5. La tierra en los medios de comunicación
Una cronología de hechos noticiosos
Carlos Sotomayor Cuéllar1

Introducción
Durante el año 2009, el conflicto por el acceso a
los recursos naturales, especialmente la tierra,
ha sido tema de permanente atención de los
medios de comunicación.
Hace cuatro años, el 2 de agosto de 2006, el gobierno puso en marcha la “Revolución Agraria”, un programa para agilizar el proceso de
distribución de tierras, mecanizar y modernizar el agro y otorgar capital a los pequeños
productores para fortalecer la producción de
alimentos.
La voluntad política del gobierno por resolver
la mala distribución de las tierras en Bolivia fue
evidente, sin embargo los tropiezos también
lo fueron. Durante el año pasado el gobierno
tuvo que enfrentar muchos obstáculos, especialmente la férrea negativa de grupos de poder del oriente a ceder los privilegios recibidos
durante años por diferentes gobiernos de turno. La mayor oposición al proceso de cambio
en el tema tierras se ancló en el departamento
de Santa Cruz y desde allí algunos grupos generaron más de un conflicto, en el entendido de
que el control de la tierra es el núcleo del poder
regional, un poder que no iba a ser cedido fácilmente.
Coincidentemente con la aprobación de la
Constitución Política del Estado (CPE) el 25 de
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enero de 2009 y su promulgación el 7 de febrero del mismo año, los hechos noticiosos sobre
tierra y territorio se iniciaron con el tratamiento
de la constitucionalización de 5 mil hectáreas
como el límite máximo a la tenencia de la tierra
individual para las futuras propiedades.
Otro de los hechos significativos relacionado a
la lucha contra el latifundio durante esta gestión, fue la afectación a unos pocos empresarios agropecuarios y ganaderos propietarios de
grandes extensiones de tierras en el país, que
al mismo tiempo desempeñaron roles centrales en la oposición política al gobierno ya sea
desde movimientos cívicos o desde medios de
comunicación.
Posteriormente, a título de que la nueva CPE
otorgaba derechos a las comunidades sobre recursos naturales no renovables, especialmente
minería, en muchas regiones rebrotaron conflictos por tomas de minas. El caso más conocido es la toma de la mina Himalaya, conflicto de
larga data (octubre de 2007) que hasta la fecha
no se ha logrado resolver, ocasionando el desalojo de 107 trabajadores mineros por parte de
campesinos del lugar.
El 2009 ha sido un año de continuidad de conflictos anteriores (tomas de minas, avasallamientos, secuestros de autoridades e incluso
enfrentamientos con armas de fuego), de intentos de asentamientos no dirigidos en TCO y
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también de reversiones de tierras por primera
vez, específicamente en Alto Parapetí (marzo)
y Yasminka (diciembre).
El gobierno ha presentado en más de una ocasión informes del estado de saneamiento que
mostraban resultados nuevos como la identificación de tierras fiscales y elevados números de
hectáreas saneadas. Al contrario de lo que uno
se imaginaría, no fue el año de inicio de discusión de las disposiciones agrarias en función de
la nueva CPE.
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MAS accedió a que su aplicación fuese sólo a
futuro, es decir a las propiedades que podrían
crearse partir de la aprobación de la nueva
CPE. El 25 de enero de 2009, millones de ciudadanos y ciudadanas bolivianas acudieron a
las urnas para definir si el límite máximo de la
tierra sería diez mil o cinco mil hectáreas, pero
no se percataron de que esa norma no tendría
aplicación para los latifundios ya existentes en
el país.

También el 2009, el gobierno distribuyó y entregó títulos agrarios en favor de comunidades
campesinas, pueblos indígenas y pequeños propietarios individuales en cinco departamentos
de Bolivia. En declaraciones a los medios de comunicación, las autoridades gubernamentales
dieron más énfasis al gran número de hectáreas
distribuidas que no guarda relación con las pocas familias beneficiadas con esta distribución.
A continuación, muy sintéticamente, recogemos 10 hechos noticiosos del 2009 ordenados
en tres secciones. La intención es documentar
de manera cronológica lo difundido en varios
medios de comunicación escritos del país.

Hasta antes de la aprobación de la nueva CPE,
se catalogaba el latifundio de forma amplia,
referido básicamente al concepto clásico de la
gran extensión de tierras no trabajadas. En la
nueva CPE el latifundio se vincula al uso que
se le da a la tierra, es decir: a la tenencia improductiva, al incumplimiento de la Función Económica Social (FES) y a las relaciones laborales
servidumbrales, aspectos que estaban contenidos en la Ley de Reconducción Comunitaria de
la Reforma Agraria (2006) y que ahora forman
parte de la nueva CPE. Estos conceptos son independientes al tamaño de la propiedad, por
ello latifundista no sólo es aquel gran propietario que acapara tierras, también puede ser el
mediano propietario que incumple con la FES.

1. Lucha contra el latifundio

Cronología de los hechos

1.1 Cinco mil hectáreas, nuevo límite máximo de la propiedad agraria

El freno al latifundio sólo será para adelante

Introducción

El presidente Evo Morales, mediante Decreto
Supremo Nº 29691, convocó a referendo nacional dirimidor para definir la extensión máxima
de la tierra y aprobatorio del proyecto de la
nueva Constitución Política, para el 25 de enero
de 2009.

La Asamblea Constituyente -iniciada el año
2006- elaboró un nuevo texto constitucional
que fue aprobado en Oruro el 8 de diciembre
de 2007.
Durante la discusión artículo por artículo, los
asambleístas no lograron la aprobación del artículo Nº 398 por dos tercios de votos. Este artículo referido a la superficie máxima de tierra
permitida para propietarios individuales, fue
posteriormente sometido a negociación parlamentaria con los partidos de la oposición y el

29 de agosto de 2008, Erbol

El Secretario General del INRA, Juan de Dios
Fernández, al referirse a la promulgación de
este Decreto mencionaba: “La sociedad civil
sabe, con cualquiera de las opciones (preguntas
del Referendo Dirimidor) que sean aprobadas
por el voto popular, los que pierden son las logias y los terratenientes cruceños, por eso es el
afán de convocar a la desobediencia civil”. Esta
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declaración fue hecha después que los principales líderes de la prefectura anunciaran una
férrea oposición al referéndum dirimitorio de
la tierra.
29 de diciembre de 2008, La Razón
En diciembre de 2008, en un lanzamiento de
campaña del partido oficialista con miras a la
consulta del 25 de enero, Evo Morales aseguró
que una vez aprobado el proyecto de CPE, los
latifundistas deberían devolver las tierras excedentarias que poseen, en función de lo que se
defina en el referéndum dirimitorio.
Sin embargo, el entonces ministro de Desarrollo
Rural, Carlos Romero, explicó a los medios de
prensa que esta disposición es a futuro y que
lo que es retroactivo es el saneamiento. “Las
nuevas tierras distribuidas tienen que sujetarse
al límite máximo, que pueden ser de cinco mil
hectáreas o 10 mil hectáreas, lo que es retroactivo es el saneamiento de tierras para los predios
que no cumplen con la FES”, aclaró la autoridad al periódico La Razón.
En el parágrafo I del artículo 399 del proyecto
constitucional dice:

“Los nuevos límites de la propiedad agraria
zonificada se aplicarán a predios que se hayan
adquirido con posterioridad a la vigencia de
esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan
los derechos de posesión y propiedad agraria
de acuerdo a ley”.
Mientras que una parte del numeral II establece
que: “Las superficies excedentes que cumplan
la Función Económico Social serán expropiadas…”.
22 de enero de 2009, La Prensa
A tres días del referéndum, la Confederación
Agropecuaria Nacional (Confeagro), en uno de
los últimos intentos por obstaculizar la consulta
popular, aseguró que la pregunta del referéndum dirimidor sobre la extensión máxima de la
propiedad agrariapondría en riesgo la seguridad alimentaria del país.

“Poner un límite a la extensión de tierras que
uno pueda tener es poner un límite a la producción, eso es una torpeza, ese límite pone en
riesgo la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria y la producción de alimentos en toda
Bolivia”, d ijo el presidente de la Confeagro,
Christian Sattori.
Bolivia decide que 5.000 hectáreas será la extensión máxima de tierras
26 de enero de 2009, Los Tiempos
Bolivianos y bolivianas decidieron, en un 80%,
que la máxima extensión de tierra debe ser de
5.000 hectáreas, de acuerdo a los resultados
difundidos por la mayoría de los canales de
televisión que hicieron un conteo rápido y encuesta en boca de urna.
Al día siguiente de la votación, y a pesar del
amplio margen de diferencia en los resultados sobre el Referéndum Dirimidor, el sector
agropecuario de Santa Cruz se resistió a aceptar los resultados preliminares que se dieron
a conocer.
Los gremios agropecuarios de empresarios del
oriente reaccionaron ante este resultado y manifestaron que de ser concretado por el Gobierno
se atentará contra la seguridad alimentaria del
país. Informes gubernamentales señalaron que
actualmente, los denominados “terratenientes”
detentan -cada uno- hasta 100 mil hectáreas de
tierra en el oriente boliviano.

Estado actual
Los datos oficiales respecto al referéndum
dirimitorio del pasado 25 de enero de 2009
establecieron que la opción de 5.000 hectáreas como nuevo límite máximo de la propiedad agraria fue apoyada de manera abrumadora por un 80.65% de los votos válidos,
en contraposición al 19.35% de respaldo a
las 10.000 hectáreas. Además, es importante
resaltar que la suma de los votos de ambas
opciones hacen más de 2,4 millones de personas (69.16% de la votación total), por lo
que queda claro que más de dos tercios de
la población nacional considera importante
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una reducción radical del límite máximo de
la propiedad agraria, que antes era de 50.000
hectáreas. “Esta percepción lleva implícito
el reconocimiento generalizado de la necesidad de un cambio fundamental en la actual
estructura inequitativa de tenencia de la tierra en el país: minifundio en el occidente y
latifundio en el oriente” 2.
La CPE, en su artículo 398 dice:
“Se prohíbe el latifundio y la doble titulación
por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio
la tenencia improductiva de la tierra; la tierra
que no cumpla la función económica social; la
explotación de la tierra que aplica un sistema
de servidumbre, semiesclatvitud o esclavitud
en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie
máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas” (CPE, Art. 398).
La pregunta obvia es, ¿podrá el Estado boliviano, este gobierno u otro en el futuro, combatir al latifundio existente hoy en el país,
únicamente mediante la verificación del cumplimiento de la FES a través del saneamiento?
Los hechos muestran lo contrario. Después de
más de medio siglo de reforma agraria y de
casi cuatro años de aplicación de la ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria -ahora constitucionalizada- el latifundio
persiste.

