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Órganos del poder público órganos de control y
defensa y seguridad

Jurisdicción ordinaria: Integrada por un Tribunal Supremo Policía: su misión es defender a la
con magistrados elegidos por voto; además tiene sus sociedad, conservar el orden público
respectivos tribunales departamentales. y el cumplimiento de las leyes en
Tribunal Agroambiental, como instancia especializada en todo el territorio boliviano.
materia agroambiental.

La función disciplinaria y administrativa está a cargo de una
entidad de Control administrativo de Justicia.

Se reconoce también el Sistema Jurídico indígena en el
marco del pluralismo jurídico, a condición de respetar la
Constitución y todos los derechos reconocidos.

Poder Electoral: Tiene a su cargo administrar procesos
electorales, consultas ciudadanas (referendos) y el registro
civil.

Fuente: Proyecto de Constitución Política del Estado.

El principal problema de la estructura funcional del Estado ha sido

la concentración de poder político que centralizaba las decisiones y la

integración de los principales niveles de autoridad pública. Estas decisiones

estaban a cargo del sistema político tradicional caracterizado por su

cohesionamiento en torno a relaciones clientelares.

La nueva estructura funcional reafirma la concepción liberal traducida en

la separación de los órganos de poder y en el diseño de nuevas instituciones

con mayor compromiso de mandatos programáticos con relación al pueblo.

El Presidente y el Vicepresidente se eligen de manera directa (por voto

popular), sin mediación del órgano Legislativo, lo que forzará acuerdos

políticos programáticos previos a una elección antes que pactos post-

electorales, generalmente basados en la distribución de cuotas de poder.

A nivel del órgano Legislativo las principales modificaciones se refieren

a una estructura bicameral integrada por una cámara poblacional elegida

en circunscripciones uninominales y otra departamental con cuatro

representantes por departamento elegidos bajo el sistema proporcional.

Ningún legislador gozará de privilegios; no tendrán suplentes ni inmunidad.

Además, al igual que cualquier cargo electivo, sus mandatos podrán ser

revocables. En las cámaras la elección uninominal tenderá a fortalecer

partidos mayoritarios, ciertamente; por otro lado, la nueva composición de

la cámara departamental impedirá que las minorías bloqueen a la mayoría
legislativa.
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Con relación al órgano Judicial, al reconocer al sistema jurídico indígena,

se proyecta un sistema de pluralismo jurídico, con el límite del respeto a la

Constitución y todos los derechos reconocidos. Una ley deberá establecer

los mecanismos y la cooperación entre sistemas de justicia.

Una segunda transformación estructural tiene que ver con la despolitiza-

ción del sistema de la justicia ordinaria en virtud a que la designación de

sus máximas autoridades ya no será por "cuotas políticas" parlamentarias;

estas autoridades serán elegidas por voto popular y democrático previa

selección en función de méritos acumulados. Se debe admitir que la pro-

puesta es emprendedora y sin demasiados precedentes.

Se crea también el Poder Electoral con las funciones conocidas de

administrar procesos electorales y consultas ciudadanas, además de tener

a su cargo el registro civil. Por otra parte, se confirman las instancias de

control fiscal (Contraloría General del Estado), de defensa de la sociedad

(Defensor del Pueblo), de defensa de los intereses del Estado y la sociedad

(Ministerio Público), representación jurídica pública y defensa de los intereses

del Estado (Procuraduría General del Estado). Complementariamente, se

constitucionaliza el control social, que debe ser funcional y trasversal con

relación a todas las entidades públicas

Estructura territorial del Estado

• "Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, mu-

nicipios y territorios indígenas originarios campesinos. La creación, mo-

dificación y delimitación de unidades territoriales se hace por voluntad

democrática de sus habitantes." (Artículo 270.)

• Una ley marco de autonomías y descentralización desarrollará sus ca-

racterísticas, atribuciones y organización. (Artículo 272.)

• El régimen autonómico tiene los siguientes alcances: Elección directa de

autoridades, potestades legislativas normativo-administrativa, fiscaliza-

dora, ejecutiva y técnica. (Artículo 273.)

• Las modalidades autonómicas son: departamentales, regionales (pro-

vinciales), municipales e indígenas. (Artículos 278 y siguientes.)

• Los distintos tipos de autonomías tienen igualdad de rango. (Artículo

277.)

9
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• Las autonomías regionales se constituyen con base en la concurrencia
de consulta ciudadana y conferimiento de competencias por el Consejo
Departamental, carece de potestad legislativa normativo-administrativa.
(Artículos 281 y 282.)

Cuadro 3

Tipos de autonomías , estructura y competencias

Competencias exclusivas Competencias
Tipos de Estructura departamentales y concurrentes con concurrentes con el

autonomías organizativa los gobiernos municipales e indígenas nivel plurinacional

Autonomías Nivel ejecutivo Planificación del desarrollo del de- Carreteras y ferrocarriles
departamentales Prefecto ( a) partamento ; aprobación de su pre- interdepartamentales;

y directores supuesto ; infraestructura departa- puertos ; energía; inves-
departamentales mental ; deportes ; infraestructura tigación y tecnología;
Nivel legislativo deportiva en concurrencia con go- áreas protegidas ; control
normativo - biernos municipales e indígenas; ca- ambiental y de biodiver-
administrativo y rreteras y ferrocarriles dentro de su sidad ; defensa civil; cul-
de fiscalización : jurisdicción, turismo en concurrencia tura y deporte; turismo;
Consejo con gobiernos municipales e indíge - vivienda ; desarrollo rural;
Departamental nas; proyectos hidráulicos y energéti - desarrollo departamen-

cos en coordinación con el Gobierno tal; comercio ; industria;
nacional ; patrimonio cultural y natural agroindustria ; ganadería
en concurrencia con los demás nive- y servicios.
les de gobierno ; desarrollo humano;
coordinación de defensa civil con los
demás niveles de gobierno y promo-
ción de acuerdos internacionales de
interés departamental.

Autonomías Nivel ejecutivo: Sus competencias serán las delega-
regionales Gobernador ( a) das por el Consejo departamental.

Nivel normativo y Podrían ser: desarrollo socioeconó-
de fiscalización : mico, rural y agropecuario , vías de
Consejo Regional transporte, electrificación , infraes-

tructura productiva , riego y cuencas,
turismo regional , desarrollo humano,
emergencias , defensa civil , gestión
ambiental , conservación de la biodi-
versidad , promoción de acuerdos in-
ternacionales de interés regional.

Autonomías Nivel ejecutivo: Desarrollo humano ; proyectos so-
municipales Alcalde/sa ciales ; servicios para el desarrollo

Nivel legislativo productivo; catastro de inmuebles
normativo - urbanos; registro de propiedad de
administrativo y automotores ; protección ambiental,
de fiscalización : infraestructura de salud y educación;
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Tipos de
autonomías

Estructura
organizativa

Competencias exclusivas
departamentales y concurrentes con

los gobiernos municipales e indígenas

Competencias
concurrentes con el
nivel plurinacional

Concejo municipal protección de usuarios y consumi-
dores en la prestación de servicios
públicos y privados; saneamiento
básico: agua potable, alcantarilla-
do, sanidad, aseo urbano, preserva-
ción del hábitat; desarrollo urbano y
asentamientos humanos; alumbrado
público; obras públicas; regulación
de la comercialización de alimentos;
transporte local; deporte cultura; tu-
rismo y actividades artísticas locales;
regulación de espectáculos públicos;
publicidad y propaganda, infraestruc-
tura productiva y tributos propios.

Autonomías Se ejerce de Definir su desarrollo económico-social
indígena acuerdo a sus y cultural con identidad; participar en
originario autoridades, la planificación de la educación e in-
campesinas instituciones, vestigación y de la salud; administrar

normas y la justicia indígena; resguardar sus
procedimientos derechos intelectuales colectivos, su
propios medicina tradicional, su patrimonio

cultural; gestionar y construir infra-
estructura en su ámbito territorial;
gestionar su territorio mediante or-
denamiento espacial, asentamientos,
aprovechamiento de recursos renova-
bles, producción, sistemas de riego,
servicios básicos; promover consulta y
participación sobre recursos no reno-
vables; preservar su hábitat conforme
a su cultura; construcción y adminis-
tración con sistema de riego; fuentes
de agua; energía; servicios básicos y
saneamiento; promover y administrar
el turismo; regular a la instituciones y
organizaciones externas.

Fuente: Proyecto de Constitución Política del Estado (artículos 270 a 306).

Uno de los aspectos más importantes de la nueva Constitución se refiere

a la recomposición territorial del poder político. Las demandas legítimas de

autonomías apuntalan la democratización del Estado en todo el territorio

nacional. Este proceso pretende revertir dos fracturas estatales muy

profundas: la desarticulación de la estructura estatal con relación a las

regiones (departamentos) y los pueblos indígenas.

M-i
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La nueva Constitución en su artículo primero caracteriza al Estado como

descentralizado y con autonomías sustentadas en ámbitos jurisdiccionales

y competencias exclusivas. Respondiendo y trascendiendo el mandato

del referéndum de 2 de julio de 2006, se reconocen las autonomías

departamentales con potestad para elegir a sus autoridades, aplicar

facultades legislativas normativo-administrativas, técnicas, ejecutivas y de
fiscalización.

Las autonomías departamentales cohabitan con otras modalidades auto-

nómicas, como las regionales (provinciales), municipales e indígenas. Para

la convivencia de estos niveles de gobierno se aplican criterios de diferen-

ciación (cada modalidad autonómica tiene sus propias características), lo

que garantiza que entre ellas se proyecten complementariedades antes que
contraposiciones.

Las autonomías regionales se podrán constituir mediante una asociación

de provincias, municipios o territorios indígenas, a partir de la voluntad

popular de su población, adoptando las competencias que les sean

transferidas desde los consejos departamentales, lo que garantiza acuerdos

políticos internos. A su vez, carecen de potestad legislativa normativa-
administrativa, con lo que no debilitan al nivel departamental.

Las autonomías municipales existen y se reafirman y fortalecen porque

asumen competencias legislativas normativo-administrativas y adquieren

nuevas materias competenciales. Asimismo, las autonomías indígena

originaria campesinas tienen como base jurisdiccional sus tierras colectivas

y como alcances la reproducción de sus instituciones culturales y su

desarrollo con identidad. Entre sus instituciones destacan la elección de sus

autoridades originarias, la aplicación de su sistema de justicia y la gestión
de su territorialidad.

En definitiva, uno de los pilares fundamentales del actual proceso

de cambio es la asignación de cualidades gubernativas (autonomías)

a entidades territoriales que expresan la representación de los

departamentos, regiones, municipios y pueblos indígenas. En el caso de

los departamentos que optaron por el régimen descentralizado, tendrán

las mismas características y alcances que los departamentos sometidos a

régimen autonómico, a excepción de las potestades legislativas normativo-

administrativas; sin embargo, podrán optar por el régimen autónomo en
referendos departamentales.
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Modelos de desarrollo económico -social

1. El modelo económico boliviano es plural, y está orientado a mejorar la

calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.

11. La economía plural está constituida por las formas de organización

económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.

111. La economía plural articula las diferentes formas de organización eco-

nómica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, soli-

daridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia

y transparencia. La economía social y comunitaria complementará el

interés individual con el vivir bien colectivo.

IV. Las formas de organización económica reconocidas en esta Constitución

podrán constituir empresas mixtas.

V. El Estado tiene como máximo valor al ser humano, y asegurará el

desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes

económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura y en la

reinversión en desarrollo económico productivo". (Artículo 307.)

Nuestro país se ha caracterizado por tener una estructura económica

heterogénea , debido a la succión de materias primas, la extranjerización

del excedente y la no diversificación ni generación de valor agregado. El

sistema capitalista se ha concentrado , a modo de enclave , en la absorción

de los recursos estratégicos, desarrollándose de manera desarticulada con

relación a la economía tradicional comunitaria y al sistema de reproducción

mercantil simple que se desarrolla en las áreas urbanas. Sus relaciones de

intercambio asimétrico amplían las brechas de desigualdad social.

En la nueva Constitución se pueden identificar tres elementos

fundamentales del modelo económico social : el ser humano como receptor

de las políticas públicas, la variedad de sistemas económicos y los principios

rectores de acuerdo a la realidad . Al reconocer al ser humano como el sujeto

del desarrollo , se pretende desmercantilizar las relaciones sociales a partir

de la vigencia plena de los derechos humanos individuales y colectivos. El

horizonte propone articular el desarrollo económico con la vigencia plena

de los derechos humanos.

El reconocimiento del carácter plural o diverso de la economía, proyecta

tres sistemas económicos: público, privado y comunitario. El sector

público se orienta al control de los sectores estratégicos de la economía
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(recursos naturales, servicios públicos, telecomunicaciones, energía, etc.);

consiguientemente, al control de los excedentes económicos generados

para su reinversión en la diversificación económica, la industrialización y el

desarrollo social integral.

El modelo económico reconoce también la iniciativa privada, otorgando

seguridad jurídica a sus inversiones en la perspectiva de que coadyuven

al desarrollo económico social, respondan al interés colectivo y se

enmarquen en las políticas, leyes y autoridades del país. El reconocimiento

de la economía comunitaria en el modelo de desarrollo pretende reflejar

a un segmento importante de la realidad social del país, como son las

comunidades rurales que se manifiesta en el conjunto de prácticas

colectivistas y asociativas. Reconoce también el sistema social cooperativo

que es funcional a cualquiera de las modalidades caracterizadas antes.

Los principios orientadores del modelo de desarrollo apuntan a lograr

justicia social, equidad y complementariedad, reafirmando el carácter

social y comunitario de la organización económico-social. La principal

finalidad es alcanzar el Vivir Bien, concepto derivado de la cosmovisión

indígena y que hace referencia al bienestar y solidaridad entre las personas
y colectividades.

Tierra/territorio: el fundamento del poder económico, político y
cultural

Para el desarrollo de esta parte presentamos un resumen del análisis de la

problemática por parte de los partidos políticos que representaron a la mayoría

y a la minoría en la Asamblea Constituyente, un resumen de datos oficiales y

el análisis de los artículos proyectados para la nueva Constitución.

Diagnóstico de la problemática de tierra/territorio por parte del

MAS y PODEMOS en la Comisión de Tierra/territorio de la Asamblea
Constituyente:

Movimiento al Socialismo (MAS)

- Bolivia heredó la estructura social colonial que racializó las diferencias
sociales.

- Los intentos de liquidación de la comunidad tradicional por la hacienda

fueron permanentes: pongueaje, tributo indígena¡, "enfiteusis" (pago por
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el usufructo de la tierra), enajenación de tierras indígenas en subasta

pública (Melgarejo).

En 1945, después del Congreso Indigenal, Villarroel abolió el pongueaje
y el mitanaje sin afectar la estructura de tenencia de tierras.

- La Reforma Agraria de 1953 generó una estructura agraria dual

polarizada entre latifundio y minifundio.

- Entre 1953 y 1992 se distribuyeron 59,2 millones de hectáreas en 58.637

predios, de los cuales 42.404 predios tienen entre 0 a 500 hectáreas,

totalizando 2,8 millones de hectáreas que han beneficiado a indígenas

y campesinos. Por otro lado, 16.233 predios tienen entre 500 a 50 mil

hectáreas, por un total de 56,4 millones de hectáreas beneficiaron a

medianos y grandes propietarios.

