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I.

CONTEXTO

El Movimiento Regional por la Tierra y Territorio 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. Así, pretende impulsar un cambio de
perspectiva respecto a lo rural, sus poblaciones, territorios y propuestas.
Esta forma de movilización está convocando a diferentes actores y ha logrado obtener
la confianza y apoyo de varias dirigencias territoriales que reconocen la potencialidad
que despierta la suma de 1.000 casos inspiradores. Éstos ven que estas experiencias
se resisten y se contraponen al actual modelo hegemónico de producción que ha
instaurado en todos los territorios, la dinámica de la disputa por los recursos
naturales y la modificación de la vida comunitaria y en relación al bosque.
Desde los estudios de caso, a nivel local, se logra involucrar a familias y comunidades
campesinas e indígenas, y, en otros niveles, se generan reflexiones que muestran la
potencialidad complementaria del Movimiento en relación a las agendas estratégicas
de las organizaciones del campo.
En ese camino, se logró establecer alianzas importantes con una diversidad de actores
en los países sudamericanos y a través de ellas se pudieron sistematizar y publicar
digitalmente 153 estudios de caso y 18 documentos técnicos, y hay unos 100
documentos similares en diferentes etapas de elaboración. Esto se acompaña por
acciones comunicacionales, la promoción del portal www.porlatierra.org, novedoso y
amigable, que ocupa un rol importante en una serie de redes y espacios virtuales.
Entre las acciones de incidencia del Movimiento que podemos promover para
fortalecer los procesos y líderes, está el reconocimiento en las diversas experiencias,
la importancia de encontrarse y dialogar sobre temas específicos que hacen a la
viabilidad y sostenibilidad de los casos inspiradores, sus modelos alternativos y sus
estrategias de visibilización. A partir de ello, hemos desplegado procesos de
interaprendizaje junto a algunas experiencias y sus agendas territoriales actuales.
Frente a mecanismos que tienen el objetivo de invisibilizar la vida en los territorios
rurales para facilitar el despojo de las comunidades indígenas, campesinos y
afrodescendientes y sus recursos naturales, urge la necesidad de potenciar la
visibilización de las Agendas territoriales, los logros y las reivindicaciones de los
protagonistas que apuestan por una vida en el campo.

II.

ACTORES Y ESCENARIOS POR LA TIERRA Y TERRITORIO

Se convocó al V Encuentro aliad@s por la Tierra y Territorio con el objetivo
principal de establecer un espacio de encuentro y reflexión sobre el acceso a la
tierra y territorio en Sudamérica, la visibilización de agendas territoriales (logros,
dificultades, reivindicaciones y desafíos) y su articulación.
Los objetivos específicos estaban relacionados a:




Generar reflexiones colectivas respecto a la agenda territorial de acceso a
la tierra y territorio, a las estrategias de su visibilización y a la necesidad
de articulación.
Generar reflexiones colectivas sobres los avances de las experiencias
sistematizadas y la necesidad de la visibilización de sus casos y de
articulación.
Fortalecer las alianzas del Movimiento, sus estrategias de comunicación y
de articulación.

La Subcentral de Huancapampa, del municipio de Palca, a una hora de la sede de
Gobierno de Bolivia, fue el escenario que acogió al V Encuentro de aliad@s por la tierra

y territorio. Allí estuvimos protegidos por el nevado del Mururata y escoltados por el
Illimani, dos Achachilas1 que llenaron de energía el evento.
El encuentro se llevó a cabo entre el 20 y 22 de octubre. En los dos días y medio se
generó un espacio y sinergia de diálogo y encuentro de personas desde distintos
puntos de Bolivia, Perú, Argentina y Colombia, pero con la misma inquietud e interés
de querer hablar de tierra y territorio y defender la posibilidad de tener y acceder a la
tierra.
Llegaron alrededor de 40 aliados visitantes de los siguientes territorio: Jatun Ayllu Yura
de Potosí, Capitanía de Macharetí de Chuquisaca, Pampas de Jailía de Tarija, del
Territorio Indígena y Parque nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) de Beni – Cochabamba,
Comunidad Marquirivi, Jesús de Machaca de La Paz. También estuvieron aliad@s de la
ciudad de La Paz, de Argentina, de Colombia y de Perú.
Además fueron parte del Encuentro comunarios de las nueve comunidades de
Huancapampa, por lo que por hubo alrededor de 70 participantes.
La mayoría de los participantes visitantes eran protagonistas o sistematizadores de los
casos recopilados por el Movimiento por lo que fue un espacio donde además de
intercambiar sus experiencias se articularon entre sí.
ALIAD@S PARTICIPANTES DEL V ENCUENTRO
TERRITORIO

Subcentral Agraria
Huancapampa

REPRESENTANTE/ORGANIZACIÓN
Olimpia Alejo
Emilio Limachi
Martha Mamani
Segundino
Choquehuanca
Luis Condori
Martín Huerto
Mario Quispe
Isidora Molle
Salomé Pacheco
Félix Ticona
Alfonso Alvarado
René Chinahuanca
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Secretaria ejecutiva Bartolina Sisa
Secretario ejecutivo Tupak Katari
Secretaria de Actas de Bartolina Sisa
Secretaria de Actas de Tupak Katari
Secretario de Justicia de Actas de Tupak Katari
Secretario de Justicia de Actas de Tupak Katari
Secretario general de Chullo
Subcentral Huancapampa
Secretaria de Justicia de Katupaya
Subcentral Huancapampa
Secretario de relaciones públicas de Subcentral
Huancapampa
Secretario general de Retamani

Espíritus tutelares que protegen a los pueblos y que encarnan la presencia de los antepasados. Habitan las
montañas y los cerros, cerca de las comunidades; vigilando, compartiendo los sufrimientos y dando
bendiciones.

TERRITORIO

PROTAGONISTAS DE CASOS SISTEMATIZADOS
REPRESENTANTE/ORGANIZACIÓN

BOLIVIA
POTOSÍ
Jatun Ayllu Yura

CHUQUISACA
Capitanía de Macharetí

Magda Herrera
Octavio Gutiérrez
Mario Chincha

Equipo de comunicación Jatun Ayllu Yura
Equipo de comunicación Jatun Ayllu Yura
Autoridad Jatun Ayllu Yura

Cristhian Yachimba

Samuel Flores

Equipo de comunicación
Responsable de Salud y Educación de la
Capitanía
Ex autoridad

Antonio Marca Ala

Productor agroecológico y fundador de
Pampas de Jailía

Vanesa Rojas
Marka Quila Quila
Pampas de Jaila
BENI – COCHABAMBA
Territorio Indígena y
Parque nacional Isiboro
Sécure (TIPNIS)
LA PAZ
Comunidad Marquirivi
Comunidad
Grande del
Zongo

Vicepresidenta de la Subcentral del TIPNIS
Cecilia Moyobiri

Petrona Alcón

Productora agroecológica

Marcela Quisbert

Ex autoridad comunal

Cahua
Valle de

Comunidad Phina
Miriam Huacani
Sallathiji (en elaboración)
Wilfredo Plata
PERÚ
Gobierno Territorial
Autónomo de la Nación
Wampís (GTANW)
Wrays Pérez

TERRITORIO
ARGENTINA
COLOMBIA

Sistematizadora
Sistematizador

Pamuk del GTANW

ACTIVISTAS ALIAD@S
REPRESENTANTE/ORGANIZACIÓN
Juan Wharen
Luz Mery Panche
Nasa Conpi. Cenpaz
Aldo Bailey

LA PAZ

Amy Kennemore
Daniela Toledo
Eliana Aguirre

Universidad de california

Elyzabeth
Canelas

Lopez

Hortencia Cruz
Julián
Mamani
Mamani
Marco Arnez
Marisol Díaz
Pedro Pachaguaya
Zulma Gareca
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS

Instituto para el
Desarrollo Rural de
Sudamérica - IPDRS

Ruth Bautista Durán

Investigadora

Karen Mercado
Karen Gil
María Julia
Fernández
Mabel Balboa
Jhaneth Ventura

Investigadora
Investigadora

Mario Sucasaca
ICCO Cooperación

Conny Toornstra
Sergio Criales

Secretaria
Administradora
Facilitadora Interaprendizaje
Asistente de administración
Directora regional

Cargados con muchas experiencias, preocupaciones, logros, demandas, alegrías y
estrategias para compartir, las y los aliados aprovecharon las tres actividades previstas
en el Encuentro para dialogar y encontrar puntos comunes de aprendizaje y
articulación.
El evento combinó momentos reflexivos respecto al contexto sudamericano de acceso
a la tierra con momentos de encuentro donde se intercambiaron las experiencias de los
estudios de casos. Además se complementó con una visita de campo a una parcela
agroecológica de la comunidad Retamani de la Subcentral para conocer una muestra de
la gestión de su territorio.
III.

