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Resumen
Este artículo examina la dinámica política en el ámbito rural, un escenario usualmente
relegado en los estudios de la ciencia política en Bolivia. Para ello, realiza un estudio de
los casos de Tacobamba y Tinguipaya, municipios ubicados en el departamento de Potosí,
durante los procesos electorales del 2009, 2014 y 2020. En este artículo, se sostiene la tesis que el Movimiento al Socialismo, (en adelante el MAS), ha conseguido un alto respaldo
político en esos municipios como resultado de la existencia de una agenda campesina, y
debido a que en la cultura política rural las decisiones son tomadas colectivamente; por
ello, han sido los propios comunarios quienes han determinado que el MAS es quien mejor canaliza sus demandas. Esta situación ha fortalecido la presencia de esta organización
en el mundo rural y le ha permitido contar con un sólido respaldo electoral.
Palabras clave: Cultura política rural, MAS, departamento de Potosí, Tacobamba,
Tinguipaya, voto comunitario.
Abstract
This paper deals with the political process in the rural world, a political arena that is usually
neglected in the studies of Political Science in Bolivia. To do so, this study explores the elections of 2009, 2014, and 2020 in Tacobamba and Tinguipaya, rural municipalities located in
1	Evelyn Callapino G. es politóloga, docente universitaria. Correo electrónico: callapinoevelyn@gmail.com
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the department of Potosí. This article argues that the Movimiento al Socialismo (hereinafter
MAS) has achieved a high political support as the result of the peasant agenda. In the Bolivian
peasant communities, political decisions are taken collectively. Community members agreed to
vote massively for MAS because it funneled their political demands more successfully than other
parties. This situation has strenghtened the MAS political presense in the rural world.
Key words: Peasant political culture, MAS, Department of Potosí, Tacobamba, Tinguipaya,
communal vote.

Introducción
Las elecciones generales de octubre de 2020 se produjeron en un contexto
bastante complejo. Los efectos de la crisis política del agitado año 2019 y la
pandemia del COVID-19, sobrevenida en marzo de 2020, llevaron al país a
un ambiente de crispación y polarización. Estas circunstancias nos impelen
a pensar desde la ciencia política sobre lo que está ocurriendo en el país y
cuáles son los factores que encauzan su rumbo político. Tradicionalmente,
los estudios prestan atención a la rivalidad entre el occidente y el oriente, el
enfrentamiento entre las ciudades de La Paz y Santa Cruz, como el factor
preponderante de esta crisis. Pero una lectura más atenta de los acontecimientos nos muestra que el paisaje político boliviano tiene muchos más
escenarios. Este estudio promueve una relectura del complejo escenario
político nacional y subraya la importancia del ámbito rural en su devenir.
Desde una perspectiva simplista, se suele dividir el hábitat político boliviano en dos grandes escenarios: a) el del “eje central” y, b) el de las capitales
departamentales. El primero, comprende la dinámica política que se da en
tres grandes espacios urbanos: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Desde esa
perspectiva, los discursos y actores políticos corresponden a estas ciudades.
Son ellos los que tienen atención, cobertura mediática y pareciera que sus
pugnas y luchas son las que marcan el ritmo de la vida política nacional. El
segundo escenario, está constituido por las ciudades capitales de los restantes seis departamentos: Cobija, Trinidad, Tarija, Sucre, Potosí y Oruro. Su
influencia corresponde a la de sus respectivos departamentos y sus líderes representativos tendrían una dimensión estrictamente regional. Algunos autores
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consideran que hay un centro y una periferia en la vida política y económica
boliviana. De manera que, mientras hay un centro de la actividad política, sus
periferias son dependientes de este. (Flores, 2020:12) Esta lectura del devenir
político basada en la fórmula centro-periferia, obscurece nuestra comprensión
de otros múltiples actores y produce una direccionalidad que hace imposible
comprender las dinámicas y agendas de esos espacios diferentes.
Por ello, este artículo presta atención a un tercer escenario, constantemente ignorado e invisibilizado en el campo de la ciencia política nacional
y en los debates públicos: el ámbito rural.
En las discusiones sobre la fortaleza política del MAS se suele asumir
como “natural” el apoyo brindado por el campo a este partido. Se asume
que el MAS ha conseguido el apoyo político de manera espontánea y no se
presta atención a la agenda, objetivos y estrategias de los espacios rurales.
Este artículo cuestiona esta lectura, y propone en su lugar, discutir cómo
es que el MAS ha conseguido el apoyo de los espacios rurales y las razones
que lo explican. Antes que presentar al MAS como único actor político en
ese espacio, este artículo muestra que la agenda y la cultura política rurales
son centrales para entender este apoyo y adhesión mayoritarios.
