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Presentación

L

os conflictos de límites en Bolivia se tornaron más violentos
en el tercer trimestre de este
año y se contabilizaron unos
23 heridos por peleas entre regiones. El Gobierno dice que la principal causa para que se presenten
este tipo de disputas es por el control
de los recursos naturales y se muestra confiado en que todos los líos se
puedan solucionar con las normativas que se aprobaron desde 2013.
Se contabilizaron 56 conflictos
de límites en todo el país y hay otro
número similar denominados inactivos, pero que pueden derivar en
peleas si no son atendidos oportunamente. El desarrollo de la disputa por
el campo gasífero Incahuasi, entre
Chuquisaca y Santa Cruz, será una
prueba de fuego para poner a prueba la “conciliación” como el camino
más efectivo, más si se toma en
cuenta que está en juego casi 6.000
millones de dólares de renta en dis-

puta El presente Boletín presenta
una radiografía de la problemática
y el escenario complicado al saber que de cada 10 municipios solo
uno tiene una delimitación precisa.
Por otro lado, crecen las disputas por el control de las reservas
de agua en Cochabamba y Potosí,
donde incluso emplearon dinamita para evitar un trasvase que pueda dotar del líquido a la ciudad. La
razón parece ser la aguda sequía
que enfrenta el país, que es califcida como una de las peores.
Los conflictos se concentraron
en el eje central y se mantuvo la protesta constante en Tarija por el bono
que reciben los campesinos y que la
Gobernación pretende reducir por la
caída de los ingresos por la venta de
hidrocarburos, una problemática que
empieza a preocupar debido a que
las demandas regionales no cesan.
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La pugna por el agua, los bosques, los minerales, el petróleo, la tierra, provoca conflictos
por límites.

La Plataforma de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) articula a distintos actores de la sociedad civil y el Estado con el fin de contribuir a una
gobernanza responsable de la tierra - territorio y los recursos naturales en
favor de comunidades indígenas, originarias, campesinas y mujeres en el
área rural. ILC es coordinada en Bolivia por la Fundación TIERRA.
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Doce Datos: Violencia en
conflictos por límites
1 La cantidad de
los conflictos
El número de conflictos
subió a 28 y la disputa por
tierras volvió a ubicarse en
el primer lugar en los meses de julio, agosto y septiembre. La mayor parte
de ellos por límites entre
regiones, que se tornaron
cada vez más violentas.
Del total, 12 conflictos corresponden a la disputa
de tierras y siete de ellas
se concentraron en los
departamentos
de
Cochabamba y Santa Cruz.
Hubo siete casos entre exigencias para pedir dotación de agua y conflictos
por concentraciones del
líquido. Mientras se contabilizaron seis medidas
para exigir la atención de
los gobiernos locales, entre
ellas las movilizaciones de
campesinos de Tarija por un
bono de 6.000 bolivianos.

2 Los motivos de los conflictos
La reactivación de la ocupacion de tierras productivas
en el departamento de Santa Criz despertó la preocupación de la agroindustria
en el trimestre, situación que
subió el número de conflictos por fierra al 43 por ciento.

La disputa por recursos
naturales,
especialmente por agua, se ubicó en el
segundo lugar con el 25
por ciento y las demandas
regionales,
especialmente en Tarija y Santa Cruz,
llegaron al 21 por ciento.

El tema de la justicia volvió
a cobrar importancia, porque hay pedidos para que
no se mueva a ninguna
autoridad y en la comunidad Janck´o Cruz, Potosí,
un menor falleció luego de
que pobladores de ese lu-

gar se aplicaran la denominda justicia comunitaria.
Pese a que se firmaron algunos acuerdos, el tema del
precio de la leche y las compras volvió a generar movilizaciones de los productores.

3

julio - septiembre 2016

3 Casos que pueden convertirse en
conflictos
La reducción de recursos
por la caída del precio de
las materias primas, la sequía y el retraso en la atención de las demandas son
detonantes que ya generaron problemas en Tarija y
amenazan a otras regiones.

Hay preocupación en comunidades indígenas por
el avance de varios proyectos, especialmente hidroeléctricos, en el norte
del departamento de La
Paz y el complejo petroquímico tarijeño en Yacuiba.

