REFLEXIONES SOBRE TIERRA-TERRITORIO
(Trascripción de la intervención de Miguel Urioste – Director de la
Fundación TIERRA, en el Seminario de AIPE)
La Paz, 18 de septiembre de 2001
Felicito a la AIPE por esta iniciativa, y saludo al Señor Superintendente Agrario
como máxima autoridad del sector. Me alegra compartir con Simón esta mesa
que muestra un escenario de fecundo diálogo intercultural. Me alegra que nuestro
país esté avanzando en este camino desde la conquista democrática el año 82, a
pesar de los problemas que el país ha vivido los últimos meses.
Quiero retomar algunas palabras de Lupe al comenzar el taller: hace una
semana, con el brutal acto terrorista en Nueva York, ha cambiado una era
civilizatoria. Este cambio seguramente dejará obsoletos algunos de los conceptos
que ahora vamos a analizar; estoy casi convencido de que el concepto tradicional
que hasta ahora hemos manejado de “Estado, territorio y soberanía” está en
cuestión y en consecuencia la humanidad entera se apresta a redefinir esos
conceptos. A partir de ahora soberanía, territorio y Estado serán conceptos
mucho más relativos.
Es importante remontarnos a la revisión de algunos principios clásicos de orden
jurídico constitucional respecto de lo que debiéramos considerar nosotros una
definición de Estado. Según autores clásicos “Estado es allí donde una comunidad
con un poder originario y medios coactivos para dominar sobre sus miembros y
sobre su territorio conforma un orden que le es propio, allí existe un Estado. Este
Estado está conformado por población, territorio y poder; estos tres elementos
están permanentemente articulados y vinculados entre sí, pero el poder está
autolimitado por el derecho, por la norma, por un conjunto de disposiciones que
han sido creadas por las colectividades a lo largo de la historia universal 1 .
Teóricamente, el Estado se compromete a otorgar seguridad a todos los hombres
y mujeres sin excepción que se encuentran dentro de su territorio: indígenas, no
indígenas, inmigrantes, no inmigrantes, cambas, collas, etc.; el poder de
cualquier Estado o del Estado boliviano en nuestro caso, descansaría en una
convicción popular de la aceptación explícita por parte de todos los ciudadanos de
que este Estado es legítimo; por el contrario si esta legitimidad no es reconocida
por el conjunto de la población que habita en este territorio, el poder del Estado
está en cuestión. Lo que está en cuestión en América latina desde la conquista
española es el poder del Estado.
Una definición relativamente restringida de territorio es la de espacio físico,
circunscripción geográfica, dentro de la cual la población del Estado desenvuelve
sus actividades. Esta definición implica una prohibición explícita a otro poder
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ajeno al Estado para ejercer funciones de autoridad dentro de su territorio sin
autorización expresa. Las personas que se hallan en el territorio del Estado
quedan sometidas a su poder de mando ejercido a través de individuos que son
parte del pueblo y que han sido elegidos de manera directa o delegada o
designados bajo normas precisas. Ese es el ejercicio del gobierno. A su vez esta
manifestación de identidad entre población, territorio y Estado es la expresión de
la soberanía; la razón de ser del poder reposa sin embargo no solamente en
normas, leyes, documentos, sino en el bien común. La legitimidad se basa en un
determinado fin. Una orden, una disposición, un reglamento, no solamente es
justa porque emana de una autoridad competente, sino porque debe serlo en su
sustancia, en sí misma, por ello normas como la ley INRA, la Forestal, la de Medio
Ambiente, podrían ser desobedecidas por la población aunque provengan de
autoridad competente cuando el sujeto que está sometido a esa ley la considera
ilegítima o injusta y lo demuestra. Este es un tema ciertamente muy polémico.
Una cosa es el poder y otra cosa son los órganos que ejercen ese poder, y otras
las funciones que deben cumplir dichos órganos: poder ejecutivo, legislativo,
judicial, etc. La distribución, el ejercicio de las funciones de esos órganos
constituye el gobierno de un Estado, así la distribución espacial, territorial de la
actividad estatal se traduce en la forma de Estado. En la situación actual de
desarrollo de la humanidad, hay diferentes formas de Estado. En todo el
transcurso de la civilización pueden encontrarse normas que valen para todo el
territorio del Estado como también normas que tienen validez circunscrita para un
determinado espacio territorial dentro de un Estado. Esto tiene tiempo y validez
precisa según acuerdos, convenios etc. etc., por tanto el territorio puede ser
internamente diferenciado sin afectar la unidad estatal, reitero: el territorio puede
ser internamente diferenciado sin afectar la unidad estatal; incluso hay casos
excepcionales en los cuales pueden haber varios Estados dentro de una sola
circunscripción territorial que los cobije y los someta bajo un solo orden.