Este análisis se basa en un estudio de casos. Para ello, hemos elegido el
departamento de Potosí, en el sudoeste del país, compuesto mayoritariamente
por votantes rurales. Por una parte, y a manera de ejemplo, en las elecciones
del 2020, el 65,6% de los votos de todo el departamento procedía de su zona
rural, mientras que la Villa Imperial de Potosí, capital del departamento, contaban solamente con el 34,4% de votantes. Por otra parte, porque Potosí es
visto en el imaginario político nacional como un departamento “secundario”,
aletargado en su pasado colonial como el gran productor mundial de plata.
Una imagen cuyo epítome es el Cerro Rico. Esta lectura del departamento,
ha llevado a desconocer su dinámica interna y cómo se van construyendo los
discursos y prácticas políticas. En este trabajo se exploran los casos de dos
municipios potosinos: Tacobamba y Tinguipaya. Tacobamba, perteneciente
a la provincia Cornelio Saavedra; Tinguipaya, por su parte, se localiza en
la provincia Tomás Frías, la misma en la que se encuentra la Villa Imperial
de Potosí. Ambos municipios se dividen en cantones y tienen una enorme
presencia rural. La pregunta central de esta investigación es: ¿por qué el MAS
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ha obtenido un apoyo permanente en esos dos municipios en las elecciones
del 2009, 2014 y 2020? Nuestra tesis es que el apoyo al MAS debe ser visto
como resultado de la agenda, la movilización y la cultura política indígena
originaria campesina. En el mundo rural potosino la asamblea comunal es
el espacio principal para la toma de decisiones; antes que un voto individual,
como se suele enfatizar en el discurso jurídico y político contemporáneo.
En la práctica y la cultura política de Tacobamba y Tinguipaya el “nosotros
colectivo” es un concepto central. Este predominio del “nosotros colectivo”
explica cómo masivamente el voto de estos municipios se orienta al candidato
que la asamblea decide apoyar. Para tomar estas decisiones, los comunarios
discuten sobre temas emergentes de la comunidad, construyendo así su espacio de discusión y definiendo sus demandas y agenda. Esta realidad política
es desconocida en los estudios de la ciencia política boliviana, orientada a
prestar excesiva atención al mundo urbano y por considerar que solamente
en los grandes espacios de poder se gesta la política.
Este trabajo, sobre el caso potosino, puede replicarse para otros departamentos que cuentan con importantes actores rurales. Al focalizar nuestra
mirada en este escenario, se busca llamar la atención sobre su importancia
y la necesidad de su estudio, por parte de las ciencias políticas de nuestro
país. Así como se suele hablar de “reconfigurar”, en el sentido de una recomposición de fuerzas políticas, este artículo sostiene la importancia de
hacerlo también en el marco de la reflexión política. Es hora de reconfigurar
nuestros análisis sobre el proceso político nacional.

Antecedentes
El “nosotros colectivo” tiene una compatibilidad directa con la etnicidad,
entendida como identidad cultural y social, sentida y conservada por un
pueblo o conjunto de pueblos, y sus miembros, sean estos nativos o no; ya sea
por pertenencia natural o por adscripción psicológica, cultural o histórica.
Es el resultado de un largo proceso de construcción y acumulación
históricas insertada en las mayorías nacionales. Desde la sociología histórica, se pueden destacar tres etapas. La memoria larga, que refiere a las
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sublevaciones indígenas del siglo XVIII y que surge con la insurrección de
Túpac Katari en 1879 y hasta 1825. La memoria intermedia, que refiere a
la fundación de la República, la deflagración mestizo-indígena de la Guerra
del Chaco (1932-1935), y que llega hasta la revolución nacional (1952) en
la que se estableció una alianza de las clases obrera y campesina con la clase
media revolucionaria. Por último, la memoria corta, correspondiente al
ciclo de las dictaduras militares (1964-1982), la democracia reconquistada
en 1982, y la implantación del modelo económico neoliberal en 1985; que
culminó con la emergencia de una nueva crisis política, cuyo final se dio
en 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada es derrocado, a partir de una
fuerte presión desde la ciudad de El Alto (Diez, 2012: 22).
Desde entonces el escenario político dio un giro, principalmente hacia las masas populares. El MAS sube al poder apoyado por las mayorías
indígenas campesinas, en el marco político de una revolución democrática
y cultural. Situación que ha generado grandes debates y desavenencias en
la sociedad boliviana.
Un resultado de este proceso nos refiere a las elecciones de 2005, en las
que el MAS alcanza un porcentaje abrumador, con un 53% de los votos a nivel
nacional. En 2009 los resultados son aún más contundentes, porque esta organización supera su votación histórica, obteniendo una mayoría absoluta con
63%. Estos resultados reflejan el proceso precedente al MAS, ya que se debieron
a la desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos “tradicionales”, que
disminuyeron su votación y casi desaparecieron del escenario político.
