CONVERSATORIO “ACCESO A LA TIERRA Y TERRITORIO EN SUDAMÉRICA.
NECESIDAD DE VISIBILIZACIÓN Y ARTICULACIÓN”

Presentación Informe 2016 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica
V Encuentro por la tierra y territorio – Movimiento Regional por la tierra y territorio
Estrategia Nacional de Involucramiento Bolivia – ENI Bolivia, ILC
Huancapampa, Chuquisaca, 20 de octubre de 2017

INTRODUCCIÓN
El Movimiento Regional Por la Tierra y Territorio, iniciativa del Instituto Para el
Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), tiene el objetivo de recopilar 1.000 estudios
de casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, como un proceso
masivo de reflexión e incidencia. Con ello, pretende impulsar un cambio de perspectiva
respecto a lo rural, sus poblaciones, territorios y propuestas.
Entre sus acciones está la elaboración de un informe anual de acceso a la tierra en la
región. Este año publicó su segunda versión, poniendo a disposición de un diverso
público, información actual y puntual sobre el mundo rural y los determinantes del
acceso a la tierra y territorio para campesinos, indígenas y afrodescendientes; así como
información sobre los casos inspiradores de acceso a la tierra y territorio que se
articulan en la plataforma: www.porlatierra.org. Esta iniciativa además, incluye a la
Fundación Tierra, miembro de la ENI Bolivia y autora del capítulo Bolivia, un aporte
que impulsó al debate y generó varias reflexiones.
El Conversatorio “Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica. Necesidad de
visibilización y articulación”, fue una de las actividades del V Encuentro
Internacional por la tierra y territorio.
La actividad fue respaldada por la plataforma interinstitucional de la Estrategia
Nacional de Involucramiento (ENI Bolivia), articulada con el apoyo de la International
Land Coalition (ILC).
Este evento convocó a más de 70 personas, entre autoridades campesinas de
Huancapampa, autoridades y representantes de indígenas del Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), de la Capitanía de Macharetí, y productores
de Pampas de Jailía, Achocalla y Jesús de Machaca y activistas, aliados al Movimiento.
Contamos con la presencia de Juan Wahren, autor del capítulo de Argentina del Informe,
Wrays Pérez (Nación Wampí, Perú), Luz Mery Panche (Colombia), aliados del
Movimiento; fue moderado por Ruth Bautista, coordinadora del Movimiento e
investigadora del IPDRS.

Conversatorio: Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica. Necesidad de
visibilización y articulación
El objetivo de esta mesa era generar reflexiones colectivas respecto a la agenda
territorial a partir del Informe 2016 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica; los
procesos actuales las organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes; y sus
estrategias de su visibilización y articulación.
“Siempre es importante asistir a un territorio para saber cómo se vive, para acercarnos
y para conocernos mejor por eso hacemos los encuentros en territorios (…) Lo que hace
nuestro proyecto es visibilizar, mostrar a un mundo que nuestras comunidades existen;
a veces no nos damos cuenta”, motivó la charla Ruth Bautista, dinamizadora del
Movimiento.
El secretario ejecutivo de la Subcentral Agraria de Huancapampa, Emilio Limachi, quien
participó en la inauguración de la mesa, resaltó la importancia de conocer y hablar
sobre el acceso a la tierra y territorio por la importancia para los indígenas y
campesinos.
Cada panelista contó con 15 minutos en las que contestó las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los avances del acceso a la tierra?, ¿Qué conflictos dificulta el acceso a la
tierra?, ¿Qué acciones y propuestas surgen desde las organizaciones campesinas e
indígenas para el acceso y para su consolidación de territorio?, ¿Por qué se debe pensar
en una articulación en Sudamérica?, ¿Cómo se canaliza la necesidad de visibilización de
los logros y demandas? ¿Cuál es la importancia de medios propios?
EXPERIENCIAS INSPIRADORAS DE ACCESO A LA TIERRA
Uno de los aspectos que más resaltó en esta mesa es que, pese a que cada vez más el
acceso a la tierra y territorio en Sudamérica es complicado, hay experiencias

inspiradoras de personas y colectivos que acceden a la tierra y territorio con estrategias
de desarrollo distintas a la capitalista.
En ese sentido el V Encuentro y el conversatorio lograron generar espacios para discutir
la viabilidad y posibilidad de acceder a la tierra.
Durante el conversatorio surgió la importancia que se debe visibilizar las demandas,
logros y las diferentes manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, campesinos
y afrodescendientes, y con ello demostrar que apuestan a la vida en el campo.
Argentina: panorama inspirador ante lo desastroso del agronegocio

