquema completo de niños de un año, y en la atención de la mujer. Hay 

también una leve mejora en el acceso de hogares a servicios básicos. Los 

impactos positivos proceden de la contribución sobre todo de otras 

organizaciones como el Proyecto Concern Internacional (PCI) que busca 

reducir el abandono escolar mediante la oferta de asistencia alimentaria 

(INCCA 2002 a. 102) y las organizaciones que trabajan en salud como el  

“… Comité Municipal de Salud (COMUSA), COPOSA, 
Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en el área de 
salud, Caja Nacional de Seguro Social …” (INCCA 2002 a. 115). 

Así como de las inversiones del Gobierno Municipal. 

 



 - 67 -

 

5.4.3 Los impactos en la calidad del desarrollo humano 
Este indicador pretende identificar los impactos en la calidad del desarrollo 

humano mediante las variables tasa de analfabetismo, promedios de años de 

estudio, casos de neumonía y diarrea de la población menor de cinco años, y 

grado de desnutrición de menores de dos años.  

El cuadro 33 señala un bajón de la tasa de analfabetismo de un 23,52%, en 

1991, a un 17,07% en 2001 significando una mejora de la calidad del desarrollo 

humano con el aporte del proyecto de la UNICEF de alfabetización Yuyal 

Jap´ina (INCCA 2002 a. 103). Pero todavía la tasa es elevada respecto al 

promedio nacional de 13,28% en 2001 (INE 2001 a. 51). 

 

Cuadro 32: Tasa de analfabetismos en el Municipio de Llallagua 1992 al 2001. 
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Fuente: Elaboración sobre datos de INE 2002. 59. 

Al mismo tiempo, crece el promedio de años de estudio de 5,87 años, en 1992, 

(6,06% promedio nacional; INE 2001 a. 71) a 7,33 años en 2001 (7,43 

promedio nacional; INE 2001 a. 71) lo que implica una mayor asistencia escolar 

con menor abandono de la escuela, y así, también, una mejora de la calidad 

del desarrollo humano. En comparación con los porcentajes a nivel nacional 

significa un acercamiento absoluto y porcentual a nivel nacional.  
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Cuadro 33: Promedio de años de estudio de la población de 19 años o más del
Municipio de Llallagua 1992 al 2001. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de INE 2002 81

El ámbito de salud esboza otro escenario. El cuadro 35 muestra que los casos 

de neumonía de niños menores de cinco años baja después de un record, en 

1998, de 496 casos, a 258 para 1996, y a 222 en 2000, hecho que implica un 

mejor cuidado de los niños frente a las temperaturas bajas del Municipio. Pero, 

por el contrario, los casos de diarrea aumentan constante de una cantidad de 

833 casos, en 1996, a 1831 casos en 2000, situación que evidencia un 

empeoramiento de la higiene en la preparación de la comida y de la calidad del 

agua (véase cuadro 35).  

 

Cuadro 34: Casos de neumonía y diarrea de la población menor de cinco años en 
el Municipio de Llallagua 1996 al 2000.  
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de SNS 2004. 
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La desnutrición de menores de dos años perjudica al individuo que todavía se 

encuentra en desarrollo físico repercutiendo en su salud cuando alcanza la 

edad mayor. De tal manera, esta variable es importante en la medición de los 

impactos del desarrollo humano. El cuadro 36 evidencia que la desnutrición 

leve baja de un 25,44% sobre la totalidad de menores de dos años, en 1996, a 

23,02% en 2000 aunque sin una tendencia clara por vaivenes del porcentaje 

durante el período contemplado. La desnutrición moderada sube de un 11,06%, 

en 1996, a un record de un 14,95% en 1998 para volver a disminuir a un 9,2% 

en 2000 mostrando una tendencia a la baja. De igual modo, la desnutrición 

severa muestra la misma evolución que la desnutrición moderada. Primero 

sube de un 3,3%, en 1996, a un record en 1998 de 4,73% para bajar de nuevo 

a un 2,63% (véase cuadro 36). Con todo, la desnutrición está bajando; sobre 

todo la desnutrición moderada y severa que muestran tendencias de 

disminución entre 1998 al año 2000. Sin embargo, en 2000, todavía un 34,85% 

de la población menor de dos años (cálculo propio sobre la base de datos de 

SNS 2004) vivía en estado de desnutrición lo que representa 7,17 puntos 

porcentuales más altos que el promedio nacional (27,68% promedio nacional; 

cálculos propio sobre datos de SNS 2004). 

 

Cuadro 35: Grado de desnutrición de niños menores de dos años en el Municipio 
de Llallagua 1996 al 2000. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de SNS 2004. 

En suma, el indicador impactos en la calidad del desarrollo humano muestra la 

evolución de una mejora significativa en la calidad de la educación y un 

mejoramiento lento de la calidad en el ámbito de salud debido a problemas en 
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la higiene del la comida y un mejoramiento insuficiente en la nutrición de 

menores de dos años.  

 

5.4.4 Resumen  

 

Desarrollo de la dimensión Desarrollo Humano 
Indicador Variable Desarrollo hacia el punto de llegada 

Inversión 

 

Desde 2000 se nota una tendencia de 
disminución pero el porcentaje sobre la 
inversión total crece después de un bajón 
entre 2000 y 2001 de un 55,92% respecto a 
toda la inversión en 2001 a un 60,93% en 
2003. La inversión per cápita es mayor en el 
área rural que en el área urbana 

Número de alumno 
por profesor, según 
nivel de instrucción 

Mejora desde 1997 al 2003 en los niveles de 
instrucción inicial y primario y empeora en el 
nivel secundario  

Número de escuelas 
por nivel de 
instrucción ofrecido 

La estructura de la oferta de escuelas que 
ofrecen más años de clases mejora desde 
1997 al 2001 

Número promedio de 
personas por 
dormitorio y 
habitación 

El número de personas por dormitorio baja en 
un 8,07% y por habitación en un 15,58% 
implicando una mayor oferta de habitaciones 
desde 1992 al 2001 

Los impactos en 
la infraestructura 

del desarrollo 
humano 

Disponibilidad de 
agua por cañería y 
desagüe 

Una mayor cantidad de hogares cuenta con 
agua por cañería y sobre todo disponibilidad 
de desagüe en la vivienda desde 1992 al 2001

Tasa de asistencia 
escolar de la 
población de seis a 
19 años 

La asistencia escolar de la población de seis a 
19 años aumenta de un 80,62%, en 1992, a 
un 83,49% en 2001 (en Bolivia 78,91% en 
2001; INE 2001. 56) implicando que un menor 
porcentaje no asiste a la escuela o la 
abandona antes de terminarla 

Cobertura neta de 
educación por nivel 
de instrucción 

Una mejora en el nivel secundario y una 
disminución en la primaria desde 1998 al 2000

Cobertura de 
vacunas de esquema 
completo de niños de 
un año 

Aumentó de 17,85%, en 1996, a 101,77% en 
2000 

Controles nuevos y 
repetidos del 
embarazo 

Aumenta decisivo de los controles del 
embarazo tanto en controles nuevos antes del 
5to. mes como en controles repetidos de más 
que cuatro controles desde 1996 al 2000 

Los impactos en 
la cobertura del 

desarrollo 
humana 

Porcentaje de los 
hogares con acceso 
a servicios básicos 
en la vivienda 

En la energía eléctrica se nota una 
disminución leve y en los servicios sanitarios 
un aumento fuerte desde 1992 al 2001 
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Desarrollo de la dimensión Desarrollo Humano 
Indicador Variable Desarrollo hacia el punto de llegada 

Tasa de 
analfabetismo 

Disminuye de un 23,52%, en 1991, a un 
17,07% en 2001 

Promedio de años 
de estudio de la 
población de 19 
años o más  

Aumenta de 5,87 años, en 1992, (6,06 
promedio nacional) a 7,33 años en 2001 
(7,43 promedio nacional)  

Casos de neumonía 
y diarrea de la 
población menor de 
cinco años  

Los casos de neumonía disminuyen desde 
1998 al 2000 pero al mismo tiempo 
aumentan los casos de diarrea 

Los impactos en 
la calidad del 

desarrollo 
humana 

Grado de 
desnutrición de niños 
menores de dos 
años  
 

La desnutrición baja desde 1996 al 2000 
lentamente  

 

5.5 El análisis de la dimensión Organizativo Institucional 
El análisis de la dimensión Organizativo Institucional quiere identificar los 

avances y las dificultades institucionales del Municipio Llallagua a través de 

cinco indicadores. El primer indicador, desarrollo de la participación, esbozará 

la participación de la mujer y de los indígenas en las instituciones municipales y 

del ciudadano en la elaboración del PDM, PDDI y POA (en especial de la mujer 

y de los indígenas). El indicador organización y funcionamiento interno del 

Gobierno Municipal y control social pretende evidenciar los avances y 

dificultades internas dentro de las instituciones municipales (inclusive del 

Comité de Vigilancia). El tercer indicador, relación y entendimiento entre 

Gobierno Municipal y sociedad civil demostrará los avances y dificultades en la 

relación del Gobierno Municipal con el ciudadano, así como con el Comité de 

Vigilancia. El cuarto indicador, funcionamiento orgánico de las instituciones 

municipales esclarecerá el funcionamiento del Gobierno Municipal por la 

variable aplicación del PDM, PDDI y POA, así como la comunicación entre las 

distintas instancias. El último indicador, Municipio transparente mostrará el 

desarrollo del Municipio en el proceso de acercamiento y sinceramiento entre el 

gobierno y la sociedad civil. Este indicador fue formulado tomando en cuenta 

los resultados de la investigación Municipio transparente. Una propuesta de 

acción desde el Norte de Potosí realizada por la GTZ/FAM (compárese Revollo 

Quiroga 2002 a y 2002b). 
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5.5.1 El desarrollo de la participación  
Este indicador pretende evidenciar el desarrollo de la participación en el 

Municipio a través de dos variables. Por un lado, la participación de la mujer y 

del indígena en el Gobierno Municipal que garantizaría que sus necesidades 

fuesen respetadas; y, por otro, la participación del ciudadano en la elaboración 

de los instrumentos de planificación (PDM, PDDI y POA) para evidenciar la 

equidad de la distribución de los recursos financieros según las necesidades de 

todos los ciudadanos. 

La participación de la mujer en el Gobierno Municipal se reforzó a partir de 

2000 con el nuevo Código Electoral de 1999 que ordena el 30% de 

participación femenina en las listas electorales de los partidos municipales 

(Congreso Nacional 1999 b. 28), con lo cual las mujeres podían ganar un 

espacio institucional en el Gobierno Municipal. La medida representa un 

desarrollo hacia una mayor equidad de género (véase Quispe 2004. 6), aunque 

todavía persiste el machismo en el Municipio como muestra la declaración de la 

concejala Quispe:  

“A veces hay concejales que nos dicen: ¿Y para qué nos sirven las 
mujeres?” (Quispe 2004. 7). 
“… mujeres titulares porque siempre el varón baja: Yo voy a ser 
titular y la mujer ¿qué va a ser? Mi suplente” (Quispe 2004. 7). 

Por otro lado, las mujeres aún son discriminadas porque no pueden ganar más 

espacio, como ordena la ley; y no han logrado la meta mitad/mitad. Además, 

muchas veces solamente llegan a ser suplentes y no titulares. Así, en 2004 

habían solamente dos concejalas en el concejo municipal que, además, ya 

habían sido suplentes en las elecciones de 1999 (véase Quispe 2004. 7 

siguiente). 

En 1994 los ayllus todavía no formaban distritos propios, de tal manera que no 

estaban reconocidos jurídicamente. Nadie les enteró sobre las oportunidades 

brindadas por la Ley de Participación Popular (véase Mamani 2004. 9). Pero, 

formaron más conciencia de las posibilidades que tenían con la capacitación de 

la gente de los ayllus recibida de las instituciones internacionales.  
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“La UNICEF nos capacitaba; ahí nos hicieron dar cuenta que 
nosotros también éramos parte importante para el desarrollo del 
Municipio …” (Mamani 2004. 6) 

y lograron el reconocimiento como Distritos Indígenas en 1996 (véase Villalta 

Hinojosa 2004. 10 y APO-Mallku 2002. 12). A partir de 1997 cuentan con sus 

propios subalcaldes como representantes de los ayllus. El dato más importante 

para estas organizaciones originarias es el de 1999 cuando dos ayllus 

tradicionalmente en disputa decidieron que se unían para ingresar en el 

concejo. Con el MAS encontraron un partido que aceptaba sus propuestas y 

consiguieron entrar al Gobierno Municipal con un concejal (véase Mamani 9 y 

16). En los años siguientes, ya contando con dos subalcaldes y un concejal, 

toman cada vez más conciencia de la importancia de contar con representantes 

en el gobierno por lo que adecuaron su organización a las nuevas posibilidades 

para lograr sus fines frente a los otros distritos. 

“El 2000 ha sido; el 99 en las elecciones ha sido la fecha clave ¿no? 
que ya la gente empieza a participar. No simplemente de la mujer 
sino también los originarios. Ya se han despertado. Ellos han sacado 
un candidato el año pasado o el 99. Tenemos representante en el 
concejo. Entonces, ya como organización se han organizado ellos. 
Entonces ya no es necesario que nosotros los estemos organizando” 
(Claros 2004. 4). 

En resumen, la participación de la mujer y de los pueblos originarios ha 

mejorado en número y calidad desde 1994 debido a la nueva ley y a los 

esfuerzos de la UNICEF y FAO (véase Mamani 2004. 6), sobre todo a partir de 

1999.  