Por lo tanto, el MAS se perfiló rápidamente como el único frente político capaz de convocar a una Asamblea Constituyente buscando restablecer
el pacto social. Para ello, se dotó de un marco ideológico y de un plan de
gobierno que le garantizó la adhesión de la población indígena campesina
y de los sectores desvalidos de la sociedad. Lo que explica, en gran medida,
sus triunfos eleccionarios.
El discurso que utilizó el MAS, fue ampliamente difundido aprovechando las estructuras políticas rurales, lo que le permitió consolidarse como un
frente político hegemónico.
A nivel nacional, uno de los lugares con mayor apoyo al MAS es el departamento de Potosí. Esto ha sido producto de un largo proceso de estructuración
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y consolidación donde la adopción de usos y costumbres se convirtió en un
elemento visible dentro de la participación indígena campesina en los procesos
democráticos. Además, esta forma de democracia fue reconocida en la Constitución Política del Estado (CPE), aprobada el año 2009, que en su artículo 11
establece un nuevo sistema de gobierno: “[…] Bolivia adopta para su gobierno
la forma democrática directa, participativa, representativa y comunitaria […]”.
Este reconocimiento recoge la diversidad cultural, étnica, regional y social del
país y permite crear un sistema de prácticas en función de la construcción de
una comunidad democrática de ciudadanos, lo que implica un proceso comunitario que toma en cuenta las culturas vernáculas coexistentes.

Comportamiento electoral rural (datos comparativos)
Tanto Tacobamba, como Tinguipaya, son municipios rurales donde hay
una inclinación mayoritaria hacia el partido de gobierno. Para realizar un
análisis comparativo tomaremos en cuenta las elecciones generales de 2009,
2014 y 2020, que permitirá comprender las razones por las que el MAS ha
logrado una hegemonía del voto rural, acorde a la cultura política indígena
originaria campesina.
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En tres elecciones consecutivas el MAS abarca el mayor porcentaje de
votación en comparación a sus opositores. En 2009 logra casi la totalidad de
votos (95,88%); mientras que los partidos opositores: PPB-CN (Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional); PULSO (Pueblos por la Libertad y
Soberanía); MUSPA (Movimiento de Unidad Social Patriótica); BSD (Bolivia
Social Demócrata); GENTE; UN-CP (Alianza por el Consenso y la Unidad
Nacional); AS (Alianza Social) alcanzaron porcentajes insignificantes. El
número de inscritos en las elecciones de 2009 fue de 4.124 votantes, de los
cuales el 7,7% votaron en blanco y el 2,8% votaron nulo, votación que es,
en muchos casos, mayor al apoyo a que tuvieron otros partidos políticos.
El resultado no fue diferente en las elecciones de 2014, el MAS logró
nuevamente el monopolio de los votos (93,6%), mientras que los partidos
contrarios: PDC (Partido Demócrata Cristiano); PVB-IEP (Partido Verde
de Bolivia-Instrumento de la Ecología Política), MSM (Movimiento Sin
Miedo); UD (Unidad Demócrata) no alcanzaron, todos sumados, ni el 10%
de las preferencias.
En las elecciones de 2020 y en comparación a las del 2014, el MAS desciende 7,28%, Comunidad Ciudadana logra 8,1%, y el resto de los frentes
políticos: Creemos; PAN-BOL (Partido de Acción Nacional Boliviano); FPV
(Frente Para la Victoria) no muestran ningún cambio.
Aunque en los últimos tres procesos eleccionarios se observa un poder
hegemónico del MAS, entre el 2009 y el 2020 se da un descenso de casi el
10% en la votación, posiblemente como producto que las agendas locales,
en cada comunidad, se contraponen con las decisiones en esferas más amplias, cuando intervienen más comunidades en cabildos o ampliados con
determinaciones impuestas.
En las tres elecciones se observa una pluralidad de partidos y alianzas
políticas, con la participación de diversos frentes políticos que no logran ser
una alternativa capaz de hacerle frente al MAS. Si bien hay un libre acceso a
las comunidades, resulta difícil para los frentes políticos llegar a esas zonas
alejadas. Pero esa limitación no solo es física, principalmente tiene que ver
con la imposibilidad de llegar a esa estructura vertical propia del sindicato
agrario y de las autoridades comunitarias. Como los partidos opositores al
MAS carecen de una estructura partidaria sólida, no logran tener resultados
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significativos, pues la fuerza de la asamblea y las estructuras políticas rurales
actúan como un escudo de resistencia a los partidos políticos opositores.
Esas estructuras políticas rurales y de organización en la comunidad,
encargadas de resistir a los partidos opositores, son: la confederación, la
federación, la central seccional, la subcentral y el sindicato, que tienen
como finalidad la defensa de los intereses económicos y sociales de clase. La
forma de organización comunal se establece a través del sindicato agrario
con diferentes particularidades en cada comunidad.
Los sindicatos están asociados a una subcentral que, junto a otras, forman la Central Provincial de Campesinos, afiliada a una instancia superior
que es la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Potosí.
