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Actores también detectan dificultades en el ejercicio de la
Participación Ciudadana y Control Social
Dificultades para el cumplimiento de sus
decisiones, negación de espacios por parte de
autoridades, debilidades en la ley para darle
mayor poder a la ciudadanía son algunas de
las dificultades detectadas por los asistentes al
Encuentro Nacional de Actores de la Participación
Ciudadana y Control Social efectuado en la
ciudad de Cochabamba el 9 de agosto. Durante
este evento representantes de distintos lugares
del país explicaron su realidad y sus puntos de
vista sobre el estado actual de la Participación
Ciudadana y Control Social.
Nelson Hidalgo (Asociación de
Comités de Vigilancia de Santa Cruz
- ACOVICRUZ)
“A nivel nacional no hay un
accionar total de los actores sociales,
se puede decir tan solo un 50 por
ciento. Hay algunos municipios y autoridades
ejecutivas que están negando el espacio a los
actores sociales que vienen en representación
de la sociedad civil organizada. La participación
ciudadana y control social tiene como razón de ser
existir el exigir transparencia y que los recursos sean
bien administrados y así prevenir la corrupción”.
René Alarcón (Comunidad Lejreca –
Municipio de Santiago de Callapa)
“Existe dificultades porque el control
social no tiene el instrumento legal para
que sus decisiones se cumplan. Si bien
tienen la capacidad de pronunciarse
no tienen fuerza, entonces parece un saludo a
la bandera. Al parecer anteriormente el Comité
tenía más poder por eso planteamos modificar la
Ley para que tenga carácter coercitivo”.
“El control social pasa por una lucha tenaz
en el tema de corrupción porque de lo que se
trata es que la administración cumpla con la
gestión pública en cuanto al manejo de recursos
y que sean destinados con eficiencia, eficacia y
efectividad. Se requiere información transparente
pero eso justamente falla, así si se cumpliera la ley

1178 se disminuiría en gran manera el tema de la
corrupción”.
Berta Virginia Quispe Fernández (Centro de
Promoción de la Mujer Gregoria Apaza - CPMGA)
“En diferentes regiones si se lleva
a cabo con diferentes organizaciones,
por ejemplo en mi institución nosotras
formamos a mujeres para que
hagan control social, son    llamadas   
promotoras comunitarias desde 1999,
hasta la fecha ya se constituyeron
en una organización autónoma que ejerce
el control social en temas específicos como
feminicidio, violencia intrafamiliar, en calidad de
atención en SLIMS y defensorías, ahora formamos
brigadistas adolescentes que son formados para
realizar control social en los centros de salud, en
defensorías de la niñez y adolescencia, lo hacen a
su modo”.
Limbert Casasola (Asociación de Comités de
Vigilancia de Santa Cruz - ACOVICRUZ)
“Me parece que la Participación
Ciudadana y Control Social está
en situación delicada porque no se
puede efectivizar de manera que
la sociedad pueda hacer valer sus
derechos y lograr objetivos importantes
en el marco de contribuir a la gestión pública. El
problema se debe a debilidades que existen en la
ley para darle mayor poder a la ciudadanía para
que pueda ejercer la participación y el control,
participación en planificación, por ejemplo. Otro
problema es que la sociedad no tiene información,
no conoce los alcances de la Ley 341 que no sólo
se circunscribe a nivel municipal sino que tiene que
ver con otras instancias del Estado, es algo que se
tiene que ir trabajando”.
“Por ejemplo no se está trabajando a nivel
circunstancial a obras específicas y concretas, es
algo que la ley permite, es algo que no se está
practicando. Conocemos una experiencia que
está dando frutos, es el caso de la carretera San

José a San Ignacio, ahí se conformó el control
social, lo interesante es que la misma ABC o la
entidad supervisora no conocen los alcances del
trabajo que tiene este control social y
sus circunstancias”.
Ricardo Muños Vargas (Sucre)
Mucho depende las estrategias

del control social. Hay que actualizar con
ejecutivos provinciales y subcentrales, trabajar
coordinadamente en ese sentido con los controles
sociales, participan pero hablando del control
social cada región tiene que preparar su estatuto y
reglamento sobre la base de la ley pero junto con los
actores sociales para remitir al Concejo municipal“.

Wilzon Satiesteban Torrez
“Espero volver al campo, mi
origen es el campo”

De perfil

“Entonces eres tarijeño y tocas violín,
chapaco completo” acusa el eventual
entrevistador, a lo que encuentra una sonrisa
como respuesta. Es Wilzon Santiesteban
Torrez o “Santi”, como le dicen sus amigos
más cercanos, o Santiago como infieren,
equivocadamente, que se llama quienes no
lo conocen de verdad.
Santi es licenciado en Economía y
técnico en Estadística Superior, director
ejecutivo del Centro de Capacitación e
Investigación de la Mujer Campesina de
Tarija (CCIMCAT) que trabaja en enfoque
de equidad y género con mujeres de
diferentes edades para contribuir a cambiar
las relaciones de poder y género que
producen subordinación para el ejercicio
de los derechos de las mujeres; además es
el actual coordinador del grupo regional
Tarija de la red de Participación Ciudadana
y Control Social (Red PCCS).
“Me preparé para trabajar en
entidades bancarias pero el destino me trajo
a las ONGs, así mi experiencia está dentro
del trabajo con organizaciones sociales y
ahora estoy tratando de retribuir con mis
grupos meta todo lo que he aprendido.
El trabajo en ONGS me ha hecho ver las

realidades de Bolivia y Tarija y por eso me siento
comprometido”, afirma Santi.
Wilson Santiesteban se declara amante
de música, por lo cual estudió violín clásico
aunque tuvo que dejarlo por cuestión de trabajo
y también del deporte aunque, de la misma
forma, lo ha ido relegando aunque espera con
el tiempo ir equilibrando estas facetas de su
vida.  
“Espero volver a las organizaciones,
volver al campo, mi origen es el campo, he
llegado a estudiar a la ciudad y me quede
pero a través de mi trabajo estoy volviendo con
acciones a las áreas rurales. Espero volver a mi
lugar que es el municipio de Entre Ríos”, afirma

Fechas conmemorativas (Septiembre)
5 -  Día de la mujer Indígena (En homenaje a Bartolina Sisa que fue asesinada en
esta fecha en   1782 por los españoles)
8 -   Día Internacional de la Alfabetización
8 -   Día del Cooperante
14 - Día del departamento de Cochabamba
15 - Día Internacional de la Democracia
16 - Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono
21 - Día Internacional de la Paz
21 - Día del Estudiante, Médico
24 - Día del departamento de Pando
24 - Día del departamento de Santa Cruz
28 - Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información
28 - Día Internacional de la Transparencia

Consejos para cuidar el medioambiente en casa y la oficina
Evita dejar los aparatos conectados. Recuerda que los aparatos que están
apagados y siguen enchufados consumen energía, por lo que es importante
desenchufarlos, además que se constituyen en un riesgo de posible incendio.