El primer Plan de Desarrollo Municipal (PDM) fue elaborado en 2000 y ajustado 

a la realidad en 2002 porque estaba mal hecho (véase Claros 2004. 3). Los 

primeros Planes de Desarrollo de los Distritos Indígenas (PDDIs) fueron 

elaborados en 2002 por los ayllus. Así que el Municipio cuenta con todos los 

instrumentos de planificación a largo plazo. La formulación del POA, como 

instrumento de planificación a corto plazo, se lleva a cabo desde 1996. El PDM 

fue diseñado con una buena participación de las OTBs del Municipio. En la 

elaboración del PDDI Ayllu Chullpa participaban todos en buena medida, pero 

las mujeres solamente de un 30%:  

“Casi un 30% [de mujeres] de participantes eran, participaron 
también; a mi me gustó, era bien este trabajo del PDDI porque todos 
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participaron y fue de consenso de todos, fue bien visto” (Caracara; 
Leoncio 2004. 3). 
 “… las mujeres participaron, un 30%, yo sé que hombres y mujeres, 
era bien visto” (Caracara; Leoncio 2004. 4). 

En el Municipio Llallagua se elabora el POA en cumbres donde las OTBs 

formulan sus demandas. Al principio, esos eventos eran abiertos por lo que 

todos hacían uso de la palabra con efectos a veces no previstos como el 

ingreso de proyectos privados en el POA, lo que no está permitido (véase 

Velarde 2004. 10). En el año 2000 cambiaron el sistema (véase Velarde 2004. 

9), y desde entonces participan:  

“… las autoridades, desde luego, participan los representantes de 
los distritos municipales ¿no?, presidentes de las zonas, presidentes 
de las federaciones, de las juntas vecinales, de las OTBs, de 
instituciones y Comité de Vigilancia” (Velarde 2004. 6). 

En suma, la elaboración del POA fue más operable al garantizarse la 

participación del ciudadano por la vía de sus representantes, y, ahora, dicha 

participación es buena, como evidencian las declaraciones de los señores 

Claros y Pizarro: 

“Sí, sí, participa la gente. Yo te digo, exponen tantas sugerencias” 
(Claros 2004. 3). 
“Generalmente la participación es buena o sea desde todo punto de 
vista cualquier tipo de participación entre tanto hay en las OTBs, 
igual la ley ¡Perfecto!” (Pizarro 2004. 7). 

Pero la participación de la mujer todavía es baja de cerca un 9%: 

“En realidad en la elaboración de los POAs no asisten así cantidades 
ni una un número significativo de mujeres. Si bien podemos ver la 
participación de mujeres pero vemos la de unas cuantas; es decir, 
algunas conocidas. Te digo de unos 10 varones una es mujer. Así 
más o menos es la participación. Si hay 10 varones hay una mujer” 
(Pizarro 2004. 7). 

Pero, se nota un aumento de la participación la mujer desde 1994: 

“Antes no había tanto. Ahora ya más bien la mujer se está 
integrando en lo que es la actividad ¿no? política, económica, la 
actividad social” (Claros 2004. 4). 

En 1996 los indígenas no participaron en las cumbres destinadas a elaborar el 

POA, sino que para presentar sus peticiones iban directamente al alcalde. Los 

indígenas no hacían muchas demandas y el Gobierno Municipal tampoco les 

tomaba en cuenta (véase Mamani 2004. 5). Pero con el ingreso de los 
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indígenas en el Gobierno Municipal (subalcaldes y concejal), en 1999, aumentó 

también su participación en la elaboración del POA y comenzaron a acudir a 

las cumbres en masa: 

 “En realidad es masivo. Es masiva la participación. Yo creo que 
ellos ya están entrando en conocimiento, el manejo y todo eso, y por 
la disciplina orgánica que ellos tienen al interior de sus usos y 
costumbres es que generalmente siempre vienen, o sea, al primer 
comunicado. Son los más puntuales ... Vienen en forma masiva. Si 
su autoridad originaria los convoca, su subalcalde, están varios 
representantes, de todos lados que tienen que venir. Siempre están” 
(Pizarro 2004. 7 siguiente). 

En cuanto a la participación de la mujer en la formulación de las demandas de 

los cabildos del ayllu se nota que es escasa: 

“Tampoco las mujeres participan en reuniones ahora. Por ejemplo, 
las demandas de los OTBs se hacen en cada cabildo. Participan, sí 
las mujeres, pero muy poco, no están participando como los 
hombres” (Mamani 2004. 11). 

En resumen, el indicador se ha mejorado en el período contemplado. La mujer 

y los indígenas lograron entrar en puestos altos del Gobierno Municipal aunque 

su presencia aún es escasa (dos concejalas y sólo un concejal como 

representante de los ayllus). La elaboración del POA en las cumbres se hizo 

más operable y la participación del ciudadano es fuerte con cierto déficit en la 

participación de la mujer. 

 

5.5.2 La organización y funcionamiento interno del Gobierno Municipal y 
control social 

Este indicador pretende evidenciar los avances y dificultades dentro de las 

instituciones municipales. Para lograr este fin se examinarán las variables 

gastos y empleo en el Gobierno Municipal, el funcionamiento interno de la 

administración, del concejo, del alcalde, de los subalcaldes y del Comité de 

Vigilancia. 

La variable gastos y empleo en el Gobierno Municipal quiere evidenciar el 

desarrollo del número de empleados en el Gobierno Municipal mediante los 

gastos corrientes en servicios personales. El aumento de servicios personales 

significa, al mismo tiempo, un aumento del servicio para el ciudadano. El 

cuadro 37 registra un incremento de los gastos corrientes en servicios 
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personales de un monto de 832548,29 Bs., en 1996, a un record de 

2021887,53 Bs. en 2002, bajando luego al 2003 a 1493861,76 Bs.  

 

Cuadro 36: Gastos corrientes según destino del gasto del Municipio de Llallagua 
1996 al 2003.  
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Gobierno Municipal de Llallagua 1996 y 
1998 y 2000-2003.

Entonces, el servicio del Gobierno Municipal a la población pudo mejorar en los 

últimos años por el aumento de los empleados como evidencia la declaración 

de señora Quispe: 

 “Ahí se llegaron más recursos y como habían más recursos un poco 
aumentó el número de trabajadores, aumentaron también las 
atenciones en lo que concierne a la población” (Quispe 2004. 1). 

En la variable administración, el municipio no se ha desarrollado y sigue 

enfrentando problemas pese al incremento del número de trabajadores y a los 

ajustes efectuados por el Gobierno Municipal. La gente no entiende bien qué 

está afectando negativamente al trabajo.  

“… seguimos teniendo problemas con lo que es la administración. 
…. Aun yo continúo haciendo algunas ajustes para ver las 
posibilidades de cómo llevarlas a cabo en función a necesidad que 
tiene el Municipio” (Claros 2004. 1). 
“… estaba queriendo retirar a la gente, cambiar a la gente porque la 
gente dentro del Municipio para trabajar no está bien. Pese que 

 



 - 77 -

tienen que prepararse pero fallan muchas cosas dentro de lo que es 
la administración del Gobierno Municipal” (Claros 2004. 1). 

El concejo ha sido reajustado en 1999, y, a partir de entonces, está compuesto 

de un presidente, un vicepresidente, una secretaria y cinco comisiones: la 

comisión de promoción económica, la comisión territorial, la comisión 

institucional, la comisión ética y la comisión de desarrollo humano, que 

fiscalizan las inversiones y coadyuvan al desarrollo en sus ámbitos (véase 

Pizarro 2004. 4 siguiente). Sin embargo, según una estimación del Presidente 

del Concejo este órgano municipal solamente cumple en un 60 a un 70% con 

sus obligaciones normativas y de fiscalización (véase Pizarro 2004. 4). Estas 

dificultades se originan porque en la elaboración del POA no se identifican los 

proyectos24 dificultando la fiscalización. Además, desde el 2004, luego de las 

últimas elecciones municipales, el concejo está compuesto con representantes 

de seis partidos, situación que perjudica el trabajo porque los concejales 

defienden más el interés de su partido que el colectivo.  

“… cada partido con su propio interés en acuerdo a su partido; al 
mandato de su partido. Espero que en esta gestión vaya cambiar 
eso ¿no? porque esto realmente hace demasiado daño” (Pizarro 
2004. 11). 
“Todavía somos egoístas. Ahora, las instituciones se politizan 
también pues. De los diferentes partidos políticos elegimos a 
representantes y ahí se politiza y esa bomba de tiempo actúa en 
contra del ejecutivo y en contra del alcalde. Sí, es un poco 
perjudicial. Nos perjudica” (Quispe 2004. 14). 

Con todo, el concejo no logró cumplir con todos su deberes por la politización 

de los mandatos lo que trajo consigo perjuicios al trabajo orgánico interno del 

concejo. 

El alcalde está tiene a su cargo la regulación de la parte administrativa del 

Municipio y aprueba junto con el concejo el POA. La mayor dificultad es que se 

cambia de alcalde, muchas veces durante una gestión. En la última gestión 

hubo cuatro alcaldes en cinco años, lo que dificultó el desarrollo de una gestión 

orgánica con una visión clara (véase Quispe 2004. 5) 

El subalcalde es el brazo operativo del ejecutivo  

“… quien se encarga de verificar y ejecutar algunos proyectos de su 
distrito” (Pizarro 2004. 10)  

                                            
24 Por ejemplo se escribe proyecto Catavi sin identificar los proyectos. 
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y normalmente es nombrado por el alcalde. Pero en el Municipio de Llallagua el 

subalcalde es elegido por la población de su distrito por un año (véase Pizarro 

2004. 10). Por un lado, esto tiene el efecto de que el subalcalde cuente con una 

legitimidad mayor frente la sociedad, y, por otro, los subalcaldes se sienten 

más responsables por su distrito y actúan de manera más independiente del 

Gobierno Municipal: 

 “En todos los distritos, sí. Hacen una asamblea o un cabildo y ahí 
eligen a su subalcalde. Entonces, eso automáticamente les da una 
especie de poder a ellos, al subalcalde, autónomo. Cuando se dice a 
mí no me ha elegido ni el concejo ni el alcalde. Si no me ha elegido 
el alcalde y ni me ha elegido el concejo entonces no tengo por qué 
rendirles en cuanto a ellos; sino tengo que rendir a los que me han 
elegido y a mis bases ¿no? Entonces ahí se distorsiona el rol que 
tiene que cumplir ... Ya no lo cumple” (Pizarro 2004. 10). 

En el Ayllu Chullpa el subalcalde funciona como intermediario entre el Gobierno 

Municipal y las autoridades del ayllu; es elegido por los cabildos en enero para 

un año según el principio de rotación25 (véase Caracara; Leoncio 2004. 2). La 

dificultad es que por los cambios anuales, el subalcalde no puede cumplir con 

la totalidad de sus deberes:  

 “Del año pasado hablaríamos. Con nosotros hay un solo año de 
duración para las autoridades; entonces, no es suficiente, no es por 
demás. Entonces, en ese caso, un poco nos hace flaquear. Ahora, 
una autoridad entra, nueva autoridad nosotros entramos, y no 
sabemos de qué lado seguir; nos enseñan, incluso, pero no 
sabemos siempre de dónde agarrar fácilmente. Entonces, para el 
POA 2005 estoy mirando, pero en enero yo me cambio como 
subalcalde” (Caracara; Leoncio 2004. 1). 

Otro problema es que al subalcalde y segunda mayor del Ayllu Chullpa les 

faltan recursos para poder movilizarse, para visitar a las comunidades (véase 

Caracara; Leoncio 2004. 5). En el Ayllu Chullpa la coordinación, entre las 

autoridades (subalcalde, segunda mayor, tata segunda, jilanqus etc.), funciona 

bien (véase Caracara; Leoncio 2004. 4). 

El Comité de Vigilancia se conformó en 1996 como una instancia autónoma. 

Cada distrito del Municipio elige a sus representantes, un titular y un suplente. 

Por ley, el suplente no trabaja en el Comité de Vigilancia; solamente toma la 

posición en cuanto haya renunciado o fallecido el titular. Pero en el Municipio 
                                            
25 Cada año se elige un subalcalde de otro cabildo así que en el Ayllu Chullpa durante ocho 
años cada cabildo facilitaba un vez el subalcalde (Caracara; Leoncio 2004. 2). 
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de Llallagua, desde el principio, los suplentes tienen las mismas atribuciones 

de los titulares para que el Comité de Vigilancia pueda cumplir con sus 

obligaciones y deberes (véase Velarde 2004. 1 siguiente). El Comité de 

Vigilancia está compuesto de un directorio y cinco secretarías de trabajo en los 

ámbitos: educación, salud, infraestructura y obras, cultura y turismo, y deportes 

(véase Velarde 2004. 3). Según las declaraciones del Honorable Alcalde 

Claros, el Comité de Vigilancia cumple con sus deberes de vigilar e informar a 

la sociedad: 

“El Comité de Vigilancia de igual forma ha ido madurando durante 
todos estos años y ahora ya está bien consolidado. Se han 
organizado de mejor forma. Tienen representaciones 
departamentales, regionales, nacionales inclusive. Acá, en el 
Municipio, lo que hemos hecho siempre ha sido un trabajo 
coordinado para que no se obstaculice el trabajo” (Claros 2004. 5). 
“Sí, lo hacen. Van, tienen sus comisiones, pues, el Comité de 
Vigilancia. Cada comisión de salud, educación, infraestructura. 
Entonces, esos son los que van, observan y se reúnen, y ahí es 
donde ellos obviamente informan y dicen: Esto ha pasado. Esto, 
esto, esto es lo que ha sido [sucediendo]” (Claros 2004. 5). 

