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Presentación

El título de este número de Cuadernos de Futuro es por demás sugeren-
te. “Agua, tierra, minería y bosques: Conflictos y potencialidades de los 
recursos naturales en Bolivia”.

A través de cuatro miradas de destacados investigadores y especia-
listas, este libro forma parte de la agenda de investigación del Informe 
Temático sobre Desarrollo Humano “La otra frontera: usos alternativos de 
recursos naturales en Bolivia”. Ambos documentos abogan por un mode-
lo productivo que promueva un patrón de desarrollo sostenible e inclusi-
vo, que contribuya a mejorar el bienestar de la gente, a generar mayores 
y mejores fuentes de trabajo, y que esté en armonía con la conservación 
y la revalorización de la naturaleza y culturas locales.

El presente documento explora específicamente las dinámicas socia-
les, políticas y culturales – complejas y cambiantes – de los conflictos 
relacionados con el acceso y el uso de los recursos naturales en cuatro 
sectores clave para la biodiversidad boliviana.

Las investigaciones hacen evidente que la distribución y el uso de los 
recursos naturales en Bolivia siguen siendo temas pendientes, y motivo 
de significativos conflictos impulsados por intereses y actores diversos. 
Estas dinámicas de conflicto reflejan muchas veces el surgimiento de 
nuevos actores y nuevos intereses (incluidos los ambientales) que están 
impulsando demandas y movilizaciones diversas, y que no solamente 
disputan la propiedad o el control del recurso, sino que también suelen 
expresar rebeldías frente a un modelo de desarrollo inequitativo o poco 
respetuoso del medio ambiente. 

Pero también los documentos muestran que más allá del conflicto, si 
estos se resuelven oportuna y eficazmente, existe un enorme potencial 
para que los recursos naturales no solo sean fuente de mayores ingresos 
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y oportunidades para la gente, sino también factores que ayuden a cons-
truir una mejor convivencia entre las diferentes culturas y sectores que 
componen el país. 

Esta mirada a la realidad apunta a incentivar la reflexión y el debate 
sobre las tareas que deberá seguir encarando el renovado liderazgo esta-
tal boliviano en este ámbito, pero también sobre los retos que tienen to-
dos los actores sociales para construir dialógicamente consensos acerca 
de la manera de resolver estos problemas pensando en el desarrollo de 
largo plazo de Bolivia.

Yoriko Yasukawa
REPRESENTANTE RESIDENTE 

DEL PNUD EN BOLIVIA
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Prólogo

¿Por qué se producen conflictos por el acceso y uso de los recursos natu-
rales? Este libro intenta responder esta pregunta a través de una mirada 
sobre los procesos de acceso y tenencia de los recursos naturales en 
Bolivia, las dinámicas de desarrollo agropecuario y forestal y desde las 
distintas complejidades de algunos sectores estratégicos de la biodiversi-
dad boliviana: agua, tierra, minería y bosque. Un factor que responde de 
manera inmediata al por qué de la existencia de conflictos en torno a los 
recursos naturales tiene que ver con la escasez. La escasez de un recurso 
aumenta principalmente por tres variables: el rápido cambio ambiental, 
el aumento de la demanda y su desigual distribución. 

El cambio ambiental se explica por el avance de la frontera agrope-
cuaria, el desmonte intensivo, la degradación de los suelos, la sobrex-
plotación de la flora, la fauna y los recursos hídricos. El incremento de 
la demanda ocurre por el cambio demográfico explicado por los movi-
mientos migratorios hacia el oriente del país, donde están las tierras más 
productivas y donde se concentran grandes latifundios. La distribución 
inequitativa de la tierra en Bolivia tiene raíces muy antiguas y profundas, 
las cuales hoy se encuentran en el centro del debate y donde el factor 
político juega un rol importante porque, en el contexto político actual, el 
campesino ve la oportunidad de acceder a un pedazo de tierra, que por 
ley tiene acceso preferencial desde 1996. No obstante, han sido inevita-
bles las tomas de tierra por la vía ilegal y los avasallamientos.

Históricamente, las personas han competido por los recursos natura-
les que necesitan para asegurar su subsistencia o para acumular poder; 
es por esto que las dimensiones, el nivel y la intensidad del conflicto va-
rían considerablemente. Los conflictos por los recursos naturales están 
presentes en todas partes y pueden tener connotaciones de clase, políti-
cas, culturales, de acumulación de poder y hasta simbólicas.. 
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La dimensión del conflicto sobre recursos naturales en Bolivia alcan-
za las esferas culturales, de reivindicación indígena y de redistribución 
inequitativa de un factor de producción como la tierra. El nivel de los 
conflictos se genera en los planos familiares y locales, pero la historia 
reciente boliviana ha demostrado cómo un problema que ha estado pos-
tergado durante años, trasciende esos niveles para formar parte del cen-
tro de la agenda política y el centro de la disputa por el poder político. Los 
conflictos por los recursos naturales ocurren en primera instancia en 
contextos locales, para luego traspasar a niveles regionales, nacionales 
y hasta mundiales. Las razones que ocasionan este traspaso de límites 
responde, a veces, al esfuerzo de los actores por influir en procesos más 
amplios de toma de decisiones.

La intensidad del conflicto suele aumentar en la medida en que las 
autoridades inmediatamente involucradas no manejan el conflicto ade-
cuadamente, o no lo hacen en definitiva. Es usual, en el caso boliviano, 
que el conflicto no sea atendido hasta que los protagonistas no conlleven 
medidas de presión significativas como es el bloqueo de caminos, ame-
naza de cierre de válvulas de gas o agua, es así que, los medios de comu-
nicación cumplen un rol muy importante tanto como para mediar en el 
problema así como para acentuarlo. La intensidad del conflicto sobre 
los recursos naturales ha ascendido hasta llegar a desenlaces fatales ya 
conocidos como los casos de Pananti, la guerra del agua en el año 2000 
o Huanuni en 2007 y otros enfrentamientos violentos. 

Es importante notar que el conflicto por los recursos naturales en 
Bolivia ha ido ampliándose en la medida de la existencia de nuevos 
procesos de movilidad social y de nuevos actores que disputan la 
propiedad de un mismo recurso natural. Existe ahora un complejo en-
tramado donde son varios los actores enfrentados que interactúan en 
distintas direcciones. Aunque se trate de un conflicto principalmente 
con el Estado, éstos no se dan únicamente en la dirección de apodera-
do versus indígena/campesino sin recurso, hay varias combinaciones: 
entre colonizadores y hacendados, entre colonizadores y áreas pro-
tegidas, entre colonizadores e indígenas amazónicos, entre indígenas 
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y empresas petroleras, entre campesinos o indígenas y concesiones 
mineras, barraqueras y forestales, y entre indígenas-campesinos y las 
Fuerzas Armadas.

Además de los nuevos actores involucrados y las distintas direcciones 
del conflicto, existen desde hace una década nuevos intereses relaciona-
dos con explotaciones hicrocarburíferas, los cuales generan contradic-
ciones y conflictos por sobreposición entre las concesiones petroleras y 
forestales y las tierras comunitarias de origen. Las explotaciones de los 
recursos hidrocarburíferos, mineros e incluso algunas explotaciones fo-
restales empresariales, son a menudo depredatorias del medioambien-
te, vulneran los derechos de las poblaciones locales, sobrepasan la Ley 
de Medioambiente, y las comunidades y los gobiernos municipales se 
encuentran en una posición desfavorable para la negociación con estos 
actores productivos empresariales. 

La toma de tierras y los conflictos por el agua y el gas en la última 
década denotan la reedición de la antigua exclusión social, que se ma-
nifiesta en varios planos de las luchas sociales y que no sólo se reduce a 
la disputa por la recuperación de la propiedad de los recursos naturales, 
sino que constituye expresiones de la resistencia de los movimientos 
sociales al modelo de desarrollo actual. 