Me he detenido en estas precisiones antes de entrar al tema específico de nuestra
charla, porque creo que es necesario aproximarnos al debate sobre tierra y
territorio, derechos de pueblos indígenas y soberanía nacional, a partir de
algunas de estas precisiones. A partir de lo que hemos dicho queda entonces
claro que es legítimo que personas, grupos de personas, pueblos indígenas,
pueblos originarios, reclamen el disfrute de un tratamiento preferente, de un
tratamiento especial, de un tratamiento diferente del común de la población.
Todos sabemos que la historia de la conquista ha sido un acto de violación, de
violencia, de irrupción, de “encuentro de dos mundos” que no ha sido pacífico. La
administración colonial desde la península tenía una estructura absolutamente
vertical que partía del monarca, el consejo supremo de las Indias, la casa de
contratación de Sevilla, y en América al comienzo de la conquista existía primero
un adelantado y posteriormente gobernadores, luego virreyes, después
audiencias y finalmente ya con la reformas borbónicas las intendencias. Esa ha
sido la estructura colonial que primó en América durante tres siglos; lo que ahora
es Bolivia estuvo sometido durante dos siglos entre 1542 y 1776 al Virreinato de
Lima. En 1776 se creó el Virreinato de La Plata hasta la Independencia de Bolivia
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en 1825. En este periodo en que se crea el Virreinato de La Plata, la Audiencia de
Charcas se caracterizó por su autonomía respecto de ambos virreinatos, el de
Lima y el de La Plata. La Audiencia de Charcas en consecuencia se convirtió en
una especie de territorio autónomo casi directamente dependiente del Rey, pero
en rebeldía respecto de los dos virreinatos. Hubo un conflicto entre audiencias y
virreinatos particularmente en la Audiencia de Charcas que hoy es Bolivia.
Este hecho que puede parecer anecdótico tiene elementos históricos y
socioculturales muy importantes. La nación boliviana nació en 1825 con un
sentimiento de absoluta y radical antiindigenidad. Los criollos peninsulares que
habitaban lo que ahora es Bolivia eran radicalmente antiindígenas y negadores
del carácter de persona del indio o del indígena. Ese es el origen de la República
de Bolivia: un Estado despótico, contrario al virrey e incomunicado
territorialmente. El poder de la Audiencia de Charcas sobre todo su territorio fue
ejercido con absoluto centralismo y omnipotencia. Esa es la raíz, el origen del
surgimiento de la República de Bolivia y de aquel régimen unitario,
completamente centralizado adoptado por la asamblea constituyente de 1825.
Por eso Bolivia nace a la República con un poder organizado en prefecturas,
departamentos y corregimientos y no se reconoce ningún tipo de poder local. No
existieron municipios a la creación de la República; esta fue recién años después
recién una iniciativa del Mariscal Andrés de Santa Cruz que intentó generar
municipios vinculados a ámbitos urbanos y también consejos provinciales de
desarrollo en el año 1830 y siguientes.
El nacimiento de la República unitaria fuertemente marcado por el centralismo
expresó además un profundo sentimiento de exclusión étnica indígena, que tiene
muchísimo que ver con los conflictos que atraviesa el país hasta hoy, durante casi
dos siglos y que todavía no han sido resueltos.
En términos didácticos se puede diferenciar los caracteres o formas del Estado:
hay Estados regionales y Estados locales; Bolivia, no me voy a detener, porque el
tiempo se me acaba, ha escogido un régimen estatal unitario y recién hace unos
años atrás, en 1994, se ha introducido una radical reforma en la estructura
político-administrativa del Estado otorgando poderes autónomos a los municipios,
con competencias extraordinarias en comparación a la historia republicana.
Mirando el proceso de lo que es la Participación Popular es necesario enfatizar
que se trata del cambio histórico más importante en torno a la constitución de la
República con relación a la estructura territorial, el poder y las soberanías locales.