ENCUENTROS E IMÁGENES

Qué mejor forma de encontrarse que bailando al ritmo de los sikus2. Así comenzó el “V
Encuentro de aliados por la tierra y territorio”, cuando los comunarios de las nueve
comunidades de la Subcentral Agraria de Huancapampa dieron la bienvenida a las y los
visitantes que llegaron hasta la Casa de Retiro de San Ignacio, lugar que cobijó al
Encuentro, con una sikureda.
2

Instrumento autóctono de viento.

Tras saludar a cada uno de los visitantes, los representantes de las comunidades
llevaron bailando a la comitiva hasta el salón donde se concentraron las actividades.
Afuera de la sala, lo que comenzó con la música continuó alrededor de un Apthapi3. Los
participantes del Encuentro compartieron alimentos tendidos sobre aguayos en el
suelo. A tiempo de comer, se iban conociendo de a poco y entablando conversaciones
rodeados de cerros y con la vista al Illimani.
Para continuar con los encuentros, los aliad@s visitaron la exposición “Voces e
Imágenes por la tierra y territorio”, que es una muestra que exhibe los 150 casos
sistematizados de acceso a la tierra y territorio de 10 países Sudamérica. En esta
oportunidad se expuso los cuadros de los países presentes en el Encuentro: Argentina,
Bolivia, Colombia y Perú.
Las imágenes de cada cuadro invitaban a las personas que las observaban a conocer
más sobre cada territorio, su historia, características pero, principalmente, su proceso
de acceso a la tierra y territorio o su proceso de resistencia ante las amenazas.
Las líneas de tiempo, con los hitos más importantes, que acompañan cada imagen
motivaban también a la conversación entre las personas que observaban
detenidamente los cuadros.

3

Costumbre de compartir alimentos entre los miembros de una comunidad, amigos o familiares. Es una
herencia de los pueblos indígenas del occidente boliviano.

“Aquí como lo muestra (el cuadro) cultivamos nuestros productos y molemos el arroz.
El maíz en tacú. Eso es lo más saludable porque no tienen nada de químicos”, relataba
doña Cecilia Moyobiri a varios de los participantes que se pusieron alrededor suyo para
conocer el proceso de defensa del TIPNIS.

De ese modo, y de manera espontánea empezaron a compartir las experiencias de
acceso a la tierra y territorio gracias a las imágenes expuestas en la muestra.
Después de la visita a la exposición, se inauguró el evento a cargo de Emilio Limachi,
secretario de la Subcentral Huancapampa; Ruth Bautista, investigadora del IPDRS y
dinamizadora del Movimiento; y Conny Toornstra, directora regional del ICCO.
Emilio Limachi, secretario ejecutivo de la Subcentral Agraria de Huancapampa

Limachi resaltó el valor de
conocer y hablar sobre el
acceso a la tierra y
territorio
por
la
importancia
para
los
indígenas y campesinos.
Aprovechó para compartir
la situación de acceso a la
tierra en su territorio.
“Nosotros
queremos
comentarles
nuestra
vivencia,
nuestro
sufrimiento.
Nuestro
acceso a la tierra se ha
hecho
con
mucho
sufrimiento, no solo por
nosotros sino por nuestros
abuelos. El lugar donde
estamos
concentrados
antiguamente
era
hacienda, de aquí se gobernaba a las comunidades, aquí nombraba a un jilakata que
mandaba a la base para que trabajen en la agricultura, ganadería y minería. Nuestros
abuelos sufrían a plan de chicotazos e insultos, por lo tanto los indígenas originarios no
tenían un territorio (….).
Con la reforma agraria nuestros abuelos conocieron acceso a la tierra, pero ni desde
esos instantes estuvieron con la confianza, tenían el temor de que la hacienda pueda
revivir. No había una consolidación. El acceso a la tierra llegó pero no hubo
potenciamiento (…). Tenemos riqueza del Illimani ni Mururata, de donde nos
mantienen con ese elemento que es el agua. Tenemos también riqueza mineral (…) pero
hasta ahora no tenemos potenciamiento aunque el Presidente Evo Morales dice que
estamos potenciando pero ese apoyo no llega para todos.
Cuando se habla de la titulación, hay hermanos que han migrado de este sector a
España, Argentina, Brasil y otros lugares, y como no están ahí que no se benefician de
la titulación; se deja un vacío y en lo posterior tenemos problemas.(…)
No se cumple si el hermano empresario como máximo debiera tener 5.000 hectáreas
(ha) no se respeta. Si alguien tiene 20.000, 3000 o 50.000 ha el Estado no dice nada. El
pobre que tiene una migaja continua así. Si nuestros padres han tenido cinco hectáreas
y si ha tenido cinco hijos ha distribuido a una hectárea y si éste ha tenido de tres a hijos
imagínense cómo lo ha repartido. Esa es la situación que sufrimos (…).

Conny Toornstra, directora regional del ICCO
Conny
Toornstra,
directora regional del
ICCO agradeció a la
Subcentral Agraria de
Huancapampa Bartolina
Sisa y Tupak Katari por
acoger al encuentro y
“por el gran recibimiento,
ha sido de mucho
corazón ese recibimiento
y nos sentimos muy
alegres de estar aquí”.

protección de varios Achachilas”.

Resaltó la belleza y la
magia del lugar como
fuente de inspiración a la
reflexión durante el
Encuentro. “Estamos al
pie de varias montañas,
estamos
bajo
la

“ICCO e IPDRS hace tres años fundamos el Movimiento Regional por la Tierra y
Territorio porque sentíamos la necesidad de ver de otra forma a nuestros territorios,
sentíamos que mucha gente ve como algo desagradable a la parte rural, a los territorios
indígenas campesinos y nosotros sentíamos la necesidad de visibilizar lo digno y lo
bonito, lo fuerte, lo potencial y la oportunidad de la vida misma a partir de las tierras
indígenas y campesinas. De ahí surgió el Movimiento (…) y hemos empezado a trabajar
a partir de las voces de ustedes. Quiero resaltar algunas cosas de todos estos cuatro
años:
Lo que se resalta en todos los casos es el entusiasmo de los jóvenes. Hay muchos jóvenes
que están volviendo a ver con una mirada positiva del área rural. Los jóvenes son un
enlace entre lo urbano y lo rural. Cada vez vemos que hay un compromiso hacia su
territorio hacia sus tierras y lo ven como una posibilidad y no como algo negativo como
antes. Vemos esto con mucha esperanza.
Resaltar el valor de la comunidad, de lo colectivo. Es una manera que ustedes tienen de
estar con sus tierras. La tierra se convierte en territorio por ustedes”.
Ruth Bautista, investigadora del IPDRS
La también dinamizadora del Movimiento explicó que el objetivo del Encuentro es
poder reflexionar y aprender juntos unos de otros en el marco del respeto de la

comprensión haciendo
una apertura a nuestras
diferencias culturales,
políticas y religiosas.
“Siempre es importante
asistir a un territorio
para saber cómo se vive,
para acercarnos. No
suele pasar que vengan
los de otros países a las
comunidades,
pero
nosotros
nos
gusta
visitar otros territorios
para
aprender
y
conocernos mejor (…).
El Movimiento por la
Tierra y Territorio es
una articulación, es un
encuentro de gente que
quiere hablar de tierra y
territorio y defender la posibilidad de tener y acceder a la tierra y asegurarnos de
nuestros territorios.
Lo que hace nuestro proyecto es visibilizar, mostrar a un mundo que nuestras
comunidades existen; a veces no nos damos cuenta. ¿En los medios de comunicación
sale en las noticias Huancapampa? Pero si (los comunarios) bloquean caminos va a salir,
si hay conflictos va a salir, pero de buenas noticias nadie se entera. La página del
Movimiento lo que hace es mostrar que en el campo hacemos cosas bien lindas”.
IV.

