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INTRODUCCIÓN 

Con el fin de brindar un panorama del acceso a la tierra y territorio en Sudamérica a indígenas y 

campesinos de Chuquisaca y Potosí, el Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) y el 

Movimiento Regional por la Tierra y Territorio presentaron el Informe 2016 Acceso a la tierra y 

territorio en Sudamérica, dentro de la mesa “Tierra y administración de la Justicia Agroambiental”.  

La presentación se llevó a cabo en el marco de la "Escuela de formación en gestión de la tierra y 

recursos naturales", desarrollada por la Fundación Tierra, y de los objetivos del IPDRS y del 

Movimiento, con el apoyo de la Estrategia Nacional de Involucramiento (ENI) Bolivia. 

Este evento convocó a 64 lideresas y líderes indígenas y campesinas de Chuquisaca que se reunieron 

en la ciudad de Sucre y reflexionaron entorno a la tenencia y gestión de la tierra. 

El objetivo de esa mesa era generar espacios de diálogo y reflexión entre representantes de las 

distintas organizaciones sociales y los administradores públicos para analizar la situación actual del 

acceso y tenencia de la tierra en Bolivia. Asimismo, conocer los principales cambios que se están 

dando en la administración de las justicia agroambiental.  

Las  autoridades  invitadas  y  representantes  de  diferentes  instituciones  fueron: Tribunal 

Agroambiental, representado por las Magistradas Daysi Villagomez y Cinthia Armijo; IPDRS 

representado  Lorenzo Soliz Tito y Karen Gil; Viceministerio de Tierras a cargo de Juan Carlos León; y 

la Fundación Tierra,  representado por Esteban Sanjinés. 

Desde las organizaciones sociales participaron las autoridades indígenas originarias campesinas de la 

Nación Yampara y Nación Qhara Qhara, FUTPOCH FUMPOCH – BS, CSUTCB, el distrito indígena 

originaria campesina de Coroma y líderes lideresas en proceso de formación representando a las 

comunidades y ayllus de Chuquisaca y Potosí. 

Además de la presentación del Informe 2016 de Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, la mesa 

fue un espacio para que autoridades del Tribunal Agrario Nacional (TAN) brinden insumos respecto 

a la administración de la justicia agroambiental y hagan un balance respecto a las fortalezas y 

debilidades en su gestión de esta entidad. 

 

 



PROPUESTA DE CÓDIGO PROCESAL DE LA JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL  

 

En Bolivia el acceso de Tierra y Territorio aún es una cuestión delicada y compleja, por ello muchos 
de los casos llegan a estratos judiciales. La magistrada del Tribunal Agroambiental Daysi Villagomez, 
desde la experiencia institucional, explicó entre las demandas atendidas se identificó que los casos 
más  recurrentes  tiene que ver con la posición  de  tierra; derecho  a  la propiedad; documentos de  
reivindicación  de  tierra; uso y aprovechamiento de aguas y recursos naturales; avasallamiento de 
tierras de manera violenta o pacífica como por incumplimiento de  la Función Social-Económica 
(FES),  anulaciones de títulos ejecutoriales. 

Un aspecto a destacar es que Villagomez expuso en quechua, idioma de las autoridades originarias, 
lo que posibilitó un diálogo mucho más preciso. 

Tanto la magistrada Villagomez como la magistrada Cinthia Armijo resaltaron que una limitante legal 
para el desarrollo adecuado del trabajo de los jueces agroambientales es que aún no existe un código 
de justicia agraria. Si bien la propuesta fue presentada a la Asamblea Plurinacional, la misma aún no 
fue tratada, a su juicio, debido a que el tema agrario aún no cobra importancia en la agenda de 
Gobierno. 

DIALOGO E INQUIETUDES 

      



En el diálogo los participantes de las diferentes comunidades señalaron que los casos conflictivos 
que viven tiene que ver con la determinación de límites comunales, provinciales, municipales y 
departamentales; deslindamiento de tierras vinculado a la gestión y su ocupación física. Asimismo, 
cuestionaron que no se haya tomado en cuenta el bien colectivo de la comunidad o provincia durante 
el proceso de saneamiento realizado por el INRA. 

Las dos magistradas coincidieron en la importancia de observar y escuchar las partes en conflicto, 
ya que la demanda escrita no siempre refleja el caso en sí, sino que se remite a las formalidades 
de códigos y artículos. En ese sentido, explicaron que se usa equipos técnico s y tecnológicos en 
juicios orales in situ, bajo grabaciones de las audiencias.  

