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Introducción

El presente documento busca identifi car los elementos centrales respecto a la temática de 
participación y control social, aportando refl exiones que permitan avanzar en la construcción 
de una propuesta que incorpore las perspectivas de género y derechos de las mujeres en el marco 
de los planteamientos de la nueva Constitución Política del Estado sobre el Control Social. 
Para ello, en una primera etapa, se ha recolectado una serie de documentos de propuestas 
trabajados desde diferentes organizaciones sociales e instancias estatales, elaborados en la 
perspectiva de la ley que regulará el marco general y la conformación del control social desde 
la sociedad civil organizada, de acuerdo al mandato constitucional.

Las propuestas revisadas provienen de cuatro tipos de fuente: 

a) Organizaciones sociales, que han elaborado propuestas de ley sobre el tema de 
referencia;

b) Documentos de sistematización de procesos de consulta con organizaciones sociales, 
impulsados desde diferentes instancias del Ejecutivo Nacional;

c) La propuesta de Ley Marco de Autonomías del Ministerio de Autonomías y los estatutos 
autonómicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija;

d) Documento de sistematización del proceso de elaboración del Estatuto Orgánico del 
Municipio de La Paz.

El contenido de estas propuestas ha sido vaciado en una matriz de datos, en la que se ha 
sistematizado la información sobre la base de las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende por 
Control Social? ¿Qué actores son reconocidos? ¿Qué instancias, niveles y formas se plantea? 
(Anexo 1).

El esquema del documento es el siguiente: 

1. Análisis sobre los antecedentes de mecanismos de participación.
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2. Revisión de las experiencias desde la autoorganización social en el país y los desafíos 
planteados desde las mismas.

3. Análisis sobre el tema de participación y control social en la nueva Constitución Política 
del Estado: sus posibilidades y límites.

4. Tendencias que presentan las propuestas en sus concepciones, actores, niveles y formas 
de control social.

5. Análisis sobre los retos de la participación política de las mujeres en la coyuntura actual 
y sus implicaciones sobre la participación y control social, propuestas sobre el control 
social desde la perspectiva de género y los derechos de las mujeres.
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1. Antecedentes

1.1. Experiencias impulsadas desde el Estado, en el marco del 
proceso de reformas estructurales de corte neoliberal 

En el marco de las reformas estructurales del periodo neoliberal, las políticas para hacer frente 
a la creciente demanda de participación social en la toma de decisiones y frente a la crisis 
creciente de legitimidad de los partidos políticos, como instancias centrales de representación 
de los intereses públicos, se crean instancias de participación ciudadana y control social. Las 
mismas se hacen efectivas a través de dos procesos: el iniciado por la Ley de Participación 
Popular (LPP); y la Ley del Diálogo Nacional (LDN). 

Ley de Participación Popular

La LPP crea los Comités de Vigilancia (CV), siendo las Organizaciones Territoriales de Base 
(OTB) protagonistas del Control Social, se les atribuye el derecho de proponer, pedir, controlar 
y supervisar la realización de obras y participación en los servicios públicos, de acuerdo a 
las necesidades comunitarias, en materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, 
microrriego, caminos vecinales y desarrollo urbano y municipal. Los CV se constituyen en 
una instancia de nexo entre las OTB con los gobiernos municipales para vigilar los recursos 
de la participación popular. 

Según la Ley de Municipalidades, son las OTB, las Comunidades Indígenas, los Pueblos 
Indígenas, las Comunidades Campesinas y las Juntas Vecinales los actores principales del 
control social. 

Ley del Diálogo Nacional

 La LDN crea el Mecanismo Nacional de Control Social (MNCS) y los nueve Mecanismos 
Departamentales de Control Social (MDCS). En este marco, el control social está conceptualizado 
como un derecho de las instituciones de la sociedad civil para conocer, supervisar y evaluar 
los resultados e impacto de las políticas públicas y los procesos participativos de toma de 
decisiones (LDN, artículo 25), así como la canalización de denuncias al Congreso y otras 
instancias competentes. 
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La LDN está enfocada al objetivo de reducción de la pobreza en el marco de las Estrategia 
Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), a través de dos tipos de intervención: 

a) Evaluación del resultado de las políticas públicas en relación directa a los objetivos de 
la EBRP, mediante el seguimiento a la gestión y ejecución de programas, a la ejecución 
presupuestaria y al movimiento de operaciones de la Cuenta Especial Diálogo.

b) Participación Social, a través de la evaluación del impacto de los procesos participativos 
de toma de decisiones.

En lo que concierne a los actores del control social, la LDN establece que los mecanismos 
de control social nacional y departamentales están constituidos por personas colectivas de 
derecho privado, de carácter social, formados por organizaciones e instituciones representativas 
de la sociedad civil, instituciones de la sociedad civil convocadas y organizadas por la Iglesia 
Católica para constituirse en mecanismos de control social.

A nivel de la representación, se establece que el MNCS representa a los MDCS. Estos espacios 
aglutinan a las instituciones de la sociedad civil legal y socialmente reconocidas (de carácter 
social, cultural, gremial profesional, territorial, religioso o de otra índole que se adscriban 
libremente, no así los partidos políticos). El MNCS controla al Ministerio de Hacienda, Banco 
Central (Cuenta Especial del Diálogo), al Directorio Único de Fondos y a los Ministerios que 
formulan planes, programas y proyectos de desarrollo productivo y social. 

1.2.  Análisis de los límites de experiencias impulsadas desde el 
Estado en el marco del proceso de reformas estructurales de corte 
neoliberal 

De manera general, se debe establecer que ni el proceso inaugurado por la LPP, como tampoco 
el del Diálogo Nacional, han tenido el impacto sufi ciente para responder a la creciente demanda 
de participación política de los grandes sectores históricamente excluidos de las instancias 
nacionales, departamentales y locales de toma de decisión. Uno de los principales límites de 
la participación y control social, en los dos procesos antes mencionados, tiene que ver con 
el desconocimiento de las diversas formas de autoorganización social de las comunidades y 
pueblos indígenas y de otras formas de representación política no sólo corporativas, sino de 
agrupación, en torno a intereses comunes de carácter público. En esta misma línea, otro de los 
límites de la LPP es el carácter exclusivamente territorial de las OTB en su organización, que 
ha llevado a prácticas en las que los CV son elegidos únicamente por los dirigentes vecinales 
y comunales, potenciando formas clientelares de acción política y a la personifi cación de los 
mecanismos de control social, fácilmente capitalizados por los partidos políticos, distorsionando 
la tarea de participación y control social para la que han sido creados. 

Según trabajos de evaluación y refl exión crítica sobre la implementación de la LPP y de la 
LDN, el enfoque de control social y participación ciudadana de ambas leyes “[…] mantiene 
y replica un diseño estructurado de arriba hacia abajo, caracterizado por estar altamente 
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institucionalizado y formalizado a través de una compleja y exhaustiva normativa […cuyo 
diseño y arquitectura] presenta sesgos fi scalizadores que generan confusión entre las funciones 
de los operadores del control social y las responsabilidades de las instancias estatales”(España, 
2005:162). Otra de las importantes críticas que se hace a este tipo de diseño de control social 
es que su operativización “[…] implica la existencia de capacidades y destrezas –principalmente 
de los operadores del control social– asentadas en el conocimiento experto[…] y su alta 
dependencia de los recursos y esfuerzos de la cooperación internacional. [Este tipo de diseño 
de control social termina] resultando en una camisa de fuerza que genera procesos de exclusión 
de otras formas de organización, que no necesariamente están en la normativa, aunque hacen a 
experiencias y construcciones sociales históricas, en el marco de la diversidad y heterogeneidad 
del país. (España, 2005:162). 

Además de los límites antes expuestos, que el problema de fondo, tanto en lo que concierne 
al proceso inaugurado por la LPP como el del Diálogo Nacional, es que se parte de un 
enfoque en el cual se asume que el carácter centralista del Estado boliviano es la contradicción 
fundamental a superar para hacer frente a las estructuras de exclusión hacia una mayor 
participación social en los procesos de toma de decisiones. En este sentido, el esquema de 
descentralización administrativa se plantea como la fórmula más adecuada para inducir a 
una mayor participación en los procesos de toma de decisiones y control social. De ahí que 
el criterio territorial sea el predominante para la conformación de las diferentes instancias 
de participación. 

El problema se presenta, entonces, en el hecho de que en este esquema no es evidente la vía por 
la cual la descentralización administrativa resolvería, en sí misma, los problemas estructurales 
de la formación social y del Estado boliviano, es decir, el carácter colonial, clasista y patriarcal 
del mismo. Este tipo de esquema restringe los procesos participativos de toma de decisiones 
a una mecánica de validación de planes y programas; y el control social a una dinámica de 
fi scalización de la ejecución de los mismos y de sus presupuestos. En este entendido, en estos 
procesos no se da cabida al cuestionamiento de las bases de las políticas públicas y, por esa vía, 
a la reorientación de las mismas. De ahí que la construcción de una agenda política alternativa 
no se haya dado en el marco de estos esquemas institucionalizados de participación y control 
social, sino desde el desborde de los mismos, e incluso desde su propia impugnación. Por ello, 
en el debate actual sobre participación y control social es fundamental incorporar, como uno 
de los antecedentes principales, los espacios abiertos por los movimientos sociales, desde la 
autoorganización en los que se ha confi gurado la nueva agenda política en amplios espacios 
asamblearios. En estos espacios de acción colectiva se ha producido el cambio de dos gobiernos 
consecutivos, vía sucesión constitucional. 
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2.  Experiencias de control desde 
la autoorganización social

Las diferentes movilizaciones sociales protagonizadas por sectores indígenas y populares, desde 
el año 2000, han abierto las posibilidades de una transformación social y política del país. 
Desde la articulación de diversas luchas y de un conjunto de estructuras en movilización, se 
ha cuestionado el fondo de la orientación de las políticas públicas neoliberales. También se 
han puesto en práctica espacios y momentos de deliberación colectiva y movilización social, 
sobre los que se ha planteado al país una nueva agenda política, a ser implementada en el 
marco de una nueva Constitución Política del Estado. 

Para los fi nes del presente análisis, cabe mencionar que los movimientos sociales censuraron el 
doble proceso de privatización que caracterizó el periodo de los veinte años de neoliberalismo en 
el país: a) la privatización de las empresas públicas, a través del llamado proceso de capitalización; 
b) la privatización de la política, por la vía de los mecanismos de la denominada “Democracia 
Pactada”, a través de la cual los partidos políticos tradicionales rotaron en el ejercicio del 
gobierno durante esos años. En este sentido, la crítica constante y generalizada a los mediadores 
partidarios se complementó con la disputa que los movimientos sociales libraron por el 
replanteamiento del sentido de la democracia, de la participación política y de la gestión de 
los asuntos públicos. Por ello, en las líneas que siguen, presentamos algunos de los hitos más 
relevantes de los movimientos sociales en lo que a la participación y control social se refi ere. 

Las marchas de los Pueblos de Tierras Bajas por el Territorio y la Dignidad (1990) y por la 
Asamblea Constituyente, la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales (2002) 
plantean una reforma estatal profunda, a realizarse a través de una Asamblea Constituyente. 
Estas organizaciones han exigido al Estado una participación activa en la defi nición de la 
política energética a través de la consulta obligatoria sobre inversiones en sus territorios de 
origen. En el marco de elaboración de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, las 
organizaciones indígenas de Tierras Bajas plantearon la necesidad de pensar una representación 
fuera de los partidos políticos, mediante sus propias organizaciones sociales, con mecanismos 
de selección de constituyentes, de acuerdo a las diversas formas de autogobierno de los pueblos, 
con lo que se hace manifi esta su demanda de una reforma política profunda fuera de los límites 
de la democracia liberal representativa.

En el año 2000, se da, en Cochabamba, la primera experiencia, a nivel mundial, de expulsión 
de una empresa transnacional; importante hecho de control social a la gestión de una empresa 
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de servicios y a las intenciones de implementación de un modelo de privatización del agua a 
nivel nacional. Esta experiencia se produce desde la deliberación y organización colectiva, a 
través de decisiones asumidas en asambleas y cabildos populares. Estos canales de participación 
abiertos en momentos de intensa acción colectiva, no se dan en los espacios institucionalizados 
de participación y control social por su falta de efectividad.

La fuerza que le dio a la “Guerra del Agua” la amplia participación de sectores populares 
urbanos, campesinos regantes, cocaleros del Chapare, profesionales y otros sectores, a través 
de una amplia diversidad de formas organizativas, permitió plantear la necesidad de un tipo de 
representación social y participación política, fuera o más allá de las estructuras partidarias. 

La Guerra del Agua (2003) es un importante referente de politización de los espacios cotidianos 
de la política, llevada a momentos amplios de deliberación colectiva. La clave para la prolongación 
del tiempo político de participación ciudadana, desde esta experiencia, está en la capacidad 
de hacer de la política no sólo una suma de actores y de instituciones, sino de pensarla como 
un espacio abierto de encuentro y deliberación colectiva, desde donde se puedan plantear 
alternativas a las políticas públicas, teniendo como punto de referencia su efectividad, no en 
relación a su nivel de ejecución programática, sino por su efi cacia y efi ciencia para cambiar 
la vida de las personas en la práctica. 

La experiencia de la Guerra del Agua y la conformación de la Coordinadora de Defensa del 
Agua y de la Vida, como una nueva forma de hacer política, marca un hito sobre el horizonte 
de reforma política, que no es el de control y fi scalización social, sino el de la participación 
activa de la población en la toma de decisiones y en la gestión de lo público. En este sentido, 
la acción colectiva de la Coordinadora del Agua, desplegada con mayor intensidad durante la 
Guerra del Agua, marca como horizonte político aquel que se construyó en esos momentos a 
través del desborde, tanto de las formas liberales partidarias como de las formas tradicionales 
corporativas del sindicalismo paraestatal. 

La experiencia social vivida en Cochabamba, donde la política ha sido recuperada como 
el espacio de construcción colectiva contra la monopolización de lo político, por parte de 
algunos grupos, impugna la clásica división entre gobernantes y gobernados como una de las 
principales características del orden institucional, hasta ahora vigente. 

La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida fue planteada como un nuevo tipo de 
organización, como un instrumento de canalización de decisiones colectivas, hecho que se 
corrobora en la incorporación de portavoces en lugar de dirigentes, con lo que se ensaya un 
nuevo tipo de la relación que rompe con la lógica de que la política sólo puede ejercerse a 
través de mediadores. 

Finalmente, cabe recalcar que esta dinámica política, que tiene como base la argumentación 
colectiva desde la multiplicidad de experiencias, sólo ha sido posible desde un ejercicio de 
diálogo horizontal que revaloriza la capacidad ciudadana de toma de decisiones. En este 
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sentido, los mecanismos de participación y control social a ser implementados deberían partir 
de la recuperación de este tipo de experiencias. 

Por otra parte, durante la denominada Guerra del Gas, en el lapso correspondiente a los años 2000 
y 2003, una red de activistas sociales, organizaciones comunitarias y corporativas se movilizan, de 
manera permanente, difundiendo información destinada a reforzar un sentido general de crítica 
hacia la manera elitista e inefi ciente con que los distintos gobiernos habían encarado la gestión 
de los recursos naturales (agua, gas, petróleo, minerales, etc.). En general, se trataba también de 
la producción de una nueva interpretación del proceso neoliberal que, en la cúspide de su poder, 
se había autopresentado a sí mismo como un exitoso paradigma modernizador y de vinculación 
con la economía mundial. El trabajo de estos activistas, sumado a la labor más visible de líderes, 
intelectuales y organizaciones sociales, produjo un rechazo a las políticas de exportación de gas 
por y hacia Chile, en condiciones poco claras y al parecer adversas.

