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Resumen
La ciudad de Oruro ubicada en el altiplano boliviano (230 km al sur de La Paz) condensa un 

ejemplo de la reproducción de la segregación socioespacial producida por los mecanismos 

de inversión pública que no toman en consideración el nivel de bienestar (pobreza, si se quie-

re) que predomina en los barrios como requisito para la construcción de equidad social, con 

lo cual se reproducen las diferencias socioeconómicas entre barriadas ricas y pobres. Este artí-

culo muestra cómo la utilización de la estadística territorial, resultado de un sistema de infor-

mación geográfica (SIG), puede y debe ser utilizada en la planificación e intervención de los 

círculos viciosos de la pobreza urbana, reflejada en la creciente segregación socioespacial de 

las ciudades latinoamericanas.

Álvaro Erik Martinelly Zeballos1 

Mecanismos públicos de reproducción 
segregación socioespacial ende la 

Oruro (Bolivia)
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Abstract
The city of Oruro, located in the Bolivian Altiplano (230 km south of La Paz) is 

an example of the socio-spatial segregation growth caused by the mechanisms 

of public investment that fail to consider the prevailing level of welfare (poverty) 

in the neighborhoods, as a prerequisite for building social equity thus leading 

to socioeconomic differences between rich and poor neighborhoods. This paper 

shows how using territorial statistics, as a result of a geographic information 

system (GIS), may and should be used in planning and intervention of the vi-

cious circles of urban poverty, reflected in the growing socio-spatial segregation 

in Latin American cities..

Introducción

Keywords:
Public investment, geographic information system (GIS), poverty, welfare, social equity

Este artículo hace parte de los resultados de la inves-
tigación en coautoría con Víctor Choque Villarroel y 
Wendy Martinelly Zeballos, titulada BIEN(ESTAR). Lu-
ces para la distribución territorial del presupuesto mu-
nicipal en Oruro 2001-2007, auspiciada por el el Pro-
grama de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y 
la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia 
(FAM) y la Municipalidad de Oruro. El libro producto 
de este estudio fue publicado en 2009 en Bolivia.

Analizando datos estadísticos, hemos logrado una 
proyección de lo que ha significado hasta el día 
de hoy la participación popular y el presupuesto 
participativo en la ciudad de Oruro (ubicada en el 
altiplano boliviano) respecto del bienestar y la equi-
dad en la distribución del presupuesto. Finalmente, 
se proponen conclusiones que brindan herramientas 
para la reconstrucción de la normativa referida a 
presupuesto municipal.
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Antecedentes históricos de Oruro

2. La importancia temprana de Oruro radicó en que “a diferencia de Potosí, […] no hay duda [de] que las minas fueron explotadas antes que los españoles llegaran. Por el informe de 
Felipe Godoy de 1607, sabemos que varias de las minas que estaban en explotación venían desde el tiempo del Inka y se reconocían por una distinta tecnología en su explotación y beneficio 
(Godoy en Pauwels, 1999)” (citado en Medinaceli, 2006: 147). 3. Alcides d’ Orbigny describe la villa en 1883: “Cuando me acercaba a Oruro, me chocaron el aspecto miserable de esta 
ciudad y la gran cantidad de moradas en ruinas que allí se veían por todas partes. Se la hubiera creído abandonada, a tal punto son allí raros los habitantes. En efecto, había pasado por dos 
calles bordadas de edificios semiderruidos sin ver a nadie. Al fin, encontré algunas casas habitadas y pude hallar un albergue” (citado en Mendieta, 2006: 210).

Oruro es uno de los asentamientos humanos más an-
tiguos que existen en Bolivia. Estuvo “originariamente 
ocupada por gente Uru, la que, en su azarosa exis-
tencia, sufrió los vejámenes más atroces, desde un 
primer avasallamiento de invasiones aymaras” (Ca-
lizaya, 2006: 72), pasando luego por su anexión al 
imperio incaico2. En esta última etapa histórica, va-
rios historiadores afirman que la doble plaza central 
(que posee Oruro hasta la actualidad) es indicativa 
de la importancia del centro urbano para el inca de-
bido a sus riquezas en minerales. Sería, justamente, 
la explotación minera la que atrajo a los primeros 
españoles que formaron un asiento en sus cerros.

La Colonia española

La fundación de la villa se realizó setenta años des-
pués de la llegada de los colonizadores a la región 
(Pauwels, 2006: 264). La Real Audiencia de Charcas 
comisionó a su presidente, Manuel Castro del Castillo 
y Padilla, para fundar la Real Villa de San Felipe de 
Austria el 10 de julio de 1606 (Calizaya, 2006: 116).

El crecimiento de la recién fundada Villa no tuvo ma-
yores traspiés hasta 1781 cuando, según Fernando 
Cajías, atravesó una de sus mayores crisis políticas 
y económicas. Durante y después de la rebelión de 

Túpac Amaru II. Después de todos estos disturbios, 
la recuperación económica de la villa se hizo angus-
tiante debido a la represión y a las confiscaciones 
mineras (Mendieta, 2006: 208-9). Así, la urbe sufre 
un proceso de decadencia que empeoraría durante 
las luchas por la independencia del Alto Perú. 