MIRADAS Y CONTEXTOS

Para continuar con los encuentros y las reflexiones, el Conversatorio “Acceso a la Tierra
y Territorio en Sudamérica. Necesidad de visibilización y articulación” dio inicio con la
participación de Juan Wahren, autor del capítulo de Argentina del Informe; Wrays
Pérez, presidente de la Nación Wampí de Perú y Luz Mery Panche, indígena Naza de
Colombia.
Este espacio logró su objetivo que era el de generar reflexiones colectivas respecto a la
agenda territorial a partir del Informe 2016 Acceso a la tierra y territorio en
Sudamérica; procesos actuales las organizaciones indígenas, campesinas y
afrodescendientes; y sus estrategias de su visibilización y articulación.
Gracias a las intervenciones de los aliados del Movimiento y las preguntas que
surgieron en el auditorio, se pudo conocer cómo actualmente los indígenas y

campesinos acceden a la tierra y territorio en tres países, sus amenazas, estrategias y
logros.
4.1.

ARGENTINA: PANORAMA INSPIRADOR ANTE LO DESASTROSO DEL
AGRONEGOCIO
El
investigador
argentino
Juan
Wahren, autor del
capítulo Argentina del
Informe 2016 resaltó
la importancia de estar
en un territorio. “Éste
es el espacio más rico,
poder estar en el
territorio. Creo que si
la Academia se queda
encerrada
en
las
ciudades, en esas
paredes del saber
supuestamente,
estamos
jodidos
porque hay muchos
saberes (acá) tan
importantes como la
universidad
para
intercambiar”.

Frente a un panorama de su país, donde el acceso a la tierra de los indígenas tiene varias
amenazas, Wahren inspiró a los presentes con las estrategias de acceso que
actualmente realizan los campesinos e indígenas en su país.
“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 y tratando de recuperar el territorio (…).
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 (…) Las otras amenazas son el petróleo y la mega minería. A eso está resistiendo
el pueblo indígena y campesino en Argentina.

Ante esto, una experiencia interesante es la de la Organización de trabajadores rurales
Lavalle de Mendoza (Otral). Es una experiencia de recuperación de un territorio de
trabajadores rurales de origen boliviano, campesinos de Tarija. En 2001, el empresario
cerró la finca y ellos la tomaron pues queda en una zona de riego que hay producción
de horticultura y hoy están produciendo 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 han dado cuenta que sí.
Otra experiencia es de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organización que
tiene presencia en varias provincias de su país, principalmente en la zona de
horticultura de Buenos Aires y de La Plata; el 90% son migrantes de Bolivia que han ido
a buscar futuro a Argentina pero les está costando, alquilan sus parcelas. Y están en
debate en pasar de la producción con pesticidas a la agroecología. 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. Ellos tienen una forma de comunicarse muy
fuerte hacia afuera, tienen una política de mostrarse en Facebook y en página web.
Además, realizan movilizaciones de protestas de forma imaginativa; van a la plaza Mayo
y venden sus producciones de horticultura”.
4.2.

COLOMBIA: LA LUCHA Y PERSISTENCIA INDÍGENA
La indígena nasa Luz
Mery Panche, de la
Coordinadora
Nacional de Pueblos
Indígenas
de
Colombia
(CONPI),
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, entre ellos a autogobernarse.
En ese marco, Panche, quien participó en la mesa de diálogo, señaló que dentro de las
tareas post 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.
“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”, afirmó Panche.
En el Acuerdo de Paz construimos el Capítulo étnico donde trabajamos principios de los
pueblos indígenas: al principio al territorio, a la unidad, de la autonomía, de la cultura
y de la autodeterminación. Pusimos salvaguardas para proteger (porque hay un) riesgo
de que con la implementación de acuerdo perdamos derechos que hemos ganado, entre
las están el derecho fundamental al consentimiento previo, libre e informado; y el
derecho a la objeción cultural como pueblos originarios.
¿Qué dice el primer punto del acuerdo ‘Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma
Rural Integral’? 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 (…).
A pesar que las FARC firmó el acuerdo de paz, en Colombia la guerra sigue, los grupos
paramilitares continuaron y están expandiendo aún tiene grupos paramilitares y
tenemos el narcotráfico y las bandas criminales. Ya llevamos 170 dirigentes sociales
asesinados, de los cuales 22 son indígenas; y de los pueblos indígenas tenemos 500
líderes indígenas amenazados. Yo tengo amenaza.
Con el acuerdo estamos visibilizando los casos, tenemos página web, manejamos
WhatsApp. Nos metimos a la tecnología porque toca hacerlo (…). 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 crear esos espacios. Tenemos periódico, revistas, emisoras que están en red
con otros países. Tenemos relacionamiento a nivel Sudamérica”.

4.3. PERÚ: LA NACIÓN WAMPÍ Y LA IMPORTANCIA DE LA AUTONOMÍA

Wrays Pérez, pamuk
del
Gobierno
Territorial
Autónomo de la
Nación
Wampís
(GTANW) de Perú,
comenzó
su
participación con un
saludo en wampís.
Luego explicó que su
pueblo concibe al
tiempo como agua,
por la importancia
vital de este recurso.
“Mi Nación me ha
pedido que difunda
en América este
mensaje que hemos
construido que dice:
“El tiempo es agua”,
desde las escuelas
nos han metido en la cabeza que el tiempo es oro, es una mentira, es agua porque sin el
agua no podemos vivir ni un día. El agua vale más que el oro”.
La experiencia de la nación Wampís fue sistematizado en el caso 147 del Movimiento
Regional por la Tierra y Territorio por el secretario técnico del GTANW, Shapiom
Noningo Sesén. 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 administración y
control efectivo y adecuado de sus territorios, en la práctica, y con base en las normas
e instrumentos internacionales, explicó Pérez, equivalente a presidente de su nación.
Los wampís somos aproximadamente 15.000 habitantes entre hombres y mujeres y su
territorio supera el millón de hectáreas. Este territorio tiene entre cinco y siete mil años
de existencia y es uno de los 52 pueblos indígenas amazónicos del Perú. En estos 7 mil
años no ha venido nadie de afuera a mantener nuestra biodiversidad, no nos han traído
cómo tenemos que cuidar a nuestros hijos y ni maestros para enseñar. Son 7 mil años
de educación que tenía sus propios sistemas y su propio principio que era de cuidado
de su naturaleza. Y ese es el objetivo que nos ha traído a nosotros el objetivo de cuidar
la naturaleza. ¿Por qué defender la naturaleza hermanos aymaras, quechuas y de otros
pueblos? Porque es fuente de nuestra vida, es nuestra propia vida la naturaleza.