1.2 Alto Parapetí, la reversión de tierras y la
esclavitud en el Chaco
Introducción
En 2006, el gobierno de Evo Morales se comprometió con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) a dotar suficiente tierra a todas las
2
3

comunidades guaranís de Tarija, Santa Cruz y
Chuquisaca.
En septiembre de 2007, la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz admitió la demanda de la TCO Guaraní Alto Parapetí de 203.352
hectáreas solicitada el 14 de julio de 2007 por
los responsables de Tierra y Territorio de la Capitanía de Alto Parapetí, José Yamangay y de la
Asamblea del Pueblo Guaraní, Leonardo Guarupachi Mayaregua.
El 17 de diciembre de 2007, según fuentes de
Bolpress, se priorizó un área de saneamiento
de 157.094 hectáreas dividida en cuatro polígonos de la TCO Alto Parapetí (resolución determinativa JAJ-DD-SC N.078/2007) y se dispuso
la regularización del derecho propietario de 43
predios de terceros ubicados dentro del área3.
La resolución determinativa de saneamiento de
la TCO Alto Parapetí, establece que los indígenas guaranís deben recibir una superficie de
157.000 has. previo saneamiento de las tierras.
Para dar cumplimiento a esta determinación y
ante las amenazas de sectores de ganaderos de
la provincia Cordillera dos altas autoridades
gubernamentales se trasladaron, sin resguardo
policial ni militar, a la hacienda de Caraparicito. A las dos de la mañana, fueron rodeados por
unas veinte personas que les dispararon con armas de fuego y reventaron las llantas. Sin embargo, las autoridades insistieron en dialogar y
finalmente explicaron los motivos de su visita.
Posteriormente, decidieron trasladarse a la localidad de Lagunillas, allí, entre hacendados, pequeños propietarios, indígenas y autoridades, se
acuerdó que los días 10, 11 y 12 de marzo de 2008
el INRA realizaría el saneamiento de tierras.
El 8 de marzo, dos días antes de la reunión con
el gobierno, la élite político empresarial cruceña y los ganaderos de la provincia Cordillera
se reunieron en la localidad de Lagunillas para

Chumacero, Juan Pablo. “5.000 hectáreas… ¿qué sigue ahora?”. Fundación TIERRA. La Paz, 7 de febrero de 2009.
Bolpress, diciembre de 2008.
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tomar acciones conjuntas en defensa de “sus territorios”, “contra el saneamiento” y contra la
creación de la TCO Alto Parapetí. De esta manera, la Prefectura y el Comité Cívico pro Santa
Cruz tomaron como bandera la defensa de los
intereses de los ganaderos del Chaco, y conformaron una especie de “frente de defensa” de
la gran propiedad cruceña, sobre la base del
estatuto autonómico que concede al gobierno
regional absoluto dominio sobre la tierra.

Cronología de los hechos
Servidumbre en el Chaco boliviano
El 19 de noviembre de 2008, el gobierno de Evo
Morales aprobó el Decreto Supremo 29802 que
instruye revertir haciendas que mantienen sistemas servidumbrales. Dos día s después, el
21 de noviembre, brigadas técnicas del INRA
reanudaron el saneamiento de tierras en Alto
Parapetí.
7 de enero de 2009, El Deber
La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ) denunció que en la zona de Alto
Parapetí (Cordillera) unos 26 predios fueron
afectados por la labor del Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA). Su presidente, Guido Nayar, remarcó que en todos estos predios
el INRA tuvo una actitud avasalladora y no de
saneamiento.
Ese mismo día, el informe del Foro Permanente para cuestiones indígenas de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) confirmó la existencia de servidumbre en regiones del Chaco
boliviano. El estudio se realizó en 600 familias
Guaranís de Alto Parapetí del municipio de Lagunillas, Cuevo, Huacareta y Muyupampa en el
Chaco boliviano.
Comienzan las reversiones
6 de febrero de 2009, El Deber
El 5 de febrero de 2009, el Director Nacional del
INRA, Juan Carlos Rojas, confirmó la reversión
de diez predios en la región de Alto Parapetí,
provincia Cordillera de Santa Cruz, tras haber

encontrado evidencias de que en las propiedades se entablaron relaciones de servidumbre.
Rojas informó que el proceso de saneamiento
en los polígonos 3 y 4, ubicados en la TCO Alto
Parapetí, concluyó y como resultado se tienen
88.000 hectáreas saneadas, de las cuales aproximadamente 36.000 serán revertidas a dominio
del Estado.
Los predios que fueron revertidos son: Caraparicito (15.262 hectáreas), de Duston Larsen; Buenavista (4.477 hectáreas), de la familia ChávezAguilera; Huaraca-Itacay (10.958 hectáreas), de
Mario Malpartida; El Recreo (1.935 hectáreas),
de Aniceto Curcuy, y San Isidro (3.790 hectáreas), de la familia Chávez-Montes.
11 de febrero de 2009, Agencia Boliviana de Información
Clíver Rocha, el ex Director Nacional de Distribución de Tierras, dijo que los propietarios de
las superficies observadas tendrían un plazo de
30 días para impugnar ante el Tribunal Agrario
Nacional (TAN) el proceso de restitución de tierras a partir del conocimiento de la resolución
con los resultados del saneamiento.
Los comités de defensa por la tierra: la hora de
la resistencia
14 de febrero de 2009, Bolpress
La Prefectura y la Alcaldía de Santa Cruz, la
Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la
Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y otros gremios empresariales del
departamento conformaron un Comité de Defensa de Tierras para resistir las “tomas” y los
“avasallamientos” de predios privados que, según ellos, recrudecieron luego del referéndum
del 25 de enero.
La Brigada Parlamentaria y sectores empresariales de Santa Cruz condenaron el amedrentamiento, la persecución política y el exilio en
contra de los productores agropecuarios, luego
de que el INRA anunció que se revertirán 10
haciendas en la Provincia Cordillera de Santa
Cruz que no cumplen una función económica
social y que mantienen a más de 50 familias
guaranís en condición de servidumbre.
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Los dueños de tierras dijeron estar dispuestos
a defender sus predios incluso con las armas.
Por su parte, el presidente de la CAO, Mauricio Roca, advirtió que si no se frenan los avasallamientos, Santa Cruz podría convertirse
en una “tierra de nadie d onde valga la Ley
del más fuerte”, lo que podría desencadenar
situaciones de violencia. “Dios no quiera que
tengamos que lamentar agresiones, violencia,
heridos y la pérdida de vidas humanas”, dijo
el empresario.
El 20 de febrero, la primera autoridad de Santa
Cruz, Rubén Costas, junto con sectores ganaderos llamaron a la desobediencia civil contra la
reversión al Estado de unas 36 mil hectáreas en
la región cruceña del Alto Parapetí.
Tierras para los guaranís
14 de marzo de 2009, Agencia de Noticias Reuters
El presidente Evo Morales entregó a indígenas
guaranís tierras recién confiscadas a cinco propietarios, en una nueva demostración de fuerza ante la oposición conservadora afincada en
Santa Cruz. Los hacendados afectados, entre
ellos el estadounidense Ronald Larsen, no cumplieron su amenaza de impedir el acto.
Según la fuente de Reuters, el presidente entregó títulos de propiedad de poco más de 38.000
hectáreas a pequeños productores y al pueblo
guaraní en conjunto en la región de Alto Parapetí. Las tomas televisivas del canal estatal
mostraron al presidente rodeado de un gran
contingente militar.
“Hoy, desde acá, estamos empezando a terminar el
latifundio en Bolivia”, proclamó Morales en el
acto realizado en Alto Parapetí, lugar en el que
hacendados atacaron a balazos hace casi un año
a técnicos agrícolas del Gobierno.
Morales aseguró que la propiedad privada
“siempre será respetada”, condicionando esta
promesa, en el caso de las tierras, al cumplimiento de una nueva Constitución indigenista
y socialista que limita la propiedad agrícola a
5.000 hectáreas y la obliga a cumplir objetivos
económicos y sociales.

Estado actual
Informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados
Americanos (OEA), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Defensoría
del Pueblo de Bolivia y de otras instituciones
nacionales y extranjeras ratificaron la existencia
de indígenas semiesclavizados -en condiciones
de servidumbre- en haciendas del chaco boliviano. Por su parte hacendados, agroindustriales y políticos opositores descalificaron a estas
instituciones internacionales y les pidieron que
no se metan en asuntos internos.
El 10 de abril de 2009, luego de la entrega de
títulos a favor de los guaranís, los ganaderos de
la provincia Cordillera de Santa Cruz iniciarían
un paro indefinido con bloqueo de caminos.
Declararon que no tienen nada que negociar
con las autoridades; los más radicales estarían
dispuestos a iniciar la “revolución” contra el
gobierno del “indio” Evo Morales9. Éste fue el
último intento movilizado de empresarios ganaderos para frenar la iniciativa gubernamental para la supresión de las condiciones de esclavitud laboral en el chaco boliviano.
Hoy los guaranís de Alto Parapetí se encuentran en posesión de tierras otorgadas por el gobierno y en un proceso de fortalecimiento de la
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). En varios
casos, los indígenas guaranís y el INRA están a
la espera de los fallos del TAN que podría dar
luz verde o impedir la titulación a favor de los
indígenas. Sin embargo la tensión continúa, tomando en cuenta que alrededor de la TCO Alto
Parapetí existen hacendados ganaderos y otros
empresarios privados en estado de apronte armado en caso de un posible -a decir de ellosavasallamiento de sus tierras.