Sin embargo, todavía tienen dificultades en el seguimiento por varias razones: 

Primero, no cuentan con una movilidad propia y sus recursos no son suficientes 

para alquilar una movilidad (véase Velarde 2004. 4). Por otra parte, algunos 

representantes no asumen su responsabilidad y no vienen al trabajo porque no 

reciben sueldo por su participación en el control social (véase Velarde 2004. 4).  

En suma, desde 1994 la atención a la sociedad ha mejorado y las instancias se 

han ajustado según las leyes y necesidades. Sin embargo, existen en cada 

instancia mayores dificultades en el cumplimiento con sus obligaciones. 

 

5.5.3 La relación y entendimiento entre el Gobierno Municipal y la 
sociedad civil 

Este indicador intenta revelar los avances y las dificultades en la comunicación 

entre la sociedad civil y el Gobierno Municipal a través de las variables 

comunicación entre la sociedad y el Gobierno Municipal, y comunicación entre 

Comité de Vigilancia y Gobierno Municipal. 

La comunicación entre el Gobierno Municipal y la sociedad civil no ha mejorado 

desde 1994. Por un lado, el ciudadano cree que el concejo es negligente; el 
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hecho puede provenir de una baja información ciudadana sobre las leyes, así 

como de la distancia entre autoridades y sociedad: 

 “En realidad no hay una relación. Lamentablemente lo que ha 
ocurrido es que nuestras autoridades municipales se han 
ensimismado …” (Velarde 2004. 13) 
“La sociedad civil nunca va a tener una buena visión de este concejo 
municipal. No tienen. Pero, obviamente, esto es por el 
desconocimiento de las normas legales” (Pizarro 2004. 8) 

Además el ciudadano no confía en las autoridades: 

“Hemos tenido varias autoridades y estas autoridades, en época de 
campaña, han levantado un plan de trabajo: éste es mi plan de 
trabajo, esto propongo, esto es lo que voy a hacer. Bueno, si ha 
llegado a ser alcalde ese plan de trabajo que ha presentado ¿no? ya 
sentado en la silla del alcalde lo ha agarrado y lo ha puesto al último 
rincón de su escritorio. No ha aplicado nada de lo que ha 
programado” (Velarde 2004. 14 siguiente). 

Por otro lado la sociedad está presionando al Gobierno Municipal para ejecutar 

obras de tal forma que éste a veces no sigue las normas legales:  

“Hay mucha presión de la misma población, las instituciones que 
creen que las cosa se las hace de la noche a la mañana. Pero no es 
así, todo tiene su proceso” (Pizarro 2004. 9). 
“… incluso, nosotros, en estado de una presión hemos ido 
aprobando diferentes situaciones que ahora están teniendo 
consecuencias, consecuencias para todas las autoridades” (Pizarro 
2004. 9). 

Con todo, el Municipio no ha logrado superar la distancia y la desarticulación 

entre el gobierno y el ciudadano dificultando y perjudicando la gestión 

municipal. 

La coordinación entre el Comité de Vigilancia y alcalde funciona bien, se 

consultan frecuentemente y coordinan las actividades (véase Velarde 2004. 

11). Pero hay mayores dificultades entre el Comité de Vigilancia y el concejo: el 

concejo le acusa al Comité de Vigilancia de sobrepasar sus competencias, y el 

Comité de Vigilancia culpa al concejo de no facilitarle los documentos 

necesarios para hacer el control social26. 

                                            
26 Eso puede provenir de que ambas instancias tienen funciones semejantes (p. e. fiscalización 
y vigilar) creando celos y desconfianza. Además, el Comité de Vigilancia está compuesto de 
ciudadanos que, como se ha mostrado con anterioridad, mayormente no tiene una buena visión 
del concejo, lo cual perjudica a la comunicación entre ambas instancias. 
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 “Ejecutivo y el Comité de Vigilancia es un problema. Yo estoy 
viendo. El tema es con el concejo municipal ¿no? El concejo hasta la 
fecha lleva dos años, los mismos que yo estoy de alcalde y nunca 
hemos podido engranar para hacer una buena gestión” (Claros 
2004. 6). 
“Lamentablemente, lamentablemente lo que ocurre es que nuestras 
autoridades cuando ven que hacemos un trabajo se enemistan con 
nosotros. Creen que nosotros vamos a molestarles porque 
queremos molestarles ¿no? Es una gran dificultad porque nos 
impide coordinar el trabajo […] el concejo municipal ve […] y está 
asumiendo que el Comité de Vigilancia es el enemigo de ellos ¿no? 
y esto impide que tengamos una relación estrecha con ellos y 
podamos contar con la información necesaria para hacer el 
seguimiento de las actividades que están dentro del Plan Operativo 
Anual” (Velarde 2004. 4). 

Por esas razones no hay una coordinación orgánica entre el Gobierno 

Municipal y el control social que permita un trabajo constructivo. 

En resumen, el Gobierno Municipal y la sociedad civil no han logrado superar 

sus problemas mutuos y han fracasado en crear un ambiente de confianza. 

 

5.5.4 El funcionamiento orgánico de la gestión municipal 
Este indicador pretende evidenciar los avances y dificultades del Gobierno 

Municipal de desarrollar una gestión orgánica del Municipio a través de las 

variables: la capacidad del Gobierno Municipal de aplicar los instrumentos de 

planificación, la comunicación entre las instancias del Gobierno Municipal y la 

comunicación de tales con las instituciones internacionales y la actualidad de 

estatutos internos que regulan la organización interna del Gobierno Municipal. 

La variable aplicación de los instrumentos de planificación pretende identificar 

los avances y dificultades de la capacidad del Gobierno Municipal de 

transformar el PDM, los PDDIs y el POA en práctica. Lamentablemente no se 

toma en cuenta las metas establecidas en el PDM en la elaboración del POA: 

 “Pero aún, así la gente participe en el PDM, elabore el PDM pero en 
el momento de decisión del POA prácticamente se olvida del PDM. 
Entonces, nosotros a veces queremos imponer el PDM. Decimos 
que tenemos que ir sobre el documento madre de lo que es la 
gestión municipal. Entonces, en este momento dicen: No, no, no 
queremos esto. Necesariamente tenemos que hacerles caso porque 
la ley prevé que las OTBs son las que deciden” (Claros 2004. 3). 

En el ayllu Chullpa apenas se toma en cuenta los fines formulados en el PDDI 

para priorizar las obras e insertarlas en el POA:  
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“Tenemos ese instrumento de apoyo pero no se ha sacado nada del 
PDDI. No se ha sacado casi. Algunos sí, no voy a negar, se sacó 
pero hay muchos que no…” (Mamani 2004. 7). 

Según estimaciones del subalcalde y segunda mayor del Ayllu Chullpa, se 

aplican hasta un 70% del PDDI: 

“Pero ahorita, de todas formas, está siendo respetado el PDDI; 
vemos que están bien hechas las ideas, eso nos sirve a nosotros. 
Más o menos un 70% se respeta, hay montos elevados ...” 
(Caracara; Leoncio 2004. 3). 

El cuadro 38 muestra el porcentaje del monto de inversión ejecutado en 

referencia al monto programado, de tal manera que se evidencia en qué grado 

se ha aplicado el POA. El cuadro 38 demuestra una disminución de la 

capacidad del Gobierno Municipal de ejecutar las inversiones programadas. El 

porcentaje baja, desde 1996, de un 57,25% a un 47,45% en 2003 señalando 

una tendencia de incremento desde 2001.  

 

Cuadro 37: Porcentaje del monto ejecutado a lo programado en el Municipio de 
Llallagua 1996 al 2003. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Gobierno Municipal de 
Llallagua 1996-1998 y 2000-2003. 

Las razones para no aplicar el POA son varias. No se identifican las obras en el 

POA sino solamente se ponen montos globales por lo que no se puede ejecutar 

estos montos y hacer el seguimiento correspondiente.  

“Tendría que entrar, así, con nombre y apellido en el POA y más el 
monto. No está entrando así sino en forma global y eso también no 
es POA ¿no? Entonces, tiene sus distorsiones ahí. Entonces, lo que 
se está haciendo es que los recursos se están yendo para Catavi 
300000, digamos, en el POA en lo que es este proyecto Catavi: 
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300000 Bs., así se han ido repartiendo los recursos pero no están 
identificados los proyectos …” (Pizarro 2004. 2). 

Además, el Municipio no cuenta con suficientes técnicos para preparar y 

ejecutar las obras. 

“… también hay una dificultad y es que no tenemos los suficientes 
técnicos. Es una de nuestras debilidades. Tenemos un ingeniero 
agrónomo para el área rural, un arquitecto, un ingeniero civil y así un 
equipo técnico reducido a unos cuatro a cinco técnicos que tienen 
que elaborar proyectos para seis distritos. Entonces, es harta 
necesidad y un solo arquitecto no llega para elaborar todos los 
proyectos” (Pizarro 2004. 7). 

Otro problema era la aprobación del POA que en algunos años (2000 y 2001) 

se llevaba a cabo en agosto o septiembre con la consecuencia de no poder 

ejecutar todas las obras en los meses restantes. 

“Tenemos que aprobarlo hasta antes del fin de año ¿no? nuestro 
Programa Operativo Anual […] Para el 2001 ¿no? este Programa 
Operativo tiene que ser aprobado en diciembre de 2000 para el 2001 
¿no? Pero éste del 2001 se ha aprobado el 2001, en agosto o 
septiembre del año 2001. Después de seis o siete meses de pasada 
la gestión sin aprobar nuestro Programa Operativo Anual, y sí, nos 
ha causado una serie de problemas” (Velarde 2004. 12). 

Los instrumentos de planificación, en la práctica, no funcionan en el Municipio 

de Llallagua; así, no se lleva a cabo una gestión ordenada en este ámbito.  

La variable comunicación entre las instancias del Gobierno Municipal y las 

organizaciones internacionales intenta revelar los avances y dificultades en la 

comunicación entre alcalde, concejo, subalcaldes y la comunicación con las 

instituciones internacionales. 

En el Gobierno Municipal la comunicación entre el alcalde y el concejo es 

insuficiente. Para el alcalde, el mayor problema de trabajo con el concejo viene 

de su composición, integrada por varios partidos lo que ocasiona que cada 

concejal actúe según los intereses de su partido presionando al alcalde. 

“Eso es el tema político, el tema personal. En el tema político ya te 
decía, no aceptan; ellos quieren estar dentro de; es decir: Dame 
unos cuantos trabajos para mi gente y yo te apoyo” (Claros 2004. 6). 

El concejo cree que el alcalde les imputa de negligencia porque le molestan 

sus observaciones durante la fiscalización.  

“Bueno, no es tan buena, no como nosotros quisiéramos que fuera 
pues; pero las observaciones que nosotros le hacemos le molesta al 
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alcalde y el alcalde siempre hace ver al concejo como negligente 
cuando eso no es verdad” (Mamani 2004. 3). 

Entre el Gobierno Municipal y las autoridades del Ayllu Chullpa existe el 

problema de que las autoridades del ayllu se sienten no tomadas en cuenta y 

no apoyadas por el concejo y alcalde. 

“Ahorita, con el Gobierno Municipal no hay mucha transparencia, hay 
un poquito de una especie de discriminación. Nosotros somos 
subalcaldes pero ellos no nos toman importancia porque nosotros no 
conocemos bien las leyes; entonces, esito a nosotros nos dificulta, 
no estamos aún como para discutir con ellos” (Caracara; Leoncio 
2004. 5). 
 “Pero, en realidad, como segunda mayor, a veces, invito al alcalde 
para que nos acompañe, porque no estamos hablando de límites 
sólo del ayllu, sino a nivel municipal. Le digo que él, como máxima 
autoridad, le digo, quiero que nos acompañes; ya, me dice pero en el 
momento no aparece allá. A veces, del lado de Oruro, vienen ellos, 
subprefectos, alcaldes, concejales y autoridades originarias, todos 
ellos vienen; en cambio, de nuestro lado ni concejales, ni alcalde; 
nosotros nomás aparecemos como autoridades originarias. 
Entonces no hay un acuerdo” (Caracara; Leoncio 2004. 5). 

Entre el Gobierno Municipal y las instituciones internacionales parece que no 

hay problemas de coordinación (véase Claros 2004. 10). En cambio, el 

subalcalde y segunda mayor del Ayllu Chullpa lamentan que las instituciones 

internacionales hagan sus proyectos sin comunicarse con ellos y, en 

consecuencias, no llevan a cabo un proyecto tomando en cuenta las 

necesidades del ayllu. Además, sospechan que las instituciones 

internacionales solamente trabajan con ellos para ganar dinero sin que tengan 

el fin de ayudarles en realidad (véase Caracara; Leoncio 2004. 6). Pero, con la 

participación popular se nota algún cambio. Las instituciones internacionales 

buscan desarrollar sus proyectos en coordinación con las autoridades del Ayllu 

Chullpa.  

“… esta participación popular ha cambiado un poco las cosas. 
Porque antes venían las ONGs y otras instituciones sin pedir 
contrapartes, trabajaban nomás en lo que querían. En cambio, 
ahora, desde la participación popular, primero tiene que haber 
coordinación con el alcalde, tienen que ponerse de acuerdo. Pero 
veo que con la participación popular hay una ayuda, y con esa plata 
hay siempre escuelitas” (Caracara; Leoncio 2004. 7). 
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En suma, en el Municipio hay muchas dificultades en la comunicación entre las 

diferentes instancias municipales y con las organizaciones internacionales que 

trabajan en el Municipio, aunque esta relación ha mejorando desde 1994.  