Un elemento interesante a tomar en cuenta es la creación en España de las
autonomías regionales o las “Comunidades Autónomas”, que no son algo
espontáneo sino el resultado de un largo proceso, con millones de muertos y
luchas regionales y sociales que han durado siglos. Finalmente han consolidado al
presente la creación de autonomías regionales que a su vez tienen un régimen
municipal interno de gran atomización. Bolivia está comenzando ahora una
tensión parecida a la que España vivió en siglos pasados y que concluyó en 1983
con la aprobación de la Ley de Comunidades Autónomas en España. Pero Bolivia
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en 1994 ha escogido el camino municipal más cercano a los órganos tradicionales
indígenas.
En Bolivia la Ley de Participación Popular, la Ley del INRA, el Proyecto de Ley
Agraria fundamental de 1983, el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que
se ha comenzado a pensar en el país y otras normas han reabierto un debate que
ojalá sea fecundo y se dé en términos de concertación y de paz. Digo esto porque
al surgimiento de una fuerte corriente “Nacionalista Aymara” que es fruto de la
opresión histórica colonial y republicana, como resultado de los conflictos
recientes en el altiplano aymara ha surgido desde Santa Cruz una muy fuerte
corriente “Nacionalista Camba”, que representa sin embargo intereses
antagónicos a la nación aymara. El planteamiento de la “Nación Camba” intenta
representar intereses criollos, oligárquicos e intereses de grupos de poder local.
Este es un fenómeno que está comenzando a vivir Bolivia y que cruza la Ley
INRA, el saneamiento de las tierras, la definición de límites municipales, la
titulación de TCO y la reforma a la Constitución Política del Estado. Reitero que en
1994 el país inició una radical descentralización municipalista diferente del Estado
federal, diferente del Estado regional o de las Autonomías Regionales como
España. La opción boliviana vigente desde 1994 es la del gobierno local
autónomo, lo más cercano posible de los órganos tradicionales originarios.
¿Es necesario modificar la Constitución Política del Estado para combinar en el
plano territorial local los órganos de gobierno tradicional de los pueblos
originarios con la estructura político administrativa de un Estado antiindígena,
anticampesino y que no comprende o no acepta esta problemática? La Ley de
Descentralización
Administrativa
fue
simplemente
un
proceso
de
desconcentración complementaria. Esta Ley de Descentralización Administrativa
requiere ciertamente una profunda revisión y un análisis mucho más detallado
para su modificación.
Pero, yendo al tema de esta charla, tanto en la Ley del INRA como en el proceso
de saneamiento y de titulación de Tierras Comunitarias de Origen, el enfoque
actual es exclusivamente desde el punto de vista del acceso, propiedad y uso de
los recursos naturales, pero no bajo una óptica que incluya las competencias de
carácter político administrativo. Estas normas, la Ley INRA y la de Participación
Popular, están divorciadas. El proceso de la Participación Popular ha tenido una
dinámica municipalista de fortalecimiento del poder local, hacia los órganos
tradicionales. La titulación de TCO's en la región de las tierras bajas del país está
enfocada exclusivamente en una dinámica de apropiación de recursos naturales
para el manejo de bosques, pero que no tiene competencias político
administrativas. Aquí entra entonces el tema de distrito municipal indígena. Le
conviene al país y a los indígenas crear “Municipios indígenas”? ¿Para crear
municipios indígenas es necesario modificar la C.P.E.?
Hay una fuerte demanda porque la Ley INRA sea cambiada, que surge de casi
todos los sectores que han participado en el proceso de su elaboración:
empresarios que no quieren pagar impuestos, indígenas que quieren acceder al
uso y aprovechamiento pleno y total de los recursos naturales de suelo y
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subsuelo, colonizadores que quieren dotación gratuita de la tierra y que no
quieren propiedad comunitaria sino propiedad privada. Estamos en medio de un
gran enredo en el proceso de saneamiento de las tierras del país.
Por su parte la Ley INRA introduce otro elemento de conflictividad: se excluyen
dos formas privadas de propiedad de la tierra como formas de derecho
propietario que no fueran compatibles entre sí: la propiedad individual familiar
versus la propiedad privada comunitaria o colectiva, ambas formas de propiedad
privada. La Ley del INRA no contempla explícitamente elementos de articulación
y de coexistencia y de titulación simultánea bajo estas dos formas de propiedad
privada: la individual y la colectiva. En la práctica esta es la manera en la que
hasta el presente se desenvuelve la gran mayoría de las comunidades andinas del
país.