1.3 Yasminka, duro golpe al latifundio
Introducción
En la década de 1992 a 2002 la superficie de tierras en manos de la gran propiedad aumentó
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de 23 a 31 millones de hectáreas. Es decir que
durante ese período 8 millones de hectáreas
fueron consolidadas en favor de los grandes
propietarios por la vía de la conclusión de procesos en trámite, la mayoría de ellos originados
en posesiones de hecho. El instrumento usado
para acaparar esas tierras fue –paradójicamente- el saneamiento.
La recuperación del predio Yasminka, ubicado
en la región de expansión de la frontera agropecuaria del departamento de Santa Cruz, en
tierras con vocación principalmente forestal
pero también ganadera, ocurrió después de
más de dos años de iniciado el proceso de anulación desde el INRA. Como era de esperar,
los propietarios impugnaron la decisión de las
autoridades y apelaron ante el TAN, con sede
en Sucre. Este tribunal ya había fallado a favor
de la misma familia de propietarios en el caso
del predio denominado Laguna Corazón y por
consiguiente se esperaba que en este caso el fallo fuera igual. Sin embargo, para sorpresa de
muchos, el fallo en el caso Yasminka ha dado
la razón al Estado boliviano y ha determinado
que esas tierras, más de 12 mil hectáreas, sean
devueltas a la colectividad nacional.
El 17 de julio de 2007, el INRA había emitido
una resolución que anulaba el derecho reclamado por los poseedores de Yasminka. Sin embargo, los poseedores la impugnaron a los pocos
días ante el TAN y, junto con otros centenares
de impugnaciones, este expediente entró en la
congeladora5.

Cronología de los hechos
El caso Marinkovic se va a La Paz
26 de noviembre de 2009, Agencia Boliviana de
Información
El lunes 23 de noviembre de 2009, la Sala Social
Administrativa Tercera declaró procedente el
5

amparo constitucional presentado por el Viceministerio de Tierras y determinó nula la Resolución 926/2007 de 17 de noviembre de 2007
que disponía seguir el caso de Marinkovic en la
ciudad de Santa Cruz. De esta manera se dispuso el traslado del caso nuevamente a la ciudad
de La Paz.
Además, se instó a los vocales a presentar una
nueva resolución sobre el proceso que sigue el
Viceministerio de Tierras contra la familia Marinkovic por apropiarse de tierras de la Reserva
Forestal de Guarayos y de las tierras de los indígenas de Guarayos.
Según el ex Viceministro de Tierras, Alejandro
Almaraz, “nuestra preocupación ha sido y sigue siendo que la administración de justicia dé
las mejores condiciones para que se desarrolle
este proceso penal (contra Marinkovic), que a
su vez tiene una muy especial importancia en
el proceso agrario porque constituirá el precedente a partir del cual esperamos que la tierra
no siga siendo objeto de asalto, y que el futuro
sirva a las mayorías que no tienen tierra”.
¿Legal o arbitraria? La intervención de Yasminka
10 de diciembre de 2009, Terra.com
El 4 de diciembre de 2009, el TAN rechazó un
recurso interpuesto por los afectados para impedir la reversión de 12.587 hectáreas de tierras.
El 9 de diciembre, el gobierno intervino la hacienda “Yasminka” de la familia de Branko
Marinkovic. El ex Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo en rueda de prensa que
las tierras de esta hacienda serán devueltas a
sus propietarios originales, el pueblo indígena
guarayo. Almaraz presidió la intervención a la
hacienda acompañado por una veintena de policías.
Por su parte, el abogado de la familia Marinkovic, Victor Hugo Peralta, declaró a la televisora
PAT que sus clientes no fueron notificados hasta el momento de la intervención.

Urioste, Miguel. “Yasminka: nuevo camino para la Reforma Agraria”. Fundación TIERA. La Paz, 19 de diciembre de
2009.
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“Y nos llama poderosamente la atención que
el día lunes (7 de diciembre) aparezca el Viceministro Almaraz movilizando gente y dirigiéndose a la propiedad Yasminka para dejar
un aviso, del cual no tenemos conocimiento”,
mencionó.
11 de diciembre de 2009, Agencia de Noticias
Fides
La hacienda fue encontrada con cien hectáreas
sembradas y un centenar de vacunos, según
funcionarios del INRA, el resto estaba sin sembrar. Almaraz dio tres días a los propietarios
para desocupar el predio de manera voluntaria.
La orden de desalojo, corría desde las 13:30 del
miércoles 9 de diciembre, caso contrario anunciaron que harán la desocupación por la fuerza
a partir del 13 de diciembre.
En una entrevista realizada por la Agencia de
Noticias Fides, Almaraz justificó su accionar en
un fallo del TAN del pasado viernes, que ratificó una decisión del INRA que en septiembre
de 2007 determinó que la propiedad “Yasminka
había sido ocupada ilegalmente por los Jakuvec
– Marinkovic”.
La sentencia del TAN en una de sus partes
resolutivas dice “notificadas sean las partes”,
aspecto que no se ha cumplido según la defensa de los Marinkovic que calificó de ilegal
la toma porque hasta ayer (10 de diciembre)
no habían recibido ningún documento oficial
al respecto. Por tanto “la decisión o la actitud
que ha tomado el ex Viceministro Almaraz es
apresurada, arbitraria y abusiva”, dijo el abogado Víctor Peralta.
Una oposición cautelosa
12 de diciembre de 2009, La Razón
Se cumplió el plazo para que la familia Marinkovic retire sus pertenencias del predio
“Yasminka”, diferentes personalidades del
ámbito político y económico de la oposición
se manifestaron en relación a la intervención.
En general consideraron que la toma de tierras
de la hermana del cívico cruceño Branko Marinkovic es el inicio de una “persecución política”.

El diputado chaqueño de Podemos, Willman
Cardozo, afirmó que la toma y repartición de la
hacienda Yasminka Marinkovic es una “actitud
de venganza de parte del Gobierno”.
El senador por Chuquisaca, Fernando Rodríguez (Podemos), afirmó que la Ley se debe
cumplir, sin embargo, reclamó el derecho a la
defensa y un debido proceso, al señalar que
“hasta el asesino confeso tiene derecho a decir sus argumentos y tener derecho a su defensa”.
Por su parte, la CAO, el Comité Cívico y el ex
presidente del Senado, Óscar Ortiz, expresaron
su apoyo a la familia Marinkovic y anunciaron
que analizarán la situación para asumir una posición.
El presidente de la CAO, Mauricio Roca, dijo
que como institución no conocen cuál es la resolución emitida por el Tribunal Agrario Nacional que derivó en un desalojo de los predios
por parte de los propietarios, pero que esperaban un escenario distinto después de las elecciones presidenciales.
Ortiz manifestó que con la acción del Gobierno “se inicia una nueva etapa de la persecución
política en el país”.
12 de diciembre de 2009, Los Tiempos
El ex vicepresidente del Comité Cívico Pro
Santa Cruz, Guido Nayar, manifestó que la
institución cívica asumiría la defensa legal del
ex presidente cívico Branko Marinkovic.
Frente a ello, el vicepresidente Álvaro García
Linera, aseguró que en este caso se está procediendo como establece la Ley. “Aquí no hay
ninguna irregularidad, no hay ningún abuso
político”.
Según fuentes del periódico La Razón, la familia Jakuvek Marinkovic anunció que no
desocupará la hacienda Yasminka, ubicada
en la provincia Guarayos de Santa Cruz, porque desconocen el fallo del Tribunal Nacional
Agrario (TAN) que declaró que su posesión
sobre el predio era ilegal. El Gobierno, por su
lado, reiteró que el plazo de tres días para el
desalojo del terreno vence hoy y que si se in-
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cumple la orden harán uso de la fuerza pública.
El abogado de la familia aclaró que sus defendidos están tomando sus previsiones, debido a
que en el predio hay más de 1.000 cabezas de
ganado. “No se puede salir así por así, el camino es intransitable, hay inundaciones y no
se puede sacar de la noche a la mañana todo”,
sostuvo. Agregó que no acudirán al Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA) para solicitar una ampliación de plazo para desalojar el
predio Yasminka.
Un desalojo pacífico
14 de diciembre de 2009, La Razón
El 13 de diciembre de 2009, el ex Viceministro
de Tierras, Alejandro Almaraz, llegó a los predios de la familia Jakuvek Marinkovic y confirmó que la hacienda Yasminka estaba vacía antes de la llegada de la comisión gubernamental.
“No va ha haber el desalojo porque no hay qué
desalojar, además menos echar a los dueños.
Los propietarios no estaban, pero (después)
han entrado para sacar sus cosas incluidas las
más de 1.000 cabezas de ganado y listo”.
14 de diciembre de 2009, La Prensa
El Gobierno inició el proceso de recuperación
de 12.587 hectáreas de tierras que, de acuerdo
con la nueva CPE, no cumplían una función
económica social. La familia Jakuvek Marinkovic es una de las primeras afectadas de la reversión de tierras.
El INRA hizo entrega oficial de tierras a las diez
personas que trabajaban en los predios de Yasminka y en el curso de la semana siguiente hizo
lo mismo con la TCO del pueblo Guarayo. Así
lo hizo conocer el entonces Viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
14 de diciembre de 2009, Agencia de Noticias
Fides

6
7

La Brigada Parlamentaria Cruceña analizó de
manera concreta el proceso de saneamiento
del predio “Yasminka” de propiedad de la familia Marinkovic. Dicho proceso ha sido desarrollado “con insubsanables irregularidades
procedimentales de orden jurídico que denotan que se trata de un tema político”, señala el
pronunciamiento público de los cívicos y parlamentarios cruceños.