El Gobierno Municipal trabaja según un estatuto interno que define sus ámbitos 

de trabajo, pero que data del año 1999 y no está ajustado a la realidad dentro 

del Municipio. Sin embargo, se ha elaborado un nuevo estatuto con el que 

quieren trabajar desde inicios de 2005  

Los estatutos “… son del 99 los que estamos manejando. Entonces 
queremos actualizarlos ahora para que cuando entremos hagamos; 
porque el problema aquí en el Municipio es grande. Yo, apenas me 
he hecho cargo de alcalde y he visto una alcaldía totalmente mala. 
No había una buena organización” (Claros 2004. 3). 
 “… durante varios años, aquí en la alcaldía, han trabajado con 
documentos obsoletos, no actualizados. Entonces, lo que hemos 
hecho nosotros, según las exigencias ¿ya? que es la ley, hemos 
tenido que ajustar todo esto. Hemos ajustado. Ya estamos en plena 
elaboración del nuevo; del organigrama, el nuevo manual de 
funciones en donde el trabajador tiene una función; dice aquí qué es 
lo que hacen. Entonces, por eso ya decía que para la próxima 
gestión vamos a dejar algunas cosas que entrando el nuevo alcalde 
tiene que aplicar” (Claros 2004. 2) 

El estatuto fue actualizado según las necesidades del Gobierno Municipal, y 

podría mejorar la organización interna del Gobierno Municipal en los años 

siguientes.  

Con todo, el Municipio no tiene un funcionamiento orgánico por la mala 

aplicación de los instrumentos de planificación y los déficit en la comunicación 

entre las instancias. Todavía se está trabajando según estatutos no 

actualizados aunque se ha llevado a cabo un ajuste en 2004 cuya aplicación 

está prevista para el 2005. 

 
5.5.5 El municipio transparente 
El indicador municipio transparente deriva de un estudio de consultoría para la 

GTZ realizado a través de entrevistas de ciudadanos de los 13 municipios del 

Norte de Potosí por la GFA en 2001; publicado en 2002 (véase Revollo Quiroga 

2002 a y 2002 b). Transparencia está definido como:  

“… un proceso de acercamiento y sinceramiento entre la sociedad y 
el Estado, expresada en la existencia de canales y espacios de 
comunicación” (Revollo Quiroga 2002 a. 8) 
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Medido con siete variables: relación entre comunidad y representantes, 

información, participación, control y fiscalización, corrupción, confianza y 

calidad de los servicios. Dado que esta investigación toma criterios desde las 

percepciones de las autoridades, un examen de todas estas variables no fue 

posible en el presente trabajo. Sin embargo, intenta evidenciar los avances y 

dificultades en la transparencia desde 2001 en las variables: relación entre 

comunidad y representantes, información, participación y confianza.  

La relación entre comunidad y representantes en 2001 era negativa y aun más 

con el Gobierno Municipal que con los representantes de la sociedad civil 

(Comité de Vigilancia) (Revollo Quiroga 2002 b. 114). Eso no ha cambiado 

hasta 2004, cuando la sociedad civil no tiene todavía buena relación con el 

concejo municipal.  

“… mira, yo creo que la sociedad civil lo que piensa sobre el concejo 
municipal es que es un tanto negligente” (Pizarro 2004. 8). 
“Es un pueblo pequeño éste. Lo vemos bien todo los días ¿Qué 
hace el concejal? […] En el día tipo 10 a 10 y media de la mañana, 
lo vemos subiendo al concejo municipal. En el concejo municipal se 
queda hasta las 12. A las 12 se va y en la tarde a las cuatro por ahí 
está volviendo a subir al concejo municipal. Nunca se los ve en los 
barrios, en las zonas de Llallagua, ahí en los barrios marginales. No 
se los ve. Más es oficina-casa-oficina-casa. Y cuando hay alguna 
reunión ahí están. No hay más, nada. Entonces, no hay ninguna 
relación ni comunicación con el ciudadano, con el vecino” (Velarde 
2004. 13). 

En cambio, la ciudadanía con el Comité de Vigilancia tiene una relación regular 

o buena; así que el Comité de Vigilancia funciona como un intermediario entre 

el ciudadano y Gobierno Municipal. 

“… cuando hay un problema ciudadano media el Comité de 
Vigilancia porque tiene sus reclamos. Vienen al Comité de Vigilancia 
y como Comité de Vigilancia estamos obligados a hacer la 
representación ante las autoridades. Entonces, hay una relación 
cuando hay problemas, a través del Comité de Vigilancia [con el 
Gobierno Municipal]” (Velarde 2004. 13). 

La variable información era medida en 2001 mediante el conocimiento del 

ciudadano sobre el POA y programas del POA así como con el tratamiento 

durante trámites (Revollo Quiroga 2002 b. 104 siguientes). En 2001 la 

información sobre planes y programas era insuficiente y había muchas quejas 

sobre el mal trato durante los trámites (Revollo Quiroga 2002. 114). En 2004 la 
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información del ciudadano sigue insuficiente en las leyes y normas del Estado y 

del nivel municipal:  

“… la sociedad civil nunca va a tener una buena visión de este 
concejo municipal. No tienen. Pero obviamente esto es por el 
desconocimiento de las normas legales, porque las normas legales y 
las sanciones no iban a llegar a los dirigentes ni a la población sino 
las sanciones” (Pizarro 2004. 8). 
“Sí, falta de información porque nosotros en realidad no sabíamos. 
No sabíamos, no sabíamos exigir [en el POA] tanto, por ejemplo, yo 
quiero microriego (Mamani 2004. 7).  

Pero hay esfuerzos del Comité de Vigilancia de informar a la sociedad civil 

sobre normas legales, trámites y acontecimientos en el municipio a través de 

un boletín (véase Velarde 2004. 6 siguiente). La concejala, que es 

representante de los ayllus y los subalcaldes les informa a sus comunidades a 

través de reuniones. 

“… por ejemplo, en el Ayllu Chullpa, cada domingo es la reunión. 
Desde las 10 de la mañana hasta los dos de la tarde. Entonces, no 
nos podemos perder. Estamos siempre constantemente informando” 
(Mamani 2004. 9).  

En 2001 la participación de la sociedad en la gestión municipal era insuficiente 

(Revollo Quiroga 2002 b. 115). Como muestra el indicador desarrollo de la 

participación, según la percepción de los representantes ésta ha mejorado con 

una buena participación del ciudadano en la elaboración del POA y el aumento 

de la participación de representantes de los ayllus.  

En 2001 Revollo Quiroga comenta sobre la confianza en Llallagua:  

“Confianza es una moneda que casi no circula en Llallagua, 
especialmente en las instituciones estatales nacionales (Justicia, 
Policía). Sin embargo, los representantes de instituciones 
municipales no están mucho mejor” (Revollo Quiroga 2002. 116). 

Y apenas se ha mejorado hasta 2004 como evidencian las declaraciones de los 

señores Velarde (página 79 de esta investigación; Velarde 2004. 14 siguiente) 

y Caracara:  

“Por ejemplo, si el rico roba, bueno, un rato lo llevan a la cárcel pero 
no pasa nada, no hay justicia para la gente pobre; en cambio, con 
los pobres es directo a la cárcel, no así para el rico” (Caracara; 
Leoncio 2004. 9). 

En suma, la transparencia de Llallagua solamente cuenta con avances en la 

variable participación. 
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5.5.6 Resumen 

 

Desarrollo de la dimensión Organizativa Institucional 
Indicador Variable Desarrollo hacia el punto de llegada 

Participación de la 
mujeres y de los 
indígenas en el 
Gobierno 
Municipal 

En 2000 con un nuevo Código Electoral del Estado 
que ordena la participación de la mujer en las listas 
de los partidos municipales en un 30%, éstas 
pudieron insertarse en el Gobierno Municipal pero 
no podían ganar más espacio como ordena la ley y 
menos lograr la meta mitad/mitad. En muchos 
casos solamente llegan a ser suplentes y no 
titulares. En 1996, los indígenas lograron el 
reconocimiento de sus territorios como Distritos 
Indígenas. A partir de 1997 cuentan con sus 
propios subalcaldes como representantes de los 
ayllus. En las elecciones de 1999 sacan un 
concejal con el MAS 

PDM El primero elaborado en 2000 y ajustado en 2002 
PDDI Ambos ayllus elaboraron su primer PDDI en 2002 

POA 

Elaboración desde 1996. Al principio en cumbres 
abiertas, ahora solamente cumbres con 
participación de representantes, lo cual hace la 
elaboración más operable garantizando al mismo 
tiempo la participación del ciudadano 

El desarrollo de 
la participación 

Participación del 
ciudadano en la 
elaboración de los 
instrumentos de 
planificación 

En la elaboración del PDM y PDDI participó el 
ciudadano en gran medida aunque con un déficit 
en la participación la mujer en la elaboración del 
PDDI. En el POA, a partir de 2000, los indígenas 
participan en buena medida pero la mujer todavía 
no (cerca con un 9%) 

Personal Aumento de los empleados que mejora el servicio a 
la población 

Administración  
Todavía existen muchos problemas pese al 
aumento en el número de funcionarios y los ajustes 
efectuados por el Gobierno Municipal. No se ha 
mejorado desde 1994 

Concejo 

Ajuste del concejo en 1999 pero se está politizando 
surgiendo muchos problemas internos. Cumplen 
con un 60% hasta 70% con su trabajo. No se ha 
mejorado desde 1994. 

Alcalde 
En la última gestión había cuatro alcaldes, lo que 
dificulta una gestión orgánica. No se ha mejorado 
desde 1994 

Subalcaldes 

Son elegidos por sus distritos por sistema de 
rotación. Se han desprendido del Gobierno 
Municipal pero cuentan con mayor legitimidad 
como representantes en la población 

La organización 
y 

funcionamiento 
interno del 
Gobierno 
Municipal  

Comité de 
Vigilancia 

Se conformó en 1996 y se ajustó según sus 
necesidades; sin embargo, con problemas en el 
seguimiento y dificultades internas 
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Desarrollo de la dimensión Organizativa Institucional 
Indicador Variable Desarrollo hacia el punto de llegada 

Gobierno 
Municipal –
ciudadano 

Por un lado el ciudadano cree que el concejo es 
negligente y tampoco confía en las autoridades. 
La sociedad está presionando al Gobierno 
Municipal de ejecutar obras de tal forma que el 
Gobierno Municipal no sigue las normas legales 

La relación y 
entendimiento 

entre el 
Gobierno 

Municipal y la 
sociedad civil 

Gobierno 
Municipal – 
Comité de 
Vigilancia 

La coordinación entre el Comité de Vigilancia y 
alcalde funciona bien. El concejo le imputa al 
Comité de Vigilancia de sobrepasar sus 
competencias y el Comité de Vigilancia imputa al 
concejo de no facilitarle los documentos 
necesarios. 

La capacidad del 
Gobierno 
Municipal de 
aplicar los 
instrumentos de 
planificación 

No se toma en cuenta los fines planificados en el 
PDM para elaborar el POA. Se aplica cerca de un 
70% del PDDI pero en la percepción de la gente 
no aplican casi nada. La ejecución de los montos 
programados en el POA baja de un 57,25%, en 
1996, a un 47,45% en 2003 

La comunicación 
entre las 
instancias del 
Gobierno 
Municipal y la 
comunicación de 
éstas con las 
ONGs  

La comunicación entre el alcalde y el concejo es 
insuficiente. Para el alcalde, el mayor problema 
en el trabajo con el concejo viene de su 
composición entre varios partidos politizando su 
labor. El concejo cree que el alcalde les imputa 
de negligencia porque le molestan por sus 
observaciones durante la fiscalización. Entre el 
Gobierno Municipal y las autoridades del Ayllu 
Chullpa hay el problema de que las autoridades 
del ayllu se sientan no tomadas en cuenta y no 
apoyadas por el concejo y alcalde. La 
comunicación entre las autoridades municipales y 
las instituciones internacionales ha mejorado 
desde 1994. 

El 
funcionamiento 
orgánico de la 

gestión 
municipal 

La actualidad de 
estatutos internos 

Actualizaron el estatuto de funcionamiento del 
Gobierno Municipal en 2004. No lo actualizaron 
antes aunque era necesario. Aplicación prevista 
del nuevo estatuto en 2005
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Desarrollo de la dimensión Organizativa Institucional 
Indicador Variable Desarrollo hacia el punto de llegada 

Relación entre 
comunidad y 
representantes 

La relación entre comunidad y representantes en 
2001 era negativa y más negativa con el 
Gobierno Municipal que con los representantes 
de la sociedad civil. No hay cambios desde 2001 

Información 
La información del ciudadano sigue insuficiente 
en las leyes y normas del Estado y del nivel 
municipal. No hay cambios desde 2001 

Participación 

En 2001 la participación de la sociedad en la 
gestión municipal era insuficiente. La percepción 
de los representantes es de una buena 
participación del ciudadano en la elaboración del 
POA y el aumento de la participación de 
representantes de los ayllus hasta 2004 

Municipio 
transparente 

Confianza 

En 2001 Revollo Quiroga comenta: “Confianza es 
una moneda que casi no circula en Llallagua, 
especialmente en las instituciones estatales 
nacionales (Justicia, Policía). Sin embargo, los 
representantes de instituciones municipales no 
están mucho mejor” (Revollo Quiroga 2002. 116). 
No hay cambios desde 2001 al 2004 

Fuente: Elaboración propia. 
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6 El desarrollo del Municipio de Llallagua en los tres 
transversales: Pobreza, Interculturalidad y Género 

En este capítulo se tratará de describir los avances en la solución a dificultades 

del Municipio Llallagua para el desarrollo hacia una mayor equidad social. Por 

esa razón serán analizados los transversales pobreza, interculturalidad y 

género recurriendo a las constataciones formuladas en el marco conceptual. 