- Pese a que la Reforma Agraria prohibía las dobles dotaciones, 4.172

personas han recibido dobles dotaciones, accediendo a más de 14,3

millones de hectáreas.

En tierras bajas, la aplicación de la Reforma Agraria se sustentó en el plan

Bohan de 1942. Entre 1953 y 1992, la distribución de tierras en el oriente

del país las concentró en un 88% en manos de empresarios medianos y

grandes. Se canalizaron mediante el Banco Agrícola de Bolivia (BAB)

ingentes cantidades de créditos para el sector agropecuario; entre 1960

y 1965 los préstamos representaban el 2% del PIB agropecuario, entre

1978 y 1982 alcanzaban el 5% del PIB agropecuario. En la década

de los ochenta los créditos superan el 16% del PIB agropecuario. Por

otra parte, en la década de los cincuenta, a través de la Corporación

Boliviana de Fomento (CBF), se amplió el ingenio La Esperanza, se

construyó el ingenio La Bélgica, se establecieron las plantas Guabirá

y San Aurelio para la producción de azúcar, con inversiones que

alcanzaron los 25 millones de dólares. Además, el Estado importó

1.300 tractores, 5.000 arados de vertedero, 2.500 arados de hierro.

Instaló la Planta Industrializadora de Leche (PIL) a un costo de 460.875

dólares. Estableció estaciones experimentales para la investigación

agrícola en Saavedra y Belén, Tamborada, Riberalta, Reyes, Trinidad

y Villamontes. Se construyeron las carreteras La Paz-Cochabamba-

Santa Cruz, articulando al oriente con el occidente. Desde Santa Cruz

se construyeron caminos hacia las poblaciones de Portachuelo-Buena

Vista-Puerto Grether, con más de 1.000 kilómetros de extensión.
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Se tendieron las líneas férreas entre Santa Cruz y Argentina con

una longitud de 531 kilómetros y entre Santa Cruz y Brasil con una

longitud de 615 kilómetros. Simultáneamente se aplicaron programas

de colonización nacional y extranjera especialmente hacia Santa Cruz:

64.000 colonizadores asentados en 650 mil hectáreas; 13.492 menonitas

asentados en 170 mil hectáreas y 2.485 japoneses asentados en 74 mil
hectáreas.

- Las irregularidades y la corrupción distorsionaron la aplicación de la

Reforma Agraria, especialmente en tierras bajas, lo que constituyó una

estructura agraria neolatifundaria con bajos niveles de producción y

productividad (de 16,4 millones de hectáreas de tierras con vocación

agrícola, el promedio de explotación de los últimos ocho años no supera

la cifra de 2 millones de hectáreas).

- La nueva política de tierras contenida en la Ley INRA tiene como pilares:

la clarificación de los derechos agrarios (saneamiento de tierras)

y la titulación de tierras comunitarias de origen a favor de pueblos
indígenas.

Transcurrido el plazo de ejecución del saneamiento de tierras, los

resultados son frustrantes: de 107 millones de hectáreas que constituyen

la superficie total objeto de saneamiento agrario, sólo se ha culminado

el procedimiento en 20%; 30% está en proceso y resta más del 50%.

Las tierras comunitarias de origen demandadas en tierras bajas

constituyen 54 solicitudes por 22, millones de hectáreas, de las cuales

se han titulado 7 millones de hectáreas, representando un 30% del
total.

- En tierras altas, las demandas de TCO totalizan 171 por una extensión

espacial de 12 millones de hectáreas, de las que sólo fueron tituladas

cerca de 500 mil hectáreas, es decir cerca del 5% de la superficie
demandada.

- La ejecución de programas de asentamientos humanos ha sido hasta

ahora insuficiente, pese a existir tierras fiscales disponibles.

- En estos años destacan también otros dos aspectos: los intentos de

relativizar los alcances de la función económico-social (FES) para

fundar derechos agrarios y la aprobación de medidas de contrarreforma
agraria.



240 Hacia una Constitución democrática, viable y plural

- Frente a esta situación, y ante la posibilidad del colapso del proceso

agrario, el actual gobierno promovió la reconducción comunitaria del

proceso agrario con base en tres pilares fundamentales: el fortalecimiento

de los mecanismos redistributivos de la tierra, la transparentación del

saneamiento y la anulación de las medidas de contrarreforma agraria.

De todos modos, en el ámbito constitucional se requiere proyectar una

nueva estructura agraria incorporando el concepto integral de reforma

agraria.

Recursos naturales

- En el territorio boliviano se concentran ingentes riquezas naturales,

tales como paisajes variados, hidrocarburos, minerales, flora, fauna,

bosques, recursos hídricos, tierras cultivables y otros. Considerando la

capacidad de uso mayor del suelo, destaca que el país dispone de tierras

aptas para cultivos perennes extensivos (23,07%), cultivos anuales

extensivos (10,73%), cultivos perennes intensivos (0,12%), cultivos

anuales intensivos (1,83%), pasturas extensivas (35,7%), bosques

naturales maderables (13,3%), plantaciones forestales (2,2%), otros

productos del bosque (2,5%), tierras de protección y/o uso restringido

(8,5%), cuerpos de agua (2%).

- Bolivia se caracteriza por disponer importantes recursos hídricos

provenientes tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas.

Las primeras sirven para el transporte, acuicultura, piscicultura, sistemas

de riego y generación de energía. Nuestro país forma parte de tres

cuencas acuáticas: Amazonas, Del Plata y del Lago Titicaca. Además,

forma parte de 10 subcuencas y contiene 270 ríos principales, con una

longitud de 57 mil kilómetros. Debe destacarse que la mayor cantidad

de energía que consume el país deriva de los recursos hídricos. Las

principales generadoras de electricidad se ubican en Corani, Guaracachi

y Valle Hermoso.

- Bolivia cuenta con cuatro biomas, 14 ecoregiones, 199 ecosistemas,

ocho provincias fisiográficas, 27 grandes paisajes, 10 tipos de climas,

10 provincias de tierras, 49 regiones de tierras, 208 sistemas de tierras,

260 humedales. Se han inventariado 20.000 especies de flora; 14.000

nativas, más o menos 1.500 especies de líquenes, 1.700 especies de

helechos, 750 especies de hepáticas, 850 especies de musgos, 1.300

orquídeas, cerca de 2.000 especies arbóreas y 2.849 especies de

plantas medicinales. Con relación a la fauna se han inventariado 2.670
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especies; 1.360 aves, 320 mamíferos, 550 peces, 260 reptiles, 186
anfibios y 300 mariposas.

- El hato ganadero nacional presenta el siguiente detalle: bovinos, 6,8

millones de cabezas; ovinos, 8,9, millones de cabezas y auquénidos,
2,1 millones de cabezas.

- Del total del territorio nacional, 53,4 millones de hectáreas están

cubiertas por formaciones boscosas.

- En Bolivia existen más de 72 áreas protegidas entre nacionales,

departamentales y municipales; de las mismas, más de 21 tienen

categoría nacional. Su gestión presenta los siguientes problemas

y contradicciones: políticas que limitan y/o prohiben la gestión

de las comunidades de sus territorios, acciones "exageradamente

conservacionistas", acompañadas por políticas de privatización y

mercantilización de la gestión de los recursos naturales; sobreposición

de áreas protegidas y concesiones hidrocarburíferas; sobreposición de
derechos de uso y aprovechamiento de la biodiversidad.

- Destaca la existencia de minerales como antimonio, azufre, bismuto,

cobre, estaño, plata, plomo, oro, tungsteno, zinc, wolfram, hierro, a los

que se añaden cloro, sodio, magnesio, boro, litio y canteras de mármol,
arcilla y calizas.

Del total del territorio nacional, 611.100 km2 (55,6% de la superficie)
son áreas potencialmente hidrocarburíferas.

Medio ambiente

- Entre algunos de los problemas y amenazas más frecuentes tenemos:

comercio ilegal de animales silvestres, turismo desorganizado y

descontrolado, introducción de especies exóticas que han sido causal

de la destrucción de la biodiversidad natural, contaminación minera de

tierras por petroleros, agroindustriales y agroquímicos que generan la
destrucción de la biodiversidad.
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Poder Democrático Social (PODEMOS)

Cuadro 4

Las dos realidades

Occidente Oriente

Se redistribuyó la tierra en superficies - Se dotó tierras a quienes la solicitaban,

pequeñas. pero como no había interés en ellas, se
distribuyeron grandes extensiones.

No se dotó de tecnología adecuada. - No se dotó de tecnología adecuada.

Con el tiempo estas propiedades se han
- Con el tiempo estas propiedades han variado

convertido en minifundios, surcofundios de propietarios, es casi imposible que se

etc. mantengan los mismos dueños.

Los indígenas se dedicaban a la caza y a
la pesca, fueron los hombres de la ciudad

Históricamente, los indígenas originarios se quienes asumieron la producción de
hicieron cargo de la seguridad alimentaria. alimentos, de ahí que el vínculo cultural con

la tierra es distinto.

- Se degradó la tierra; el 20% de la totalidad Se consolidó un sector productivo (74% de
está erosionada: toda Chuquisaca, la mitad pequeños propietarios, medianos y empresas
de Cochabamba y tres cuartas partes de agropecuarias), que aporta al país con
Oruro y Potosí. Los servicios ambientales, empleos, divisas y en seguridad alimentaria,
agua y clima degradados, destrucción de la utilizando tecnología mecanizada, a través
biodiversidad, desertificación y sequía. de asociaciones o federaciones con personal

calificado.

Fuente: Diagnóstico presentado por PODEMOS a la Comisión de Recursos Naturales , Tierra - Territorio y

Medio Ambiente.

Realidad agropecuaria

- El sector agropecuario produce más de mil millones de dólares anuales,

exporta 500 millones de dólares, tiene invertidos más de 3.000 millones de

dólares, absorbe más de 70% de la población económicamente activa.

- PIB agropecuario nacional/PIB nacional : 14,65%.

- PIB agropecuario Santa Cruz/PIB Santa Cruz : 22,00%.

- Inversión privada en el sector agropecuario de Santa Cruz: 2.500

millones de dólares.

- Superficie cultivada nacional / superficie cultivada Santa Cruz: 65%.

- Volumen de producción nacional / volumen de producción Santa Cruz:

72%.
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- Total empleos directos/ empleos directos sector agropecuario nacional:

42%.

- Exportaciones agropecuarias Santa Cruz: 449 millones de dólares
2003.

- Exportaciones de origen agropecuario Santa Cruz / total exportaciones

Santa Cruz: 50,41%.

Los mitos

- El simple acceso a la tierra no es suficiente para luchar contra la
pobreza.

- Modelo tierras altas: reproduce el ciclo pobreza-degradación-pobreza

- De acuerdo al uso del suelo, en Bolivia sólo existen 3,7 millones de

hectáreas con aptitud natural para cultivos, de ellas 2,1 millones (el

57%) están en Santa Cruz.

Pequeños productores en Santa Cruz

La mayor área de producción en Santa Cruz está asentada en la zona
de colonización (Cuatro Cañadas, San Julián, Chané, San Pedro, Ichilo);

existen 17.384 parcelas en una superficie de 700 mil hectáreas (INRA/
SC)

Tierra/ Territorio

- Los mitos con relación a la tierra han generado sobreexpectativas;

los supuestos acaparamientos de tierras se basan en información

desactualizada de la Reforma Agraria antes del saneamiento. Los

latifundios, de existir, son la excepción y pueden ser revertidos ahora
mismo al Estado.

La tierra en zonas de producción en el oriente es trabajada en más de

80% de su extensión, por tanto, los latifundios improductivos son la

excepción y no la regla.

Sólo existen menos de 200.000 hectáreas bajo riego, lo que demuestra

la gran necesidad de mejorar los sistemas productivos.

- La Reforma Agraria (1953-1992) distribuyó 20 millones de hectáreas

a 450.000 familias del occidente, además se distribuyó 3 millones de

hectáreas a 80.000 familias de "colonizadores" aymaras y quechuas
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en el norte de La Paz y en Santa Cruz (1967- 1992), esta distribución

(23 millones de hectáreas) no tuvo en cuenta la vocación del suelo y la

incorporación de tecnología adecuada'

- El saneamiento, producto de la Ley INRA, privilegió a las tierras

comunitarias de origen (TCO), con 4,7 millones de ha para TCO y 1

millón de ha en propiedad comunaria; en total, 5,7 millones de ha (83%

del área total titulada).

Medio ambiente

- La conciencia ambiental es reciente. Existe una importante legislación

al respecto; sin embargo, su aplicación y exigencia han sido deficitarias.

La contraposición entre las leyes ambientales y de descentralización y

municipalidades genera conflictos de competencia.

- Hay una concepción errónea de que los únicos recursos y actividades

regulables son los bosques y la biodiversidad; no se ha transversalizado

el componente medioambiental.

Recursos naturales

El dominio originario de los recursos naturales es del Estado; éstos pueden

ser conferidos a los particulares en propiedad o concesión. Históricamente

sólo el recurso suelo (tierra) ha sido otorgado en propiedad a particulares.

- No ha existido una política de Estado de conservación de los recursos

naturales; su regulación tiende a ideologizarse, excluyendo componen-

tes técnicos. Hasta la fecha no existe una política de uso y protección

del recurso agua.

- La exigencia de la función económica social en procesos de sanea-

miento ha provocado deforestación de tierras de vocación forestal.

- Existe una visión de apropiación sobre los recursos naturales , más que

considerarlos una fuente de uso sostenible y desarrollo.

Entre los diagnósticos del MAS y PODEMOS destacamos coincidencias y

disidencias fundamentales . Los modelos de reforma agraria y desarrollo rural

aplicados para el oriente y occidente del país son distintos ; sin embargo, el

origen de estas diferencias no deviene de una visión contrapuesta entre "dos

Bolivia?, como sostiene PODEMOS, sino simplemente de la aplicación

de un modelo farmer en la región andina y de un modelo junker en el
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oriente, ambos concebidos desde el Plan Bohan de 1942 y concretados

con la Reforma Agraria de 1953. En todo caso, ambos no deben ser
necesariamente incompatibles.

Veamos en qué consisten las divergencias centrales entre los análisis

de la mayoría y de la primera minoría en la Asamblea Constituyente a
propósito de esta problemática:

Cuadro 5

Comparación entre informes por mayoría y por minoría
sobre tierra y recursos naturales

MAS PODEMOS

- Hace énfasis en la existencia del minifundio - Destaca la existencia del minifundio como
y el latifundio como unidades adversas al característico del modelo andino, en tanto
desarrollo rural. que niega la existencia de latifundios en el

- Afirma que la existencia de minifundios y oriente.
latifundios deviene de la injusta distribución - Señala que los casos de latifundios son sólo
de tierras. excepcionales y niega la distribución injusta

- Identifica bajos niveles de producción y de tierras.
productividad agrícola, destacando que sólo - Indica que el 80% de la tierra está cultivada.
el 13% de las tierras están cultivadas. - Interpreta que el sector empresarial cruceño

- Señala con cifras las transferencias de la ha desarrollado por mérito propio.
renta minera de occidente para el desarrollo
agropecuario del oriente.

Fuente: Informes por mayoría y por minoría de la Comisión de Recursos Naturales, Tierra/Territorio y
Medio Ambiente.

Interpretando el cuadro destacamos lo siguiente: la concepción de la

minoría acerca de la existencia de dos Bolivias diferentes; la polémica

acerca de la equidad en la distribución de tierras, la existencia o no de

latifundios, la eficiencia o no en los niveles de producción y productividad.