Por una lado, en la respuesta violenta y represiva a las movilizaciones en rechazo de la política 
hidrocarburífera del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se evidencia la poca capacidad 
del sistema para incorporar las demandas ciudadanas expresadas fuera de sus mecanismos 
institucionales de participación ciudadana. Por otro lado, en la resistencia de las movilizaciones 
a la represión y la exigencia de renuncia a la Presidencia de la República de Sánchez de Lozada, 
como condición para pensar en cualquier posible apaciguamiento del confl icto, se evidencia 
la capacidad de la ciudadanía organizada y movilizada para frenar las arbitrariedades de un 
gobierno que se niega a escuchar a las grandes mayorías del país. 

En el rechazo a Sánchez de Lozada se resume también el rechazo al conjunto de partidos 
políticos tradicionales, a su trayectoria y a toda la historia de las acciones clientelares, prebendales 
y patrimonialistas que acompañaron su desempeño durante todo el período de la llamada 
“Democracia Pactada”. En este marco, surge la propuesta de instauración de un mecanismo que 
permita pensar en otra manera de ordenamiento social, donde lo indígena sea tomado en cuenta 
como un serio horizonte de acción política. Ese mecanismo para repensar las formas de participación 
política es la Asamblea Constituyente, ya imaginada y planteada en anteriores momentos de 
movilización social como el espacio de transformación del régimen social imperante.

Durante la Guerra del Gas, la sociedad civil demuestra su capacidad de propuesta no sólo 
en el campo discursivo, sino en su misma acción, con lo que se plantea como una alternativa 
política a las formas de organización y representación liberales. En las asambleas de barrio, los 
cabildos, los turnos entre vecinos para garantizar la fuerza de la movilización, las estrategias de 
abastecimiento de alimentos, gas y agua, y la forma cuasi militar de organización de la defensa 
de la ciudad asediada por el ejército, los movimientos sociales se presentaron a sí mismos 
como la fuente fáctica de un modo diferente de hacer política, con posibilidades reales de 
enfrentar y cuestionar las maneras partidario-electorales que hasta ese momento habían sido 
impuestas como las únicas posibles.

En esta coyuntura, las organizaciones sociales, además de una reforma del ordenamiento 
político, exigían una transformación del modelo económico, principalmente desde la demanda 
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de nacionalización, es decir, de la recuperación del uso y el benefi cio de los recursos naturales 
y la necesidad de otras formas de gestionarlos. En este punto, queda claro que desde la 
sociedad civil organizada, no sólo se ha puesto de manifi esto su capacidad de propuesta, sino 
que desde los espacios de participación social no institucionalizados se ha defi nido la futura 
agenda política del país. 

2. 1. Desafíos planteados desde las experiencias de autoorganización 
social en la coyuntura actual

Las movilizaciones sociales de la última década, antes descritas, han iniciado un proceso de 
transformación política y social cuyas potencialidades y límites se enfrentan a un nuevo desafío 
que, en gran medida, depende de la interpretación y aplicación del nuevo texto constitucional. 
Ahora bien, antes de pasar a analizar el contenido de la Constitución Política del Estado (CPE), 
en lo referente a la participación y control social, cabe señalar que estos desafíos tienen que ver 
con un nuevo tipo de relación entre lo estatal y lo social, entre el gobierno y las organizaciones 
sociales hacia una mayor inclusión en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos 
públicos. En este sentido, la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la consecuente 
conformación de un gobierno que se autodefi ne como el “Gobierno de los Movimientos 
Sociales” implica, sin duda, un cambio cualitativo signifi cativo hacia la ampliación de los 
márgenes de democracia, expresada en el tipo de composición social de los actores que hoy 
ocupan los cargos directivos del Estado, tanto en el Ejecutivo nacional como en el Legislativo. 
Sin embargo, cabe aquí preguntarse si la sumatoria: partido más organizaciones sociales, es 
una ecuación sufi ciente para encarar los desafíos de participación y control social abiertos por 
las luchas de los movimientos sociales. En este sentido, si la tarea fundamental, en esta nueva 
etapa, es la transformación de la institucionalidad liberal y colonial que hoy se ocupa y que ha 
sido impugnada desde otras prácticas y formas de hacer política producidas en los momentos 
de insurrección social, entonces parece importante potenciar diversos cauces de participación 
social y no sólo aquellos institucionalizados desde el Estado. Sin embargo, también está la 
tarea compleja de pensar en la forma en cómo las organizaciones sociales y la sociedad civil 
pueden articularse en un proceso de transformación social con un gobierno integrado por 
una gran parte de las organizaciones sociales, que impulsaron desde sus luchas este proceso, 
sin perder su capacidad de propuesta, pero tampoco su autonomía de acción.

En esta vía de argumentación, consideramos que los desafíos para una mayor democratización 
de los procesos de toma de decisiones, que incluya de manera activa a pueblos indígenas y a 
mujeres, las dos grandes mayorías minorizadas en los esquemas de participación política, hasta 
ahora vigentes, pasa por la creación de amplios y fl exibles espacios de participación y control 
social. En este punto, si consideramos que la CPE mantiene la trama liberal representativa 
en la formación y conformación tanto de la Asamblea Plurinacional como de los gobiernos 
departamentales y locales, la posibilidad de una mayor democratización en los procesos de 
toma de decisiones dependerá, en gran parte, del modo en que se conciba la participación y 
control social. Veamos, entonces, qué plantea la nueva Carta Magna en relación a los temas 
de participación y control social y al de los derechos específi cos de las mujeres, consagrados 
en la misma, así como el modo en que ambos se relacionan al tema que nos ocupa.
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3.  Participación y Control Social en la Constitución 
Política del Estado: posibilidades y límites 

De manera general, el artículo 8, parágrafo II, de la CPE plantea los valores en los que se 
sustenta el Estado Plurinacional, entre los cuales cabe resaltar los siguientes, en el entendido de 
que se relacionan directamente con la participación y control social: transparencia, equilibrio, 
igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 
responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, 
para vivir bien. 

El artículo 270 se refi ere a los principios que rigen la organización territorial y las entidades 
territoriales descentralizadas y autónomas, entre los cuales destacamos la equidad de 
género, transparencia, participación y control social. Además de los valores y principios 
que explícitamente se refi eren a una participación igualitaria y transparente, resaltamos, en 
este punto, el principio de bienestar común ligado a los valores de responsabilidad y a la 
distribución y redistribución de los bienes sociales, ya que los mismos, de manera integral, nos 
permiten avanzar en una concepción de la participación y control social como un bien social 
compartido, que requiere del concurso de todas y todos los y las ciudadanas y no únicamente 
de un grupo de representantes o de funcionarios expertos.

En el artículo 11 de la CPE se establece que: “la República de Bolivia adopta para su gobierno la 
forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones 
entre hombres y mujeres”. Este es un artículo clave en la tarea de hacer propuestas sobre 
participación y control social, pues de la interpretación que se haga del mismo depende la 
concepción del carácter participativo y comunitario del gobierno y, por ende, los mecanismos 
de participación y control social. Es decir, que del modo en que se integre lo participativo, 
representativo y comunitario en la forma de gobierno, dependerá si los mecanismos de 
participación y control se circunscriben a mecanismos de consulta, validación y fi scalización 
de planes y programas elaborados desde los diferentes niveles de gobierno, únicamente a través 
de procesos de consulta ciudadana o mesas de diálogo promovidas desde las instituciones 
estatales, o si se mantendrán también abiertas las posibilidades de participación y control 
desde las diferentes instancias de autoorganización social y comunitaria. 

En esta vía, el artículo 26 garantiza que “…las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho 
a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente 
o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación 
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será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”. En este punto nos 
encontramos, una vez más, frente a dos posibilidades, que dependen de la interpretación 
que se le dé a la participación en la carta constitucional. En este punto está en juego el hecho 
de que si la formación, ejercicio y control del poder político se orientará a un esquema de 
democracia liberal representativa o si se avanzará a un esquema de democracia participativa 
y directa. El propio artículo 7 establece que “La soberanía reside en el pueblo boliviano, se 
ejerce de forma directa y delegada…”. El peso del carácter directo o delegativo de la forma 
de gobierno, así como de la participación individual o colectiva y, principalmente, la forma 
en que se combinen será también determinante en la implementación del control social.

El título VI de la CPE se refi ere específi camente a la participación y control social. El artículo 
241 establece:

I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en 
el diseño de las políticas públicas. 

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en 
todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y 
privadas que administren recursos fi scales. 

III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. 

IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. 

V. La sociedad civil se organizará para defi nir la estructura y composición de la 
participación y control social. 

VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social 
por parte de la sociedad. 

En el artículo 242 se estipula: “La participación y el control social implica, además de las 
previsiones establecidas en la Constitución y la ley: 

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado. 

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 

3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades 
territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. 

4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en 
todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control 
social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada 
y oportuna. 



DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE CONTROL SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y DERECHOS DE LAS MUJERES 19

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, 
de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. 

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones 
del Estado. 

7. Coordinar la planifi cación y control con los órganos y funciones del Estado. 

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y 
procesamiento, en los casos que se considere conveniente. 

9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de 
los cargos que correspondan. 

10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos 
para los cargos públicos que correspondan”.

De acuerdo a las disposiciones de la CPE, en primer término, se establece como el sujeto del 
control social al pueblo, como soberano, por medio de la sociedad civil organizada. No se 
defi nen las características y composición de la sociedad civil. Para ello se determina, por una 
parte, que por ley se establecerá el marco general para el ejercicio del control social. Y, por 
otra, que la propia sociedad civil se organizará para defi nir la estructura y composición de la 
participación y control social. Además, se establece que las entidades del Estado generarán 
espacios de participación y control social por parte de la sociedad. Vale decir, que existen 
dos momentos claves, si pensamos en la incidencia política sobre participación igualitaria 
de las mujeres en los mecanismos de participación y control social: la primera es la etapa de 
tratamiento de la ley que establecerá el marco general para el ejercicio del control social y la 
segunda relativa al proceso de defi nición de la estructura y composición del control social, 
desde la sociedad civil. Además de estos dos momentos constitutivos del control social, está 
el mandato constitucional a las entidades estatales de generar espacios para participación y 
control social por parte de la sociedad, espacios en los que se deberá incidir para que se cumpla 
la reivindicación de participación igualitaria de las mujeres. 

A nivel de los alcances de la participación y control social, la CPE establece, en primer término, 
que la sociedad civil organizada participará en el diseño y formulación de las políticas públicas 
y ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas 
e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fi scales, así como a la 
calidad de los servicios públicos. También se establece que el control social atañe a todos los 
niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y 
desconcentradas. (Es importante mencionar, en este punto, que el texto constitucional aprobado 
por los asambleistas en Oruro, en diciembre de 2007, hacía referencia a la participación de la 
sociedad civil organizada en la toma de decisiones y no únicamente en el diseño de políticas 
públicas. Este cambio, cualitativamente importante, ha sido introducido en las modifi caciones 
a la propuesta de CPE efectuadas con posterioridad). 
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A nivel del Órgano Legislativo, la CPE vigente se refi ere a una tarea de apoyo en la construcción 
colectiva de leyes, y a nivel del Órgano Electoral se establece el apoyo en transparentar 
las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan. Podemos 
señalar que se abre aquí un amplio abanico de espacios y tareas de incidencia para lograr 
no sólo una participación igualitaria de las mujeres, sino también de incidencia en lo que 
se refi ere a la formulación y diseño de políticas públicas orientadas a desmontar el sistema 
de desigualdades por razón de género y el carácter patriarcal del Estado y la sociedad. Estos 
espacios de incidencia son: los diferentes niveles ejecutivos del Estado Plurinacional, desde 
los nacionales hasta los gobiernos autónomos, así como las empresas que manejen recursos 
fi scales y los servicios públicos. Las tareas en estos ámbitos son de propuesta y fi scalización o 
control. A nivel del Órgano Legislativo se tiene una interesante posibilidad de incidencia para 
la propuesta de iniciativas legislativas, cuando se defi ne la tarea de coadyuvar a esta instancia 
en la construcción colectiva de leyes. De igual manera, la participación y control social en 
la tarea de apoyo al Órgano Electoral para transparentar las postulaciones a candidatos/as a 
cargos públicos, establecida en el artículo 242, se constituyen en otro espacio interesante de 
incidencia, en la medida que permite proponer mecanismos de control estables para garantizar 
la igual participación de mujeres a cargos públicos. 

A nivel de las tareas específi cas asignadas al control social, el nuevo texto constitucional, en 
su artículo 242, establece, entre otras: Generar un manejo transparente de la información 
y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública; formular informes 
que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Constitución y la Ley; conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión 
de los órganos y funciones del Estado; coordinar la planifi cación y control con los órganos y 
funciones del Estado; denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación 
y procesamiento, en los casos que se considere conveniente; colaborar en los procedimientos 
de observación pública para la designación de los cargos que correspondan. 

Todas estas tareas aluden a la necesidad de pensar, a nivel de incidencia, en mecanismos puntuales 
de seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los derechos de las mujeres consagrados en 
la CPE, que sean parte del control social o que incidan, produciendo información relevante 
para su tarea. 

Fuera del título VI de la CPE, Participación y Control Social, en el texto se hace referencia 
directa a la participación o al control social en algunos temas específi cos: 

a) Se habla de mecanismos de participación ciudadana en la determinación del 
gasto y de la inversión pública (artículo 321), lo que es especialmente importante 
para profundizar la promoción de presupuestos sensibles a Género.

b)  En relación a la función del Estado en la economía, el artículo 316. 1, señala: 
“Conducir el proceso de planifi cación económica y social, con participación 
y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planifi cación integral 
estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales”. La incidencia en la 
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ley que regulará la creación de este sistema es fundamental, sobre todo, para 
poder lograr una real transverzalización de género en las diferentes instancias 
estatales.

c) En lo concerniente al derecho a la salud, el artículo 18 establece que el sistema 
único de salud será universal, gratuito, equitativo, intercultural, participativo, 
con calidad, calidez y control social. De igual manera, la CPE, en su artículo 
40, establece “El Estado garantizará la participación de la población organizada 
en la toma de decisiones, y en la gestión de todo el sistema público de salud”. 

d) El artículo 83 “…reconoce y garantiza la participación social, la participación 
comunitaria y de los padres de familia en el sistema educativo, mediante 
organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos…” Y establece que la composición 
y atribuciones del sistema educativo estarán normadas por ley. Tanto para el 
sistema de salud como para el de educación, la incidencia debería darse al menos 
en dos niveles, en la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de 
toma de decisiones en el sistema de salud y educación, y la observancia del 
cumplimiento de los derechos de las mujeres consagrados en la CPE sobre el 
diseño de políticas públicas.

e) En cuanto a la gestión ambiental, en el artículo 343 de la CPE se estipula que 
la población tiene derecho a la participación y a ser consultada e informada 
previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. 
El artículo 345 señala que las políticas de gestión ambiental se basarán en la 
planifi cación y gestión participativas, con control social.

f ) En política energética, el artículo 378 de la CPE establece que es facultad 
privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas 
de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, 
instituciones sin fi nes de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas 
comunitarias y sociales, con participación y control social. 