En la gran mayoría de los países latinoamericanos, y a pesar de las 
distintas reformas agrarias ocurridas, el acceso a la tierra y a los recursos 
de la biodiversidad todavía está pendiente. En la mayoría de los casos, el 
conflicto se concentra en el acceso a la tierra porque sobre el control de 
ésta depende el acceso a otros recursos como la fauna, flora, biodiversi-
dad y recursos de subsuelo como los recursos energéticos y mineros.

Por ello, el acceso a la tierra debe entenderse como el reconocimiento 
del derecho de propiedad sobre la tierra, pero también como el derecho 
de posesión, uso y aprovechamiento de otros recursos naturales relacio-
nados con la tierra. El tema agrario y el conflicto por la tierra no están 
desvinculados de otros sectores como el bosque. Gran parte de la proble-
mática de la tierra se origina por el deseo de explotación del bosque. La 
explotación forestal en cuanto a recursos maderables se refiere, es un in-
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centivo a ejercer una mayor presión por esa tierra. En este sentido, están 
los conflictos entre madereros, barraqueros, TCO y áreas protegidas.

Por eso, el término “acceso” debe ser entendido como un concepto 
más amplio que el de “propiedad”. Pero más allá, se introduce una visión 
de eslabonamiento que permite entender cómo la conflictividad perma-
nente sobre los recursos naturales se encuentra entrampada en un de-
bate incompleto donde la visión se concentra únicamente en el acceso, 
es decir en el primer eslabón de la economía. 

El Informe Temático sobre Desarrollo Humano “La otra frontera”, 
provoca ya, una nueva discusión que cuestiona dónde se encuentra el 
verdadero valor de la riqueza de la tierra. En él, se enfatiza que el verda-
dero valor de la riqueza de los recursos naturales se captura en el último 
eslabón de una cadena productiva, especialmente en productos de alto 
valor, como son los productos de comercio orgánico y gourmet, donde 
Bolivia ha incursionado de manera exitosa en algunos rubros.

El debate sobre derechos de propiedad debe vincularse con una mi-
rada sobre el cambio productivo y la transformación de las estructuras 
agrarias actuales, las cuales se encuentran articuladas a una nueva so-
ciedad que va más allá de lo rural y que involucra a miles de pequeños 
y medianos actores de la economía popular urbana y los actores de la 
economía exportadora. La redistribución de los recursos naturales no 
queda en segundo plano, pero ahora el reto es pensar en cómo articular 
todos los eslabones de la cadena para lograr que los excedentes genera-
dos de la explotación de los recursos naturales se retengan en el país y se 
distribuyan equitativamente hasta el primer eslabón. 

La idea sigue siendo redistribuir antes que articular, pero ahora el reto 
es pensar en una reforma agraria que articule estas nuevas estructuras 
productivas vinculadas a los mercados de comercio justo, orgánico y 
forestal con miles de pequeños productores de la economía popular 
urbana y con los actores competitivos articulados internacionalmente, 
para así encadenar el primer eslabón con los siguientes. El objetivo final 
sigue siendo el mismo, que las familias campesinas e indígenas generen 
excedente de su producción y reciban un precio justo por ella.
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Los cuatro capítulos que componen este libro, muestran cuatro 
sectores de la biodiversidad boliviana desde donde se viven distintas 
conflictividades en torno al acceso y uso de los recursos naturales en 
Bolivia. Alcides Vadillo muestra, a través del estudio de caso en San 
Julián-El Puente en el departamento de Santa Cruz, cómo el complejo 
tema del conflicto por la tierra y los derechos de propiedad están rela-
cionados con la economía y la política y se mezclan con las tradicio-
nes, la cultura y los sistemas legales y la administración pública. Pablo 
Pacheco, desde una perspectiva más general, analiza los procesos del 
desarrollo forestal boliviano y las consecuentes implicaciones en el 
manejo forestal y el bienestar de los usuarios forestales. Juan Carlos 
Alurralde, reflexiona desde el conflicto latente en torno a los recursos 
hídricos en Bolivia frente al reto de una nueva agenda en torno a este 
recurso estratégico. Y finalmente, Rolando Jordán identifica el conflic-
to en minería como la principal lucha distributiva de los actores por las 
rentas de esta actividad.

Los cuatro investigadores muestran desde cuatro sectores de la biodi-
versidad boliviana, cómo las condiciones excepcionales de la variada y 
compleja ecogeografía que hacen de Bolivia un país megadiverso están, 
al mismo tiempo y no obstante su enorme riqueza, lejos de ser una gran 
oportunidad, más por el contrario pareciera ser, más que una bendición, 
una extraña maldición. 

La “maldición de los recursos naturales” no sólo está ligada al patrón 
primario y extractivista de recursos naturales, sino también a factores 
históricos como la inestabilidad política, barreras al comercio exterior, 
derechos de propiedad poco claros, infraestructura inadecuada y rezago 
en la educación. La “maldición” tiene un patrón desigual y ahonda la 
brecha entre un pequeño sector privilegiado y grandes sectores de la po-
blación con bajos estándares de vida. Esta concentración de la riqueza se 
da, entre otros factores, por el débil eslabonamiento con otros sectores 
y actores de la economía productiva. Trascender hacia una economía de 
base ancha y romper la “maldición de los recursos naturales” implica 
definir el rol que los recursos naturales tienen en materia de desarrollo 
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o seguir con la concepción actual donde éstos son fuente de distorsión 
política, corrupción, pobreza y concentración de la riqueza en pocas 
manos. 

Vale la pena entonces repensar el rol del “uso” del recurso natural. 
Cuando éste es intensivo, implica relaciones de sobreexplotación, de-
predación, deforestación, desertificación, contaminación y agotamien-
to. El conflicto por los recursos naturales no radica solamente en la “te-
nencia” o no del recurso, sino en las consecuencias de su “uso”. Aunque 
sea a costa de cientos de miles de hectáreas depredadas, no es tarde para 
replantear la hipótesis controvertida sobre la “maldición de los recursos 
naturales”.

Hasta ahora se ha intentado apuntar que la racionalidad económica 
global no resuelve “per se” el problema de la internalización de la perspec-
tiva ambiental en los procesos de desarrollo. Para el contexto latinoame-
ricano, la posibilidad de lograr avances concretos para alcanzar un creci-
miento económico sostenido y redistributivo, socialmente equitativo y 
compatible con el medio ambiente, depende de la promoción de cambios 
estructurales profundos en el patrón económico, y para ello el enfoque 
eminentemente económico del modelo/patrón de desarrollo es una limi-
tante para avanzar en materia de políticas sociales y ambientales. 