 

6.1 La pobreza y desigualdad en Llallagua 
Lamentablemente no hay una investigación tomando en cuenta las 

percepciones y comprensiones sobre el sentido de la pobreza de los grupos 

afectados para analizar este transversal en el Municipio Llallagua como 

propone la definición en el subcapítulo definiciones de las nociones claves. Por 

esa razón solamente se toma en cuenta la pobreza medida por Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI). La tabla 10 muestra que en 2001 un 58,6% de la 

población de Bolivia vive en pobreza, de ese porcentaje, un 33,22% en pobreza 

moderada, un 22,69% en indigencia y un 2,68% en marginalidad (pobreza 

extrema). El Departamento de Potosí puede ser considerado como vulnerable a 

la pobreza en mayor grado debido a que sus índices muestran cifras aún 

elevadas. Los indicadores de pobreza del Municipio Llallagua señalan cifras 

bajas en comparación con el promedio nacional así como con el Departamento 

Potosí, lo que indica que su población es mayormente urbana27 (véase tabla 

10).  

                                            
27 Como evidencia la tabla 10, el NBI para el área rural muestra una elevación decisiva en 
comparación con el promedio nacional. 
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Tabla 10: El NBI en nivel nacional y de Llallagua 2001 

Nivel 
Pobreza 

(NBI) 
Pobreza 

Moderada 

 
 

Indigencia Marginalidad 

Nacional 58,6% 33,22% 22,69% 2,68% 

Rural 
nacional* 90,9% 39,0% 45,1 6,8% 

Potosí 79,7% 32,81% 36,07% 10,82% 

Llallagua 54,1% 33,49% 19,24% 1,38% 
Fuente: INE 2001 b. 
* INE 2001 a. 

 
La incidencia de la pobreza en la población bajó desde 1992 al 2001 a nivel 

nacional en un 11,97%, a nivel departamental (Potosí) en 0,8% y en el 

Municipio Llallagua en 8,3% (cálculos propio sobre datos de INE 2001 b). Esto 

señala que el desarrollo de la pobreza en el Municipio Llallagua evoluciona más 

lentamente que en el nivel nacional pero más rápido que el Departamento de 

Potosí. Según Yañez28 los sectores de la población más afectados por la 

pobreza en Llallagua son los jóvenes (menores a 25 años), los separados o 

divorciados y solteros, los hogares de más de nueve personas, los que tienen 

menos de ocho años de escolaridad y los indígenas (véase Yañez 2002 b. 83 

siguientes). Los indígenas inciden en la pobreza de un 75,47% y en la pobreza 

extrema en un 48, 67%, lo cual significa un 8% de pobres y un 5% de pobres 

extremos más respecto a los calificados como no indígenas (Yañez 2002 b. 

92). Esto tiene su origen en varias razones: Primero 97% de la población rural 

está calificada como indígena (INE 2003. 47) dedicándose a la agricultura, 

trabajo que significa un riesgo elevado de caer en la pobreza (Yañez 2002 a. 

37). Segundo, su cultura de producción no es de acumulación; es decir, 

consideran la riqueza como un almacén a disposición de toda la comunidad 

evitando la acumulación de riqueza en manos de pocos (Yañez 2002 a. 7 

siguiente). Esta constatación subraya también el baja porcentaje de bienes que 

venden en los mercados campesinos y feriales (véase subcapítulo mercados 
                                            
28 Se tiene que tomar en cuenta que Yañez calcula con índices de pobreza más elevados, así 
que los datos no son comparables con lo anterior, pero supuestamente las tendencias 
develadas por él son relevantes.  
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para la producción agropecuaria) que no permite la acumulación de dinero. 

Tercero, los años promedio de escolaridad en el área dispersa se ubica, en 

2001, en 2,45 años (INE 2002. 81). Por estos factores, el ser originario 

aumenta el riesgo de incidir en la pobreza en el Norte de Potosí en un 8,16% 

(Yañez 2002 a. 37). Por otro lado, la distribución del ingreso en Llallagua sufre 

un desequilibrio; un 40% de la población posee un 81% de la riqueza lo que 

significa que un 19% de los ingresos se distribuye entre un 60% de la población 

(Yañez 2002 b. 89). Como se ve, el porcentaje de la población que vive en 

pobreza en el Municipio Llallagua muestra números bajos al promedio nacional, 

sin embargo existe una alta desigualdad en la distribución de los ingresos 

(véase tabla 10). También se nota una mejora decisiva en el índice de la 

pobreza en el Municipio (véase tabla 10). Si se contempla la diferencia entre la 

pobreza en el área urbana y dispersa se esboza lo siguiente: a nivel nacional 

un 39% en el área urbana y un 90,8% de la población rural sufren niveles de 

pobreza (2001) según el NBI, y en el Departamento un 48,3% en el área 

urbana y en 95% en la rural (INE 2001 a). Como se ve, se percibe una línea de 

pobreza entre el área rural y urbana. La población en el área rural se halla más 

afectada por la pobreza que en la urbana, y particularmente la población 

originaria (mayormente viviendo en el campo), la cual razona en torno a su 

preocupación de ser calificada como tales como muestra la declaración del 

señor Caracara en torno a su perspectiva a la Asamblea Constituyente y la 

posibilidad de formar municipios indígenas: 

“… indígena estamos diciendo, en una parte indígena quiere decir 
indigente, se llama pobre. Entonces, un municipio pobre se ha de 
llamar; de eso estuvimos debatiendo en un taller. Entonces, tampoco 
a nosotros nos convendría ser indigentes, municipios pobres; ese 
hablar resulta llegar ahí. Entonces, decir originario tampoco 
conviene, eso estamos debatiendo; por eso no hemos podido llegar 
a un acuerdo; de la provincia Bustillo todos estábamos debatiendo; 
no hemos podido llegar a un camino en esa parte ¿Indígenas vamos 
a ser? ¿Originarios vamos a ser? ¿Qué vamos a ser? Haber, en la 
AC [Asamblea Constituyente] qué nos hemos de llamar: indígenas si 
queremos ser, entonces pobres queremos ser; personas pobres” 
(Caracara; Leoncio 2004. 10). 

Esta declaración evidencia la asociación entre indígena y pobre anclada 

profundamente en la conciencia de la sociedad conllevando y reproduciendo la 

división étnica en Bolivia y la estigmatización de los pueblos originarios e 
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indígenas señaladas anteriormente en el capítulo marco conceptual. De tal 

manera que se ve una división territorial y étnica según los índices de pobreza. 

Vivir en el área rural y el ser indígena implican una mayor vulnerabilidad a la 

pobreza que vivir en el área urbana y ser no indígena. 

 

6.2 La interculturalidad en Llallagua  
Un 84.91% de la población en el Municipio de Llallagua se autoidentificó, en 

2001, como indígena (INE 2003. 75), de ese porcentaje total 71,6% de la 

población mayor de 15 años se autoidentificó como quechuas y un 12,77% 

como aimaras (INE 2002. 46) formando junto a otras identidades la matriz 

intercultural del Municipio. Debido a que no existen datos que distingan la 

condición étnica, el análisis se limitará a una distinción entre área urbana y el 

área dispersa o rural. Como fue evidenciado en el capítulo marco conceptual, 

en Llallagua existen dos espacios, con dos mentalidades: el espacio rural y el 

espacio urbano. Lo rural caracteriza la lógica de la producción agrícola y 

pecuaria y la organización social de instituciones tradicionales del ayllu. En el 

área dispersa un 96,71% (véase tabla 11) de la población es indígena. La 

población urbana se caracteriza por la lógica sindical y compuesta por 82,04% 

(véase tabla 11) de indígenas. Frente a estas dos mentalidades se buscará 

esbozar la evolución del acercamiento o la divergencia entre la población del 

área dispersa y la población del área urbana en el Municipio de Llallagua desde 

1994. 

Tabla 11: Autoidentificación de la población de 15 años y 
más por condición étnica en el Municipio de Llallagua 
2001. 

Urbano/Rural Población 
total 

Población 
indígena 

% de la 
población 
indígena 

Área urbano 17839 14635 82.04 
Área rural 4346 4203 96,71 

Total 22185 18838 84,91 
Fuente: INE 2003. 75.

Antes de la Ley de Participación Popular el Municipio estaba dividido en tres 

partes cada una bajo la responsabilidad de diferentes instituciones y 

autoridades de planificación y desarrollo para cada área territorial. La ciudad 

Llallagua tenía su alcalde y concejo, la COMIBOL era responsable para los 

campamentos mineros: Catavi y Siglo XX, y las autoridades naturales eran 
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responsables para el área rural. Cada uno tenía que desarrollar su sector 

territorial con recursos propios, lo cual en el área dispersa apenas existía. Con 

la promulgación de la ley se marcó el territorio municipal, uniendo las tres 

partes y convirtiéndolas en cinco distritos bajo una sola administración y 

responsabilidad del Gobierno Municipal (Claros 2004. 8 siguiente). En los 

últimos diez años en el área dispersa hay inversiones por el Gobierno 

Municipal, antes no había recursos para ello, y como evidencian los cuadros 6 

y 23 las inversiones por habitante en el área rural son más altas que en el área 

urbana. En consecuencia, se pudo establecer microriegos (véase tabla 4) y 

emprendimientos destinados a mejorar la producción. Empero, en el Municipio 

no se logró crear conexiones económicas significativos entre las áreas rural y 

urbana (véase subcapítulo mercados para la producción agropecuaria).  

El cuadro 39 evidencia que la asistencia escolar en el área rural aumentó de un 

67,53%, en 1992, a un 71,2% en 2001 logrando una disminución de la 

diferencia que existía frente al área urbana. En 1992 la diferencia entre el área 

urbana y dispersa alcanzaba un 16,33% y en 2001 a un 15,17% (cálculos 

propios sobre datos de INE 2002. 65); pese a ese acercamiento subsiste una 

gran diferencia (véase cuadro 39). 

 

Cuadro 38: Asistencia escolar discriminado por urbano/rural en el Municipio de 
Llallagua 1992 al 2001. 
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Fuente: elaboración propia sobre base de datos de INE 2002. 65.

La tasa de analfabetismo en el área dispersa bajó desde 1992 de un 46,58% a 

un 33,99% en 2001 (cuadro 40) acercándose en 8,34 puntos porcentuales a la 

tasa del área urbano (véase cuadro 40). 
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Cuadro 39: Tasa de analfabetismo discriminado por urbano/rural en el Municipio de 
Llallagua 1992 al 2001. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INE 2002. 59. 

A su vez, el grado de desnutrición de menores de dos años en el área rural 

bajó desde 1996 de 61,19% a 56,52% para el 2000, mientras que los niños en 

estado de desnutrición severa de 6,22%, en 1996, a 5,21% en 2000 (véase 

cuadro 41). 

 

Cuadro 40: Grado de desnutrición de niños menores de dos años discriminado por 
urbano/rural en el Municipio de Llallagua 1996 al 2000. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de SNS 2004. 

En suma, se nota una mejora significativa de los indicadores del desarrollo 

humano y un leve acercamiento entre el área urbana y área rural. Además, los 

indígenas están satisfechos con sus avances, al menos en el ámbito de la 

educación. 
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“Entonces, ellos han metido el dinero y, en realidad, nos han puesto 
a un lado a los que somos del área dispersa. Tenemos sí, tenemos 
infraestructura, no lo vamos a negar; por ejemplo, tenemos 
infraestructura de educación buenísima, porque ahí han entrado con 
el PEN también Esto es la ayuda, y tenemos por ejemplo 
infraestructura de microriegos poco” (Mamani 2004. 2 siguiente). 

Los mayores avances de acercamiento entre ambos espacios se perciben en el 

desarrollo institucional. Los dos ayllus que forman en su conjunto al área rural 

lograron insertarse en el Gobierno Municipal mediante una concejala y dos 

subalcaldes, capacitándose en temas relacionados con la Ley de Participación 

Popular; su participación en la gestión municipal se incrementó en buena 

medida (véase subcapítulo análisis de la dimensión Organizativo Institucional).  

“Ya dicen los comunitarios: no nos quedaremos aquí. Nosotros 
también; no solamente nuestras autoridades. Hasta ahí hemos 
llegado. Creo que han avanzado harto …” (Mamani 2004. 8). 
“Los únicos que han ido con proyectos específicos para allá en la 
elaboración del POA han sido los dos ayllus, Chullpa y Sikuya” 
(Pizarro 2004. 7). 

Los indígenas empezaron a migrar a la ciudad como resultado de un mayor 

flujo de información desde la ciudad hacia el área dispersa y al revés (véase 

Mamani 2004. 13). También las formas de tratamiento mejoraron en las 

ciudades por lo que los indígenas se ven más respetados por la gente urbana. 