Estado actual
El 28 de diciembre de 2009 el director departamental del INRA Santa Cruz, Amadeo
Amorin, indicó que ya fueron posesionadas
alrededor de noventa personas originarias de
Guarayos en las doce mil quinientas hectáreas que fueron revertidas de Yasminka Marinkovic6 .
Según Amorin, la demanda histórica del pueblo Guarayo es de dos millones de hectáreas
de tierras, por lo que estas doce mil hectáreas
dotadas forman parte de esa demanda por encontrarse dentro de su territorio.
En todo el departamento, en la gestión 20062009, ya se han titulado más de 11 millones
de hectáreas de tierras7, a favor tanto de pueblos indígenas, como de pequeñas y medianas empresas y continuará con el proceso de
saneamiento en aquellos lugares que se han
hecho fraude agrario para tener derecho propietario.
Por su lado, Yasminka Marinkovic, afirmó que
esta anulación no fue más que una medida política en contra de su hermano, por haber encabezado el movimiento autonómico en Santa
Cruz. Éstas fueron las últimas reacciones de
los propietarios de la hacienda Yasminka que
hoy forma parte del territorio indígena guarayo.

Erbol, 28 de diciembre de 2009
La información la dio el director del INRA, Juan Carlos Rojas durante un seminario organizado en Cochabamba por el
centro Cárter, los días 18 y 19 de febrero de 2010.
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2. Titulación y redistribución de tierras
2.1 Entrega de títulos agrarios para indígenas
y campesinos
Introducción

propiedades equivalentes a 38.000 hectáreas
a favor de los habitantes de esa localidad. De
acuerdo con el INRA, una vez concluido el
proceso de saneamiento, en la zona se tienen
90.000 hectáreas saneadas, de las que 36.000
serán revertidas al Estado.
15 de marzo de 2009, La Razón

El año 2009, el Gobierno de Evo Morales logró
importantes avances en la entrega de títulos a
favor de indígenas originarios campesinos en
todo el país. Desde que se aprobó la Ley INRA
en 1996 se ha saneado 37,7 millones de hectáreas, 28,4 de las cuales fueron logradas en los
últimos cuatro años. De esta superficie, 15,5 millones de hectáreas se han titulado como Tierras
Comunitarias de Origen y 4,6 como propiedad
comunaria.

El ex Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz afirmó que “los beneficiarios de estos títulos son propietarios pequeños y medianos que
se han apersonado al proceso de saneamiento
para hacer valer su derecho, ahora les daremos
sus títulos”. Las tierras entregadas están ubicadas en las regiones de Caraparicito y Alto Parapetí, en la provincia Cordillera de Santa Cruz.

Según el presidente del TAN, Luis Alberto
Arratia, un título ejecutorial es el documento definitivo de propiedad de tierras. “Es un
instrumento legal mediante el cual el Estado
transfiere tierras en favor de los particulares”,
definió la autoridad.

24 de mayo de 2009, La Prensa

El título agrario para un campesino que ha trabajado la tierra por muchos años, le significa
seguridad jurídica, es decir que ya no será víctima de afectación de su propiedad.
Esta cronología de hechos muestra las diferentes entregas de títulos de propiedad agraria que
realizó el gobierno el pasado año (2009) tanto
a propietarios individuales como a territorios
colectivos.

Cronología de los hechos
Alto Parapetí, el fin de la esclavitud en el Chaco
15 de marzo de 2009, La Prensa
El 14 de marzo de 2009, Evo Morales entregó
tierras a miembros de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) en la localidad de Alto Parapetí, en la provincia Cordillera del departamento
de Santa Cruz. Se certificaron un total de 36

Entrega de tierras a afrobolivianos en los Yungas

El 23 de mayo de 2009, Evo Morales entregó en
la localidad de Coroico, Nor Yungas, 191 hectáreas de tierras confiscadas al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada.
El saneamiento en Nor Yungas permitió al
INRA dotar de 734 hectáreas a unas 255 familias de tres comunidades de productores descendientes de los esclavos afrobolivianos que
hace más de 50 años eran ciervos en este lugar
y a campesinos que habitan la zona norte de La
Paz.
El proceso de saneamiento realizado por el
INRA durante 2007, verificó que la ex hacienda Chijchipa Yariza, que fuera de propiedad
de Sánchez de Lozada, no tenía ninguna actividad productiva, por lo cual “incumplía su
función social y económica productiva”.
El Viceministerio de Tierras informó, mediante un comunicado, que a principios de 2009 los
supuestos dueños se presentaron para defender
la propiedad de estos predios, los cuales habían
sido adquiridos primero por la empresa Comsur, el 24 de noviembre de 1988; luego por Sinchi Wayra, el 31 de noviembre de 2005, y finalmente fueron vendidos a la compañía minera
Yuca S.A., el 31 de enero de 2008.
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Evo entrega tierras en Chuquisaca
9 de junio de 2009, La Razón
El 8 de junio de 2009, el Presidente Evo Morales y autoridades del INRA llegaron al municipio chuquisaqueño de Zudáñez (ubicado
a 110 kilómetros de la ciudad de Sucre) para
entregar 2.244 títulos ejecutoriales de tierras,
por una superficie de 124.527 hectáreas, beneficiando a más de 4.000 familias quechuas de
esa región.
Además de la entrega de títulos agrarios, el
hecho más relevante fue que luego de más de
seis meses sin poder siquiera aterrizar en el aeropuerto de Sucre, debido al resentimiento de
los capitalinos con el Gobierno por los hechos
de “La Calancha”8 , el Mandatario pudo pisar
nuevamente tierra chuquisaqueña.
Tierras para los yuracarés
14 de junio de 2009, Agencia Bolivia de Información
El 13 de junio de 2009, el presidente boliviano,
Evo Morales, entregó las escrituras de 78 hectáreas de tierra a los indígenas Yuracarés, en la
población de Puerto Pallar, situada en el departamento de Santa Cruz. “Estos son títulos que
les garantizan que estas tierras son de ustedes,
para que nunca más les quiten como lo hicieron en el pasado, porque no sólo son propietarios naturales sino que son propietarios legales
como habitantes del municipio de Yapacaní”,
afirmó el presidente.
El gobernante explicó que esta entrega forma
parte de una de las muchas demandas de tierras que existen en la región y que el Gobierno
está trabajando para cumplir. “Vamos a atender poco a poco las demandas del pueblo”,
agregó. Los Yuracarés son uno de los 34 pueblos originarios que integran la Confederación
Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB).

8

Hombres y mujeres movima reciben títulos de
su territorio
21 de septiembre de 2009, Los Tiempos y Agencia Boliviana de Información
El Vicepresidente Álvaro García Linera y autoridades del INRA entregaron títulos ejecutoriales de TCO a los indígenas movimas en el departamento amazónico del Beni, que benefician
al menos a 3.000 personas.
El territorio de los movimas comprende los municipios de Santa Ana de Yacuma, Exaltación,
San Joaquín, San Ignacio, San Borja y Reyes.
Las organizaciones del pueblo movima iniciaron los trámites de titulación de sus tierras el
año 2004.
El acto se llevó a cabo en el municipio de Santa
Ana de Yacuma, donde los Movima recibieron
dos títulos ejecutoriales con una superficie de
12.675 hectáreas. Además, se entregaron siete
títulos ejecutoriales de predios individuales a
las comunidades de la región que abarcan 4.105
hectáreas. En la entrega figuran como primeras
beneficiarias dos mujeres.
Después de 57 años de la Reforma campesinos
son dueños de tierras
21 de diciembre de 2009, Opinión
El 17 de diciembre de 2009, el presidente Evo
Morales entregó en Cochabamba 3.168 títulos
de saneamiento de tierras, además de 60 registros y licencias de riego y agua potable.
Los títulos fueron entregados a los sindicatos
agrarios, regantes, productores de leche y diferentes comunidades.
El presidente de la República, al momento de
realizar la entrega, dijo que a nivel departamental el 52% de los títulos de propiedad pertenecen a las mujeres y el 47% a varones.

En noviembre de 2007, durante la sesión de la Asamblea Constituyente en Sucre murieron en la zona llamada “La
Calancha” dos jóvenes en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

106

FUNDACIÓN TIERRA

Por su parte, el Senador Fernández explicó que
de los tres mil títulos entregados este jueves,
dos mil ya se encuentran en Derechos Reales y
los demás están a punto de ingresar.
“Estamos entregando 3.168 títulos para el mismo número de beneficiarios, que suman un
poco más de 800 hectáreas, en 12 sindicatos ubicados en el valle alto, bajo y central”, explicó.

Estado actual
El gobierno de Evo Morales entregó tierras -durante la gestión 2009- en cinco departamentos
de Bolivia: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz y Beni.
En dos de las regiones en las que se hizo entrega
de títulos individuales resalta la presencia de las
mujeres como propietarias de predios agrarios.
El periódico Opinión, en su edición del 6 de
diciembre, afirmó que sólo en Cochabamba
se avanzó con la entrega de casi 11 mil títulos.
Mientras que el Deber menciona que, según declaraciones del Director Departamental, Amadeo Amorim, el INRA en Santa Cruz revirtió
cerca de 110 mil hectáreas de 89 propiedades
en lo que va del año. La mayoría son recortes
parciales a predios que no han cumplido la FES.
Gran parte de estas tierras fueron redistribuidas
de manera colectiva a indígenas de la región.

2.2 Asentamientos humanos en Pando
Introducción
En medio de gran polémica por el inminente
proceso electoral, a fines de junio de 2009 el
gobierno puso en marcha un plan de asentamientos en tierras fiscales de Pando. El Viceministerio de Tierras hizo hecho conocer
que se trata de un programa de dotación de
208.500 hectáreas de tierras fiscales, de las
706.250 existentes, a 2.500 familias de campesinos del occidente.
9

Según distintos medios de comunicación,
estos asentamientos nuevos elevarían fácilmente el padrón electoral de Pando en 30%,
cifra suficiente para revertir los resultados
electorales que se llevaría a cabo el 6 de diciembre de 2009 a favor del gobierno de Evo
Morales.
El momento electoral en que se realiza este
asentamiento provocó en la ciudadanía y medios de comunicación una reacción contraria
a los planes de distribución y asentamientos
humanos. Por otra parte, algunos dirigentes
cívicos opositores de Potosí, departamento del
que emigró la mayor cantidad de ciudadanos a
Pando, dudaron del traslado y vieron en dicha
migración una disminución de los recursos que
reciben -según población- en sus cuentas municipales y departamentales.
Sin embargo, no se puede concluir que los
asentamientos humanos son innecesarios y en
sí mismos contrarios a planes de desarrollo y
conservación del bosque, son parte central de
toda reforma agraria9.