La evidencia boliviana nos ha demostrado que esta hipótesis es la que 
rige hasta ahora, y los cuatro estudios de caso que hoy presentamos así 
lo denotan. No obstante, el Informe Temático sobre Desarrollo Humano 
“La otra frontera” plantea una nuevo rol para los incentivos económicos 
que miles de productores y la sociedad boliviana en su conjunto enfren-
tan cada día, y son la base de partida para el análisis sobre la “maldición 
de los recursos naturales”. Bolivia puede trascender esta maldición y 
construir una nueva identidad para la economía boliviana que no esté 
basada en recursos naturales primarios y mano de obra barata, y com-
probar que existe un lugar para productos bolivianos de alto valor en 
una nueva economía global emergente, donde el desarrollo y la conser-
vación pueden ir de la mano.
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1. INTRODUCCIÓN

El debate en torno al marco legislativo de los recursos naturales en Bo-
livia y su rol en el desarrollo, ha evidenciado serias inequidades estruc-
turales, impactando y amenazando a los sectores más postergados de 
la sociedad, así como a los procesos de toma de decisión y gestión. En 
este trabajo se analiza el caso del agua,  y cómo los pueblos indígenas 
y las comunidades campesinas enfrentan las presiones de los enfoques 
de desarrollo que privilegian los usos industriales, mineros, hidroeléc-
tricos y petroleros, que se traducen en la presencia activa de operadores 
con intereses específicos de control sobre sus territorios y sus recursos 
naturales, en particular sobre los recursos hídricos. Intentos de privati-
zación de derechos de aguas, uso indiscriminado del recurso y contami-
nación, son algunos de los graves efectos que esta tensión ha generado 
en varios territorios indígenas y comunidades campesinas, resaltándose 
las luchas contra la privatización y exportación de aguas del Sudoeste 
de Potosí, las concesiones de Aguas del Illimani y Agua del Tunari que 
provocaron conflictos a las ciudades de Cochabamba y La Paz y las áreas 
rurales circundantes, la sobrexplotación de aguas subterráneas de la 
minera San Cristóbal al sur de Uyuni entre otros.

En diferentes microcuencas del territorio Boliviano la competencia 
sobre el uso del agua se incrementa constantemente incluso entre usua-
rios dedicados a la misma actividad. Se ha observado igualmente nume-
rosos conflictos entre campesinos e indígenas debido a sus sistemas de 
riego, por la ausencia de normas legales y constitucionales que permitan 
establecer derechos comunitarios, en base a mecanismos específicos de 
asignación de aguas.

La Ley de Aguas boliviana vigente se basa en el Decreto Supremo de 
8 de septiembre de 1879, elevado a rango de Ley el 28 de Noviembre de 
1906. Es de carácter liberal y en la mayoría de sus aspectos obsoleta, 
incluso contradictoria con la Constitución Política del Estado. Además 
de esta norma hay un conjunto de leyes y decretos que la regulan, mo-
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difican y/o actualizan, creando un panorama confuso y contradictorio. 
Estas normas son sectoriales, por tanto responden a las necesidades y 
políticas particulares de cada sector, sin considerar una visión integral 
necesaria para gestionar de manera sustentable los recursos hídricos. 
Este desorden normativo encuentra su punto más álgido en el tema refe-
rente a los derechos de agua, provocando que autoridades de diferentes 
sectores otorguen derechos sobre fuentes de agua sin considerar otros 
usos, ocasionando conflictos de magnitud, por ejemplo la superinten-
dencia de Minas otorga derechos de uso de agua para la actividad mi-
nera, la superintendencia de electricidad para emprendimientos hidro-
eléctricos, la superintendencia de Saneamiento Básico para el consumo 
humano, etc. 

En los últimos 10 años se han elaborado 32 versiones de proyectos 
para la futura ley de aguas en Bolivia. La última versión y la privatización 
de los servicios de agua potable en la ciudad de Cochabamba, que otorga 
bajo su área de concesión fuentes de agua de uso campesino, provoca-
ron en el año 2000 movilizaciones sociales que desestabilizaron el país y 
derivaron en una seria crisis política, además de producir la abrogación 
de la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario sustituyéndola 
por la Ley 2066. Este conflicto, conocido como “la guerra del agua”, con-
tribuyó a los procesos de cambio que vive el país y puso en la agenda de 
discusión el tema de los derechos de agua y la privatización de los servi-
cios de agua potable y fuentes. La Ley 2066 introdujo 36 nuevos artícu-
los que han significado avances jurídicos a favor de las organizaciones 
indígenas y campesinas en lo relativo a derechos y usos de aguas; estos 
cambios fueron promovidos, planteados y negociados por la Federación 
de Regantes de Cochabamba (FEDECOR) y la Coordinadora del Agua y 
de la Vida.1

1 La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, es una coalición ciudadana de 
medioambientalistas, trabajadores fabriles, regantes, vecinos, asociaciones de agua y otros 
que en Enero de 2000 se aglutinaron con el objetivo de recuperar el control del agua en 
Cochabamba de manos de la transnacional Bechtel.
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Algunos de los cambios fundamentales introducidos en la nueva Ley 
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario #2066 fue la redefinición de 
los actos jurídicos que otorgan derecho tanto de prestación de servicios 
de agua potable como de uso de aguas crudas, es decir, de aguas natura-
les destinadas a la producción de agua potable. Los actos jurídicos que 
contempla la Ley son: Licencias (para pequeñas cooperativas, juntas 
vecinales, comités de agua potable, empresas y gobiernos municipales 
y urbanizaciones independientes), Concesión (para empresas, exclusi-
vamente en zonas concesibles es decir, que tienen más de 10.000 ha-
bitantes) y Registros (para comunidades y organizaciones campesinas, 
indígenas y colonizadoras).

Otra de las modificaciones importantes introducidas por la Ley 2066 
fue el cambio de la figura de Concesión de Aguas por la de Autorización.  
De modo que las EPSA que tengan Concesión o Licencia para distribuir 
agua potable, debían tramitar o solicitar una autorización para aprove-
char aguas crudas.

La Ley 2066 introdujo también un mecanismo de participación social 
para la definición de estructuras tarifarias al momento de otorgarse una 
Concesión o regularizar una ya existente. Este mecanismo implica que 
la Superintendencia de Saneamiento Básico (SSB), antes de determinar 
las tarifas a ser cobradas debe solicitar una Opinión Técnicamente Fun-
damentada  (OTF) al Gobierno Municipal que corresponda. Este último, 
antes de emitir dicha Opinión, debe consultar con las OTBs y, en función 
a dicha consulta, emitir el mencionado documento en un plazo máximo 
de 90 días (arts. 13-j, 57).

Posteriormente, bajo el liderazgo de los regantes de Cochabamba, las 
organizaciones que desarrollan actividades de riego lograron aglutinar-
se en la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de 
Agua Potable y Saneamiento (ANARESCAPYS), creada formalmente en 
congreso nacional en diciembre de 2003. 

Los cambios en la Ley 2066 permitieron introducir en la legislación 
nacional un acto jurídico que otorga derechos de uso y aprovechamiento 
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de aguas de carácter perpetuo a comunidades campesinas e indígenas. 
Este acto jurídico contenido en los artículos 49 y 50 de la mencionada 
ley se denomina Registro. Basados en este precedente jurídico, la ANA-
RESCAPYS presentó al Parlamento Nacional su anteproyecto de Ley de 
Riego, siendo aprobado el 8 de octubre de 2004 y promulgado como Ley 
de la República Nº 2878. Con esta medida, se consolidaron los logros de 
las organizaciones de regantes en el marco de la Ley de Agua Potable y se 
avanzó en el reconocimiento del Registro como un derecho multiuso a 
favor de indígenas y campesinos.

El Registro es, en consecuencia, un acto jurídico que permite a sus 
titulares (pueblo indígena, central comunal, íntercomunal, organización 
de regantes, asociación de apoyo mutuo como es el caso de las coope-
rativas campesinas, etc.) tener un documento jurídico que protege y 
garantiza legalmente sus fuentes de agua para consumo humano, uso 
agrícola, pecuario y forestal.  

El 2 de Agosto de 2006 en la localidad de Ukureña, Cochabamba, el 
presidente Evo Morales entregó a una multitud de regantes los tres regla-
mentos de la Ley 2878 consolidando de esta manera la principal reforma 
social en temas de agua de la historia de la República.

El presente trabajo tiene el objetivo de reflejar otra mirada sobre el 
conflicto por el acceso, derecho de uso y gestión del recurso agua en 
Bolivia, a partir de las lecciones emanadas de “la guerra del agua” en Co-
chabamba, de las experiencias de la localidad de Tiquipaya2, del proceso 
de construcción post conflicto, y mostrar cómo las tensiones pueden 
ser superadas visualizando efectos participativos y redistributivos, y la 
emergencia de un nuevo proceso de desarrollo económico y social en 
base al manejo equitativo y sostenible del recurso natural.  

