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Presentación

La región de Alto Beni, ubicada en la zona tropical del norte de La
Paz, forma parte de las primeras regiones donde el Estado promovió
la ‘colonización dirigida’ a inicios de la década de 1960. El proyecto de
Alto Beni es una de las experiencias icónicas de asentamientos humanos que fue cuidadosamente dirigida por la Corporación Boliviana de
Fomento (CBF) y financiada por US/AID. A inicios de 1961 este proyecto posibilitó el traslado de medio millar de familias campesinas de
la región andina. Desde entonces, la emergencia de nuevas comunidades de colonizadores campesinos ha transitado por varias etapas y
ha enfrentado las dificultades que implica el crear nuevas sociedades
agrarias en zonas de expansión de la frontera agrícola.
Sin embargo, la colonización también es el encuentro entre dos pueblos,
por un lado los indígenas andinos y por otro los indígenas de las tierras
bajas. En este caso, la colonización se estableció dentro del territorio del
pueblo Mosetén. Como es sabido, a inicios de los años 90 comienza la
lucha por el territorio y dignidad de los pueblos indígenas de tierras
bajas. Este proceso desemboca en el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) para proteger a los pueblos indígenas en
situación de minoría. Aunque esta protección jurídica es un avance significativo, no puede resolver todos los conflictos y tensiones que surgen
de la convivencia de dos pueblos en un mismo espacio territorial.
En este contexto, este trabajo de Kristina von Stosch sobre “Indígenas y
Campesinos en Alto Beni: diferentes visiones en torno a tierra, territorio
y recursos naturales” es un esfuerzo por entender las diferentes visiones y perspectivas del migrante andino y del indígena local. Analiza las
relaciones interétnicas partiendo del uso y aprovechamiento de la tierra y el territorio y de los recursos naturales. Es un valioso aporte que,
desde un enfoque de geografía socio-económica, permite acercarnos un
1
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poco más a la comprensión de Alto Beni y otras similares situaciones en
el trópico de Cochabamba, Pando o en la Chiquitanía cruceña.
Con esta publicación, TIERRA busca contribuir al entendimiento y diálogo con enfoque intercultural entre campesinos e indígenas que conviven en un mismo territorio y aportar con elementos de discusión de
políticas públicas para la prevención de conflictos por la tierra y recursos naturales.
La autora trabaja en TIERRA desde 2011 con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ). Realizó este trabajo en el marco de
su tesis de doctorado en la Universidad Técnica de Aquisgrán (RWTH
Aachen), Alemania, bajo la responsabilidad del Prof. Dr. Wolfgang
Schoop (2006-2010). El trabajo de campo fue posible gracias a la cooperación de la Fundación RENACE (La Paz) y contó con una beca del
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). La traducción al
español estuvo a cargo de Stefanie Stöhser con apoyo financiero de la
GIZ. Nuestro agradecimiento a ICCO por hacer posible la publicación
de este trabajo.

Gonzalo Colque
Director de TIERRA
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Resumen

