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Introducción
En un escenario e invitaciones realizadas por el
Centro de Estudios para el Desarrollo de Tarija y el
Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica
(IPDRS), miembros de la plataforma ENI Bolivia
(ILC), se presentó el Informe 2016 sobre Acceso a la
tierra y territorio en Sudamérica en su segunda
versión, en la ciudad de Tarija. La publicación se
trata de un trabajo coordinado en el marco de la
iniciativa Movimiento Regional por la Tierra y
Territorio, explicó Ruth Bautista, dinamizadora e
investigadora del IPDRS, a un público de 20
personas.
La inquietud de este informe es construir una
mirada analítica y también comprometida, a nivel
sudamericano, 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.
Además, la publicación incluye información sobre los casos inspiradores de acceso a la tierra
y territorio que se articulan en la plataforma: www.porlatierra.org.

Se presentaron algunas características metodológicas del Informe 2016, su estructura,
cobertura geográfica y se hizo referencia a la procedencia de los autores de los capítulos/país,
que además de ser académicos reconocidos en el ámbito de los estudios agrarios y rurales,
también son personas comprometidas y a su vez, pertenecen a plataformas institucionales,
académicas y activistas.
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Entre los temas comunes que identifica el Informe 2016 se presentaron los siguientes:
I Estrategia combinada para permanecer o acceder a la tierra
Campesinos, indígenas, afrodescendientes combinan estrategias de carácter legal con el
ejercicio de la permanencia, ocupación, uso productivo, ampliación de servicios en el campo,
entre otras acciones, combinadas con la movilización, algunas veces fuera de la comunidad y
ante entidades públicas, otras ante los medios de comunicación.
II Conflictos, violencia y el papel del Estado
Los conflictos por la tierra y los recursos naturales, muchas veces con grados de violencia
inaceptables en sociedades del siglo XXI, exponen y desnudan una serie de disputas y
posiciones institucionales, tanto públicas como privadas, que advierten sobre aspectos
críticos en los Estados sudamericanos que lejos de resolverse, al parecer, se agudizan.
III Transformaciones institucionales
Si alguna generalización se puede proponer de lo transcurrido en el 2016, es que han
ocurrido cambios institucionales importantes para el mundo rural, y especialmente para los
campesinos e indígenas, situaciones que pueden ser desde pasajeras hasta mostrar la
tendencia de un nuevo ciclo.
III Acceso a la tierra vía mercado y regulación estatal
Se reportan casos en los que la legislación y las nuevas propuestas gubernamentales,
especialmente en Ecuador y Colombia, incorporan la adjudicación de parcelas de tierra a

pequeñas unidades productoras a cambio de un pago, es lo que conocemos como acceso vía
mercado regulado y que es una política impulsada por organismos multilaterales por lo
menos hace 20 años.
IV Gobiernos e independencia organizacional
De los siete países de aproximación, cuatro tenían gobiernos identificados con una tendencia
de izquierda, no obstante, el golpe parlamentario al gobierno de Dilma Rousseff y el ascenso
de Michel Temer en Brasil, y de Mauricio Macri en Argentina, pareciesen establecer una
ruptura. Sin embargo, además de la esforzada identificación política, los datos y tendencias
presentadas no muestran que hayan tenido una política particularmente progresista en
cuanto al desarrollo rural o la distribución de la tierra.
VIII La opción agroecológica en la inspiración y renovación organizativa
Se gestan muchos procesos por rehabilitar el suelo que destruye el extractivismo, miles de
experiencias que se basan en la agroecología, el aprendizaje empírico del comportamiento de
la biodiversidad y la necesidad colectiva por construir autogestionariamente los cimientos
de mejores formas de vida. Resulta alentador que las acciones campesinas e indígenas en los
diversos países, partan por disputar las políticas agroalimentarias que se refieren a las
semillas, la defensa de los bosques y los diálogos interculturales que buscan la incidencia en
el ámbito socioambiental.

Valoración y reflexiones que el Informe 2016 activa
Guido Cortez, Director del Centro de Estudios para el Desarrollo de Tarija (CERDET),
comentó el Informe 2016, resaltando que es una lectura pronta y amena, además de
provocadora pues obliga a tener una mirada más amplia al reflejar Sudamérica y sus
distintos y hasta desiguales países.