2 Tiquipaya se encuentra a 10 Km. de la ciudad de Cochabamba, con dirección noroeste. Su 
economía campesina está conformada por varios sistemas de riego que forman la “Unidad 
de Riego Tiquipaya”, abarcando varias comunidades. Se decidió estudiar a Tiquipaya 
debido a que sus sistemas de riego tuvieron un rol fundamental en la conformación de la 
Federación de Regantes de Cochabamba FEDECOR, en “la guerra del agua” del año 2000 y 
en las reformas posteriores.
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El documento pretende realizar también un análisis de la problemá-
tica en torno al acceso al agua y la equidad en su distribución, frente a 
la necesidad de encarar reformas políticas de enfoque territorial que 
incorporen criterios de regulación participativa y gestión sostenible del 
recurso para todos los sectores de uso.

De esta manera, el estudio de caso contempla una entrada histórica y 
un análisis sobre las causas, orígenes, dimensiones, conflictos en la ges-
tión del agua en el municipio de Tiquipaya del departamento de Cocha-
bamba.  Para ello se identifican a los actores involucrados en términos 
de sus demandas, relaciones de poder, situación económica y cómo, a 
partir de la consolidación de la seguridad jurídica de las fuentes de agua 
y la definición en el acceso a ésta, emerge un nuevo proceso de desa-
rrollo de las economías de pequeños y medianos productores rurales.  
Finalmente, se pone a consideración una serie de propuestas de política 
pública para el fortalecimiento de los marcos regulatorios participativos, 
recomendaciones, así como un panorama de los alcances en el contexto 
internacional, nacional, político, social, institucional y local.

2. HISTORIA DEL DOMINIO Y GESTIÓN 
DE LAS FUENTES DE AGUA

Para adoptar una perspectiva histórica que dé cuenta de las interaccio-
nes entre las diferentes visiones y estrategias de desarrollo de las organi-
zaciones de regantes se toma un estudio de caso con el propósito de ilus-
trar el proceso histórico de transformaciones en el dominio y la gestión 
del agua, de la forma de gestión local del agua y los usos y costumbres 
como bases para una visión de desarrollo a partir de esta experiencia.

Es importante, sin embargo, aclarar que por la diversidad de ecore-
giones, bases productivas, multiplicidad de sistemas de riego, organiza-
ciones de regantes y otras variables no es posible generalizar las caracte-
rísticas del caso ilustrativo al sector del riego a nivel nacional; con todo, 
este caso aporta aspectos importantes desde la perspectiva histórica.
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El análisis aborda dos niveles: el primero, el local con el estudio de 
Tiquipaya; y el segundo, los ámbitos departamental y nacional. En el pri-
mer nivel gran parte del análisis se basa en el trabajo y recopilación del 
actualmente Senador de la República de Bolivia por Cochabamba, Omar 
Fernández, principal líder y dirigente de los regantes tanto a nivel local, 
departamental y Nacional.

2.1. De la precolonia a la Reforma Agraria

La agricultura bajo riego corresponde a una práctica ancestral en Bolivia. 
En la época precolonial, tuvo diversas características como los sukaco-
llos, tacanas y terraceos en la parte andina, y los camellones en las saba-
nas de Moxos. En este período, la producción agropecuaria constituía el 
eje económico en la que el riego y las demás actividades se  realizaban 
de manera mancomunada y solidaria.

En la época Colonial cambiaron los patrones productivos, por lo que 
la producción agropecuaria se tornó en una actividad complementaria 
a la minera.

En el Valle de Cochabamba el riego ya era una práctica común antes 
de la Conquista española, con una agricultura altamente desarrollada. 
De hecho, el control del agua fue uno de los mecanismos utilizados por 
el Imperio Inca, para su expansión.

La organización de la distribución de agua era considerada funda-
mental para garantizar un acceso equitativo y con este fin se designaban 
autoridades específicas que organizaban el proceso y hacían cumplir las 
normas. En suma, históricamente, la gestión del agua fue parte del siste-
ma de control territorial de las comunidades andinas. 

La Colonia rompió este control territorial; los españoles deseaban 
capturar las fuentes de agua e introdujeron nuevas normas de acceso y 
uso. Bajo el principio de que el reino español era el dueño de los recur-
sos, incluyendo el agua, parte del valle de Cochabamba fue otorgado 
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como encomienda3. Junto a los encomenderos estaban los chacareros, 
españoles dueños de menores extensiones de tierra que se constituye-
ron en uno de los orígenes de la hacienda.  Con la llamadas Reformas 
Toledanas, en el siglo XVI, la “encomienda” fue revocada, y se imple-
mentó una nueva división de territorios y recursos. En algunas zonas 
con acceso a agua, como Sipe Sipe, Tiquipaya y El Paso, los grupos 
indígenas fueron forzados a concentrarse en las llamadas reducciones, 
donde tenían derecho a utilizar recursos, incluyendo el agua. Ellos de-
bían pagar tributos al reino español en fuerza de trabajo y productos. 
Estas reformas promovieron la formación de haciendas bajo propiedad 
española y mestizos. Los indígenas no vinculados a las reducciones 
vivían en las haciendas, trabajando para el dueño. Algunas haciendas 
sin acceso al agua, buscaban utilizar las fuentes de las comunidades 
en las reducciones, dando origen a conflictos entre ellos. Para resol-
verlos, se implementó un sistema de otorgación de derechos de agua 
(“reparticiones de agua”), que definían accesos a fuentes específicas. 
De esta manera y lentamente los hacendados expandieron su acceso a 
las fuentes de agua4. (Fernández et al., 2006)

Estudio de caso: 
La historia de “intervenciones” en Tiquipaya5

Tiquipaya es uno de los pocos pueblos antiguos del Valle Central de 
Cochabamba y, como El Paso y Sipe Sipe, sus habitantes son principal-
mente indígenas quechuas. Fue fundado en 1573 y nombrado como 
reducción indígena del Pueblo Real de Indios de San Miguel de Tiqui-
paya, resultado de las Reformas Toledanas. Guarda la riqueza de su pro-

3 Bajo la encomienda, el dueño de la tierra, llamado encomendero, recibía tributos de 
los indígenas además de trabajo gratuito. A cambio, el encomendero debía cristianizar y 
civilizar a la población nativa.

4 Las reformas también incluían la distribución de horas de riego y asignaciones de agua de 
acuerdo a criterios individuales, además de un sistema de autoridades, como los jueces de agua.

5 Basado en el estudio de Omar Fernandez, 2005. Recopilado por Villarroel et. al.,2006
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ceso histórico que condensa diversas expresiones de las relaciones en 
torno a los recursos tierra y agua, que han determinando las diferentes 
fases de la estructura agraria tiquipayeña. Esto hace posible encontrar 
las racionalidades que han intervenido en los diferentes momentos 
históricos, como la lógica andina, la hacendal, la mercantil con sus 
hegemonías, confrontaciones y sobrevivencias, para conformar lo que 
actualmente es el universo de relaciones sociales alrededor de los re-
cursos tierra y agua, siendo éstos la base fundamental de la estructura 
agraria (Fernández, 2005).

En Tiquipaya al igual que en casi todas las regiones agrícolas de la 
zona andina y de los valles la historia de la Conquista española, el perio-
do de la Colonia y posteriormente de la República han determinado la 
estructura económica social de las comunidades. En el caso elegido son 
diferentes los hitos históricos de “intervención” de los hacendados, ava-
lados por la Corona o por el Estado, que moldearon la estructura agraria 
y, por tanto, la gestión y organización del agua para riego.