La República

El proceso de transición (1809-1825) fue demasia-
do largo y costoso. La mayor parte de la población 
murió en las luchas independentistas o emigró a otros 
lugares. Una vez instaurada la República de Bolivia, 
durante el periodo del caudillismo y el principio de 
la era conservadora (1826-1880) la urbe estaba en 
decadencia3 (Mendieta, 2006: 208-209). 

A fines del siglo XIX, Oruro todavía era una sociedad 
tradicional, pequeña en lo que respecta a su radio 
urbano (mapa 1). Las calles eran tortuosas, sin pa-
vimentación e higiene y la población era reducida 
(6000 hab). La inauguración del ferrocarril Antofa-
gasta-Oruro (1892) fue el hito histórico que marcó 
una ruptura con el pasado. Los trenes salían hacia 
la costa chilena cargados de minerales y regresaban 
repletos de mercancías e inmigrantes europeos y de 
oriente (Mendieta, 2006: 211, 218).
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Mapa 1.
Expansión de Oruro desde su fundación

Fuente: Elaboración propia con datos de Murillo Vacareza (1987).

La modernidad llega a Oruro

La urbe orureña renacerá con el auge del estaño y 
de la inversión pública. A principios del siglo XX, los 
departamentos recibían equitativamente recursos del 

Estado, con excepción de La Paz que concentraba 
los recursos centrales. Per capita Oruro recibía BOB 
0.36 monto superior al recibido por La Paz y Cocha-
bamba, pero inferior al absorbido por Potosí: 0.38 
BOB (PNUD, 2007a: 196).
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Aunque la vida administrativa, religiosa y comercial 
aún se desenvolvía alrededor de la plaza de armas4; 
actualmente 10 de febrero. La instalación del servicio 
de agua potable (1907), la compra de una usina para 
generación eléctrica, el alcantarillado y el pavimento 
(1926) son indicadores de la expansión de la ciudad 
que ya cobijaba a 15 000 habitantes en 1914. El cas-
co viejo creció hacia los alrededores, principalmente 
hacia el norte, y propició el desarrollo de la minería, el 
comercio y la industria (PNUD, 2007a: 212).

Mendieta propone dos componentes del imaginario de 
la modernidad de la época como es la altura de los 
edificios: a mayor altura mayor modernidad. Además 
de la arborización y la preocupación por el paisaje, 
como elementos del pensamiento moderno, donde pri-
man las ideas “importadas” de Europa por los inmi-
grantes europeos5. Así la élite de la sociedad orureña 
tuvo una conformación singular:

Es interesante notar como la sociedad orureña 
se fue constituyendo con la llegada de la po-
blación extranjera. Los diversos informes publi-
cados sobre la estructura social orureña nos dan 
una idea de cómo se conformó la ciudad en esté 
periodo. Al igual que en el resto del país, la élite 
local era un grupo de corte tradicional. Vivía de 
las profesiones liberales como la abogacía, la 
medicina y la burocracia estatal. Gran parte de 
ella era también hacendados que poseían tie-
rras especialmente en el área del cercado de 
Oruro. Muy pocos incursionaron en las activi-
dades industriales y la mayoría conformaban el 
grupo que apoyaba a las compañías mineras 
en los asuntos jurídicos (Mendieta, 2006: 219).
[…] 
‘El pelo rubio y la mejilla sonrojada [de los in-
migrantes europeos] tienen algún privilegio [en-
tre la élite]: se les imita el amaneramiento, sus 

modales, el corte de su indumentaria y hasta los 
modismos. Esta tendencia a la imitación no le 
ha permitido a Oruro crear un tipo sui-generis 
de su exterioridad. El aristócrata pretende siem-
pre empinarse detrás de alguien (Bolivia en el 
primer centenario de su independencia, 1825, 
p. 910, citado en Mendieta, 2006: 224).

La autoidentificación de la élite con lo extranjero en-
tendido como el “progreso” moderno intensificó el 
desprecio por los depositarios de la cultura local. Ese 
“otro” excluido de la modernidad representado por 
la población mayoritariamente indígena. Las confron-
taciones entre la élite y la población indígena eran 
visibles gracias a la delimitación de territorios en la 
urbe. A manera de ejemplo se presenta lo acontecido 
en el Carnaval de 1904: 

El espacio de la ciudad que servía para los des-
files de la élite se encontraba en el pleno centro 
de la ciudad. […] De manera paralela, se rea-
lizaba el carnaval del pueblo que representaba 
los viejos temas del teatro colonial, la morena-
da o los incas, y aunque no podían entrar en 
el centro de la ciudad, por estar este espacio 
designado a los miembros de la élite, tenían un 
lugar propio dentro del sector popular. El desfi-
le, para llegar hacia la Virgen del Socavón, se 
realizaba por las calles adyacentes (Mendieta, 
2006: 225-226).