Hay entonces enormes tareas pendientes que el país tiene que enfrentar y revisar
serena y reflexivamente. Debo destacar que el anterior Ministro de Desarrollo
Sostenible, Lic. Ronald McLean, en este mismo salón inauguró hace un mes un
taller que analizó este tema en profundidad con un conjunto de líderes indígenas,
entre los cuales estuvo don Simón Yampara. En ese taller se expresaron una
serie de demandas y reivindicaciones respecto del tema territorial y de acceso a
los recursos naturales. Este debate está también incorporado de manera positiva
y creativa en dos artículos de la Ley del Diálogo, el artículo 5º y el artículo 6º,
que permiten al país avanzar respecto de cómo construir una redefinición de las
jurisdicciones político administrativas de los municipios para hacer que éstos se
acerquen lo máximo posible a las áreas geográficas y territoriales de identidad
histórica y étnica común de los pueblos originarios. Cómo hacer coincidir,
acercar, aproximar el concepto de Municipio con el concepto de TCO en el marco
de la actual C.P.E.? Si esto no fuera posible, qué es lo que debería cambiar de la
C.P.E.?.
En mi criterio el país está suficientemente maduro y hay una consistente
demanda para proponer la creación de municipios indígenas. En los artículos 5 y
6 de la Ley del Diálogo hay un antecedente de orden legal. Ahora existe una Ley
aprobada por el Congreso de la República que ha sido trabajosamente elaborada
por consultores y asesores aquí presentes, entre ellas don Javier Medina, pero
está claro que el país no ha tomado todavía conciencia del tema. Tampoco el
sistema político, ni autoridades del máximo nivel del país. Ojalá que este
seminario sirva como escenario de apertura para descubrir la potencialidad de
estos dos artículos de la Ley del Diálogo que permitirán rediscutir la estructura
político administrativa del país a nivel local en el marco de las demandas de los
pueblos indígenas.
Es urgente avanzar en la asignación de competencias a los niveles de
administración pública bajo el principio de la subsidiariedad. Reajustar los
modelos de funcionamiento institucional político-administrativo; redimensionar
los sistemas de administración local, fortalecer las capacidades fiscales para el
desarrollo local municipal. Todo lo anterior lleva necesariamente a
incorporar este tema en el debate de la reforma de la Constitución
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Política del Estado. Este es un aspecto clave: estamos a tiempo, hay una
reforma en curso, creo que el país debe atreverse a reformar su constitución en
la perspectiva del fortalecimiento de los pueblos indígenas, de sus identidades
territoriales y de la constitución de municipios indígenas, a partir de la decisión
libre y soberana de sus habitantes.
Quiero mencionar ahora otros elementos: La reflexión sobre la identificación de
un ayllu, de un conjunto de marcas, de una capitanía, con el concepto de TCO,
tierra comunitaria de origen, es una tarea pendiente que debemos enfrentar
todos los bolivianos. Esto fue ya sugerido de alguna manera por la Ley Agraria
fundamental en 1984, también por el proyecto de Ley de Comunidades que
hemos presentado al Parlamento el año 1990. Hoy día es el centro principal de
las reivindicaciones de las organizaciones campesinas indígenas. Es importante
que discutamos en qué términos vamos a enfrentar esta histórica indefinición
nacional para hacer que estas dos formas de organización, la originaria, la
tradicional, la indígena, la que corresponde a periodos precoloniales que
subsisten al presente a pesar de la violación de la conquista, a pesar de la
República, a pesar de una reforma agraria fragmentadora en pequeñas unidades
parcelarias, mejorando la Ley INRA que intentó de manera parcial y coja
enfrentar este problema. Es importante replantearnos el tema de manera global;
no bastan los distritos municipales indígenas. Es necesario pensar en la
constitución de municipios indígena que a su vez tengan derechos preferentes en
el acceso a los recursos naturales. Digo claramente derechos preferentes, no
estoy hablando de derechos exclusivos.