Cronología de los hechos
4068 familias se van a Pando
3 de julio de 2009, La Prensa
El 2 de julio de 2009, el gobierno se aprestó a
llevar 4.068 familias a Pando, en el marco de
un programa de asentamientos humanos, elaborado por el Viceministerio de Tierras.
El proyecto comprendió el asentamiento de
estas familias entre julio y agosto, por lo que
tuvieron la posibilidad de registrarse en el padrón biométrico.
El programa pretendió constituir 67 comunidades en ocho regiones de ese departamento:
Santa Rosa del Abuná, Bella Flor, Puerto Rico,
Filadelfia 1, Filadelfia 2, Nueva Esperanza,
Santos Mercado y El Sena.

Colque, Gonzalo. “Nuevos asentamientos humanos”. Fundación TIERRA. La Paz, 11 de agosto de 2009.
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Cuadro 1
Asentamiento de comunidades y familias por superficie (hectáreas)
Comunidades

Núcleos

Familias por
comunidad

Superficie por
comunidad

Hectáreas por familia

Santa Rosa del Abuná

14 núcleos

38 familias

3.852 ha.

101

Bella Flor

6 núcleos

41 familias

3.564 ha.

87

Puerto Rico

2 núcleos

42 familias

4.682 ha.

111

Filadelfia 1

8 núcleos

40 familias

3.773 ha.

94

Filadelfia 2

8 núcleos

40 familias

4.475 ha.

112

Nueva Esperanza

7 núcleos

40 familias

3.817 ha.

95

Santos Mercado

1 núcleo

39 familias

2.889 ha.

74

21 núcleos

107 familias

1.341 ha.

12,5

El Sena

TOTAL
67 núcleos
4.068 familias
Fuente: Elaboración propia en base a datos de La Prensa, 2 de julio de 2009.
El 3 de julio, el ex Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, admitió que el programa de
asentamientos humanos permitirá el establecimiento en Pando de 4.068 familias provenientes
de La Paz, Cochabamba y Potosí.
La reacción: primero tierra para nosotros
7 de julio de 2009, La Prensa
El 6 de julio de 2009, el Comité Cívico de Pando,
la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de
Cobija, la Asociación Departamental de Municipios (ADEM), la Federación de Gremialistas,
el Movimiento Sin Tierra (MST), la Federación
de Zafreros de la Castaña de ese departamento,
el Concejo Municipal y la Federación de Campesinos acordaron reunirse para definir acciones en contra del plan de asentamientos humanos promovido por el Gobierno en esa región
del país. Los pandinos reclaman que les doten
de tierras antes que las familias del occidente
que serán llevadas a esa zona.
Por su parte, el INRA informó que están disponibles 725 mil hectáreas de tierras fiscales en
el departamento de Pando para nuevos asentamientos humanos o para ser distribuidas entre
las comunidades campesinas e indígenas que
soliciten los predios.
El director del INRA en Pando, Julio Urapotina,
argumentó que hay 3.700.000 hectáreas de tie10

Bolivia Decide, 23 de julio de 2009

rras fiscales y deben ser divididas en dos grupos, entre la fiscal disponible y no disponible,
la primera servirá para que la utilicen nuevas
comunidades indígenas o campesinas.
15 de julio de 2009, La Prensa
El 14 de julio las organizaciones cívicas y sociales de Pando se declararon en estado de emergencia ante los asentamientos humanos promovidos por el Gobierno del presidente Evo
Morales y exigieron la dotación de 500 hectáreas de tierra para cada familia campesina de
ese departamento.
Para los cívicos y representantes pandinos, la
movilización de personas debía realizarse en
consenso y coordinación con las comunidades
campesinas, indígenas y extractivas del departamento después de las elecciones generales de
diciembre.
La dirigente campesina Doris Domínguez contó que los agricultores de ese departamento, en
un ampliado, expresaron su rechazo a los asentamientos porque no se consultó a los “dueños” de esas tierras antes de ejecutar el plan y
pidieron la dotación de tierras fiscales para comunidades y familias pandinas que no tengan
predios productivos y suficientes. “El Gobierno
tiene que atender primero a la gente que vive
en Pando, después, si sobra (terrenos), claro,
puede traer a otros campesinos”10.
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Arranca el traslado: Los asentamientos humanos valen 8000 votos
9 de agosto de 2009, Erbol
El 23 de julio, cívicos y sectores sociales de
Pando advirtieron a los medios de comunicación que el traslado de migrantes es para que
voten por el MAS. Pando, en la actualidad,
tiene tres senadores, todos de la oposición.
Con la Ley Electoral tendrá cuatro.
Dos analistas políticos consideran que, si se
consolida la migración de 4.000 familias (dos
adultos por familia) al departamento pandino,
el MAS podrá ganar las cuatro senadurías que
le corresponden a esa región y así tendrá mayoría en la Cámara de Senadores.
El 9 de agosto se inició el traslado de más 500
familias campesinas del Chapare cochabambino y de la provincia Vaca Diez del Beni con
destino al departamento de Pando, informó
Alejandro Almaraz, ex Viceministro de Tierras.
La ex autoridad gubernamental, sin dar mayores detalles del traslado, indicó que las familias
serían asentadas a Santa Rosa del Abuná y Federico Román del departamento de Pando.
Agregó que próximamente trasladarán a otras
500 familias del Chapare y del departamento de
La Paz para que colonicen esa región amazónica de Bolivia.
Mientras, el senador de Podemos, Roger Pinto,
condenó que se esté trasladando a campesinos
del Occidente boliviano a una zona amazónica
sin las mínimas condiciones de vida. El parlamentario dijo que el Gobierno traslada a campesinos sin proyecto de asentamiento debido a
que su intencionalidad no es solucionar la falta
de espacios de terrenos de los campesinos del
Occidente sino ganar más votos en Pando a favor del oficialismo en las próximas elecciones
del 6 de diciembre.
Entre tensiones y recelos, comenzó el empadronamiento
17 de octubre de 2009, La Razón
El 23 de septiembre de 2009, la Corte Departa-

mental Electoral de Pando comenzó el empadronamiento de ciudadanos en la capital del
municipio de Santa Rosa del Abuná, el sitio
más próximo a los asentamientos de unos 500
colonos llevados a la región desde Cochabamba
y otros puntos del interior del país por el Gobierno.
El celo de los opositores del lugar los ha movido a exigir que no se acepte el registro de los
recién llegados.
Tres días después, el 26 de septiembre, luego de
que se conoció que los migrantes asentados en
la comunidad Bernardino Racua no pudieron
empadronarse debido a la presión de los cívicos pandinos y comunarios de Santa Rosa del
Abuná y de otras localidades, la Corte Nacional
Electoral (CNE) y el Gobierno coincidieron en
que deberán ser registrados en el biométrico.
El presidente de la CNE, Antonio Costas adelantó que: “Nadie puede limitar ni restringir los
derechos constitucionales de los ciudadanos en
ningún lugar del país. Tenemos que hacer prevalecer el Estado de Derecho”.
Entre el 26 de septiembre y el 15 de octubre,
fecha límite para la inscripción al padrón biométrico se logró inscribir alrededor de mil ciudadanos para la votación de diciembre.

Estado actual
A mediados de agosto, varios medios de comunicación constataron que los asentados en Pando, especialmente en la comunidad Bernardino
Racua, tenían las mínimas condiciones de vida,
estaban alojados en carpas y eran vigilados por
los dirigentes del lugar para que no retornaran
a sus regiones de origen. Sin embargo, posteriormente se comprobó que el plan de asentamientos humanos que impulsa el Gobierno se
consolidó a medida que pasó el tiempo.
“Somos entre 100 a 150 familias. No todos tenemos casas, pero las compartimos. Sin embargo, pueden observar que se construyen más
viviendas y con eso estamos más satisfechos”,
expresó Silvia Flores Mamani, madre de familia
nacida en Oruro.
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Sobre el número de personas que actualmente
radica en esta comunidad, el viceministro Almaraz afirmó que la cifra ascendió a 450. “En
Santa Rosa se ha dotado de tierras a 700 ciudadanos. De éstas 700, yo calcularía que entre
450 y 500 personas viven acá en Bernardino Racua”, subrayó.
El 8 de agosto, el Gobierno trasladó a 312 personas a Cobija en un avión Hércules. Luego las
llevó en buses hasta Bernardino Racua. El proyecto estatal otorgó 75 hectáreas a cada familia.
Del total de tierra dotada a las comunidades,
casi el 88% será destinado al aprovechamiento
comunitario del bosque, 10% a la agroforestería
comunitaria, 2,25% será ocupado con módulos
integrales de agroforestería y forestería familiar, 0,2% será área de equipamiento y 0.06%
constituyen manantiales destinados a la piscicultura.
El Gobierno aseguró que cumpliría con la meta
de distribuir, al menos, 600 mil hectáreas a 600
familias en Pando hasta diciembre, pese a que
existe gente que abandona el lugar. A la fecha
no se conoce el estado actual de los asentados
en Pando en cuanto a cantidad, condiciones de
vida y hectáreas distribuidas.