Al respecto, el periódico La Patria del 3 de febrero de 
1940, expone la opinión de la élite sobre el carnaval 
del populacho: 

Como es usual, los grupos de diablos, incas, si-
cos, tundikis, llameros, etc., etc., continúan dan-
zando a través de las calles de la ciudad. Estás 
incultas costumbres persisten nuevamente este 

4. “Llamada así por su amplio espacio carente de árboles y plantas y que servía para la instrucción militar de reclutas” (Mendieta, 2006: 212).
5. “La idea de convertir la antigua Oruro en una ciudad moderna y cosmopolita cobra cada vez más importancia no solo para las instituciones, sino que impacta sobremanera en la vida 
cotidiana de la población que ve cómo, con la llegada de los extranjeros y con ellos de la modernidad, van cambiando sus costumbres. La idea de lo que debía ser sociedad moderna al estilo 
de las ciudades europeas pegó hondo y estuvo caracterizada por un ideal que tenía como a una de sus principales metas la reglamentación y el orden de la vida de la ciudad y de la vida 
cotidiana tomada como condición para la modernidad. […] Al orden y la limpieza de la ciudad (sic) le seguía el orden, la limpieza y el cuidado físico de las personas. [Además] la vida 
moderna exigía una vida cultural [occidentalizada] intensa (Mendieta, 2006: 215-217).



papeles de coyuntura No. 40

24

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

año, pero abrigamos la esperanza de que para 
el próximo año habrán sido abolidas [el énfasis 
es nuestro] (citado en Medina, 2006: 226). 

Este enfrentamiento entre el carnaval de la élite y el 
carnaval popular terminaría (como se sabe) con victo-
ria para diablos y morenos. 

El reconocimiento del viejo carnaval popular como 
patrimonio oral e intangible de la humanidad por la 
Unesco ha generado en la actual élite orureña un de-
seo de apropiación de la fiesta6. Para que esta ruptu-
ra del imaginario fuera posible, tuvo que llegar prime-
ro la crisis de la modernidad.

La crisis de la modernidad orureña

Ángel Torres afirma que la vida ajetreada de Oruro 
tuvo su primera gran dificultad a principios de la 

década de 1930. La crisis mundial (1929-1931) 
hizo sentir sus efectos sociales y políticos. Chile ex-
pulsó a millares de bolivianos a consecuencia de la 
crisis mundial, que afectó a la minería del salitre y 
del cobre. Los repatriados se asentaron en zonas 
fuera del radio urbano (mapa 1) y formaron ba-
rriadas pobres y carentes de servicios, como Santa 
Bárbara al sur, Pampapozo al norte y la región este 
(Mendieta, 2006: 227).

El aumento de la población citadina trajo dificultades 
sociales y políticas. Además, estos fueron los peores 
años de toda la historia de la minería del estaño y de 
crisis nacional debido a la guerra del Chaco. Oruro 
siguió siendo una ciudad importante hasta la década 
de 1950, aproximadamente, cuando se observa la 
emigración de personas de las clases medias y altas 
hacia otras zonas del país. La era de la modernidad 
había terminado (Mendieta, 2006: 228).

Figura 1.
Evolución histórica de la población en Oruro.

Fuente: Elaboración propia con datos de Murillo (1987: 18, 84, 88) y censos INE.

6. Un meritorio orureño (primer decano de la Facultad de Economía de la Universidad Técnica de Oruro) propone como polo de desarrollo turístico el Carnaval de Oruro. Y airadamente 
reclama a universitarios y otros grupos que con sus desfiles folclóricos (carnaval de invierno, aniversarios) ajenos al carnaval “desmerecen” el carnaval “original” (Rocha, 2006: 92).

La urbe finalizó el siglo XX sumida en la crisis mine-
ra que alcanzó su cúspide en 1985. El despido de 
miles de trabajadores de los centros mineros circun-
dantes resultó en la aparición de nuevos barrios, 

los llamados periurbanos, que engrosaron las jun-
tas vecinales con baja calidad de vida. Entre 1986 
y 2001 la ciudad duplicó la población que tenía 
en 1976.
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El crecimiento/decrecimiento poblacional está indis-
cutiblemente ligado a las variaciones en el precio 
de los minerales y en especial del estaño. La libra 
fina de estaño que costaba 7.2 dólares en 1980, 
su máximo histórico, bajó luego en 1986 a solo 2.7 
dólares americanos la libra, desatando la consa-
bida crisis minera. En el 2007 el precio vuelve a 
repuntar rondando los 7 dólares por libra fina de 
estaño (http://www.boliviademocratica.net/prensa.
php?idArticle=124852). 

Actualmente, la bonanza minera ha hecho codicia-
ble, nuevamente, habitar en Oruro. La presión demo-
gráfica ha sido de tal magnitud que ocasionó conflic-
tos por el acceso al suelo urbano.

La crisis más importante ocurrió 2006. En abril 

miles de personas Sin Techo tomaron tierras 
privadas en la ciudad. En respuesta la familia 
Urquidi, dueña legal de la propiedad avasalla-
da, presentó un amparo constitucional que de-
terminó el desalojo de los Sin Techo. El viernes 
9 de junio, fuerzas conjuntas, de la Policía y el 

Ejército, retomaron las tierras del sur de la ciu-
dad. En Papel Pampa el desalojo acabó con la 
vida de un miembro de los Sin Techo, que resultó 
ser policía, y 15 personas resultaron heridas; a 
dos de éstas últimas les fueron amputadas sus 
extremidades (http://www.lostiempos.com/noti-
cias/12-06-06/12_06_06_nac9.php).