También es muy importante avanzar colectivamente, desde nuestras
instituciones, hacia el fortalecimiento de la constitución de mancomunidades y de
distritos municipales indígenas en la perspectiva de constituir con el tiempo
mancomunidades municipales indígenas en un proceso largo, en una dinámica
social de diálogo. Pareciera que ha llegado un momento en que el país debiera
hacer nuevamente un alto, debiéramos reconocer que al comenzar el
saneamiento con la Ley INRA hace seis años no imaginábamos que íbamos a
encontrar comunidades que hoy día presentan formas de acceso en las cuales
conviven reformas toledanas, títulos otorgados por el Virrey, con formas de
derecho propietario privado otorgado por la ley de 1953, con activos mercados de
tierras, con sistemas de “taseros” cobradoras de la tasa o tributo indigenal,
iguales a las que hubo en la época colonial. Esa es la Bolivia del año 2001. En
Bolivia están todavía vivas esas distintas formas de organización del Estado, del
poder y de la soberanía y administración del territorio a nivel local.
Si bien el sindicalismo agrario fue una creación del MNR que estructuró algo así
como organizaciones sociales para el gobierno local bajo una lógica de estructura
sindical piramidal, hoy está presente en Bolivia, de manera simultánea o como
una reacción, una dinámica muy importante de reconstitución de autoridades
originarias en torno a mallcus, kuracas, jilacatas, consejos de suyos etc. El país
tiene la obligación de escuchar y reconocer estas demandas. Es necesario hacer
un alto en la forma en que se está aplicando el proceso de saneamiento de las
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tierras en el país y concertar un nuevo proceso de aplicación de la Reforma
Agraria mediante la modificación de la ley INRA y otras normas.
Para muchos bolivianos, como ha señalado Vladimir en su introducción, la
Reforma Agraria fue cosa del pasado, ya se hizo y no hay que hablar más del
tema. Para muchos técnicos del Banco mundial Reforma Agraria simplemente es
mercantilizar las tierras y promover propiedad privada de la manera más
extendida por todo el orbe. Así la globalización penetra, destruye fronteras y
domina el mundo. Para nuestros Estados y países, la Reforma Agraria debiera ser
entendida como algo mucho más complejo. Debiera ser el debate sobre identidad
territorial, sobre soberanía, sobre pueblos indígenas, sobre municipios, sobre la
articulación del poder local con la distribución de la tierra: es imprescindible
vincular la dinámica local municipal con el proceso de saneamiento de las
tierras. Hasta el presente, estas dinámicas de las leyes INRA y de Participación
Popular no se han conectado. Estas dinámicas han estado hasta ahora
divorciadas y separadas. Nosotros que trabajamos en instituciones de desarrollo
vemos, palpamos, sentimos que allí hay un elemento de enorme potencialidad
que hoy día se está convirtiendo en un elemento bloqueador y de gran dificultad
para el fortalecimiento de una nueva democracia que lleve a la comunidad
campesina a una modernización genuina. Mi sugerencia por tanto es recuperar la
organización tradicional no para volver al pasado y anclarnos en la tradición, sino
para avanzar en la modernidad nuestra, en la modernidad genuina, de un Estado
soberano que se reconoce asimismo. Que respeta al que es diferente, que
reconoce la diversidad étnica cultural, histórica y sociológica del país. Por tanto
esto debiera llevarnos a todas las autoridades, superintendentes, ministros,
presidente, iglesia etc., a intentar abrir una nueva fase de reflexión y debate.
Participé hace unas semanas atrás en un evento en Cochabamba organizado por
la Mesa Técnica de Tierra en el cual se demandó por parte de los participantes
que eran unos 170 dirigentes campesinos-indígenas y colonizadores, la necesidad
de exigir la modificación de la Ley INRA, pero también la de invocar, la de
implorar, la de reclamar la constitución de un escenario del más alto nivel público
para discutir estos temas. Lamentablemente estos temas son escuchados por el
país únicamente cuando hay muertos, cuando hay piedras y cuando hay
bloqueos. Ojalá que eventos como este seminario organizado por AIPE nos
permitan avanzar en estas reflexiones. Parece importante en consecuencia que se
estimulen jornadas de reflexión entre las Superintendencias Agraria, Forestal y
otras, la Comisión Agraria Nacional, el Viceministerio de Participación Popular, las
comunidades de base, capitanías, ayllus y las ONG. Es importante que la
Comisión Agraria Nacional y las Comisiones Agrarias Departamentales incluyan
estos temas en su reflexión. Es importante que los gobiernos municipales
busquen y propicien la solución de los conflictos territoriales vía conciliación. Hay
un enorme potencial en los gobiernos municipales siempre y cuando estos
gobiernos municipales sean respetuosos de las organizaciones originarias
existentes en su jurisdicción: ayllus, comunidades, capitanías, etc. Esto podrá
inclusive llevar a cambios en la personería jurídica de las comunidades,
identificación de nuevos distritos indígenas, identificación de nuevas unidades
territoriales al interior de las comunidades y al interior de los pueblos indígenas.