“Antes, a la gente de los ayllus se los trataba como a gente del 
campo. No les daba el tiempo ni el lugar. A partir del 94 de ahí los 
está un poco más atendiendo. Con la ley de Participación Popular 
les ha ido dando algunos recursos. Con los años que han ido 
pasando se han ido despertando. Por eso, ahora, te digo, que ya no 
dejan meterse el dedo en la boca. Nos dicen: Me toca a mí tanto y 
con eso estoy. Ustedes hagan lo que quieren con su plata. Entonces 
ya nos juegan de igual a igual. Ellos mismos nos juegan de igual a 
igual. Ya no se dejan; antes todavía se los engañaba. Se los trataba 
en una forma muy discriminatoria” (Claros 2004. 8). 
“La gente que estaba antes acá, como decir la gente civilizada ha 
salido de esta ciudad. Pocos se han quedado en este sector. Poca 
gente. Entonces, más se han insertado la gente del área campesina. 
Pero esa gente ha cambiado; ya los hijos han entrado a las escuelas 
y todo, entonces, ellos ya han cambiado su pensamiento y su forma 
de hablar inclusive. Ahora a sus padres los han ido integrando. El 
padre, el campesino, lo que hace es venir a vivir acá, sale al campo, 
prepara su tierra, vuelve, va a cosechar, cosecha y va a vender así” 
(Claros 2004. 10). 
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Sin embargo, aún existe una discrepancia en el entendimiento del otro. La 

mayor discrepancia está en la vertiente de tenencia del terreno y quién es el 

dueño legítimo. 

 “Los del Chullpa son dueños legítimos y así a nosotros nos 
pertenece y es por eso que ¿Ahora quién vive en los cerros? […] Es 
una disputa que siempre hubo. Siempre ha habido esa pelea del 
área dispersa y el área urbana. No hay entendimiento” (Mamani 
2004. 15). 
“Bueno, de alguna manera han ido marcando territorio los chullpas 
diciendo: nosotros somos los que mandamos aquí. Entonces desde 
ese momento esto ha llegado a Llallagua obviamente pertenecemos 
a lo que es el Ayllu Chullpa pero no podemos nosotros insertarnos a 
ellos ¿no? porque estuviéramos retrocediendo en el tiempo. 
Entonces ellos tienen que insertarse a lo que es la modernización, a 
tal lo que es la conceptualización, de lo que es trato como personas. 
Tampoco podemos echar a la era incaica” (Claros 2004. 9). 

Las dos declaraciones siguientes evidencian que todavía el indígena no se 

siente aceptado y comprendido por el Gobierno Municipal y la población 

urbana. 

“… en esas cosas nos juegan bien, a veces, los de la ciudad; son 
antiguos dirigentes y ahí nos juegan; entonces, nosotros no 
sabemos manejar 100% los números. Y los nuevos que entran no 
saben cuánto es, cómo es, por la coparticipación, HIPC, los recursos 
propios; entonces, esas cosas de acuerdo a las leyes agarran, 
educación salud y esas cosas, entonces esas cositas un poco nos 
hacen dormir, no podemos agarrar 100%” (Caracara; Leoncio 2004. 
1 siguiente). 
“… un alcalde hace en tanta comunidad letrinas por ejemplo. Pero 
ahí no es ésa la priorización del compañero campesino ¿no es 
cierto? porque ¿qué ha pasado? Han hecho una letrina y más bien lo 
han hecho de que en esas letrinas vivan las gallinas o lo han vuelto 
como un puesto de almacenamiento; entonces, en realidad, tal vez 
eso no era necesario” (Mamani 2004. 6). 

Otro acontecimiento interesante es el acercamiento de los dos ayllus. Antes de 

1999 había peleas mortales por límites entre ambos ayllus. Sin embargo, 

decidieron unirse para lograr una silla en el concejo en 1999, y con la 

demarcación de los límites con la nueva reforma agraria realizada por el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la de Tierras Comunitarios de 

Origen (TCO), en 1996, (véase Congreso Nacional 1996 b) se acabaron las 

peleas y desde entonces los ayllus van juntos (véase Mamani 2004. 16 

siguiente). 
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“Sí. Siempre vamos juntos. En realidad antes siempre hubo peleas 
de límites. Por lo que en el límite siempre uno quiere estar al otro 
lado y el otro …” (Mamani 16). 

En la vertiente interculturalidad se perciben cambios fundamentales por las 

oportunidades brindadas por la Ley de Participación Popular y la capacitación 

del campesino por parte de las instituciones internacionales y por el propio 

Estado como señala el resumen tablar de los avances en el transversal 

interculturalidad. 

 

Resumen tablar: Avances en el transversal interculturalidad 

• Incorporación de los ayllus en el terreno del Municipio como distritos 

• A partir de la formación de distritos también al área dispersa llegan recursos 

municipales (las inversiones per cápita son más altas en el área rural que en el 

área urbana) 

• Un crecimiento en la tasa de asistencia escolar en el área dispersa de un 67,53% 

en 1992 a un 71,2% en 2001 y un acercamiento al área urbana 

• La desnutrición de niños de menor de dos años bajó en el área rural de un 61,19% 

en 1996 a un 56,52% en 2001 

• Los dos ayllus están reconocidos como Distritos Indígenas reconociendo sus 

costumbres desde 1997 

• Los dos ayllus lograron insertarse en el Gobierno Municipal con un concejal en 

1999 

• Hay un aumento de participación en la elaboración del POA de la población de los 

ayllus desde 1999 

• Por la migración de gente de los ayllus a la ciudad aumentó el flujo mutuo de 

información entre los ayllus y área urbana 

• La población de los ayllus es más respetada por la población urbana y el 

tratamiento durante los trámites mejoró 

• Las luchas por límites entre los dos ayllus cesaron por la marcación de TCO en 

1996 y los dos ayllus van juntos estratégicamente para lograr fines políticos desde 

1999 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces, se nota un acercamiento de las dos realidades cotidianas 

caracterizado por más tolerancia y respeto del otro. Los dos mundos cotidianos 

se penetran pero aún no existe una articulación orgánica entre ambas partes 

de la población. Se nota, sí, un acercamiento mutuo de las poblaciones de las 

áreas urbana y rural expresándose en mayor tolerancia al otro y en el intento 
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de insertar la forma organizativa de los ayllus en lo organizativo estatal 

respetándola. 

 

6.3 El transversal género en Llallagua 
En este subcapítulo se busca trazar el desarrollo del transversal género en el 

Municipio de Llallagua desde 1994. El desarrollo ha sido ambivalente. Por una 

parte se observan grandes avances y logros en el área urbana y, por otra, la 

mujer en el área rural continúa quedándose aislada y enfrentándose con 

formas de discriminación; apenas cuenta con apoyo externo. 

La primera variable, cobertura neta en el nivel secundario discriminado por 

sexo, mide qué porcentaje de ambos sexos de los alumnos de la población en 

edad correspondiente asisten al nivel secundario tomando en cuenta el rezago 

escolar. El cuadro 42 señala que la cobertura neta de las alumnas crece de un 

51,7%, en 1998, a un 58,4% en 2000, y en el mismo período el porcentaje de 

los alumnos sólo crece desde un 52% a un 53,4%. Así que la cobertura neta de 

la mujer en la secundaria podía adelantar la cobertura neta del varón; en 2000 

es superior a la del varón en cinco puntos porcentuales.  

Cuadro 41: Desarrollo de la cobertura neta en el nivel secundario discriminado por 
sexo en el Municipio de Llallagua 1998 al 2000. 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de dato de MECD; VEIPS 2000. 
 

La variable asistencia escolar diseña otro escenario. El cuadro 43 evidencia 

dos tendencias: Primero, la asistencia escolar en el área urbana es mayor que 
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en el área dispersa y, segundo, la asistencia escolar del varón es mayor que la 

asistencia escolar de la mujer. Se nota un incremento de la asistencia escolar 

de la mujer entre seis y 19 años pero no se acerca al porcentaje del varón. En 

el área dispersa se observa incluso un aumento de la distancia entre varón y 

mujer (véase cuadro 43). 

 

Cuadro 42: Asistencia escolar de la población de seis a 19 años discriminado por 
sexo y urbano/rural en el Municipio de Llallagua 1992 al 2001. 
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Fuente: Elaboración a base de datos de INE 2002. 65. 

El cuadro 44 señala que en la desnutrición de menores de dos años hay una 

ventaja de las niñas frente a los niños en la desnutrición leve, moderada y 

severa desde 1996 hasta 2000. La desnutrición leve de las niñas bajó de un 

22,84%, en 1996, a un 21,3% en 2000. En el mismo período decreció también 

la desnutrición moderada de un 8,6% a un 7,62% y la desnutrición severa de 

un 2,55% a un 2,38% (véase cuadro 3). La desnutrición total de las niñas 

menores de dos años bajó de un 33,99%, en 1996, a un 31,6% en 2000 

(cálculos propios a base de datos de SNS 2004).  
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Cuadro 43: Grado de desnutrición de niños menores de dos años diferenciado por 
sexo en el Municipio de Llallagua 1996 al 2000. 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de SNS 2004. 

En resumen, en el desarrollo humano la mujer avanzó en la cobertura neta, 

asistencia escolar y en la solución al problema de desnutrición acercándose y, 

en algunos casos, adelantándose a las tasas del varón. 

En la dimensión Organizativa Institucional la mujer ha logrado sus mayores 

avances. Desde la nueva ley electoral (promulgación en 1999) cuenta con una 

participación de 30% en las listas de los partidos (Congreso Nacional 1999. 28) 

y, a partir de eso, una mayor intervención en la elaboración del POA aunque 

todavía en menores cantidades al deseado (véase Pizarro 2004. 7). También 

cuenta con un apoyo institucional de capacitación de las concejalas y un 

aumento de su organización. En el área urbana existe la Federación de 

Mujeres, con estatutos y personaría jurídica, que apoya a la mujer y la capacita 

en asuntos generales (véase Quispe 2004. 9). 

“La Federación de Mujeres siempre hubo. Entonces ha sido fácil 
adaptarse. Hacer OTB, exigir, porque en las pulperías las mujeres 
siempre exigían que les den despachos mejores o les den siempre 
mucho mejor. Siempre peleaban por mejores días, mejores vidas o 
mejor, mucho mejor, como ahora, por ejemplo, cuando en 94 ellas 
asumen esa responsabilidad y dicen: Yo soy OTB” (Mamani 2004. 
12 siguiente). 
“Ahora más que todo está viniendo la participación de la mujer en 
todas las instituciones. Entonces, se ve ahora la participación […] A 
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partir de 2000 recién ya el mismo estado boliviano ha manifestado 
en la nueva ley electoral que la mujer participe con un 30 por ciento 
¿no? en los cien por ciento de los participantes en lo que; en 
candidaturas […] Entonces ya la mujer ha tomado ese rol de irse 
insertándose en la participación” (Claros 2004. 4). 

La mujer en Llallagua también cuenta con el apoyo de la Asociación de 

Concejales de Potosí (ACOP) que capacita exclusivamente a aquellas que han 

obtenido una representación política, y la Asociación de Concejales de Bolivia 

(ACOBOL) que brinda la capacitación a nivel nacional. 

“Nosotros, primero, por ejemplo, como autoridad nos hemos 
asociado a nivel departamental. Tenemos una asociación que es 
ACOP. ACOP quiere decir Asociación de Concejales de Potosí. La 
Asociación de Concejales de Potosí nos ha capacitado en este lado. 
¡Hartísimo!” (Quispe 2004. 11). 
“… todas las concejales hemos sido capacitadas y con bastantes 
profesionales, bastante experiencia y realmente ahí hemos sido 
capacitadas y posteriormente nos hemos asociado a concierne 
ACOBOL, Asociación de Concejales de Bolivia” (Quispe 2004. 11). 

Antes de la Ley de Participación Popular las mujeres estaban organizadas en 

clubes de madres para hablar entre sí sobre sus problemas y para buscar 

soluciones conjuntas contando con un apoyo alimentario. A partir de 1994 no 

hubo más el apoyo alimentario y los clubes de madres desaparecieron. Pero en 

el área urbana la mujer se agrupó en organizaciones con fines económicos y 

fueron capacitadas y apoyadas por ONGs.  

 “Entonces, como ha desaparecido el abastecimiento de alimentos 
los clubes de madres ya no funcionaban, pero las mujeres no se han 
quedado ahí, como te he dicho, se han agrupado. Señoras: que 
colchones, que hacer prendas de vestir … en cadenas, ha sido un 
punto muy importante para ellas porque han empezado a formar 
señoras tejedoras, costureras. Entonces, ahí, se han empezado a 
agrupar las mujeres. Y, ahora, por ejemplo, están agrupadas en las 
zonas porque están en las OTBs las mujeres también. Ellas se 
agrupan en las zonas y hay un montón de agrupaciones. La 
Federación de las Mujeres está ahí. Hay una asociación de mujeres 
también en el área urbana” (Mamani 2004. 11) 
“… tantas ONGs que vienen en nombre de lo que es la mujer 
también pero no simplemente, por ejemplo, aprovechándose, sino 
también dejando plasmar en lo que concierne a la capacitación y la 
preparación de la mujer” (Quispe 2004. 10). 
“Con este propósito están haciendo esto, la federación para 
defender también a la misma mujer, para que no sea golpeada, 
agredida, maltratada …” (Quispe 2004. 9). 
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Mediante estas agrupaciones, las mujeres en el espacio urbano se reúnen para 

hablar sobre sus fines económicos pero también sobre temas de salud y 

educación, de problemas diarios (véase Quispe 2004. 10). Así las mujeres 

urbanas pudieron crear un espacio de intercambio de informaciones y 

autodesarrollo.  

En cambio, con la extinción de los clubes de madres desapareció también toda 

organización de la mujer en el área dispersa.  

“En el área dispersa en realidad habían los clubes de madres. 
Cuando desaparece un club de madres se queda ahí porque ya 
nadie quiere agruparse tampoco, porque tampoco hay. Ellas se 
agrupan porque les van a dar algo y ahora ya no hay nada para 
darles y entonces no se agrupan. Se pierde totalmente en el área 
dispersa y por el trabajo que hacen ellas […] Entonces se pierde eso 
y hasta el momento no existe una organización en los dos ayllus” 
(Mamani 2004. 11). 