A causa del desalojo, y gracias a las denuncias de 
los sin techo ante los medios de comunicación, se di-
vulgó que las tierras en disputa pertenecían a un re-
descubierto tipo de acaparadores de tierra: los terra-
tenientes urbanos. Y aunque la ocupación de tierras 
ha terminado con un acuerdo, donde intervino como 
mediadora la Prefectura orureña, hasta el día de hoy 
la ciudad vive sumergida en una tensa calma. 

A lo largo de este aparte se ha narrado el contex-
to sociopolítico y económico de Oruro; queda claro 
que las crisis y los apogeos mineros son la princi-
pal fuerza transformadora de la urbe. El siguiente 
acápite desarrolla un análisis de la ciudad luego de 
quince años de la implementación del presupuesto 
participativo en Bolivia.

Presupuesto participativo en Bolivia: ¿modelo Porto Alegre? 

A finales de la década de 1980, las potencialidades 
del ámbito municipal para la generación de una in-
teracción positiva entre sociedad civil y estado local 
estaban en ciernes. Es cierto que el modelo municipa-
lista no es perfecto y que los resultados son cuando 
menos limitados; empero, no se puede negar que el 
proceso de participación popular resucitó la cultura 
de la autoorganización que, luego de 1985, con 
las reformas del neoliberalismo, estaban en un largo 
letargo. Mucho se ha escrito afirmando que la ex-
periencia boliviana sigue el ejemplo de Porto Alegre 
(Brasil); sin embargo, estas alusiones no permiten una 
comparativa porque obvian presentar el proceso ori-
ginal que siguió aquella ciudad.

El modelo Porto Alegre7

Hablar de presupuesto participativo conlleva referir-
se a la experiencia de Porto Alegre. Esta ciudad es 
la capital del Estado de Rio Grande do Sul. Cuenta 
con una población aproximada de 1.5 millones de 
habitantes y está situada en el centro de una región 
metropolitana en la que viven 3 millones de personas.

Cuando se comenzó a implementar el sistema de 
presupuesto participativo, a fines de la década de 
1980, un tercio del total de la población vivía en 
las zonas periféricas sin acceso a los servicios de 
infraestructura básica.

7.  http://www.presupuestoparticipativo.com/Docs/ExpPortoAlegre.htm



papeles de coyuntura No. 40

26

Universidad Piloto de Colombia • Maestría en Gestión Urbana • ISSN. 1900-0324

El sistema de presupuesto participativo (inversão 
de prioridades) consiste en una serie de reuniones, 
en las que se definen las demandas regionales, las 
prioridades de la ciudad, los criterios de asignación 
de fondos y el programa de inversiones del munici-
pio. El PP otorgaba prioridad a los barrios y sectores 
sociales más pobres basándose en tres criterios: la 
falta de servicios o infraestructura, el tamaño de la 
población en la región y las prioridades regiona-
les (Chávez, 2009). El proceso permitía, en esen-
cia, proporcionar información simple y precisa so-
bre qué ingresos se percibieron, cómo se pensaba 
gastar el presupuesto acordado y cómo se gastaron 
efectivamente los recursos públicos. 

Los resultados son admirables; por ejemplo, en 1996, 
el abastecimiento de agua llegaba a 98% de las vi-
viendas y la cobertura del alcantarillado subió a 85%. 
Además, se lograron grandes avances en salud, alum-
brado público, urbanización y vivienda. Finalmente, 
el sistema permitió reducir significativamente las vie-
jas prácticas clientelares e incentivar la participación: 
en 1995 más de 100.000 personas participaron de 
los encuentros y rondas del PP.

La primera experiencia latinoamericana de participa-
ción popular en las decisiones locales demostró que la 
voluntad política de las autoridades y la participación 
ciudadana son factores decisivos para lograr cambios 
necesarios en el desarrollo sustentable de cualquier ciu-
dad. Identificamos los dos pilares de la experiencia: pri-
mero, es una iniciativa dinámica en constante perfeccio-
namiento, y segundo nace de una voluntad política clara 
que superó la ausencia de legislación sobre el tema. 
El caso boliviano es diametralmente distinto, porque la 
normativa inicia y asfixia la participación ciudadana, 
además otros problemas que pasamos a desarrollar.

Presupuesto y territorio

Las falencias en la distribución territorial del presu-
puesto deberían haberse (en términos ideales) solucio-
nado por los planes de desarrollo municipal (PDM), 
sin embargo, estos documentos que según Arnold son 

abiertamente positivistas y cuantitativos, [que 
tienden] a aludir a una realidad conocida fuera 
del alcance de los actores sociales. Discursiva-
mente este documento propone una especie de 
‘monologo autorizado’ (en este caso el Estado) 
pasa por alto la necesidad de comunicarse con 
los oyentes (Yapu, 2006: 21).