3. Tierra y recursos naturales
3.1 La expropiación de tierras: El caso Ongole
y la explotación de hierro en El Mutún
Introducción
El año 2007, el gobierno de Evo Morales se
propuso llevar adelante la exploración y explotación de uno de los mayores yacimientos de
hierro del mundo, ubicado en el cerro llamado
Mutún, en la fronteriza ciudad de Puerto Suárez, en el departamentote Santa Cruz. Para ello
contrató los servicios de la empresa hindú Jindal Steel & Power. El 24 de diciembre de 2007,
el Congreso Nacional protocolizó mediante la
Notaría de Gobierno el contrato con dicha em-

presa dando luz verde a la explotación del hierro en El Mutún.
El mayor problema que enfrentó el inicio de
obras fue la propiedad de la tierra. Pasaron más
de 18 meses hasta que el gobierno pueda entregar a la empresa india las seis mil hectáreas
comprometidas.
Una de las condiciones para iniciar el trabajo era que todas las tierras estén debidamente
saneadas. A fines de agosto de 2008, el INRA
logró ingresar a las tierras para iniciar el proceso de saneamiento e identificó que más del
50% de la concesión otorgada por el Estado
a la empresa siderúrgica estaba en manos de
privados.
La mayor oposición a la explotación del recurso
mineral vino de parte del sector ganadero y de
los cívicos de Puerto Suárez, alineados ideológicamente al Comité Cívico Pro Santa Cruz.
Durante el año 2008 seis predios, de 24 existentes en el área de explotación del hierro, fueron
saneados por el INRA. Además, ocho predios
quedaron en proceso de titulación, mientras
que otros tres presentaron dificultades.
Ésta es la cronología de los hechos del año 2009
que muestra los diferentes inconvenientes que
tuvieron que vencer las autoridades del Estado
para terminar de regularizar las seis mil hectáreas comprometidas para la explotación de
hierro en el Mutún.

Cronología de los hechos
Ongole, el único predio en conflicto
15 de enero de 2009, Los Tiempos
El 14 de enero de 2009, el director del INRA,
Juan Carlos Rojas, anunció que en la zona seis
predios ya fueron saneados, de 24 que existen
en las 6 mil hectáreas que el Estado Boliviano
debe entregar a Jindal Steel and Power. Existen
además ocho predios en proceso de titulación,
mientras que tres predios, San Antonio, Campiña Grande y Santa Ana presentan dificultades.
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Dos días después, el entonces presidente de la
Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Guillermo
Dalence, señaló que los predios saneados del
área de explotación del Mutún están a la espera del título de propiedad. Ese documento,
dijo, debe registrarse luego en Derechos Reales para que los propietarios puedan suscribir
las minutas de transferencia de sus tierras al
proyecto minero a cambio de una compensación económica de acuerdo a la extensión de
sus terrenos. “Sólo tenemos conflicto con un
predio, se trata de la propiedad de la Sociedad
Ganadera Ongole. Este predio nos podría conflictuar todo el proyecto, por lo que se procederá a la expropiación”.
3 de marzo de 2009, Los Tiempos
El 2 de marzo, el Gobierno anunció medidas
para expropiar 243 hectáreas de Ongole, necesarias para completar la extensión de tierra
prevista para la explotación del hierro. Dalence
afirmó que “mientras no tengamos toda el área
comprometida para entregar no vamos a llegar
a ningún acuerdo con otros”.

17 de marzo de 2009, Erbol
La COMIBOL consolidó la expropiación de las
243 hectáreas de tierras de Monasterios para
facilitar la implementación del proyecto siderúrgico Mutún, después de haberse cumplido
el plazo de 10 días otorgado por ley para que el
propietario de estos predios presente un recurso de revocatoria de la resolución emitida por
la Superintendencia de Minas, al no haberlo hecho se procedió a la expropiación.
Dalence recordó que, inmediatamente se ejecute la expropiación, será la COMIBOL la que
depositará un monto económico en una cuenta
bancaria a nombre de las empresas Santana y
Ongole y aclaró que ambas recogerán ese dinero cuando demuestren el derecho propietario
de estos predios.
“El INRA ha emitido su resolución final, la
empresa Santana y Ongole dicen tener 10 mil
hectáreas y el INRA sólo les reconoce 800 hectáreas, si no están de acuerdo pueden apelar al
TAN”, explicó Dalence.

Se consolida la expropiación de Ongole

Ganaderos retrasan la explotación

7 de marzo de 2009, El Deber

25 de abril de 2009, La Prensa

El 6 de marzo de 2009 el Gobierno anunció
la expropiación de 243 hectáreas de tierra en
Puerto Suárez pertenecientes a la Sociedad
Ganadera Ongole, con el propósito de entregar
los terrenos a la minera india Jindal Steel para
el inicio de la explotación del Mutún.

El 24 de abril de 2009, el ex Ministro de Minería y Metalurgia, Alberto Echazú confirmó que
los empresarios ganaderos no regularizaron sus
trámites para recibir la indemnización correspondiente por la expropiación de sus tierras,
esto postergó unos meses más el proyecto de
explotación del Mutún.

Los terrenos pertenecían a Oswaldo Monasterios, empresario ganadero cruceño y
propietario de la red televisiva Unitel. El
Gobierno ratificó su oferta de pagar una indemnización al empresario para facilitar la
operación.
9 de marzo de 2009, El Deber y La Prensa
El presidente de la ESM, Guillermo Dalence,
informó días posteriores que el Gobierno cumplió con el trámite de expropiación de los predios. Éstos fueron entregados a la Corporación
Minera de Bolivia (COMIBOL) mediante una
resolución emitida por la Superintendencia de
Minas en Santa Cruz.

Echazú agregó que la COMIBOL ya cuenta con
la autorización para la transferencia de 2 millones de dólares a cuentas de las empresas Ongole y Santana.
La presunta corrupción en el caso de El Mutún
30 de septiembre de 2009, La Prensa
El 29 de septiembre de 2009, Guillermo Dalence fue detenido preventivamente e imputado
por la supuesta compra con sobreprecio de 18
predios.
El Ministerio de Transparencia presentó el 10
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de septiembre una denuncia en la Fiscalía de
La Paz contra Dalence por presuntas irregularidades en la adquisición de 18 predios, entregados en abril reciente a la empresa Jindal
para que comience a explotar el Mutún.
Los delitos contra Dalence fueron: negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones,
contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Estas acusaciones implicaron el pago de
2.160.000 dólares por 18 terrenos aledaños al
Mutún que, según la ex Superintendencia
Agraria, sólo cuestan 46.311 dólares.
7 de octubre de 2009, La Prensa
El 6 de octubre, el Ministerio Público de La Paz
imputó a 17 hacendados dueños de los predios
adquiridos con un sobreprecio de más de 2 millones de dólares. El fiscal que investiga el caso,
Prudencio Flores, señaló que, de acuerdo a las
investigaciones, estas personas fueron acusadas
por la comisión de los delitos de estafa, asociación delictuosa y otros porque presuntamente
vendieron sus terrenos con precios sobrevaluados durante la gestión de Guillermo Dalence.
El pasado fin de semana la Fiscalía amplió las
investigaciones a 37 personas involucradas en
la compra de 18 predios para el proyecto siderúrgico del Mutún.
Tribunal Agrario falla en contra de Ongole, la
empresa será revertida al Estado
8 de octubre de 2009, La Razón
El TAN falló a favor del INRA y rechazó la impugnación interpuesta por la Sociedad Ganadera Ongole por la reversión de sus propiedades
San Antonio y Campiña Grande.
La entidad había determinado en marzo la reversión de los predios debido a que no cumplían la función económico-social que dispone
la Ley de Reconducción Comunitaria y Reforma Agraria, pero la firma afectada presentó una
demanda ante el Tribunal.
11

El Diario, 16 de noviembre de 2009.

El director del INRA, Juan Carlos Rojas, informó que la resolución final de saneamiento fue
notificada a la sociedad Ongole y ahora sólo
“estamos esperando que se cumpla el plazo
legal (30 días) para que continúe el proceso”.
La propiedad de Campiña Grande tiene una
extensión de 5.317 hectáreas y la de San Antonio, 4.529 hectáreas, ambas fueron fusionadas a
partir del proceso de saneamiento iniciado en
febrero de 2008 bajo un único propietario.

Estado actual
La explotación de hierro en el Mutún está muy
demorada porque el gobierno no está conforme con la propuesta de la contratista hindú
Jindal Stell and Power. Las autoridades informaron que no se concretará el negocio mientras no se garanticen mayores ganancias para
el Estado.
El entonces ministro de Planificación del Desarrollo Carlos Villegas aseguró que el gobierno
no tomará ninguna decisión hasta que se garantice más ganancias para el Estado. Aún no
terminó la primera fase del negocio que es el
análisis del proyecto presentado. El siguiente
paso será la elaboración del contrato.
Villegas pidió calma a los cívicos de Puerto
Suárez y a los medios de comunicación que
presionan al gobierno para que concrete el negocio lo antes posible.
Para el politólogo Marcelo Varnoux, la explotación del Mutún hasta la fecha no produjo nada.
“Es una pobre gestión del Gobierno al igual
que los hidrocarburos”, mencionó11 .
Actualmente la Jindal ha reiterado su compromiso de invertir un total de $us 2.100 millones
en la explotación de hierro del Mutún, demanda a las autoridades nacionales zanjar algunos
obstáculos que conlleva la ejecución del proyecto, entre ellos agilizar la posesión de los dos
predios que impugnaron la resolución de ex-
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propiación del INRA ante el TAN y fijar como
fecha cero (del contrato), el instante en que se
tengan las dos tierras.
Una vez que arranque el proyecto del Mutún,
se estima la generación de al menos 2.000 nuevos puestos de trabajos directos y unos 8.000
indirectos.
Además, el Estado recibiría anualmente alrededor de 30 millones de dólares en impuestos.
Los ingresos anuales de la ESM, se estima que
podrían ser de 20 millones de dólares. De esos
ingresos, se descontarán todos los gastos e impuestos a la ESM y el saldo se repartirá así: 30%
para el municipio de Puerto Suárez que invertirá en infraestructura básica y asentamientos
humanos en los municipios de Puerto Suárez,
Guijarro y El Carmen, 15% para la prefectura
de Santa Cruz, que invertirá en infraestructura
caminera, 35% para COMIBOL y 20% para desarrollo minero en Bolivia a ser ejecutados por
el Ministerio de Minería y la ESM. Sin embargo,
hasta ahora no se han realizado las inversiones
comprometidas.