El sindicato comunal es la instancia principal en todas las comunidades
del municipio. Se encuentra estructurado de la siguiente manera: secretario
general, secretario de relaciones, secretario de actas. Un sindicato se organiza
con un número mínimo de 25 afiliados por sindicato. En la zona, este promedio
alcanza a los 30 comunarios (Gobierno Municipal de Tacobamba, 2007:159).
La subcentral sindical está compuesta por el secretario general, un
secretario de relaciones, un secretario de actas y un secretario de hacienda, como principales carteras de esta instancia. El dirigente del sindicato,
representando a la comunidad, asiste a congresos, seminarios, ampliados
regionales o nacionales. Asimismo, busca medios y recursos para el desarrollo comunal, ante las instituciones privadas y públicas.
Por su parte, la organización originaria tiene como objetivo principal
mantener la estructura política, económica y social de la cultura tradicional.
Su estructura orgánica es: ayllu mayor, ayllu menor y comunidad. En el
municipio de Tacobamba existen autoridades originarias, como el curaca
y segundas mayores en los ayllus existentes. Estas tienen funciones mayormente internas como la organización del trabajo comunal y la solución de
problemas, tanto familiares como de tenencia de tierras. El alcalde comunal tiene como función relacionar a la comunidad con otras comunidades;
asimismo, dirige las asambleas comunales donde también se determinan las
actividades del pueblo en relación con el sindicato.
En estas formas de organización, el aspecto cultural implica el mantenimiento de una estructura social y orgánica de la sociedad campesina
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y originaria, enraizada en su propia tradición cultural proveniente de un
legado ancestral. Es decir, la historia común de las masas populares fortalece
las formas de convivencia, a la vez que estas se relacionan con lo político.
(Ibid., p.165).
La elección de autoridades originarias o sindicales se realiza mediante
asambleas, un comunario debe tener buenos antecedentes para poder ejercer
el rol de autoridad y así cumplir con esa responsabilidad hacia su pueblo. Las
autoridades originarias: curaca, corregidor y segundas mayores, cumplen
un rol específico; en ambos casos, se los escoge anualmente aplicando el
sistema de rotación (muyu). Una autoridad puede empezar siendo parte del
sindicato, para posteriormente llegar a ser miembro de la subcentral e ir
escalando hasta llegar a ser una autoridad de alta jerarquía (Callapino, 2013).
A través de estas estructuras se conforma un procedimiento de toma
de decisiones políticas, donde los cabildos y ampliados se convierten en
espacios de interrelación con las bases. Estas conformaciones políticas se
han consolidado con el sindicalismo y las formas originarias de organización
repercuten, de forma directa, en los procesos electorales, lo que explica
cómo el MAS tiene una hegemonía rural. En los tres procesos eleccionarios
es posible constatar un voto comunitario, definido y controlado por los
dirigentes y las asambleas, que determina estos resultados.
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En el caso de Tinguipaya, en el 2009 se realizaron las elecciones generales en un contexto donde el MAS contaba con su mayor aceptación.
En este municipio logra un 74,8%, frente a Alianza Social que alcanza un
21,78%, mientras que 3,42% es la suma de los frentes: GENTE; PPB-CN
(Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional); PULSO (Pueblos por
la Libertad y Soberanía); MUSPA (Movimiento de Unidad Social Patriótica);
BSD (Bolivia Social Demócrata); GENTE; UN-CP (Alianza por el Consenso
y la Unidad Nacional); y AS (Alianza Social).
En el 2014 el MAS obtiene el 87,65% de los votos, frente a UD (Unidad
Demócrata) con un 8,23%, mientras que 4,12% es la suma de los otros
partidos políticos: PDC (Partido Demócrata Cristiano); PVB-IEP (Partido
Verde de Bolivia-Instrumento de la Ecología Política), MSM (Movimiento
Sin Miedo). En esta elección, el partido ganador logró aumentar su votación
en un 12,85% en comparación a las elecciones del año 2009.
En el 2020, el MAS tiene un descenso de 1,3%, alcanzando un 86,4%
frente a Comunidad Ciudadana (CC) que contabiliza el 8,23%, y otros
frentes: Creemos; PAN-BOL (Partido de Acción Nacional Boliviano); FPV
(Frente Para la Victoria), que sumados logran el 5,6%.
En las elecciones de 2009, en Tinguipaya, (no así en Tacobamba),
Alianza Social (AS) alcanza un 21,78%, con el potosino René Joaquino
Cabrera como candidato a la presidencia. En ese momento, la participación de este candidato significó una alternativa opositora efímera al MAS,
en algunos municipios como Tinguipaya. Pero el 2014, Joaquino se une
al MAS, convirtiéndose en senador por este partido, situación que provocó
la desaparición del escenario político de AS en las elecciones generales de
2014 y 2020.