Además si consideramos que los espacios públicos 
donde se invierte, valga la redundancia, el dinero 
público no lo son tanto y que los vecinos se apro-
pian (o intentan hacerlo) simbólica y materialmente 
de calles, plazas y parques (Barrientos et al., 2006: 
40-42) y que los espacios están segmentados por 
grupos y clases sociales que, en determinado con-
texto, hacen exclusivo su uso por parte de sectores 
elitistas (López et al., 2006: passim) u otros sectores 
subalternos como los campesinos que pueden valo-
rar la apropiación de espacios urbanos (como los 
mercados) para el reforzamiento de sus valores iden-
titarios (León et al., 2003: 112).

Espacio social y segregación socioespacial

El espacio social8 es un concepto relacional de lo so-
cial, donde efectivamente existen 

distancias espaciales —sobre el papel— [que] 
coinciden con las distancias sociales. No suce-
de lo mismo en el espacio real […]. [Existe] casi 

8.  “comparable al espacio físico, que el sociólogo reconstruye como un mapa geográfico. Construido sobre la base de principios de diferenciación o de distribución constituidos por un conjun-
to de propiedades que actúan dentro del universo social considerado, este espacio está orientado con un polo positivo y un polo negativo en el que los individuos no están situados en cual-
quier lugar, de una forma cualquiera, sino que ocupan un lugar determinado por su posición en la distribución de los recursos sociales [o capitales] (Bourdieu, Caron y Poupeau, 2001: 60).
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por todas partes una tendencia a la segrega-
ción en el espacio, las personas próximas en el 
espacio social tienden a encontrarse próximas 
—por elección o por fuerza— en el espacio 
geográfico (Bourdieu, 1997: 130). 

Así, las características del espacio social9 están li-
gadas a las características del espacio geográfico10 
y sus características territoriales, variables que no 
se pueden obviar en los procesos de planificación 
(Saavedra y Ávila, 2002) si se pretende alcanzar la 
“superación de los desequilibrios socioeconómicos”. 

Un avance en la territorialización de las políticas públi-
cas, y en concreto en la distribución equitativa de los 

recursos públicos, es la “Ley del Diálogo que exige a los 
municipios con más de 200 mil habitantes […] distribuir 
los recursos HIPC de forma diferenciada a cada distrito 
municipal en función a su clasificación diferenciada de 
pobreza (Ley 2235, art. 15, b y primera disposición 
transitoria, citado en Ayo, 2003: 90). La pregunta que 
surge inmediatamente es la siguiente: ¿existe una clasifi-
cación de la pobreza por distritos municipales urbanos? 
El ejemplo más elaborado, en este sentido, es el desa-
rrollado por Mazurek y Garfias (2005) en la ciudad de 
El Alto a partir de la reconstrucción y separación de los 
datos censales de 2001 por la OTB, advirtiendo que la 
homogeneización de los datos a este nivel es un nivel 
previo a la separación de las condiciones de la familia 
(citado en Mazurek, 2006: 156-158). 

9. La capacidad de dominar el espacio depende del capital poseído. Los que carecen de capital son mantenidos a distancia, ya sea física o simbólicamente, de los bienes socialmente más 
escasos y se los condena a codearse con las personas o bienes más indispensables y menos escasos. La falta de capital intensifica la experiencia de la finitud: encadena a un lugar (Bordieu, 
2000, citado en Mazurek, 2006: 47).
10. El espacio geográfico es un tejido de localizaciones, tiene una estructura por la organización de las localizaciones y es un sistema porque existen relaciones entre las localizaciones. 
el espacio es entonces una porción concreta de la superficie terrestre que puede ser considerada, a una escala determinada, en su conjunto, en cada uno de los lugares, en sus relaciones 
internas y en sus relaciones externas con los demás espacios. (Mazurek 2006: 12)

Identificación de cojeras en la planificación municipal

El camino recorrido por las administraciones municipa-
les en la planificación (y por ende en la distribución) 
de los recursos públicos lleva más de una década. Es 
tiempo de evaluar el impacto de estos recursos a la in-
tegración socioeconómica y cultural en los municipios. 
Pero ¿cómo medir el impacto de las políticas públicas 
municipales en la construcción de mayor equidad so-
cial? Si equidad implica distribuir tomando en cuenta 
las diferencias, nos preguntamos ¿qué investigación 
muestra las diferencias socioeconómicas en el munici-
pio?, cuya respuesta fue esta: ninguna. 

Identificamos, por ende, tres dificultades para la 
planificación municipal en Oruro: una de ellas 

(común a otros municipios urbanos) es que las Or-
ganizaciones Territoriales de Base (OTB, en ade-
lante), unidad básica de planificación, no cuentan 
con información estadística debido a que “el INE 
[Instituto Nacional de Estadística] maneja un mapa 
que no es el mismo que aquel fijado por leyes terri-
toriales (la ley 1669)” (Ayo, 2003b: 105)11. El se-
gundo problema es que se debe actualizar (por la 
aparición constante de nuevas OTB) la cartografía 
municipal, y finalmente encontramos que no existe 
una memoria histórica, o sea, una base de datos 
que sistematice la ejecución de la inversión en las 
distintas juntas vecinales de Oruro, sopesando esta 
última con las percepciones de los vecinos. 
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Una respuesta a estos problemas es medir el impacto 
de la inversión municipal comparando sus posibles 
efectos en el nivel de bienestar alcanzado por la po-
blación. De ahí surge la sugerencia de elaborar una 
clasificación para categorizar a las OTB, en nuestro 
caso sinónimo de juntas vecinales, por su nivel de 
bienestar y por el nivel de inversión municipal recibi-
do durante las gestiones 2001-2007.