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El saneamiento de las tierras no debe ser un mero trámite burocrático de carácter
jurídico, sino que debe constituirse en una herramienta central para el desarrollo
rural local. Es necesario que el saneamiento de la tierra se articule y ayude a la
identificación de los nuevos límites político-administrativos municipales y de TCO
vinculando el carácter de derecho propietario de la tierra. Esto implica una
adecuación de las fronteras socioculturales para que éstas se homogenicen, se
consoliden, con el régimen municipal del país.
Tengo más cosas que decir, pero se me acabó el tiempo. Les agradezco mucho
por su atención. Muchas gracias.
PREGUNTAS y RESPUESTAS
PARTICIPANTE
Gracias, soy Mónica Beltrán, del Centro Gregoria Apaza, mi pregunta es para
Miguel Urioste y tiene dos partes, la primera: en esta propuesta de avanzar hacia
los municipios indígenas, cuál es la propuesta territorial, está basada en el ayllu?;
y la segunda parte voy a traer un elemento más que probablemente me vaya un
poco más allá del tema, cuál es la vinculación que dentro de esa propuesta haces
en lo que es tierra, territorio y ciudadanía.
PARTICIPANTE
Para Simón, Vladimir Sánchez, cómo es posible en un mundo globalizado y en el
mundo en el que estamos viviendo acá en Bolivia cómo se puede construir el
ayllu.
PARTICIPANTE
José Maguiña de Ayuda en Acción, y de la CONJI, me encantaría que Miguel
ampliara un poco el requerimiento que le hicieron en esa reunión de Cochabamba
de crear un ente al máximo nivel posible, para discutir desarrollo rural.
LUPE CAJIAS
Pasaremos, aprovecharemos el tiempo que nos queda, para que Miguel complete
lo que nos quería decir y luego Simón.
MIGUEL URIOSTE
El tema “tierra-territorio” es muy delicado y tiene muchas implicaciones de orden
subjetivo, psicológico y obviamente políticas. Pone en debate el sentido de
pertenencia a una sociedad, a un Estado y a una Nación; Nación que todavía no
existe y que está en proceso de construcción; en Bolivia tenemos una estructura
institucional pública cuestionada desde el origen de la República. Somos distintos
grupos viviendo en confrontación permanente desde hace casi dos siglos. Nuestra
fragilidad institucional pública es extraordinaria. Del conjunto de Estados de
América latina seguramente el Estado boliviano es el más débil por falta de
continuidad, de institucionalidad, de mecanismos de control social, de
participación ciudadana. Debido a la arbitrariedad de regímenes autoritarios,
dictaduras recurrentes. Sin embargo mirando la otra cara de la misma moneda,
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ya tenemos diecinueve años de democracia continua en la que podemos
hablarnos de frente y buscar soluciones pacíficas y concertadas a un tema tan
crítico como es el rediseño de la Nación. Lo que está en juego es esto: cómo
queremos nosotros, ciudadanos plenos, imaginar y construir un nuevo Estado,
una nueva Nación, sin ataduras y con libertad; con imaginación, con creatividad y
amor a nuestra patria, nuestro territorio, nuestra Nación. Esto requiere un
sentido de esperanza, un sentido que a veces uno lo pierde porque ve tanta
miseria, tanta estupidez y tanta mediocridad, que desalienta seguir buscando la
construcción de una sociedad y de un Estado distintos.
Creo que el reclamo indígena del altiplano aymara es muy poderoso. No hemos
aprendido a escucharnos y la demanda que hacen los pueblos originarios del país
necesita espacios de debate de alta cualificación en el marco de la democracia.