La participación y control social interactuará, a partir de su conformación, desde la sociedad civil 
organizada, con una serie de mecanismos de autorregulación estatal, de instituciones estatales 
cuya función es la de control, fi scalización y defensa de la sociedad y el Estado. El control 
social, desde la sociedad civil organizada, no sustituye a estas instituciones en el ejercicio de sus 
funciones. Estás son: la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, la Procuraduría 
General del Estado y la Defensoría del Pueblo. Para el caso de esta última institución, el artículo 
224 señala que cada año “la Defensora o el Defensor del Pueblo informará a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional y al Control Social sobre la situación de los derechos humanos en 
el país y sobre la gestión de su administración. La Defensora o Defensor de Pueblo podrá ser 
convocada o convocado en cualquier momento por la Asamblea Plurinacional o el Control 
Social para rendir informe respecto al ejercicio de sus funciones.” 
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ya está trabajando en la elaboración de un 
proyecto de ley de gestión pública. Si bien el documento es preliminar, dentro de su estructura 
está planteada la elaboración de un capítulo sobre participación y control social hacia un tipo 
de gestión pública plurinacional. Este proyecto plantea que la participación y el control social 
son claves en la constitución de una gestión pública plurinacional, señalando que el pluralismo 
institucional tiene que ser articulado por la participación y el control social, a través de redes 
comunicantes interculturales. También se plantea como desafío un tipo de “[…] gestión pública 
productiva, no solamente en un sentido económico, sino producente en sentido amplio, es 
decir, una gestión pública productiva del espacio público, espacio donde se constituyen los 
nuevos sujetos, espacio público conformado por la participación y el control social.” Se señala 
que el Estado debe asumir la complejidad del carácter multisocietal de Bolivia y que toda 
su complejidad tiene que ser llevada a la forma de Estado. Por lo que se plantea que se debe 
avanzar en la confi guración pluriinstitucional del Estado, abarcando también un pluralismo 
organizativo, un pluralismo administrativo, un pluralismo normativo y un pluralismo de 
gestiones. Desde esta perspectiva, se puede ver que los sistemas de control social al interior 
de los propios mecanismos estatales de autorregulación están buscando también mecanismos 
de ampliación de la participación y control social. 

Antes de pasar al siguiente punto, es importante mencionar que muchas veces se tiende a 
confundir el control social con la acción popular, siendo que ésta última es un recurso legal 
de garantía jurisdiccional y acción de defensa, mientras la segunda se refi ere a una instancia 
de organización de la sociedad civil, que si bien no ha sido planteada como un cuarto poder 
u órgano del Estado, como algunos propusieron en el foro constituyente, sí es un espacio de 
acción política y fi scalización de la sociedad civil al Estado. 
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4. Tendencias que presentan las propuestas en sus 
concepciones, actores, niveles y formas de control 
social.

En este punto presentaremos las tendencias generales para un posible debate sobre participación 
y control social, en el marco de la aplicación del nuevo texto constitucional, a partir del 
análisis de las propuestas recabadas sobre control social, que han sido elaboradas con miras a 
la promulgación de la ley que regulará su marco general y la conformación del control social 
desde la sociedad civil organizada. Debido a una decisión gubernamental, la reglamentación 
general a cerca del Control Social debe ser pensada ya en términos más concretos por las 
organizaciones sociales, quienes deben además proponer formas y mecanismos institucionales 
en los que el control se lleve a cabo. 

Las propuestas revisadas provienen de organizaciones sociales, de procesos de consulta desde 
instancias del Ejecutivo nacional, del anteproyecto de Ley Marco de Autonomías del Ministerio 
de Autonomía y del proceso de elaboración del Estatuto Orgánico del Municipio de La Paz. 
La matriz de respaldo informativo se encuentra en detalle en el anexo 1. 

La Ley de Control Social deberá ser debatida en la Asamblea Plurinacional, al momento, 
existen diferentes niveles de elaboración de propuestas. Podemos identifi car cuatro: 1) la 
trabajada por la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”), la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Central Regional Sindical Única de Campesinos 
Indígenas de Raqaypampa (CRSURCIR); 2) propuesta de Ley Marco de Autonomías del 
Ministerio de Autonomía; 3) las que emergen de procesos de consulta y elaboración colectiva 
recuperadas por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción 
y el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales; y 4) las que emergen del 
proceso de elaboración del Estatuto Orgánico del Municipio de La Paz. 

En los procesos de consulta, organizados por el Viceministerio de Coordinación con Movimientos 
Sociales, participaron delegados de la CSUTCB, CNMCIOB “BS”, FENCOMIN, CSCIB 
y la Confederación Nacional de Jubilados Rentistas de Bolivia. 

En los organizados por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
Corrupción, en La Paz, participaron 30 organizaciones, entre las que se cuentan: CSUTCB; 
CNMCIOB “BS”; Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ); 
CONAMAQ – La Paz; COB; Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB); 
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Fundación Jubileo; Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia; Comité de 
Vigilancia de El Alto; Red Hábitat; Federación Departamental Micro y Pequeña Empresa – 
La Paz; Confederación Sindical de Trabajadores de Luz y Fuerza Telecomunicaciones, Agua 
y Gas de Bolivia; Comité Integrado de Comerciantes y Artesanos; Confederación General 
de Fabriles de Bolivia; Comité Cívico Popular de Bolivia; Mecanismo Nacional de Control 
Social; Mecanismo de Control Social de Oruro; Confederación de Nacional de Educación 
Urbana de Bolivia; Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia; Federación de 
Trabajadores de la Prensa de Bolivia; Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia; 
Confederación Sindical de Trabajadores de Salud; Federación Nacional de Cabinas Telefónicas 
e Internet, Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar; Federación Sindical de Trabajadores 
Petroleros de Bolivia; Sindicato de Trabajadores YPFB; Asociación Nacional de Cabinas 
Telefónicas e Internet de Bolivia; Confederación de Chóferes de Bolivia; Confederación 
Sindical de Comunidades Interculturales.

En el taller realizado en Cochabamba participaron, entre otras: Central Provincial del Trópico; 
Federación Sindical Única de Trabajadores de Cochabamba; Federación Departamental de 
Trabajadores Educación Urbana de Cochabamba; Federación Departamental de Micro y Pequeña 
Empresa; CNMCIOB “BS”-Cochabamba; FEDTAVIS; Confederación y Federación de Personas 
con Discapacidad; Asociación de Transporte Libre; Central Provincial Capinota; APPAS; 
CONALJUVE; Comité de Agua; FEDJUVE; Federación Departamental de Panifi cadores; 
Plataforma de la Mujer; Federación de Juntas Escolares; Sindicato de Trabajadores del Hogar; 
Consejo Popular de Salud; las ONG: AMDECO, Centro Vicente Cañas, IFFI, CEDIB, 
Fundación ARA, Casa ALBA, Fundación de Valores; Prefectura de CBBA; Gobierno Municipal 
de Bolívar; Gobierno Municipal de Tiraque; Mancomunidad de Trópico de Cochabamba; 
Gobierno Municipal de Shinahota. 

Los documentos de sistematización de dichos procesos brindan información valiosa sobre 
las diferentes miradas, horizontes y expectativas de las organizaciones e instituciones de la 
sociedad civil en torno a la participación y control social. 

En las líneas que siguen, se expondrá, en un primer acápite, el contenido de las propuestas de 
ley y en un segundo, las tendencias y miradas, horizontes y expectativas de diferentes espacios 
de la sociedad civil, a partir de la sistematización de los talleres antes mencionados.

4.1.  Propuestas de Ley 

Las organizaciones e instituciones que cuentan con propuestas de ley sobre control social 
avanzan en propuestas concretas, a partir de la noción de participación y control social de la 
Constitución Política del Estado (título VI), defi niendo, en cada caso, sus objetivos, tareas, 
alcances y composición. Se puede observar que, a nivel general, los objetivos y tareas del 
control social son retomados, en cada una de las propuestas, de los diez puntos estipulados 
en el artículo 242 de la nueva Carta Magna, como implicancias de la participación y control 
social. Dado que la CPE establece que será la propia sociedad civil la que se organizará para 
defi nir la estructura y composición del control social, es en este punto donde encontramos 
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mayores variaciones en las propuestas y, por lo tanto, el punto en que se prevé habrá mayor 
debate a nivel, sobre todo, de los tres siguientes temas: los sujetos y/o actores de la participación 
y control social; la forma en que se organizarán; los alcances en sus tareas de planifi cación y 
control; y su relación con las instancias estatales. 

Como acabamos de señalarlo, existe una base común sobre las tareas y objetivos del control 
social, a partir de lo establecido en el artículo 242 de la CPE. Con fi nes de sistematización 
de la información, se pueden resumir de la siguiente manera: 

Participación en la planifi cación y propuesta de políticas públicas y legislación: ■

Coordinar la planifi cación y control con los órganos y funciones del Estado; –
Participar en la formulación de las políticas de Estado; –
Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. –

Control, fi scalización y lucha contra la corrupción: ■

Control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales  –
autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas;
Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en  –
todos los espacios de la gestión pública; 
Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones  –
del Estado;
Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato,  –
de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la ley; 
Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y  –
procesamiento, en los casos que se considere conveniente.

Designación de Autoridades: ■

Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de  –
los cargos que correspondan;
Apoyar al Órgano Electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos  –
para los cargos públicos que correspondan.

4.2. Sobre los Objetivos del Control Social

Apoyado en los tres tipos de tareas antes mencionados y tomando en cuenta la aprobación y 
reglamentación de un régimen de autonomías en la misma, el Ministerio de Autonomía, en 
su propuesta de Ley Marco de Autonomías (LMA), ha trabajado sobre los objetivos de control 
social a nivel departamental (prefectural) y local (municipal y autonomías indígenas). En esta 
línea, replica el sentido y el alcance de la idea de control social, pensado para niveles nacionales, 
departamentales y locales. Es el pueblo, “por medio de la sociedad civil organizada”, el que 
en cada entidad territorial autónoma y descentralizada “participa en el diseño de las políticas 
públicas”. De igual manera, son las entidades territoriales del Estado las que “deberán generar 
espacios de participación de la sociedad civil”, y son los órganos deliberativos de las entidades 
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territoriales autónomas y descentralizadas las que generarán y reglamentarán estos espacios a 
través de los estatutos y cartas orgánicas que elaboren. 

El control social se extiende, además, a la vigilancia de los servicios públicos y la calidad de servicios 
que brindan. Como objetivos del control social, el Ministerio de Autonomías plantea: 

a. La promoción de los valores de responsabilidad, transparencia y equidad. 

b. La prevención y lucha contra la corrupción en la gestión de las entidades territoriales 
autónomas y descentralizadas.

c. La contribución a una mejor administración pública, incluyente y al servicio del 
ciudadano.

d. La generación de un manejo transparente de la información y del uso de los recursos 
en todos los espacios de la gestión pública en las entidades territoriales. 

e. La formulación de informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato 
de las autoridades electas en las entidades territoriales autónomas y descentralizadas.

f. El conocimiento y pronunciamiento sobre los informes de gestión de las autoridades 
de los gobiernos autónomos y administraciones descentralizadas.

g. La denuncia ante las instituciones correspondientes para la investigación de actos de 
corrupción.

h. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los 
cargos de concurso públicos de postulación.

i. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos a cargos 
públicos.

Cabe, en este punto, observar, de manera complementaria, los planteamientos de los estatutos 
autonómicos departamentales, en lo que se refi ere a los objetivos del control social:

El Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz crea un Régimen de Control 
Ciudadano y Participación Social, cuyo objetivo es que “la sociedad civil pueda participar, 
conocer, supervisar y evaluar los resultados e impactos de las políticas públicas departamentales 
y los procesos participativos de la toma de decisiones, así como el acceso a la información y 
análisis de los instrumentos de control social. (artículo 71).

El Estatuto Autonómico del Departamento de Pando se refi ere al control social como una 
obligación de los “estantes y habitantes del departamento”, que se ejercerá a través de la 
“denuncia, ante las autoridades competentes, todo acto de corrupción (…) Asimismo, se 



DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE CONTROL SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y DERECHOS DE LAS MUJERES 27

refi ere a la obligación de participar, de manera efectiva y activamente, de todos los actos, 
acciones y decisiones que se asuman legítimamente en defensa y/o benefi cio del Departamento 
Autónomo de Pando”. En este estatuto no se hace referencia a los actores ni formas en que 
se ejercerá la participación y control social, lo que puede atribuirse al hecho de que está 
planteado más que como un derecho, como una obligación instrumentalizada en defensa de 
la autonomía departamental. 

En el Estatuto Autonómico del Departamento de Tarija se hace referencia a la creación de 
“Mecanismos de Participación, Control Social y Democracia Directa”. En su artículo 59 se 
defi ne “el control social [como] el derecho y la responsabilidad que tiene todo ciudadano en 
ejercicio, organizaciones e instituciones de la sociedad civil, de coadyuvar a la transparencia 
y calidad de la gestión pública a nivel municipal y departamental.” 

El Estatuto Autonómico del Departamento del Beni, en su capítulo IV, hace referencia a un 
Sistema de Transparencia y Control Social junto a un Organismo de Control Fiscal y Social, 
este último dependiente de la Contraloría General de la República a través de la Contraloría 
Departamental. No se especifi can funciones ni actores del mencionado sistema.

Por su parte, el CRSUCIR, en la propuesta de Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria 
Campesina de Raqaypampa, recupera lo legislado en la CPE, como implicancias de la 
participación y control social, con la particularidad de que, al momento de defi nir las tareas 
de participación en la formulación de políticas públicas, no se las plantea como tareas de 
acompañamiento de las autoridades, sino que se enfatiza en el carácter soberano del pueblo, 
señalando que es “el pueblo [quien] determina los mandatos que las autoridades del gobierno 
autónomo deben aplicar”. Posteriormente, se especifi can las siguientes tareas asignadas al 
control social defi nido como “el pueblo”, las mismas que son: Participar en la formulación 
de las políticas públicas; controlar la gestión; ser sujeto de consulta cuando se establezcan 
medidas legislativas y en el diseño de políticas públicas, que le afecten; presentar proyectos 
de normas; formular sugerencias y observaciones en el proceso de debate de los proyectos 
al interior del órgano deliberativo del gobierno autónomo; conocer, aprobar y observar los 
informes de gestión de las autoridades del gobierno autónomo; denunciar e instruir a las 
entidades correspondientes para la investigación y procesamiento de casos de corrupción 
y colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos 
que correspondan.

En esta propuesta es digno de resaltar que su forma de autogobierno se defi ne como democrática 
comunitaria, participativa y directa; es decir que, por un lado, no se habla de democracia 
representativa y sí se menciona de manera explícita la forma de democracia directa, con lo 
que amplía los márgenes de acción de los mecanismos de participación y control social. 
Además, en su capítulo de Derechos y Deberes, reconoce la paridad en la representación de 
hombres y mujeres.

El proyecto de Ley sobre Control Social Plurinacional de Bolivia (CSPB) elaborado por la 
CSUTCB, plantea como fi nalidad principal del ejercicio del Control Social Plurinacional el 
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“[…] precautelar los fondos y bienes del Estado Boliviano” a nivel nacional, departamental, 
regional, provincial, municipal y en los Territorios Indígena Originario Campesino. Sobre 
esta base, recoge el contenido del artículo 242 de la CPE, como atribuciones y funciones del 
control social las siguientes: coordinar acciones con las diferentes instancias estatales para generar 
un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los niveles de la 
gestión pública; informar públicamente (de forma oral y escrita) de las actividades del CSPB; 
denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento en 
casos de corrupción y el posterior seguimiento a la denuncias de los casos en investigación y 
procesamiento que lleven adelante las instituciones correspondientes; controlar el cumplimiento 
de la planifi cación y ejecución presupuestaria de la inversión pública, privadas y empresas 
mixtas que manejen recursos fi scales; participar antes, durante y después de los procesos 
de planifi cación, gestión y ejecución de programas, proyectos de los gobiernos, y evaluar la 
gestión pública; precautelar el uso de los recursos naturales, según lo dispuesto en los artículos 
349, 357 y 411 de la CPE. Además de lo antes mencionado, cabe subrayar que la propuesta 
de la CSUTCB avanza en niveles de interpretación del título VI de la carta constitucional, 
en el sentido de que confi ere como atribuciones y funciones del control social las siguientes 
tareas: “Revisar las normas de instituciones y agencias de cooperación externa asentadas en el 
Estado Plurinacional de Bolivia” y “Controlar a las entidades e instituciones que, a nombre 
del Estado, reciben dinero: ONG, fundaciones, fi deicomisos, bienes de Estado, usufructo, 
predios religiosos y otros.” 