Línea del bienestar 

Desde el establecimiento de la participación popular, no 
existen investigaciones que clasifiquen a las OTB según 
su nivel de bienestar o pobreza. Se desconocía en el 
interior de las urbes, y hasta este momento cuáles OTB 
tienen mayores necesidades, elemento que claramente 
dificulta la gestión pública urbana, que se ve en apuros 
en el momento de aplicar políticas y asignar recursos. 

La línea de base del bienestar es el primer paso para sen-
tar los cimientos de las políticas públicas con parámetros 
precisos y objetivos a la hora de construir mayor equidad 
entre las OTB Esta propuesta se adecua específicamente 
a las necesidades de información que tienen las capitales 
de departamento y las ciudades intermedias. 

En este capítulo, sentará una demostración en papel 
de la alta heterogeneidad de los distritos municipales 
de Oruro y, eventualmente, se brindarán elementos 
que aportarán a una reconfiguración futura de los ac-
tuales distritos municipales. 

La distribución del bienestar en Oruro

El indicador de bienestar tiene tres indicadores: a) 
vivienda, con las variables: tipo de piso/pared/techo 

Mapa 2.
Diferencias en la cartografía distrital de Oruro

Fuente: Elaboración propia según datos INE-HAMO.

11. Así esta repartición estatal desatiende la división territorial establecida por los propios vecinos, práctica generalizada entre las administraciones públicas de los países del Tercer Mundo 
(De Soto, 2000).
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y tenencia de baño; b) servicios básicos: agua, alcan-
tarillado y electricidad, y c) educación: tasa de cul-
minación de secundaria. Los indicadores vivienda y 
servicios básicos tienen mayor preeminencia debido 
a su peso estadístico, según se comprobó al ingresar 
los datos a los paquetes estadísticos SPSS y SPAD.

La adaptación de la metodología del NBI a nuestros 
objetivos se ejecutó en cuatro pasos: 1) se acordaron 
normas mínimas para cada uno de los componentes; 2) 
luego se agregaron todos los componentes en un solo 
indicador de bienestar dividido por OTB y 3) se clasificó 

a todas las OTB en tres estratos de bienestar según quin-
tiles (alto, medio y bajo) en el paquete estadístico SPSS.

 Comparación del IDH con bienestar por OTB

El indicador línea de bienestar no es directamente ex-
trapolable al IDH porque está compuesto por otras va-
riables: vivienda, servicios básicos y educación. Pero 
es útil para ilustrar la diversidad existente en cuanto a 
niveles de bienestar se refiere. El índice de desarrollo 
humano ha estado con un crecimiento constante en el 
departamento de Oruro.

Fuente: Martinelly, Choque y Martinelly (2009) citando a PNUD (2007a: 542). 

Fuente: Martinelly, Choque y Martinelly (2009) con datos del CNPV 2001.

Cuadro 1. 
Índice de desarrollo humano Oruro

Cuadro 2. 
Bienestar en el municipio

2001 2005 IDH Clasificación 
municipal 

2005Índice de 
esperanza 
de vida

Índice de
educación

Índice de 
ingreso

Índice de 
esperanza de 
vida

Índice de
educación

Índice de 
ingresos

2001 2005

0.695 0.870 0.542 0.717 0.888 0.556 0.685 0.720 8

El cuadro 1 señala grandes avances en el índice de edu-
cación y de esperanza de vida. No sucede lo mismo con 
el ingreso que ha subido muy poco. El IDH ha pasado 
de 0.556 en 2001 a 0.720, lo cual ubica al municipio 
de Oruro en el octavo lugar de la clasificación nacional. 

Nuestra investigación no busca invalidar los datos del 
IDH. Los promedios con los que se confecciona este 
índice pueden ser válidos en el nivel municipal. Pero, 
si cambiamos la escala bajando a los distritos y OTB, 
encontramos que los 0.720 del IDH se relativizan.

Nivel de bienestar OTB

Bajo 73

Medio 82

Alto 88

En el caso de que, acríticamente, se utilizara el dato 
del IDH, el mapa 3 no tendría variaciones de color. Al 
cambiar la escala geográfica y bajar nuestra mirada 

hacia las OTB, podremos visualizar espacialmente la 
concentración del bienestar.
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Mapa 3.
Bienestar en la ciudad de Oruro12

Fuente: Martinelly, Choque y Martinelly (2009) con datos del CNPV 2001 INE.