En las últimas elecciones generales, Marco Pumari (expresidente del
Comité Cívico Potosinista - COMCIPO) postuló a la vicepresidencia con
el frente político Creemos; intentó llegar a los escenarios rurales, pero no
logró resultados significativos. Se presentó como una opción ideológica
contraria al MAS, pero dado que el frente Creemos tiene una mirada camba
y regionalista, no consiguió un significativo apoyo.
Del 100% de los inscritos (8.504) el 10,52% votaron en blanco y el
4,10% votaron nulo. Lo que implica una cantidad considerable de electores
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que no se identificaron con ningún frente político. Lo llamativo es que estos
porcentajes son mucho mayores a los que lograron obtener los partidos
contrarios al MAS.
La inclinación mayoritaria de Tinguipaya hacia un solo partido político
responde también a su forma organizativa. En Tinguipaya, el ayllu es el
modelo de organización social y su vigencia abarca a casi todos los pueblos
indígenas de la región andina (Ticona, 2003:148). El ayllu equivale a una
familia, es la unidad con la que se conforma un agregado de organización
social y político, una institución vigente y libre que tiene su base en la
reciprocidad y cuya práctica se ejecuta en diferentes niveles de la sociedad.
Este territorio está constituido por una unidad mayor que es el jatun
ayllu o marca que, a su vez, está conformado por otras unidades menores.
Abarca todo el territorio conformado por ayllus, cabildos, comunidades y
ranchos. Esta sección municipal cuenta con dos parcialidades, Urinsaya
(Ayllu Qollana Inairi, Sullckainari y Villa Isla) y Janansaya (Ayllu Qollana,
Qanasa, Qaña y Mañu), que tienen sus autoridades tradicionales y son las
encargadas de interrelacionarse con otras organizaciones.
Los cabildos, los ampliados y las reuniones comunales son instancias
de decisión, y cada una de ellas, está dirigida por sus propias autoridades.
Los cabildos son unidades organizadas dentro de los ayllus, sean estos mayores o menores. Cada cabildo está conformado por varias comunidades
y cuya base social se encuentra emparentada estrechamente y dirigido por
un líder natural que es el curaca. Generalmente, los ampliados abarcan el
nivel provincial y, es allí, donde asisten la totalidad de los ayllus. Igualmente, también se realizan reuniones en cada comunidad en forma particular.
Existe un curaca mayor por ayllu. Los curacas son considerados autoridades principales y son los encargados de solucionar aspectos territoriales
y sociales. Las comunidades eligen también segundas2, que representan a
los cabildos y que tienen la misma potestad que los curacas en el ámbito
jurisdiccional de los cabildos. Por su parte, los alcaldes representan a las
comunidades y su atribución es similar a la de un juez, como resolver problemas que emergen a nivel de las familias.
2	Autoridades originarias de cada comunidad que son elegidas como representantes.
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En las comunidades existe una estructura organizativa que contempla
un sistema de autoridades originarias y un conjunto de autoridades políticas donde los cargos máximos son el curaca y el kamachi, que forman, a su
vez, parte del sistema de autoridades originarias de los ayllus mayores. En
relación a las funciones, el curaca es el que representa a la comunidad en
las reuniones del ayllu, es la principal autoridad que se relaciona con otras
entidades y organizaciones externas y vela por los límites de la comunidad.
El kamachi es el segundo hombre en la estructura organizativa originaria,
acompaña al curaca y, en su ausencia, lo reemplaza; sus funciones son similares a las del curaca. Los alcaldes son los que se encargan de la organización
de los trabajos en las acequias.
Entre las autoridades políticas figuran el corregidor cantonal, el registro civil y el agente comunal. Las funciones de estas autoridades son
principalmente de índole administrativa, delegada por el gobierno, para
ser efectuada en el ámbito comunal.
La coexistencia de las organizaciones originarias, sindicales y territoriales de base, han creado una estructura orgánica compleja, donde las
funciones de las diferentes organizaciones están definidas por su naturaleza.
De manera general, estas funciones se refieren a aspectos culturales, políticos, sociales y económicos. El mantenimiento de una estructura social y
orgánica en la sociedad campesina y originaria esta enraizado en su propia
tradición cultural. A nivel político, los órganos de poder son asumidos por
las autoridades originarias y por direcciones sindicales.
La complementariedad entre estas autoridades se traduce en una coexistencia armónica de las organizaciones funcionales. Si bien, cada estructura
orgánica tiene definida sus funciones, es la estructura originaria la que tiene
mayor jerarquía, presentándose una estrecha relación entre esta y la sindical,
debido a su coexistencia por varios años.
La presencia de diferentes organizaciones funcionales de la región
articula una práctica y convivencia cotidianas; en estas se advierte un nivel
de dirección funcional y complementario entre lo cultural, lo político y lo
económico, que evidencia, en el caso de Tinguipaya, la existencia de una
estructura orgánica global funcional que permite la participación activa de
las poblaciones.