Lo que estamos haciendo los Wampís autodeclarándonos es para cuidar para todos,
para América y para el mundo, porque la naturaleza está amenazada frente a múltiples
empresas nacionales, multinacionales, represas, mineras que están amenazando
nuestro territorio y en consecuencia nuestra propia vida. Si está amenazada nuestra
propia vida y nuestro territorio lo que tenemos que hacer es unirnos. Esto nos ha traído
acá, no es otra cosa que defender nuestra madre tierra (…). Ustedes los aymaras son
muy espiritualistas, agradecen mucho a la tierra, pero también son comerciantes y eso
quiero aprender, el sistema económico de ustedes. Nosotros tememos mucho territorio,
(queremos sber) cómo es que se puede construir un sistema económico propio para no
depender del Estado ni de los cooperantes, sino nosotros mismos para poder tener la
autonomía.
Nos llama la naturaleza, que está molesta. En Perú hubo desastres; en México, un
terremoto. Es la naturaleza que está molesta con nosotros porque la estamos
destruyendo porque queremos dinero. Acaso los wampís, aymaras, quechas
necesitaban monedas antes, era trueque, era con más respeto, todos se invitaban
cuando mataban algo. Pero ahora nos hemos vuelto mezquinos y miserables, desde ahí
hay que empezar a construir un sistema educativo.
Hubo más de 500 años nos han impuesto todo; romper eso nos cuenta mucho. Tengo
entendido que Bolivia ha avanzado en este proceso derechos indígenas no porque Evo
(Morales, presidente de Bolivia) quiso sino porque ustedes lucharon. Éste el trabajo de
ustedes. Pero ese derecho que han construido no lo están ejerciendo. En Perú no
tenemos ese reconocimiento en la Constitución Política; sin embargo lo hemos hecho
defacto porque los instrumentos internacionales reconocen ese derecho, y de ahí nos
hemos cogido para declararnos Nación.
Somos gobierno, porque hemos tenido un sistema propio de gobierno que permitió que
prevalezca el bosque y la Amazonía; ese principio es el respeto a la madre naturaleza.
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 de nosotros y (dará) a
las generaciones que vienen”.
V.

NARRACIONES DESDE EL TERRITORIO

Armados de un objeto que representa a su territorio o con un saludo en su idioma o una
música tradicional, las y los protagonistas de seis casos de Bolivia comenzaron a
compartir la experiencia de acceso o defensa de su tierra y territorio, las cuales fueron
sistematizadas por el Movimiento Regional por la tierra y Territorio.
De pronto, la habitación que acogía esa presentación se convirtió en un microcosmos
donde se encontraron historias, aprendizajes, logros, derrotas pero por sobre todo
esperanza y ganas de continuar con la vida en el campo: con reivindicaciones y luchas.

Los representantes por caso mostraron la línea del tiempo de su acceso, que marca los
hitos más importantes de su lucha: obstáculos, logros y avances.
Después de escuchar las historias, se vio la necesidad de continuar con la visibilización
de sus casos y, principalmente, con la articulación entre los protagonistas y los
activistas que apuestan por un modo de vida que tiene al territorio rural como centro.
5.1.

CASO 41. JATUN AYLLU YURA IDENTIDAD, TERRITORIO Y
AUTOGOBIERNO

El pueblo indígena del Jatun Ayllu Yura se encuentra asentado en un territorio ancestral
constituido por cuatro ayllus que a su vez, aglutinan cuarenta y tres comunidades
originarias, geográficamente ubicadas en el municipio de Tomave, provincia Antonio
Quijarro del departamento de Potosí.
MARIO CHINCHA, ex autoridad del Jatun Ayllu Yura:
“El Jatun Ayllu Yura
es
milenario,
tenemos
un
certificado
de
ancestralidad.
Practicamos
la
agricultura,
la
música
y
la
organización
del
Gobierno originario.
Tenemos
cuatro
ayllos:
Wisijsa,
Qullana, Chicuchi y
Qhurqa. Ellos tienen
sus
propios
gobiernos dirigidos
por los curacas.
Seguimos
manejando nuestro
autogobierno,
también la justicia
que sigue reducido a más del 50%, pero resistimos. Manejamos nuestra justicia, la
persona que maneja es Tata o Mama Justicia, en este caso tenemos como Mama Justicia
a Teresa Condori. La justicia indígena está amarrada por el deslinde jurisdiccional pero
lo que nos corresponde a la justicia indígena estamos resolviendo de una manera
inmediata, razonable y utilizamos psicología como nuestros antepasado (…)”.

MAGDA HERRERA, equipo de comunicación Jatun Ayllu Yura

aniversario; nosotros somos ancestrales, de antes.

“(…) En 1994 hemos
conformado
el
distrito municipal
Yura. De ahí hemos
ido avanzando ya en
los 2000 hemos
presentando
la
demanda de las
Tierras
comunitarias
de
Origen
(TCO).
Legalmente tenemos
títulos ancestrales.
Comentarles que el
Jatun Ayllu Yura no
tiene
fecha
de
fundación es por eso
que no tenemos un

Hemos logrado nuestra TCO después de muchos años, de muchos problemas. En la
frontera entre los municipios de Porco y Tomave tuvimos un problema con las
comunidades. Ha sido una dificultad grande que inclusive nos hace enfrentar a
nosotros. En el 2007 hemos perdido el apoyo que estaba dando Danida (cooperación
internacional), pero eso no ha sido un obstáculo para nosotros. Hemos avanzado con
nuestros propios recursos. En el 2008 se inicia el saneamiento; en 2010 nace el Consejo
de Ayllus Originarios de Potos (CAOP) con el mandato de la reconstitución de la nación
Qaraqara, llegar al Kollasuyo. Cuando se ha politizado, nos hemos ido.
Cuando logramos nuestra TCO hemos seguido avanzando y ha sido la autonomía
indígena originaria. Ahora estamos en el proceso de la elaboración del estatuto
autonómico de acuerdo a nuestros usos y costumbres”.

5.2.

CASO: YATEIRENDA, LA TIERRA DE LA MIEL DE SEÑORITA

Yateirenda es una pequeña comunidad ubicada a dos horas y media de la ciudad de
Santa Cruz en la provincia Cordillera, puerta del Chaco boliviano y del municipio de
Cabezas, y forma parte de la Capitanía Takovo Mora en el cantón de Cabezas.
Se encuentra al inicio de la provincia Cordillera, a 121 kilómetros de la ciudad en el
camino que une a la ciudad de Santa Cruz con Camiri. Sus centros poblados más
cercanos son Mora y Abapó, ambos en la misma carretera.
DANIELA TOLEDO, sistematizadora del caso
“El caso habla de
familias que no
vivían en este lugar,
vivían en otras
capitanías de más
adentro
hacia
Camiri, llegando a
Chuquisaca. Pero
como
muchos
sabemos,
el
problema es no
tener tierra a pesar
de ser indígena y
que no reconozcan
el lugar donde se
pueda
vivir
realmente.
Estos
compañeros

estaban con fluctuados por esta situación y como eran productores, en los encuentros
que tenían en Santa Cruz para intercambiar productos es que deciden buscar tierra.
Como eran parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), ésta le va informando dónde
hay predios disponibles para iniciar el proceso de tierra. Es así que 17 familias se
asientan en este lugar que ahora es Yateirenda que está cerca de Santa Cruz, en una
hacienda que se llamaba San Jerónimo y ahora se llama Iviza (…) Su estrategia se inicia
quedándose de a poco, primero llega unas familias y luego otras. La gente de la hacienda
se da cuenta, y una noche incendia las carpas. Sin embrago, la gente de Yateirenda
resiste y se fortalece. En 1997 inician el primer asentamiento oficial. Más tarde, en el
2002 obtienen la personería jurídica (…) Luego Caritas le compran tierra a la hacienda
y así se logra acceso más digno. En el 2006 se obtiene el título de la TIOC”.

5.3.