3.2 Himalaya, el conflicto entre pobres
Introducción
La mina Himalaya se ubica en las faldas del
Illimani paceño, cantón Cohoni, provincia Murillo. Su concesionario, el empresario Fernando
Killman, cuenta que 70% de la veta de tungstenio le fue arrendada por la COMIBOL, en 1985.
El conflicto entre mineros y campesinos comenzó semanas antes de la toma de la mina por
parte de los campesinos del lugar en octubre
de 2007. En esa oportunidad los comunarios
de Hussi bloquearon los caminos y no permitieron que ingresen alimentos ni otros artículos
de primera necesidad. Martín Quispe, dirigente de los trabajadores de la concesión minera
incluso afirmó que los campesinos cortaron suministros de luz y agua a los mineros apostados en la empresa Himalaya e iniciaron el asedio al lugar.
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El argumento esgrimido por los campesinos
del lugar fue que la empresa minera estaba contaminando el medio ambiente y no ayudaba al
crecimiento de la población cercana a la mina.
Por su parte el concesionario minero Fernando
Killman, demostró que tenía en su poder la licencia ambiental de su firma, requerida por ley,
y el plan de inversión para la construcción de
caminos de acceso, casas para los profesores y
apoyo para la toma de agua potable en El Choro, Cayimbaya y Ajchopaya, comunidades cercanas al área de conflicto.

Cronología de los hechos
El inicio de una violencia no anunciada
6 de enero de 2008, La Prensa
El 26 de octubre de 2007, la Federación Minera
decidió enviar una comisión de tres delegados
para lograr un acercamiento de las partes en
conflicto, pero el intento fue vano. La delegación de la Federación, junto con dos representantes y una enfermera de Himalaya fueron retenidos en la catedral de Hussi. Los campesinos
del lugar encerraron a los visitantes sellando
todas las salidas del templo con adobe.
Seis días después, los lugareños, a plan de
hondas y dinamitas, provocaron la salida de
los mineros asalariados del campamento junto con sus esposas e hijos. Luego, izaron la
wiphala en las instalaciones y declararon el
sitio de propiedad comunal campesina.
El empresario Fernando Killman dijo que con la
toma de la mina peligraba una inversión de 7,9
millones de dólares. “Justo iba a acabar el periodo de exploración. Robaron el dinero de las oficinas y de los depósitos. La maquinaria está en
riesgo porque es gente que no sabe manejarla”.
En noviembre de 2007, los mineros, ya desocupados, recibieron la promesa gubernamental
de que el diálogo se iba a imponer, pero quedó en promesa. Ante dicho incumplimiento, en
diciembre tomaron el Palacio de Telecomunicaciones ubicado en la avenida Mariscal Santa
Cruz y amenazaron con inmolarse.
Llegó otra oferta: la participación en un amplia-
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do campesino en Atahuallani, localidad ubicada a cinco horas de La Paz, “los dirigentes nos
invitaron para hallar una solución pacífica al
problema” afirmaba con cierto tono de esperanza el dirigente minero Quispe. La invitación
tenía fecha: el 20 de diciembre.
Más de 80 trabajadores himalayeños junto con
emisarios de los viceministerios de Minería y
Trabajo viajaron unos desde La Paz y otros desde
localidades cercanas, a la localidad de Atahuallani, cercana a la mina. La cita casi terminó en desgracia. Los líderes campesinos husseños lograron
seducir con los beneficios de la mina Himalaya a
sus vecinos de Cotaña y Chotocollo. Más de 300
campesinos arribaron al lugar al mediodía. Tras
una hora sin convenios, éstos provocaron una trifulca para perseguir y maltratar a los mineros.
“Nos han quitado la mina Himalaya nuestros
propios hermanos. Ahora ellos la explotan y revientan dinamita todos los días para ahuyentar
a los extraños. Ni a los del Gobierno respetan.
En Atahuallani igual hay autoridades secuestradas”.
Tierra y territorio, la excusa
9 de enero de 2008, El Potosí
El sustento legal argumentado por los campesinos del lugar está sentado en el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Declaratoria de los Derechos de los
Pueblos Indígenas, aprobada este año por las
Naciones Unidas, que fue refrendada por el Legislativo boliviano.
Sin embargo, y según varios medios de comunicación afirmaron en su momento, también está por detrás el discurso campesino
de “tierra y territorio” manto bajo el cual se
ampararon estos actos que, según el Gobierno, autoridades, dirigentes y afectados del rubro arrastraron también intereses particulares
y políticos. Incluso el Ejecutivo notó afanes
conspirativos en este tema.
El presidente de la Cámara Departamental de
Minería, Wálter Baltazar afirmó en ese entonces
que el Gobierno es el culpable de haber izado
en demasía la bandera de “tierra y territorio”
para campesinos e indígenas, por lo que estos

grupos han asumido que los recursos naturales
y las propiedades particulares empresariales
dentro su jurisdicción ahora les pertenecen y,
al no haber sido consultados por los gobiernos
de turno para la presencia de estas últimas, han
decidido “recuperarlas” con acciones que están
fuera de la legalidad.
Más de un año sin solución
31 de marzo de 2009, La Prensa
17 meses han pasado de la toma de la mina
en octubre de 2007, los medios de comunicación nuevamente vuelcan sus miradas hacia el
éxodo de los mineros retirados a la fuerza de
sus fuentes de trabajo. Los mineros instalados
desde el inicio del conflicto en la sede de gobierno, tomaron el Palacio de Comunicaciones
con dinamitas en mano. Junto con sus esposas
decidieron radicalizar sus medidas de presión
para pedir al Ministerio de Minería la restitución de la mina y poder continuar así con su
labor extractiva.
El secretario general de los mineros de ese entonces informó que los efectivos de la policía
no permitieron que sus esposas suban mantas
a la terraza del edificio, donde se encontraba
un grupo de los mineros que hacían su protesta
con dinamitas en mano.
El dirigente de los mineros de Himalaya, Alejandro Alanoca, dijo que se pidió al gobierno la
designación de otras minas para que continúen
con su trabajo, además amenazó con proseguir
con las medidas de presión para no perder su
fuente de trabajo.
Persistencia: volvamos a intentarlo
21 de agosto de 2009, La Razón
El 19 de agosto de 2009, alrededor de 30 mineros asalariados de la mina Himalaya, llegaron
nuevamente a La Paz para reintentar una solución a un conflicto que ya lleva 22 de meses sin
salida. Nuevamente el escenario fue el edificio
del Palacio de Comunicaciones, que fue tomado por los mineros para exigir el pago de sus
haberes adeudados desde hace siete meses.
La noche del 20 de agosto los mineros fueron
desalojados por la fuerza por los efectivos de la
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policía. Pese a ello, determinaron pasar la noche en las puertas de la Empresa de Correos de
Bolivia.

rio de Gobierno. De acuerdo con la autoridad,
los mineros de Himalaya sólo pretenden empleos y el Ministerio de Minería no los tiene12 .

“Por tanto tiempo que no hemos sido atendidos
por los ministerios de Minería y Trabajo, vamos
a continuar con nuestras medidas, a pesar de
que fuimos desalojados por la policía”, sostuvo
el secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores de Himalaya, Alfredo Cano.

El empresario Kyllman, por su parte, calcula
que en las entrañas del yacimiento existen reservas calculadas en un millón de toneladas,
suficientes para ser aprovechadas durante las
dos próximas generaciones. “Hoy, lejos de que
el país se beneficie, los minerales son explotados de forma rústica y sin preservar el medio
ambiente por los avasalladores”13 .

21 de agosto de 2009, El Diario
El ministro de Trabajo, Calixto Chipana, informó que se propuso a los trabajadores de Himalaya una reubicación en el centro minero Tiwanaku, en el departamento de Oruro. La oferta
fue hecha antes del mediodía.
“No podemos aceptar esta propuesta porque el
metal que se explota ahí (Tiwanaku) es zinc y
éste no tiene valor agregado; además que nos
están proponiendo que seamos cooperativistas
en ese lugar y para eso necesitamos un capital,
lo que no tenemos”, dijo otro de los dirigentes
de los mineros de Himalaya, Ascencio Choquehuanca.
Los trabajadores de este centro minero que encaran movilizaciones desde hace un año y 10
meses, desahuciaron la oferta, aduciendo que
como asalariados reciben beneficios para la jubilación, además del seguro de salud.

Estado actual
La mina Himalaya tenía 107 trabajadores cuando fue tomada por comunarios en 2007. A los
22 meses de haber sido avasallada por comunarios, el Gobierno no ha recuperado la mina
Himalaya y no ha podido encontrar una solución al conflicto pese a que la toma fue declarada ilegal por el Servicio Geológico y Técnico de
Minas (Sergeotecmin).
El ex ministro de Minería, Alberto Echazú, deslindó responsabilidad en la solución de este
conflicto que ahora está en manos del Ministe12
13

La Prensa, 25 de agosto de 2009.
Ibid.

Kyllman recordó que la empresa ha recurrido a
la justicia ordinaria y existen resoluciones emitidas por instancias del Gobierno que disponen
la devolución de la propiedad, pero no se tiene
ningún resultado.
La COMIBOL y técnicos del Ministerio de Minería revisarán los documentos de la empresa
Himalaya para encontrar una solución al conflicto que perjudica a los trabajadores de esa
empresa.

3.3 Hidrocarburos y pueblos indígenas
Introducción
Durante el segundo semestre de la gestión 2009
se generaron conflictos entre el gobierno y los
pueblos indígenas de la amazonía y el chaco.
Dos aspectos fueron centrales durante las negociaciones entre ambos sectores: el derecho a la
consulta y los beneficios a favor de los pueblos
indígenas generados por la explotación de recursos petroleros.
La nueva Constitución Política del Estado establece en su artículo 30, parágrafo 15:
“que los pueblos indígenas deben ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en
particular a través de sus instituciones, cada
vez que se prevean medidas legislativas o admi-
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nistrativas susceptibles de afectarles… En este
marco, se respetará y garantizará el derecho a
la consulta previa obligatoria, realizada por el
Estado, de buena fe y concertada, respecto la
explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
El primer conflicto se dio entre los meses de
mayo, junio y julio de 2009, a raíz de la licencia
obtenida por la empresa petrolera Petroandina
para explotar reservas hidrocarburíferas en la
región amazónica del norte de La Paz. Los principales pueblos afectados fueron los mosetenes,
lecos, tacanas y chimanes.
El segundo conflicto se dio durante el mes
de septiembre entre el gobierno, representado por el entonces presidente de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Carlos Villegas y los pueblos indígenas guaranís
y weenhayek del Chaco. El origen fue, según
la autoridad nacional, las demandas “sobredimensionadas” de estos pueblos para participar
en los beneficios generados por la explotación
del petróleo que obstaculizan las inversiones
en la región.