Si bien las líderes y lideresas dijeron que esos recursos son de ayuda, no es suficiente para entender 
la problemática actual de Tierras. Plantearon que los jueces deben ir al terreno para entender 
el conflicto y observar la situación de la tierra. 

 

AVANCES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AGROAMBIENTAL EN BOLIVIA 

 

Las magistradas Villagomez y Armijo identificaron fortalezas y debilidades de la Justicia 

Agroambiental en el marco del acceso a la tierra y territorio en Bolivia. Las exposiciones fueron 

enriquecidas con la participación de las experiencias de las lideresas y líderes indígenas y campesinos.  

Como fortaleza destacada se muestra que: pese a la poca importancia y escasos recursos que otorga 

el Estado al órgano del Tribunal Agroambiental, es loable destacar que  su existencia  significa  un 

avance propuesto  por Bolivia  a  nivel continental, ya que ningún país tiene un órgano exclusivo 

encargado en materia agraria. 

Entre las debilidades se identificaron: 1) La débil formación en materia agroambiental de jueces, 

abogados y fiscales, asimismo la falta sensibilización de los profesionales judiciales que atienden la 

problemática. 2) La politización en la designación de autoridades del Tribunal Agroambiental y la 

falta de profesionales en esta entidad que hablan el idioma nativo; 3) Ser autoridad mujer y en área 

rural, es una condición muy complicada y de cuidado. 



Asimismo, las magistradas explicaron la labor que realizó el TAN. Resaltaron las demandas atendidas 

a nivel nacional por el esa entidad, identificando como los más  recurrentes los  siguientes  casos:  

sobre posición  de  tierra, derecho  a  la propiedad, posesión, documentos de  reivindicación  de  tierra  

(a  través  de  un Interdicto), uso-aprovechamiento de aguas y recursos naturales de determinadas 

tierras en las comunidades, requerimientos y casos de servidumbre de paso, avasallamiento de 

tierras de manera violenta o pacífica como por cumplimiento e incumplimiento de  la función social-

económica,  nulidades y anulabilidades de títulos ejecutoriales. 

DIALOGO E INQUIETUDES 

      

Según perspectiva desde las y los representantes de las comunidades y ayllus presentes, las 

debilidades y conflictos emergen cuando la Justicia Ordinaria no toma en cuenta usos y costumbres 

de la Justicia Indígena. Las comunidades tienen formas de resolver conflictos in situ, que la justicia 

ordinaria no conoce ni toma en cuenta: Pusieron el ejemplo del caso de Coroma (Potosí), donde un 

90% de avance en saneamiento ha sido resuelto a través de usos y costumbres entre ayllus. Aun 

habiendo una carencia de conocimiento de la ley ordinaria en los comunarios, la justicia indígena 

basada en usos y costumbres ha coadyuvado al proceso de saneamiento de límites municipales-

provinciales-departamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN DEL INFORME 2016 

 

El investigador del IPDRS Lorenzo Soliz explicó que, a partir de una metodología de Investigación-

Acción, el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio sistematiza experiencias que muestran la 

situación actual en la problemática de acceso a Tierra y Territorio en poblaciones indígenas y 

afrodescendientes a nivel sudamericano. Entre sus acciones se encuentra el “Informe 2016: Acceso 

a la tierra y territorio en Sudamérica”, que se logra gracias a alianzas con instituciones y personas 

especializadas en la temática en los diversos países. En el caso de Bolivia, el capítulo se realizó a partir 

de la alianza estratégica con Fundación Tierra. 

El informe permitió mostrar y clarificar la dinámica actual (avance o retroceso) en torno a la 

problemática de acceso a Tierra y territorio a nivel sudamericano que a continuación se detalla: 

Existe una relación desigual de poder entre el Estado y las organizaciones sociales; esto se ve reflejado 

en Estados benefactores de tierras a manos de empresas privadas, quienes se convierten en 

cómplices de la persecución y criminalización de los movimientos organizados de indígenas y 

afrodescendientes en la lucha por tierra y territorio. Por otro lado, se identifican políticas de Estado 

basadas en la compra de tierras para distribuir a los campesinos, generando una tendencia de 

favoritismo a personas con dinero. En ambos casos, “las políticas de Estado no deben dirigirse en la 

redistribución sino en la restitución de Tierras”. Así mismo,  los  Estados  progresistas  no  han  

atendido  de  manera  integral  y responsable la problemática Tierra y Territorio. 