Esas son las conclusiones de una evento que fue organizado por la “mesa técnica
de tierra” y por la Pastoral Social en Cochabamba hace un tiempo atrás con el
patrocinio del proyecto NINA y otras instituciones. Allí la gente reclamó una
cumbre nacional, un escenario del más alto nivel, un encuentro de los bolivianos
para dialogar sobre este tema sin gases, sin piedras, sin cárceles. Con ideas que
reconozcan el derecho a la diversidad, el derecho a la pluralidad.
Con la puesta en marcha de la Participación Popular, en mi opinión Bolivia ha
hecho un giro en su decurso histórico a partir del año 94. La constitución de 314
municipios fue una medida históricamente oportuna, radical. Fue el más profundo
proceso descentralizador de América Latina en el último siglo, porque otorgó
poder político y autonomía para la administración de recursos a esos órganos
públicos a ese pequeño Estado. Porque el municipio es un órgano de
representación del poder público a nivel local. Algunos intelectuales cuestionan la
Participación Popular diciendo que es una atomización, una fragmentación del
Estado Nacional y que es la manera más bien de dividir al movimiento popular,
de debilitar a las organizaciones de base, de romper el espinazo a la
Confederación de Campesinos, de liquidar a la COB. Hay lecturas de esa
naturaleza. Otros consideran que el municipio es el enemigo del ayllu, del
jilacata, y que el alcalde no puede convivir con el curaca. Yo creo todo lo
contrario. Creo efectivamente que si tenemos futuro como Nación distinta, es en
ese nuevo espacio del territorio local. Allí es posible la coexistencia, la
integración, la articulación entre actores diversos. Pero algunos dirigentes
impulsan la lógica de la aniquilación, de la confrontación alcaldes versus mallcus,
curacas en contra de concejales y los comités de vigilancia están artificialmente
impuestos por partidos políticos monopólicos para subordinar organizaciones
indígenas, estamos liquidados. Por el contrario, creo que en este proceso
podemos encontrar una vertiente de oportunidad histórica para nuestro país.
Estamos a tiempo a pesar de estos lamentables cuatro años de estancamiento y
retroceso que el país ha vivido durante el gobierno de Banzer. Quienes creemos
en nuestro país y en la democracia debemos reconocer que hay un germen de
nueva Nación, de un nuevo Estado. Que se está reconfigurando el territorio. Se
está reconfigurando el concepto de ciudadanía. Es algo vivo, que está en proceso,
que está en construcción. Así como la Nación se construye, la democracia
también se construye; la ciudadanía se construye y se conquista. Nosotros
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estamos conquistando aquí en este escenario el derecho a la ciudadanía
expresando nuestras ideas libremente, con tolerancia, con respecto a la
diversidad, al que piensa distinto.
Es muy importante la reconstitución de territorios originarios. Debo reconocer
que he evolucionado en mi pensamiento. He aprendido de amigos y compañeros
como Simón que nos hacen comprender un país distinto del que me enseñaron
en el colegio San Calixto. Es muy diferente de lo que hemos aprendido en las
clases de educación cívica: nueve departamentos, corregidores y se acabó. Eso
no es Bolivia, Bolivia había sido algo muy diferente de lo que hemos aprendido en
la escuela y en las universidades. Este es el espíritu con el que deberíamos
aproximarnos a este debate entre todos. Hay una enorme potencialidad para
crear para proponer.
Hace una década CIPCA, una de las ONG's más importante de Bolivia, hizo un
planteamiento revolucionario sobre este tema; escribieron un libro con
propuestas de reconstitución de los departamentos, provincias, fortalecimiento de
las identidades étnicas, etc., de las autonomías regionales, lo que en mi
exposición he llamado los Estados Regionales, o las autonomías españolas del
año 83.
Desde 1994 el país se está encaminando firmemente hacia un tipo de autonomías
más bien pequeñas, locales. Creo que esto es bueno. La descentralización que se
impulsó desde los Comités Cívicos regionales no me cabe la menor duda que
expresaba también visiones autoritarias. Fue una visión oligárquica, de grupos
corporativos de poder que controlaban justamente las Corporaciones de
Desarrollo. Los Comités Cívicos querían trasladar ese poder a los feudos
departamentales; esa vía de descentralización ya no va más porque ha triunfado
la descentralización local municipalista. El municipio es más compatible con el
ayllu, con el propio sindicato agrario, con la comunidad.
