Resumen de las Investigaciones

Interculturalidad y Territorialidad. Lineamientos para la formación de
re-cursos humanos en la gestión territorial indígena
R am iro M olin a B arrio s

El trabajo com prende una dim ensión de revalorización teórica sobre la territorialidad
(geog rafía política) y un ejercicio práctico de instru m ento para la gestión territorial
centrada en el desarrollo de un sistem a de inform a ción geográfica para las áreas de
trabajo del proyecto en Bolivia.
C om pren der que la con dición étnica se constituye en B olivia en u no de los
principales aglutinadores de los m ovim ientos sociales y donde los tem as com o
interculturalidad o dem ocracia son conside rados a luz del enfoque de la geografía
política, lo cual im plica desentrañar los significados de esp acio, territorio y
territorialidad. A sí, el territorio es algo qu e se integra com o parte de un o m ism o, es
una form a objetiva da y consciente del espacio, m ientras que el espacio es un
sistem a de localizaciones en contra p osición al territorio com o sistem a de actores o
sistem a apropiado.
Tom ando en cuenta la interculturalidad, reflexiona el concepto desde el punto de
vista de la territorialidad. C on siderando Bolivia y la condición de país m ulticultural y
pluriétnico, lo intercultural no aporta un valor op erativo a esta realidad y m ás bien
sirve para la con statación de u n hecho d e la realidad. D esde la perspectiva de las
políticas públicas, los avances legales m ás allá de incorporar los enfoques de los
llam ado “plu ri-m ulti” no han logrado cam biar las realidades de exclusión así com o
evitar el surgim iento de con flictos.
En la legislación bolivian a se definen sujetos con cretos “Pueb los Indígen as” y no se
basan en definiciones de cultu ras. Esto, a decir de M olina, es im portante en el
diseño de políticas públicas, es decir, im porta definir el sujeto y no las cultura s. En
todo caso, lo intercultu ral puede ser com p rendido com o relación en tre pueblos,
entre naciones y no entre cultu ras, al m enos en el caso boliviano.
D esde la perspectiva de la realidad, lo intercultu ralidad para los m ovim ientos
indígenas bolivianos no dice m ucho en un contexto donde los diálogos no se dan
entre iguales. Este contexto abre las puertas en el trabajo a la com p resión m ás
am plia de la im portancia de concepto s, en B olivia, com o iden tidad, territorialidad,
reconstitución o autonom ías.
D esde una perspectiva m ás operativa, el trabajo de M olina trata de vincular los
aspectos reivin dicativos de los Pueblos Indígenas sobre la territorialidad con los
retos que im plican estas posiciones. Es decir, que abre la posibilidad de contar con
instru m en tos que aporten a una G estión de estos territorios, reforzando las lógicas
ancestrales de m anejo. Los sistem as de inform ación geog ráfica rep resentan estos
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instru m entos; son un m edio y no un fin en sí m ism o que perm itirán generar
diálogos sobre los territorios, tom ar decisiones, crear capacidades y m irar la gestión
desde una apuesta m ás con creta de lo qu e se puede hacer en los territorios.