Se ha mantenido la lucha legal por acceso a la tierra; pero, aun con la demanda legal ganada muchas 

comunidades no se atrevieron a la ocupación física de las tierras. No obstante, en casos de situación 

de conflictos fuertes se ha desistido en la lucha legal. 

Entre otras problemáticas comunes de países sudamericanos, se identifica el desplazamiento y 

avasallamiento de tierras a pueblos indígenas a causa del incremento de cultivos industriales. 

El Informe 2016 permitió situar la problemática tierra en el siguiente contexto mundial: el Hemisferio 

Norte del Planeta, ante la situación de sobrepoblación y la falta de tierras cultivables, tiene como 

principal propósito asegurar tierras para producción a escala industrial en el Hemisferio Sur. Sin 

embargo, no todos en el “extranjero” tienen este mismo propósito; existen organizaciones y 

movilizaciones del hemisferio norte que están generando experiencia distintas que valdrían la pena 

conocerlas desde el Sur. 



A nivel sudamericano, el “agronegocio” es identificado como el enemigo común, que juega con los 

precios de los alimentos en la bolsa de negocios e impone monocultivos. Como alternativa a esta 

situación, los pequeños productores a nivel sudamericano plantean la producción agroecológica que 

mantengan la diversidad de cultivo. 

Asimismo, Soliz explicó, a partir del Informe, que la lucha de la mayoría de las comunidades comparte 

algunas características, como el combinar el camino legal con la ocupación; acceder a la tierra a través 

del mercado; tener una relación conflictiva con el Estado; verse influenciada por los cambios 

institucionales entre gobiernos; ver amenazada su autonomía organizacional frente a los gobiernos 

y apostar a la agroecología como modelo alternativo.  

Debido a que la concurrencia tenía como idioma originario, muchas de sus intervenciones Soliz hizo 

en ese idioma, principalmente las respuestas a las inquietudes y reflexiones de las y los participantes. 

DIALOGO E INQUIETUDES 

     

Luego de la exposición, aprovechando los insumos que se les brindó con el Informe 2016 de Acceso 

a la tierra y territorio, las y los participantes realizaron preguntas y comentarios que ayudaron a que 

el diálogo se profundice. 

Ante el desarrollismo persistente en el campo, a los Indígenas y campesinos presentes les interesó 

conocer las experiencias de otros países de Sudamérica relacionadas con la defensa de sus territorios, 

plasmadas en el Informe con el fin de ver nuevos modos de resistencia y estrategias que puedan ser 

aplicadas en el contexto boliviano.   

También entre los líderes y lideresas surgió la interrogante: ¿Cuál es el tipo de desarrollo para el 

campo? Reflexionaron que, en base al conocimiento de los procesos históricos de lucha por tierra y 

territorio en Bolivia, el capitalismo nunca sacará a los pueblos de la pobreza. Esta realidad desafía 

plantear una respuesta a la siguiente interrogante ¿Cómo construimos el camino de Desarrollo para 

nuestras comunidades? 

Al finalizar la mesa, se hizo entrega de 40 informes a representantes de la Fundación Tierra de 

Sucre para que ellos repartan a las autoridades de los sindicatos y ayllus presentes en este evento. 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA 

Mesa: Tierra y Administración de la Justicia Agroambiental  

Lugar y fecha: Sucre (Chuquisaca), 02 de septiembre de 2017     

HORARIO CONTENIDO 

7:00-8:00 Desayuno 

8:00-8:30 Registro de los participantes 

8:30-9:00 Inauguración a cargo de representantes de las organizaciones sociales y Fundación Tierra 

9:00-10:00 Propuesta de Código Procesal de la Jurisdicción Agroambiental 

10:00-11:00 Avances en la administración de justicia agroambiental en Bolivia: aciertos y debilidades. A 

cargo de las magistradas del Tribunal Agroambiental Daysi Villagomez y Cinthia Armijo. 

11:00-1:30 Refrigerio 

11:30-12:00 Presentación Informe 2016: Acceso a la Tierra y territorio en Sudamérica a cargo de Lorenzo 
Soliz, IPDRS. 