Los cursos de capacitación tienen lugar en el área urbana y la mujer campesina 

no puede ir porque sus esposos no lo quieren y por su trabajo que no pueden 

dejar de lado. 

“Se van a capacitar las mujeres. A cada curso que hay aquí en Siglo 
XX van. A todos los curso se van. Aquí asumen su responsabilidad. 
En el campo, por ejemplo, no es así. No pueden asumir uno porque 
creo que el campesino, el varón es machista y no quiere que vaya a 
reuniones la mujer sino que esté en la casa; y yo participaré y punto” 
(Mamani 2004. 12). 
“Ahora, en el área dispersa se han limitado; ahí no hay mucha 
capacitación, no hemos podido salir al área dispersa porque sería 
bueno, óptimo que nosotros vayamos a capacitarles en su lugar y se 
capacitaría esa mujer, pero no, no se puede porque ellas tendrían 
que venir aquí ¿no es cierto? y eso es difícil porque ellas de allá 
tienen mucho trabajo que hacer […] cerradas y no pueden ni siquiera 
decir nada ¿no? y eso es preocupante para nosotros” (Mamani 
2004. 12). 
“Ellas, por ejemplo, no pueden ir a esos tipos de cursos. No van a 
ningún curso. Y peor, se casan y esos son machistas en el ayllu y no 
las dejan ir a reuniones” (Mamani 2004. 14). 

Además, las mujeres apenas participan en las reuniones de los ayllus, situación 

que radica en las costumbres de la organización interna de los ayllus, las 

cuales conducen a que la mujer no participe en las instancias formales y no 

tenga poder público de decisión directa (Ticona Alejo 2004. 54). 
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“¿Y qué es lo que pasa con la mujer rural? Ellas, por ejemplo, no 
participan en reuniones. Bueno, reuniones que se hacen llaman, en 
cabildos mayormente van hombres y deciden entre ellos […] De su 
comunidad incluso, aquí, por ejemplo, ya van a empezar a participar 
en cursillos” (Mamani 2004. 13). 

Pero también, recién, la mujer empieza a capacitarse en el área rural, sobre 

todo en los alrededores del área urbana donde la mujer también puede ir a los 

cursos iniciando de nuevo la formación de agrupaciones en las áreas influidas 

por el espacio urbano (véase Mamani 2004. 13 y Caracara; Leoncio 2004. 6). 

Sin embargo, la estructura funcional del ayllu no permite la influencia directa29 

de la mujer reproduciendo la realidad cotidiana de la superioridad del varón 

(Ticona Alejo 2004. 56). 

“Por ejemplo Llallaguita ya está casi al bando de Llallagua ¿no es 
cierto?; está aquí al lado de Llallagua. Entonces, ellas ya son más 
despiertas que las que están atrás ¿no? las que están atrás, 
siempre. Pero ahora va cambiado. Va a ser diferente ¿Por qué va a 
cambiar? Porque ya están viviendo allá abajo. Esta organización es 
de los Chullpas y Sikuyas. Ya están aquí. De alguna forma se van a 
dar cuenta que pidiendo, que solicitando se puede adquirir muchas 
cosas” (Mamani 2004. 13). 

En suma, en el Municipio de Llallagua se traza una evolución ambivalente: una 

mayor capacitación y organización de la mujer en el área urbana y una mujer 

en el área dispersa aislada, enfrentando una derrota de sus agrupaciones a 

partir de 1994. Sin embargo, se nota un avance considerable (véase resumen 

tablar) en el desarrollo humano y en una mayor capacitación, organización y 

presencia de la mujer en las decisiones de la gestión municipal. También la 

mujer en asentamientos rurales cercanos a la ciudad empieza a capacitarse, lo 

cual es un señal de que la mujer en el área rural empieza a ganar un espacio 

de autodesarrollo.  

                                            
29 Ticona Alejo muestra que la mujer indígena tiene la posibilidad de influencia indirecta a 
través de su incidencia en la decisión de su padre y marido en reuniones familiares donde toda 
la familia decide en conjunto. Pero la última palabra tiene el marido (padre) así que depende de 
su voluntad tomar en cuenta la opinión de la mujer (Ticona Alejo. 55). 
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Resumen tablar: Avances en el transversal género 
• Un crecimiento de la cobertura neta en nivel secundario de la mujer de un 51,7% 

en 1998 a un 58,4% en 2000 

• La asistencia escolar crece de un 78,25%, en 1992, a un 80,81% en 2001 

• La desnutrición de niñas bajó de un 33,99%, en 1996, a un 31,6% en 2000 

• Desde 1999 un 30% de mujeres figura en las listas de los partidos 

• La mujer cuenta con una mayor participación en la elaboración del POA 

• Una mayor capacitación de la mujer por el Estado y instituciones internacionales 

• Una mayor organización de la mujer en el área urbana (Federación de Mujeres; 

ACOP; ACOBOL, agrupaciones para fines económicos) 

• Las mujeres del área rural que se encuentran cerca de la ciudad recién empiezan a 

capacitarse 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 El desarrollo del Municipio de Llallagua desde 1994 
Este capítulo responderá a las preguntas formuladas en la Introducción 

poniendo en evidencia, en forma de un resumen ejecutivo, los avances y las 

dificultades del Municipio en las cuatro dimensiones. Después, se esbozarán 

los avances y dificultades en los transversales para evidenciar el desarrollo 

municipal en la equidad social. En todos los casos han sido elaboradas las 

recomendaciones correspondientes. 

 

7.1 Economía Productiva 

 

Tabla 12: Avances y dificultades en la dimensión Economía Productiva. 
Avances Dificultades 

Ampliación de la red vial y aumento del 
servicio del transporte público 

Carreteras todavía hechas de ripio y tierra 
en riesgo de erosión y falta del 
mantenimiento 

Mayores inversiones en el turismo e 
identificación del potencial turístico del 
Municipio 

Problemas de higiene en los restaurantes y 
en la puesta en práctica de las ideas para 
fomentar el turismo 

Mayor cantidad de estudiantes y, en 
consecuencia, un aumento de los gastos 
estudiantiles promoviendo un mayor 
movimiento económico 
Mayor cantidad de estudiantes del exterior 
de Llallagua, razón por la cual aumenta el 
monto de las remesas desde fuera al 
interior del Municipio La no creación de un ambiente estudiantil 

 
Bajas inversiones en la dimensión Economía 
Productiva 

 

Falta de capacitación de la población para 
establecer micro y pequeñas empresas, y en 
los rubros de la minería, turismo y 
producción agropecuaria 

 
Falta de instituciones y de apoyo para los 
micro y pequeño empresarios 

  

Debilitamiento de la administración de las 
cooperativas mineras (trabajo se hace más 
manual e individual) 

  Bajón de la producción minera 

  

No existe una conexión entre mercado y la 
producción agropecuaria para crear círculos 
internos de bienes agrícolas y pecuarias 

  
Superficie de tierras bajo riego apenas 
aumenta 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1 Colusiones y sugerencias 

• El núcleo de la economía del Municipio de Llallagua se concentra en los 

aportes de los estudiantes de la UNSXX (remesas), en la capacidad de 

empleo de la minería y en la incorporación de fuentes de trabajo y de 

recursos de la micro y pequeña empresa. 

• Sin embargo, la economía del Municipio no puede entenderse sin el 

aporte de la agropecuaria que le da sostén (seguridad alimentaria), 

especialmente en las comunidades indígenas. 

• En el futuro, el turismo puede constituirse en un potencial importante para 

el Municipio. 

• La mejora de los caminos ha tenido un impacto importante en el 

transporte público y en el incremento del movimiento económico regional. 

Esto implica que la incorporación de recursos en este sector mejora las 

condiciones de vida de la población. 

 

Sugerencias: 

• El Municipio debe incorporar recursos para realizar un estudio de mayor 

precisión sobre estas primeras aproximaciones a las que llegó éste. Una 

investigación de mayor profundidad podrá mostrar la real importancia de 

los factores económicos señalados y sus potenciales. 

• Parece conveniente que el Municipio incorpore recursos a los sectores del 

núcleo económico municipal a fin de ponerlos a la altura de la 

competencia en el mercado. 

• El Municipio debe determinar sectores en los que, al incorporar mayores 

recursos, logra mejorar las condiciones de vida de la población. Este es el 

caso de la infraestructura vial, cuyos impactos, como se muestra en el 

estudio, tienen que ver con la ampliación del sistema de transporte y el 

mayor flujo económico regional. 

• En cuanto a infraestructura vial, es recomendable buscar inversiones para 

el asfaltado de la ruta Huanuni–Bombo–Llallagua, así como impulsar la 

consolidación de la Diagonal Jaime Mendoza. La concreción de estos 

trabajos conectaría Santa Cruz–Sucre–Llallagua–Oruro; repercutiría en la 

disminución de costos de transporte de la producción y comercialización 
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en general y, especialmente, de la agropecuaria y minera. Para viabilizar 

esta propuesta, el Municipio debe lograr acuerdos regionales (vía 

Mancomunidad), interdepartamentales y nacionales. 

• El Municipio debe precisar las posibilidades futuras del turismo en la 

región y ponerlas en práctica. Espacios como los de la minería o de las 

aguas termales parecen potencialmente favorables; sin embargo, 

previamente, se debe invertir en estudios de factibilidad.  

 

7.2 Recursos Naturales y Medio Ambiente 

 

Tabla 13: Avances y dificultades en la dimensión Recursos Naturales y Medio Amiente. 
Avances Dificultades 

  Falta de inversión en esta dimensión 

  
No hay manejo adecuado de la basura (no 
recogen a la basura) 

  Contaminación y erosión de suelos 

  
Contaminación de las aguas por los 
desagües domésticos, basura y la minería 

  

La población y las autoridades no tomaron 
conciencia de la importancia del manejo de 
los Recursos Naturales y Medio Ambiente 
para la economía y la recreación sana 

Fuente: Elaboración propia. 

 
7.2.1 Conclusiones y sugerencias 

• El sector (recursos naturales y medio ambiente) es uno de los que menos 

aportes ha recibido, y por la falta de datos y sistematización de 

información no ha sido posible determinar impactos.  

• Se ha detectado que los problemas mayores tienen que ver con la 

contaminación minera y doméstica.  

 

Sugerencias: 

• Llevar a cabo un estudio sobre impactos de la contaminación minera y 

doméstica en el medio ambiente. En torno a este estudio, el Municipio 

debe incrementar los recursos para este sector. 

• Emprender una campaña educativa de cuidado del medio ambiente. 

• Implementar una mínima infraestructura para fines medioambientales 

(instalación de basureros, etc.). 
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• El factor medio ambiente es muy importante en la implementación de 

propuestas turísticas. De tal manera que, incorporar recursos en el sector 

puede reportar beneficios colaterales (económicos y de recreación sana). 

 

7.3 Desarrollo Humano 

 

Tabla 14: Avances y dificultades en la dimensión Desarrollo Humano. 
Avances Dificultades 

Una gran parte de las inversiones se 
destina al desarrollo humano (entre un 
55,92%, en 1996, a un 60,93% en 2003 de 
las inversiones sobre el total)  
La infraestructura del desarrollo humano ha 
mejorado mucho con los impactos de una 
menor cantidad de alumnos por profesor en 
los niveles de instrucción inicial y primario, 
mejor estructura administrativa de escuelas 
(más escuelas que señalan una mayor 
oferta de clases y niveles de instrucción), 
una mayor oferta de viviendas y una mayor 
disponibilidad de agua por cañería y de 
desagüe  

Déficit en los servicios básicos (agua, 
desagüe, electrificación), sobre todo en la 
electrificación 

 

Impactos positivos en la cobertura del 
desarrollo humano en la asistencia escolar, 
la cobertura neta de educación; impactos 
positivos fuertes en la cobertura de 
vacunas de esquema completo en niños de 
un año, y en la atención de la mujer 
(controles de embarazo). Hay también una 
leve mejora en el acceso de hogares a los 
servicios básicos  

Los años promedio de estudios todavía 
están por debajo del promedio nacional El indicador impactos en la calidad del 

desarrollo humano muestra la evolución 
significativa en alfabetización y años 
promedios de estudio y un mejoramiento 
lento en la desnutrición de menores de dos 
años 
 
 

 El Municipio todavía muestra un alto 
porcentaje de niños menores de dos años 
en estado de desnutrición; en 2000 todavía 
un 34,85% de la población menor de dos 
años (cálculo propio sobre la base de datos 
de SNS 2004) vive en estado de 
desnutrición. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
7.3.1 Conclusiones y sugerencias 

• Se evidencian impactos importantes en desarrollo humano, sobre todo en 

educación y salud. 

• Subsisten los problemas en cuanto a años de escolaridad, desnutrición, 

vigilancia epidemiológica (diarrea, etc.), y servicios básicos. 

 

Sugerencias: 
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• Continuar con la política de cobertura educativa y de salud, y reforzar 

aspectos cualitativos en ambos casos. 

• Dedicarse, particularmente, a la solución de los déficit en servicios 

básicos. 