Desafíos de la economía campesina en el mercado
José B aldivia U rdinin e a

Enfoca las dinám icas económ icas que transitan por los territorios indígenas tom ando
com o base espacial la zona del altiplan o donde conviven las form as de propiedad
individual/fam iliar así com o aquellas de tipo com unal. Estas form as de propiedad no
son excluyentes y m ás bien son com plem entarias en m uchos casos.
La propiedad fam iliar es la que actu alm ente posee m ayor predom in ancia en el
A ltiplano y para tales unidades es m uy difícil apalancar créditos e inversión, lo cual
las posiciona com o u nidades in viables donde el prom e dio de tierra por p ropiedad es
de 4 hectáreas y la superficie cultivada por fam ilia 1 ½ hectárea.
La presión dem ográfica sobre el recurso tierra viene generando cam bios en las
prácticas productivas com o la ausencia de las rotacion es y descansos. A sim ism o, la
falta de saneam iento de la propiedad genera inseguridades, aunque se observa la
existen cia de un m ercado inform al de tierras intraestrato donde los valores reales
de este recurso quedan m uy devaluados en las tran sacciones.
Por su pa rte, en cuanto a la propiedad com un al, existe una tenden cia a reducirse
debido a las presion es del m ercado, lo cual im plica un cam bio en las dinám icas
culturales de m anejo y gestión de recursos de los pueblos in dígenas. Las tierras
com un ales son cada vez m eno res y subsiste com o propiedad m arginal en zonas de
buen potencial productivo en áreas de altura y pastoreo así com o en zonas de bajo
poten cial productivo.
Tom ando en cuenta una m irada exclusiva al m un do de lo agropecuario, el estu dio
m uestra las tendencias de los productos tradicionales y de aquellos que siendo de
una tradición larga en la cultu ra productiva han encontrado nuevos m ercados y
dinám icas eslabonadas de m ercado (caso de la quinua o del haba).
En todo caso, la agricultura tiene com o caracte rística central la baja productividad.
C onsiderando rubros con potencialidades, en la zona se tiene a
la ganadería
vinculada especialm ente a la lechería y la dinám ica de la lana en el caso de los
cam élidos. En todos estos rubros se abren poten cialidades pero tam bién se
encuentran persistentes lim itaciones vinculadas a la bajísim a inversión pública, al
déficit en la inversión en infraestructura productiva, a la ausencia de procesos d e
transferencia tecn ológica y a la débil articulación, en m uchos casos, de los
m ercados locales, regionales y el nacional.
A pesar de las lim itaciones, en los últim os años han surg idos ciertas áreas de apoyo
a al econom ía rural pero que n o logran articular círculos virtu osos produ ctivos. Es el
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caso, por ejem plo, de las m icrofinanzas rurales que en el caso de Bolivia han tenido
un im portante desarrollo de tecnologías adecuadas a la realidad y una cobertura,
especialm ente en la zona del altiplano, m uy im portan te.
A nivel de conclusiones, la investigación m uestra u na panorám ica en la que siem pre
conviven las oportu nidades com o la em ergen cia de cadenas de valor exitosas, los
cam bios en la ruralidad, sistem a de m icro finanzas flexibles, una agroindustria con
una dem anda em ergente, pero que requieren de un trabajo fuerte al cerrar las
brechas que necesitan de políticas públicas claras que toqu en los tem as de tipo
estructural.

Los Indígenas originarios Campesinos en los Municipios
del Altiplano Boliviano
Esteban Tico n a Ale jo
Resum en

V ersa sob re la relación entre los m unicipios y las territorialidades in dígenas con un
enfoque d e tipo histórico de esta relación entre la división política adm inistrativa del
Estado y los linderos así com o lógicas territoriales ancestrales de los pueblos
indígenas; sus diálogos, apropia ciones y retos que tienen actualm ente en el país.
El trabajo m uestra que el tem a territorial contiene una densidad histórica profun da,
lo que condiciona el sentido que tienen actualm ente las reform as sociales e
institucion ales im plem entadas a partir de 1993 con la Ley de Participación Popular y
con la Ley Inra que regula el régim en de tenencia de tierra s.
S egún el autor, a p esar de las tension es neoliberales que se m anifiestan en las
reform as la apropiación de dichas leyes por parte de las com u nidades presenta un
panoram a hom ogén eo de una tenden cia a fortalecer la gestión autónom a de sus
territorios. Pero al m ism o tiem po, la situ ación de cada pueblo es diferente, por lo
que no se puede hablar de una sino de m uchas situaciones.
A pesar de la diversidad, el tem a está en elaboración un a propuesta pa ra la
A sam blea C onstitu yente en la que se plantean los tem as cen trales de la
problem ática y com unes a todos los pueblos originarios: el sen tido de la autonom ía,
el reordenam iento territorial, la nueva división político adm inistrativa, las
autonom ías territoriales indígenas, criterios para organ izar las autonom ías
territoriales indígenas originarias.
El trabajo concluye que un p rim er elem ento fundam ental, qu e el actu al m ovim ien to
indígena y cam pesin o andino tiene una larga experiencia de lucha anticolonial y
principalm ente en torn o a la reivin dicación territorial.
El actual m ovim iento indígena y cam pesino se en cuentra en una etapa de gran
m ovilización y dispuesta a em prender las estrate gias m ás adecuadas para cristalizar
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cam bios profundos en la política de tierra territorio, a partir de la A sam blea
C on stituyente.
La construcción de u n Estado unitario plu rinacional, que gene re un reordenam iento
territorial nacional, que visibilice las regiones y, que recon ozca las autonom ías
indígenas y cam pesinas (com o autodete rm inación), incluidas las urban as, son los
gran des dem andas para la AC .
En el m arco de la soberan ía del Estado Plurin acional, se p ropone el “dom inio
com partido” sobre la tierra, entre el pu eblo indígena y cam pesinos y el nuevo
Estado boliviano.
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