Sin bien la propuesta de “Constitución del Control Social y la Participación Ciudadana” de 
la CNMCIOB “BS” parte de la base de tareas, funciones y/o atribuciones de los diez puntos 
formulados como implicaciones de la participación y control social de la CPE, esta propuesta 
puede considerarse como la propuesta con mayor nivel de avance en relación a la profundización 
de la temática que nos ocupa, ya que no se limita a recuperar simplemente lo establecido 
en el título VI de la CPE, sino que recoge una visión de participación y control desde una 
lectura integral del nuevo texto constitucional. En este sentido, en primer término, parte de 
los valores que regirán el control social, entre los que se destacan: el “Vivir Bien” (expresado 
como satisfacción compartida de las necesidades humanas en armonía con la naturaleza y en 
comunidad con los seres humanos, la igualdad); el reconocimiento pleno del derecho a ejercer 
el control social sin ningún tipo de discriminación; la descolonización, a partir de un diálogo 
intracultural, intercultural y plurilingüe; la transparencia en la práctica y manejo visible de 
los recursos del Estado; la competencia, efi cacia (alcanzar resultado programados), efi ciencia 
(cumplimiento de objetivos de manera oportuna) y la calidad, honestidad y responsabilidad. 
Entre los valores del Estado Plurinacional se destaca la igualdad social y de género.

En este marco, el objetivo del control social, en la propuesta de la CNMCIOB “BS”, parte 
de una concepción más amplia en el sentido de que se propone que la fi nalidad del control 
y la participación social es “[…] constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la 
descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar 
las identidades plurinacionales.” Propone como fi nes de la participación ciudadana: “[…] 
garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las 
personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo 
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intracultural, intercultural y plurilingüe”, siendo su misión la de “reafi rmar y consolidar la 
unidad del país y la diversidad plurinacional; garantizar el cumplimiento de los principios, 
valores, derechos y deberes de la CPE; garantizar el acceso de las personas a la educación, a la 
salud y al trabajo; promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planifi cado de los 
recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento 
de la base productiva, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las 
generaciones actuales y futuras”.

A nivel del ejercicio del control social, la propuesta plantea: la participación en el diseño de 
políticas públicas; control a la gestión pública en todos los niveles del Estado, empresas e 
instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fi scales; control social a 
la provisión de servicios básicos con calidad; formulación de políticas de Estado (Órgano 
Ejecutivo); construcción colectiva de leyes (Órgano Legislativo); control social al gobierno, 
a las entidades autónomas, a las entidades autárquicas, a las entidades descentralizadas, a las 
entidades desconcentradas; solicitud de información que será transparente e indelegable, 
completa, veraz, adecuada, oportuna; control al uso de recursos de la gestión pública. 

Sobre las atribuciones del control social la propuesta de las mujeres campesinas, indígenas 
originarias plantea las siguientes: formular informes que fundamenten la revocatoria de 
mandato; conocer y pronunciarse en informes de gestión de los órganos y funciones del 
Estado; denunciar ante las instituciones pertinentes casos para investigaciones y procesamiento; 
colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que 
correspondan y apoyar al Órgano Electoral en transparentar postulaciones de candidatos para 
cargos públicos.

La contribución más interesante de la CNMCIOB “BS”, sobre la “Constitución del Control 
Social y la Participación Ciudadana”, es que trabajó en los ámbitos de intervención de la 
participación y control social. Para fi nes de sistematización, los dividimos en tres niveles: 

1. Control social al cumplimiento de derechos consagrados en la CPE: En los derechos 
a la Salud, a nivel del cumplimiento de la implementación del Sistema Único de Salud. 
En los derechos a la Educación, a nivel del reconocimiento y garantía de la participación 
social, la participación comunitaria y de los padres de familia en el Sistema Educativo. 
También se recoge en la propuesta, el derecho a la consulta a pueblos indígenas originarios 
campesinos respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el 
territorio que habitan y a la participación en los órganos e instituciones del Estado. 
Se hace referencia al cumplimiento de la renta vitalicia de vejez, en cumplimiento 
del derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Se estipula el control 
al cumplimiento de los derechos de los privados de libertad, con el debido respeto a 
la dignidad humana. En otro punto, se incorpora el control sobre el cumplimiento 
de los derechos de los consumidores, así como el control del respeto a la propiedad 
intelectual y protección de los saberes y los conocimientos de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afro  bolivianas. La 
vigilancia al cumplimiento del derecho a la comunicación y el derecho a la información 
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y a que los medios de comunicación promuevan los valores éticos, morales y cívicos de 
las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos 
plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados. También se contempla 
control social y participación en la defensa, promoción y contribución al derecho a la 
paz y a fomentar la cultura de paz.

2. Control sobre todos los actos de corrupción: este segundo nivel de intervención del 
control social que plantea la propuesta es el que se refi ere a la prevención, vigilancia y 
denuncia sobre los hechos de corrupción.

3. Control al cumplimiento de las garantías jurisdiccionales y acciones de defensa: 
el tercer nivel de intervención se refiere a la vigilancia del cumplimiento de los 
derechos constitucionales, debido proceso, igualdad de oportunidades en los procesos 
judiciales, derecho a la traducción, acción de libertad, amparo constitucional, acción 
de inconstitucionalidad y acción popular.

La propuesta de CNMCIOB “BS”, para la ley que establecerá el marco general para el ejercicio 
del control social, es amplia, pues se refi ere también a la relación del control social con otros 
órganos del Estado. En este sentido, plantea, por un lado, el control social al cumplimiento 
de los mecanismos de control, peso y contrapeso de los órganos del Estado: 

a. Acciones fi scalizadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con las especifi cidades 
de ambas Cámaras;

b. Convocatoria, desde el Órgano Ejecutivo, a sesiones extraordinarias al Presidente o 
Presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

c. Control de la participación ciudadana en el Poder Judicial, en el Consejo de la 
Magistratura. Relación directa en las atribuciones de la Contraloría, con la que el 
control social interactuará en acciones puntuales de denuncias. 

En relación con la Defensoría del Pueblo, se recoge de la CPE que cada año la Defensora o el 
Defensor del Pueblo informará a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Control Social sobre 
la situación de los derechos humanos en el país y sobre la gestión de su administración. 

En un segundo nivel de relacionamiento del control social con instancias estatales, la propuesta 
de referencia contempla y recoge los siguientes puntos de la CPE: la participación y control de 
las entidades territoriales descentralizadas y autónomas en la participación; control social en 
los procesos de planifi cación, especifi cando los siguientes ámbitos: organización económica del 
Estado, con la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y en los benefi cios; 
planifi cación económica y social en la elaboración del Plan General de Desarrollo, con 
participación y consulta ciudadana; creación, organización y funcionamiento de una entidad 
de planifi cación participativa que incluya a representantes de las instituciones públicas y de 
la sociedad civil organizada; mecanismos de participación ciudadana en la Política Fiscal; 
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planifi cación y gestión participativas en la gestión ambiental: participación y control social 
en la producción energética.

4.3. Sobre los actores y formas de la participación y control social 
en las propuestas de Ley 

El actor central propuesto en la CPE es “el pueblo soberano por medio de la sociedad civil 
organizada”. ¿Cómo se analiza esta frase? En las líneas que siguen veremos, para cada caso, las 
concepciones de participación y control social, los sujetos o actores reconocidos y las formas 
de organización de los mecanismos de control social propuestos. 

El Ministerio de Autonomía, en su propuesta de LMA, en lo que se refi ere al concepto de 
control social, como ya se mencionó en el análisis de los objetivos, replica la noción y el 
alcance de la idea de control social, pensado para niveles nacionales, medios y locales. Esta 
propuesta de norma reglamenta la obligatoriedad de generar espacios de participación de la 
sociedad civil, a través de los respectivos estatutos y cartas orgánicas y en las leyes y normas 
que emanen de los distintos órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas y 
descentralizadas. De esta manera, la LMA avanza en la legislación de las bases generales de 
concepción en la temática de participación y control social, según las cuales: 

a) La participación y control social son concebidos como espacios de participación 
de la sociedad civil, en todos los niveles de entidades territoriales autónomas 
y descentralizadas, con la fi nalidad de fi scalizar la gestión pública de las distintas 
entidades territoriales autónomas y descentralizadas y de control social a la calidad de 
los servicios públicos.

b) Se entiende la participación como un proceso voluntario, no remunerado, como un 
derecho que debe darse de manera equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres 
y mujeres en los procesos de elaboración conjunta con los órganos deliberativos de las 
distintas entidades territoriales autónomas y descentralizadas, de los estatutos y cartas 
orgánicas y de sus modifi caciones posteriores.

c) Se garantiza el derecho de la sociedad civil organizada de participar activamente en la 
formulación de las políticas de inversión pública en las distintas entidades territoriales 
autónomas y descentralizadas, a través de los procesos de planifi cación, priorizando las 
políticas referentes a la provisión de servicios básicos a la población y en los distintos 
órganos legislativos y deliberativos, autónomos y descentralizados, para la construcción 
colectiva de leyes y normas que afecten a la política pública.

d) Se plantea la implementación de medios de la democracia participativa (la iniciativa 
legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta 
previa) en todos los niveles de entidades territoriales autónomas y descentralizadas.
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En la propuesta de LMA, en lo que se refi ere a los mecanismos y formas de conformación del 
control, se plantea dos procesos de selección: 

a) Representantes de la sociedad, electos por voto secreto y no obligatorio, en todas las 
entidades territoriales autónomas y descentralizadas, dejando la defi nición de número 
a una ley o norma de la entidad territorial correspondiente. 

b) Postulantes propuestos por las organizaciones sociales y la ciudadanía de las entidades 
territoriales autónomas y descentralizadas. Para el caso de las autonomías indígenas 
originario campesinas, se plantea representantes elegidos por sus normas y procedimientos 
propios. Se plantea que el control social cuente con personalidad jurídica y autonomía 
organizativa y que su reglamentación estará defi nida por ley o norma de la entidad 
territorial correspondiente. 

Los Estatutos Departamentales de Santa Cruz y Tarija también hacen referencia a mecanismos 
y actores del control social.

El Estatuto Autonómico de Santa Cruz se refi ere a la creación de un Mecanismo de Control 
Social, cuyas formas, facultades y atribuciones serán normadas por ley departamental. Sin 
embargo, en su artículo 72 adelanta su composición, determinando: “el Mecanismo de 
Control Social está conformado por representantes de las organizaciones e instituciones de la 
sociedad civil, con personalidad jurídica reconocida en el Departamento Autónomo de Santa 
Cruz”. Por otra parte, en su artículo 73, dicho estatuto crea el Diálogo Departamental, como 
mecanismo de concertación entre la sociedad civil organizada y los niveles de la administración 
pública del Departamento Autónomo de Santa Cruz, en el diseño de las políticas públicas 
departamentales.

El Estatuto Autonómico de Tarija, si bien establece que serán reglamentados por ley 
departamental, reconoce mecanismos institucionales de consulta como el referéndum y el 
plebiscito departamentales, la revocatoria de mandato para el gobernador y los asambleístas 
departamentales, la Iniciativa Legislativa Ciudadana. Asimismo, establece el cabildo abierto, 
como mecanismo de democracia directa e instancia de deliberación y acción popular. 
Reconoce al Comité Pro Intereses del Departamento de Tarija, como la institución matriz 
de las organizaciones de la sociedad civil del departamento, defi niendo que su estructura y 
funcionamiento se regirá por su propia normativa interna.

 Por otra parte, para la CRSUCIR, en el nivel de reglamentación de su estatuto, el sujeto 
de la participación y el control social es “el pueblo, por medio del sujeto de la autonomía” 
y propone mecanismos de control social independientes del gobierno autónomo. Señala, 
además, que el gobierno autónomo tiene la obligación de responder oportunamente a los 
requerimientos de los mecanismos de control social y a promover información oportuna, 
adecuada, completa y veraz. 



DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE CONTROL SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y DERECHOS DE LAS MUJERES 33

En la propuesta de la CSUTCB, el Control Social Plurinacional está compuesto por todas 
las organizaciones que no perciben recursos públicos, que tienen representación nacional y 
departamental y señala como ejemplos a nivel nacional:

a) Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

b) Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 
“Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”).

c) Confederación Nacional de Comunidades Interculturales, (ex Colonizadores).

d) Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB).

A nivel departamental:

a) Federaciones Campesinas Departamentales y Regionales (afi liadas a la CSUTCB).

b) Federación Departamental de Mujeres “Bartolina Sisa” (afi liadas a su confederación 
nacional).

c) Confederación Nacional de Comunidades Interculturales, ex colonizadores.

d) Coordinadora de Indígenas del Oriente Boliviano.

(Reconocidas por su ente matriz de carácter nacional, con una antigüedad de 5 años a partir 
de la obtención de la personalidad jurídica).

Según la propuesta, el Control Social Plurinacional de Bolivia estará organizado y conformado 
de la siguiente manera: presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, secretario o 
secretaria y cuatro comisiones (política, social, económica, jurídica). Las comisiones funcionarán 
a nivel nacional, departamental, municipal, regional y pueblos indígenas originarios campesinos. 
También se plantea la incorporación de equipos técnicos, por temática, a nivel nacional, 
departamental, municipal, regional y pueblos indígenas originarios campesinos.

En la propuesta de la CNMCIOB“BS” se plantea que el control social está conformado por 
el conjunto de personas, miembros de la sociedad civil que, por delegación, se deben a la 
población. Se establece la necesidad de promover el acercamiento directo entre la sociedad civil, 
los movimientos sociales y el Estado, mediante los mecanismos institucionales defi nidos por 
ley. Los delegados del control social son concebidos como en “los principales promotores del 
bienestar social”. Se plantea que la sociedad civil organizada estará compuesta por organizaciones 
sociales y por una entidad técnica operativa.

Sobre la estructura y composición del control social, en la propuesta de la CNMCIOB“BS” 
se estipula que la forma de organización serán espacios generados por entidades del Estado 
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para la participación y control social, por parte de la sociedad civil organizada, compuesta por 
organizaciones sociales y una entidad técnica operativa, con autonomía funcional, fi nanciera, 
administrativa y organizativa; con fi nanciamiento y representación a nivel nacional.

4.4. Las visiones de participación y control social en los procesos 
de consultas 

Los diferentes documentos de sistematización de los procesos de consulta y análisis colectivo 
sobre participación y control social estudiados dan cuenta de una diversidad de interpretaciones 
sobre lo que se entiende e imagina cuando se trata de pensar las formas de organización de la 
sociedad civil. En la versión consensuada del taller organizado por el Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la Corrupción (La Paz), el control social es entendido como 
un instrumento de la sociedad civil organizada para coadyuvar en el manejo de la gestión 
pública. En cuanto a la composición del control social, se señala que participan todos los 
actores sociales representativos, organizaciones sociales, sindicales (Central Obrera Boliviana, 
centrales obreras regionales, confederaciones, federaciones, coordinadoras, sindicatos), 
comités cívicos, colegios de profesionales, agrupaciones juveniles y otros. Además, se plantea 
que el Mecanismo de Control Social gozará de absoluta independencia y autonomía plena y 
que funcionará con recursos de Tesoro General de la Nación (TGN). En el documento del 
taller organizado por el mencionado ministerio en Cochabamba, en el que no se cuenta con 
versiones consensuadas, se puede observar con más claridad que la defi nición de los actores o 
sujetos del control social es susceptible a diversas interpretaciones debido a la amplitud de la 
noción planteada en la CPE, en la que simplemente se habla de “sociedad civil organizada”. 
De esta manera, algunos/as entienden por actor central a los sujetos predominantemente 
colectivos y con determinada inclinación política, dejando un vacío explicativo acerca de 
qué es lo que ocurre con otros sujetos. Otras organizaciones son más fl exibles e incorporan 
la individualidad y la diferencia política en su interpretación, y fi nalmente, hay quienes ven 
al actor en términos más particulares, respecto al sector en nombre del cual hablan o del 
territorio que abarcan.