Con relación a este último aspecto, la diferencia de estadísticas radica en

que en el análisis del MAS se compara el promedio de cultivos anuales (2

millones de hectáreas) con el total de tierras de vocación agrícola (16,4

millones de hectáreas), en tanto que en el análisis de PODEMOS se hace la

comparación sólo con relación a las tierras de vocación agrícola intensiva

(3,2 millones de hectáreas).
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Distribución de tierras durante la ejecución de la Reforma Agraria
según información oficial

La Ley de Reforma Agraria de 2 de agosto de 1953 señala en su parte

considerativa que a lo largo de la historia republicana se han producido

permanentes pugnas entre el sistema de haciendas y el comunal de la

propiedad agraria, así como por el acceso a las tierras. El censo agropecuario

de 1950 determinó que el 70% de los predios rurales existentes en el país

estaban en manos de sólo el 4,5% de la totalidad de propietarios, lo que

significa que el 30% de predios restante estaba en manos del 95,5 de

titulares. Además de la cuantiosa extensión, la explotación era semifeudal

y con usos efectivos que oscilaban sólo entre el 1,5% y el 2,8% (Diagnóstico

del Viceministerio de Tierras).

Entre 1953 y 1993, desde el inicio de la Reforma Agraria hasta la

intervención por irregularidades denunciadas contra el ex Consejo Nacional

de Reforma Agraria y ex Instituto Nacional de Colonización, se observa la

siguiente distribución de tierras por periodos quinquenales:

Cuadro 6

Superficie distribuida por beneficiario , según periodos
quinquenales ( 1953-1993)

Periodos Cantidad de Beneficiarios Superficie en hect áreas
quinquenales expediente n o % N o %

1953-1958 403 13.777 1,81 607.356,4551 1,06

1959-1963 3.280 72.147 9,50 3.315.581,4737 5,79

1964-1968 2.624 34.196 4,50 3.122.358,2521 5,45

1969-1973 7.464 111.384 14,67 9.086.532,1961 15,86

1974-1978 11.596 198.239 26,10 17.449.864,0992 30,45

1979-1983 4.113 75.334 9,92 4.912.977,4237 8,57

1984-1988 5.049 83.794 11,03 4.252.377,4264 7,42

1989-1993 13.540 162.621 21,41 13.612.221,7313 23,75

Sin Periodo 371 7.944 1,05 946.053,6946 1,65

Total 48 .440 759 . 436 100 57 . 305.322,7522 100,00

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria. Informe presentado a la Comisión, marzo de 2007.
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En el cuadro 6 podemos ver que durante los gobiernos militares se

repartieron las mayores cantidades de tierras. En el gobierno de Barrientos

(1964-1968) se repartió el 5,4% del total y Banzer (1974-1978) entregó

el 30,4% del total. En la gestión de Paz Zamora (1989-1993) se distribuyó

el 23,7% de predios. Tres gobiernos (dos militares y uno civil) repartieron

el 60% de la superficie distribuida por el Estado. Asimismo, tenemos la

distribución que se hizo por departamentos en el mismo periodo.

Cuadro 7

Superficie distribuida por beneficiario, según departamento
(1953-1993)

Departamento
Cantidad de Beneficiarios Superficie en hectáreas
expediente no % N a %

Chuquisaca 1.864 19.242 2,53 1.419.517,0096 2,48
La Paz 10.196 256.848 33,82 7.846.514,7142 13,69
Cochabamba 7.441 160.151 21,09 3.188.442,7783 5,56
Oruro 1.449 44.321 5,84 4.080.749,3993 7,12
Potosí 4.197 124.647 16,41 4.130.955,0286 7,21
Tarija 3.421 28.031 3,69 2.328.248,1128 4,06
Santa Cruz 12.237 107.213 14,12 22.111.216,6607 38,58
Beni 6.994 17.579 2,31 11.279.216,9227 19,68
Pando 661 1.404 0,18 920.462,1260 1,61
Total 48 .460 759.436 100 57 . 305.322,7522 100,00

uente: Instituto Nacional de Reforma Agraria. Informe presentado a la Comisión, marzo de 2007.

Estos mismos datos desagregados por departamentos nos muestran, en

primer lugar, que la mayor cantidad de tierras distribuidas corresponde al

departamento de Santa Cruz, con 22,1 millones de hectáreas, equivalentes

al 38,5% del total distribuido a nivel nacional; en segundo lugar está el Beni,

con 11,2 millones de hectáreas representando el 19,6%; luego viene La Paz,

con 7,8 millones de hectáreas; es decir, el 13,6%. Por el contrario, llama la

atención que en el departamento de Pando sólo se hayan distribuido 920
mil hectáreas, correspondiente al 1,6%.
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Por otra parte, si consideramos la superficie distribuida según la clase de

propiedad agraria, tenemos el siguiente detalle:

Cuadro 8

Superficie distribuida por beneficiario, según clase de propiedad
(1953-1993)

Cantidad de Beneficiarios Superficie en hect áreas
Departamento expediente No oda No %

Pequeña 26.939 269.179 35,44 4.850.838,8281 8,46

Mediana 13.555 123.567 16,27 16.231.728,8796 28,32

Empresa 4.147 17.005 2,24 23.011.055,2333 40,16

Solar Campesino 548 3.999 0,53 23.866,1021 0,04

Prop. Comunaria 2.990 333.403 43,90 12.289.511,1437 21,45

Sin Dato 581 12.283 1,62 898.322,5654 1,57

Total 48 . 760 759 . 436 100 57 .305.322 , 7522 100,00

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria. Informe presentado a la Comisión: marzo de 2007.

De acuerdo a la información contenida en el cuadro 8, si bien la pequeña

propiedad representa la mayor cantidad de expedientes -26.939 para

269.179 beneficiarios-, constituye al mismo tiempo un bajo porcentaje

de superficie distribuida -apenas 4,8 millones de hectáreas, equivalente al

8,4% del total-. La propiedad comunaria, por su parte, representa el 21,4%

de la superficie distribuida a favor de 333.403 beneficiarios. A su vez, la

propiedad mediana y la empresa constituyen 17.702 expedientes a favor

de 140.572 beneficiarios, por una superficie de 39,2 millones de hectáreas,

equivalentes al 68,4% de la superficie distribuida.

Ley INRA y saneamiento de tierra

Después de las irregularidades y corrupción denunciadas en la distribución

de tierras y la intervención de reforma agraria, el Estado y los sectores

sociales del ámbito rural concertaron una nueva legislación agraria (Ley

INRA), que tiene como mandato principal la regularización de derechos

agrarios o saneamiento de tierras, procedimiento que debería ejecutarse en

todas las áreas rurales del país (107 millones de hectáreas) en un plazo de

diez años, a partir de la promulgación de la ley (18 de octubre de 1996).

Cumplido este plazo, los resultados del saneamiento, son los siguientes:

m
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Cuadro 9

Superficie total y superficie objeto de saneamiento

Superficies Superficie en hectáreas

Total nacional 109.858.100,0000

Total objeto saneamiento 106.751 . 723,4330 100,0
Titulada 12.283.972,0834 11,5
Por titular 20.546.623,7786 19,2
En proceso de saneamiento 15.561.383,5257 14,6
Superficie sin sanear 58.359.744,0453 54,7

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria. Informe presentado a
la Comisión: marzo de 2007

Se observa que del total de tierras objeto de saneamiento, sólo se ha

concluido con la aplicación del procedimiento en el 30,7% del total de la
superficie a sanear (11,5% titulado y 19,2% por titular); se encuentra en

proceso de saneamiento el 14,6 % y el 54,7% de la superficie total aún no
ha iniciado el proceso.

Cuadro 10

Superficie titulada por modalidad de saneamiento y departamento
1996-2006

De artamento
SAN-TCO CAT-SAN SAN- SIM Total generalp

Hectáreas % Hectáreas % Hectáreas % Hectáreas %
Beni 2.182.219,5370 17,76 32.909.6488 0,27 242.350,4499 1,97 2.457.179,6357 20,00
Chuquisaca 179.125,8895 1,46 468.802,7594 3,82 63,4826 0,00 647.992,1315 5,28
Cochabamba 426.662,6486 3,47 108.507,5883 0,88 44.288,4654 0,36 579.458,7023 4,72
La Paz 844570,1468 6,88 350.635,1633 2,85 55.139,2758 0,45 1.250.344,5859 10,18
Oruro 246.478,1791 2,01 0,0000 0,00 38.705,7876 0,32 285.183,9667 2,32
Pando 529.754,3787 4,31 0,0000 0,00 1.241,642,7655 10,11 1.771.397,1442 14,42
Potosí 554.172,5356 4,51 0,0000 0,00 125.665,7808 1,02 679.838,3164 5,53
Santa Cruz 3.321.938,0220 27,04 484.142,6378 3,94 650.934,5650 5,30 4.457.015,2248 36,28
Tarija 115.830,8464 0,94 4.932,0921 0,04 34.499,4374 0,28 155.262,3759 1,26
Total 8.400 . 752,1837 68 , 39 1.449 . 929,8897 11 ,80 2.433. 290,0100 19 , 81 12.283 . 972,0834 100,00

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria. Informe presentado a la Comisión en marzo de 2007.
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De acuerdo a la información del cuadro 10, se puede destacar las

siguientes conclusiones ; el departamento que más avances reporta en

cuanto a la ejecución del saneamiento es Santa Cruz , con el 36,2% del

total , seguido por el Beni con el 20 %, Pando con el 14,4% y La Paz con el

10,1%, lo que significa que en las tierras bajas del país es donde se han

desarrollado los mayores esfuerzos de cumplimiento del proceso . Desde el

punto de vista de la modalidad, podemos observar que el saneamiento de

tierras comunitarias de origen (SAN-TCO) representa el 68,3 %, seguido por

el saneamiento simple (SAN-SIM), con el 19 , 2%, y el saneamiento ligado al

catastro (CAT-SAN), con el 11,8%.

La mayor parte de las tierras saneadas en la modalidad de SAN-TCO

corresponde al oriente ( Santa Cruz , Beni y Pando ), donde se saneó el

72% del total de la superficie de esta modalidad . En la modalidad CAT-

SAN destacan los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, con el

62% de la superficie de esta modalidad. Con relación a la modalidad de

SAN-SIM destaca Pando, con el 51 % del total de tierras saneadas bajo este

procedimiento.

Producción y productividad

La cuestión agraria tiene como otro componente fundamental el nivel de

producción y productividad, que depende de la estructura de tenencia de

tierras, créditos, tecnología, mercados y otros. Para analizar los niveles de

producción y productividad, analizaremos la superficie cultivada a nivel

nacional y la clase de cultivos:

De un total de algo más de dos millones de hectáreas de cultivos a nivel

nacional, destacan los siguientes productos: soya con 637.124 hectáreas,

maíz en grano con 296.452, girasol con 178.300, trigo con 134.579, arroz

en chala con 129.884, papa con 127.477, caña de azúcar con 103.175

hectáreas.

Actividad pecuaria

El Viceministerio de Tierras distingue un sector de ganadería intensiva con

alrededor de 1,2 millones de hectáreas. A este sector se suma la ganadería

extensiva que se desarrolla en ecosistemas naturales en Santa Cruz, las

llanuras del Beni y el Gran Chaco, en aproximadamente 18 mil estancias

que ocupan una extensión de 26 millones de hectáreas.
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Cuadro 11

Superficie cultivada según cultivos

Producto Ha cultivadas Producción/TM

Arroz en chala 129.884 1.998

Cebada en grano 89.476 763

Maíz en grano 296.452 2.020
Quinua 37.817 639
Sorgo 60.547 2.804

Trigo 134.579 885
Café 24.845 987
Banana y plátano 58.851 16.654
Vid 4.536 6.472

Arveja 15.023 1.527

Haba 29.479 1.734
Tomate 8.249 13.677

Algodón 2.230 549

Caña de azúcar 103.175 47.577
Girasol 178.300 972
Mani 11.194 1.135
Soya 637.124 1.956
Papa 127.477 5.717
Yuca 35.214 9.821
Alfalfa 22.281 7.047
Total 2 .006.733 124.934

Fuente: Viceministerio de Tierras: Política de Tierras para la reconducción comunitaria de la
Reforma Agraria, febrero de 2007.

Actividad forestal

La actual Constitución establece el sistema de concesiones como un modelo

de gestión de los recursos naturales. La legislación forestal implementa

este régimen a condición de que las concesiones otorgadas a operadores

privados (empresas y asociaciones sociales del lugar) recaigan en tierras

fiscales y no se sobrepongan a propiedades privadas.

De acuerdo a la ley forestal, para el caso de las propiedades agrarias

(pequeñas, medianas, empresas, tierras comunitarias de origen y

propiedades comunarias) se establece la integridad jurídica entre el suelo

y el bosque, reconociéndoles la posibilidad de realizar actividades de

aprovechamiento forestal con fines domésticos o comerciales.
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Este aprovechamiento puede ser directo o celebrando contratos con

particulares. A continuación tenemos la información proporcionada por

la Superintendencia Forestal a propósito del aprovechamiento forestal por

parte de empresas, asociaciones sociales del lugar ASL, tierras comunitarias

de origen TCO y propiedades privadas:

Cuadro 12

Concesiones forestales , TCO, ASL , y aprovechamiento
Forestal en propiedades privadas

Concesiones forestales
TCO

Asociación Propiedad
Departamento

Maderables No
maderable

Sobre -
posición

Plan de
manejo

social del
lugar

privada

Total Ha Total Ha Total Ha Total Ha Total Ha Total Ha

Beni 14 671.433 3 183.448 141 192.163 9 158.505 0 0 14 40.399

La Paz 7 344.857 1 67.870 3 21.408 8 110.926 22 12.570 7 134.517

Pando 19 1.568.150 3 284.134 0 0 0 0 0 0 26 363.724

Santa Cruz 39 2.702.135 5 496.340 193 438.299 14 348.126 115 86.008 113 587.260

Tarija 2 58.388 0 0 0 0 0 0 5 157 5 11.559

Chuquisaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.429

Cochabamba 0 0 0 0 26 197,508 3 117.236 0 0 4 13.082

Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 81 5.344.963 12 1.031.792 363 849.378 34 734.793 142 98 .735 171 1.153.970

Fuente : Elaboración propia con información proporcionada a la Comisión por la Superintendencia
Forestal, marzo de 2007.

De acuerdo a la información contenida en el presente cuadro, las

concesiones forestales maderables operan en 5,3 millones de hectáreas, las

no maderables en un millón de hectáreas. Respecto a las TCO, se destaca

dos elementos : por una parte , la sobreposición con concesiones forestales

afectan a49 mil hectáreas ; por otra parte , la superficie de TCO que se

encuentra aprovechada comercialmente bajo plan de manejo aprobado

por la Superintendencia Forestal alcanza a 734 mil hectáreas . A su vez,

la superficie concesionada a favor de ASL y que se encuentra con planes

de manejo aprobados es de 98 mil hectáreas y la que se encuentra bajo

aprovechamiento comercial en propiedades privadas es de un millón 153

mil hectáreas.

MMI

2

m
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Disposiciones de tierra y territorio en el proyecto de Constitución
Política del Estado

Recursos naturales

Disposiciones generales

• "Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano, respe-
tando derechos de propiedad sobre la tierra y de aprovechamiento sobre
los recursos naturales. " (Artículo 349.)