12. Este mapa SIG muestra que el componente espacial permite superar otro tipo de representaciones gráficas cuando de estadística municipal se trata

El distrito 1 y sus alrededores concentran la mayor pro-
porción de barrios con altos niveles de bienestar. Este 
centro urbano es un espacio de alto valor simbólico que 
es disputado por transportistas, manifestantes y todo 
tipo de desfiles artísticos, conmemorativos y culturales, 
entre los que destaca el fastuoso carnaval orureño. 

Las élites adineradas, eligen como residencia estos 
barrios debido a que tienen una mayor belleza pai-
sajística y mejores servicios públicos. Son barrios 
donde comprar, alquilar y tomar en anticrético una 
vivienda tiene costos más altos, construyendo así un 

muro económico de apartheid y por consiguiente, los 
más pobres tienden a vivir solo en determinados ba-
rrios, ubicándose próximos, por elección o por la fuer-
za en el espacio geográfico (Bourdieu, 1997: 130). 
Estos barrios se denominan periurbanos en Oruro (re-
presentados en color rojo en el mapa 3). 

Clasificación de inversión municipal 2001-
2007

Enfocar cuantitativamente el presupuesto facilita compren-
der las lógicas que estructuran la distribución de los fon-
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dos públicos. Simplificar es el verbo clave. Se antepone el 
tamaño de los montos de inversión pública sobre las fuen-
tes de financiamiento o sobre el destino de la inversión. 

Si partimos del razonamiento de que todos los fondos 
públicos que administra la municipalidad son dineros 
públicos, sin importar las fuentes de donde provengan, 
facilitamos la evaluación de la ejecución presupuestaria. 
Esto incluye a los créditos que se pagarán, tarde o tem-
prano, con dinero del tesoro municipal. Las donaciones 
a fondo perdido, desde el momento en que ingresan al 
sistema, se convierten en dinero público, que, a diferen-
cia del crédito, no engrosan ningún déficit fiscal. 

Por último, cabe recalcar que no tiene sentido ana-
lizar un POA independientemente. Lo importante es 
encontrar las regularidades estadísticas que solo son 
visibles si se analizan varias gestiones consecutivas. 
Se trata de otorgarle una mirada estadística bajo el 
lente de la historia y el territorio al tema. 

Para la clasificación presupuestaria se tenía previs-
to trabajar con tres documentos: el POA, los POA 
reformulados y los informes de ejecución presupues-
taria. Sin embargo, se descartó, en la medida de lo 
posible, basarse en los POA por la alta frecuencia 
de las reformulaciones presupuestarias. Así, las ba-
ses de datos se elaboraron, en su mayoría, utili-
zando la información de los informes de ejecución 
presupuestaria. 

Finalmente, luego de determinado el nivel de inver-
sión por OTB, el monto resultante fue dividido entre el 
número de habitantes de cada barrio. La clasificación 
de las juntas vecinales se realizó, igual que con la 
clasificación de bienestar, por quintiles (alto, medio, 
bajo) utilizando la clasificación automática del pro-
grama SPSS. El resultado son tablas que, por primera 
vez en Bolivia (pero con las limitaciones propias de 
un experimento) muestran una evaluación ex post de 
la inversión pública por habitante.

Nivel de inversión N.º de OTB

Ninguna 70

Baja 75

Media 76

Alta 5

 Fuente: Martinelly, Choque y Martinelly (2009). 

Cuadro 3. 
Inversión programada 2001-2007

Solamente cinco OTB superan el promedio de inver-
sión per capita (741 BOB). Del total de barrios que 
componen el municipio, 145 han recibido una escasa 
inversión o no han recibido ninguna en absoluto. 

Cuando se especializan los datos presupuestarios en 
el municipio, se observa un desequilibrio en la dis-
tribución presupuestaria; algunos barrios acumulan 
inversión en detrimento de otros13. 

13. Una funcionaria municipal (secretaria) adelantó los resultados de este mapa temático, sin mediar estadística alguna y con sorprendente agudeza. En sus palabras, comentó: “Ah,….pero 
ustedes van a encontrar que se hace todo en el centro y nada en las periurbanas (…), pero es que esos no pagan impuestos y, más bien, el señor alcalde hace un favor en darles siquiera 
algo”. Efectivamente, la inversión pública se concentra en algunas OTBs por distrito y no precisamente en las más pobres
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Mapa 4.
Inversión programada por OTB 2001-2007

Fuente: Martinelly, Choque y Martinelly (2009).

La inversión de fondos públicos en áreas urbanas sin 
una planificación adecuada suele traer como resul-
tado un incremento en los precios de la tierra que 
solamente beneficia a pequeños grupos de propieta-
rios privados. La existencia de predios sin urbanizar 
o subutilizados cerca del centro de la ciudad propicia 
la expansión de la periferia urbana. El principal fac-
tor causante de esta situación es la especulación con 

las tierras por parte de propietarios adinerados que 
poseen grandes extensiones de terreno baldío y espe-
ran un momento favorable para realizar inversiones o 
vender los terrenos con enormes ganancias. A medi-
da que las familias de ingresos bajos son empujadas 
hacia la periferia, su segregación lleva a una exclu-
sión social más acentuada y mayores demandas de 
servicios. No obstante, la dotación de infraestructura 
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Mapa 5
OTBs por estratos de bienestar e inversión municipal.

