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Presentación

Reconfigurando Territorios

En los últimos años y de manera sostenida, Bolivia ha volcado muchos de sus esfuerzos para el
desarrollo del país, desde una apuesta de rediseño de sus territorios. La descentralización municipal de 1994 y la ley de tierras de 1996 han originado un ciclo de más de una década de formación
de gobiernos descentralizados, reconocimiento de derechos de propiedad de la tierra, constitución
de territorios indígenas y otros que, en suma, tienen efectos sobre un campo mucho mayor. En esa
medida el término “territorio” adquirió una concepción compleja y amplia.
Estos temas han cobrado una renovada relevancia a partir de la Constitución Política del Estado
(CPE) vigente desde febrero de 2009 que, entre otros cambios, dispone un nuevo ordenamiento
territorial del Estado boliviano, reconoce cuatro formas de gobiernos subnacionales autónomos,
desaparece la unidad política administrativa mínima (Cantón) lo que conduce a que los gobiernos autonómicos definan su propia organización territorial, reconoce derechos de los pueblos
indígenas bajo la figura de territorios indígena originario campesinos con capacidad gubernativa
y propone nuevas formas de derechos de propiedad de la tierra individual y colectiva. En otras
palabras, la apuesta por el rediseño territorial no es coyuntural y obedece al interés de muchos
actores. Bolivia está “configurando territorios”.
Este informe presenta un conjunto de estudios y trabajos de documentación que dan cuenta de los
avances y dificultades de los esfuerzos para la reconfiguración de los territorios que están orientados a una sociedad con mejores condiciones de vida, sin exclusiones ni marginaciones. El informe
se concentra en el análisis y documentación de los avances y hechos de la gestión 2009 incluyendo,
cuando es necesario, la contextualización histórica. Está dividido en tres secciones: reforma agraria
y conflictos por la tierra, pugnas por territorios y gobiernos indígenas.
En la primera sección entregamos tres balances, uno, de los resultados de 13 años de aplicación
de la reforma agraria en Bolivia, dos, sobre las formas de propiedad colectiva o comunitaria y sus
perspectivas y, tres, sobre el tratamiento jurídico de los derechos de la mujer a la propiedad sobre
la tierra. Contiene un estudio comparativo de los conflictos por la tierra en comunidades aymaras,
quechuas y chiquitanas y, finalmente, una cronología de los hechos noticiosos sobre tierra y territorio registrados en los medios de comunicación. En la segunda sección presentamos dos estudios
de caso específicos: el conflicto entre indígenas en Apolo y otro sobre la TCO Pilón Lajas e hidrocarburos. La tercera sección recoge cuatro estudios complementarios sobre formas de gobierno
indígenas en tierras altas y tierras bajas junto con un recuento sobre la conversión de municipios a
autonomías indígenas.
El informe 2009 “reconfigurando territorios: reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia”, es el primero que entrega la Fundación TIERRA y no sustituye a las investigacio-
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nes y publicaciones regulares que venimos desarrollando en los 19 años de vida institucional. No
es un trabajo exhaustivo pero es nuestro propósito aportar al debate sobre temas para el desarrollo
desde nuestro interés en temáticas como tierra-territorio y recursos naturales y sobre la base de
nuestra particularidad y estrategia de trabajo de investigación-acción o acción-investigación.
Expresamos nuestro agradecimiento a TROCAIRE de la cooperación irlandesa y a la International
Land Coalition (ILC), quienes han respaldado los trabajos de investigación y la preparación de este
informe. El apoyo institucional de EED y ICCO no solo hace posible la investigación sino que nos
permite una interacción permanente con alrededor de una centena de comunidades del altiplano,
los valles chuquisaqueños y la chiquitanía cruceña. En adelante, nuestro compromiso es entregar
un informe temático cada año.
La Paz, marzo de 2010
Gonzalo Colque
Director Ejecutivo
Fundación TIERRA