Simón plantea la reconstitución de la organización territorial a partir de
Tiahuanaco. Encuentro en ese planteamiento enormes dificultades porque de
acuerdo a los científicos estaríamos hablando de una cultura antropológicamente
muerta. Esto no es un juicio de valor, es una constatación. Tiahuanaco por todo
lo que he leído y podido estudiar no es una cultura antropológicamente viva, es
arqueológica. No así el Incario que tuvo relación de continuidad con el Virreinato,
con las Audiencias, con esa república odiadora del indígena que se impuso por la
fuerza matando indígenas y que los subordinó a la esclavitud. Es evidente que
hasta hoy día persisten formas de servidumbre y de pongueaje como en el chaco
guaraní, como en las barracas de goma de Pando, etc.. Esa es la República que
tenemos hoy en el siglo XXI, donde hay todavía esclavos sometidos al patronaje,
del que contrata peones en la hacienda en cualquier comunidad del Chaco, o en
cualquier barraquero que contrata jornaleros para la recolección de la goma y la
castaña en Pando y la región del norte del país.
Por todo lo anterior hay muchísimo que cambiar en la Ley INRA, en la Ley
Forestal, la Ley del Medio Ambiente. Son insuficientes para tratar estos temas,
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han sido avances en una perspectiva favorable y positiva para el país, pero
notoriamente insuficientes.
Las leyes son fruto de correlaciones políticas históricas concretas. En el caso de la
Ley del INRA lamentablemente se rompió un germen de consenso importante en
1996 y esa Ley fue aprobada con sólo 66 parlamentarios en una sesión tan
peculiar. Es hora de cambiar la Ley INRA, esa hora de darle a esa ley un enfoque
mucho más integral e integrador sobre tierra, territorio y desarrollo rural.
Los ayllus pueden convivir con los sindicatos, pueden convivir con las
comunidades, pueden convivir con derechos propietarios familiares; este tema es
complejo y delicado. ¿Qué pasa en aquellas comunidades del altiplano lacustre
en las cuales el derecho propietario familiar privado es dominante y hegemónico
y el derecho colectivo y comunitario está ausente? Esta realidad es fruto del
desarrollo de la historia, no es cuestión de una voluntad o de una decisión
jurídica. Es fruto del desarrollo de las fuerzas productivas, de las economías de
mercado.
En Achacachi, Pucarani y Batallas se compra y vende la pachamama. Hay
mercados de tierras, los campesinos compran y venden tierras. Esto no es una
opinión, es una constatación. En el norte de La Paz en la región de Alto Beni,
Tipuani hay mercado de tierras. Entre los colonos de San Julián, Yapacaní, Brecha
o Cazarabe, etc. Hay mercado de tierras entre indígenas aymaras, entre
indígenas collas. Son mercados segmentados, no están conectados con los
mercados de los grandes terratenientes en el oriente. En cinco años de tibia
aplicación la Ley del INRA no ha sido capaz de romper la estructura latifundiaria
improductiva de las regiones llanas del país. Esa es una enorme deficiencia en su
aplicación, porque esa Ley estaba dotada originalmente de las facultades para
sancionar la doble dotación de tierra, para revertir latifundios improductivos y eso
no se ha hecho aún.
El tema es muy amplio. Sugiero que leamos con detenimiento tres artículos de la
Ley de Diálogo: el artículo 4 que habla del reconocimiento de unidades
económicas locales, OECAS, Coracas, como agentes productivos jurídicamente
reconocidos para actuar con recursos públicos vía coparticipación tributaria y
alivio de la deuda externa. Este es un elemento nuevo de gran potencial para el
financiamiento directo a las organizaciones económicas locales indígenas,
campesinas, de colonizadores; el artículo 5º se refiere al tema de la
reconstitución de los límites geográficos de las unidades históricas culturales,
llámese ayllus, capitanías, con los municipios. Cómo ir configurando las fronteras
territoriales de municipios ayllus y capitanías; y el artículo 6º se refiere a cómo
hacemos para que este tema lo apliquemos en el proceso de ejecución del
saneamiento. En otras palabras, ¿cómo hacemos para que el saneamiento de la
tierra de la Ley INRA respete esta diversidad étnica territorial y cultural, local y la
articule a procesos de proyectos de desarrollo rural micro regional. Hasta hoy el
saneamiento lamentablemente está absolutamente desvinculado del proceso de
desarrollo rural y de otras competencias de los municipios.
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