Fuente: Martinelly, Choque y Martinelly (2009).

básica, como los servicios de transporte público en 
rutas largas entre la periferia y los núcleos de comer-
cio, industria o entretenimiento, exige que el Gobier-
no local haga inversiones considerables (De Cesare, 
1998: 2). El suelo urbano es el mayor medio de acu-
mular riqueza en las ciudades bolivianas. 

Los proyectos de inversión municipal son una de las 
principales formas de valorización del suelo urbano. 
La apropiación privada de la inversión pública es un 
proceso que no se cuestiona ni se coloca sobre el 
tapete de la discusión. Merced a este argumento, es 

necesario reconciliar las cuentas municipales con el 
nivel de bienestar o pobreza de la población para 
determinar si los recursos de todos son utilizados para 
disminuir las desigualdades y contribuir a la integra-
ción. O si, por el contrario, están siendo focalizados 
en zonas que ya tienen un nivel de bienestar superior 
al resto de los barrios; si esto se confirma, solo se 
estaría contribuyendo a la espiral especulativa que 
mantiene los altos valores del suelo, la vivienda, los 
alquileres y los anticréticos del centro orureño. De ahí 
la importancia de estudiar la inversión comparada 
por OTB.
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En 2001 el Censo Nacional de Población y Vivien-
da del Instituto Nacional de Estadística obvió la nor-
mativa vigente que dividía el territorio municipal en 
distritos y OTB. En vez de ello, dejó a los pobres del 
municipio ocultos bajo una maraña de promedios 
municipales que no son de fiar. De esta forma, una 
parte de la historia de las ciudades de Bolivia y de 
Oruro en particular ha quedado en la oscuridad du-
rante más de una década. No sorprende, pues, que 
los procesos de participación popular resulten incom-
pletos cuando ni siquiera existen datos estadísticos 
(una línea de base) confiables sobre los niveles de 
bienestar y pobreza en los barrios en el interior de las 
ciudades capitales e intermedias del país. 

Los resultados presentados en capítulos anteriores son 
concluyentes: el bienestar está desigual e inequitati-
vamente distribuido. Las bajas coberturas de servicios 
básicos, en especial de agua y alcantarillado (séptico 
y pluvial), hablan de la limitada respuesta de la muni-
cipalidad y la prefectura en el tema. La concentración 
del bienestar se origina en el centro histórico y va 
decreciendo formando anillos concéntricos.

La inversión municipal, durante las gestiones 2001-
2007, ha sido distribuida sin ningún criterio de supe-
ración de la pobreza y acceso al bienestar. El trato 
igualitario dado a barrios con dispares niveles de 
bienestar ha contribuido a ahondar las diferencias 
preexistentes. Las medidas de discriminación positiva 
hubieran facilitado la tarea de disminuir las serias di-
ferencias de bienestar en el interior de la urbe. 

Trabajar con los documentos presupuestarios nos ha 
enseñado ambas lecciones. El Plan Operativo Anual 
(POA) es un documento poco confiable para una eva-
luación de la gestión municipal, debido a las constantes 
reformulaciones presupuestarias que pueden alterarlo 

drásticamente. Las reformulaciones desdibujan las deci-
siones inicialmente acordadas después de mucha deli-
beración en el POA. Los “reformulados” son una salida 
práctica, pero peligrosa para superar la contradicción 
entre recursos finitos y necesidades infinitas. Por otra 
parte, el Informe de ejecución presupuestaria es un do-
cumento enterrado en el olvido. Sin embargo, es defini-
tivamente una mejor fuente de información para lograr 
una evaluación ex post de la gestión municipal. Estas 
evaluaciones nunca deben dejar de lado el componen-
te histórico comparativo en busca de las regularidades 
estadísticas que le dan un contexto valorativo a la frial-
dad de las cifras del erario. 

Las OTB no son espacios para la planificación (los 
distritos municipales adecuadamente organizados 
son la mejor opción), pero, sin duda, son la unidad 
de análisis para la estadística municipal urbana. En 
el aspecto negativo, estas organizaciones vecinales 
son utilizadas como trampolín político para varios 
dirigentes vecinales que buscan intereses personales 
y personalísimos. Actualmente la dispersión de los 
proyectos municipales (fruto del accionar personalista 
de las dirigencias vecinales en complicidad con al-
gunos funcionarios municipales) dificulta concretizar 
un cambio cualitativo de la realidad de la urbe. Es 
necesario plantearse metas simples y claras aunadas 
a una férrea voluntad política de cambio.

En general, concluimos que el problema de fondo del 
presupuesto participativo en Bolivia es su atadura a 
las normas legales, razón de su origen. La alta de-
pendencia a la letra muerta de la ley limita o anula la 
adaptación de los procesos de participación popular 
a los distintos contextos (sociales, económicos, geo-
gráficos) que componen un país tan diverso. Este he-
cho se contrapone a la dinámica experiencia modelo 
de participación popular en Porto Alegre. 

Conclusiones 
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