Desde algunas miradas, el control social es concebido como la autoridad que tiene la sociedad 
civil organizada para controlar el buen funcionamiento del Estado; para otros es un derecho 
que la CPE otorga a las organizaciones sociales de vigilar, controlar y fi scalizar los recursos 
públicos. Algunos ven el control social como una cualidad que expresa la capacidad del 
pueblo de decidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas nacionales, 
departamentales y municipales. 

Al momento de defi nir la composición del Control Social, en algunos casos se habla de todas 
las organizaciones sociales y ciudadanía en general y se plantea, explícitamente, que en todas 
las instancias la participación se debe respetar el principio de equidad de género. 

Sobre la forma de organización de la sociedad civil, la mayor parte de los criterios expresados 
en los talleres abiertos a múltiples actores confl uyen en una instancia máxima de una asamblea 
o cuerpo colegiado que debe gozar de total independencia en relación a las instancias estatales 
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y gubernamentales, aunque los recursos provengan del TGN. Vale decir, que se refuerza la 
idea de la participación y control social como un derecho político, cuyo ejercicio debe estar 
garantizado con recursos públicos.

La amplitud de estas consideraciones contrasta claramente con las ideas de otras organizaciones 
para las que las únicas entidades con derecho a participar y a componer un mecanismo de 
control social son aquellas que están identifi cadas con las luchas sociales y el “Proceso de 
Cambio”. Aún más, incluso plantean restringir la participación a organizaciones sociales con 
las que tienen algún confl icto o que han mantenido algún nivel de autonomía respecto al 
gobierno, aduciendo que no tendrían una “posición política clara”. En algunos casos, la visión 
exclusivamente corporativista no toma en cuenta que también existen sujetos individuales, 
además de los colectivos o sujetos articulados en una dimensión de activismos político, que 
no pretende cristalizarse en formas representativas corporativas, y que quedarían fuera de la 
propuesta y sin capacidad de ejercer control. 

Por ejemplo, algunas federaciones de la CSUTCB ponen, incluso, condiciones temporales 
y territoriales que pocas organizaciones bolivianas alcanzan, considera que los componentes 
del control social deben ser “organizaciones que cumplan, como principal requisito, contar 
con una estructura orgánica con carácter nacional reconocida por la Central Obrera Boliviana 
(COB) y con una antigüedad de 5 años desde la obtención de la personería jurídica”. Por ello, 
la lista de “actores legítimos” para participar en los espacios y mecanismos de participación y 
control social tiende a reducirse. En la misma línea, algunas federaciones de la CNMCIOB 
“BS” proponen que las organizaciones del control social deben ser “organizaciones que 
siempre estuvieron apoyando el Proceso de Cambio, desde el inicio hasta ahora”, “antiguas, 
de diez años para arriba. No cualquier organización”. También se establecen requisitos para 
considerar la incorporación de otras organizaciones nuevas, sobre las que plantea “debe ser 
estudiada minuciosamente su trayectoria orgánica, su visión y misión social”, así como para 
analizar las trayectorias de los representantes elegidos que, según esta organización, no deben 
tener “antecedentes neoliberales”. En este punto no queda claro cuáles serían los criterios y 
quiénes los que clasifi carían a las organizaciones “aptas” para conformar los mecanismos de 
control social. 

El motivo de esta insistencia tan rotunda en exigir tiempos, territorialidades y determinadas 
trayectorias, se halla probablemente en la historia larga de exclusión social vivido por los 
grupos sociales componentes de estas organizaciones. Así, pareciera traslucir cierta intención 
de equilibrar esta situación con una especie de protagonismo y exclusividad, sobre todo de las 
organizaciones indígenas y campesinas. Sin embargo, esto no sólo pone límites a la incorporación 
e intervención de otras instituciones, organizaciones o colectivos que pudieran responder a 
otros imperativos ideológicos o políticos que los del gobierno actual y las organizaciones que 
se identifi can abiertamente con él, sino que incluso obstaculiza la participación de sujetos 
colectivos que podrían compartir sus expectativas políticas. Esos son los casos, por ejemplo, 
de colectivos urbanos que no están pensados para organizarse en los términos sindicales 
clásicos, con estructuras nacionales y departamentales, y una relativa estructura de mandos y 
direcciones de carácter jerárquico; al contrario, son entidades de alcances territoriales limitados 
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y relativamente jóvenes. Este es el caso también de una serie de espacios de autoorganización 
e inclusive de algunas organizaciones indígenas más jóvenes, entre las que están, sobre todo, 
las de mujeres indígenas. Cabe mencionar que la única organización de mujeres indígenas 
que se menciona específi camente es la CNMCIOB “BS”. Este tipo de criterios de exclusión 
podrían terminar dando lugar a la constitución de una élite de controladores sociales difícil 
de renovar o vigilar y fi scalizar, llegado el caso. 

Otro elemento relevante es que existe una centralidad en torno al sujeto colectivo, aún más, 
en torno al sujeto colectivo “comprometido con el cambio”, y queda sin resolver el problema 
de qué posición se asume, en primer lugar, frente a los sujetos colectivos contrarios, como 
por ejemplo, las organizaciones empresariales; y, en segundo lugar, qué posición se asume 
frente a los sujetos individuales no organizados ni en sindicatos, ni en corporaciones, ni en 
gremios. 

Una mayor fl exibilización y ampliación de las posiciones de CSUTCB y “Bartolina Sisa”, se 
halla en las propuestas de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, 
(CSCIB) por su parte, y la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia. La 
CSCIB se abre más a la participación de otros sectores y propone la creación de un órgano de 
control social con tres niveles: uno a nivel nacional en el que participen CONALCAM, COB, 
Pacto de Unidad; otro a nivel departamental, en el que se hallen las CONALDES, COD, 
Federaciones de Pacto de Unidad; y otro a nivel seccional, compuesto por las federaciones 
regionales /seccionales, centrales, pueblos indígenas. Por otra parte, la Confederación Nacional 
de Jubilados y Rentistas de Bolivia propone que los sujetos de control social deben ser “hombres 
y mujeres de manera individual o colectiva” (artículo 26 de la CPE), y piensa además en la 
inclusión de otras “organizaciones sociales, movimiento indígena, instituciones organizadas 
de la sociedad civil (colegios de profesionales, empresariales y otros)”. 

En un nivel intermedio y local, y pensando más en términos de territorio o de sector, se 
encuentran las propuestas de FENCOMIN, que se ocupa más en plantear propuestas para 
su propio caso que el de los demás y por eso su interés central consiste en evitar que se los 
excluya de las instancias generales de control social, y propone que en el mismo se creen 
carteras específi cas ocupadas por ellos. 

Por su parte, el Municipio de La Paz, en las propuestas de avance de construcción de su Carta 
Orgánica, debido a su carácter más local, propone incluir a padres de familia, naciones y pueblos 
indígenas y vecinos. Propone también algo muy interesante, y es que “la participación y control 
social […] deben dejar de estar personalizados, como exclusivos portavoces de la ciudadanía y 
sociedad organizada, es el caso de los Comités de Vigilancia, para lo cual hay que pensar en que 
el mecanismo de participación y control debe ser una plataforma abierta permanentemente al 
individuo residente en el municipio, como a la organización social interesada en algún tema 
particular. Sin dejar de lado la delegación de responsables a personas de la comunidad, pero 
que han perdido todo monopolio sobre este proceso”. Esto es importante porque pone sobre 
el tapete de discusión dos elementos centrales: primero, el sentido de la representación y la 
participación. Recogiendo, al parecer, experiencias ya existentes acerca del funcionamiento 
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de los Comités de Vigilancia, sugiere que se creen mecanismos que permitan a individuos y 
organizaciones participar del control social. De ahí se deriva el segundo elemento, que tiene 
que ver con el cuestionamiento del monopolio y el poder ejercido por los representantes, 
que, una vez convertidos en caudillos, parecen escapar de los intentos de control de quienes 
supuestamente representan. Esta es una línea de análisis relevante porque lleva a discutir los 
límites y los peligros que en general enfrenta el control social, uno de ellos es cómo se garantiza 
que el controlador no se corrompa o se distancie de sus mandantes o de la colectividad cuyos 
intereses representa. Se trata de establecer formas de control sobre los controladores. 

Asimismo, en la cuarta comisión, relativa a la participación y control social, se plantea la refl exión 
en torno a la necesidad de superar la visión que privilegia el criterio territorial como la base 
organizativa de la participación ciudadana municipal. Se plantea el concepto de Organización 
Territorial Comunitaria (OTC), como una alternativa a las OTB y Comités de Vigilancia. 
Sin embargo, no se especifi ca el modo en el que se introducirá el carácter comunitario hacia 
un tipo de participación más amplia e inclusiva. Se plantea la propuesta de realizar un censo 
de organizaciones para que cada una tenga participación en las OTC, que se conformarían 
desde los niveles distrital hasta el macrodistrital. También se hace referencia, persistentemente, 
a la no injerencia partidaria en los espacios de participación y control social.

La Comisión que trata el tema de Género, en el proceso de consulta y elaboración colectiva 
de la Carta Orgánica del Municipio de La Paz, propone recoger el principio de equidad social 
y de género en el preámbulo y a nivel de los valores y principios, de manera tal que éste se 
incorpore en todos los niveles de participación. Se plantea una doble estrategia que combine 
transversalizar el tema de género(s) y equidad social en la totalidad de la Carta Orgánica. 
La segunda estrategia supone el desarrollo de un régimen específi co sobre igualdad social y 
género, al cual se pueda remitir los desarrollos más específi cos sobre la materia. 

La participación política de las mujeres no es considerada una problemática central, en la mayor 
parte de los documentos, aunque se resalta los avances de la Carta Orgánica del Municipio 
de La Paz, que incorpora el principio de equidad social y de género en la propuesta de la 
CNMCIOB “BS”, en la propuesta de Estatuto de Raqaypampa, que reconoce como derecho 
la paridad, además de algunas menciones a la necesidad de que los mecanismos de control 
social respeten la equidad de género en su composición (durante talleres organizados desde 
instancias del ejecutivo), en las propuestas de participación y control social. 
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5. Propuestas sobre participación y control social 
desde la perspectiva de género y derechos de las 
mujeres

5.1. Análisis sobre los retos de la participación política de las 
mujeres en la coyuntura actual y sus implicaciones sobre la 
participación y control social.

Cuando nos planteamos la tarea de pensar en los posibles retos para la participación política 
de las mujeres en la coyuntura actual y sus implicaciones en la participación y control social, 
parece importante no sólo recoger las reivindicaciones de los derechos políticos de las mujeres 
reconocidos en la CPE, sino también analizar los límites a superar en lo que se refi ere a algunas 
demandas sociales postergadas o no atendidas en la actual carta constitucional.

No cabe duda que el reconocimiento constitucional de que la participación deberá ser equitativa 
y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en la formación, ejercicio y control 
del poder político, es una reivindicación constitucional fundamental, que deberá constituirse 
en la principal arma de lucha. Es también fundamental que la forma de gobierno del Estado 
Plurinacional, consagrada en el texto constitucional vigente, sea no sólo la representativa, sino 
también la participativa y comunitaria. Sin embargo, este reconocimiento se da en el marco, 
por un lado, de un desconocimiento o falta de reconocimiento explícito del carácter patriarcal 
de Estado boliviano y, por otro lado, de la persistencia de un entramado institucional liberal, 
que sigue siendo la base principal de confi guración del sistema de toma de decisiones, centrado 
principalmente en partidos políticos o algunas formas de organización política análogas, con 
características fuertemente patriarcales.

En lo que se refi ere concretamente a la participación y control social es importante considerar 
que, en el marco del debate del foro constituyente, se planteó la fi gura del Poder Popular, que 
hacía referencia a la participación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones y 
no únicamente en tareas de acompañamiento en el diseño de políticas públicas y en tareas de 
fi scalización. Es decir, que el horizonte para una participación política igualitaria apuntaba 
a la democracia no sólo participativa, sino directa. De hecho, la propuesta de Estatuto de la 
Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa, en su artículo 5, establece para 
su forma de autogobierno, la democrática comunitaria, directa y participativa. 

Por lo anterior, es estratégico no abandonar una política de paridad como base para aumentar 
la presencia política de las mujeres en los espacios de participación y control que mantengan, 
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como eje, la forma representativa. Sin embargo, lo anterior debe darse sin perder un horizonte 
más amplio de cuestionamiento a las formas patriarcales de hacer política y confi gurar los 
espacios de toma de decisiones. Por lo tanto, es importante el cuestionamiento a las lógicas 
de representación liberal, cuya forma predominante es la inclusión de las mayorías en tanto 
minorías o de manera subordinada. Es decir que, a través de diferentes fórmulas o mecanismo 
de selección de autoridades, se minoriza la participación de las grandes mayorías, ya sea a 
través fórmulas de asignación de escaños que producen subrepresentación, como es el caso 
del número de circunscripciones especiales indígenas, reconocidos en la Ley de Régimen 
Electoral transitorio o la secundarización de la participación generalizada de las mujeres en 
suplencias en las circunscripciones uninominales. 

El reto político de pensar en formas de participación y control social más igualitarias, hacia 
la participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y diseño de 
políticas públicas, orientadas al cumplimiento de los derechos de las mujeres consagrados en 
el nuevo texto constitucional, está directamente relacionado con el desafío de la participación 
política de las mujeres desde una articulación que permita desmontar un complejo sistema de 
exclusiones y pensar formas políticas que posibiliten enfrentar la complejidad de relaciones 
sociales propias de una sociedad patriarcal y colonialmente estratifi cada. 

En este sentido, el reto político parece ser el de mantener abiertos varios cauces de la participación 
política, abandonando la lógica de asimilar automáticamente la noción de participación 
sólo a la de representación. Por ello, el modo de encarar la participación de las mujeres no 
tendría que ser exclusivamente abordado desde el derecho político de participación individual 
y corporativa, sino hacia el reconocimiento de diferentes formas de articulación de un 
movimiento plural de mujeres. 

5.2. Propuestas sobre control social desde la perspectiva de 
género y derechos de las mujeres

En términos de propuesta para la participación igualitaria de las mujeres en la discusión 
conceptual y la determinación de los mecanismos pertinentes de participación y control social, 
es necesario trabajar en dos niveles, tomando en cuenta dos tipos de horizontes políticos.

El primer nivel es el que se propone trabajar dentro de los límites establecidos por la 
institucionalidad dominante en la actualidad. Existe, por ejemplo, una forma de síntesis 
social, que es el Estado actual, reproductor de prácticas coloniales, patriarcales y liberales, y 
también existe una determinada práctica y comprensión del poder, centrado en la racionalidad 
capitalista y la mediación masculina, que en este nivel se cuestionarían de manera relativa. 
No se propondría la transformación profunda de la institucionalidad estatal liberal, por 
ejemplo, sino su modernización y su democratización. Es un nivel importante que, si bien 
no afecta en esencia al corazón desigualitario del sistema social, sí se propone transformar la 
institucionalidad existente dentro de los marcos que ésta propone. Se trata, pues, de enfrentar 
lo más posible al estado actual de cosas con sus propios límites.
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En este marco, y dado que el tema de participación y control social es un tema que debería 
estar abierto a un debate amplio en torno al modo en que se concibe y se interpreta la noción 
de “sociedad civil organizada”, es importante contar con una estrategia que permita abrir el 
debate en diferentes fl ancos:

Primero, la autoorganización de la sociedad civil: aquí existe una tendencia desde algunos 
actores a considerar que los espacios de participación y control social deben ser espacios 
solamente generados por entidades del Estado. En este sentido es importante disputar esta 
idea, argumentando que la CPE estipula, en su artículo 241, que la sociedad civil se organizará 
para defi nir la estructura y composición de la participación y control social. Y sobre esta base, 
las entidades del Estado tienen la obligación de generar espacios de participación y control 
social, pero no de organizar a la sociedad civil.