4 Los actores demandantes
Las demandas y los conflictos se concentraron en
las regiones rurales con el
68 por ciento, aunque los
reclamos de comunidades campesinas también
se expresaron en las pro-

testas vecinales y cívicas.
Grupos de indígenas se
movilizaron para defender sus tierras en Santa
Cruz y exigir el reconocimiento de sus autoridades.

6 Escalamiento
de los conflictos
El principal recurso que emplearon los actores en los
conflictos fueron las movilizaciones y el bloqueo de caminos, como en Tarija, por
un bono de Bs 6.000 para
los agricultores. El empleo
de dinamita para defender
algunas concentraciones de
agua en Potosí muestra la
preocupación que hay por los
efectos que pueda ocasionar si se prolonga la sequía.
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5 Los actores demandados

7 Violencia que generó conflictos

A diferencia de lo que ocurrió
en el segundo trimestre, las
demandas a los gobiernos
departamentales y municipales concentraron la mayor
parte de los conflictos, 16 en
total, mientras los pedidos

Unas 23 personas resultaron
heridas en conflictos por límites territoriales en Cochabamba y Santa Cruz, pero
la Policía evitó un posible
enfrentamiento por el campo gasífero en Incahuasi.

al Gobierno central sumaron 12, principalmente en el
tema de límites. La exigencia de soluciones regionales
para enfrentar los desastres naturales fue la tónica.

El caso extremo fue la muerte de un menor, acusado de
robo, por aplicación de la
justicia comunitaria en Potosí. La Policía no ingresó
al lugar hasta no tener autorización de los comuarios.
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8 Distribución por departamentos

11 Conflictos por agua

Por los datos recogidos en
el tercer trimestre se puede afirmar que la mayor
parte de los conflictos se
concentró en las regiones
agrícolas,
especialmente
en Cochabamba y en Santa
Cruz. Esto representa el 57
por ciento del total nacional.

Las demandas por el acceso
y control de los depósitos naturales de agua subieron de
tono en el trimestre. En Potosí, los comunarios de Pati
Pati vaciaron tres lagunas a
sus reservorios e impidieron
traspasarlas a la laguna San
José, con el uso de dinamita.

En estos casos el origen
de la controversia es la
disputa de tierras y pedidos de dotación de agua.
Chuquisaca, La Paz, Potosí, Tarija y Oruro registraron conflictos que no
alcanzan el 50 por ciento.

En Cochabamba, hubo heridos por el control de la
laguna Saytu K’ocha, entre
comunarios de Titiri Pampa
y Chapisirca contra regantes
de Tiquipaya y Colcapirhua.
La disputa de la represa
de La Angostura impide regar unas 2.500 hectáreas.

9 Los pedidos de
las comunidades
indígenas
Los indígenas se movilizaron principalmente para
exigir la defensa de sus
tierras y el reconocimiento de sus autoridades en
los
gobiernos
locales.
Sin embargo, hay preocupación por los efectos que
pueda generar la construcción de una hidroeléctrica
en el norte del departamento de La Paz a pobladores indígenas y grupos
en aislamiento voluntario,
como el caso de los Toromonas. El Gobierno dice
que el efecto medioambiental no llega al 1 por ciento.

12 Contrabando
y precios
10 Alcaldías
Al menos dos hechos durante el tercer trimestre tuvieron
que ver con autoridades municipales. En la Subalcaldía
de Paurito, Santa Cruz, se

desató una pelea campal
por la permanencia de su
subalcalde Abad Lino. Mientras en Cotagaita, Potosí, el
movimiento cívico procedió

al bloqueo de caminos para
que se reconozca a otro Alcalde, debido a que el titular se encuentra detenido.

Los efectos de los desastres naturales no se sintieron en los consumidores,
pero sí entre productores,
quienes resignaron la reducción del precio de la leche.
La caida de la producción por
la sequía se compensó con
el ingreso de productos de
contrabando e importación.
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70 % de municipios sin
ley de delimitación

E

l conflicto de límites en Bolivia es tan
antiguo como los 191 años de vida independiente que se recordó este 6 de
agosto. Todavía están frescas las imágenes de los enfrentamientos entre los ayllus guerreros de Potosí y Oruro, que dejó
200 niños huérfanos, y se logró solucionar
luego de más de 10 años de negociaciones.