En la época colonial, Tiquipaya se constituyó en uno de los tres Pue-
blos Reales de Indios de Cochabamba fundados por los españoles, donde 
concentraron a la población indígena antes dispersa. En este territorio, 
los pobladores tenían el derecho al uso de los recursos (tierra y agua) a 
cambio de ir a trabajar a las minas y pagar tributos a la corona.

En 1794 comenzó un periodo de individualización de la tierra, 
transformando las tierras comunales de los Pueblos Reales de Indios 
a dotaciones individuales denominadas originancias, que consistían 
en tres fanegadas (10 hectáreas) para cada originario y 10 fanegadas 
(33 hectáteas) para los caciques. Esta repartición incluyó a las ha-
ciendas de españoles que atraídos por la fecundidad de los suelos y 
la disponibilidad de agua se asentaron en los alrededores del pueblo 
y poco a poco fueron usurpando las tierras y los derechos de agua 
de los Pueblos Reales de Indios. Es este el origen de las asignaciones 
actuales del agua que fue cambiando posteriormente por distintos 
acontecimientos históricos.



AGUA: CONFLICTO LATENTE FRENTE AL RETO DE UNA NUEVA AGENDA 23

El proceso de estructuración de la distribución de aguas y la tenen-
cia de la tierra que se inició a partir de 1884 se dio en base a la Ley de 
Exvinculación de 18746, que determinó la definición de los cuadros 
de distribución de aguas de cordillera, los que, con variantes, se en-
cuentran actualmente vigentes. También determinó que las propie-
dades de los originarios y las tierras vacantes producto de las visitas 
fueron entregadas a finqueros que iniciaron así la concentración de 
tierras y aguas.

Las haciendas se organizaron cercando completamente a los Pue-
blos Reales de Indios y, con diversas estrategias, usurparon las aguas 
de la cordillera. Éste proceso se inició en 1600 y culminó en 1884. Las 
usurpaciones más importantes se dieron por la vía de los juicios; gene-
ralmente las Reales Audiencias fallaban a favor de los hacendados, con 
sentencias que alargaban las frecuencias de los turnos de agua de los 
originarios, hasta llegar a la inviabilidad del uso para riego y la usurpa-
ción del derecho.

En la época republicana, a partir de la Ley de Exvinculación se rea-
lizaron empadronamientos e inventarios de tierras y aguas que conso-
lidaron la usurpación de estos recursos por parte de los hacendados. 
Las aguas de la cordillera se repartieron con grandes ventajas a los 
hacendados y los originarios quedaron con el control de las aguas de 
vertientes.

Como se observa en la Ilustración 1, el resultado de esta redistribu-
ción de aguas y tierras guarda relación con la actual repartición, donde 
se puede ver que la zona central, en que se ubicaba la mayor parte de la 
población indígena, queda sin derechos de agua de la Machu Mita y de 
Lagun Mayu (Fernández, 2005).

 

6 La Ley de Exvinculación, dictada por el gobierno de Frías en 1874, sancionaba la 
sustitución de la propiedad colectiva por la propiedad individual. La Ley pretendió parcelar 
su territorio, dividiendo la propiedad comunal, mediante la dotación de títulos individuales.  
Como consecuencia de la aplicación de la citada Ley de Exvinculación, se desató el más 
importante proceso de expropiación de tierras comunales de la historia republicana, 
implementado a través de la Revisita General de tierras, del año 1881. 
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ILUSTRACIÓN 1
Transformaciones en la distribución de aguas antes y después de 1884

Fuente: Villarroel, 2005:7,10

En 1932 los finqueros aprovecharon una intensa sequía para modificar 
los cuadros de distribución de las aguas de vertientes y situarse en mejores 
condiciones que los originarios. De esta manera los finqueros en las tres 
vertientes encabezaron la distribución en cada ciclo agrícola garantizán-
dose los mejores caudales. Los finqueros, por el tamaño de sus tierras, po-
dían desarrollar actividades de riego de acuerdo a un manejo de cultivos 
de rotación y de descanso. En cambio los herederos de los originarios se 
vieron obligados a organizarse en grupos de usuarios y recibir sus dere-
chos en turnos sucesivos, lo que alargó aún más sus frecuencias de riego.

Mapa de las originancias o reparticiones 1876-1884 Distribución de aguas y tierras 1884



AGUA: CONFLICTO LATENTE FRENTE AL RETO DE UNA NUEVA AGENDA 25

Esta distribución que se originó de un periodo de sequía llegó a repre-
sentar una ventaja para los hacendados en tiempos normales de lluvia, 
permitiéndoles una producción mayor que la de los originarios.

2.2. Post Reforma Agraria

La Reforma Agraria de 19537, al transformar el sistema de tenencia de 
tierras, cambió radicalmente el mercado interno, la articulación de las 
diferentes regiones a la economía nacional y, por tanto, el desarrollo 
del sector agrícola. Se eliminó la hacienda distribuyendo la tierra en el 
sector andino y de los valles en calidad de propiedad agraria a los co-
lonos, mientras que en el caso de la región oriental se fomentó la gran 
propiedad privada y se sentaron las bases para una agroindustria como 
complemento a la economía minera que impulsaba la región occidental 
del país (Fernández, Crespo et. al., 2006).

Este cambio tuvo como objetivo incorporar al mercado a los campe-
sinos a la tierra y a sus formas de producción, como un mecanismo de 
incentivar el desarrollo del área rural y, por tanto, de la economía na-
cional. Los efectos de la Reforma no se plasmaron, sin embargo, en este 
objetivo; a pesar de obtener resultados positivos para la región oriental 
y de forma muy incipiente para los valles, se produjo parcialmente una 
desestructuración organizativa, política y cultural de los sistemas pro-
ductivos tradicionales basados en criterios comunales, que no habían 
sido destruidos antes por el sistema hacendal. Los siguientes años conti-
nuó el proceso de incorporación de los campesinos a la vida económica, 
política y cultural, pero en lo que hace a la economía campesina ésta 
logró encontrar un equilibrio manteniendo estrategias de producción 
tanto para el autoconsumo como para el mercado (Fernández, Crespo 
et. al., 2006).

7 La Ley de Reforma Agraria fue promulgada el 2 de agosto de 1953 por el gobierno de 
Víctor Paz Estensoro en la población cochabambina de Ucureña, como resultado de la 
revolución del 9 de abril de 1952.
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En Tiquipaya, la Reforma Agraria distribuyó tierras y aguas de las 
haciendas grandes y de algunas medianas, sin modificar los derechos de 
aguas de cordillera definidos en 1884. En las tierras de las originancias, 
en manos de los herederos originarios llamados piqueros, se mantuvo la 
distribución de aguas de cordillera de 1884 y de las aguas de vertientes 
de 1932, fraccionadas por herencia y ventas, con un manejo complejo 
de los recursos sujeto a prácticas sociales. A partir de entonces, en las 
diferentes zonas y comunidades se iniciaron cambios en el sistema de 
cultivos (floricultura, verdulera, lechera). 

La Reforma terminó con el trabajo servil de los colonos a quienes 
dotó de tierras y aguas. Esta distribución se realizó respetando la parcela 
de los pegujales8 y el colono adquirió a partir de entonces la calidad de 
campesino independiente, organizado en comunidades y sindicatos 
agrarios. 

Sin embargo, es importante aclarar que el origen de los campesinos 
independientes de Tiquipaya no tiene relación únicamente con la Re-
forma Agraria de 1953; sus orígenes datan de la Reforma Toledana y de 
la distribución de tierras y aguas de 1794. La Reforma Agraria implicó 
procesos diferentes en cada una de las zonas, con distribuciones de 
tierras y aguas no sólo a los colonos, donde intervinieron y se beneficia-
ron también otros grupos sociales como los arrimantes9 y ex mineros 
en las comunidades de Montecillo y Chilimarca. Estos grupos sociales 
tomaron las riendas del sindicato y jugaron un papel determinante en 
sus comunidades, actuando a nombre de los colonos, que en muy pocas 
oportunidades accedieron al control sindical. (Fernández, 2005).