Cortez valoró positivamente que la publicación coordinada de forma internacional, busque
identificar tendencias a nivel sudamericano, y resulte no haber país que no tenga problemas,
campesinos sin tierra, familias con minifundio, conflictos violentos como el del Pueblo
Mapuche en la Argentina o las muchas expresiones donde el agronegocio desaloja
campesinos.
Asimismo, resaltó que el informe le permitió observar una peculiar dinámica entre la ciudad
y el campo, “población que no tiene un lugar claro, periférico, que quiere volver al campo
porque la pobreza urbana es muy dura”, explicó.
Desde la visión que desarrolla el CERDET, en su trabajo cercano a poblaciones
transfronterizas como el Pueblo Weenhayek y Guaraní, observa Cortez cómo la expansión de
la agroindustria, ganadería, monocultivos de soya, trigo, crecen en deterioro de las unidades
campesinas e indígenas. Apunta que al norte de Argentina 80% de la producción de hortalizas
está cubierta por trabajadores rurales bolivianos, que eran beneficiados por el gobierno
anterior, y con el cambio presidencial, esa política ha sido cortada.
Respecto al contexto sudamericano, Cortez apunta que Bolivia pareciera tener la más baja
conflictividad, aunque comienzan a ser visibles problemáticas de disputa por la tierra
peculiares a países con mayor población indígena. En Bolivia, el choque no siempre es con la
agroindustria, sino entre campesinos migrantes de otras regiones, destacó Cortez señalando
a los problemas de lucha por la tierra, donde el acceso al poder político garantiza títulos de
tierra para algunos sectores cercanos al gobierno central.
La agricultura familiar vive un estancamiento y tiende al abandono del campo, rescató Cortez
del capítulo de Bolivia que aportó la Fundación Tierra. Los sectores indígenas están siendo
presionados por la expansión de las exploraciones hidrocarburíferas, y la explotación minera,
forestal y agrícola. Apunta Cortez que frente al agronegocio en Bolivia hay pocas voces
críticas y disidentes, pues el gobierno ejerce control y determina dirigencias campesinas e
indígenas. A la vez, las ONGs están acalladas, presionadas por el gobierno, y hay poca
denuncia sobre estos temas.
Según CERDET, la agricultura familiar tiene pocas opciones respecto al avance del
agronegocio, mientras en Santa Cruz vemos una fuerte inversión de las empresas en
tecnología e insumos, en el occidente y aún las familias campesinas en el oriente del país,
exponen la desigualdad con el uso del arado egipcio o la autoexplotación para una pequeña
producción campesina sin rentabilidad.
Si bien el informe indica que 75% de la tierra está saneada en Bolivia, Cortez apunta que las
tierras que más avanzaron en su titulación son las de los campesinos interculturales
(colonizadores de tierras baldías).
En el sector de Tarija, señaló Cortez, se han demandado 501 mil hectáreas, pero sólo se tituló
el 34% y al parecer, no se sobrepasarán el 40%, los territorios tienen problemas para hacer
gestión y no cuentan con apoyo jurídico. En Tarija, se ha paralizado la reforma agraria, y hay
un pequeño mercado de tierra que empieza a movilizarse.

Finalmente, y refiriéndose al aporte del Informe 2016, indicó que la publicación refleja
debates y proporciona herramientas para académicos, técnicos, campesinos e indígenas, para
que estén más informados, y recomendó poder facilitar este material a colegios urbanos y
rurales, para que las preocupaciones agrarias sean más conocida.

Algunas preguntas y recomendaciones
Del público emergió una pregunta incisiva, no solo para quienes presentaban el libro, sino
también para quienes aludieron a las luchas y derechos de los pueblos indígenas. Se consultó
si en verdad había que apoyar a estas organizaciones, pues había varios casos de venta de
tierra. En esta línea, Esteban Sanjinez reflexionó e indicó que “en Bolivia tenemos dificultades
para que el territorio realmente beneficie a la población indígena, los casos de territorios
vacíos son crecientes” e indicó, que en futuros trabajos podrán ahondar en lo que sucede en
la gestión y control de territorios.
Por su parte, Oscar Bazoberry, coordinador general del IPDRS, explicó que en los territorios
pasan muchísimas cosas porque el mundo rural está vivo y es mejor que los juicios de valor
no se sobrepongan e impidan aproximarnos a conocer estas dinámicas. La tierra comunitaria
es mejor asignadora de recursos que el Estado, la dinámica de acceso a la tierra al interior es
más flexible. Los casos que registra el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio indican
que el lapso en que las familias y comunidades acceden a la tierra, oscila entre 10 a 15 años,
en cambio, en los territorios colectivos, bajo el control de la comunidad hay mayor asignación
y mejores formas de gestión y control, ante la ausencia estatal.
Luego de estos comentarios, la Fundación Tierra, presentó el tercer número de su revista
Cuestión Agraria, cuyo título en esta ocasión es “Autonomías indígenas, mujeres rurales y
“transformismo” de la revolución agraria” (2017). La encargada de realizar los comentarios
fue Alba Van der Walk, quien se esforzó en mostrar que ambas publicaciones, el Informe 2017
y la revista, tocaban temas comunes y que son de preocupación de los estudios agrarios.
Agradeciendo la organización y rol anfitrión de CERDET, resaltamos que el público agradeció
que se busque un escenario local como es la ciudad de Tarija en lugar de realizar estas
actividades en las principales ciudades, haciendo correlación de la concentración del poder
político y administrativo, con el debate académico y técnico.
Ciudad de Tarija, 19 de septiembre de 2017