• "Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público
para el desarrollo del país. " (Artículo 348-H.)

• "El aprovechamiento de los recursos naturales debe garantizarla susten-
tabilidad y equilibrio ecológico." (Artículo 342.) Para conservar ecosis-
temas en determinados lugares, la explotación de los recursos naturales
estará sujeta a una consulta a la población afectada. (Artículo 352.)

• "En las reservas fiscales no se pueden reconocer derechos a favor de
particulares salvo autorización por necesidad pública. " (Artículo 350.)

• "El Estado a través de entidades públicas, sociales o comunitaria asumi-
rá el control y la dirección sobre toda la cadena productiva referida a los
recursos naturales. Para su gestión y administración se debe garantizar
control y participación social. " (Artículo 351. )

La regulación relativa a los recursos naturales destaca tres elementos:

la propiedad social, la gestión sostenible y la administración pública.

Las Constituciones anteriores declararon el dominio y propiedad estatal

sobre los recursos naturales, lo que dio lugar a su privatización por

administraciones de turno, tal como ocurrió con las reservas gasíferas. La

nueva Constitución establece la propiedad social del pueblo boliviano, por

lo que ya no se podrán ceder derechos de propiedad, sino solamente de

uso y aprovechamiento. Con esta medida se trata constitucionalmente a los

recursos naturales como de carácter estratégico y de interés colectivo antes

que de grupos o personas, buscando al mismo tiempo asegurar el control
de excedente económico del país.

Con relación a la gestión de los recursos naturales, se articulará

el aprovechamiento económico con la conservación ambiental y el

equilibrio ecológico, de tal manera que el uso de los recursos naturales se
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enmarque en políticas de ordenamiento territorial y de desarrollo sostenible

equilibrando los derechos de las generaciones presentes y futuras. Como

parte de estas previsiones se contempla también que, en determinados

lugares caracterizados por su fragilidad o por poseer importantes riquezas

naturales, se instituirá la consulta previa a las poblaciones locales a fin de

generar mecanismos de monitoreo ambiental y otras medidas precautorias

para la conservación de los ecosistemas.

La nueva Constitución restituye también el rol estatal en la economía

en general y en la gestión de los recursos naturales en particular, dada la

necesidad de apropiarse de las utilidades que genera su explotación como

base de la promoción del desarrollo integral y de concretizar la soberanía

política a partir de la soberanía económica.

Hidrocarburos

Los hidrocarburos serán gestionados en toda la cadena productiva

bajo la gestión de YPFB, que podrá suscribir contratos de servicios con

empresa públicas, mixtas o privadas, previa autorización legislativa. La

industrialización de los hidrocarburos estará a cargo de una empresa estatal.

Se constitucionaliza el 11 % de regalías a los departamentos productores.

(Artículos 361 a 363 y 368.)

Después de la nacionalización del gas se proyecta la refundación de

YPFB como entidad pública autárquica o con autonomía de gestión para

que, en representación del pueblo boliviano, pueda desarrollar todas las

fases que hacen a la producción de hidrocarburos o a la cadena productiva,

priorizando el objetivo de la industrialización de los hidrocarburos para

avanzar a la industrialización del país en su conjunto.

La actividad hidrocarburífera no excluye la iniciativa privada , puesto

que YPFB podrá contratar empresas privadas para que presten servicios

(construcción de ductos , transporte y otros). Sin embargo , no serán ya

contratos lesivos a los intereses del país porque no transferirán propiedad,

ni subordinarán las decisiones públicas a intereses empresariales privados

debido a que serán sólo contratos de operación . En este aspecto existen

diferencias substanciales con relación al proyecto de estatuto cruceño, que

mantiene los contratos de riesgo compartido.

Destaca también la obligatoriedad de tramitar autorización legislativa

respecto a contratos que pueda celebrar YPFB para garantizar fiscalización,

Iq
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transparencia y soberanía . Finalmente , se elevan a rango constitucional las
regalías del 11% de participación directa de las regiones productoras que
lucharon por esta conquista.

Minería

El Estado es responsable de las riquezas mineralógicas, ejercerá control y
fiscalización en toda la cadena productiva, otorgará derechos mineros sujetos
al cumplimiento a normas establecidas en la ley. Se reconoce como actores
productivos a la industria minera estatal, privada y sociedades cooperativas.
Los grupos mineros nacionalizados, sus plantas industriales y fundiciones
no podrán ser transferidos a empresas privadas (Artículos 369 a 372.)

Al igual que los hidrocarburos , los minerales representan recursos de alto
valor estratégico , por lo que se determina la intervención estatal en toda la
cadena productiva sin desconocer a las empresas mineras privadas y a los
cooperativistas mineros, que gozarán de protección estatal siempre que sus

actividades se enmarquen en el cumplimiento de la legalidad . Los grupos
mineros nacionalizados son aquellos que emergen de la nacionalización de
las minas de 1952, incluyendo sus plantas industriales o de transformación,
conversión o refinación de minerales y metales, como la Empresa de
Fundiciones de Vinto. También existen diferencias substanciales con relación
al estatuto cruceñom que mantiene los contratos de riesgo compartido.

Recursos hídricos

El agua es un derecho fundamentalísimo para la vida, el Estado promoverá su
uso y acceso sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad,
reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. No podrá ser objeto
de apropiaciones privadas, ni sus servicios serán concesionados. Para el
manejo y gestión sustentable del agua se reconocen los usos y costumbre
de las comunidades. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de
los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y
servicios básicos. Todo tratado internacional sobre recursos hídricos debe
preservar la soberanía del país (Artículos 373 a 377.)

El agua adquiere la categoría de derecho fundamentalísimo , es decir, se
encuentra entre aquellos que son imprescindibles para la vida y salud de
las personas , por eso es que no puede ser privatizado ni tampoco se podrá

otorgar concesiones sobre sus servicios o reconocer derechos de prestación
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del servicios a empresas privadas que lucren con esta actividad, como

sucedió con la Bechtel, que provocó la guerra del agua en Cochabamba en

abril del año 2000.

Además de ser imprescindible para la vida, el agua cumple otras funciones

esenciales, como servicios básicos (saneamiento, alcantarillado, equilibrio

ecológico), riego para garantizar la producción y productividad agrícola;

consiguientemente, está asociada al abastecimiento de las necesidades

alimenticias de la población (seguridad alimentaria).

Por estas razones, el Estado debe definir las reglas de juego, uso y acceso

al-agua garantizando que el aprovechamiento de los recursos hídricos sea

equitativo, solidario y sustentable. Para este efecto se debe aprovechar

también las fortalezas existentes entre los regantes tradicionales, por lo que

se reconocen usos y costumbres de las comunidades indígenas, campesinas

y originarias en la gestión de este recurso.

Finalmente, el agua no puede ser objeto de comercialización ni se debe

arriesgar su control al momento de suscribir tratados comerciales con otros

países porque esto implicaría atentar contra la soberanía del país.

Energía

La cadena productiva energética es facultad privativa del Estado a través

de empresas productivas públicas, mixta o instituciones sin fines de lucro.

(Artículo 378.)

La actividad energética (electricidad, hidroeléctricas y otras fuentes de

generación, transmisión y traslación) es fundamental para el desarrollo de

un país, por lo que se establece la intervención estatal en toda la cadena

productiva, pudiendo formar empresas mixtas con mayoría accionaria

pública y participación de capitales privados o acudir a entidades sin fines

de lucro con el objetivo de incorporar actores sociales o fundaciones con

fines sociales.

Biodiversidad

Los recursos naturales renovables se aprovechan de manera sustentable

respetando las características naturales de los ecosistemas, los suelos de-

ben utilizarse según su capacidad de uso mayor. Las especies nativas de

origen animal y vegetal constituyen patrimonio natural. El Estado prote-

gerá los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en su

J
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territorio así como los conocimientos asociados a los mismos. (Artículos
380 y 381.)

La nueva Constitución incluye la biodiversidad (diversidad biológica o

diferentes formas de vida existentes), relievando su caracterización como

de valor estratégico (forman parte de la industria medicinal y cosmética,

se encuentran en tercer lugar en el planeta desde el punto de vista de

la movilización de capitales en torno a sus actividades de explotación),

su ubicación como parte del patrimonio natural del país, su condición

fundamental para preservar el equilibrio ecológico y de los ecosistemas, la

importancia y valor de los conocimientos asociados (variedades de papas,
plantas medicinales, etc.).

Coca

"El Estado protege la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural,
recurso natural de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión
social; en su Estado natural no es estupefaciente. La revalorización,
producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley."
(Artículo 384.)

La coca se define como recurso natural y no como estupefaciente o droga.

Además, se le asigna valor de patrimonio natural y de cohesionamiento

(articulación o agregación) social. En tal calidad merece protección estatal

consistente, entre otros aspectos, en la promoción de su industrialización o

utilización con fines medicinales (digestivo, proteínico) y otros usos (dulces,
pasta dental, etc.).

Áreas protegidas

"Las áreas protegidas son un bien común y cumplen funciones ambientales,
culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. Se instituye
mecanismos de control social y cogestión entre el Estado y las poblaciones
locales en la gestión de las áreas protegidas." (Artículo 385.)

Las áreas protegidas son espacios territoriales caracterizados por poseer

importantes riquezas naturales que constituyen las reservas y lugares

estratégicos para el desarrollo de un país. Se las caracteriza como parte de

nuestro patrimonio natural y cultural; se les asigna funciones de conservación

ambiental y equilibrio ecológico, además de otras de índole económica por

las riquezas que contienen y de valor social y cultural, porque allí habitan

comunidades y poblaciones locales y porque dentro de sus territorios se
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produce la interacción, descubrimientos, conocimientos y gestión de estas

poblaciones, por tanto no podrán ser objeto de lucro ni de administración

privada, sino que más bien existirá un sistema de cogestión compartida

entre el- Estado y las poblaciones locales.

Recursos forestales

Los bosques naturalesy los suelos forestalesson estratégicos para el desarrollo,

el Estado promoverá actividades de conservación y aprovechamiento

sustentable, la generación de valor agregado, la rehabilitación y reforestación

de áreas degradadas. Las comunidades indígenas originarias campesinas

asentadas en áreas forestales tendrán derecho exclusivo de aprovechamiento

y gestión. (Artículos 386 a 388.)

Las áreas forestales y de bosque cubren más de la mitad del territorio

nacional; allí viven comunidades indígenas y operan también empresas

madereras y barraqueras. Se declara estos recursos de alto valor estratégico

para el desarrollo sustentable; se pretende su conversión en productos

transformados, su aprovechamiento diversificado, la exclusividad de uso

por parte de comunidades indígenas y originarias en sus respectivas

jurisdicciones territoriales. El Estado regulará su aprovechamiento en

términos sostenibles y respetando la vocación natural de los suelos forestales.

Se reconocerán derechos de aprovechamiento a favor de particulares a

condición de respetar el interés colectivo y la gestión sustentable.

Tierra/Territorio

• "El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y

comunitaria o colectiva de la tierra, sujetas al cumplimiento de la función

social y de la función económica social según corresponda." (Artículo

391)

• "La propiedad individual comprende la pequeña propiedad y la

propiedad empresarial." (Artículo 394-1.)

• La propiedad comunitaria comprende el territorio indígena originario

campesino, entendido como el derecho colectivo sobre la tierra y

el usufructo exclusivo de los recursos naturales renovables en las

condiciones definidas por la ley, además de la consulta y participación

para la explotación de los recursos naturales no renovables existentes en

sus jurisdicciones territoriales. (Artículos 394 -1II y 402.)

J
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• "Las tierras fiscales serán distribuidas a indígenas, originarios campesi-
nos, comunidades interculturales originariaas, afrobolivianos y comu-
nidades campesinas que no las posean o la posean insuficientemente. "
(Artículo 395.)

• "El Estado regulará el mercado de tierra, evitando la acumulación en
superficies mayores a las definidas por ley y su división en superficies
menores a la pequeña propiedad. Los extranjeros y extranjeras bajo
ningún título podrán adquirir tierras del Estado. " (Artículo 396.)

• "El trabajo es la fuente fundamental para adquirir y conservar la
propiedad agraria. Los propietarios deben cumplir con la función social
o la función económica social para salvaguardar su derecho. " (Artículo
397.)

• Se prohibe el latifundio, entendido como los predios que exceden
la superficie máxima; esta superficie será definida en el referéndum
dirimitorio entre 5.000y 10.000 hectárea; no cumplimiento de la función
económico-social o que reproducen sistemas servidumbrales, semi-
esclavistas o esclavistas de trabajo humano. (Artículo 398.)

• Se prohibe la división de las propiedades en superficies menores a la

pequeña propiedad. El Estado preverá mecanismos para evitar su
fraccionamiento. (Artículo 399.)

• "El incumplimiento de la función económico-social o la condición de
latifundio da lugar a la reversión de la tierra. La expropiación de la tierra
procede por causa de necesidad y utilidad pública. " (Artículo 400.)

• El Estado debe fomentar planes de asentamientos humanos para una
racional distribución de la población y un mejor aprovechamiento de la
tierra y los recursos naturales. Además debe promover políticas dirigidas
a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el
acceso, tenencia y herencia de la tierra. (Artículo 401.)

• "La administración, planificación, control, distribución, redistribución,
reagrupamiento y toda acción inherente a la reforma agraria es de com-
petencia del Servicio Boliviano de Reforma Agraria presidido por el pre-
siente de Estado." (Artículo 403.)
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Con relación a las normas referidas a tierra y territorio, se parte de la

caracterización de la actual estructura agraria en la que se reafirma la

polarización entre latifundio en el oriente y minifundio en el occidente,

los bajos niveles de producción-productividad y de desarrollo rural, la

concentración de los medios de producción, los elevados índices de pobreza

en el campo, las desequilibradas relaciones de intercambio en el mercado y

los elevados niveles de migraciones campo-ciudad.

La nueva Constitución proyecta una estructura agraria en la que el Estado

tiene a su cargo la planificación, administración, distribución, control

y otras acciones referidas al proceso de reforma agraria . En los últimos

años el debate acerca de la problemática agraria había sido restringido, a

partir de las orientaciones de los organismos multilaterales, a la cuestión

relativa al uso y acceso a la tierra . La polémica se restringió al Estado y

al mercado como los factores encargados de la distribución de la tierra

y los responsables de velar por su uso eficiente. De ahí que se concibió

políticas de tierras a través de formulas mercantiles tales como los bancos

de tierras, los fondos de tierras y otros mecanismos de "reforma agraria

nuevo estilo".

Nuestro país optó por una formula heterogénea que contempló la dotación

y adjudicación como, procedimiento de acceso a la tierra, equilibrando el

rol del Estado y del mercado en la distribución de los predios agrarios de

acuerdo a los contenidos establecidos en la Ley INRA. En los últimos años

se le ha asignado mayor peso al Estado, a partir de las modificaciones

introducidas a la legislación agraria en la denominada Ley de Reconducción

de la Reforma Agraria. En el proyecto de Constitución se consolida esta

tendencia y se la complementa con la recuperación del concepto integral

de reforma agraria que consiste no sólo en la distribución y redistribución

de tierra, sino también en la canalización de servicios financieros,

infraestructura, acceso al mercado, incentivos, etc.