Actualmente, de los 339 municipios que fueron creados, sólo 30 cuentan con una ley de delimitación aprobada por la Asamblea Legislativa, es
decir, el 70 por ciento de los municipios no tienen
una norma con coordenadas precisas de demarcación, lo que muestra la complejidad del tema y
una de las variables que determina tanto conflicto.

El Gobierno apuesta por la plena aplicación
de la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales para solucionar los 56 conflictos que tiene contabilizados hasta el momento, pero tiene
una dura tarea al frente si sólo se toma en cuenta la cantidad de heridos que hubo entre enero
y septiembre de este año por disputas territoriales (más de 38) y lo que podría ocurrir entre
Chuquisaca y Santa Cruz por el campo gasífero
de Incahuasi, que dejará una renta petrolera de
casi 6.000 millones de dólares al departamento que ‘posea’ estos codiciados yacimientos.

No hay datos precisos del número de conflictos de límites que tienen lugar en el país, lo
que dificulta el seguimiento y monitoreo de esta
actividad. Por ejemplo, el Gobierno central ha
Pero las últimas escaramuzas por el control del contabilizado cinco conflictos de límites en Cocampo gasífero de Incahuasi, que YPFB determinó chabamba, pero la Gobernación de ese deparpertenece a Santa Cruz, confirman que la principal tamento tiene registrados 23 controversias. Por
causa para que surjan disputas territoriales son otra parte, solo el municipio de La Paz informó
los recursos naturales, especialmente cuando es- que entre junio de 2015 y junio de 2016 hubo
tos se hallan en el subsuelo de las zonas limítrofes. más de 270 casos de invasión de propiedades.

Datos
Bolivia se organiza
territorialmente
en
departamentos,
provincias, municipios
y territorios indígena
originario campesinos.
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Legislativa y promulgada por el Gobierno.

Asamblea Legislativa.

En Bolivia, gran
Hay siete mil ki- parte de las delimitalómetros de límites in- ciones se basan en
terdepartamentales y el periodo colonial.
el Gobierno logró conEn 1994 se proEl Estado Pluri- ciliar al momento 2.300
nacional tiene 339 mu- kilómetros con leyes. mulga la Ley 1551 de
la Participación Ponicipios, de los cuales
Más de 4.700 pular, los gobiernos
30 cuentan con una ley
empiede delimitación sancio- kilómetros no fueron municipales
formalizados
por
la
zan
a
recibir
los
renada por la Asamblea

cursos de la Coparticipación
Tributaria.
En 2013 promulgan la Ley 339 de
Delimitación de Unidades
Territoriales.
Dicha norma
busca solucionar los
conflictos mediante la
conciliación entre las
partes en conflicto.
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Conflictos por tierras
y límites
- El INRA dice que hay 83 procesos penales por tráfico de tierras.
- Entre enero y septiembre hubo 25 conflictos
por tierras y límites.
- En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
hubo más hechos.
- En La Paz hubo un muerto, heridos
y toma de rehenes por un conflicto de límites con Oruro.

Proceso de conciliación
entre departamentos
Causa

-Autoridades se reúnen con
habitantes del lugar.
-La Gobernación y el Ministerio
de Autonomías son conciliadores.

Pedido

-Convocan a la gente y
piden lista de dirigentes.
-Hay diálogo por separado.
-La Gobernación pide al Gobierno
el proceso de delimitación.

Reactivan la toma de
tierras

Conciliar

-Las partes se
presentan con la
documentación.
-Identifican a quines
acompañan la negociación.

- Hasta junio sólo hubo un caso por conflicto de tierras en Santa Cruz, pero subió a
cuatro hasta septimbre.
- Cuatro predios productivos de la colonia menonita Canadiense II fueron tomados y en
Guapurú se asentaron ilegalmente.
- 19 personas de dos sindicatos agrarios se enfrentaron en Campo Víbora, Yapacaní.

