ESTUDIO DE CASO

Bolivia

Promoviendo los
derechos
territoriales del
pueblo guaraní en
Yateirenda
El pueblo guaraní inició un proceso de reconstitución
territorial hace más de 40 años, a partir de la liberación de
gran parte de su población que vivía cautiva en haciendas
patronales. En Yateirenda, la principal particularidad de la
comunidad guaraní liberada es su composición social; no sólo
es guaraní, sino proviene de diversos lugares y tiene historias
marcadas por la discriminación y el racismo. La organización
del pueblo guaraní en esta zona ha logrado la recuperación
de la tierra y la defensa del territorio colectivo indígena, pero
aún siguen enfrentando amenazas como la extracción
petrolera dentro de su territorio.

PRINCIPALES ORGANIZACIONES
INVOLUCRADAS

Capitanía guaraní Takovo Mora – Asamblea del
Pueblo Guaraní
Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA
Asamblea del Pueblo Guaraní - APG
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos –
YPFB
Universidad Católica Boliviana – UCB
LUGAR

Municipio de Cabezas, provincia de Cordillera,
departamento de Santa Cruz, Bolivia.
CALENDARIO DEL ESTUDIO DE CASO

2000-2017
PÚBLICO INTERESADO

Pueblos indígenas y comunidades nativas,
investigadores, activistas, voluntarios,
organizaciones no gubernamentales, organismos
de cooperación internacional.
PALABRAS CLAVE

Territorio indígena; acceso a la tierra; defensa del
territorio; pueblos indígenas; conflictos sociales.

BUENAS PRÁCTICAS
para la gobernanza de la tierra centrada en las personas
Este estudio de caso forma parte de la Base de Datos de Buenas Prácticas de la ILC, iniciativa que documenta
y sistematiza las experiencias de los miembros y socios de la Coalición en promover la gobernanza de la tierra
centrada en las personas, tal como se definió en la Declaración de Antigua de la Asamblea de los Miembros de
la ILC. Más información en http://www.landcoalition.org/es/what-we-do
Este estudio promueve la gobernanza de la tierra centrada en las personas porque contribuye a:
Compromiso 3

Reconocer y proteger los diversos sistemas de tenencia y producción de los cuales
dependen los medios de vida de las personas

Compromiso 5

Respetar y proteger los derechos inherentes de los pueblos indígenas a sus tierras y
territorios

Compromiso 6

Facilitar el papel de los usuarios locales de la tierra en la gestión territorial y de los
ecosistemas

Compromiso 7

Asegurar que los procesos de toma de decisiones sobre la cuestión de la tierra sean
inclusivos

Compromiso 9

Prevenir y remediar el acaparamiento de tierras

Descripción del caso
Contexto
El pueblo guaraní inició un proceso de reconstitución territorial hace más de 40 años, a
partir de la liberación de una gran cantidad de población guaraní que vivía cautiva en
haciendas patronales en calidad de servidumbre, e incluso de semi-esclavitud. Se
trataba de familias íntegras que, al vivir en el cautiverio de las haciendas y la dominación
patronal, no habían tenido la oportunidad de desarrollar una cultura comunitaria y
agrícola, pero que tenían una idea de libertad basada en su pertenencia al territorio y al
aprovechamiento de los recursos naturales.
En las últimas dos décadas llegaron al municipio de Cabezas varios grupos de familias
guaraníes provenientes de la zona sur de la provincia de Cordillera, conformando
comunidades indígenas afiliadas a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). Estas familias
contaban con un plano de tierras fiscales otorgado por el INRA, junto con un
documento en el que se especificaba qué tierras podían ser nuevas tierras guaraníes. Es
así que Yateirenda queda establecido en el año 2000 con un territorio de 800 hectáreas.
En esta zona se inició hace algunos años la construcción de la planta hidrocarburífera El
Dorado por parte de la empresa YPFB Gran Chaco en un área que está rodeada por el
Territorio Originario Indígena Campesino Guaraní de Takovo Mora. Esto implicó un
cambio importante en la vida de la población en la zona, en especial en Yateirenda,

donde han sufrido directamente los impactos de esta construcción y la represión para
lograr la explotación en la zona. En 2015 hubo represión violenta en contra de la
comunidad por la protesta contra la construcción de la planta.
El problema inicia cuando el gobierno central omite la realización de una consulta previa
bajo el argumento de que el campo El Dorado no estaba siendo explotado aún, y que
está ubicado en tierra privada. Se argumentó que dicha situación no ameritaba que se
realice la consulta previa establecida en la Constitución Política del Estado. Ante ello, los
comuneros de Yateirenda llevaron su preocupación primero a la Capitanía de Takovo
Mora, y después a la APG, donde recibieron en pleno el respaldo del pueblo guaraní,
que orgánicamente se organizó para garantizar que los trabajos de los campos El
Dorado y Chivato cesen.

