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OPINIÓN Y ANÁLISIS 
 
Auge y caída del “Vivir Bien” 
 

El apogeo apresurado del Vivir Bien no se pudo sostener por mucho tiempo debido a las evidentes 

limitaciones en su elaboración teórica y debido a la cooptación política para legitimar viejas prácticas 

extractivistas. Leer más… 

Por: Gonzalo Colque 

Las comunidades campesinas y el loteamiento de tierras agrícolas 
Ciertamente Bolivia es un país cada vez más urbano con el crecimiento de las ciudades de La Paz, El 

Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Esta transformación demográfica trae consigo diversos problemas 

relativos a los servicios básicos, educación, transporte, seguridad ciudadana, infraestructura 

productiva y otros. Un aspecto poco visible es el crecimiento desordenado y descontrolado de las 

manchas urbanas a costa de territorios de las comunidades rurales. 

Leer más… 
Por: Wilfredo Plata 

La justicia agroambiental y el pluralismo jurídico: desafíos para la Cumbre de Justicia 

El reto es, dice el autor, construir verdaderos canales de acción conjunta entre la justicia 

agroambiental y la comunidad a través de la complementariedad y para ello lo formal debe ser capaz 

de delegar funciones a la organización comunitaria con ámbitos competenciales específicos. Leer 

más… 

Por: Esteban Sanjinés 

La urbanización como ruta 'natural' para el desarrollo 

Es necesario ver la complejidad de las fuertes tendencias migratorias campo - ciudad y para esto es 

fundamental “comprender la urbanización no como un fenómeno demográfico ‘natural’, sino 

principalmente como producto de una economía política que ordena la geografía del desarrollo en 

función a ciertos intereses”. Leer más… 
Por: Enrique Castañón 



2

 

PUBLICACIONES 

Importancia socioeconómica de la agricultura familiar en Bolivia 

La presente investigación pretende dar cuenta de la situación actual de la agricultura familiar a partir 

del análisis de datos del Censo Agropecuario de 2013. Presenta los resultados de un ejercicio 

preliminar de tipologización de la agricultura familiar en tres estratos. Descargar PDF. 
Por: Jose Luís Eyzaguirre 

 
Boletín Trimestral DOCE N° 7: Conflictos de tierra y recursos naturales en Bolivia  

En esta edición del Boletín Trimestral Doce, correspondiente a los meses de enero y marzo de 2016, 

repasamos el surgimiento de dos nuevos tipos de conflictos que se registraron en las principales 

regiones del país; el traslado de algunos juzgados y una designación de la Gobernación de Tarija. 
Descargar PDF. 
Por: Fundación TIERRA 
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También le ofrecemos: 

  
Segunda Reforma Agraria: Una historia que incomoda: clic aquí 
Memoria Foro de la tierra 2015: clic aquí 
Las colonias menonitas en Bolivia: clic aquí 
Revista Cuestión Agraria Nº 2: “Soberanía alimentaria: luchas y amenazas”: clic aquí 

Visite nuestro sitio web www.ftierra.org 