12:00-13:00 Análisis y debate de los temas abordados a cargo de Esteban Sanjines 

13:00- 14:30 Almuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

ANEXO1. NOTICIAS  

 

NOTICIAS - NUESTRAS ACTIVIDADES 

Indígenas y campesinos de Chuquisaca, interesados en 
conocer las estrategias de defensa a la tierra y territorio en 

Sudamérica 

Detalles 
Escrito por Karen Gil - IPDRS 
Categoría: Nuestras Actividades 
 Publicado: 19 septiembre 2017 

 

Ante el desarrollismo persistente en el campo, a los Indígenas y campesinos de Chuquisaca, Bolivia, 
les interesa conocer las experiencias de otros países de Sudamérica relacionadas con la defensa de 

http://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades


su territorio para así ver nuevos modos de resistencia y estrategias que puedan ser aplicados en el 
contexto boliviano.  

Unas 60 lideresas y líderes indígenas y campesinas de Chuquisaca participaron en la mesa de 
“Administración de la Justicia Agroambiental”, coorganizada por el Instituto para el Desarrollo Rural 
de Sudamérica (IPDRS) y la Fundación Tierra. Esta última institución lleva adelante la "Escuela de 
formación en gestión de la tierra y recursos naturales", y, precisamente, el evento formó parte de la 
cuarta sesión de este emprendimiento. 

Este programa se llevó a cabo en la ciudad de Sucre el 1 de septiembre y fue la oportunidad para 
presentar el Movimiento Regional por la Tierra y Territorio y el Informe 2016 de Acceso a la tierra y 
territorio en Sudamérica, coordinado por el IPDRS. Además, fue un espacio para que autoridades del 
Tribunal Agrario Nacional (TAN) brinden insumos respecto a la administración de la justicia 
agroambiental. 

En la presentación del Informe 2016, el investigador del IPDRS, Lorenzo Soliz, explicó que la lucha de 
la mayoría de las comunidades comparte algunas características, como el combinar el camino legal 
con la ocupación; acceder a la tierra a través del mercado; tener una relación conflictiva con el Estado; 
verse influenciada por los cambios institucionales entre gobiernos; ver amenazada su autonomía 
organizacional frente a los gobiernos y apostar a la agroecología como modelo alternativo. 

Resaltó, a partir del informe y de los 147 casos sistematizados en el Movimiento, que los indígenas y 
campesinos de Sudamérica demuestran a los gobiernos que necesitaban la tierra para trabajar y vivir. 
Y el camino que siguen es la producción agroecológica, como un modelo distinto y alternativo al agro 
negocio, que se convierte en una amenaza potente en el campo. 

 

http://porlatierra.org/casos/


A partir de su exposición, los asistentes expresaron su preocupación respecto a que cada vez más se 
está mercantilizando la tierra y que se está haciendo explotación irracional de la misma. 

“¿Cuál es la experiencia en los otros países para dar un equilibrio (entre conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales), frente a un Estado que rebasa los recursos naturales y 
que saca a otros países, que tiene una connotación de saqueo de los recursos naturales y no de 
desarrollo como tal. Hay un dilema del tipo de desarrollo?”, preguntó uno de los participantes. 

Al respecto, Soliz relató que las experiencias se basan en el equilibrio entre la conservación y el 
aprovechamiento de los recursos naturales que además permiten asegurar una soberanía 
alimentaria, la cual, al igual que el acceso a la tierra, está actualmente amenazada por el agronegocio. 

Asimismo, se resaltó que una de las estrategias de campesinos e indígenas para defender su territorio 
ante a las amenazas es la titulación colectiva, que no solo hace frente a los intereses de ganaderos y 
de terratenientes, sino también a Estados que promueven actividades extractivas como la minería y 
la explotación hidrocarburífera. 

http://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/5584-indigenas-y-
campesinos-de-chuquisaca-interesados-en-conocer-las-estrategias-de-defensa-a-la-tierra-y-
territorio-en-sudamerica  

ANEXO 2. IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD

http://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/5584-indigenas-y-campesinos-de-chuquisaca-interesados-en-conocer-las-estrategias-de-defensa-a-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica
http://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/5584-indigenas-y-campesinos-de-chuquisaca-interesados-en-conocer-las-estrategias-de-defensa-a-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica
http://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/5584-indigenas-y-campesinos-de-chuquisaca-interesados-en-conocer-las-estrategias-de-defensa-a-la-tierra-y-territorio-en-sudamerica


 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: LISTA DE PARTICIPANTES AL EVENTO 

 

Según organizaciones participantes se presenta las siguientes listas: 

 

 



    

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 