Solución
La demanda y recuperación de la tierra y la defensa del territorio colectivo indígena,
como parte del proceso de fortalecimiento de las organizaciones e instituciones
indígenas

En 1999 se fundó la comunidad de Yateirenda, en el año 2000 se obtuvo la personería
jurídica de la comunidad, y en 2006 se obtuvo la titulación que designa a Yateirenda
como Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). En la actualidad, el territorio de la
comunidad de Yateirenda es una tierra colectiva. Esto quiere decir que el título de
propiedad está a nombre de la comunidad en su conjunto, por lo que no existen tierras
particulares que puedan ser vendidas o fragmentadas. Los predios de cultivo son en
general de propiedad comunal también; es decir, del total de hectáreas que tienen se le
designa un número específico de metros para trabajar a quienes lo pidan o deseen. A
veces sucede que los comuneros a quienes se ha designado la tierra no la trabajan, en
estos casos la ceden en calidad de préstamo a otros comuneros.
La decisión de las familias por constituir comunidad y retornar al campo resultó efectiva
para fortalecer el desarrollo cultural del pueblo guaraní. La experiencia también
muestra que la defensa territorial adquiere mayor sentido si se ve que existen iniciativas
económicas y se desarrolla un modelo productivo sostenible y agroecológico. Sin
embargo, aún se espera mayor apoyo de parte de las instituciones del Estado.

Actividades


Búsqueda de nuevas tierras a partir de los años noventa porque las existentes eran
insuficientes. Las familias, que en un inicio eran 17, sumaron luego 26. Esto se
decide mediante asamblea general a inicios de 1997.



Viaje a las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz y
acceso a un plano de tierras fiscales, junto con un documento en el que se
especificaba qué tierras podían ser nuevas tierras guaraníes. En el proceso, muchos
castellano-parlantes aprovechan para pedir tierras, y es así que Yateirenda queda
con 800 hectáreas.



Establecimiento del primer asentamiento oficial en las tierras que hoy son
Yateirenda. Esto se da el 7 de mayo de 1997, con el respaldo de los documentos del
INRA.



Se consigue la personalidad jurídica que según la ley 1551 de Participación Popular
corresponde a la Comunidad Indígena Yateirenda.



Resolución jurídica de parte de la Universidad Católica Boliviana (UCB) que cede en
favor de la comunidad 900 hectáreas, además de un pozo perforado, una bomba
sumergible, y un aula que hoy se usa como puesto sanitario.



Construcción de 63 viviendas para la comunidad de parte de Cáritas Pasoc
(organismo dependiente de la arquidiócesis de Santa Cruz).



Se designa a la comunidad indígena de Yateirenda como Territorio Indígena
Originario Campesino, forma bajo la cual el Estado otorga a los pueblos indígenas
los derechos colectivos sobre el territorio.

Importancia del estudio de caso para
la Gobernanza de la Tierra Centrada en las Personas
La titulación de la tierra de forma colectiva y como territorio indígena en Yateirenda ha
permitido proteger y hacer respetar los derechos inherentes a la tierra y a los territorios
de esta comunidad que es mayormente guaraní. Asimismo, ha permitido fortalecer el
desarrollo de una cultura comunitaria y agrícola, que a su vez está permitiendo una
gobernanza centrada en las personas y en su bienestar. Visibilizar los conflictos y
diversos desafíos enfrentados por los pueblos indígenas es importante para desarrollar
políticas públicas que garanticen el respeto al conocimiento y a las culturas indígenas, y
su contribución al desarrollo local sostenible.

Cambios
Situación inicial
La creación de Yateirenda es bastante reciente, iniciándose con la petición de saneamiento
de tierras en 1997. Su población es relativamente heterogénea, además de guaraníes
también cuenta con pobladores de origen quechua y aimara. Antes del proceso de
titulación de la tierra de forma colectiva y como territorio indígena, la población que hoy
vive en la comunidad de Yateirenda estaba en condiciones de inseguridad y desempleo.
Habían llegado a la ciudad de Santa Cruz, donde vivían de su oferta de servicios
domésticos, construcción o limpieza, y eran víctimas de la discriminación social. Luego, al
acceder a una parcela, vivían amenazados por los terratenientes, quienes aprovechaban la
inseguridad jurídica sobre la tierra.