El investigador argentino Juan Wahren, autor del capítulo Argentina del Informe 2016,
comenzó su intervención informando a la concurrencia sobre la muerte de Santiago
Espinoza1, joven activista por la cusa de los mapuches en Argentina que desapareció
hace tres meses.
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Explicó que en su país los mapuches, al igual que en Chile, reclaman tierras ancestrales
que están ocupadas en la mayoría de los casos por empresas y hacendados, y que,
muchas de las veces, sus
demandas son criminalizadas o
castigadas, como ocurrió con
Espinoza.
Pese a lo que se muestra de
Argentina, es un país con bastante
población indígena y campesina:
“Tenemos casi 30 pueblos
indígenas en todo el país y
tenemos muchas comunidades y
movimientos sociales campesinos.
Son ivisibilizados, son sujetos de
los que no se habla en los diarios
ni en la televisión, pero que están,
como ustedes, en su territorio,
resistiendo tratando de recuperar
el territorio”.
Asimismo, señaló al agronegocio
como uno de los factores que más
amenaza el acceso a la tierra y
territorio de campesinos en
indígenas.
“La tierra está en manos de los
grandes terratenientes y del
agronoegocio que es este modelo
ultracapitalista, ultra extractivo
que aprovecha los recursos naturales al máximo para ganar dinero y no puede entender
que haya otra forma de producir alimentos en un relación con la naturaleza, de
reciprocidad de ida y vuelta como hacen ustedes”, se dirigió a los asistentes, que,
mayormente, eran campesinos e indígenas de Bolivia.
A esa amenaza se suman, las explotaciones hidrocarburíferas, la mega minería y las
agroforestales “Eso es lo que resiste el pueblo indígena y campesino en Argentina”,
enfatizó.
Pero ante esta compleja situación, el investigador contó que en su país hay importantes
experiencias inspiradoras de acceso a la tierra que se dan gracias a acciones colectivas.
Entre ellas, destacó la vivencia de trabajadores rurales migrantes bolivianos en
Mendoza que tras el cierre de la finca en la que trabajaban tomaron la misma para
comenzar a producir de forma agroecología hortalizas. “Se están volviendo a ser
campesinos como sus abuelos y están reaprendiendo producir sin veneno. Y les fue muy

bien, al principio tenían mucho miedo porque decían que no se podía producir buenos
tomates y zapallos, pero ahora se ha dado cuenta que sí”, relató.
También narró el caso de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organización que
tiene presencia en varias provincias de su país, principalmente en Buenos Aires y de La
Plata; y que el 90% son migrantes de Bolivia que accedieron a tierras. Actualmente la
UTT está en debate en pasar de la producción con pesticidas a la agroecología. Al menos
algunos de sus afiliados ya comenzaron con la actividad en 80 hectáreas en la pampa
húmeda, en medio del agronegocio. “Nunca había pasado una toma de tierras en la zona
pampiana que es dominada por los terratenientes desde la Colonia y estos compañeros
lo tomaron y lo están convirtiendo en agroecología”.
Explicó que éstos hacen visibles sus acciones gracias a publicaciones mediante las redes
sociales. Además, realizan movilizaciones de protestas innovadoras en Buenos Aires,
donde toman la plaza Mayo y venden sus producciones agroecológicas.
Colombia: la lucha y persistencia indígena

La indígena nasa Luz Mery Panche relató que en Colombia hay 103 pueblos indígenas,
de los que 64 conservan sus tradiciones e idiomas y que 34 pueblos están a punto de
desaparecer. “Hubo presiones sobre nosotros desde hace 525 años hemos ido
perdiendo mucho de nuestra riqueza, de nuestros sitios sagrados, relación con la
naturaleza”.
Explicó que en ese contexto se dio y se da la lucha de resistencia de los indígenas para
reestablecer sus derechos y que en las últimas tres décadas se lograron modificaciones