Las aguas de largas o represas no fueron fraccionadas, al contra-
rio, se determinó que el sindicato agrario realizara la distribución 
de acuerdo a necesidades, de tal manera que adquirieron el estado 
de propiedad comunal y fueron administradas sindicalmente, dis-

8 Pequeña porción de terreno que el dueño de una finca agrícola cede al dependiente para 
que la cultive por su cuenta, como parte de su remuneración anual.

9 Arrendatario
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tribuyéndose en las mismas condiciones a los tres grupos sociales: 
colonos, arrimantes y ex mineros. Hoy en día, Montecillo es la única 
comunidad de Tiquipaya donde el sindicato controla y administra las 
aguas de riego vigentes.

En la ex hacienda de Chilimarca la distribución de tierras fue más 
equitativa –los colonos y los ex mineros recibieron cuatro hectáreas de 
tierra y algunos hasta seis, en compensación por la ubicación y los sue-
los pedregosos– y fueron distribuidos equitativamente los derechos de 
aguas perteneciente a la hacienda 

En la comunidad de Canarrancho solamente había haciendas media-
nas, por esta razón la Reforma Agraria no modificó ni los derechos de 
aguas ni la propiedad de la tierra, por lo que actualmente se mantienen 
los cuadros de distribución de aguas de 1932-1938. 

En la hacienda de Coña Coña, por temor a nuevas afectaciones el 
hacendado vendió sus terrenos unas veces sin agua y otras con agua 
ubicando los derechos de forma desordenada en diferentes lugares. Las 
tierras que vendió tenían diferentes extensiones con relación al agua, 
según su criterio, dando fin de esta manera a la forma histórica de la 
relación proporcional tierra - agua, bajo cuya norma se realizaban las 
compras o ventas de tierras, o las herencias. Las ventas de tierras con 
aguas de mayores extensiones propiciaron el nacimiento de empresa-
rios lecheros (Fernández, 2005).

La Ley de Reforma Agraria prohibió la venta o comercialización de las 
aguas, debiendo, las que resultasen sobrantes, pasar libremente a bene-
ficiar las zonas o propiedades que, careciendo de agua propia, se hallen 
en condiciones de aprovecharlas (Art. 154). La ley mantuvo el sistema de 
mitas o turnos de regadío, tanto en las propiedades inafectables como 
en las que se constituyeron en ejecución de la medida legal, respetando 
la proporción de sus cultivos, además de declarar el derecho al uso de las 
fuentes de agua potable para fines domésticos. A las propiedades agríco-
las o pecuarias, con igual derecho, se les asignó el caudal necesario para 
sus explotaciones, regadíos o abrevaderos. 
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2.3. La visión mundial del agua 
y las repercusiones en Bolivia

Con el propósito de comprender mejor las reformas políticas imple-
mentadas en Bolivia en los años 90 en torno al agua, medidas todas 
de inspiración neoliberal, es necesario expandir el análisis al ámbito 
internacional donde se observa una visión promovida principalmente 
por empresas transnacionales y organismos de financiamiento. Esto ha 
repercutido a nivel nacional, provocando profundas crisis de goberna-
bilidad en el sector.

Visión mundial del agua

En las últimas décadas los temas relacionados con el agua han ocupado 
un lugar preponderante en la agenda política internacional. Desde 1972, 
cuando se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, hasta el IV Foro Mundial en México, en marzo del 
2006, el debate ha girado en torno a la situación del agua en el mundo, su 
gestión, la participación y el rol del Estado y el sector privado, el financia-
miento, los impactos en su uso, el acceso de la población urbana y rural, 
y la disponibilidad, entre los más importantes aspectos.

En este escenario, la tendencia en las propuestas apunta hacia vi-
siones hasta ahora irreconciliables; los resultados tanto de encuentros 
y foros internacionales han reflejado en gran medida estas diferencias 
conceptuales y que se han ido profundizando a través del tiempo.

En 1991 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó el Secre-
tariado Internacional del Agua. Un año después, en 1992, en la Cumbre 
de Río sobre Biodiversidad se definió como meta establecer hasta el año 
2000 nuevas estructuras institucionales y jurídicas relativas al agua, bajo 
el diseño, apoyo y financiamiento del Banco Mundial (BM) y del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), responsables de preparar el terreno para 
el mercado abierto del agua.
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La Declaración de Dublín (ver Recuadro 1) estableció cuatro prin-
cipios para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (IWRM por 
sus siglas en inglés) originando un amplio debate que trasciende hasta 
nuestros días y una serie de propuestas de reformas de orden institucio-
nal. Las propuestas se reflejaron en los foros mundiales del agua y en 
especial en el documento de la Visión Mundial del Agua aprobado en La 
Haya el año 2000. Esta visión y su marco para la acción fue asumida por 
diversos países a través de instituciones financieras, y durante los años 
90 provocó cambios importantes en las políticas hídricas, como en el 
caso de Bolivia.

Recuadro 1 
Los principios de Dublin

Principio N.° 1
El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la 
vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

Principio N.° 2
El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un plantea-
miento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los 
responsables de las decisiones a todos los niveles. 

Principio N.° 3
La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la ges-
tión y la protección del agua. 

Principio N.° 4
El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competen-
cia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico.
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Para apoyar y a veces iniciar estos procesos, organismos internacio-
nales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), además de entidades financie-
ras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
el BM, asumieron una posición y la plantearon como parte de sus accio-
nes en los países.

Al tiempo en que nace la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y se firma el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA por 
sus siglas en inglés) en 1994, surge el Banco de Desarrollo de América 
del Norte (BND) para financiar proyectos del sector público y privado en 
materia de agua. En este marco institucional, en 1997 se estableció una 
agenda orientada al análisis y generación de políticas del agua y se creó 
el Foro Mundial del Agua (FMA).

Los objetivos del FMA son: a) Dar mayor relevancia al agua en la 
agenda política; b) Apoyar la profundización de las discusiones hacia 
la solución de la problemática internacional del agua en el siglo XXI; c) 
Formular propuestas concretas y atraer la atención mundial sobre su 
importancia; y d) Generar compromisos políticos.

El primer foro se llevó a cabo en Marruecos, luego en Holanda, el 
tercero en Japón y el cuarto en México. Una síntesis de los resultados de 
estos eventos se resume en el Cuadro 1. 

Las propuestas de la visión mundial del agua aprobadas en el Segun-
do Foro Mundial, celebrado en La Haya en marzo del año 2000, genera-
ron fuertes críticas: 

… Además de haber marginado la perspectiva de las poblaciones 
campesinas e indígenas de los Andes y el mundo, pone en gravísimo 
riesgo la supervivencia de éstas. La Visión emanada de la Haya, a ser 
convertida en un Plan de Acción Internacional en Kyoto, en marzo 
de 2003, constituye una amenaza para la conservación y uso susten-
table de los recursos hídricos a escala internacional y para los países 
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con poblaciones indígenas campesinas altamente significativas, co-
mo en los Andes. (Visión andina del agua, CONDESAN, 2003)10

Diversas instituciones, organizaciones sociales y redes identificaron 
principalmente cuatro propuestas preocupantes presentes en la Visión 
Mundial del Agua de La Haya y son11:

a) Reducir el uso del agua en el sector agrícola generalizando el 
uso de cultivos transgénicos: Esta propuesta, como vía para el uso 
eficiente del agua, atentaría directamente a la inmensa biodiversi-
dad de cultivos nativos de los Andes, provocaría dependencia de 
las poblaciones hacia empresas biotecnológicas y la pérdida de su 
seguridad y soberanía alimentaria, además de violar el principio de 
precaución sobre estos cultivos.

b) Reasignar el agua de los usos de menor valor (agricultura fami-
liar) a los usos de mayor valor (agricultura en gran escala, indus-
tria y consumo humano): La medida conduciría a la destrucción 
de la pequeña producción campesina y familiar, base de su subsis-
tencia y cultura, profundizando la migración hacia las ciudades y 
generando nuevos bolsones de pobreza.

c) Hacer de la inversión privada la palanca para la resolución de 
los problemas del agua: Esto conduciría a la privatización del re-
curso, desligando al Estado de las responsabilidades que tiene con 
todos los usuarios y generando artificialmente una demanda para 
promover grandes negocios en desmedro de la mayoría de la po-
blación mundial, especialmente de los indígenas y campesinos.