Logros
El principal logro del proceso ha sido el reconocimiento de Yateirenda como comunidad
indígena y Territorio Indígena Originario Campesino, forma bajo la cual el Estado otorga
a los pueblos indígenas los derechos colectivos sobre el territorio. Esto ayudó a la
consolidación de procesos internos en la comunidad para la toma de decisión colectiva
sobre temas vinculados al desarrollo de la misma, y acciones que puedan afectar su
existencia. Asimismo, ha permitido el fortalecimiento del rol de las mujeres de

Yateirenda debido a su protagonismo en la implementación de huertos familiares, los
cuales han significado un cambio importante en la alimentación de las familias que han
trabajado en ellos.

Evidencia
Movimiento Regional por la Tierra. “Yateirenda, la tierra de la miel de señorita – Caso
123”.
Disponible en: http://porlatierra.org/docs/150aeeb3accc2f55208073379503886d.pdf /
http://www.porlatierra.org/casos/123

Las lecciones
Lecciones para la sociedad civil
Este caso muestra lecciones para promover la lucha y defensa de territorios ancestrales
de los pueblos indígenas, teniendo como eje clave el reconocimiento de los derechos
colectivos y la organización de la población para el desarrollo sostenible y para la
resistencia a empresas extractivas en sus territorios. Además, da cuenta de un
fortalecimiento organizacional que se expresa en iniciativas económicas basadas en la
agricultura y otras actividades sostenibles como la apicultura, para garantizar los medios
de subsistencia de la comunidad en armonía con la naturaleza.

Lecciones para los responsables políticos
La realización de actividades extractivas debe realizarse con la participación activa de las
comunidades y con su aprobación a través de procesos de consulta previa a los pueblos
indígenas, para garantizar el respeto a sus territorios y prácticas ancestrales. De lo
contrario, no habrá un escenario propicio para la continuidad de estas iniciativas y se
pondrán en riesgo los medios de vida de los pobladores locales del territorio en
cuestión. En Bolivia ha habido avances importantes en cuanto a la legislación agraria en
general, y en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas en particular. Sin embargo,
la actitud del Estado ante las poblaciones indígenas sigue presentando los problemas
históricos de discriminación social y política, además del intervencionismo en sus
territorios.

Desafíos
Para la población guaraní el primer y principal desafío, tras liberarse del régimen de
haciendas, fue adquirir la cultura comunitaria y agrícola. Sólo después de consolidar su
tejido social comunitario y lograr una organización fortalecida institucionalmente
pudieron enfrentar los desafíos que se presentaron. Mantenerse en pie de lucha
permanente por la presión de la tierra que se vive en el oriente boliviano, debido a la
agroindustria y empresas petroleras, dificulta el fortalecimiento y desarrollo que
necesita la comunidad.

Además de esta situación de conflicto latente, la tierra en esta zona no es muy
adecuada para la agricultura, por lo que se necesitan planes de manejo, infraestructura
y apoyo técnico para poder desarrollar actividades económicas idóneas y garantizar la
producción de alimentos. Finalmente, un desafío importante para esta nueva
comunidad fue superar las consecuencias del sismo de 4,5 grados que generó un
profundo trauma emocional en los pobladores de Yateirenda.

Continuación
El registro de los sucesos y la sistematización de la historia de las comunidades
guaraníes, así como de otros pueblos indígenas, es útil para que la propia población y
sus organizaciones vean retratados sus enormes esfuerzos y los resultados logrados.
Además, la Asamblea del Pueblo Guaraní ha promovido las experiencias de muchas
comunidades como referentes para otras. De esta forma, se ha mostrado que el el
territorio guaraní puede reconstituirse y que el acceso a la tierra les empodera, no sólo
económicamente, sino también en el ámbito político-organizativo. Un ejemplo de ello
sería la comunidad de Isipotindi que, liberándose de las haciendas, es promotora de la
liberación de más colonos y referente de la conformación de comunidades. Por ello,
Isipotindi no tiene un título comunal sino que conforma el territorio de Macharetí, el cual
reúne a más comunidades.
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