legales, entre ellas la Constitución Política de Colombia (1991) que reconoce los
derechos de los pueblos indígenas.
Respecto a la gobernanza de sus territorios, explicó que su Constitución reconoce a los
pueblos indígenas como gobiernos. “Cuando vamos a hablar con el alcalde, Gobernador
o ministros hablamos de Gobierno a Gobierno. Nosotros somos gobierno y hemos
estado antes de este Estado y por esa razón tenemos toda la autoridad de hacernos
sentir como Gobierno”.
Asimismo, contó que los pueblos indígenas fueron afectados altamente por la guerra
interna que vivió su país por más de 50 años. Por eso, y gracias a varias medidas de
presión, fueron parte del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una paz Estable y Duradera” entre el Gobierno de Colombia y la
guerrilla de las FARC, realizado en la Habana, Cuba.
“En se momento hacemos parte del Acuerdo de paz, fuimos a la Habana; construimos
un capítulo étnico y estamos en la tarea de que todo lo que dice en el acuerdo tiene que
implementarse en los territorios indígenas, pero el Gobierno no quiere meterle el tema
de los pueblos indígenas (…) porque el enemigo nuestro es esta forma de gobierno, de
Estado, de economía, que no le importa la vida, menos los indios”, explicó Panche.
En ese marco, Panche, quien participó en la mesa de diálogo, señaló que dentro de las
tareas pos Acuerdo de paz se está tratando de armonizar la justicia de los pueblos
indígenas con la justicia ordinaria y con la justica especial para las FARC.
Resaltó que el Acuerdo respeta el principio al territorio, de la unidad, de la autonomía,
de la cultura y de la autodeterminación. Además, que para evitar que haya el riesgo de
que con la implementación de Acuerdo de paz los pueblos indígenas colombianos
pierdan derechos, han incluido salvaguardas que los protege, entre las que están el
derecho fundamental al consentimiento previo, libre e informado; y el derecho a la
objeción cultural como pueblos originarios”.
Respecto al primer punto del acuerdo denominado “Hacia un nuevo campo colombiano:
Reforma Rural Integral”, la representante nasa explicó que se creará un fondo de tierras
para el acceso y la formalización. “Estamos diciendo que vamos a ser parte de un fondo,
necesitamos tantas hectáreas para acceso y necesitamos que se formalicen los
resguardos indígenas”.
Pese al acuerdo con las FARC, Panche recordó que Colombia aún tiene grupos
paramilitares como el ELN que significa una amenaza para los pueblos indígenas, lo
mismo ocurre con el narcotráfico. En ese contexto contó que en nueve meses de este
año se asesinaron a 170 dirigentes sociales, de los cuales 22 son indígenas; asimismo
que se registraron amenazas a al menos 500 líderes indígenas.
Ante esa situación, comentó que las organizaciones indígenas cuentan con un sistema
de comunicación —compuesta por radios comunitarias, prensa y uso de las nuevas

tecnologías— para hacer denuncias y pronunciamientos pero también para informar
las diversas acciones que realizan dentro de las comunidades.
“Ya el mundo se entera lo que está pasando en nuestros territorios, porque hemos
encontrado que los medios de comunicación, que maneja el gobierno, no van a mostrar
la problemática nuestra y nos toca pues crear esos espacios”.
Asimismo, señaló la importancia de las articulaciones dentro de los países entre los
movimientos sociales: indígenas, campesinos y afrodescendientes. “La pelea solita no
podemos dar los indos solitos”, dijo.
Panche concluyó que esas articulaciones deberían pasar las fronteras de los países.
Perú: la nación wampis y la importancia de la autonomía

Wrays Pérez, pamuk del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís
(GTANW) comenzó su participación con un saludo en wampí. Luego explicó que su
pueblo concibe al tiempo como agua, por la importancia vital de este recurso.
La experiencia de la nación wapís fue sistematizado en el caso 1472 del Movimiento
Regional por la Tierra y Territorio. El GTANW es un gobierno de facto, vale decir, ejerce
su autonomía de hecho, sin expreso dictamen de la normativa interna del país no
obstante que Perú ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) en 1994. Así, ejerce sus funciones de gobierno de la nación Wampís para la
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administración y control efectivo y adecuado de sus territorios, en la práctica, y con
basamento en las normas e instrumentos internacionales.
Pérez, equivalente a presidente de su nación, relató que los wampís tienen,
aproximadamente, 7.000 años de existencia y es uno de los 52 pueblos indígenas
amazónicos del Perú. Esta nación tiene 15 mil habitantes entre hombres y mujeres y su
territorio supera el millón de hectáreas, pero el Estado peruano solo reconoce 400 mil
hectáreas.
Relató que a los wampís en Ecuador se los denomina Shuar y, que debido a problemas
de los países, estos dos se enfrentaron en dos oportunidades, pero que después de eso
prometieron a no enfrentarse por casusas ajenas pues son un mismo pueblo.
Explicó que la autodeclaración de la nación wampís y su autonomía anunciada a inicios
de este año, responde a una estrategia de cuidar la naturaleza y de gobernar y controlar
su territorio ante las amenazas extractivistas que amenazan la vida. “Somos gobierno,
porque hemos tenido un sistema propio de gobierno que permitió que prevalezca el
bosque y la amazonia; ese principio es el respeto a la madre naturaleza”.
Asimismo, resaltó que contar con la autonomía para los wampís significa una ante los
peligros y amenazas al acceso a la tierra y territorio pues permite que prevalezca la
unidad entre los pueblos indígenas y la producción natural.
“Hay que pensar que tenemos que comer, hay que hacer un trabajo de sostenibilidad
respetando la naturaleza, buscando un sistema económico propio que no destruya esta
naturaleza que ha dado vida a nuestros antepasados y a la vida a nosotros y a las
generaciones que vienen”, concluyó Pérez.
DIÁLOGO Y ENCUENTROS
Tras la exposición de cada uno de los
panelistas, se abrió el diálogo en el que los
participantes del evento preguntaron.
Principalmente se realizaron preguntas
relacionadas a conocer más de la situación
del acceso y gestión de la tierra, territorio por
parte de los indígenas y campesinos en
Argentina, Colombia y Perú, países en los que
vivían cada uno de los invitados.