158

Tacobamba, Tinguipaya y el voto hegemónico del MAS, 2009-2020

Los cargos originarios que rigen en la sección municipal son: curaca,
segunda y alcalde, mientras que el sindicato tiene como autoridades al secretario general, al secretario de relaciones, al secretario de actas, al secretario
de hacienda, al de conflictos y dos vocales; al que se añade al dirigente de
la subcentral.
El comité de vigilancia es el órgano de control social que operativamente
está relacionado con el gobierno municipal. En la sección municipal este
comité está conformado por ocho miembros (un representante por cada
ayllu), elegidos por sus comunidades según usos y costumbres.
Toda esta forma de organización permite difundir y manejar un discurso que llegue a las zonas más alejadas de los municipios. El discurso
manejado por el MAS, con base en la interculturalidad, a diferencia de otras
instancias partidarias, tiene la posibilidad de lograr un mayor impacto en
las comunidades. El discurso de la interculturalidad tampoco tendría los
resultados que tiene, sin la estructura del sindicato agrario y de las autoridades tradicionales, ya que son estos los canales de información partidaria
y del pensamiento comunitario.
Esta estructura en las zonas rurales se ha conformado a lo largo de
un proceso histórico que se inicia en el periodo colonial. Las estructuras
colectivas de las comunidades son sólidas y las poblaciones, al igual que en
otros periodos críticos de la historia, encontraron en ellas la oportunidad
política, mucho más, si se considera que actuando en solitario tendrían
pocas posibilidades de éxito. (Mendieta, 2006).
Es así que es posible afirmar que el pacto de los poderes locales rurales
con el MAS está consolidado. Por un lado, el MAS tiene un discurso que
goza de legitimidad y poder; por el otro, hay un reconocimiento legal, representatividad e identificación y una agenda local surgidas desde lo rural.

Voto comunitario, etnicidad y prácticas culturales
En democracia, el voto es el componente fundamental que materializa el
principio de sufragio universal. Su importancia radica cuando la legitimidad
de un régimen recae en las manos de cada ciudadano al momento de emitir
su voto responsablemente.
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En las áreas rurales se practica el voto comunitario, que representa a un
“nosotros colectivo”, pues al ser social comunitario, su objetivo es decidir
lo que es mejor para el conjunto, revelando simbólicamente la existencia
de un espacio unificado.
El voto comunitario consiste en la decisión previa, por procedimientos propios del conjunto o de la gran mayoría de los miembros de una
comunidad, para votar por una determinada agrupación política en un
evento electoral. El voto como tal, es la expresión de una acción colectiva
concertada, que es completamente concordante con los principios y formas
de selección de autoridades, al interior de la comunidad, entre los pueblos
indígenas. (Guzmán, 2009).
Es un acto que abarca la conciencia individual subsumida en la conciencia colectiva. La comunidad adopta una forma de gobierno en la que impera
un sistema de decisión diferente, pues los miembros de la colectividad son
los que deciden la conducta de toda la comunidad. Esta práctica de organización social, tiene como fundamento material la propiedad comunal, que
genera formas de producción y de apropiación de los productos colectivos,
según las necesidades de los miembros de la comunidad.
La etnicidad es un factor importante en el desarrollo del voto comunitario; tiene un carácter ambiguo que se sustenta en un sentimiento colectivo
de identidad, que resulta de la autoconciencia de los grupos humanos. Es
el grado de identidad reproductiva de una etnia o pueblo indígena sobre la
base del mantenimiento de su hábitat originario, el territorio, la cohesión
y la solidaridad del grupo en torno a sus raíces, como la lengua, creencias,
usos y costumbres y la valoración de una historia propia (Diez, 1986).
A nivel nacional, el departamento que concentra la mayor identificación
indígena originaria campesina es Potosí, con un porcentaje del 69,16%,
además que el idioma nativo es utilizado por un 56,91% de la población,
es decir, que 7 de cada 10 potosinos afirmaron ser indígenas originarios
campesinos (Loayza, 2014: 98); porcentajes que respaldan la necesidad de
comprender esa dinámica electoral de las áreas rurales de Potosí.
La etnicidad cultural, social y étnica sentida y conservada por un pueblo
o conjunto de pueblos, ya sea por pertenencia natural o por adscripción
psicológica e histórica, tiene que ver con la conciencia colectiva. Este
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aspecto toma fuerza con la toma de poder por el expresidente Evo Morales,
considerando el marco político de una revolución democrática y cultural,
que convocó a los movimientos sociales compuestos por las organizaciones
indígenas y campesinas, provocando un viraje en el desarrollo del proceso
democrático.
El origen indígena de Evo Morales ha fortalecido los liderazgos locales
del mismo origen, para posicionarlos como dirigentes y autoridades, lo que
también ha contribuido al fortalecimiento partidario. Siendo la población
potosina predominante quechua, rápidamente se dio una identificación con
el MAS, generando un fuerte apoyo a este frente político.