Por otra parte, esta concepción integral articula también dimensiones

sociales y culturales, referidas a la conservación del equilibrio ecológico, al

reconocimiento de la territorialidad indígena y otras que se desarrollan más
adelante. Asimismo, articula el desarrollo sostenible al desarrollo rural en la

medida en que define el uso de la tierra de acuerdo a su vocación natural,

es decir que el aprovechamiento debe hacerse en correspondencia con su

aptitud natural, que puede ser agrícola, pecuaria, forestal, de conservación,

ecoturismo y otros usos. Eso significa que las políticas agrarias deben
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complementarse con las de ordenamiento territorial para proyectar el
desarrollo rural en el marco del desarrollo sostenible.

Incorpora también el componente cultural a la cuestión agraria, al

reconocer la territorialidad indígena como fundamento para efectivizar

integralmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las

naciones originarias. Recordemos que el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), ha reconocido la categoría de territorios

indígenas como equivalente a sus áreas de hábitat actual y ancestral. La

legislación agraria boliviana incorporó en la reforma constitucional de 1994

y en la Ley INRA la categoría de tierras comunitarias de origen (TCO), como

propiedad colectiva, indivisible, inalienable, inembargable e imprescriptible.

Es decir, le asignó condición comunitaria y estableció salvaguardas frente a
las dinámicas del mercado de tierras.

Las TCO adquieren en el proyecto de Constitución la calidad de territorio

indígena originario campesino; se trata de una nueva nomenclatura para

designar a la propiedad colectiva respondiendo a la visión cultural de los

pueblos indígenas. La innovación consiste en haber incorporado la categoría

campesino en el concepto de territorio indígena originario, lo que supone

el reconocimiento de propiedades colectivas a favor de comunidades

campesinas que opten por la titulación colectiva y que demuestren la

preservación de estructuras e instituciones comunitarias. Es el caso de

varios sindicatos campesinos que han demandado tierras comunitarias

de origen renunciando a sus títulos individuales, como Ayopaya, en el
departamento de Cochabamba.

Por otra parte, es importante destacar que la definición de territorio

indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de

aprovechamiento y de conservación de los recursos naturales y espacios

de reproducción social, espiritual y cultural, según lo establecido en el

artículo 402-II, de tal manera que no implica la reconstitución de territorios

originarios en sentido amplio; esto no amenaza propiedades privadas

legalmente constituidas y que se encuentran cumpliendo una función
económica social.

Uno de los temas que ha provocado polémica a propósito de la

territorialidad indígena se refiere a sus alcances respecto a los recursos

naturales. En sentido estricto, el concepto de territorio indígena se extiende

a los recursos naturales. Sin embargo, en el proyecto de Constitución

asignamos a esta categoría los siguientes alcances: propiedad colectiva e
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indivisible sobre la tierra, uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos

naturales renovables existentes en sus territorios y consulta y participación

sobre los recursos naturales no renovables existentes en sus espacios

territoriales.

El aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables

merece una consideración especial; constituye la base económica que

asegure adecuadas condiciones de vida colectiva para las comunidades

indígenas. No se trata de una novación3 sino más bien de la consagración

constitucional de una conquista inserta en la legislación forestal y agraria

vigente. En efecto, la Ley 1700, que regula la materia forestal, define la

integridad jurídica entre el suelo y el bosque, reconociendo a los titulares

de la tierra el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales

tanto con fines domésticos como comerciales.

La disposición constitucional proyectada reconoce este derecho a favor
de los indígenas; sin embargo, tampoco les otorga discrecionalidad para su

ejercicio, puesto que si el aprovechamiento tiene fines comerciales, estará

sujeto a las condiciones establecidas por el Estado en una ley especial.

Por otra parte, el fundamento para adquirir y conservar derechos sobre la

tierra, de acuerdo a la Reforma Agraria del 53, consistía en el trabajo ligado a

los predios rurales. En la actualidad este principio se asimila al cumplimiento

de la función económico-social como condición para el ejercicio del derecho

propietario empresarial sobre la tierra. Esta institución jurídica articula el

derecho agrario a los derechos humanos de segunda generación (derechos

económicos y sociales). Esta noción ha sido recogida por la legislación

agraria boliviana y consagrada en el ordenamiento constitucional en el

proyecto de la nueva Constitución, para mantener afinidad con el carácter

progresista de la materia.

Fortalece los mecanismos redistributivos de tierra para afectar el latifundio

y los predios que incurren en causal de reversión por incumplimiento de

la función económico-social. Dada la estructura inequitativa de tenencia

de tierras, se justifica plenamente afectar a aquellos predios que han sido

destinados a la obtención de renta fundiaria a través de actividades ajenas

distorsionando el desarrollo rural, profundizando laropecuariaa la a ,g
J

3 Este término alude al nacimiento de un nuevo derecho.
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pobreza, incrementando la migración campo-ciudad, agudizando los bajos

niveles de producción y productividad, la insatisfacción de la demanda de

alimentación interna y otros.

Cuadro 13

Cuadro comparativo de los informes por mayoría y por minoría de
la Comisión de Tierra y Territorio de la Asamblea Constituyente

Informe por mayoría

Los recursos naturales son de propiedad y
dominio directo del pueblo boliviano.

El Estado reconoce y garantiza la propiedad
individual y colectiva sobre la tierra.

El derecho propietario se sujeta a una
función social o a función económico-
social.

La propiedad puede ser individual (pequeña
y empresarial) o colectiva (territorio indígena
originario campesino).

Las tierras fiscales serán dotadas a indígenas
originarios campesinos y afrobolivianos.

La pequeña propiedad es inembargable.

El uso de la tierra se sujeta a su vocación
natural.

Las tierras pueden ser revertidas o
expropiadas.

El Estado regula el mercado de tierras.

Se caracteriza el latifundio y se define una
superficie máxima.

Las tierras son de potestad del Servicio
Boliviano de Reforma Agraria.

Informe por minoría

Los recursos naturales son de dominio
originario del Estado boliviano.

El Estado reconoce y garantiza la propiedad
individual y colectiva sobre la tierra.

El derecho propietario se sujeta a una
función social o función económico-social.

La propiedad puede ser individual (solar
campesino, pequeña propiedad, mediana
propiedad, empresa agropecuaria),
colectiva (tierra comunitaria de origen) y
cooperativa.

Las tierras fiscales serán dotadas,
adjudicadas y concesionadas.

La pequeña propiedad podrá ser embargada
voluntariamente por su titular.

El uso de la tierra se sujeta a su vocación
natural.

Las tierras sólo pueden ser expropiadas,
se prohibe la reversión por ser una medida
"confiscatoria".

No existe ninguna previsión.

Se prohibe el latifundio pero no se lo
caracteriza.

Las tierras son de potestad de los gobiernos
departamentales.

Fuente; Comisión de Recursos Naturales , Tierra/Territorio y Medio Ambiente de la Asamblea
Constituyente.
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Los mecanismos de redistribución de tierra contemplados en el proyecto

de Constitución se concretan en los siguientes componentes: incumplimiento

de la función económica social asociada a la reversión sin indemnización,

prohibición y caracterización del latifundio, dotación exclusiva de tierras

fiscales a favor de indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. No

se trata de figuras jurídicas nuevas; la reversión se encuentra prevista en

la legislación agraria, la prohibición de latifundio está definida en la actual

Constitución y simplemente caracterizada en el proyecto de la nueva

Constitución y la dotación exclusiva de tierras en la ley de reconducción

comunitaria de la reforma agraria.

Adicionalmente se prevén otras medidas para evitar la acumulación de

tierras en pocas manos o su excesiva fragmentación; destaca la regulación

del mercado de tierras y la prohibición de dividir predios en superficies

menores a la propiedad. En definitiva, se trata de medidas dirigidas a

restringir el latifundio y el minifundio, respectivamente.

Ratifica el Servicio Nacional de Reforma Agraria como entidad pública

a cargo de las políticas agrarias, sólo que, dada la concepción de Estado

Plurinacional, modifica su nomenclatura por la de Servicio Boliviano de

Reforma Agraria. Esta institución constituyó otro de los pilares fundamentales
de la Reforma Agraria del 53. Dado el interés nacional sobre las políticas

de tierras, su relevancia estratégica y la necesidad de su administración a

través de políticas integrales de Estado instituyó como responsabilidad del

Presidente de la República la dirección del Servicio de Reforma Agraria.

Como se puede observar en el cuadro, los contenidos entre la propuesta

por mayoría y por minoría son muy distantes en lo referido a la entidad

estatal encargada de la distribución y control de tierras, la existencia o no

de mecanismos de redistribución de la propiedad agraria, los beneficiarios

de las tierras fiscales, la incorporación o no de la pequeña propiedad en

los mercados de tierras, la caracterización de latifundio y la incorporación

o no de medidas previsionales dirigida a evitar la acumulación de tierras y

su fragmentación.

En cuanto al proyecto de nueva Constitución y a la propuesta de Estatuto

Autonómico de Santa Cruz, las diferencias son aun mayores. Estos disensos

se refieren a la entidad estatal encargada de distribución, redistribución

y control del uso de la tierra, otorgando al gobernador del departamento

amplias potestades, al extremo de reconocerle la facultad de emitir títulos

ejecutoriales definitivos e irrevisables; la interpretación del cumplimiento
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de la función social de las TCO asociada a la "productividad con identidad"
(artículo 99 de la propuesta de estatuto), la inclusión de las TCO en los
alcances de la figura de latifundio "(...J entendido como grandes extensiones
de tierras improductivas (...J [por] no cumplir ninguna función social ni
económico-social. " (Artículo 104 de la propuesta de Estatuto Autonómico
de Santa Cruz).

Cuadro 14

Cuadro comparativo del proyecto de la nueva Constitución Política
del Estado y la propuesta de Estatuto Autonómico de Santa Cruz

Proyecto de nueva Constitución

Los recursos naturales son de propiedad y
dominio directo del pueblo boliviano.

El Estado reconoce y garantiza la propiedad
individual y colectiva sobre la tierra.

El derecho propietario se sujeta a una
función social o función económico-social.

La propiedad puede ser individual (pequeña
y empresarial) o colectiva (territorio indígena
originario campesino).

Las tierras fiscales serán dotadas a indígenas
originarios, campesinos y afrobolivianos.

La pequeña propiedad es inembargable.

El uso de la tierra se define por su vocación
natural.

Las tierras pueden ser revertidas o
expropiadas.

El Estado regula el mercado de tierras.

Se caracteriza el latifundio y se define una
superficie máxima.

Las tierras son de potestad del Servicio
Boliviano de Reforma Agraria.

Propuesta de Estatuto Autonómico de
Santa Cruz

Los recursos naturales renovables están a
cargo del gobierno departamental.

Reconoce y protege la propiedad privada
individual o colectiva en el departamento
autónomo de Santa Cruz.

El derecho propietario se sujeta a una
función social o función económica-social,
pero deriva sus tamaños, características y
parámetros a una ley departamental.

La propiedad puede ser individual o
colectiva, esta última sólo referida a TCO de
pueblos indígenas oriundos de Santa Cruz.

Las tierras fiscales que sean declaradas
disponibles serán dotadas, adjudicadas,
concesionadas por el gobierno
departamental.

No existe ninguna previsión.

El uso de la tierra se define por su vocación
natural definido por ley departamental de
ordenamiento territorial.

No contempla ningún mecanismo.

No existe ninguna previsión.

Prohibe el latifundio y lo caracteriza como
grandes extensiones de tierras improductivas
que no cumplen la función social ni
económico-social.

Las tierras son de potestad del gobierno del
departamento autónomo.

Fuente: Proyecto de la nueva Constitución Política y propuesta de Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
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Otras diferencias se refieren a los beneficiarios de las tierras fiscales,

que en el proyecto de Constitución sólo podrán ser indígena originario

campesinos y afrobolivianos, en tanto que la propuesta de estatuto incluye

a personas particulares y empresas nacionales, así como a empresas

nacionales y extranjeras, sin la prohibición de la doble titulación,

Con relación a la función social y económica social, el proyecto de

Constitución eleva estas categorías a su ordenamiento, recogiéndolas

de la legislación agraria vigente. En tanto, el estatuto se abstrae de lo

actualmente existente para derivarlo a una ley departamental. Sobre los

mecanismos distributivos y redistributivos de tierra, el estatuto los restringe

a la existencia de tierras fiscales declaradas disponibles por el gobierno

departamental y los sujeta a la acreditación de vocación agropecuaria por

parte de los posibles beneficiarios.

Considerando que no establece ningún mecanismo de reversión de
predios, las únicas tierras fiscales existentes son aquellas identificadas

sin titulación en el proceso de saneamiento, de las cuales un 80% tienen

vocación forestal, reduciendo la redistribución de tierras sólo a unas 700

mil hectáreas de aptitud agrícola existente en Santa Cruz, el Beni, Pando y

el norte de La Paz, a condición de que sean declaradas "disponibles".

La propuesta de estatuto tampoco contempla mecanismos de regulación

del mercado de tierras, ni otras disposiciones dirigidas a evitar el

acaparamiento. Reduce la concepción de desarrollo rural esencialmente a

la canalización de créditos y financiamiento.

A modo de conclusión podemos decir que las mayores controversias

en el debate constituyente y autonómico giran alrededor de la cuestión

agraria, dados los intereses estratégicos en disputa por representar la

tierra y el territorio, fundamento del poder económico, político y cultural,

especialmente en las tierras bajas del país.

Pueblos indígenas en el proceso constituyente boliviano

Contexto

El desarrollo del sistema capitalista en su fase global se encuentra

indisolublemente ligado a profundos procesos de liberalización comercial que

perforan las barreras nacionales configuradas por políticas proteccionistas.

En el ámbito político, representa el debilitamiento de las soberanías
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nacionales y la nueva ordenación de las relaciones internacionales a partir
de los dictados de los organismos multilaterales.

La globalización está ligada al neoliberalismo sustentado en el mayor

protagonismo asignado al inversor interno y en la articulación orgánica

de los sectores estratégicos de la economía al capital transnacional. Una

de las condiciones fundamentales para el desarrollo neoliberal es la alta

concentración del capital financiero ligado a la producción y comercialización
de bienes y servicios.

Asimismo, supone la concentración y control de los activos productivos

por los operadores del capital multinacional, lo que debilita los márgenes

de soberanía de los países y conlleva la vulneración de las políticas

proteccionistas en materia económica, social y medioambiental.

Los impactos generados por la globalización, según Nash, profundizan

la crisis cíclica del capitalismo, debido a la generación de los siguientes
efectos (2006: 34-40):

a) Reducción de los fondos destinados a salarios debido al incremento
de las redes financieras.

b) Deterioro de las condiciones de intercambio entre la periferia y el
mundo desarrollado.

c) Predominio del capital financiero sobre el industrial.

d) Instalación de empresas capitalistas en territorios de campesinos e
indígenas.

e) Reducción de cultivos y dependencia alimentaria.

Sobre los impactos de la globalización anotados por Nash corresponden

algunas consideraciones adicionales. Un efecto inmediato sobre la

estructura social es el elevado nivel de fragmentación social, generado por

la individualización de las prácticas sociales debido al consumismo y la

imposición de nuevos valores a las personas.

Esto significa que el mercado impone comportamientos individualistas

en desmedro de las agregaciones sociales, desintegrando sus estructuras

organizativas y modificando patrones identitarios. En países periféricos,

este fenómeno tiene mayor impacto debido a que se trata de estructuras

sociales insuficientemente cohesionadas puesto que la convivencia de

sistemas económicos heterogéneos no permite constituir un núcleo
articulador hegemónico de estas sociedades.