En elemento sobre el que se generó el
diálogo fue los saberes culturales
relacionados con la naturaleza que se
practican, principalmente, en Ecuador y
en Perú. Resaltaron la importancia de la
reacción con la naturaleza, los rituales y
actos sagrados porque todos esos
elementos conforman el sentido de
territorio.
A modo de conocer más sobre cómo viven los
indígenas y campesinos en otros países, los
comunarios de Huancapampa se interesaron
en conocer respecto a la producción agrícola
y de compartir lo que ellos hacen en su
territorio para encontrar similitudes y
aprendizajes.
Entre los otros puntos que se profundizaron
durante el diálogo fue respecto a la justicia indígena originaria, que es otro elemento
que hace a los territorios; y a las acciones que realizan los pueblos indígenas para
hacerse visibles y así hacer respetar sus derechos.
Una de las principales conclusiones fue la
unidad y articulación entre los pueblos
indígenas y campesinos de Sudamérica.
Al finalizar la mesa, se hizo entrega de 40
informes a las autoridades de la
Subcentral Tupak Katari y Bartolina Sisa,
para que ellos repartan a las autoridades
de las 10 comunidades que forman parte
de su organización.
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ANEXO1. NOTAS
Experiencias inspiradoras en Sudamérica contrarrestan el panorama conflictivo de
acceso a la tierra y territorio3
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El panorama del acceso a la tierra y territorio en los países de Sudamérica es cada vez
más complicado con asesinatos de campesinos e indígenas que defienden o demandan
tierra frente a una desigual concentración de la tierra en manos de pocos. Pero en esta
tensa situación, hay experiencias inspiradoras de personas y colectivos que acceden a
la tierra y territorio con formas de desarrollo distintas a la capitalista.
Esa fue una de las conclusiones del conversatorio “Acceso a la Tierra y Territorio en
Sudamérica. Necesidad de visibilización y articulación”, una de las actividades del V
Encuentro de aliados del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio —
iniciativa del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) y de ICCO.
El conversatorio se realizó del 20 al 21 de este mes, en la Subcentral agraria de
Huancapampa, del municipio de Palca, Bolivia. Contó con la presencia de Juan Wahren,
investigador y activista argentino; Ruth Bautista, dinamizadora del Movimiento; Wrays
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Pérez, presidente de la Nación Wampí, Perú; y Luz Mery Panche de la Nación Nasa de
Colombia.
Esta mesa permitió generar reflexiones colectivas respecto a la agenda territorial a
partir del “Informe 2016 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica”, publicado
cada año por el Movimiento y por el IDPRS; los procesos actuales las organizaciones
indígenas, campesinas y afrodescendientes; y sus estrategias de su visibilización y
articulación.
“Siempre es importante asistir a un territorio para saber cómo se vive, para acercarnos
y para conocernos mejor por eso hacemos los encuentros en territorios (…) Lo que hace
nuestro proyecto es visibilizar, mostrar a un mundo que nuestras comunidades existen,
a veces no nos damos cuenta”, motivó la charla Ruth Bautista, investigadora del IPDRS
y dinamizadora del Movimiento.

Acceso en Argentina
El investigador argentino Juan Wahren, autor del capítulo Argentina del Informe 2016,
comenzó su intervención informando sobre la muerte de Santiago Espinoza, joven
activista por la cusa de los mapuches en Argentina que desapareció hace tres meses.
Explicó que en su país los mapuches, al igual que en Chile, reclaman tierras ancestrales
que están ocupadas en la mayoría de los casos por empresas y hacendados, y que,
muchas de las veces, sus demandas son criminalizadas o castigadas, como en el caso de
Espinoza.
Asimismo, señaló al agronegocio como uno de los factores que más amenaza el acceso
a la tierra y territorio de campesinos en indígenas.