CAPITANÍA DE MACHARETÍ CASO 52: YEMBIGUASU,
TERRITORIO GUARANÍ DE FRONTERA

El predio Yembiguasu es una parte importante del Territorio Indígena Guaraní cuyo
titular es la Asociación Comunitaria Zona Macharetí, y se ubica en la jurisdicción del
Municipio de Macharetí, provincia Luis Calvo, departamento de Chuquisaca, Bolivia.
Limita al norte con el departamento de Santa Cruz, al sur con el departamento de Tarija,
al este con la República del Paraguay y al oeste con el cantón Ñancaroinza del mismo
municipio. Este sector del territorio indígena Macharetí tiene una superficie titulada de
91.530 ha. En términos del municipio y de territorio indígena guaraní Macharetí,
Yembiguasu es la zona más alejada.

VANESA ROJAS, responsable de Salud y Educación de la Capitanía
Los guaraníes han
sufrido mucho, el
avasallamiento
del patronaje, a
los blancos les
llamamos
el
karay.
Los
guaraníes
no
tenían derecho a
estudiar,
educación,
las
mujeres para la
casa y el hombre
para el chaco. Solo
ganaban para los
patrones.
Sobre el caso comentarles, que en 1996, el pueblo guraní hace la demanda de la
titulación de tierra. La demanda era de 2493 hectáreas pero no sucede eso, solo se dota
un 11%. Eso hace que el pueblo guaraní se descontente (…) El 2002 le da la primera
dotación de una comunidad. Nuevamente por compensación, el Gobierno dota el
segundo predio al que ahora denominamos Yembiguasu, que se encuentra a 180
kilómetros de Macharetí y cuenta con 92.000 hectáreas tituladas. El 2007 inicia el plan
territorial, luego gracias a un convenio con una ONG de Dinamarca les dota ganado.
Actualmente cuenta con 1.000 cabezas, pues ya se han reproducido. Así también inician
los centros productivos. Tiene un proyecto donde siembra anco y maíz y otros (…).
Actualmente estamos viviendo proceso de autonomía indígena en Macharetí. Este año
hicimos la consulta a todo el pueblo (guaraní, karay y campesinos migrantes)”.

5.4.

CASO 110 LAS LUCHAS DE MARKA QUILA QUILA

Quila Quila, bajo el orden o sistema indígena originario, es una marka ancestral o un
territorio que tiene origen prehispánico en la Nación Qhara Qhara. Internamente la
Marka Quila Quila se compone de seis ayllus, que se componen a su vez de seis a ocho
comunidades originarias.
El territorio Quila Quila Marka geográficamente se encuentra entre los municipios de
Sucre y Yotala, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca, Bolivia, a 48 km. de
la ciudad de Sucre la capital departamental y nacional. Quila Quila Marka tiene una
extensión 24.000 ha, de las cuales se han consolidado a título individual 10.000 ha y
14.000 ha se mantienen como tierras colectivas.
SAMUEL FLORES, ex kuraka y sistematizador del caso
“El caso 110 es un aporte nacional e internacional porque nuestro pueblo para seguir
manteniendo su territorio. Nuestra marka Quila quila ha pervivido desde la Colonia, a
la república y ahora el Estado Plurinacional. La lucha es por el territorio. Estamos
haciendo las demandas al Estado porque hemos hecho que nuestro ayllu se mantenga
su identidad, su cultura, su estructura de Gobierno y especialmente la autonomía.

Desde la fundación
de la república, se ha
subordinado a todos
los
originarios
indígenas, y muchos
han
creado
sindicatos y se han
apropiado como una
organización más,
pese a que no es
nuestra.
Nos
quejamos que nos
subordinan o nos
despojan
de
nuestras
tierras,
cuando
nosotros
mismos
desconocemos
nuestra raíz. Por eso
nuestro caso es
emblemático
porque conmemora
que no podemos olvidar nuestra raíz, si lo hacemos somos un pueblo perdido y estamos
sujetos s las normas de los estados.
El Estado no nos ha querido titular hasta ahorita, porque no teníamos personerías
jurídicas, porque nos dieron (1994) pero luego nos las quitaron. Hemos entendido el
2014, al consolidar nuestro territorio hemos hecho sacar de la normativa jurídica que
ya no pueden pedir personerías jurídicas como si fuéramos concesiones del Estado para
eso basta la autoidentificación y la autodeterminación. Y eso sirve para todos los
pueblos, pero eso fácilmente el Estado no va a cumplir por eso hay que luchar. La lucha
es jurídica y física”.
5.5.

CASO 112: SEMBRANDO RESILIENCIA EN PAMPAS DE JAILA

El caso habla sobre Pampas de Jailía, tierra virgen donde se va constituyendo el primer
asentamiento humano por movilidad climática. Se encuentra en Villa Abecia que está a
393 km al sur de la ciudad de Sucre capital del departamento de Chuquisaca, ubicada
sobre la carretera troncal que comunica a las ciudades de Potosí y Tarija.

ANTONIO MARCA ALA,
Jailía

productor agroecológico y fundador de Pampas de
“Producíamos
durazno y nos iba
bien, pero con el
cambio climático –
las heladas, las
granizadas—,
la
producción ha ido
mermando. Al ver
que
nuestra
producción ha ido
mermando, hemos
tenido que emigrar
a Argentina. A
veces allí teníamos
que
levantarnos
cuatro
de
la
mañana, todo el día
trabajar hasta las
10 de la noche,
para
poder
retornar con unos
cuantos pesitos.

Por eso ahora,
viendo que la gente
siempre va a volver a su lugar de nacimiento, hemos optado en 2003 a habilitar otros
terrenos a los nuestros, debido a que había terrenos forestales que no se estaba
haciendo uso. Lo que nosotros no queremos es que nuestros hijos vayan hacer esclavos
a otros países como nosotros.
Entonces para que retornen nuestras familias, hemos habilitado esos terrenos. Pero
también en 2013 nos hemos organizado solicitando tierra con riego, lo primero que
necesitamos es agua. Hemos traído agua de muy lejos, hemos hecho unos reservorios.
Después hemos socializado el proyecto con las autoridades. El Alcalde ha invertido 4
millones. Hemos optado preparar los terrenos pero frente al cambio climático
necesitábamos más manos. Y hemos optado por traer a los hijos de Argentina.
Entones hemos empezado a reforestar, llenar de plantas para no dar el sistema
agroambiental. Y hemos iniciado las parcelas modelo. Porque para no irnos para
trabajar como esclavos a otros países, necesitamos preparar para la helada. Así mis
hijos no se irán a Argentina, yo no quiero que sean como yo (migrante) y quiero que
sean útiles para la comunidad.
Ahora estamos almacenando agua en los reservorios y hemos habilitado una cuarta
parte de las 4 hectáreas habilitadas. Ahora estamos implementando las parcelas
modelos que van a ser resistentes a las heladas y granizos”.

5.6.

CASO 90: TIPNIS: DEFENDIENDO NUESTRA CASA GRANDE

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se encuentra ubicado al
sur del departamento de Beni y al norte del departamento de Cochabamba (frontera
interdepartamental de conflicto limítrofe), específicamente, título ejecutorial como
TCO, ubica al TIPNIS en las en las provincias Moxos, Ballivián, Marbán del Beni y
Ayopaya y Chapare de Cochabamba.
Este caso se trata de la experiencia de defensa del TIPNIS que resiste a la construcción
de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari que pasaría a través del territorio y
que la mayoría de los indígenas se oponen.
CECILIA MOYOBIRI, vicepresidenta de la Subcentral del TIPNIS
“Las mujeres del TIPNIS estamos en la resistencia (…) No podemos decir que nunca
conocimos escuela u hospital. Yo soy madre de cinco hijos y lo he tenido en mi territorio.
No conozco enfermedad, nos curamos con medicinas tradicionales. Hemos aprendido
de nuestros ancestros por eso queremos defender. No solo nostros los que vivimos allá
somos dueños, sino es de todos ustedes. Es la casa grande, es la universidad de todos.
Allá están los árboles milenarios, animales diferentes, agua dulce que estamos
defendiendo. Si pasa la carretera se perderán.