268 Hacia una Constitución democrática, viable y plural

A su vez, las estructuras organizativas colectivas tradicionales se debilitan

provocando una pérdida de visión integral de la cuestión social. Sobreviven
como mecanismos de agregación social las unidades familiares articuladas

en torno a las expresiones organizativas y asociativas de la economía

popular, proyectando visiones de la realidad restringidas a los alcances de

su problemática sectorial, lo que sobre corporativiza la acción colectiva

desintegrando visiones y agregaciones de alcance nacional.

Al mismo tiempo emergen nuevos actores sociales con distintas

reivindicaciones, tales como las demandas de equidad de género,
generación, cultura, atención de necesidades barriales, locales y otras.

En este contexto surgen con mucha fuerza y legitimidad los movimientos

indígenas, portadores de una cultura de solidaridad social, respeto al

equilibrio de la naturaleza y a la armonía y convivencia colectiva pacífica.
Tienen como principal capital cohesionador de sus estructuras organizativas

y de sus acciones colectivas la reivindicación de su identidad cultural.

Una de las principales manifestaciones de la globalización neoliberal es

el control de los sectores económicos estratégicos, los que generalmente
coinciden con las áreas de ocupación ancestral de los pueblos indígenas,

de donde surge una contraposición de intereses y una pugna por el control

territorial de estas áreas. De ahí que las demandas territoriales indígenas
cobren más fuerza y se constituyan en cohesionadoras de sus acciones

colectivas.

Al mismo tiempo, la defensa indígena de los sectores económicos

estratégicos representa el resguardo de la soberanía de los países y de los

intereses nacionales, lo que permite la confluencia de la lucha indígena

con las reivindicaciones nacionales frente a la voracidad del capital

transnacional, configurándose nuevos escenarios políticos de convergencia
nacional que permiten revertir la atomización de las visiones y acciones

sectoriales generadas por la fragmentación de las estructuras sociales.

La defensa de la territorialidad indígena y del carácter colectivo de sus

estructuras sociales es contrapuesta a la esencia de la globalización, lo
que plantea un escenario de disputa por el reconocimiento y respeto de los

derechos colectivos de estos pueblos en el marco de la preservación de su

integridad cultural o autonomía.

Marco teórico relativo a los pueblos indígenas

La emergencia de los pueblos indígenas obedece a tres factores: fracaso

de los Estados nacionales, transformaciones ideológicas y luchas
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indígenas por mejores condiciones de vida (Stavenhagen, 2005: 52).

Las reivindicaciones indígenas se refieren a la concreción de un Estado

multicultural que reconozca sus sistemas jurídicos (pluralismo jurídico), su
autodeterminación y sus territorios ancestrales.

Las corrientes discursivas no deben contraponer "modernidad" a

"tradicionalismo"; se debe postular más bien una "modernidad incluyente".

Además, se debe articular las demandas indígenas al reconocimiento

de los derechos humanos colectivos. El Banco Mundial trata de mostrar

los derechos humanos como parte de políticas sociales, en tanto que el

desarrollo sería más bien un campo técnico-financiero, cuando en realidad

ambas categorías deberían ser compatibilizadas (Ídem: 54-57).

En Bolivia existen varios movimientos indígenas, dependiendo de sus

estructuras organizativas, liderazgos y objetivos (García Linera, 2005a). El

protagonismo indígena se concreta en tres expresiones:

• Fuerza de movilización

• Constitución de instituciones

• Consolidación de creencias (Ídem: 83).

La Constitución de la República de Bolivia estuvo marcada por la

continuidad de una gran parte de las estructuras coloniales de poder. La

distribución de tierras, la estratificación social, el régimen de tributos e

incluso parte de la administración pública y el personal encargada de ella

no sufrió variaciones sustanciales. Y con ello, quizás lo más duradero -el

sistema de creencias, prejuicios y valores dominantes, que había ordenado

los comportamientos colectivos: la racialización de las diferencias sociales

a través de la invención estatal del "indio" no sólo como categoría tributaria

sino ante todo como el "otro negativo"- (García Linera 2005b: 273).

Simón Bolívar "asignó" bolivianidad a los nacidos en esta jurisdicción que

gozaban derechos ciudadanos, es decir, excluía a la servidumbre indígena¡

(Ídem: 274). El Estado, tanto en su fase caudillista (1825-1880) como

en su etapa de democracia censitaria (1880-1952), tenía en la exclusión
étnica el eje de la articulación de la cohesión estatal.

Los procesos de democratización y homogeneización cultural

desarrollados por la revolución nacional del 52 restringieron notablemente

la exclusión étnica a través del voto universal, la reforma educativa, que

'alcanzó a las áreas rurales y la individualización de la reforma agraria;
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empero mantuvo los mecanismos de exclusión étnica porque las relaciones

con la administración pública, el acceso a la educación y el empleo se

regían bajo el monopolio cultural y lingüístico mestizo-castellano hablante

(Ídem: 275).

El discurso de la etnicidad de la época contemporánea toma la forma

de discurso político mediante el cual las diferencias objetivas de clase son

reducidas a diferencias culturales, con el objeto de agrupar en torno a una

posición objetiva de clases a sectores sociales que, poseyendo distintas

condiciones de clase, comparten con mayor o menor intensidad una misma

matriz cultural y simbólica (Ídem: 276-277).

El discurso indígena/campesino consiste en: las reminiscencias a las

luchas indígenas de Manco Inca (1536), Tupaq Katari (1780) y Zárate Vilica

(1899). Reivindica todas estas movilizaciones indígenas como dirigidas a la

autonomía o a la autodeterminación (Zegada, 2007: 108). Sostiene que en
1952 se exacerbó la política de homogeneización "campesinista" a través

de la reforma agraria, el voto universal y la cooptación del sindicalismo

campesino (Ídem: 108).

A fines de 1960 Fausto Reinaga postula la lucha anticolonial y la utilización

del sindicato campesino como instrumento de lucha. En 1990 la Marcha

por el Territorio y la Dignidad proyecta la autodeterminación de los pueblos

indígenas. El año 2000, la Nación Aymara, liderada por Felipe Quispe,

"alude a las dos Bolivias" (Ídem: 110). La matriz del pensamiento indígena

se dirige a la descolonización del Estado, que se concreta en la tesis del

Estado plurinacional.

Félix Patzi sostiene que la identidad indígena sólo se trabajó como

dimensión cultural, y no en sus ámbitos económicos y políticos. De ahí que

concibe el territorio indígena no sólo como un espacio físico, sino también

como una estructura de relaciones sociales de reproducción comunitaria

(Patzi, 2005: 292).

El espectro de demandas indígenas es amplio; va desde la restitución

de sus tierras, el acceso a bienes y mayor representación en instituciones

estatales hasta la conformación de regiones autónomas. Se trata de que se

desarrollen como naciones sin Estado (Bartolomé, 2005: 143).

En la lucha indígena la tierra es la condición para su existencia colectiva

y reproducción cultural. Se trata de culturas indisolublemente ligadas a

la tierra y con capacidad de gobierno propio (Burbano, 2005: 243). Lo
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novedoso fue la reivindicación de autonomía política sobre la tierra y la
defensa de su identidad indígena. Cultura, tierra y política se amalgaman y
sientan las bases de la nacionalidad indígena (ídem: 253). De ahí surge la
demanda de Estado plurinacional.

Derechos de los pueblos indígenas

Etimológicamente, la palabra indígena es un término de procedencia

latina; deriva de paisano, nativo o autóctono. Tal como nos aclara Cletus
Gregor Barié, esta palabra no tiene relación etimológica con "indio" ni con
"indigente" (en Romero, 2006: 143).

Otra aclaración previa y necesaria se refieren a que no es lo mismo

hablar de derechos indígenas que de derecho de los pueblos indígenas. Los

indígenas, como individuos, reclaman el derecho de igualdad con el resto

de los ciudadanos, mientras que, en calidad de pueblos o colectividades,

reclaman el derecho a la diferencia, que puede ser entendido también

como la igualdad desde la diferencia, en el sentido de la eliminación de las
desventajas a las que se encuentran sometidos como pueblos.

El derecho a la diferencia implica el reconocimiento de sus características

propias, se traduce en el respeto a su idioma propio, sistema jurídico,
instituciones, territorio, cultura histórica y autonomía de gobierno.

Pueblo indígena

Por lo general, un pueblo es un conjunto de personas que se encuentran

asentadas en un espacio territorial común y que se identifican como

colectividad por compartir una misma historia y cultura.

Un pueblo indígena es una agrupación con identidad histórica, social,

cultural y económica diferente al resto de la sociedad. La noción de pueblo
indígena implica (ídem: 144):

• Cultura: idioma, relaciones sociales, historia, instituciones,
conocimientos propios.

• Territorio: el que, dada su concepción holista , supone la gestión
integrada de los recursos naturales.

• Autoidentificación: reconocerse como miembro de ese pueblo.

La cosmovisión holista de los pueblos indígenas y la interrelación de

todos los ámbitos de su realidad supone la integralidad de sus derechos

culturales, territoriales y de identidad. Los indígenas conciben un mundo
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integral que no se puede seccionar ni separar en partes y que tiene como

principales características el colectivismo y el comunitarismo, desarrollado

por la reciprocidad y el apoyo mutuo, que es incompatible con la categoría

de individuo, que corresponde a la modernidad y que se concibe como

un ser solitario enfrentado a la naturaleza y a los demás seres humanos

(Gamboa, en Caicedo, 1994: 8). De ahí la importancia asignada por los

pueblos indígenas a la preservación de sus culturas comunitaristas de

organización y vida colectiva.

Clasificación de los derechos de los pueblos indígenas

Siguiendo a Juan Carlos Gamboa (ídem: 9), partiendo de las tres

dimensiones de los derechos de los pueblos indígenas, podemos efectuar

la siguiente síntesis:

• Derecho a ser reconocidos como pueblos y no como minorías.

• Derecho a un territorio propio y adecuado a sus necesidades históricas

y culturales.

• Derecho a la reconstitución económica y social, para acceder, siguiendo

sus propios referentes culturales, a la contemporaneidad.

• Derecho al autodesarrollo, de acuerdo a sus propias necesidades y

estrategias

• Derecho a la autodeterminación para poder definir su propio destino.

• Derecho a la integridad cultural, que se traduce en el derecho a la
diferencia y a la expresión y desarrollo de su diferencia.

Dada la integridad e invisibilidad de los derechos de los pueblos indígenas,

acorde a su cosmovisión holista, los dos fundamentos que sustentan sus

derechos colectivos son: el territorio y la vida en comunidad.

Los derechos de los pueblos indígenas, agrupados en sus tres dimensiones,

pueden sintetizarse de la siguiente manera (Romero: 145):

• Territorio: constituye el hábitat de los pueblos indígenas; implica el

acceso a sus áreas de ocupación necesarias para su vida colectiva.

Supone los espacios materiales y espirituales compartidos

colectivamente por estos pueblos. Los espacios materiales implican

el acceso a los recursos naturales y el reconocimiento de su gestión

integrada a partir de sus propios sistemas económicos. Los espacios

espirituales son aquellos que garantizan su reproducción cultural.
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• Cultura: se refiere al reconocimiento de sus propias manifestaciones

culturales y de sus instituciones a partir del idioma como fuente de

transmisión cultural. Comprende también su propio sistema jurídico

y político, sus descubrimientos o conocimientos asociados a la

naturaleza, a la gestión de la biodiversidad, a la medicina tradicional.

También forman parte de su cultura las relaciones sociales o todos

aquellos aspectos que les permiten construir una historia común.

• Autonomía: a partir de la autoidentificación, su reconocimiento como

pueblos implica el respeto por sus propias formas organizativas

en el ámbito económico, político, administrativo, social y cultural.

Supone también el derecho a definir su vida colectiva en función

de sus propias características y de acuerdo a sus concepciones y

referentes culturales e históricos.

Normas internacionales : fundamento jurídico de los pueblos
indígenas

Antecedentes

La "civilización" de los "bárbaros"

Durante los tiempos de la Colonia y a lo largo de una buena parte de la vida

republicana, las políticas aplicadas a los pueblos indígenas se caracterizaron

por someter a sus comunidades al tutelaje estatal, de iglesias o grupos de

personas. Se partía del razonamiento, enmarcado en la corriente doctrinal

del darwinismo social, según el cual los indígenas eran seres inferiores

(bárbaros), en estado de salvajismo o barbarie, incapaces de portar el
progreso y desarrollo por sí mismos.

En determinado momento se puso en cuestión la existencia de su espíritu,

se los consideraba seres "sin alma"; otras veces se relativizaba su capacidad

de intelecto (un intelectual pretendía demostrar con una balanza que el

cerebro de un indígena tenía menor peso que el de un hombre blanco).

Consiguientemente, se cohesionaba la estructura estatal a partir de la

racialización de las relaciones sociales y de la exclusión de los pueblos

indígenas, por lo que se justificaba la aplicación de políticas públicas

discriminatorias bajo el argumento de inferioridad de los bárbaros y la

necesidad de "civilizarlos" o subordinarlos a la cultural occidental.
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Primer Congreso Indigenista Interamericano

Se celebró en la ciudad de Pátzcuaro, México, el año 1940. Entre los

resultados más relevantes de este evento internacional está el que los

Estados asumieron el compromiso de constituir un Instituto Indigenista,

dirigido a implementar las políticas públicas que deberían aplicarse a las

"poblaciones indígenas".

En el marco de estos compromisos, algunos años más tarde, se adoptó

el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) que

data del año 1957. Este instrumento internacional modificó !a concepción

doctrinal según la cual "los bárbaros" tenían que ser "civilizados", por el

criterio que establecía que se trataba de sectores "atrasados" que deberían

ser asimilados a los valores económicos, políticos, sociales y culturales

de occidente. Desde ese momento se inicia un conjunto de acciones

asimilacionistas.

El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países

independientes

Fue adoptado el año 1989 en la sesión plenaria de la OIT. Este convenio

parte del reconocimiento de la diversidad y de la demanda de participación

de los pueblos indígenas en las decisiones que les afectan.

Siguiendo a Magdalena Gómez (en Romero, ob. cit.: 147-148), los

principios básicos contenidos en el Convenio 169 de la OIT son los

siguientes:

• El respeto a las culturas, formas de vida y de organización e

instituciones tradicionales de los pueblos indígenas.

• La participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les

afectan de una otra manera.

• La definición de mecanismos adecuados y el establecimiento de

procedimientos pertinentes para dar cumplimiento al Convenio.

El Convenio 169 reconoce los derechos integrales de los pueblos

indígenas, promoviendo la plena efectivización de sus derechos sociales,

económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus

costumbres, tradiciones e instituciones y el apoyo que deben recibir para

eliminar las diferencias socioeconómicos con relación a otros sectores.

M
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Establece también el derecho a consulta mediante procedimientos

apropiados cuando se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles ; a participar en las decisiones y al apoyo para
el desarrollo de sus instituciones ; a que ellos mismos puedan definir sus
prioridades ; al mejoramiento de sus condiciones de vida , trabajo, salud,
educación.