Interés en tierras
productivas
- Gobernación de Cochabamba tiene 23
conflictos por límites.
- La Gobernación de Santa Cruz registra 15
conflictos.
- En Cochabamba y Santa Cruz se registraron más focos de calor por los chaqueos.
- El Sernap dice que detrás de las
quemas estarían algunos loteadores.
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Hay
acuerdo

Sin pacto

-El conflicto va directamennte a manos del
Tribunal Supremo de
Justicia.

-Firman las actas
de conciliación entre
representantes que
participaron en el
proceso.

Límite

Fallo

-El Gobierno pide
al IGM proceda a
demarcar el territorio,
según las actas de
conciliación

-Con el fallo del
Tribunal el IGM realiza
la demarcación del territorio en conflicto.

Ley

-El Gobierno alista
el proyecto.
-La Asamblea aprueba
la Ley de delimitación.
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Proceso de conciliación
entre municipios
Coca

Causas para que surjan conflictos de límites
-Los mayores conflictos se producen por
la disputa de recursos naturales.

-Las autoridades abren el
diálogo.
-Se mastica hojas de coca.
-Respetan costumbres.
-Fijan días especiales.

- El número de habitantes es la segunda causa para que surjan algunos problemas de límites.

Ambiente

-Recogen hechos históricos
y generan ambiente de confraternidad.
-Realizan el trabajo técnico.
-Alcaldìa entrega el caso a la
Gobernación.

- La tercera causa es el saneamiento de
tierras, debido a que en algunos casos
trasciende los límites departamentales.

Hay otras causas

Reuniòn

-El tema político incide en menor medida
cuando las regiones en disputa pertenecen a
partidos políticos diferentes.

-Buscan a la autoridad próxima.
-Acuden las partes
para conciliar con sus
respaldos.

- Tema impositivo por que hay municipios que cobran más impuestos.
-La atención a demandas como la salud, hace
que los pobladores busquen otro municipio.

Hay
acuerdo

Referendo

-Sin acuerdo van al
referendo.
-El Órgano Electoral
realiza la consulta.

-Firman las actas
de conciliación con
representantes que
participaron en el
proceso.

Pedido

Voto

-El Gobierno pide
al IGM proceda a
demarcar el territorio,
según las actas de
conciliación.

-Votan los que
viven en el lugar e
inscritos en el padrón.
-Alcaldìa financia.
-Resultados son
vinculantes.

Ley

-El Gobierno alista
el proyecto.
-La Asamblea aprueba
la Ley de delimitación.

-Tema del agua empieza a generar problemas de límites.

Mapas geográficos
- Las instancias de Gobierno manejan
distintos documentos territoriales.
- El estudio de límites entre Yacuiba y Villa
Montes se perdió por falta de transición institucional.
- Mal manejo de las cartografìas.
- El Gobierno dice que trabajaron con
leyes sin precisar los límites como el
caso de la Participación Popular.
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Las delimitaciones
ahora son participativas

¿

Entrevista al Director General de Límites del Ministerio de Autonomías, Camilo Carvajal

En qué momento el
Gobierno
empieza a
tratar este
problema?

que indican sus límites
en relación con los puntos cardinales, pero no
especifican dónde exactamente está el límite.
¿Por qué los otros
municipios aún no tienen leyes de límites?

de delimitar que tienen
las gobernaciones, los
límites
intradepartamentales, y segundo,
que el Ministerio de Autonomías define el límite interdepartamental.

zación territorial a nivel
nacional, donde se encuentra la información
de los procesos de delimitación que se realizaron, los que se harán
y los que tienen Ley.