Por el contrario, las opciones con nuevos actores, pero con las mismas políticas tradicionales, representan posiciones más ambiguas y menos
inclusivas; carentes de estructuras permanentes y estables, de propuestas
alternativas coherentes con las expectativas de la población y con los liderazgos representativos del mundo indígena. Por lo tanto, una oposición
viable solo podría ser posible, si se conformara una oposición con matices
semejantes al MAS.
Las prácticas culturales y los sistemas de decisión colectiva de los pueblos indígenas están basados, principalmente, en decisiones de consenso
en la comunidad de manera conjunta, respetando los usos y costumbres y
sus estructuras políticas, lo que implica la facilidad de alcanzar un acuerdo político para llegar a decisiones relevantes en favor de la colectividad.
Los altos porcentajes de votación del MAS responden, justamente, a esas
estructuras comunitarias, donde las autoridades tradicionales tienen un rol
preponderante, porque articulan un discurso que llega a todos los espacios.

La asamblea como principal sistema de decisión
Los ayllus en los municipios estudiados no son simples conglomerados de
familias. Son más bien organizaciones complejas divididas en diferentes
comunidades. La conexión interna y el sistema de derechos y deberes dentro
de los ayllus, son garantizados por la vigencia de un sistema de organización
política. La misma está establecida por instancias de gobierno comunal que,
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a pesar de los cambios y transformaciones sufridas desde tiempos remotos,
han subsistido.
En estas áreas, la práctica democrática al interior de un ayllu presenta
algunas particularidades decisivas dentro de un municipio. En un ayllu
existen subdivisiones que corresponden a las comunidades y conformadas
por decenas de familias, lo que permite mantener relaciones personales
entre todos los miembros.
Las asambleas dentro de cada ayllu, y por ende en cada comunidad,
son la máxima instancia de autoridad, e incluso, son el eje de la vida comunitaria. Su potestad se extiende desde el dominio económico, la administración territorial y las celebraciones religiosas, hasta las regulaciones
sociales y políticas. Las asambleas son el centro de poder en cada territorio
y son convocadas y presididas por las principales autoridades de cada lugar
(Ticona, 2003: 125).
Estas formas organizativas son las que permiten y coadyuvan al monopolio del MAS frente a otros partidos políticos. Los partidos opositores a
esta organización no logran insertarse en las agendas locales, pues hay un
rechazo generalizado a los partidos tradicionales, principalmente porque
las comunidades sienten que estos carecen de una representatividad étnica
y no consideran la existencia de estas estructuras. Es posible afirmar que
estos partidos no logran buenos resultados porque las asambleas comunitarias, como medio para la toma de decisiones, han logrado posicionarse
como un mecanismo de poder que impide la intromisión de cualquier otro
tipo de discurso.
La participación y asistencia a las asambleas organizadas por las autoridades sindicales u originarias de la comunidad, es un aspecto cultural
arraigado en cada territorio. Las asambleas son las instancias en las que
se determinan las formas de votación. Por lo que el voto comunitario, se
va desarrollando y tomando cuerpo a través de los cabildos y ampliados.
Mientras que los protagonistas de estos sucesos son todos los miembros de
la comunidad, es decir, la parte orgánica y la base en general.
Las asambleas usualmente son ordinarias y extraordinarias. Las primeras
son las que se ejecutan, de manera mensual, por cantones o por comunidades pequeñas situadas dentro del ayllu. Las asambleas extraordinarias
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son las que se realizan en niveles más grandes, pues son de mayor urgencia
que las ordinarias; es allí donde participa el ayllu entero o, incluso, una
conglomeración de ayllus.
Las asambleas son foros de expresión amplia y colectiva. Por el grado
de participación de los miembros del pueblo, se constituyen en el principal
escenario de decisión. Generalmente, los acuerdos se toman después de largas discusiones entre los participantes, que terminan con la conciliación de
intereses, considerados como los ideales para el bien de la comunidad en su
conjunto. En las asambleas se encuentran plasmadas las decisiones relacionadas a los intereses económicos, políticos, sociales o, incluso, hasta religiosos.
El rol de las autoridades en cada municipio es preponderante y es parte del desarrollo de la democracia comunitaria, ya que en manos de estas
personas se encuentra la viabilidad para la organización de las reuniones.
El desarrollo de la asamblea dura hasta lograr un consenso respaldado
por las bases, las autoridades y los dirigentes. El resultado de una decisión
general (definida a mano alzada) aceptada y sostenida por todos; surge del
desarrollo de una asamblea donde las opiniones son escuchadas, discutidas,
refutadas y corregidas por la comunidad.
La fuerza de los representantes de las diferentes comunidades es determinante, sobre todo porque el apoyo de las bases recae en estas autoridades,
pues son ellos los responsables de cumplir y llevar adelante aquello que se
determinó en consenso.