Por otra parte, promueve también el respeto a la importancia especial
que, para su cultura y valores espirituales , reviste su relación con la tierra
o territorios que ocupan o utilizan de alguna manera, y a participar en los

aspectos colectivos de esa relación; el derecho de propiedad y posesión

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y en determinados casos a
utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las

que habitualmente tuvieron acceso para el desarrollo de sus actividades; y la

institución de procedimientos adecuados para solucionar las reivindicaciones
de tierras formuladas por estos pueblos y el derecho a participar en la
utilización , administración y conservación de los recursos naturales.

En el caso de los recursos del subsuelo, deberán ser consultados para
determinar si los intereses de estos pueblos pueden ser perjudicados y
en qué medida . Además, antes de emprender cualquier programa, estos
pueblos deberán contar con la garantía de participación, siempre que
sea posible, en los beneficios que reporten tales actividades y a percibir

una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como
resultado de esas actividades.

Estos pueblos también tienen derecho a no ser trasladados de las tierras
que ocupan y, en casos excepcionales , si el traslado es inevitable, debe
hacerse con su previo consentimiento . Igualmente deberán respetarse
las modalidades de transmisión de derechos sobre la tierra entre sus
miembros.

En definitiva el Convenio 169 de la OIT, como instrumento internacional
de derechos humanos con carácter vinculante, reconoce los derechos

territoriales, culturales y de desarrollo con identidad de los pueblos
indígenas, de donde se desprende su derecho a la autonomía indígena.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas

El 23 de septiembre del 2007, la 61 Sesión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, contando con el voto favorable de 143 países, aprobó la
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declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sólo cuatro países

votaron en contra y 11 se abstuvieron. Entres sus principales disposiciones

destacamos:

• Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los

demás pueblos y personas.

• Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación para

definir su condición política y su desarrollo económico, social y cultural.

En ejercicio de este derecho gozarán de autonomía o autogobierno y

pueden conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas,

económicas, sociales y culturales.

• Como personas, tienen derecho a la vida, a la integridad física y mental,

a la libertad y a la seguridad. Como pueblos tienen el derecho colectivo

de vivir en libertad, paz y seguridad; no serán objeto de asimilaciones

forzadas, de enajenación de sus tierras, de traslados forzados, integración

forzada o propaganda que incite a su discriminación.

• Toda persona indígena tienen derecho a una nacionalidad y, como

pueblos y personas, tienen derecho a pertenecer a una comunidad o

nación indígena, de conformidad a sus tradiciones y costumbres.

• Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus

tradiciones y costumbres culturales (manifestaciones culturales,

lugares históricos, sagrados, literatura, enseñanza de sus tradiciones

y costumbres, protección de sus lugares religiosos, fomento de sus

idiomas, tradiciones orales y filosofías).

• Tienen derecho a contar con sistemas e instituciones docentes que

impartan educación en sus propios idiomas.

• Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios

de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás

medios de comunicación no indígenas sin discriminación. Los Estados

garantizarán que !os medios de información públicos reflejen la

diversidad cultural y alentarán a los privados a reflejar tal diversidad.

• Todas las personas y pueblos indígenas tienen derecho a gozar de

derechos laborales, consulta y participación sobre medidas que les

afecten, acceso a medios de subsistencia y desarrollo, al mejoramiento

de sus condiciones económicas y sociales, a la protección de personas

con necesidades especiales (ancianos, mujeres, niños, jóvenes y

personas con discapacidad).
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• Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas
tradicionales, además del acceso a los servicios sociales y de salud.

• Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su relación

espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros

recursos que tradicionalmente han poseído. Deben recibir reparación

por las tierras, territorios y recursos que les hayan sido despojados.

• Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección

del medio ambiente, a preservar su patrimonio cultural, a la propiedad
intelectual sobre su patrimonio.

Legislación boliviana relativa a pueblos indígenas

La Constitución Política del Estado, en sus artículos 1 y 171, declara el carácter

multiétnico y pluricultural del país, lo que permite el reconocimiento de

derechos colectivos a favor de pueblos indígenas : a sus tierras comunitarias
de origen, al uso sostenible de los recursos naturales renovables existente
en las mismas, a su justicia comunitaria sujeta a compatibilización con la
justicia ordinaria, a sus organizaciones y autoridades tradicionales.

La Ley N° 1257 del 11 de julio de 1991 ratifica el convenio 169 de la OIT,

en el que se reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas,

especialmente los relativos al acceso a sus territorios, la participación en

la gestión de los recursos naturales y la provisión de servicios sociales

fundamentales: educación, salud, trabajo. Establece el respeto a la diferencia

cultural, al desarrollo con identidad, a la consulta previa y autónoma sobre

medidas que les afecten y a la participación en los beneficios generados

por las industrias extractivas que se desarrollan sobre sus jurisdicciones
territoriales.

La Ley de Participación PopularN° 1551 del 20 de abril de 1994, modificada
por la Ley N° 1712 del 17 de julio de 1996 , reconoce en los artículos 1 al 9 y
11 al 39 las comunidades urbanas y rurales (juntas vecinales y comunidades
indígenas y campesinas ) como sujetos de la participación popular para la
planificación participativa de la gestión municipal y del control social de los
recursos financieros administrados por los gobiernos municipales.

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria N° 1715 del 18 de
octubre de 1996 , modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria
de la Reforma Agraria N° 3545 del 28 de noviembre de 2006, en sus
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artículos 2 al 4, 8, 11, 13, 18, 30, 41 al 45, 47, 50, 53, 59, 60, 69, 72 y

75, disposiciones finales segunda, quinta y novena, desarrolla la categoría

de tierras comunitarias de origen como garantía constitucional con las

siguientes características: propiedad colectiva, indivisible, inembargable,

inalienable e imprescriptible. Reconoce los usos y costumbres para la

división interna de la propiedad colectiva. Establece como fundamento de

este tipo de propiedad el cumplimiento de la función social entendida como

los espacios de reproducción material y espiritual de las comunidades

indígenas. Ordena un proceso de regularización de derechos agrarios o

saneamiento de tierras, priorizando las demandas de tierras comunitarias

de origen y señalando procedimientos redistributivos para el acceso a la

tierra.

La Ley del Medio Ambiente N° 1333 del 27 de abril de 1992, artículos

5, 56, 60, 62, 64, 78, se inspira en la Cumbre de Río de Janeiro del año

1992, de la que surge la Agenda 21 relativa al desarrollo sostenible. Define

la participación de las poblaciones locales, especialmente de los pueblos

indígenas, en la gestión de la biodiversidad. Compatibiliza la categoría de

áreas protegidas con la de tierras comunitarias de origen.

La Ley Forestal N° 1700 de 12 de julio de 1996, artículos 14, 20, 29, 30

al 32 y 63, prohibe la sobreposición de derechos forestales sobre derechos

agrarios, estableciendo la primacía de estos últimos. Reconoce la integri-
dJl

jurídica entre el suelo y el bosque, permitiendo a los pueblos indígenasdad
el uso sostenible de los recursos forestales existentes en sus tierras comu-

nitarias de origen, tanto con fines consuntivos como no consuntivos. Les

autoriza también a suscribir contratos subsidiarios con empresas privadas

con el objeto de desarrollar alianzas estratégicas con fines comerciales.

La Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica, N° 1674, de 15 de

diciembre de 1995, artículos 3, 12, 16, crea mecanismos protectivos para

la mujer y los niños, penalizando el uso de violencia contra los mismos,

incluyendo especialmente a la población indígena.

La Ley de Descentralización Administrativa N° 1654 de 28 de julio de

1995, artículo 5, establece expresamente entre los entes públicos descen-

tralizados el tema relativo a los asuntos étnicos.

El Código de Procedimiento Penal , reformado por la Ley N° 1970 de

25 de marzo de 1999, artículos 28 y 391, crea jurados ciudadanos para y

1
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involucrar a la población en la administración de justicia y establece la

obligatoriedad de que los indígenas cuenten con intérpretes para sustanciar

las acciones jurisdiccionales en las que se vean involucrados.

La Ley de Hidrocarburos N° 3058 de 17, de mayo del 2005, artículos 9 y
título VII, formula un capítulo especial relativo a los pueblos indígenas en el

que se establece los derechos de consulta y participación en beneficios por

la explotación de los recursos hidrocarburíferos que recaigan en sus tierras
comunitarias de origen.

El Código de Minería, artículo 15, establece la obligatoriedad de aplicar el
convenio 169 de la OIT para las operaciones mineras en caso de que éstas
afecten a los pueblos indígenas.

El Código Penal, modificado mediante Ley N° 1768, del 10 de marzo de
1997, artículo 51, 138, tipifica como delitos las prácticas racistas.

La Ley N'3760, del 7 de noviembre de 2007, ratificatoria de la Declaración
de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007, desarrolla los derechos

colectivos de los pueblos indígenas, les reconoce su calidad de sujetos

colectivos y su derecho a definirse como naciones indígenas. Define la

libre determinación de estos pueblos entendida como el respeto a sus

organizaciones económicas sociales y culturales (autonomía indígena).

Los derechos de los pueblos indígenas en la nueva Constitución

Siguiendo nuestro esquema de ejes temáticos fundamentales de la nueva

Constitución, aplicados a la inserción de los derechos de los pueblos
indígenas, presentamos los siguientes contenidos:

Modelo de Estado

"Bolivia se constituye en un Estado [...] Plurinacional comunitario [...]"
(Artículo L)

Se trata de caracterizar al Estado boliviano reflejando su condición

multicultural para que luego tal característica se refleje transversalmente

en su estructura organizativa y en sus reglas de convivencia colectiva.

Si bien la Reforma Constitucional de 1994 había declarado su condición

pluricultural, en lo fundamental tal connotación no pasó del plano meramente

declarativo, pues la estructura distributiva del poder político se mantuvo

inalterablemente monocultural y mono organizativa.



280 Hacia una Constitución democrática, viable y plural

Además, considerando el tratamiento tradicionalmente folklórico que le

han asignado a la diversidad cultural los sectores conservadores, la única

manera de hacer suficiente énfasis como para permitir reconocer sujetos

colectivos con culturas diferentes que tienen derecho a desarrollarse como

tales, parece ser la declaratoria de la condición plurinacional del Estado

boliviano, sin negar por ello su dimensión liberal. Pues plurinacionalidad y

liberalismos no son incompatibles, tal como ocurre con los casos de Bélgica

y Canadá, para citar algunos ejemplos.

"Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena

originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se

garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que

consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al

reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades

territoriales, conforme a esta Constitución y la ley." (Artículo 2.)

El reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas con

relación a la nación boliviana tiene dos utilidades prácticas: por un lado,

reafirma su condición de colectividades (pueblos o naciones), lo que les

otorga derechos colectivos (territoriales, culturales y de libre determinación);

por otro lado, asigna carácter histórico a estos derechos.

Veamos en primer lugar el reconocimiento de la condición de naciones

a los pueblos indígenas: supone su reconocimiento como colectividades

equivalentes a entidad jurídica, es decir, titulares de derechos colectivos,

lo que no implica asignarles la condición de Estados en los términos del

Derecho Internacional Público. Afortunadamente este tema ha sido resuelto

por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas, pues en su artículo 9 les reconoce el derecho de autoidentificarse

como naciones indígenas.

Con relación al reconocimiento de derechos históricos, la principal

reivindicación de los pueblos indígenas se refiere a la reconstitución de

sus territorios originarios. Tales alcances no se encuentran explicitados en

el proyecto de Constitución, de acuerdo al concepto de territorio indígena

originario campesino contenido entre las disposiciones de tierra y territorio

(artículo 400). Si bien en esta disposición se alude al dominio de territorios

ancestrales, sus alcances deberán ser compatibilizados con lo establecido

por el Convenio 169 de la OIT, que, en el marco de la legislación agraria, ha
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permitido salvaguardar derechos legalmente adquiridos sobre la propiedad

agraria, sustentados en el saneamiento de tierras.

Por otra parte , el concepto de entidades territoriales aparece luego en

la parte relativa a las autonomías indígena originario campesinas. Se

concreta en: territorios indígena originario campesinos , municipios indígena

originario campesinos y regiones indígena originaria campesinas ( artículo
292) como jurisdicciones dotadas de institucionalidad autónoma , pues la
autonomía debe recaer en órganos de gobierno antes que en territorios, de

donde resulta impertinente el concepto de "departamento autónomo de
Santa Cruz " contenido en la propuesta de estatuto cívico-cruceño . De todos
modos , estas precisiones deben aterrizarse en la ley marco de autonomías
y descentralización.

Destacamos también el reconocimiento a la libre determinación de los

pueblos, equivalente a la autonomía indígena entendida como la capacidad
de dotarse de autogobierno , exactamente en los términos establecidos por

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas . De donde no se justifica cualquier falso temor de que los pueblos

indígenas vayan a escindirse del Estado boliviano para constituir sus propios
Estados.

"Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara,
araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese
ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-Kallawaya,
machineri, moropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén,
movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapieté, toromona,
uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. " (Artículo
5-1.)

"j...] Las entidades públicas deben utilizar por lo menos dos idiomas
oficiales (castellano y otro de mayor preferencia de la población en su
territorio) (...j" (Artículo 5-1.)

El reconocimiento oficial de todos los idiomas responde al carácter

pluricultural y plurilingüe del país ; su utilidad práctica es que obliga al
Estado a utilizar el castellano y el idioma mayoritario según el lugar para su
comunicación y documentos oficiales más importantes.
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Sistema de gobierno

"El Estado adopta para su gobierno la forma democrática participativa,

representativa y comunitaria f...J La democracia comunitaria, por medio

de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes

por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas

originario campesinos entre otros." (Artículo 11.)

El sistema de democracia comunitaria existe en nuestro país desde

tiempos inmemoriales; se aplica en pueblos y comunidades indígenas

originarias y campesinas . Consiste en la designación de sus autoridades

tradicionales , la obligatoriedad de asumir responsabilidades colectivas,

la rotación de cargos , la adopción de decisiones por consenso luego de

amplias deliberaciones.

Reconocer este sistema de gobierno originario y compatibilizarlo con

las instituciones correspondientes al sistema de gobierno liberal tiene la

finalidad de lograr una mejor articulación del sistema político boliviano en

concordancia con sus características de realidad social multiorganizativa.

Derechos de los pueblos indígenas en la declaración constitucional

• A su identidad cultural

• A existir libremente

• Territorialidad

• Libre determinación

• Protección de sus saberes

• A que sus instituciones formen parte de la estructura del Estado

• A su hábitat (territorios)

• Educación intercultural bilingue

• Salud

• Consulta

• Participación

• Reproducción de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos

• Protección y respeto a las formas de vida de naciones y pueblos indígenas

originario en peiigro de extinción

• Reconocimiento de estos mismos derecho a favor del pueblo

aforboliuiano.

(Artículos 30 a 32.)

..r
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Los derechos colectivos de los pueblos indígenas forman parte de la

tercera generación de los derechos humanos, se caracterizan porque su

titularidad y ejercicio corresponde a colectividades. Han sido recogidos por

la comunidad internacional en los instrumentos jurídicos antes detallados.
La doctrina los clasifica en territoriales, culturales y de autonomía. Son

derechos mínimos incorporados al texto constitucional, lo que constituye un

verdadero avance democrático dirigido a considerar las diferencias culturales
como una fortaleza antes que como un motivo de discriminación.

Estructura del Estado

Estructura funcional

Con relación a la Asamblea Legislativa Plurinacional se establece:

"En la elección de asambleístas se garantizará la participación proporcional
de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

La ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario
campesinas, donde no deben ser considerados cono criterios condicionales
la densidad poblacional, los límites departamentales ni la continuidad
geográfica. " (Artículo 149.)