La tierra constituye el sustento de vida de indígenas y campesinos
latinoamericanos. En Bolivia, se realizaron programas de reasentamiento de indígenas de tierras altas en las tierras bajas poco pobladas.
Esta colonización agraria fue iniciada por una generación sin tomar
en cuenta los derechos de propiedad y de usufructo de la población
originaria.
El objeto de esta investigación es estudiar y conocer los conflictos interétnicos entre las diferentes visiones de desarrollo de la convivencia de
indígenas de tierras altas y aquellos de tierras bajas que se generan en
la región en relación al aprovechamiento de tierra y recursos naturales.
De acuerdo a la investigación moderna de conflictos, la meta que se
persigue es la visualización de una situación conflictiva desde perspectivas históricas, percepciones de los actores, actitudes y el análisis de
factores estructurales.
El trabajo está basado en una tesis bipartita:
“Los conflictos por el uso de tierra y recursos ponen en peligro la cultura de minorías étnicas (del pueblo Mosetén). La prevención de conflictos, en un enfoque intercultural, no sólo promueve la paz sino que
puede aportar a la conservación y recreación de valores culturales”. Se
eligió la región de Alto Beni, debido a que, por su extensión abarcable
y su ubicación bien delimitada presenta características adecuadas para
un análisis.
En base a los trabajos de la investigación internacional para la promoción de la paz y bajo consideración de los análisis locales existentes, se
aplican terminología y sistemática de esta disciplina a la región de es3
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tudio y sus espacios particulares de conflicto. Estas fuentes se complementan con levantamientos de datos propios. En el proceso se emplean
una serie de métodos investigativos enriquecidos con información de
apoyo, entre otros, mediante “entrevistas-guía centradas en problemas” y “entrevistas grupales”. Este procedimiento participativo permite, ante todo, expresar tanto auto percepciones como percepciones
externas de los contrincantes en relación a las situaciones particulares
de conflicto.
Una retrospección al desarrollo histórico de los dos grupos étnicos es
de mucha ayuda aquí. Su experiencia en relación a movilidad regional es diversa, circunstancia que puede ayudar al esclarecimiento del
pensamiento específico de cada cultura. En especial, se destacan los
conceptos divergentes de propiedad de tierra y uso de la tierra en ambas eco regiones: la parcela individual-familiar de cultivo en tierras
altas (tierra), la zona de aprovechamiento comunitario (territorio) en
tierras bajas combinado con visiones de desarrollo mercantiles y de
subsistencia.
De forma igualmente diversa ha ido evolucionando la vida organizacional de las dos etnias. Hemos conocido las estrechas interconexiones familiares (ayllus) de las tierras altas, con una marcada tradición
sindical y, recientemente, un peso político que los indígenas de tierras
altas saben aprovechar. Con los indígenas de tierras bajas, en cambio,
se asocian ideas como formas de vida poco sedentarias y actividades de
recolección irregulares. Desde siempre, estos conceptos llevaron a un
menosprecio muy difundido hacia estos grupos.
Otra diferencia a ser tomada en cuenta en el análisis de conflictos son
las normativas nacionales que han beneficiado en distinta medida a indígenas de las alturas y aquellos del llano tropical. Por un lado, es la
Reforma Agraria de 1953 que sirvió, notablemente, a los productores de
tierras altas, por otro lado la declaración de territorios indígenas (TCO)
incorporada el año 1996 que asegura a los indígenas de tierras bajas
sus derechos heredados ancestralmente. De ambas decisiones político
sociales se derivan derechos aplicables, en algunos casos, al mismo territorio. Todo ello es una muestra de la complejidad del panorama de
conflictos por la tierra y el territorio en Bolivia.
4
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La indagación se dirige, además, a otras causas de conflictos. El propósito es la participación de los seres humanos involucrados en la evaluación de los roles e intereses de los grupos en acción. Sólo si ellos mismos
elaboran propuestas de solución que sean compartidas por todos, hay
esperanzas de una gestión de conflicto sostenible y mayor probabilidad
de una paz duradera. Lo mismo vale para los terceros involucrados
cuyas percepciones y evaluaciones, en el marco de entrevistas con expertos y personas clave, fueron integradas.
En el análisis de conflictos resultó de mucha ayuda, no sólo para proporcionar una visión general del entramado de relaciones conflictivas,
realizar también una tipificación de los conflictos. La retrospección a
las actitudes en situación de conflictos particulares de ambos grupos
también fomentó la comprensión del diálogo interétnico en los involucrados.
La investigación muestra que un ingreso masivo y descontrolado de
colonizadores además de considerables desequilibrios estructurales en
cuanto a la tenencia y uso de la tierra y sus recursos naturales, genera
una alta conflictividad. Las visiones de desarrollo no son siempre compatibles, sin embargo una convivencia pacífica es tanto deseada como
factible. Su realización requiere la disposición al consenso y a asumir
responsabilidades por parte de todos los involucrados. El análisis confirma, asimismo, que la minoría cultural (indígenas mosetenes) ante
la amenaza de avasallamiento territorial y cultural, ha tomado mayor
consciencia de su identidad. Se trata ahora, de dar continuidad a este
proceso mediante un diálogo intercultural.
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1. Introducción