¿Tienen
algún
Si bien somos el
mecanismo o metodo- ente encargado de los
Hemos identifica- logía para resolver los procesos de límites indo ciertos aspectos conflictos limítrofes? terdepartamentales,
que generan conflictos
vimos que se descode límites, uno de los
Lo que nos dio un noce la normativa que
más importantes es el buen resultado es la se maneja en algunos
tema de recursos na- construcción de proce- sectores.
Nosotros
turales, otro el número dimientos propios de manejamos la conde habitantes, porque la resolución de con- ciliación como la vía
reciben recursos por flictos en cada sector. más adecuada para
habitantes, y en algún Todo conflicto es dis- resolver los conflictos.
momento hemos te- tinto, cada uno tiene su
nido problemas por el particularidad. Hemos
Podíamos
hasaneamiento de tierras. rescatado eso y pu- cerlo como antes, en
blicamos una Guía de gabinete, desde arriGracias a la Ley Intervención en el que ba,
pero
creemos
2150, se elaboró una se recaban todas las que por eso tenemos
cartografía nacional y experiencias exitosas. conflictos:
repartían
el Decreto 26570 de- También
rescatamos comunidades y nunfinió los límites refe- los procedimientos que ca llegaron al campo.
Sin embargo, de renciales de todas las emplean nuestros herlos 339 municipios que unidades territoriales. manos
Nosotros hacemos
campesinos.
tenemos actualmente,
es un recorrido total con
Con esa norma hecomo unidades territoCon base en la nor- la gente, ellos te dicen
riales, solo 30 cuentan mos construido un com- ma y la guía, empeza- este es mi mojón, este
con Ley, con coordena- pendio normativo de mos a trabajar con las es mi límite natural, endas precisas. Todos los delimitación, que bási- nueve gobernaciones. tonces, la gente es la
demás, si bien tienen camente establece dos Se creó un sistema de que define, no nosotros.
leyes, son referenciales cosas: la competencia información de organiDesde la promulgación de la Constitución Política del Estado (2009), que en su
artículo 269 establece
que la creación, modificación y delimitación
de unidades territoriales será por voluntad
democrática de los habitantes. Antes, la Ley
2150 de Unidades
Políticas Administrativas, sólo hablaba de
la división política administrativa. En 2013
se promulgó la Ley
339 de Delimitación de
Unidades Territoriales.
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La Paz tiene más
conflictos por límites
Conflictos intradepartamentales
(entre municipios)

La Paz

18

Oruro - La Paz

Conflictos entre
departamentos

3

Santa Cruz

9

Oruro - Potosí

4

Chuquisaca

6

Chuquisaca - Tarija

1

Potosí

6

Cuquisaca - Santa Cruz

2

Oruro

5

La Paz - Oruro

2

Cochabamba

5

La Paz - Beni

1

Tarija

4

Cochabamba - Oruro

1

Pando

2

Tarija - Potosí

1

Beni

1

Beni - Santa Cruz

1

Pando - La Paz

1

TOTAL

H

l asta antes de
la promulgación de la Ley
339 de Delimitación de Unidades
Territoriales, se contabilizaron más de 100
conflictos de límites,
actualmente, el número
bajó a 56, pero hay 40
que se encuentran inactivos y pueden generar problemas a futuro.
El
departamento
de La Paz concentra la
mayor cantidad de disputas de límites, 18 en
total, y sólo entre enero y septiembre de este
año se registraron siete casos en los cuales
hubo toma de rehenes,
heridos y el caso más

56

TOTAL

extremo fue la muerte
de un comunario por
la disputa entre pobladores de Atahuallpani y Loriacani, en el
municipio de Sorata.
Solo en el municipio
de La Paz, se registra-

17

ron 272 casos de invasión de propiedades en
las 16 zonas del macrodistrito Sur, entre junio
de 2015 y junio de 2106.
Sin embargo, se
vislumbra voluntad de
diálogo para tratar de

Conflictos intradepartamentales
en los que interviene el Gobierno

La Paz

13

Chuquisaca

6

Potosí

6

Cochabamba

5

Santa Cruz

4

Oruro

4

Tarija

3

Pando

2

Beni
TOTAL

1
44

solucionar algunos conflictos en La Paz, por
ejemplo el Gobierno logró reunir a las partes
para solucionar el problema de límites entre
las comunidades San
Pedro y Vituncani, en el
Municipio de Desaguadero. Además, se firmó
un acuerdo para acabar
con la controversia por
tierras en el Municipio
de Puerto Acosta entre
comunidades de Chaca
Huara y Jupani Chico.
Pero hay importantes disputas latentes
que no se resolvieron
debido a su complejidad, como el caso entre
Cochabamba y Beni.
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Noticias

El ciclo agropecuario en
octubre

El ciclo agropecuario en
noviembre

El ciclo agropecuario en
diciembre

A mediados del mes se inicia
la siembra de maíz duro en
zonas húmedas de la época
de verano que se extiende
hasta fines de noviembre.
Inician la siembra de arroz
luego de las primeras lluvias
y cuando la precipitación es
baja. Si es alta se extiende
hasta el mes de noviembre.