Segundo, a nivel de la estructura y composición de los mecanismos de control social. 
Considerando que existen, en algunas propuestas, fuertes tendencias a reconocer sólo a algunas 
organizaciones como las legítimas a la hora del ejercicio de la participación y control social, 
con criterios de selección de los componente de los mecanismos de control poco claros y, por 
ende, arbitrarios, es fundamental plantear la realización de una convocatoria amplia que no 
sea exclusivamente corporativa o estatal, para así incluir una mayor cantidad de mujeres, y 
crear un consejo con la participación de mujeres diversas que no sólo observe, sino que realice 
propuestas de construcción colectiva. Este sería, para las mujeres, un espacio de articulación 
política propia. Es decir, no sólo pelear por el número igualitario de mujeres en los espacios que 
vayan a conformar las esferas de participación y control social, sino también poder participar 
desde diferentes instancias de articulación y organización ya existentes y por conformar. Se 
ha visto también que en las diferentes propuestas analizadas se presentan diferentes formas 
de selección de quienes participarían en las diferentes instancias de participación y control 
social, desde la elección vía voto, hasta la designación de representantes orgánicos/as.

En este sentido, es importante mantener el principio de paridad como el eje general y central 
de la demanda de participación igualitaria, sea cual fuere el criterio de selección. Sobre esta 
base, será necesario pensar mecanismos concretos para hacer efectivo este principio. Es 
también importante, para lograr una participación social más amplia en los mecanismos de 
participación y control social, incorporar el criterio de responsabilidad social e incorporar 
mecanismos de selección de ciudadanas/os como se hace en el caso de los jurados/as electorales 
o jueces/as ciudadanos/as. De manera similar, tendría que presentarse la instancia de control 
social como un espacio vinculado no sólo a un derecho, sino a una responsabilidad de carácter 
individual y colectivo. Así se evitaría establecer procedimientos que propendan a la exclusión 
en el momento de seleccionar a los y las componentes del control social. Está claro que las 
organizaciones sociales y los grupos sociales podrían elegir a sus delegados por medio de sus 
procedimientos propios, garantizando la paridad y a la vez peleando por ampliar los criterios 
de reconocimiento de las organizaciones que serán parte de los mecanismos y formas de 
participación y control social.
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Es también importante combinar estos mecanismos de representación con el sorteo de 
ciudadanas y ciudadanos, que sería coherente con la idea de que el control social puede ser 
ejercido por cualquiera de ellos/as. Por otra parte, es necesario plantear que, en la creación de 
los espacios de acompañamiento técnico, se proporcionen los insumos para un mejor ejercicio 
del control social que permitan incorporar de manera transversal la temática de género.

Tercero, espacios de incidencia: Se debe tomar en cuenta que la defi nición de la estructura 
y composición de la participación y control social se dará en dos procesos paralelos: uno, el 
impulsado por las instancias nacionales, ya sean de organizaciones sociales o estatales; y los 
otros, desde las diferentes iniciativas autonómicas y municipales, por lo que es importante 
incidir en los procesos de elaboración de los estatutos autonómicos. 

Y cuarto, otro nivel de propuestas que son relativas a las funciones y atribuciones de los 
mecanismos de control y participación. Las tareas que debe asumir el movimiento de mujeres 
en el marco de los mecanismos de participación y control social y las reivindicaciones de 
género consagradas en la CPE, son las siguientes: 

a. Participación en la plani� cación y propuesta de políticas públicas y 
legislación 

Planifi cación y propuesta de políticas públicas: ■  Aquí puede plantearse la creación 
de mecanismos e instancias constitucional y legalmente reconocidos, que realicen el 
seguimiento de las políticas públicas, para que éstas no terminen reproduciendo la 
invisibilización y secundarización de los problemas de género y la discriminación de las 
mujeres, y que introduzcan dentro del cuestionamiento general de las desigualdades, 
aquélla que tiene que ver con el dominio patriarcal. Es decir, institucionalizar los 
mecanismos de transverzalización, sin perder de vista la demanda de una instancia 
que, desde el Ejecutivo Nacional, trabaje las políticas a favor de las mujeres y vele por 
el cumplimiento de sus derechos. 

Apoyo al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes:  ■ El trabajo de 
las mesas temáticas en propuestas legislativas, desde sus diferentes formas de articulación, 
puede servir de base para institucionalizar un espacio legislativo de propuestas a nivel 
de la Asamblea Plurinacional, ampliando y diversifi cando sus componentes y llegando 
a niveles departamentales y locales.

Control, fi scalización y lucha contra la corrupción:  ■ La conformación y reconocimiento 
ofi cial de observatorios sobre el cumplimiento de los Derechos de las Mujeres puede 
ser una vía para generar un manejo transparente de la información y del uso de los 
recursos en todos los espacios de la gestión pública en la temática de género.

Designación de Autoridades:  ■ En las tareas establecidas por la CPE de colaborar, desde 
la sociedad civil, en los procedimientos de observación pública para la designación 
de los cargos que correspondan y de apoyar al Organo Electoral en transparentar las 
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postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan, se abre una 
oportunidad para institucionalizar mecanismos de vigilancia a las listas de candidaturas 
y a los procesos de designación de cargos públicos, con el debido respeto de los criterios 
de paridad en la conformación de las diferentes instancias de toma de decisiones.

b. Sobre el tipo de ley adecuado de participación y control social, desde la 
perspectiva de género y derechos de las mujeres

En lo que se refiere al tipo de ley que establecerá el marco general para el ejercicio del 
control social, parece pertinente que sea una ley marco no demasiado específi ca en cuanto al 
reconocimiento de actores y sujetos de la participación y control social, de manera tal que deje 
abierta la posibilidad de seguir disputando, en la práctica, los sentidos y criterios de inclusión 
de actoras/es individuales y colectivos. Es también importante que la ley tenga una concepción 
de los objetivos del control social, como en el caso de la propuesta de la CNMCIOB “BS”, 
que plantea como objetivo “[…] constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la 
descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar 
las identidades plurinacionales.” Propone, como fi nes de la participación ciudadana, la de 
“[…] garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 
las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y 
el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe”. Y plantea la misión de “reafi rmar y 
consolidar la unidad del país y la diversidad plurinacional; garantizar el cumplimiento de 
los principios, valores, derechos y deberes de la CPE; garantizar el acceso de las personas a la 
educación, a la salud y al trabajo; promover y garantizar el aprovechamiento responsable y 
planifi cado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y 
del fortalecimiento de la base productiva, así como la conservación del medio ambiente, para 
el bienestar de las generaciones actuales y futuras”. Este tipo de lecturas permite avanzar en 
horizontes más amplios de participación y control social, y quitarle el sesgo de fi scalización 
de políticas públicas que existe desde la mirada de algunos actores. 

La propuesta de la CNMCIOB “BS” tiene otra virtud, que es el hecho de ser bastante amplia 
y específi ca a la vez, en lo referente a los ámbitos de intervención del control social, entre 
los que se destaca el control al cumplimiento de derechos consagrados en la CPE, aunque 
cabe mencionar que en dicha propuesta no se consideran específi camente los derechos de las 
mujeres, consagrados en la CPE, como lo hace en otros temas.

c. Sobre los y las sujetos/as y objetos de control social 

Un tema importante a tratar en este nivel de propuestas es el de la necesidad de ampliar el 
debate sobre las instancias a ser controladas o fi scalizadas, ya que existe la tendencia, desde 
algunas instancias, a proponer que sean todas aquellas que reciben recursos, dentro de las 
cuales se destacan las organizaciones no gubernamentales. En este sentido, este es un tema 
pendiente de debate, pues las ONG son también formas de organización de la sociedad 
civil que, desde el criterio antes señalado, pasarían a ser únicamente objeto de control y no 
sujetos de participación y control social desde la sociedad a las instancias estatales. Este es 
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un tema importante si consideramos que parte del movimiento de mujeres se encuentra 
institucionalizado por esta vía. 

Finalmente, y en un segundo horizonte a ser trabajado, se tiene una propuesta más radical de 
cuestionamiento al orden patriarcal, liberal y colonial existente, donde más que la consecución 
de cuotas en tal o cual instancia de decisión, se trate de introducir un debate que cuestione las 
formas de poder político y poder en general, y que también ponga en tela de juicio sus formas 
de cristalización institucional, como la institución estatal, la familiar, la política partidaria, 
entre otras, y el modo en que se hallan atravesadas, por desigualdades y opresiones de género 
e intragenéricas. Este es un horizonte ciertamente más abstracto, que puede apoyarse en las 
refl exiones y las experiencias históricas de las mujeres en general, y de otros sectores, como 
los/as indígenas y los de trabajadores/as. Sin embargo, una de las difi cultades de realizar una 
propuesta más concreta y práctica en este horizonte es que, por principio, no puede hacerse 
de manera monológica, sino de manera dialógica con otras mujeres y otros colectivos y 
organizaciones. Es decir, las maneras concretas irán surgiendo en la medida en que el diálogo 
entre mujeres sea un hecho. Esto, probablemente, dé la impresión de que se está asumiendo 
la respuesta más cómoda, pero es más bien al revés, pues la autoorganización y articulación 
política de mujeres es uno de los grandes objetivos no logrados hasta la actualidad. 
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Lista de siglas

AMDECO Asociación de Municipios de Cochabamba

CEDIB Centro de documentación e Información Bolivia

CIDEC Comité Interamericano de Cultura

CIDOB Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano

CNMCIOB“BS” Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 
 Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”

COB Central Obrera Boliviana

COD Central Obrera Departamental

CODEPEDIS Comité Departamental de las Personas con Discapacidad

CONALCAM Coordinadora Nacional por el Cambio

CONALJUVE Confederación Nacional de Juntas Vecinales

CONAMAQ Consejo Nacional de de Ayllus y Markas del Qullasuyo

CPE Constitución Política del Estado

CRSURCIR  Central Regional Sindical Única de Campesinos Indígenas 

 de Raqaypampa

CSCIB Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia

CSPB Control Social Plurinacional de Bolivia

CSUTCB Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

CV Comité de Vigilancia

EBRP Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza

FEDJUVE Federación Departamental de Juntas Vecinales

FEDTAVIS Federación de Trabajadores para la Vivienda Social

FENCOMIN Federación Nacional de Cooperativas Mineras

IFFI Instituto de Formación Femenina Integral
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LDN Ley del Diálogo Nacional

LMA Ley Marco de Autonomías

LPP Ley de Participación Popular

MAS Movimiento Al Socialismo

MDCS Mecanismo Departamental de Control Social

MNCS Mecanismo Nacional de Control Social 

OTB Organización Territorial de Base

OTC Organización Territorial Comunitaria

TGN Tesoro General de la Nación

YPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
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ANEXO 1

Matriz de Propuestas de Control Social

Instancias Propuestas
Estado Ministerio de Autonomía 

(Propuesta de Ley Marco 
de Autonomías) 

¿Qué entiende por Control Social?
Artículo 163. 
I. El pueblo, por medio de la sociedad civil organizada, participa en el diseño de las 
políticas públicas. Las entidades territoriales del Estado deberán generar espacios de 
participación de la sociedad civil, estos espacios estarán delineados en los respectivos 
Estatutos y Cartas Orgánicas y en las leyes y normas que emanen de los distintos 
órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas y descentralizadas.
II. El pueblo, por medio de la sociedad civil, es el primer fi scalizador de la gestión 
pública de las distintas entidades territoriales autónomas y descentralizadas. La 
sociedad ejerce, además, el control social a la calidad de los servicios públicos 
ofrecidos por las distintas entidades territoriales.

¿Qué actores?
- Representantes de la sociedad.
- Postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía de las 

entidades territoriales autónomas y descentralizadas.

¿Qué formas, niveles e instancias?
- La Asamblea Legislativa Plurinacional controla y fi scaliza las entidades 

territoriales autónomas y descentralizadas, de acuerdo al artículo 158, parágrafo 
I, numeral 17 de la Constitución Política del Estado.

- Tribunal Constitucional Plurinacional, para el control de constitucionalidad.
- Las entidades territoriales autónomas y descentralizadas podrán dotarse 

de unidades o instancias especializadas para efectuar el control interno y 
fi scalización de sus operaciones, de acuerdo a reglamentación específi ca de la 
Contraloría General del Estado.

- La Contraloría General del Estado ejerce el control fi scal sobre las operaciones de 
las entidades territoriales autónomas y descentralizadas; de las empresas públicas,  
creadas y administradas por los gobiernos autónomos y descentralizados; y 
de aquéllas en las que los gobiernos autónomos y descentralizados tengan 
participación o interés económico.

- Control Social.

Gobierno Autónomo Departamental: Una de sus competencias es crear un 
sistema de control social y canalizar los requerimientos, propuestas y relaciones 
de las organizaciones indígenas, campesinas y vecinales a través de las instancias 
correspondientes del Órgano Ejecutivo Plurinacional.

Niveles
Los órganos del poder público, en todos sus niveles, garantizarán la participación y 
facilitarán el control social en la vida política, económica, cultural y social.

Formas
- Informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato de las 

autoridades electas en las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la ley. 

- Informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular 
las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan.
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1 

2

1 “El Viceministerio de Prevención de la Corrupción, Promoción de Ética y Transparencia invitó a las organizaciones sociales a participar en 
un proceso de construcción colectiva de un nuevo Modelo de Control Social en la Gestión Pública. Alrededor de 30 organizaciones sociales 
acudieron a la convocatoria y participaron de las reuniones taller efectuadas en fechas 13 y 24 de marzo, 3 y 17 de abril y 8 de mayo de 2009, 
en las cuales se refl exionó sobre las características generales del mecanismo de control social, además se intercambiaron criterios sobre todas 
las propuestas presentadas por las organizaciones sociales.” (Documento de sistematización).

2 El 27 de junio de 2009 se lleva a cabo el taller preparatorio para la Asamblea del Municipio para la elaboración de la Carta Orgánica (Memoria 
del Taller: Comisión IV: Participación ciudadana y control social ).

Instancias Propuestas
Estado Ministerio de 

Transparencia Institucional 
y Lucha Contra la 
Corrupción1

¿Qué entiende por Control Social? 

Taller Cochabamba:
• Fiscalización de las entidades públicas y privadas que administren recursos 

fi scales.
• Participar con poder de decisión en las políticas públicas, en su fi scalización.
• Velar por el manejo correcto de los recursos públicos.
• Proteger el buen empleo de los recursos públicos y el accionar de los funcionarios 

a cargo de ellos.

Taller La Paz:
• Instrumento de la sociedad civil organizada para coadyuvar en el manejo de 

la gestión pública, desde la planifi cación y ejecución hasta la obtención de 
resultados e impactos de las políticas públicas, vigilando y controlando el uso 
de los  recursos naturales, físicos y económicos de bolivianas y bolivianos en el 
cumplimiento de metas y objetivos de desarrollo y crecimiento en las regiones y 
el país en su conjunto.

¿Qué actores? 

Taller Cochabamba: Organizaciones sociales vivas, cuerpo colegiado de 
representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil y Organizaciones 
Territoriales de Base.

Taller la Paz: Todos los actores sociales representativos, organizaciones sociales, 
sindicales (COB, COR, confederaciones, federaciones, coordinadoras, sindicatos), 
comités cívicos, colegio de profesionales, agrupaciones juveniles y otros (La Paz).

¿Qué formas, niveles e instancias? 

Taller Cochabamba: Sociedad civil organizada en una Asamblea de Representantes.
Taller La Paz: Mecanismo de Control Social.

Niveles 
Taller Cochabamba: Todos los niveles de todas las actividades de la función pública.
Taller La Paz: Entidades públicas, mixtas y privadas que ejecutan recursos fi scales en 
todos los niveles del Estado Plurinacional.