1.1. Introducción general y presentación de la problemática
Bolivia es uno de los países americanos con mayor porcentaje de población indígena (41%, Censo 2012) conformado por 36 pueblos, formalmente reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional
de Bolivia (CPE)1, que habitan regiones diversas en cultura y geografía.
A pesar de ser un porcentaje alto este número presenta una disminución de 21% en comparación con el Censo de 2001. Siendo los pueblos
de la región andina, aymara y quechua, los más numerosos en población (36%), los pueblos indígenas de tierras bajas presentan una mayor
diversidad en culturas y dispersión territorial (33 lenguas) (Molina y
Albó 2006, 70; CPE). Generalmente se trata de pocas familias que habitan zonas extensas permitiendo una vida más espontánea en estrecha
relación con los elementos territoriales como el agua, el bosque y los
animales.
Desde la época de la colonia, el territorio que hoy es Bolivia, fue visto
como andino, allí se había concentrado la mayor parte de su población,
la actividad económica principal y la centralidad política; las tierras bajas de Bolivia fueron vistas como marginales. Es a partir de los años 50
del siglo XX, como desarrollo de la Reforma Agraria que se pretende incorporar a las tierras bajas de Bolivia a la realidad política y económica
del país, a través de la llamada “marcha hacia el oriente”, con la construcción de carreteras y el apoyo estatal a proyectos de desarrollo agropecuarios, principalmente en el Departamento de Santa Cruz. A partir
de mediados de los años 60 se da inicio a un proceso de “colonización”

1

Artículo 2 y 5 CPE.
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del oriente2 a través de programas de asentamientos humanos de poblaciones andinas (aymaras y quechuas) en las regiones tropicales. Las
migraciones dirigidas fueron acompañadas por migraciones espontáneas y presentan dinámicas en el país que perduran hasta hoy día.
Estas migraciones han generado importantes cambios en las zonas receptoras: caminos, producción, comercio y otras. Con la llegada de los
migrantes llegan nuevas visiones de desarrollo, como también nuevos
conceptos del uso de tierra y recursos naturales. De esta manera surgen interrogantes a los que la presente investigación busca encontrar
respuestas:
¿Cómo se articulan o complementan las diferentes visiones de desarrollo?
¿Cómo se gestionan las diferentes visiones de vida y desarrollo en
un sólo territorio?
¿Cómo se modifican o se alteran las formas de vida de ambos pueblos?
¿Cuáles factores aportan a una convivencia pacífica y cuáles refuerzan tendencias conflictivas?
La investigación está guiada por la siguiente hipótesis:
Conflictos por el acceso y uso de la tierra y recursos naturales ponen en
peligro la cultura de minorías étnicas (en este caso los mosetenes). La
prevención de conflictos, dentro de un enfoque intercultural, no sólo
fomenta procesos de paz sino que coadyuva, a la vez, a la protección y
conservación de la diversidad cultural.
La disputa por tierras y recursos naturales entre migrantes de la región andina y los pueblos indígenas de las tierras bajas es un hecho
que ocurre en varias zonas del país: entre otros en Alto Beni, Apolo,
2