(…) ¿A caso el
Presidente
(Evo
Morales) no nos
quiere exterminar?
No es que no
queramos
desarrollo o ese
proyecto, pero no
es necesario; la
carretera nuestra
es el río, donde está
nuestra agua dulce.
¿Por
qué
defendemos
la
naturaleza?
El
pueblo indígena es
defensor de la
madre
tierra.
Estamos
defendiendo para
que nuestros hijos y
nietos conozcan esa
realidad”.

5.7.

CASO 103: EL RETORNO A LA TIERRA DE PETRONA ALCÓN

El caso que se presenta está ubicado en la Comunidad Marquirivi del municipio de
Achocalla, distante a 15 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede del gobierno del Estado

Plurinacional de Bolivia. Achocalla es la tercera sección municipal de la provincia
Murillo, del departamento de La Paz.
PETRONA ALCÓN, productora orgánica
“Yo nací en La Paz,
mi padre es de
Achocalla y mi
madre,
orureña.
Nací el 52. Mis
abuelos
eran
comunarios. Ni yo
ni mis padres
conocimos
hacienda.
Mis
abuelos tenían su
propio territorio.
Yo
aprendí
a
sembrar con mis
padres, a hacer las
cosechas
como
antes se hacía ancestralmente: no se usaba químico. Yo siempre me alabo de mi
Achocalla y productiva (…). Yo me casé, migré a La Paz, críe a mis hijos en La Paz, atendí
otro oficio. Soy costurera, me gusta la costura es mi hobby. Mis padres se volvieron
viejitos, y volví a mi tierra porque me gusta la producción, me gusta sembrar, me gusta
hablar con la naturaleza. En ese entonces, me dieron un cargo y lo ejercí (…).
En 2006, había una organización grande de 1.000 mujeres, pero como en el municipio
no había apoyo, tocamos puertas y conseguimos nuestras carpas solares para combatir
a la helada y granizo. Para tener todo el año nuestra verdura, hicimos nuestras carpas
las mujeres. Como ya estaba lista nuestra carpa, AOPEB (Asociación de Organizaciones
de Productores Ecológicos de Bolivia) nos ofreció ayudar, entonces nos mandaron a las
escuelas ecológicas. Y después fui a la universidad, y nos gustó aprender mucho. Y sigo
volviendo donde mis ancestros, sigo creyendo en los míos. Y aprendí a defenderme el
granizo, de la helada. Qué tal fácil es cuando lo climatizas a las semillas, aguantan todo,
el frío el calor. Ahora ¿qué sembramos los campesinos? La huaycha, ya no nos
acordamos de nuestras papas ancestrales. Yo no tengo huaycha, siembro mis papas
ancestrales. Tengo una variedad de 10 clases de papa”.

5.8.

COMUNIDAD CAHUA GRANDE DEL VALLE DE ZONGO

La comunidad indígena originaria campesina de Cahua Grande, se encuentra ubicada
en el departamento de La Paz, provincia Murillo, municipio de La Paz, distrito rural Nº
23 del Valle de Zongo. Se vincula con la ciudad de La Paz a través del municipio de El
Alto, a una distancia promedio de 75Km. desde la ciudad de La Paz, siendo su altitud
1482 m.s.n.m.
MARCELA QUISBERT, ex autoridad de Zongo
“En el ‘53 nos
organizamos
como sindicatos
para
recuperar
nuestras tierras
ancestrales
porque
Zongo
viene desde hace
4.000 años antes.
Pasando eso, en
1980
el
empresario
minero llega a la
mina y empieza a
afiliarse
a
la
comunidad y es
parte de la comunidad de Cahua Grande, incluso hace un cargo allí. Desde ahí empieza
a manipular y a comprar títulos ejecutoriales a cada hermano. Una hermana declaró
esto cuando los ministerios fueron a Zongo: “Lo que me ha comprado el título
ejecutorial solo me alcanzó para una libra de coca y un cigarro astoria”. Imagínense en

qué precio ha comprado el título, y se lo agarró Cahua Grande todito. Empezó a
esclavizar a la gente. Una hermana en el ampliado de 2009 contó que el minero le dijo:
“Tu hija ya tiene 14 años, esta noche le tienes que mandar sino tu marido ya no trabaja
en la mina” (…).
Por todo eso Zongo dijo: ‘Este minero no va más, que se vaya’. Desde entonces se
expulsó al minero y nos han iniciado siete procesos a Zongo. De esos siete, hasta ahora
tengo un proceso para bajar. Hemos ido bajando uno por uno.
En ese entonces era autoridad de la Subcentral de la comunidad Cañaviri. Tenía mis 100
llamas, mis 50 vacas, ahora no tengo nada, gracias a este proceso grande.
Hemos pasado con la justicia ordinaria dos años; cada proceso costaba plata. El 2012
nos hemos organizado como jurisdicción originaria, hicimos consulta al Tribunal
Constitucional, éste nos responde con que la expulsión del minero estaba bajo nuestros
derechos y que no hemos vulnerado ningún derecho del minero. Es nos fortaleció y
hemos presentado conflicto de competencia al juez ordinario, porque por la justicia
ordinaria cuatro autoridades sindicales estaban en San Pedro.
(…) Decir que respete a nuestros ancestros cuesta, pero no es imposible, se logró la
sentencia y la declaración. Esa sentencia da paso a otros indígenas, es jurisprudencia”.

VI.

ENCUENTROS Y APRENDIZAJES

Los campos de Huancapampa fueron el escenario perfecto para continuar con los
encuentros y aprendizajes y contactarnos con la naturaleza, uno de los ejes que se
tocaron en las dos actividades previas.
De ese modo en la visita de campo programada en este encuentro, visitamos las tierras
de don René Chinahuanca que produce agroecológicamente en la comunidad de
Retamani. Luego de ello, atraídos por la cultura de Huancapampa subimos al cerro de
Chutocollo de la misma comunidad y conocimos las illas.

6.1. PARCELA AGROECÓLOGICA
En una peña donde quizás muchas personas solo verían cerro, don René Chinahuanca
productor de los Yungas de La Paz, que migró a Palca, vio posibilidad de producción. De
ese modo, actualmente produce alimentos agroecológicos. Antes entrar a la parcela el
grupo pidió permiso a la Pachamama para ingresar a la parcela agroecológica que don
René lo llama como un centro sagrado. Luego de ello, cerca de 30 personas visitaron las
distintas partes que componen a la parcela conociendo técnicas de la agroecología.

RENÉ CHINAHUANCA, productor agroecológico
“Yo soy de los yungas y ahí hemos construido una aventura agroecológica. Otro centro
piloto tengo en Caranavi. Me gusta investigar, soy amante de la naturaleza, de la
ecología. Por eso me vine a buscar terreno para acá. Este terreno no servía, para
muchos, porque es salitroso, pedregoso, pendiente. Nadie le daba importancia. Pero
hace 12 años hemos empezado. Primero hemos plantado frutales, en un pequeño
vivero; había plantines. Luego hicimos las tacanas. En cuatro años he construido una
hectárea. Esta parcela es de una, antes yo decía que con una hectárea se vive, y sí es
sostenible vivir con una hectárea. Los ecologistas no podemos tener esa mentalidad de
ser capitalistas, destruyendo los recursos naturales. Después de las tacanas hemos
implementado las cortinas rompe vientos con el vivero forestal. Luego hemos tenido
crianza de cuyes para generar abono (…) También implementamos apicultura
sustentable. Hemos implementado siempre soñando.”.

6.2. ILLAS DE CHUTUCOLLO

Una caminata de una hora llevó a las y los aliados a llegar hasta el cero de Chutucollo
que está en Retamani. Allí además de plantas nativas hay varias illas a las que los
comunarios de Palca les piden deseos a cumplir.