Formas 
Taller La Paz: Denuncia de hechos irregulares.
Información pública.
Seguimiento a los casos irregulares.
Promover auditorías internas y externas permanentes.

Estado Municipio de La Paz2 ¿Qué entiende por Control Social?

Se basa en los artículos 241 y 242 de la CPE. También se apoyan en artículos 26, 40 
y 83 de la CPE.



DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE CONTROL SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y DERECHOS DE LAS MUJERES 53

3 

3 El 21 y 22 de mayo  de 2009, el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil,  en coordinación con la Federación 
Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), realizó un Seminario Taller sobre Control Social,  uno de los objetivos del 
mismo fue el de desarrollar una propuesta de ley consensuada para el ejercicio del Control Social en el marco de la CPE. (Documento de 
sistematización del taller).  

Instancias Propuestas
¿Qué actores? 

Se reconoce y garantiza la participación social, la participación comunitaria y de 
los padres de familia en el Sistema Educativo, mediante organismos representativos 
en todos los niveles del Estado y en las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos.
Participación vecinal.
La participación y control social, asimismo, deben dejar de estar personalizados 
como exclusivos portavoces de la ciudadanía y sociedad organizada, es el caso 
de los Comités de Vigilancia, para lo cual hay que pensar en que el mecanismo 
de participación y control debe ser una plataforma abierta permanentemente al 
individuo  residente en el municipio, como a la organización social interesada en 
algún tema particular. Sin dejar de lado la delegación de responsables a personas de la 
comunidad, pero que han perdido todo monopolio sobre este proceso.

¿Qué formas, niveles e instancias?

Instancias
Asamblea del Municipio, Consejos territoriales y sectoriales.

Niveles
Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades 
territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.

Formas 
Audiencias públicas, como mecanismos de “accountability”, comunicación y 
rendición de cuentas, de la máxima autoridad ejecutiva.

Mujeres

La propuesta desarrolla: (i) un proceso de capacitación comunitaria a mujeres 
y otras organizaciones sociales para la participación y control social a la gestión 
municipal en el tema de planifi cación estratégica (PDM) y programación operativa 
(POA), pudiendo abarcar otros temas estratégicos; (ii) los representantes del 
control social (Comités de Vigilancia) son elegidos por voto directo y revocados 
por mal desempeño de sus funciones; (iii) el mecanismo de participación y control 
social debe contar  con una Secretaría de Género; (iv) los responsables electos del 
mecanismo de control social informarán o rendirán cuentas de las actividades 
desarrolladas.

Estado – 
Organizaciones 
Sociales

Viceministerio de 
Coordinación con 
Movimientos Sociales y 
Sociedad Civil ,
Federación Nacional de 
Cooperativas Mineras de 
Bolivia (FENCOMIN)3

¿Qué entiende por Control Social?

Se basa en la CPE. Control Social es dar cumplimiento a los artículos 108 y 241 
de la CPE. Implica participar en la formulación de políticas de Estado, apoyar en 
la constitución de leyes, informes de gestión, con procedimientos de observación 
pública. 
Control social es la facultad que la  Constitución Política del Estado confi ere a las 
organizaciones sociales para ejercer acciones de participación, control, seguimiento 
y corresponsabilidad en la elaboración de políticas públicas y medición de impacto. 
Vigilancia sobre la gestión pública y la calidad de los servicios públicos, con la 
fi nalidad de fortalecer el estado social de derecho.



54 DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE CONTROL SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y DERECHOS DE LAS MUJERES

4 

4 El 17 de febrero de 2009,  el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil,  en coordinación con la Confederación 
Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, realizó un Seminario Taller sobre Control Social,  uno de los objetivos del mismo fue el 
de desarrollar una propuesta de ley consensuada para el ejercicio del Control Social en el marco de la CPE (Documento de sistematización 
del taller).

Instancias Propuestas
¿Qué actores? 

FENCOMIN: representantes en las instancias del Consejo de Participación y 
Control Social y los Comités Departamentales. Sugieren que en las mismas se 
incluyan nuevas carteras. Un directorio de Control Social en el que  en el nivel local 
participen las comunidades,  las organizaciones productivas y otras de carácter local. 
De manera similar, en los niveles departamental, regional y nacional, participen 
organizaciones de nivel departamental, regional y nacional.

¿Qué formas, niveles e instancias?

Instancias
El Consejo de Participación y Control Social y los Comités Departamentales  
establecidos en el Decreto Supremo 29894  de 7 de febrero de 2009.

Niveles
Todos los niveles;  gubernamentales, departamentales, municipales y de empresas 
estatales, pero específi camente las instancias que tienen que ver con el acontecer 
cooperativo; ministerios.

Formas
Se opera a través de consejos organizados en cada ministerio o entidad pública.
En los departamentos y regiones se replica esta fórmula.
El nuevo Control Social estará compuesto por directorios a nivel nacional (control 
de los tres poderes del Estado), departamental (fi scalización de los gobiernos 
departamentales), regional (instancias regionales) y local (gobiernos municipales).

Estado – 
Organizaciones 
Sociales

Viceministerio de 
Coordinación con 
Movimientos Sociales y 
Sociedad Civil,
Confederación Sindical 
de Comunidades 
Interculturales de Bolivia4

¿Qué entiende por Control Social?

Comprobación.
Inspección.
Verifi cación.
Dominio.
Dirección.
Apoyados en marco jurídico, artículos  241 y 242 de  la CPE.

¿Qué actores?
 
A nivel nacional: CONALCAM, COB, Pacto de Unidad
A nivel departamental: CONALDES, CODs, Federaciones de Pacto de Unidad.
A nivel seccional: Federaciones Regionales /Seccionales, Centrales, Pueblos 
Indígenas.

¿Qué formas, niveles e instancias?

Control nacional, departamental y seccional.

Niveles 
Nacional, departamental y seccional.

Formas
A través de una estructura compuesta por un Directorio, Unidad de Seguimiento, 
Unidad de Control, Investigación, Monitoreo y Archivo Nacional de Seguimiento.
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5 

6 

5 El 1º y 2 de junio de 2009,  el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil,  en coordinación con la Confederación 
Nacional de Jubilados Rentistas de Bolivia, realiza un Seminario Taller sobre Control Social,  uno de los objetivos del mismo fue el de desarrollar 
una propuesta de ley consensuada para el ejercicio del Control Social en el marco de la CPE (Documento de sistematización del taller).

6 Para este caso se revisaron dos documentos: la propuesta de ley de la organización y la sistematización del taller organizado en coordinación 
con el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, el 9 y 10 de febrero de 2009.

Instancias Propuestas
Estado – 
Organizaciones 
Sociales

Viceministerio de 
Coordinación con 
Movimientos Sociales y 
Sociedad Civil, 
Confederación Nacional 
de Jubilados Rentistas de 
Bolivia5

¿Qué entiende por Control Social?

Los mecanismos o medios de seguimiento y participación activa de toda persona 
individual o colectiva en los procesos, acciones y resultados que desarrollan las 
instituciones del Estado para el logro de sus objetivos. El control social busca la 
satisfacción de las  necesidades básicas, la redistribución y ejercicio equilibrado del poder 
democrático a partir del adecuado control, fi scalización al poder político establecido.

¿Qué actores? 

Hombres y mujeres, de manera individual o colectiva, (art. 26 de la CPE), 
organizaciones sociales, movimiento indígena, instituciones organizadas de la 
sociedad civil (colegios de profesionales, empresariales etc.) y otros.

¿Qué formas, niveles e instancias?

Instancia
Controles sociales provenientes de la Confederación Nacional de Jubilados 
y Rentistas de Bolivia (CNRJB) que participen en instancias nacionales no 
especifi cadas.

Niveles
Recursos estatales manejados por entidades públicas y privadas.
Los Planes de Desarrollo Estratégicas (PDE).
Los Programas Operativos Anuales (POA).
Los Programas de Inversión Pública (PIP).
Las ejecuciones presupuestarias.
Obras públicas o proyectos de desarrollo humano. 
Control de los servicios de seguridad social, para hacer que los servicios de salud sean 
con  calidad y calidez.

Formas
Cinco pasos: 
1. Identifi car el servicio público a controlar.
2. Planifi car y organizar para ejercer el control social.
3. Recojer información sobre el servicio público o la obra de construcción.
4. Análisar la información.
5. Acciones a seguir:
    5.1. Elaboración de informes.
    5.2. Socialización de los resultados.

Organizaciones 
Sociales 

CSUTCB6

(Taller Viceministerio 
de Coordinación con 
Movimientos Sociales)

¿Qué entiende por Control Social?

Precautelar los bienes y fondos del Estado boliviano.

¿Qué actores? 

Todas las organizaciones que no perciban recursos públicos y que tengan 
representación nacional y/o departamental como ser: CSUTCB, Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, 
Confederación Nacional de Comunidades Interculturales, CIDOB, entre otras.
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7 

7 Para este caso se revisaron dos documentos: la propuesta de Ley de la organización y la sistematización del taller organizado en coordinación 
con Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, el 9 y 10 de febrero de 2009.

Instancias Propuestas
¿Qué formas, niveles e instancias?

Instancias
Control Social Plurinacional de Bolivia (CSPB).

Niveles
Nacional, departamental, municipal, regional, provincial y pueblos indígenas 
originarios campesinos.

Formas 
Informes públicos orales y escritos.
Denuncias ante las instituciones correspondientes,  a  través de comisiones 
a nivel nacional, departamental, municipal, regional y de pueblos indígenas 
originarios campesinos. También de equipos técnicos por temática en los niveles ya 
mencionados.

Organizaciones 
Sociales 

CSUTCB7

(Taller Viceministerio 
de Coordinación con 
Movimientos Sociales)

¿Qué entiende por Control Social?

Controlar políticas públicas (lucha contra la corrupción) y políticas sociales 
(salud, agua, contaminación ambiental, desastres naturales, educación, trabajo, 
universidades, instituciones militares y policiales, convalidaciones, medios de 
comunicación, tierra y territorio, recursos naturales).

¿Qué actores? 

COB, CSUTCB, Bartolina Sisa CNMCIOB “BS”, Colonizadores, FENCOMIN, CIDOB.
Organizaciones que cuenten,  como principal requisito, con una estructura orgánica 
de carácter nacional,  reconocida por la COB, con una antigüedad de 5 años, a partir 
de la obtención de su personería jurídica.
FENCOMIN, Magisterio, Rentistas, CIDOB, CONAMAQ, COB, CSUTCB, 
Confederaciíon de Mujeres “Bartolina Sisa”, Comunidades Interculturales. 
Estructuras departamentales de cada organización mencionada.

¿Qué formas, niveles e instancias?

Instancias
El Consejo Nacional de Control Social Julián Apaza (CNCSJA),
Coordinadora Nacional de Control Social.

Niveles
Control de calidad de servicios, manejo transparente de la información, informes y 
denuncia.
Control de empresas e instituciones que manejen recursos fi scales.
Control a Organizaciones no Gubernamentales (ONG), Fundaciones.
Fiscalización de recursos que provienen de organismos internacionales que dan 
créditos y donaciones al país.
Fiscalización de recursos dados a universidades estatales, empresas mixtas. 
Control a los fi deicomisos.
Embajadas y consulados de Bolivia en el exterior.

Formas
A través de la estructura organizativa de la Coordinadora Nacional de Control Social, 
que implica la conformación de un directorio, que coordinará con  organizaciones 
nacionales, departamentales y regionales.
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8 

8 Para este caso se revisaron dos documentos: la propuesta de ley de la organización y la sistematización del taller organizado en coordinación 
con el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, el 17 y 18 de febrero de 2009.

Instancias Propuestas
Organizaciones 
Sociales 

Confederación Nacional 
de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias 
Bartolina Sisa8

¿Qué entiende por Control Social?

Hacer el seguimiento, controlar en todos los ámbitos. Control Social desde las bases. 
Información debe llegar a todos “los hermanos sin discriminación”. 

¿Qué actores? 

Organizaciones sociales que siempre estuvieron apoyando el proceso se cambio desde 
el inicio hasta ahora. Todas las identifi cadas con el Proceso de Cambio.
Organizaciones antiguas, de diez a treinta años, no cualquier organización. 
CSUTCB, CSCIB, CIDOB, COB, Juntas Vecinales, Confederación Nacional de 
Comunidades Interculturales.
Delegados de organizaciones y equipo técnico a nivel departamental, a la cabeza del 
CONALCAM.
Chuquisaca observa la participación del CONAMAQ
Incorporación de otras organizaciones debe ser estudiada desde su trayectoria 
orgánica, visión y misión.
Sin discriminación de edad y sexo.
50% hombres y 50% mujeres.
Dirigentes cesantes no ejecutivos porque se acumulan tareas y no cumplen. 

Requisitos
Una mujer y un hombre formados orgánicamente sin antecedentes neoliberales, 
identifi cación con el Instrumento Político 
Elegido por usos y costumbres, en cabildos , asambleas y congresos.
Sin antecedentes judiciales y penales, con trayectoria social. 
No ser representante de ONG´s , ni privados.
Formación política.
Respetar la equidad de género (en todas las propuestas).

¿Qué formas, niveles e instancias?

Instancias
Control Social plurinacional, cuya estructura departamental está compuesta por las 
afi liadas departamentales y regionales de: CSUTCB, Bartolina Sisa, Comunidades 
Interculturales y CIDOB. 
Que se conforme un directorio que participen dos representantes por departamento.
Representación colectiva a la cabeza de la CONALCAM.

Niveles 
Representantes escogidos en congresos o ampliados provinciales o departamentales.
A nivel municipal. por sus centrales en un ampliado o congreso.
A nivel provincial, elegidos por municipio: un hombre y una mujer. Igual a nivel 
nacional y departamental.
Nacional, departamental, municipal, regional y TIOC.
Sin jerarquías. La Asamblea: máxima autoridad deliberativa.

Formas
A través de comisiones, a nivel nacional, departamental, municipal, regional y de 
pueblos indígenas originarios campesinos. También de equipos técnicos por temática 
en los niveles ya mencionados. Directorio c/ 2 delegados departamentales. 
Delegados presentan propuestas e informes a las bases y su cargo dura 1 año. 
Técnicos comprometidos con el cambio y que brinde informes económicos a 
las bases.los controladores deberán tener un sueldo fi jo. Eliminarse Comité de 
Vigilancia Autonomía fi nanciera.
 
Sede en Chuquisaca (Federación Departamental Chuquisaca) Sede Santa Cruz 
(Federación del Beni)
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9 

9 Propuesta de Estatuto de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Raqaypampa

Instancias Propuestas
Organizaciones 
Sociales

Central Regional Sindical 
Única de Campesinos 
Indígenas de Raqaypampa 
(CRSUCIR) 9

¿Qué entiende por Control Social?

Entendido, sobre todo, en términos de participación social:
El pueblo determina los mandatos que las autoridades del gobierno autónomo deben 
aplicar.
El pueblo participa en la formulación de las políticas públicas, controla la gestión y el 
sujeto de consulta cuando se establezcan medidas legislativas que les afecten, y en el 
diseño de políticas públicas.
El pueblo presenta proyectos de normas y formula sugerencias y observaciones en el 
proceso de debate de los proyectos al interior del órgano deliberativo del gobierno 
autónomo.
El pueblo conoce, aprueba y observa los informes de gestión de las autoridades del 
gobierno autónomo.
El pueblo colabora en los procedimientos de observación pública para la designación 
de los cargos que correspondan.

¿Qué actores? 

El pueblo, por medio del sujeto de la autonomía.

¿Qué formas, niveles e instancias?