Ley General de Colonización Nº 7765 de 31-07-1966. ARTICULO 1°.- “La Colonización es el proceso de ocupación de regiones baldías o insuficientemente aprovechadas, mediante el desplazamiento de la población nacional o extranjera, para la
explotación racional y el desarrollo de esas regiones”.
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Chapare, en Pando, en Guarayos, en el chaco Guaraní y en la Chiquitanía. Las tensiones que surgen de esta constelación así como la
actualidad del tema se sintieron últimamente de manera muy clara
con el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en el que chocaron diferentes visiones de desarrollo
que involucraron al gobierno nacional, a representantes indígenas y
a federaciones campesinas por la construcción de una carretera que
dividiría aquel territorio.
Se eligió la región de Alto Beni para el presente estudio porque presenta
características interesantes para esta temática. Es la región tropical del
departamento de La Paz y una de las primeras áreas de colonización.
Al mismo tiempo es la región originaria del pueblo Mosetén, que ha
habitado estas tierras desde épocas pre-coloniales.
En los 50 años de colonización, el ingreso de campesinos provenientes
de la región andina, en calidad de colonizadores, fue permanente y
sistemático, llegando a superar varias veces en número a la población
originaria, ocupando y fragmentando el territorio, y desplazando a
la población originaria. Los migrantes veían en la colonización una
oportunidad para lograr mayor desarrollo y calidad de vida frente a
condiciones cada vez más difíciles en las zonas andinas.
Recién el año 2001 el Estado boliviano reconoció el territorio del pueblo indígena Mosetén mediante la titulación en propiedad de la Tierra
Comunitaria de Origen (TCO) Mosetén, como reconocimiento de un
derecho histórico sobre sus tierras y para posibilitarles una vida de
acuerdo a sus propias visiones. Esta medida frenó el desplazamiento
de los mosetenes. Sin embargo, no logró resolver los conflictos, al contrario; la delimitación de tierras individuales y comunitarias acompañada de la segregación étnica de los grupos incrementó el potencial
conflictivo en forma considerable.
Este estudio busca entender las visiones contrapuestas en torno a la
tierra y el territorio y los conflictos existentes para poder aportar a la
definición de políticas y acciones que fomenten la convivencia pacífica
entre diversos pueblos, en respeto a los territorios y formas de vida de
cada uno de ellos.
9
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1.2. Estructura del libro
Después de una breve introducción a la problemática en el segundo
capítulo se presenta el marco conceptual del trabajo en cuanto a temas claves como conflictos, tierra y territorio y la clasificación de la
propiedad agraria en Bolivia. El tercer capítulo introduce las relaciones de los pueblos indígenas con la tierra y el territorio. Este capítulo
muestra un breve recorte de la situación de los pueblos indígenas en
Bolivia, el ámbito conflictivo en torno a tierra y territorio para luego
presentar las condiciones de vida de los pueblos indígenas de tierras
altas y de tierras bajas. Ese análisis busca ayudar a la comprensión
de las visiones de desarrollo de ambos pueblos tomando en cuenta
influencias políticas, formas organizativas y el uso de los recursos naturales.
El capítulo cuatro presenta el área de investigación de Alto Beni.
Busca dar información necesaria de la región relacionada a aspectos
geográficos, históricos y culturales. Por la naturaleza interétnica del
estudio, el enfoque central está en la presentación de la población de
la región.
El quinto es el capítulo central del trabajo. Es resultado de dos años
de trabajo de campo. Inicialmente se visualizan los contactos y conflictos entre mosetenes y colonizadores de manera general para luego
mostrar formas de encuentro intercultural. Este capítulo presenta una
clasificación de los conflictos en: a) conflictos de tierra, b) conflictos
por recursos y c) la influencia socio-cultural como causa y refuerzo.
Cada ámbito temático es visualizado a través de un caso “tipo” que
sirve como ejemplo. Esta clasificación se complementa con el análisis
de los factores y los actores más importantes del conflicto.
Finalmente trata de analizar las diferentes reacciones durante el conflicto tanto de parte de los mosetenes como de los colonizadores y
termina resaltando los impactos que generan los conflictos tanto en la
población, en la zona, como a nivel político. La investigación termina
con conclusiones orientadas a resumir brevemente las problemáticas
generales y a mostrar lineamientos básicos para ayudar en la orientación la definición de políticas nacionales y regionales.
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1.3. Metodología
Los elementos centrales de este estudio son el territorio y los actores
involucrados (pueblo Mosetén y colonizadores). El análisis de conflicto
se orienta en objetivos de la transformación de conflictos como está detallado en el capítulo 2.1.
El estudio de campo estuvo acompañado del análisis de la literatura relacionada. Aparte de la investigación bibliográfica se utilizaron varios
métodos cualitativos como base del análisis empírico (Lamnek 1995,
70; Reuber y Pfaffenbach, 118). La investigación de campo abarcó la
época de noviembre 2006 a abril 2008 con aplicación de los siguientes
métodos:
a) Observación participativa
b) Entrevistas semi estructuradas con la población meta centradas
en una problemática
c) Entrevistas receptivas en grupo
d) Entrevistas narrativas con personas claves
e) Entrevistas con expertos
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