Allí don Modesto
Uznayo, productor
del lugar mostró una
pupuyo, una flor
nativa que indica
cómo será buen año.
“Si este tallo está
lleno de flor significa
que será un buen año,
mejor lluvia. Esta flor
solo
florece
de
octubre a noviembre.
Es mi bioindicador
desde pequeño”.
Él fue el guía de cada
una de las illas, en
forma de piedras
cerro: las illas de
fertilidad, del estudio,
del dinero, del amor,
del ganado y otras.
“La illa de plata
muestra (el mapa de)
América.
Cuando
quieren llegar a otro
continente, le dan su
cariño y piden”.

VII.

NOCHE CULTURAL

Con sikus, los comunarios de Huancapampa iniciaron la noche Noche Cultural donde
participaron los aliados del Encuentro y los comunarios de Huancapampa. Así, al ritmo
de la música los aliados compartieron bailando.

Luego, la cantante Marisol Díaz y el guitarrista Marco Arnez, continuaron con esta
actividad. Ambos brindaron un concierto en el que tocaron temas propios y música
tradicional, que a ritmo del baile los visitantes e otros departamentos y países fueron
conociendo.

VIII.

VISIBILIZACIÓN Y ARTICULACIONES

¿Pará qué contar con página web? ¿Qué temas son los que más se difunden? ¿Qué
dificultades tienen al usar herramientas digitales? Fueron las preguntas que
motivaron la tercera y última actividad del Encuentro denominada “Experiencias de
comunicación y nuevas herramientas de visibilidad”.
Este espacio tenía en fin de mostrar los modos actuales e innovadores para la
visibilización de los territorios y la vinculación de los jóvenes en estos procesos.
Es así que Capitanía de Macharetí de Chuquisaca, el Jatun Ayllu Yura de Potosí y la
Subcentral Agraria de Huancapampa de Palca, junto a los otros territorios presentes en
el Encuentro, reflexionaron sobre la necesidad de contar con medios propios para
visibilizar sus logros, demandas y luchas y cómo en esta labor, el aporte de los jóvenes
es un punto clave. Y en ese sentido vieron como potencia las plataformas digitales.
Estos tres territorios forman parte del proyecto “Territorios de Interaprendizaje” —
iniciativa IPDRS— que inició este año y que quiere conformar sistemas de
comunicación digital fortalecer a las organizaciones sociales en cuanto a su agenda
territorial y desarrollo rural. A partir de ello, se crearon páginas web y de Facebook a
mediados de este año, previo a conformación de equipos de comunicación y talleres de
capacitación.
Al final de la presentación de las páginas las y los otros asistentes aplaudieron la
iniciativa y muchos dijeron que plantearían en sus organizaciones la posibilidad de
contar con páginas web. Además, propusieron que las páginas se interrelacionen para
que se los territorios estén articulados más allá de las fronteras físicas.

CAPITANÍA MACHARETÍ
La capitanía cuenta con la página http://www.machareti-ivo.org/ y su página en
Facebook: Macharetí e Ivo. El equipo de comunicación está principalmente conformado
por jóvenes, quienes son líderes en sus comunidades y están en proceso de formación
e involucramiento con la organización. La constitución del equipo de comunicación y
apertura de las páginas se hicieron en el mes de mayo de este año.

CRISTHIAN YACHIMBA, equipo de comunicación
“Nosotros
tenemos
nuestra página. Aquí
subimos más en las
secciones
noticias,
historia y cultura. Dentro
de nuestra organización
tenemos más noticias,
cuando hay se sube cada
día o sino día por día. En
cuanto a nuestro Face,
aquí
también
compartimos
noticias
nuestras o de otras
páginas relacionadas a la
organización.
Cada uno de nosotros (del equipo de comunicación) tenemos acceso. De esa manera
nutrimos la página de Face. Como recientemente hemos creado este Face, nos hemos
propuesto que hasta fin de año vamos a llegar 200 me gusta, hasta el momento
contamos con 196. Estamos casi cerca, tal vez hasta fin de año podemos lograr mucho
más”.
VANESA ROJAS, responsable de Salud y Educación de la Capitanía y equipo de
comunicación
“Como parte de la Capitanía zona
Macharetí estoy como dirigente pero
también apoyando nuestros líderes
jóvenes. Hemos visto la necesidad de
difundir sobre la cultura, sobre todo
el idioma porque se está perdiendo
en nuestro municipio, pocos hablan
el guaraní. Por eso vemos la
necesidad de difundir la cultura:
danza, idioma, feria.
Se ha potencializado la autonomía
indígena de Macharetí, se ha
difundido bastante. Y seguimos en el
proceso.
Necesitamos muchas opiniones de las
personas que ven la página, que nos
den sugerencias, apoyo y así
fortalecer a la organización con esta
página”.

JATUN AYLLU YURA
La página de Jatun Ayllu Yura es: http://jatunaylluyura.org/ y en Facebook se lo
encuentra como Jatun Ayllu Yura. El equipo de comunicación está conformado por
jóvenes y personas con un recorrido en la dirigencia y en la comunicación radial. Esas
plataformas se crearon el mes de julio.

MAGDA HERRERA, equipo de Comunicación
“Nuestras autoridades nos
piden
cómo
estamos
avanzando en la página web,
todo está bajo un control. Al
inicio, hemos tenido un taller
de tres días en Yura donde
hemos
aprendido.
Personalmente yo soy inútil en
el tema de tecnología pero
hacer como pueda tengo que
hacerlo, más bien tengo aquí a
Octavio, ya que los jóvenes
están más prácticos en este
tema. En la portada está foto
del pueblo de Yura, tenemos la
sección de nuestra historia,
nuestra
organización.
Tenemos la sección de
noticias. Es muy interesante que ha podido, con esta nota (sobre la seminario de
autonomía indígena en Yura) enlazarse nuestro hermano Cristhian (de Macharetí) a el
recién lo hemos conocido pero él ya conocía nuestra página.
El Jatun Ayllu Yura tiene lo organizativo y productivo. Eso mostramos en la página”.
OCTAVIO GUTIÉRREZ, equipo comunicación
La página web es esencial.
Mayormente en Santa Cruz,
La Paz y otros países no
saben nuestra cultura del
Jatun, con esta página ya se
pueden dar cuenta de
nosotros, y ven. Y vienen de
otros países, se informar de
nosotros cómo celebramos
carnavales, reyes o la
minga.
Nos hemos comprometido
que nos sigan 1.000
personas en la página de
Facebook, ya estamos a
más de 200, de a poco
vamos a llegar a las 1.000. Nos estamos haciendo conocer con la página, que conozcan
nuestras actividades. Lo que ha pasado ayer acá, lo hemos transmitido en directo en la
página de Face. Y por eso son importantes estas herramientas. La gente que las ve ya
saben dónde estamos ahora”.

LA SUBCENTRAL AGRARIA DE HUANCAPAMPA
La página web de la subcentral es http://huancapampa.org/ y la de página de Facebook
está como Subcentral Agraria de Huancapampa. El equipo de comunicación está
conformado por jóvenes y personas mayores, las cuales en su mayoría son productores
y también están autoridades de la Subcentral. Sus plataformas se construyeron el mes
de agosto.