10 El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) es un 
conjunto diverso y dinámico de socios de los sectores público y privado que desde 1993, 
bajo un enfoque común y una sinergia de esfuerzos, capacidades y recursos, realizan y 
facilitan acciones concertadas en investigación, capacitación, desarrollo e iniciativas de 
políticas que coadyuvan al avance socioeconómico sostenible con el fin de contribuir a la 
equidad y bienestar de la población de la ecorregión andina.

11 Omar Fernández, líder máximo de los regantes de Bolivia, y Leonidas Issa, presidente 
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, presentaron estas 
preocupaciones en el tercer Foro Mundial del Agua, en Kyoto.
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d) Cobrar el costo total del agua: En un contexto de privatización del 
recurso para atraer a los inversionistas privados, pondría en peligro 
la disponibilidad del agua para la preservación de los ecosistemas, 
restringiría el acceso de la población y transformaría el recurso en 
una mercancía, dejando de ser un bien nacional de uso público y 
derecho consuetudinario.

Los marcos legales e institucionales del recurso agua

A inicios de los años 90 la región andina inició otro periodo de reformas 
legales, al igual que otras regiones de América Latina, insertadas en la co-
rriente mundial que pregonaba la necesidad de reformas institucionales 
para lograr una mejor gestión de los recursos hídricos.

Las propuestas de transformación en la legislación sobre el servicio 
de aguas y el manejo de los recursos hídricos se convirtieron en uno de 
los elementos centrales de lo que en el discurso de los organismos inter-
nacionales se llamó “reformas de segunda generación”.

Los objetivos que persiguen estas reformas, según Jouravlev A., 2001, 
son: a) posibilitar, proteger y promover la participación e inversión priva-
da; b) reducir la presión sobre los recursos estatales y reorientar el gasto 
público hacia otras demandas políticamente más urgentes; y c) mejorar 
la eficiencia económica en el aprovechamiento de los recursos hídricos 
y la prestación de los servicios públicos relacionados con el agua.

Las propuestas de reformas legislativas en la región en torno al agua 
se concentraron en los siguientes ámbitos: i) integralidad del recurso 
agua; ii) mayor participación ciudadana; iii) redefinición del papel del 
Estado (descentralización);  iv) reconocimiento del valor económico de 
los recursos hídricos; y v) medidas de protección ambiental del recurso.

En los últimos 15 años, nuevas leyes del agua fueron aprobadas en 
Brasil, México y Venezuela, mientras que algunas reformas importantes 
se promulgaron en Chile. La mayoría de los demás países están analizan-
do las opciones para las nuevas normas, es el caso de Costa Rica, Gua-
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temala, Honduras y Nicaragua, donde diversas organizaciones locales 
se han visto involucradas en este proceso con diferentes resultados, ha-
ciendo aportes importantes desde los puntos de vista ambiental, social 
y político. Esfuerzos similares se pueden ver en Bolivia, Colombia, Para-
guay y Perú. Algunas de las experiencias de estas organizaciones locales 
y nacionales están siendo integradas por la Red Centroamericana de 
Acción del Agua - FANCA (Mora, 2004), citado por WWC12, 2006.

En Bolivia se promovió una serie de cambios que abarcan desde la 
estructura de los poderes Legislativo y Judicial, la capitalización de las 
empresas del Estado (privatización) y la implementación de la Ley Fo-
restal, Ley para el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Plan de 
Ordenamiento Territorial, entre otras.

De manera complementaria se implementaron cambios en la es-
tructura administrativa del Estado, la cual fue dada por la Ley de Orde-
namiento del Poder Ejecutivo (LOPE) que reorganiza las atribuciones 
y competencias a nivel del Poder Ejecutivo; también están la Ley de 
Descentralización que determina competencias a nivel departamental, 
la Ley de Participación Popular que establece atribuciones en el ámbito 
de los municipios, y el Sistema de Regulación de Recursos Naturales Re-
novables (SIRENARE) que crea las Superintendencias,13 instancias para 
supervisar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales (tierras, 
recursos forestales, agua y biodiversidad).

El nuevo aparato administrativo, analizando el rol de las superin-
tendencias, es el pilar del Programa de Ajuste diseñado por el Banco 

12 World Water Council

13 En el caso especifico del agua, la aprobación de la Ley Nº 2029 de Agua Potable y 
Alcantarillado, la creación del Viceministerio de Saneamiento Básico, elevando el perfil 
institucional del área en la estructura gubernamental. El fortalecimiento institucional de 
las principales empresas de agua del país: SAMAPA (La Paz), SEMAPA (Cochabamba), 
SAGUAPAC (Santa Cruz). La elaboración del Plan Nacional de Saneamiento Básico 
(1992/2000), la creación de la Superintendencia de Saneamiento Básico, para la 
regulación del sector de agua potable y alcantarillado y para la otorgación de concesiones. 
La promulgación del Decreto Supremo 24716 (22/VII/97) referidos a la organización 
institucional y de las concesiones del sector agua; han sido parte de instrumentos 
de políticas públicas orientados al sólo propósito de habilitar y facilitar el proceso de 
transferencia del sector de saneamiento básico hacia el sector privado (Peredo et al., 2004).
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Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario 
Internacional. Su misión es reglamentar la transferencia de servicios 
públicos y recursos naturales al sector privado (Lora M., 2005).

Gracias a estas políticas la presencia del sector privado ha ido paula-
tinamente en aumento en las últimas décadas, con el argumento de la 
mala calidad de los servicios públicos. La presión de las transnacionales 
fue un factor significativo que transformó las empresas públicas en em-
presas privadas.

El debate entre la gestión pública y privada 
del agua, y los procesos de descentralización 

y participación de gobiernos locales

En América Latina la descentralización ha sido la táctica recomendada 
por los organismos internacionales para impulsar los procesos de priva-
tización del agua. Y ha pasado por el desmembramiento y traspaso de la 
gestión de los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarilla-
do del control público, a través de una empresa estatal, a manos de los 
municipios o provincias.

Luego de varias experiencias en la gestión del agua en manos privadas 
sus resultados conducen a una razonable duda sobre su efectividad y efi-
ciencia. Ni los mecanismos de control son efectivos, ni los costos de los 
servicios de agua son menores, ni existe un incremento en la atención de 
los servicios de agua y el saneamiento básico a la población marginada.

En este rumbo, las sociedades público-privadas son un nuevo meca-
nismo para asegurar y legitimar la  participación de empresas extranje-
ras en los servicios públicos básicos, como el agua potable. 

La gestión del agua, pese a las múltiples presiones e intereses, han em-
pezado a evolucionar lentamente desde esquemas de participación ex-
clusiva del sector privado (PSP), hacia sociedades entre el sector público 
y el sector privado (SPP), y en muchos casos para alcanzar nuevamente 
esquemas públicos de propiedad, control, administración y suministro 



AGUA: CONFLICTO LATENTE FRENTE AL RETO DE UNA NUEVA AGENDA 37

de los servicios de agua (PP), esta vez con la demanda de implementar un 
control social que garantice la gestión eficiente del servicio. 