“La tierra está en manos de los grandes terratenientes y del agronoegocio que es este
modelo ultracapitalista, ultra extractivo que aprovecha los recursos naturales al
máximo para ganar dinero y no puede entender que haya otra forma de producir
alimentos en un relación con la naturaleza, de reciprocidad de ida y vuelta como hacen
ustedes”, se dirigió a los asistentes, que, mayormente, eran campesinos e indígenas de
Bolivia.
A esa amenaza se suman, las explotaciones hidrocarburíferas, mineras y las
agroforestales “Eso es lo que resiste el pueblo indígena”, dijo.
Pero ante esta compleja situación, el investigador contó que en su país hay importantes
experiencias inspiradoras de acceso a la tierra que se dan gracias a acciones colectivas.
Entre ellas, destacó la vivencia de trabajadores rurales migrantes bolivianos en
Mendoza que tras el cierre de la finca en la que trabajaban tomaron la misma para
comenzar a producir de forma agroecología hortalizas. “Se están volviendo a ser
campesinos como sus abuelos y están reaprendiendo producir sin veneno”, dijo.
Colombia y la lucha indígena
Por su parte, Luz Mery Panche, relató que en Colombia hay 103 pueblos indígenas, de
los que 64 conservan sus tradiciones e idiomas y que 34 pueblos están a punto de
desaparecer. “Hubo presiones sobre nosotros desde hace 525 años hemos ido
perdiendo mucho de nuestra riqueza, de nuestros sitios sagrados, relación con la
naturaleza”.
Explicó que en ese contexto se dio y se da la lucha de resistencia de los indígenas para
reestablecer sus derechos y que en las últimas tres décadas se lograron modificaciones
legales, entre ellas la Constitución que reconoce a los pueblos indígenas.
Asimismo, contó que debido a todo el impacto que tuvo la guerra interna de más de 50
años en los pueblos indígenas y que gracias a varias medidas de presión fueron parte
del acuerdo de paz Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC realizado en la
Habana, Cuba.
“En se momento hacemos parte del acuerdo de paz, fuimos a la habana, construimos un
capítulo étnico y estamos en la tarea de que todo lo que dice en el acuerdo tiene que
implementarse en los territorios indígenas, pero el Gobierno no quiere meterle el tema
de los pueblos indígenas (…) porque el enemigo nuestro es esta forma de gobierno, de
Estado, de economía, que no le importa la vida, menos los indios”, explicó Panche.
Asimismo, habló de la importancia de articularse entre las organizaciones indígenas
que luchan por el acceso a la tierra y territorio.

La nación wampí y la importancia de la autonomía
Wrays Pérez, pamuk de la nación Wampís, caso sistematizado 147 del Movimiento,
comenzó su participación con un saludo en wampí y en explicar que en su pueblo
conciben al tiempo como agua, por la importancia vital de este recurso.
Pérez, equivalente a presidente de su nación, relató que ésta cuenta con
aproximadamente 7.000 años de existencia y es uno de los 52 pueblos indígenas
amazónicos del Perú. Esta nación tiene 15 mil habitantes entre hombres y mujeres y su
territorio supera el millón de hectáreas, pero según el Estado peruano la nación
Wampís solo posee 400 mil hectáreas.

Relató que a los wampís en Ecuador se los denomina Shuar, y que debido a problemas
de los países éstos se enfrentaron en dos oportunidades, pero que después de eso
prometieron a no enfrentarse por casusas ajenas pues son un mismo pueblo.
Explicó que la autodeclaración de la nación wampís y su autonomía anunciada a inicios
de este año, responde a una estrategia de cuidar la naturaleza y de gobernar y controlar
su territorio ante las amenazas extractivistas que amenazan la vida.
Asimismo, explicó que un modo de estrategia ante los peligros y amenazas al acceso a
la tierra y territorio es importante la unidad entre los pueblos indígenas y la producción
natural.
“Hay que pensar que tenemos que comer, hay que hacer un trabajo de sostenibilidad
respetando la naturaleza, buscando un sistema económico propio que no destruya esta
naturaleza que ha dado vida a nuestros antepasados y a la vida a nosotros y a las
generaciones que vienen”
De este modo se generó un diálogo donde se conoció las diferentes vivencias y
estrategias de acceso a la tierra y territorio en tres países. Y una de las principales
conclusiones fue la unidad y articulación entre los pueblos indígenas y campesinos de
Sudamérica.
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