En el Chaco inician la
siembra de maíz duro hasta diciembre y la “siembra
grande” de papa. En área
tradicional la siembra de
trigo se realiza en verano.

Inician la mayor temporada
de lluvias hasta marzo y la
siembra grande de papa en
el Altiplano y valles con la
modalidad secano.

Es propicio para sembrar
quinua, cuidar de usar semilla certificada de calidad o
seleccionada.

Siembran papa, maíz, arveja, maní, algo de haba,
cebolla, ají y cebada bersa en Chuquisaca. En
La Paz avena, grano, cañahua y cebada grano.
En Santa Cruz es tiempo de la siembra de soya,
sorgo grano, arroz y maíz,
aunque en menor medida.

Llevan al terreno la papaya
cultivada previamente en vivero, comienza la estación
de pariciones de la llama y
alpaca, las hembras deben
estar en los mejores campos
de pastoreo para garantizar
la leche de las crías.
Informan que es la mejor
época para la esquila de las
ovejas.

El registro de avicultores
Los avicultores de Bolivia
tienen hasta el 31 de diciembre para registrar sus granjas, según el acuerdo que
firmaron sus representantes
con autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo
y Desarrollo Rural, para facilitarles el acceso a insumos
y otros.
Según acordaron, el registro de las granjas avícolas
facilitará que puedan adquirir más insumos, los pollos
bebé y, además, su comercialización.

En noviembre hay quince
consultas

Sube la candidad de
chaqueos

Un árbol por cada diez
talados

Exacerba deterioro de
suelos

El 20 de noviembre hay referendo autonómico para
aprobar o rechazar cartas
orgánicas en un municipio
de La Paz; tres en Cochabamba; uno en Chuquisaca;
cinco en Santa Cruz. Proyectos de estatutos en Uru
Chipaya, Oruro; y Mojocoya, Chuquisaca. Autonomía
indígena de Raqaypmpa,
en Mizque, Cochabamba,
la conversión a autonomía
indígena en Gutiérrez, Santa Cruz, y la consulta del
primer estatuto regional de
Gran Chaco, en Tarija.

La ABT contabiliza en nueve meses 72.000 focos de
calor, más de los 50 mil de
2011, y fue una de las causas para desviar la atención
en regiones con sequía. Los
focos de calor fueron ocasionados por chaqueos, Santa Cruz concentró la mayor
cantidad con el 55 por ciento
y Beni con el 36 por ciento.

Fonabosque informa que en
Bolivia se planta un árbol
por cada 10 talados y Cochabamba es la que más
reforesta, le siguen Santa
Cruz y Chuquisaca. La ABT
dijo que en 2014 bajó la deforestación a 76.576 hectáreas, pero en 2008 trepó a
289.817 hectáreas.

La FAO expresó su preocupación por el deterioro
de suelos en Bolivia que se
agrava a la par que pierden
la cultura alimentaria ancestral. Propuso avivar el cultivo
de leguminosas por su fuerte resistencia a la sequía y
alto poder nutricional.
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La Organización Meteorológica Mundial advierte que
2016 se encamina a ser el
más caliente de la historia,
con temperaturas extremadamente altas.

En Cochabamba impulsan la
reforestación con pinos, debido a que tienen beneficios
ambientales, permiten la purificación del aire, la fortificación de suelos y ofrecen una
producción sustentable.

La ONU declaró 2016 como
el “Año Internacional de Legumbres”, pide ayudar a
eliminar el hambre, inseguridad alimentaria, malnutrición, además, que la agricultura, actividad forestal y
pesca sean productivas.