Los cargos son elegidos de manera rotativa. En principio todo miembro
de la comunidad –al cumplir su mayoría de edad– debe asistir a las asambleas
y tiene la obligación de prestar servicios en los trabajos comunales, aportar
con cuotas periódicamente y ser candidato, en cualquier momento, a algún
cargo. Estas obligaciones de todo comunario están establecidas en la misma
forma de organización del ayllu.
Entre los derechos de los comunarios se reconocen: usufructuar una
o más parcelas, acceder a los demás recursos naturales, ser nombrado autoridad, intervenir en la toma de decisiones sobre los asuntos comunales a
través de la asamblea, participar activamente en las asambleas y en las fiestas; además de ser atendido por las autoridades locales en sus demandas y
emergencias. También hay otros factores para ser miembro de la comunidad,
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que se dan por cuestiones de matrimonio o herencias. Por estos factores,
una persona puede adquirir un status intermedio en la comunidad, lo que
muchas veces implica tener menos derechos.
Los mecanismos de nombramiento de autoridades en las zonas rurales
muestran una jerarquía en los cargos a ser desempeñados. Una persona
debe pasar por diferentes cargos: si en un nivel inferior ha tenido una buena labor pasa a otro nivel. Es por ello, que todos pasan por los primeros
cargos, la mayoría por los segundos y pocos llegan a desempeñar los cargos
máximos. La asamblea, así como las autoridades electas, no solo son mecanismos organizativos de la vida social y productiva de las comunidades,
sino que también funcionan como estructuras de intermediación entre las
comunidades y el Estado.
Estas estructuras políticas y las prácticas culturales son las que terminan
definiendo los resultados electorales. El MAS, con un discurso que prioriza a
la población indígena originario campesino, logró llegar a todos los rincones
del país aprovechando las formas de organización originarias y sindicales.
Tomó como herramienta principal los ampliados nacionales y departamentales, los cabildos y las asambleas comunales, para difundir y llegar a las
comunidades con el discurso de gobierno. Por su parte, las comunidades, a
través de sus autoridades, también llegan con su mensaje al gobierno y, en
muchos casos, son escuchadas y consideradas en estas instancias.
Las asambleas, en sus diferentes niveles, son el principal factor para los
resultados decisivos favorables al MAS, por lo que constantemente se llevan
a cabo capacitaciones a la dirigencia sindical, en las que se define el trabajo
conjunto con este partido; mientras que los ampliados, al ser el instrumento clave del voto comunitario, se constituyen en una red de articulación y
donde se decide la inclinación mayoritaria hacia el MAS.

Conclusiones
El trasladarse a escenarios rurales, para tener un panorama más completo
de lo que es la realidad boliviana, posibilita entender y aclarar el ambiente político de este país. La estructura organizacional en Tacobamba y
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Tinguipaya, así como la manera en la que los miembros de estas comunidades llegan a un acuerdo comunal de forma consensual, son aspectos que
hacen posible alcanzar altas cifras electorales y posicionan al MAS como el
partido hegemónico.
El voto comunitario representa el “nosotros colectivo” y es transversal
en los usos y costumbres de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. En la actualidad, cuentan con normas y procedimientos propios,
formando parte del imaginario y la práctica de vida de las comunidades.
Los resultados se respaldan en el sistema de decisiones en las áreas rurales, canalizadas a través de los ampliados nacionales y/o departamentales,
de los cabildos regionales y de las centrales y subcentrales, organización que
permite llegar, en escala, hasta las zonas rurales más alejadas. El sistema de
rotación de autoridades y la posición de los mismos como un acto de honor,
no solo legitiman el rol de estas autoridades, sino que los convierten en el
nexo entre la comunidad y el gobierno.
La forma organizativa y los rasgos particulares de cada cultura garantizan
la buena convivencia de los pueblos originarios. Pero también, estos sistemas
de usos y costumbres desafían al sistema político democrático y exigen repensar las concepciones sobre la sociedad y la política. Esta diferenciación entre
la política urbana y rural, invita a analizar la dinámica rural que se estudia
escasamente en Bolivia. La relación que el MAS tiene con las organizaciones
sindicales del área rural continúa siendo muy fuerte e importante, tomando
en cuenta el porcentaje de electores que tales organizaciones representan,
así como el estilo de funcionamiento que las caracteriza.
La democracia comunitaria ha marcado claramente sus discrepancias
con el desarrollo de la democracia liberal, practicada principalmente en las
áreas urbanas, que posee un carácter más individual y responde a la pugna de
una pluralidad de frentes políticos que pretenden representar a la sociedad.
Esta forma democrática ha convulsionado por la crisis de legitimidad de
los frentes políticos opositores al MAS, que no han logrado hacerle frente,
principalmente por la desvinculación de sus representantes con los representados, una vez que asumen el poder. Es por ello, que una lectura más
amplia, que tome en cuenta los diferentes escenarios, nos ayudará a ver el
complejo universo de la política boliviana.
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