 

7.4 Organizativo Institucional 

 

Tabla 15: Avances y dificultades en la dimensión Organizativo Institucional. 
Avances Dificultades 

El Municipio cuenta con el POA desde 
1996, con el PDM desde 2000 (reedición 
en 2002) y los PDDIs de los dos ayllus 
desde 2002 
En la elaboración del POA, PDM y PDDI 
participa el ciudadano en gran medida 
Al principio, las cumbres eran abiertas, 
todos hacían uso de la palabra, lo cual 
ocasionaba, a veces, que ingresaran 
proyectos privados en el POA, lo que no 
está permitido (véase Velarde 2004. 10). 
Pero, en 2000, cambiaron el sistema 
(véase Velarde 2004. 9); a partir de allí 
participan las representantes de la 
sociedad civil. En consecuencia, la 
elaboración del POA se hizo más operable 

La aplicación de los instrumentos de 
planificación a largo plazo (PDM, PDDI) no 
funciona. La ejecución de los montos 
programados en el POA baja de un 57,25%, 
en 1996, a un 47,45% en 2003 

Aumento de los empleados mejora el 
servicio a la población 

Déficit en la coordinación del Concejo y el 
Comité de Vigilancia 

El Gobierno Municipal y el Comité de 
Vigilancia ajustaron su funcionamiento 
según las leyes y necesidades particulares 
del Municipio 

Déficit en la comunicación entre las 
instancias del Gobierno Municipal 

 

Todavía existen muchas dificultades internas 
dentro de las instancias del Gobierno 
Municipal y del Comité de Vigilancia 

 
Desconfianza del ciudadano en el Gobierno 
Municipal 

  
Déficit en la información del ciudadano en 
leyes y normas 

Fuente: Elaboración propia. 

 
7.4.1 Conclusiones y sugerencias 

• Éste es otro sector en el que se observa una mejora sustancial. Lo 

demuestra la alta participación ciudadana, así como un importante avance 

en la institucionalización de la planificación municipal. 
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• Los problemas más importantes se detectan en la comunicación entre 

ciudadanos y Gobierno local, así como en la baja ejecución de lo 

planificado. 

• La desconfianza ciudadana en el Gobierno Municipal es, también, 

consecuencia de una larga historia de no articulación entre Estado y 

Sociedad (el sindicalismo minero). 

 

Sugerencias: 

• El tema comunicación es central. El Municipio debería contar con una 

estrategia de comunicación que tome nota de lo interno (consejo, 

ejecutivo, control social), de los actores y de la opinión pública local. 

• Se impone la necesidad de institucionalizar el sistema de planificación, lo 

cual implica consolidar la participación en la planificación y el respeto de 

los instrumentos construidos colectivamente; así se evitará la revisión y 

modificación de la planificación macro (PDM) en la elaboración de planes 

anuales (POA).  

• El POA, elaborado colectivamente, debe ser respetado en su ejecución. 

El bajo nivel de institucionalidad del sistema de planificación ha 

repercutido en una baja ejecución; se impone un mayor rigor y 

cumplimiento de lo presupuestado.  

 

7.5 ¿Qué avances en el desarrollo municipal se dieron desde la 
promulgación de la Ley de Participación Popular?  

Existen cambios importantes en la mayoría de las dimensiones analizadas 

desde la promulgación de la Ley de Participación Popular: 

• Son evidentes los avances notables en desarrollo humano, tanto en el 

área urbana como en el área rural, sobre todo en educación y en salud.  

• Se perciben avances decisivos en el desarrollo institucional y en la 

participación ciudadana. Lo institucional y el control social se ajustan a las 

leyes y a las particularidades del Municipio.  

• En el sector agropecuario se observan avances relativamente menores 

(se asignó recursos en microriego para fomentar la producción). 
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Sin embargo, el Gobierno Municipal presenta problemas aún importantes: 

• No logró cambios positivos en la situación económica: no brindó un 

ambiente para favorecer el establecimiento de micros y pequeñas 

empresas. 

• No apoyó al movimiento económico local emergente de la presencia 

estudiantil. 

• No dio atención suficiente a la protección de los recursos naturales y 

medio ambiente.  
 

En suma, el Municipio ha logrado avances importantes en el desarrollo humano 

e institucional, pero muestra debilidades en el fomento a la economía y en la 

protección del medio ambiente.  

 

7.6 Pobreza 

 

Tabla 16: Avances y dificultades en el transversal pobreza. 
Avances  Dificultades 

En el Municipio de Llallagua, la 
pobreza (NBI) cayó de un 62,4%, en 
1992, a un 54,1% en 2001 (nacional: 
70,57%, en 1992, y 58,6% en 2001); 
y en nivel departamental bajó de un 
80,5%, en 1992, a un 79,7% en 
2001. 

El área rural se halla más afectada por la pobreza 
que la urbana. A nivel nacional, un 39% en el área 
urbana y un 90,8% de la población rural sufren 
pobreza (2001), según NBI; en el departamento, un 
48,3% en el área urbana y un 95% en el área rural 
(INE 2001 a) 

 

Los sectores de la población más afectados por la 
pobreza en el Municipio Llallagua son los jóvenes 
(menores a 25 años), los(as) separados(as) o 
divorciados(as) y solteros(as), los hogares de más 
de nueve personas, los que tienen menos de ocho 
años de escolaridad y los(as) indígenas. Según 
Yañez, la variable género no tiene efecto en el 
Municipio Llallagua. 

 

Existe una alta desigualdad según quintiles de la 
población en la distribución de los ingresos; un 40% 
de la población posee un 81% de la riqueza, lo cual 
significa que sólo un 19% de los ingresos se 
distribuye a un 60% de la población. 

  

Permanencia de la asociación indígena y pobre 
reproduciendo la discriminación y separación, en la 
población de Llallagua, entre habitantes rurales 
(campesinos) y habitantes urbanos (más 
civilizados en su opinión)

 

7.6.1 Conclusiones y sugerencias 

• Es recurrente y absolutamente explicable la diferencia, en cuanto a 

pobreza (NBI), entre área urbana y rural. Poblaciones concentradas, 
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como las de Llallagua, facilitan la cobertura de servicios; las poblaciones 

• 

mbargo, es ampliamente superior al 

• 

 Los números muestran que hay una gran 

 

Suge

• mo los de 

Llallagua, deben ser implementadas medidas imaginativas que 

n los efectos negativos de la dispersión de la población. 

• 

dispersas, en cambio, la dificultan. 

Mientras en el nivel nacional, el decremento de la pobreza alcanza 12 

puntos (de censo a censo); en el nivel local (Llallagua) la reducción 

apenas supera ocho puntos; sin e

nivel departamental que alcanza 0,8 puntos (cálculo propio sobre la base 

de datos de INE 2001 b). 

La asociación entre pobre y campesino/indígena es perceptible en los 

números y en la subjetividad; aunque ha disminuido la discriminación, no 

acaba de ser superada.

distancia entre cantidad de pobres en ambas áreas; sin embargo, cuando 

estos pobres se incorporan a la ciudad y a los servicios que ésta presta, 

no dejan de ser vistos como inferiores (campesinos y pobres). 

rencias: 

En la estrategia de reducción de la pobreza, en municipios co

neutralice

Estrategias como las de la migración temporal y/o definitiva, 

implementadas espontáneamente; o las de los internados educativos, 

planificados, pueden tener efectos en la reducción de la pobreza. 

La estrategia de reducción de la pobreza, en el Municipio de Llallagua, 

debe considerar las variables generación, género e identidad cultural.  
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7.7 Interculturalidad 

 

Tabla 17: Avances y dificultades en el transversal interculturalidad. 
Avances Dificultades 

Incorporación de los ayllus en el terreno del 
Municipio como distritos (1994) 
 

Aún no hay una conexión fuerte entre la 
producción agrícola y pecuaria en el área 
dispersa y los mercados en el área urbana 

A partir de la formación de distritos también 
al área dispersa llegan recursos 
municipales (las inversiones per cápita son 
más altas en el área rural que en el área 
urbana)  

Un crecimiento en la tasa de asistencia 
escolar en el área dispersa de un 67,53%, 
en 1992, a un 71,2% en 2001; 
acercamiento al área urbana 

En los ámbitos educación y salud todavía 
existe una diferencia grande entre el área 
dispersa y urbana a favor de esta última. 
 

La desnutrición de niños menores de dos 
años bajó en el área rural de un 61,19%, 
en 1996, a un 56,52% en 2001   
Los dos ayllus están reconocidos como 
Distritos Indígenas, junto con sus usos y 
costumbres desde 1997   
Los dos ayllus lograron insertarse en el 
Gobierno Municipal con un concejal en 
1999 
 

Las poblaciones de los ayllus todavía tienen 
la percepción de que no son 100% 
aceptadas por la población urbana y el 
Gobierno Municipal 

Hay un aumento de participación en la 
elaboración del POA de la población de los 
ayllus desde 1999   
La migración de los pobladores de los 
ayllus a la ciudad aumentó el flujo mutuo 
de información entre estos y el área urbana
   

La población de los ayllus es más 
respetada por la población urbana, y el 
trato durante los trámites mejoró desde 
1994   
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.7.1 Conclusiones y sugerencias 

• Los problemas referidos a relaciones interculturales no simétricas influyen 

en la articulación de la producción rural con el mercado urbano. Una 

mayor relación equitativa intercultural puede favorecer los flujos 

económicos campo ciudad. 

• En cuanto al desarrollo humano se percibe que el área rural se ha 

aproximado al área urbana. Sin embargo, hay aún distancia en tasas 

como las de asistencia escolar, analfabetismo y desnutrición. 
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• La participación popular ha incrementado la incorporación de los 

representantes indígenas de los ayllus en la gestión municipal. A pesar de 

esto, estos representantes sienten que aún persisten barreras y 

diferencias. 

• Aspectos como los de migración deben ser estudiados con más seriedad. 

Hay poca información al respecto pero es probable que los flujos 

migratorios estén influyendo, considerablemente, en la construcción de 

relaciones interculturales no necesariamente equitativas.  

 

7.8 Género 

 
 

Tabla 18: Avances y dificultades en el transversal género. 
Avances Dificultades 

Un incremento de la cobertura neta de la 
mujer en nivel secundario de un 51,7%, en 
1998, a un 58,4% en 2000  
La asistencia escolar crece de un 78,25%, 
en 1992, a un 80,81% en 2001  
La desnutrición de niñas bajó de un 
33,99%, en 1996, a un 31,6% en 2000 
  
Desde 1999, un 30% de mujeres figura en 
las listas de los partidos 
 

No lograron insertarse más de lo que 
ordena ley 
 

La mujer cuenta con una mayor 
participación en la elaboración del POA 

En las listas son suplentes y apenas llegan 
a ser titulares 

Una mayor capacitación de la mujer por el 
Estado e instituciones internacionales   
Una mayor organización de la mujer en el 
área urbana (Federación de Mujeres; 
ACOP; ACOBOL, agrupaciones para fines 
económicos)   
Las mujeres del área rural que se 
encuentran cerca de la ciudad recién 
empiezan a capacitarse 

La mujer en el área dispersa no está 
organizada y apenas apoyada (p. e. por 
instituciones internacionales y el Estado) 

Hay una concejala que representa a los 
ayllus desde 2002 

Los talleres de capacitación no llegan al 
área dispersa 

 

La mujer en el área rural no participa en las 
instancias formales y no tiene poder público 
de decisión directa en el ayllu 

Fuente: Elaboración propia. 

7.8.1 Conclusiones y sugerencias 

• Género es probablemente uno de los aspectos en los que mejor se ha 

avanzado. 
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• Los déficit están marcados por la diferencia de incorporación entre la 

mujer del área rural y urbana. La primera, del área rural, se halla a 

bastante distancia de los niveles de participación y equidad con relación a 

la mujer del área urbana. 

 

Sugerencias: 

• Insistir en la tendencia asumida, especialmente en educación, en cuanto a 

equidad de género. Igualmente, se debe insistir e intensificar los procesos 

de incorporación de la mujer del área rural, tanto en aspectos económicos 

como de participación social.  

• Que las mujeres aparezcan en las candidaturas, como suplentes, señala 

que si bien se ha avanzado, subsisten formas solapadas de 

discriminación.  

 

7.9 Considerando el marco legal de la gestión municipal ¿Logró el 
Municipio de Llallagua, a través de inversiones y apoyo 
institucional, cambios hacia una mayor equidad social, desde 
1994? 

El Municipio logró, con esfuerzo propio, inversiones y apoyo institucional, 

cambios importantes en equidad social: 

• La tasa de pobreza (NBI) diminuyó. 

• Hay mejor comunicación con los ayllus (Sikuya y Chullpa) y también más 

respeto entre la población rural y urbana.  

• La Ley posibilitó el reconocimiento de los ayllus como Distritos Indígenas 

(DIs), con sus usos y costumbres; esto implicó mayor equidad (entre área 

dispersa y urbana) en la asignación de recursos financieros (véase cuadro 

6). Las fechas claves son 1997 por el reconocimiento de los DIs y 1999 

cuando los ayllus lograron obtener un concejal, insertándose en la gestión 

municipal.  

• En las elecciones de 2004 los indígenas acabaron representados por 

cuatro concejales (dos hombres y dos mujeres).  

• Hay avances en género, sobre todo de la mujer en el espacio urbano; los 

procesos de capacitación, emprendidos por varias instituciones, tuvieron 
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efecto. La fecha clave es 1999 cuando el nuevo Código Electoral 

garantiza la incorporación de un 30% de candidaturas de mujeres en las 

listas de los partidos.  

 

Sin embargo, subsisten dificultades en la organización y en la participación en 

la gestión municipal, especialmente con las mujeres del área rural. A pesar de 

ello, están representadas con dos concejalas desde las elecciones de 2004.  

 

En general, el Municipio debe seguir el rumbo actual. Sin embargo, debe 

precisar su estrategia para enfrentar persistentes dificultades como la aún alta 

tasa de pobreza, los desencuentros entre población urbana y rural, así como la 

incorporación de la mujer del área rural tanto en aspectos económicos como de 

participación social. 
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