Cronología de los hechos
Petroandina y los indígenas de la amazonía
20 de mayo de 2009, Bolpress
El 19 de mayo de 2009, la empresa petrolera
YPFB-Petroandina Sociedad Anónima Mixta
(SAM)14 obtuvo licencia ambiental para iniciar
trabajos de exploración en el bloque Liquimuni,
ubicado en Caranavi al norte del departamento
de La Paz, informó el viceministro de Industrialización y Comercialización de Hidrocarburos
William Donaire.
La Ley Nº 3911/08 autorizó la exploración y explotación de áreas en la Reserva Pilón Lajas y
el Parque Nacional Madidi, vulnerando la Ley
1101/2007 que ratifica la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
14

Indígenas, que en sus artículos 18, 19 y 29 establecen la obligatoriedad del Estado de consultar a los pueblos indígenas interesados antes de
adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten.
De los cinco bloques de exploración adquiridos por YPFB-Petroandina SAM, Lliquimuni,
Madidi, Chepite, Sécure y Chispani, ubicados
en los departamentos de La Paz, Beni y Pando,
cuatro afectaron –y afectan en la actualidad- directamente a la reserva Pilón Lajas y al Parque
Nacional Madidi.
Este proyecto se constituiría en el globo de ensayo que permitiría diagnosticar lo que ocurrirá
después con las exploraciones petroleras en las
áreas protegidas.
Para el gobierno, las ONGs ambientalistas originan el conflicto
26 de junio de 2009, Erbol
Los pueblos indígenas del Norte de La Paz pidieron al Ministerio de Hidrocarburos respetar
la Ley de Hidrocarburos y el Decreto Supremo
Nº 29033, que establecen la respectiva consulta
sobre la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos en comunidades indígenas. Este pedido se hizo después de que el
gobierno iniciara la exploración petrolera de la
amazonía andina sin contar con el permiso de
las organizaciones de los pueblos originarios
mosetenes, lecos, tacanas y chimanes
El presidente del Pueblo Indígena Mosetén
(OPIM), Vicente Moy, afirmó que “posiblemente exista gente que le está engañando a nuestro
hermano Evo Morales y le informa que nos han
consultado, cuando es mentira y la Constitución nos respalda”. Por su parte el presidente
Morales reiteró el 16 de julio que “existen organizaciones no gubernamentales (ONG) que
dicen amazonía sin petróleo” y considera que
éstas (ONG) son las que están causando problemas en la región.
Frente a esta situación, el 2 de julio, el presidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz

Petroandina es una sociedad conformada por la estatal YPFB y PDVSA de Venezuela.
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(CPILAP), José Ortiz, junto con otros representantes de los pueblos tacana, la OPIM y el Pueblo
Indígena Leco y Comunidades Originarias de
Larecaja (PILCOL), presentaron ante el Ministerio de Hidrocarburos la impugnación a la otorgación de la licencia ambiental a Petroandina.
15 de julio de 2009, El Diario
El 14 de julio de 2009, el presidente de YPFB,
Carlos Villegas, afirmó que está dispuesto a
conversar con los pueblos indígenas del Norte de La Paz, después de que éstos denunciaran que no fueron consultados sobre las actividades hidrocarburíferas en esta región del
país.
El presidente de YPFB acusó a algunas organizaciones no gubernamentales “de asumir una
actitud no sólo hostil, sino que expresan una postura no acorde con la realidad del país”.
“Lo que queremos como Gobierno es producir, es
explorar esos recursos naturales respetando el
medio ambiente no va a existir una depredación
irracional, nosotros vamos a evitar el menor daño
ambiental, necesitamos de las organizaciones sociales”, afirmó.
Una organización indígena dividida, ¿hubo
consulta?
30 de julio de 2009, Jornada
El 29 de julio de 2009, el Cacique del pueblo
mosetén, Enrique Romero afirmó que el Ministro de Hidrocarburos cumplió con la consulta
respectiva a los indígenas, sobre la exploración
sísmica en el norte de La Paz, mientras la CPILAP afirma lo contrario.
Romero, en conferencia de prensa, mostrando
la documentación respectiva e inclusive fotos,
indicó que “existe intereses ocultos de algunas
ONG, como el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo FOBOMADE, que nos están
haciendo quedar mal. Estamos de acuerdo con
el desarrollo del norte de La Paz, que va a beneficiar al Departamento y a Bolivia en su conjunto”.
En contraposición, el Secretario Ejecutivo de
la CPILAP, José Ortiz, indicó que esta organización no está en contra de la exploración hi-

drocarburífera en el Norte paceño, pero, ratificó
su denuncia realizada hace algunas semanas en
contra del Ministerio de Hidrocarburos, al afirmar que esta institución no consultó a los indígenas de la zona.
“Los indígenas frenan inversiones petroleras en
Bolivia”
22 de septiembre de 2009, La Razón
El 21 de septiembre de 2009, Carlos Villegas lanzó duras declaraciones referidas a las exigencias “sobredimensionadas” de algunos pueblos
indígenas bolivianos hacia las firmas petroleras
que operan en Bolivia se han convertido en un
freno para las inversiones en esa área, según la
estatal YPFB y las propias empresas.
El presidente de YPFB, dijo que no será posible
cumplir la meta de inversión de 600 millones
de dólares comprometida por las petroleras debido a que dos firmas pidieron postergar hasta
2010 una parte de sus planes por diferencias
con grupos indígenas.
Indígenas guaranís y weenhayek de la región
del Chaco de Tarija se oponen a que la brasileña Petrobras y la británica British Gas (BG),
respectivamente, realicen operaciones petroleras en la zona en tanto las firmas no desarrollen proyectos productivos allí y den empleo
a sus habitantes. El pueblo weenhayek, de la
región del Chaco, exigió $us 11 millones a la
empresa petrolera BG Bolivia. Finalmente, el
acuerdo fue por $us 2 millones. FOBOMADE
dice que las demandas no son sobredimensionadas como sostiene YPFB.
22 de septiembre de 2009, Agencia de Noticias
EFE
Para FOBOMADE, que trabaja con los originarios, estas peticiones son justas y no sobredimensionadas, como las calificó el presidente de
YPFB, Carlos Villegas.
Villegas indicó que la disposición contemplada
en la CPE ha llevado a que todos los pueblos
indígenas y organizaciones campesinas exijan
indemnizaciones y compensaciones y que, en
muchos casos, exceden “con creces a la disponibilidad de la empresa”. Anunció además que
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el Ministerio de Hidrocarburos elaborará una
disposición legal que permitirá que los temas
sociales “ya no sean un obstáculo para la inversión”. Dijo que el Gobierno no se opone a
los derechos de los pueblos indígenas, sino a
sus excesivas demandas, que deben darse en el
marco de cierta ecuanimidad.

debería empezar un proceso de verificación,
cuantificación y centralización de los estudios
e información de la biodiversidad existente (especialmente referido al potencial ecoturístico,
forestal y agroecológico) para su aprovechamiento sostenible en las mismas regiones.

El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, censuró lo dicho por Carlos Villegas y le criticó por
no haberse reunido con las etnias del este del
país para coordinar las labores petroleras que
se pretende realizar en esa región.

El analista Pablo Cingolani, en la edición digital del artículo “Inteligencia estratégica y petróleo en la amazonía” 15 sentencia:

“No puede el señor Villegas decir que quienes están atrasando el desarrollo del país son los pueblos
indígenas o campesinos. Lo mínimo que debería
hacer él es reunirse como presidente de YPFB con
la CIDOB. Nosotros nunca hemos dicho que no
haya tal trabajo, lo que se quiere es coordinar”.

Estado actual
El tema de la exploración y la explotación petrolera en la Amazonía y el Chaco debe ser debatido a fondo con las comunidades locales que
son y serán los directos afectados de una actividad que se sabe tendrá impactos negativos y
causará estragos ambientales y sociales.
El gobierno de Evo Morales se encuentra en un
fervor petrolero y por ello recibe críticas desde
sus propias bases. Una de ellas argumenta que
este gobierno está vendiendo a los pueblos indígenas para lograr mayores inversiones y ganancias por la explotación del oro negro. Otra
crítica pide que se evalúe y considere que, a la
cuantificación y estudio de las reservas petroleras en el norte del Departamento de La Paz,
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“Nos preguntamos por ello, si este gobierno no
reivindica el derecho de los indígenas a su propio modo de producción y a su propio modo de
generar ingresos; si no se reivindica y se intenta
el fortalecimiento de una vía económica alternativa al capitalismo depredador para espacios
tan sensibles como el amazónico donde la preservación de la naturaleza es prioridad; si no se
busca generar toma de conciencia y compromiso
con relación a estos temas tan críticos, ¿quién
lo hará?”
Por su parte, los pueblos indígenas del norte
de La Paz se encuentran hoy divididos por la
explotación de recursos naturales en su región.
Vicente Moy, presidente de la Organización
del Pueblo Mosetén (OPIM) lamenta: “¿Cómo
hacemos para volver a unir a las comunidades?
Ampliando la consulta, haciendo una inspección
nuevamente en las comunidades, revisando el documento final que elaboraron… Ni siquiera tenemos copia de este documento que han hecho”16. La
autoridad indígena acusa al Ministerio de Hidrocarburos de crear formas y métodos para
dividir premeditadamente a las organizaciones indígenas.

Bolpress, 15 de enero de 2010.
Villegas, Pablo. “La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia: ¿Una empresa atractiva para las transnacionales?” Revista Pueblos, en Rebelión. 16 de enero de 2010.