Estas disposiciones no son suficientemente claras, lo que plantea la
necesidad de un mayor desarrollo legislativo posterior . Por un lado, está
claro que los miembros de la Asamblea Legislativa deben elegirse por
sufragio universal , al tenor de lo establecido en el artículo 147-1. Por otro
lado, el reconocimiento de circunscripciones especiales debería proceder
solamente para pueblos indígenas que se encuentran en condición de
minoría poblacional , tal como ocurre en las tierras bajas del país. De todos
modos tampoco implicaría la designación directa de representantes, sino
solamente nuevas jurisdicciones electorales preservando las unidades
socioculturales.

La proporcionalidad de representantes indígenas tendría que clarificarse
en una ley reglamentaria , puesto que supondría tomar en cuenta esta
variable en la confección de listas de candidaturas ; supone también una
mayor precisión legislativa.

Se reconoce el pluralismo jurídico. Las naciones y pueblos indígenas
originarios y campesino, ejercerán sus funciones jurisdiccionales a través de
autoridades, normas y procedimientos propios. Esta jurisdicción respetará
los derechos constitucionales. La jurisdicción es definitiva, tiene alcance
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territorial y goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria. (Artículos

179, 180, 191,192 y 193.)

Los pueblos indígenas aplican sus sistemas jurídicos desde tiempos

inmemoriales ; sin embargo , esta administración de justicia era simplemente

reconocida como alternativa para la resolución de conflictos. En la nueva

Constitución se le asigna valor de sistema jurídico de igual jerarquía que el

ordinario, lo que significa que las autoridades jurisdiccionales del sistema

ordinario no pueden dar instructivos ni interferir sobre su funcionamiento.

Asimismo, reconoce la jurisdicción indígena como válida en los ámbitos

territoriales indígena originario campesinos , con el límite del respeto

por los derechos humanos y constitucionales . Establece también que la

coordinación entre los dos sistemas debe regularse por ley, lo que plantea

la necesidad de establecer adecuados mecanismos de compatibilización y

clarificar el alcance del ámbito territorial de la jurisdicción indígena.

"El Tribunal Constitucional Plurinacional estará integrado por Magistrados y

Magistradas elegidos con criterios de plurinacionalidad, con representación

paritaria entre el sistema ordinario y el sistema indígena originario

campesino." (Artículo 198-1.)

El espíritu de la norma intenta concretar en este espacio la convergencia

entre el sistema indígena y el ordinario . El cumplimiento de mínimos

requisitos de idoneidad deberán ser desarrollados en la ley reglamentaria.

En todo caso, la nueva estructura del Tribunal Constitucional con una

composición paritaria resulta coherente con el carácter de pluralismo

jurídico que forma parte de un Estado plurinacional . De todos modos, ese

no debería ser el único espacio de convergencia , lo que plantea la necesidad

de desarrollar otros mecanismos en el ámbito de la ley de coordinación o

compatibilización.

"El Consejo Electoral Plurinacional está compuesto por cinco miembros de los

cuales al menos dos serán representantes de las naciones y pueblos indígenas

originario campesinos." (Artículo 206-11.)

Los mismos razonamientos señalados para el Tribunal Constitucional son

perfectamente válidos para la composición del organismo electoral, más

aun considerando la necesidad de proyectar e institucionalizar un nuevo

sistema político . Además, dada la necesidad de compatibilizar los sistemas

de gobierno propios del liberalismo con los de la democracia comunitaria

como emergencia del carácter multiorganizativo de nuestro país, se justifica

:1
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plenamente la representación indígena originaria campesina en el Consejo
Electoral. Esto último no invalida mínimos requisitos de idoneidad y crédito

ético exigidos a sus miembros como parte de los contenidos de una ley
reglamentaria.

"Las Naciones y pueblos indígenas originarios campesinos podrán elegir a
sus representantes políticos en las instancias que corresponda, de acuerdo
con sus formas propias de elección." (Artículo 112.)

Las instancias que admiten la elección de representantes indígena

originario campesinos son básicamente los niveles gubernativos

subnacionales: autonomías departamentales, regionales, municipales y,

con mayor amplitud, en las autonomías indígena originario campesinos.

Sin embargo, también será posible aplicar este procedimiento en el caso de

otras instancias deliberativas propias o para consultas previas.

Estructura territorial

"Las autonomías indígena originaria campesina es la expresion del derecho
al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y
los pueblos indígenas originarios, y las comunidades campesinas, cuya
población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o
instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias" (Artículo
290.)

La autonomía indígena consiste en el respeto por la organización

económica, política y cultural de los pueblos indígenas. Implica la

manifestación y desarrollo de sus estructuras organizativas articuladas a

partir de sus propios referentes culturales. Supone un conjunto de relaciones

sociales que expresan una convivencia colectiva marcada por una historia

común y por un proyecto compartido de vida colectiva.

La demanda de autonomía indígena incluye derechos políticos, económicos

y culturales. En el ámbito político implica la toma de decisiones en su

jurisdicción, así como el reconocimiento de sus autoridades tradicionales

y de su derecho consuetudinario. Se trata de efectivizar la participación

indígena en la gestión de los asuntos públicos, garantizando la incorporación

de sus expectativas y definiciones en correspondencia a sus intereses

colectivos. Además, implica reconocer los sistemas políticos y jurídicos de

los pueblos indígenas expresados en sus autoridades tradicionales y en sus
normas y procedimientos propios.
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En el orden económico se refiere al derecho a gestionar sus territorios, o

sea, a la reproducción material y espiritual de su vida colectiva, el espacio

en el que se depositan sus principales conquistas culturales, la base de

preservación de su integridad cultural, la fuente de sus conocimientos

tradicionales, de su historia común, de su relación armónica con la

naturaleza, de jurisdicción de sus autoridades y de aplicación de sus normas.

Es el principal fundamento para la realización de sus derechos colectivos.

En materia cultural comprende el reconocimiento oficial de los idiomas

indígenas y su aplicación en niveles políticos, administrativos, legales y

culturales, así como el reconocimiento de sus costumbres, tradiciones

y espiritualidad. La imposición de un idioma oficial que sea distinto a la

lengua materna de los pueblos indígenas constituye uno de los principales

mecanismos de sometimiento y dominación, puesto que tiende a desconocer

sus diferencias culturales y a individualizar a su población por la vía del

debilitamiento de su identidad.

A su vez, el reconocimiento y preservación de las distintas manifestaciones

culturales de los pueblos indígenas implica el respeto y la tolerancia con

la diferencia y la construcción de una sociedad plural que establezca

complementariedades desde su realidad multicultural.

"La conformación de entidades territoriales indígena originario campesinas

autónomas se basa en la consolidación de sus territorios ancestrales, y en la

voluntad de su población, expresada en consulta, conforme a sus normas y

procedimientos propios, de acuerdo a la Constitución y a la ley. " (Artículo

191-1.)

Es necesario aterrizar el concepto de territorios ancestrales o precisar el

ámbito jurisdiccional de las autonomías indígenas, dado que una formulación

genérica en la Constitución sin una clarificación legislativa reglamentaria

podría conllevar interpretaciones distintas.

"El autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas

se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y

procedimientos, conforme a las atribuciones y competencias propias, en

armonía con la Constitución y la ley" (Artículo 191-II.)

Esta disposición ratifica simplemente el carácter específico de las

autonomías indígena originario campesinas que, dado que responden a

referentes culturales distintos de su población , justifican la aplicación de

normas y procedimientos propios.
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"Son entidades territoriales indígena originario campesinas autónomas los
territorios indígena originario campesinos, los municipios indígena originario
campesinos, y las regiones territoriales indígena originario campesinas."
(Artículo 192.)

"Cada entidad territorial indígena originario campesina autónoma elaborará
su estatuto, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, según la
Constitución y la Ley Marco de Autonomía y Descentralización." (Artículo
193.)

Estas disposiciones aluden a las modalidades de autonomía indígena
originaria campesina que responden a la realidad multifacética de los
pueblos indígenas y a variadas tipologías de estructuración colectiva que
podrían agruparse en estas tres modalidades: territorios, municipios y
regiones, según distintos niveles de agregación organizativa y territorial.
A su vez, dado el carácter específico de la realidad indígena, se justifica el
respeto a sus normas y procedimientos propios.

"La voluntad expresada en consulta para conformar territorios indígena
originario campesinos se ejercerá a partir de territorios ancestrales
consolidados como propiedad colectiva, comunitaria o por posesiones y
dominios históricos en proceso de consolidación; y por municipios existentes
y distritos municipios." (Artículo 294-1.)

Esta parte del texto constitucional trata del reconocimiento a autonomías
indígenas , siendo la tramitación de territorios indígenas materia
correspondiente al régimen de tierra y territorio; otra cosa es la conversión
de territorios indígena originario campesinos a la condición de entidad
territorial autónoma , lo que ciertamente requiere clarificación en la ley
marco de autonomías y descentralización.

"Para conformar uno o más territorios indígena originario campesinos
autónomos que se encuentren en una sola entidad territorial indígena
originario campesina autónoma, la ley señalará los mecanismos de
constitución, coordinación y cooperación con la entidad territorial
correspondiente para el ejercicio de su gobierno. " (Artículo 294-1I.)

"Para conformar un territorio indígena originario campesino autónomo que
comprenda a más de una entidad territorial indígena originario campesina
autónoma, la ley señalará los mecanismos de articulación, coordinación
y cooperación entre estas unidades y la entidad para el ejercicio de su
gobierno" (Artículo 294-111.)
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"La decisión de convertir uno o más municipios existentes en un municipio

indígena originario campesino o en territorio indígena originario campesino,

se adoptará de acuerdo a sus normas y procedimientos de consulta

directa propia, conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la

Constitución y la ley. " (Artículo 295-1.)

"La decisión de convertir municipios y territorios indígena originario

campesinos en una región territorial indígena originaria campesina, se

adoptará por agregación de éstos, de acuerdo a sus normas y procedimientos

de consulta directa propia, conforme a los requisitos y condiciones

establecidos por la Constitución y la ley." (Artículo 295-1I.)

Las disposiciones anteriores plantean la necesidad de explicitar

procedimientos de reconocimiento de autonomías indígenas en sus tres

modalidades , además de establecer los mecanismos de coordinación

entre autonomías indígenas coexistentes. Estos procedimientos deberán

agrupar caos tales como territorios , con menor alcance que municipios,

superposición más o menos equivalente y territorios fragmentados.

Conviene hacer notar que es necesario precisar el concepto de entidad

territorial indígena en la ley marco de autonomía y descentralización,

con la finalidad de evitar confusiones que conlleven a interpretaciones

que conviertan a esta categoría en equivalente a la de territorio indígena

originario campesino.

"En los espacios geográficos donde existan comunidades campesinas

interculturales y estructuras organizativas que las articulen, podrán

conformarse municipios campesinos autónomos, conforme a la Constitución

y la ley." (Artículo 296.)

Reconocer una categoría diferenciada de municipio campesino autónomo

no parece lo más conveniente por los conflictos y disputas que podría

generar con municipios actualmente existentes o con los propios municipios

indígena originario campesinos , de tal modo que este tema plantea a la ley

marco de autonomías y descentralización la necesidad de compatibilizar

esta categoría con la de municipio indígena originario campesino o con la de

municipio existente con algunas características específicas , sobre todo en lo

referido a su ámbito institucional . Supone también la necesidad de clarificar

la categoría indígena originario campesino como sujeto autonómico.

J
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"El gobierno de los territorios indígenas originario campesinos se ejercerá a
través de sus propias normas y formas de organización, con la denominación
que corresponda a casa pueblo, nación o comunidad" (Artículo 297.)

Esta disposición es, en lo fundamental, reiterativa del artículo 293.

Otros aspectos relevantes se refieren a que las materias competenciales

establecidas para las autonomías indígenas no se encuentran formando

parte de un paquete cerrado, de acuerdo a los alcances del artículo 305, por

lo que deberán ser desagregadas en exclusivas y concurrentes, y asignadas

gradualmente de acuerdo al grado de desarrollo institucional alcanzado en

función de criterios y un procedimiento de acreditación de competencias que

deberá ser establecido en la ley marco de autonomías y descentralización.

Esto permite diseñar las autonomías indígena originario campesinas a partir

de un sistema flexible que podría facilitar su aplicación gradual y responder

a la tipología heterogénea de casos que van a presentarse en la realidad.

Un tema que requiere una adecuada dilucidación en la ley marco de

autonomías y descentralización es definir los alcances de la región indígena

originario campesina, dado que la modalidad autonómica de región tiene

por lo general alcances distintos a las otras modalidades autonómicas,

sobre todo porque carece de potestad legislativa normativo-administrativa
y porque conferirle sus competencias está sujeto a la decisión del Consejo

Departamental, lo que ciertamente contradice las expectativas indígenas.

Modelo de desarrollo económico social

Las expectativas indígenas se concretan en el reconocimiento de una

economía plural en la que se inserta la economía social comunitaria que

es propia de las comunidades indígenas y campesinas y que merecen

protección especial. Con relación al régimen de tierra/territorio y recursos

naturales, nos remitimos a lo desarrollado en el documento relativo al
análisis de la problemática.

Conclusión general

Las conquistas indígenas alcanzadas en el proyecto de Constitución
Política del Estado en muchos casos constituciona¡izan derechos

incorporados en la legislación positiva; en otros, traducen instrumentos

jurídicos internacionales acogidos por la comunidad internacional. En todo

caso, cualquier tema controversial podría ser perfectamente clarificado o
desarrollado en las leyes reglamentarias que facilitarán la aplicación de la
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Constitución Política del Estado. El tema que sí marca diferencias profundas

entre el texto constitucional proyectado y las concepciones de la oposición

política en la Asamblea Constituyente y, sobre todo, en los impulsores de los

proyectos de estatutos de Santa Cruz y el Beni, que en este aspecto tienen

similitudes esenciales, es el referido a la cuestión agraria, especialmente

en lo concerniente a los procedimientos distributivos y redistributivos de

tierras y a la entidad estatal encargada de operar las políticas de tierras y

de legislar su administración.

Lo preocupante es que en los últimos diez años la institucionalidad y

la legalidad vigentes han sido insuficientes para resolver la problemática

de tierras. Al mismo tiempo, se trata de un problema estructural de
gran impacto, dado que los pueblos indígenas constituyen culturas

tradicionalmente asociadas a la tierra y el territorio, lo que les hace abrigar

mayores expectativas de cambios en torno a esta temática. Por su parte,

los sectores conservadores más radicales frente al proceso de cambio se

encuentran nucleados en torno a los agropecuarios de Santa Cruz, lo que

hace aun más compleja la resolución de esta problemática.

De todos modos, existen alternativas de solución que podrían concretarse

en tres aspectos fundamentales a ser resueltos en el desarrollo legislativo:

• Delimitación de los alcances de la territorialidad indígena ancestral.

• Aceptación por el sector agropecuario de los procedimientos

redistributivos de tierras para mejorar la estructura de tenencia

salvaguardando derechos legalmente adquiridos.

• Reafirmación de la institucionalidad estatal plurinacional por parte de

los sectores involucrados, para legislar y administrar las políticas de

tierras y la definición de mecanismos institucionales subnacionales

para ejercer el control en la ejecución de estas políticas

1
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