Niveles 
Gobierno autónomo

Formas 
Denuncia e instruye a las instituciones correspondientes para la investigación y 
procesamiento, en los casos que se considere conveniente.
Revocatoria de mandato.
Investigaciones por corrupción.
Congelamiento de cuentas.
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Documentos Anexos

Desde la presentación del documento fi nal de trabajo, en septiembre de 2009, a la fecha, se 
han producido dos documentos fundamentales para el análisis de la temática abordada por 
la presente investigación. Los mismos serán expuestos en este documento adjunto de manera 
complementaria al estudio previamente realizado. 

El primero es el anteproyecto de Ley de Participación y Control Social, presentado el mes de 
noviembre por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, 
en diferentes espacios públicos, como producto de los talleres realizados previamente y cuyos 
contenidos han sido analizados en el documento de trabajo. 

El segundo documento es la propuesta para la Ley Única Nacional (Ley Marco) de Participación y 
Control Social, de la Coordinadora para Construcción de una Propuesta de Ley de Participación 
y Control Social.

Por lo anterior, en las líneas que siguen se presentará, de manera breve, el contenido de 
ambos documentos, para posteriormente plantear algunas consideraciones generales sobre los 
mismos, en relación a los derechos de las mujeres. Para ello utilizaremos el mismo esquema 
de análisis del documento anterior, en el que nos preguntamos sobre el objetivo, los actores 
y mecanismos propuestos para la participación y control social.

Anteproyecto de Ley de Participación y Control Social

(Presentado el mes de noviembre de 2009 por el Ministerio de Transparencia Institucional 
y Lucha Contra la Corrupción)

Según autoridades del Viceministerio de Transparencia, las bases fundamentales de esta 
propuestas se han dado en el marco de “la apertura de un proceso de refl exión, debate y 
acuerdos desarrollados durante cinco meses en los nueve departamentos del país, además se 
realizaron dos eventos con pueblos indígenas de tierras bajas y tierras altas y cinco reuniones 
con organizaciones matrices nacionales”10. 

De acuerdo al anteproyecto de ley de referencia, los fi nes del control social son: 

1. Fortalecer la democracia participativa, basada en el principio de la soberanía popular, 
en el marco del ejercicio activo de los derechos fundamentales.

2. Regular, fomentar y facilitar el ejercicio activo, amplio y efectivo del derecho de 
participación y control social en la gestión pública.

10  Documento de presentación del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción durante el Seminario “Estado de situación de 
la participación y control social”, realizado en la ciudad de La Paz el 24 de noviembre de 2009.
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3. Reconocer y garantizar la pluralidad en las formas de participación y control social, 
sean éstas individuales, colectivas, institucionalizadas o circunstanciales.

4. Garantizar y consolidar la participación y el control social en la planifi cación, seguimiento, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas del Estado Plurinacional.

5. Consolidar la participación y el control social como elementos transversales y continuos 
de la gestión pública del Estado Plurinacional, aplicables a todos sus ámbitos y niveles 
territoriales.

6. Promover y garantizar la vigencia de la participación y el control social en el Estado 
Plurinacional, como instrumentos de construcción social de todas las entidades del 
Estado Plurinacional de Bolivia.

7. Desarrollar las formas de participación y control social de pueblos indígenas en la 
gestión pública, de acuerdo a su propia institucionalidad, de conformidad a sus normas, 
costumbres, procedimientos y formas de gestión propias. 

De la misma manera, establece los conceptos tanto de participación como de control social, 
de la siguiente manera:

La Participación Social está concebida como un “derecho y un deber que tienen todas las 
personas para ejercer acciones y tomar decisiones, de forma, individual o colectiva, directamente 
o mediante la representación, en la constitución y control de los órganos del Estado y sus 
instituciones, construcción de políticas públicas, programas y proyectos, en su ejecución y 
valoración de resultados, de los actos y conductas de todas las servidoras y servidores públicos 
,con el fi n de fi scalizar, transparentar y mejorar la gestión pública, evitando la arbitrariedad, 
el abuso de poder y la corrupción, fortaleciendo la democracia en sus distintas formas y 
promoviendo la responsabilidad ciudadana y de las servidoras y servidores públicos, en el 
desarrollo humano, social y económico”.

El Control Social es concebido como “un mecanismo de la participación social que puede 
adquirir distintas formas, dependiendo del tiempo, espacio y realidad, mediante el cual 
toda persona tiene el derecho de participar en la elaboración de políticas públicas, así como 
vigilar, controlar, supervisar, fi scalizar y evaluar su ejecución con el objetivo de garantizar 
un manejo integral adecuado (correcto, transparente, probo) de los recursos naturales, 
económicos, materiales, humanos y servicios, de la gestión pública del Estado Plurinacional. 
Este mecanismo comprende el derecho a valorar los actos y conductas de todas las servidoras 
y los servidores públicos”

Por otra parte, la propuesta presenta una serie de principios, que enumeramos a continuación:

Suma Kamaña: (Vivir Bien), Tumpa (principio que garantiza el equilibrio entre la comunidad y 
sus miembros), transparencia, interdependencia, participación voluntaria, complementariedad, 
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además de otros tres principios que exponemos in extenso por la importancia que tienen para 
el tema que nos ocupa:

“Pluralidad de actores sociales: La participación y control social deben incluir la mayor diversidad 
de intereses y opiniones que permitan enriquecer y fortalecer sus atribuciones otorgadas por 
la Constitución y la presente ley. La participación y control social pueden ejercerse tanto de 
forma individual como colectiva”.

“Autonomía: Cada uno de los sujetos o actores sociales debe conservar su rol en la sociedad, 
evitando que sus intereses particulares se mezclen con los intereses de los controlados que 
incurrirán en responsabilidad jurídica por uso indebido de infl uencias si realizan acciones de 
cooptación de los actores de la participación y control social”. 

“Valoración de los saberes populares: Se debe promover el diálogo entre lo técnico y la 
experiencia comunitaria a través de la revalorización y desarrollo del saber indígena popular 
y sus formas de organización para la solución de problemas. Es importante que cada proyecto 
donde se requiera la intervención de agentes externos a la comunidad (empresas) tenga un 
componente de diálogo y transferencia de saberes.”

A nivel de los actores de la participación y el control social, el anteproyecto de ley considera a 
“todo sujeto colectivo o individual, sin ningún tipo de distinción, ya sea de sexo, orientación 
sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, fi liación política o fi losófi ca, condición económica o social, grado de instrucción, 
discapacidad u otros”. Además hace referencia a los tipos de actores, entre los que reconoce 
a los siguientes:

“Colectivas: Pueden ser las siguientes:

Representativas. Son aquéllas que representan a un grupo o sector social organizado, o a varios 
de ellos, pueden ser territoriales o funcionales.

Comunitarias: Son aquéllas que corresponden a los pueblos indígena originario campesinos 
y que tienen su propia organización.

Provisionales o circunstanciales: Son aquéllas que se organizan para un fi n determinado, y que 
cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir. No requieren de personería jurídica.

Naturales: Sin que implique una exclusión o discriminación de otros actores, se denomina 
actores naturales del control social a los sindicatos en relación a la entidad pública o privada, 
sujeta al control social para la que trabajan, a los usuarios de servicios, en relación a la 
entidad que brinda el servicio, a los padres de familia y estudiantes en relación a las entidades 
educativas. 

Individuales: Son las personas naturales”.
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La propuesta de ley hace referencia a la composición de la participación y el control social, 
señalando dos formas de ejercicio del mismo: “una forma organizada e institucionalizada 
(sociedad civil organizada con personalidad jurídica) y no institucionalizada, ya sea de forma 
individual o a través de una organización circunstancial transitoria”. También afi rma que “Los 
acuerdos, articulaciones, estructura y alianzas a las que llegue la sociedad civil organizada para 
el ejercicio del control social institucionalizado en sus distintos niveles y fi nes, deben plasmarse 
en la elaboración de un estatuto, su reglamento y el trámite de la respectiva personalidad 
jurídica, no siendo estos requisitos un límite para el ejercicio de la participación y control 
social. El carácter del control social institucionalizado es permanente y no excluye otras formas 
de participación y control.

Así mismo establece que “las comunidades, barrios y directamente benefi ciarios que ejecutan 
proyectos por sí mismos, con recursos públicos o de cooperación, sin la intermediación de 
empresas privadas, reglamentarán el control social de dichos proyectos de acuerdo a sus usos y 
costumbres. El Estado, en sus distintos niveles, promoverá la capacitación de los benefi ciarios 
en administración colectiva de proyectos”. 

Finalmente, cabe mencionar que “el grado de intervención estatal se limita a respetar y garantizar 
el cumplimiento de las normas de la participación y el control social, el fi nanciamiento fi jo 
mínimo y la promoción de la participación y control social”

Propuesta para la Ley Única Nacional (Ley Marco) de Participación 
y Control Social de la Coordinadora para Construcción de una 

Propuesta de Ley de Participación y Control Social112

Ésta ha sido elaborada en el marco del Encuentro Nacional de Organizaciones Populares 
Urbanas, que se llevó a cabo en la localidad de Vinto el mes de septiembre pasado, con la 
presencia de delegaciones de Santa Cruz, Tarija, Oruro, La Paz, El Alto, Potosí, Sucre y 
Cochabamba. El objetivo de este encuentro, según el manifi esto emanado del mismo, fue el 
de analizar y debatir la situación actual de la participación y el control social en Bolivia, para 
perfi lar nuevos contenidos y alcances de lo que deberá ser un nuevo modelo de participación 
y control social. 

A nivel de concepto de participación y control social, esta propuesta avanza un paso más 
en relación a lo establecido en la propuesta ministerial antes expuesta, en el sentido de que 
se concibe la participación como la toma de decisiones colectivas sin intermediaciones, y el 
control social como la potestad de fi scalización real de las políticas públicas. En este sentido, se 
hace referencia a una visión integral de la participación y el control social como un concepto 
unifi cado que no disocia el proceso de toma de decisiones del posterior proceso de fi scalización. 
En este marco, la democracia es entendida como un proceso de autodeterminación, ya que 
se considera que las organizaciones son las que tienen que dar línea en la visión de país que 
se quiere construir.

11  Ibíd. nota anterior.
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Los fines y principios de la participación y control social de esta propuesta son: la 
autodeterminación; la construcción del poder popular; la organización colectiva como medio 
de atención de necesidades; el fomento a espacios de toma de decisión desde la deliberación 
colectiva; la transparencia en la gestión pública; profundización y desarrollo de las expresiones 
de la democracia directa y comunitaria; cambio del paradigma de desarrollo; planifi cación 
de acuerdo a las necesidades de los pueblos; nuevas forma de relación entre el Estado y la 
sociedad civil con independencia del Estado y los partidos políticos; espacios de articulación 
para superar la fragmentación y el clientelismo; lucha contra la corrupción; e inversión pública 
orientada a la resolución de problemas estructurales. 

En relación a los sujetos de la participación y control social, sus estructuras y mecanismos, 
la propuesta plantea que la ley debe reconocer todas las formas de participación existentes, 
que sean fruto de la acción creativa de la sociedad civil para mejorar las condiciones de vida 
de la población. Se plantea que todas las organizaciones tienen igual derecho a participar en 
las instancias de toma de decisiones en el ámbito público y que la ley no debe dar potestades 
especiales a ninguna organización en particular como interlocutora privilegiada del Estado. 
La ley debe reconocer a las organizaciones la posibilidad de fi jar las formas más adecuadas, 
según las particularidades de cada caso, para cumplir con los criterios de no exclusión.

Se plantean mecanismos de control horizontal al interior de las estructuras de control y 
participación social. De la misma manera, se hace referencia a que sí es necesario crear instancias 
representativas, éstas deberán someter todas sus decisiones y acciones a las asambleas, cabildos, 
ampliados, congresos y otras formas de deliberación y ejercicio de la democracia directa y 
comunitario-participativa. 

Finalmente, en la propuesta de las organizaciones urbano populares, se hace referencia al rol 
del Estado en la participación y control social, el mismo que se resume en cuatro puntos: 
promoción amplia e irrestricta de la participación y control social; coadyuvar en la rendición 
de cuentas en todos los niveles de gobierno, respetando todo tipo de organización y creatividad 
de la acción popular; penalización del clientelismo, la cooptación y el uso prebendal de 
recursos públicos; la obligación de transparentar información de manera clara, oportuna, 
completa y accesible. 

Consideraciones generales

De manera general, si comparamos las propuestas presentadas en este documento anexo con la 
tendencia anotada en el documento anterior, en relación a limitar las formas de control social a 
ciertos actores y grupos, podemos decir que, tanto la propuesta del Ministerio de Transparencia, 
como la propuesta de las organizaciones urbanas del campo popular, amplían el abanico de 
posibilidades de participación. En el caso de la primera propuesta, el principio de pluralidad 
sumado a la valoración de saberes populares en el proceso de participación y control social, 
supone una importante apertura a formas diversas de participación política. En el caso de la 
segunda propuesta, la ampliación de los niveles de participación es mayor, en el sentido de 
que se hace referencia no sólo a la autonomía, sino a la capacidad de autodeterminación de 
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las organizaciones sociales en los procesos de toma de decisiones. Además, se hace un claro 
énfasis en la necesidad de superar los límites de las formas representativas, para avanzar en el 
ejercicio real de formas participativas y de democracia directa. 

Por otra parte, la primera propuesta habla de dos tipos de participación y control social, una 
que responde a un tipo de articulación institucionalizada, que no excluye otras forma de 
participación y control social. En este sentido, se estaría creando un nivel de intermediación 
que reconoce la autonomía de los diferentes actores sociales, pero que los cristaliza en formas 
organizativas más rígidas, siendo que la propuesta de las organizaciones urbano-populares 
reclama del Estado el reconocimiento de todo tipo de organización y creatividad emergentes del 
campo popular. En esta vía, esta segunda propuesta avanza en el sentido de que la participación 
y control social no se limite a la validación de propuestas y planes, sino a una real participación 
de las grandes mayorías del país en los procesos de toma de decisión, no sólo a nivel micro, 
sino en lo que concierne a la resolución de los grandes confl ictos estructurales. Para lo cual 
subordina cualquier forma o instancia representativa que debiera crearse, por “necesidad”, 
a otras formas de democracia directa y comunitaria de tipo asambleario y de deliberación 
colectiva. 

Dicho lo anterior, se corrobora, en este segundo documento, la necesidad de considerar en el 
marco de una estrategia de incidencia, que apunte a la inclusión igualitaria de las mujeres en 
los procesos de participación y control social, dos tipos de horizontes: el de institucionalización 
de formas representativas, de participación y control, como las formas deliberativas, es decir, se 
debe combinar estrategias para incorporar mecanismos que apunten a una mayor participación 
cuantitativa en los espacios de la toma de decisiones, así como formas de articulación que 
posibiliten una participación cualitativa en los diferentes espacios de deliberación.

Por otra parte, consideramos que, dada la amplitud de escenarios potenciales abiertos hacia la 
confi guración de los mecanismos de participación y control social, no sólo por los diferentes 
niveles gubernamentales que se reconocen en la Constitución, sino por la pluralidad de formas 
de participación y control social existentes en el país, es necesario tener, como consigna general 
de lucha, el tema de la participación paritaria en todos los espacios, dotando de diferentes 
sentidos a este concepto, según las posibilidades que se vayan abriendo. 

Finalmente, cabe mencionar que es importante actuar al menos en dos escenarios de deliberación 
de la ley de participación y control social, el de la Asamblea Plurinacional, donde la misma 
será probablemente debatida entre las primeras leyes posteriores a las leyes transitorias. Por 
otro lado, el escenario de debate planteado por la Coordinadora para Construcción de una 
Propuesta de Ley de Participación y Control Social, es un espacio importante desde dónde 
incorporar el debate sobre la participación igualitaria de las mujeres. Cabe, en este punto, 
señalar que en las propuestas se habla de manera general de principios de no discriminación 
y de inclusión; sin embargo, no se hace referencia explícita a medidas de afi rmación positiva 
a favor de las mujeres u otros grupos sociales. 
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