MARINA COLQUE, equipo de comunicación y productora agroecológica
“Para
los
talleres
de
capacitación nos han pedido
que haya dos personas de cada
comunidad, pero no es fácil,
las hermanas o tienen tiempo
estamos mayormente en la
chacra. Pero los interesados
hemos creado una página web
y de Facebook.
En la página hemos contado
cómo era Huancapampa y la
hacienda y toda la historia
hemos
subido.
Hemos
aprendido cómo sacar y subir
las fotos. Hemos publicado
sobre la entrega de título a
Retamani, entre otros temas.
Cada persona del equipo
contamos con acceso para administrar al Facebook y página web. Como ha dicho la
hermana Luz Mery (Panche de Colombia) hay que alimentar la página. Aquí podemos
mostrar hechos como la anterior vez que nos ha granizado que no ha salido en los
medios de comunicación.
Quizás para acomodar nuestros productos agroecológicos nos pueda servir la página
web, hay podemos subir los productos ecológicos. La gente nos pude conocer y
podemos vender. Esa es la meta”.
EMILIO LIMACHI. Autoridad de la subcentral y parte del equipo de comunicación
“Revienta un garrafa en la
ciudad de La Paz y sale en todos
los medios, mientras los
indígenas o campesinos son
asesinados en el campo y eso no
se difunde.
Nos preocupa que como la
ciudad tiene una economía tan
fuerte, tranquilamente de aquí a
unos cinco a 10 años, este lugar
puede ser una ciudad y dónde
vamos
a
quedar
como
productores, por eso nos

interesa potenciar la producción que tenemos.
Nuestro sufrimiento podemos hacer conocer con esta página web. Tal vez nuestros
hermanos que han salido de aquí, 20 o 30 años a otro país, nos pueden ver”.
NANCY VARGAS, equipo de comunicación

caballeros, en fin.
IX.

La página web es una necesidad
prácticamente
porque
mostramos
cómo
vivimos,
nuestras
cultura,
nuestras
tradiciones a diferentes lugares
del país e internacionalmente. Es
un poco difícil que vengan (los
medios) para que informen, pero
cuando
nosotros
subimos
información de cómo se vive en
una comunidad que o tiene las
necesidades cubiertas, cuando
subes haces conocer y la gente ve
que tiene falencias.
Estamos empezando a nutrir
recientemente la página.
Hemos subido información lo
que hemos trabajado en los
talleres, nos hemos organiza en
grupos;
había
personas,

ENCUENTROS Y ARTICULACIONES

A modo de cerrar el Encuentro que sirvió como un espacio de reflexión, de aprendizajes
y, principalmente, de encuentros, se vio la necesidad de la articulación. Se planteó que
lo empezó en este evento de manera física continúe de manera virtual, alrededor del
Movimiento Regional Por la tierra y Territorio.
Entre las sugerencias que las y los aliados dieron en la ronda de despedidas estaba el
de denunciar de manera más enfática la desigualdad en la distribución de tierras en
Sudamérica, para ver si se puede influir en los Estados para una redistribución de este
recurso que en la mayoría de los países está concentrado en pocas manos.
Continuar con la promoción de la agroecología las distintas formas de producción que
contrarreste al sistema capitalista que fomenta la agroindustria y la producción de
alimentos transgénicos.

Otro punto fue el de fortalecer los encuentros para continuar uniendo lazos,
experiencias y logros y aprender estrategias o solo en la defensa del territorio sino
también en la producción.
MARINA COLQUE
“Hemos quedado muy atentos en las experiencias
se han expuesto en el Encuentro. Vamos a informar
a los comunarios de la subcentral Nos ha alentado
cómo viven los pueblos indígenas somos uno, o
tenemos frontera. Hemos conocido cómo han
vivido en Argentina y en otros países, y
departamentos, y cómo se están levantado allí.
Jallalla los pueblos indígenas”.

ANTONIO ALA
“Yo me alegro que en Este lugar haya productores
de durazno. Uno me alegra porque mayormente
los productos entran y acapara el mercado. Pero
habiendo de Bolivia, podemos combatir y
podemos decir al Estado que deje de importar.
Pero para eso tenemos que mejorar y para eso es
bueno trabajar en conjunto. Este encuentro y las
páginas web me sirven para intercambiar de
ideas y al mismo tiempo, yo soy técnico de
agricultura y sé de durazno y me gustaría no quedarme con esa información si algo
necesitarán llámenme”.

MIRIAM HUANCANI
“Es interesante ver estas reflexiones. A veces
académicamente ya nos enfrascamos en la ciudad,
queriendo analizar en cuatro paredes qué es el
desarrollo ruta, qué es el campo. Necesariamente
tenemos que intercambiar con los hermanos
campesinos. Para mí esta experiencia ha sido más
que en la universidad, allí ni siquiera he aprendido
estas cosas, las experiencias de Argentina,
Colombia y Perú. Nosotros no deberíamos esperar
que estos encuentros esté impulsados por alguien,
nosotros los aymaras, los quechuas, deberíamos
hacer este tipo de encuentros. Otra de las cosas que
me ha interesado es que haya hermanos que esté
produciendo agrecológicamente”.
LUZMERY PANCHE
“Las experiencias de los casos son muy
interesantes, a cantidad de situaciones desde lo
particular hasta lo colectivo que genera mucha
esperanza.
Este tipo de espacios es un elemento espiritual
para los que estamos enfrentando ciertas luchas y
ciertas batallas. A veces decimos que estamos como
solos pero, en realidad, si nos sumamos somos más
de mil.
Quiero hacer una reflexión como hemos visto que
hay una lucha de sobrevivir aún en tierras que no
tienen la vocación para la producción, eso es de
héroes. Pero la pregunta es si es la meta del
Movimiento pensar e impulsar que los países
requieren una reforma rural integrales, distribución de tierra. Agradecer esto
hermanas y hermanos, y a partir de esto que ya nos hemos encontrado pues nos
seguiremos encontrando”.

ZULMA GARECA
“Es importante hacer y mostrar que en Bolivia
sobran tierras en manos de unos pocos de
quiénes están, el 69% está en manos de 40
familias con más de 100.000 hectáreas, y es
bueno que el Movimiento muestre eso.
Este evento ha sido muy importante. Yo he
sufrido mucho con las experiencias contadas
acá. Para mí es muy importante porque siempre
he trabajado en el campo. Les agradezco mucho
por permitirme conocer más de ustedes. Ojalá a
partir de nosotros podamos seguir fabricando más encuentros entre indígenas y
campesinos para seguir aprendiendo, más encuentros entre las instituciones y ojalá
podamos seguir hablado del tema”.
WRAYS PÉREZ
“No sabemos quién nos ha dividido hasta con los
mismos nombres (campesinos e indígenas) pero
somos unos solos, los andinos y los amazónicos, y
en el mundo los indígenas somos uno solo. Los
indígenas de África de Asia tienen el mismo
problema que tenemos nosotros: el acceso a la
tierra. Gracias a los aliados que hacen el esfuerzo
para fortalecernos y empoderarnos. Agradezco a
todos los de Huancapampa por haber venido acá
dejando sus chacras. No me despido porque vamos
a estar enlazados a través de la página,
escribiéndonos”.
MARIO CHINCHA
“En este encuentro estamos como familias y
creemos que a través de Whatsapp y Facebook nos
vamos a seguir familiarizado y seguir creciendo
porque esta es la meta de este encuentro,
agradecer infinitamente y sigamos viviendo en
familias”.

OLIMPIA ALEJO
“Gracias hermanos visitantes por traer sus
experiencias y dejar sus actividades normales,
nosotros vamos a quedar con todas sus
experiencias y por parte de las hermanas
Bartolina Sisa agradezco a todos”.

JULIÁN MAMANI
“Ha sido un momento de encontrarnos, miraros
nuestros rostros y ver que somos hermanos. Esa
relación con el Illimani. Es muy rico para mí de lo
que ustedes ya habían avanzado, ya son
conocidos. Jesús de Machaca tiene muchos
elementos pero no nos conoce nadie. Sería
bueno que en este espacio de encuentros
también crear un espacio para la venta de
nuestros productos. Esta lectura conjunta que
hemos construido en estos días hay que ver
cómo trabajar juntos”.
EMILIO LIMACHI
“De oriente a occidente somos uno no más, yo
creo que en América Latina tenemos que
luchar es parte como sector productor. Si
hemos luchado en nuestros e sector eso no
debe acabar, debemos dar dos, tres pasos más
para unirnos en América latina. E la región sin
el campesinado los estados n vivirían. Si
somos, uno, luego seremos dos y luego tres, así
vamos a progresar”.

GALERÍA DE IMÁGENES