Cada una de estas modalidades persigue, en teoría, objetivos fun-
damentales poco cuestionables sobre cómo hacer eficiente el uso del 
agua en el corto, mediano y largo plazo; lograr una operación y admi-
nistración eficientes; lograr la sustentabilidad del sector dotándolo de 
instrumentos económicos para que el sector pueda satisfacer en calidad 
y cantidad, regulando la demanda espacial y temporal de la población 
y sus fuertes necesidades de recursos financieros y de inversión, acce-
diendo a tasas de rentabilidad y beneficio “competitivas”. 

El debate acerca de la gestión del agua de forma privada o pública 
todavía encuentra posiciones de abierta divergencia en la percepción y 
los resultados alcanzados.

Diversos autores argumentan que su supuesta mayor eficiencia de-
biera reflejarse en una disminución progresiva de las tarifas (Stranger y 
Chechilnitzky, 2003).  El indicador de eficiencia económica se relaciona 
con el precio y algunos sectores dudan que la privatización haya llevado 
a precios menores para los usuarios del agua; por el contrario, dicen, se 
conserva o incrementa la prestación de los servicios. 

También hay preocupaciones en el sentido de que los gobiernos gene-
ralmente carecen de capacidad para negociar favorablemente las conce-
siones con las compañías privadas y en algunos casos no hubo suficiente 
transparencia en las instituciones gubernamentales. Por otra parte, cada 
vez más instituciones y gobiernos conservan la visión de que todo el sector 
hídrico debiera seguir siendo un bien público, apalancado exclusivamen-
te por la presencia pública, protegiendo el agua de las compañías privadas 
y su interés económico (Solanes, Lentini y Vaughan, 2005).

Dado que en años recientes las empresas públicas han reconciliado 
los objetivos de lograr eficiencia en el servicio y satisfacer al consumi-
dor en calidad, cantidad y precio, en estudios comparativos entre países 
se ha podido constatar que los operadores públicos han alcanzado, 
además, los cambios institucionales, administrativos y de manejo nece-
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sarios para garantizar la calidad, la equidad y el bien social, mas allá de 
los logros de las concesiones y empresas privadas,  (Lobina y Hall, 1999, 
citado por Donath E. F y Cruz V. F.,  2003).

Según Barlow (2001), la privatización ha traído como consecuencia 
un encarecimiento del agua para los usuarios ahora convertidos en 
“clientes”. En Colombia la privatización de la operación de la empresa de 
Acueducto de Bogotá ha generado aumentos de tarifas del 126% para el 
estrato14 uno, de 58% en el estrato dos y de 55% en el estrato tres, en el 
período comprendido entre 2001 y 2003. 

Una reciente decisión del Gobierno de Argentina llevó a rescindir el 
contrato de concesión de Aguas Argentinas (AA) al grupo Suez, partici-
pado por Aguas de Barcelona15 (Agbar), y renacionalizó la compañía. La 
razón esgrimida fue la supuesta contaminación del agua distribuida por 
AA en Buenos Aires y sus alrededores, así como el retraso en las obras de 
ampliación de la red y la construcción de plantas depuradoras compro-
metidas en la licitación. (Irrigaría, Diario El Mundo, 2006).

En países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, 
Perú, Venezuela, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
y Panamá los municipios participan de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico como proveedores directos, supervisores y respon-
sables de garantizar su suministro (Jouravlev, 2003).

14 Los Estratos socio-económicos son una herramienta que utiliza el Gobierno de Colombia 
(Artículo 102, Ley 142 de 1994) para clasificar a los ciudadanos de acuerdo a sus ingresos, 
propiedades, etc. Existen seis estratos socioeconómicos. 

Estrato 1 = Bajo-bajo[1] (junto con estrato 2; 22,4% de la población)

Estrato 2 = Bajo[1] (junto con estrato 1; 22,4% de la población)

Estrato 3 = Medio-bajo[1] (46,13% de la población)

Estrato 4 = Medio[1] (15,67 de la población)

Estrato 5 = Medio-alto[1] (10,11% de la población)

Estrato 6 = Alto[1] (5,7% de la población)

La clasificación por estratos que obtenga una persona influye en los impuestos que debe 
pagar, en los servicios de salud, en la educación, etc. Los estratos 1 y 2, obtienen beneficios 
del gobierno, sobre todo en la parte de salud.

15 Aguas de Barcelona está presente además en Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Uruguay.
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Según el WWC (2006), existen avances notables en los municipios 
hacia un papel más participativo en el manejo del agua. Por ejemplo, hay 
casos interesantes de asociaciones de gobiernos locales, especialmente 
en Brasil, que se han constituido para resolver problemas relacionados 
con el suministro del agua, saneamiento, protección ambiental y mane-
jo de cuencas, sobre todo en aquellos casos en donde la acción indivi-
dual de cada municipio no es efectiva. 

Se estima que el sector privado cubre entre el 8% y el 15% de la 
población con participación del sector privado en la provisión de agua 
potable, es el caso de: (i) Colombia (Barranquilla y Cartagena), Ecuador 
(Guayaquil), Honduras (San Pedro Sula), México (Aguascalientes, Can-
cún, Saltillo, entre otras); (ii) áreas turísticas en Cuba, México y Uruguay; 
(iii) contratos de tratamiento de aguas residuales (México, Brasil, Co-
lombia), operaciones de suministro y desalinización del agua (algunas 
islas del Caribe); y pequeños sistemas de suministro de agua, como los 
“aguateros” en Paraguay (Jouravlev, 2004).

En Santa Cruz, Bolivia, las cooperativas son los únicos proveedores 
de agua para una población urbana de un millón de personas y nunca se 
ha creado un organismo municipal. Uruguay llegó a ser el primer país 
en Latinoamérica en consagrar el derecho al agua potable y los servicios 
de alcantarillado en su Constitución prohibiendo, además, el suministro 
privado de los servicios de agua y saneamiento.

La intervención del Estado en el sector riego en Bolivia

Se podría decir que la intervención del Estado en la gestión del agua en 
Bolivia fue casi inexistente en el pasado republicano, sólo a fines de la 
década de los años 70 es impulsada por agencias de cooperación inter-
nacional. La única relación que el Estado había tenido con el sector se re-
fería a las inversiones: Su relación más directa con el riego era mediante 
las inversiones que, durante décadas, fueron canalizadas por las corpo-
raciones de desarrollo de cada departamento (Hoogendam, 1999).
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La llegada a Bolivia de la denominada Misión Mexicana (Comisión 
Nacional de Irrigación de México), en 1938, de forma conjunta a la orga-
nización de la Dirección General de Riegos dependiente del Ministerio 
de Agricultura, promovió la construcción en esa época de los dos únicos 
sistemas de riego públicos que hasta ahora existen en Bolivia: La Angos-
tura y Tacagua, finalizados en 1944 y 1961 respectivamente, de los que 
no se lograron concluir los sistemas complementarios de drenaje, obras 
de arte y caminos.

Con la Reforma Agraria en 1953 se iniciaron algunas pequeñas obras 
de regadío. Posteriormente, en 1966 se creó una unidad descentralizada, 
el Servicio Nacional de Desarrollo de Comunidades, que se encargó de 
construir otras obras de riego con fondos provistos por Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus iniciales 
en inglés), el Gobierno y el aporte campesino con mano de obra y mate-
riales de construcción locales. Al mismo tiempo, se creó en el Ministerio 
de Agricultura la División de Suelos, Riegos e Ingeniería, como entidad 
promotora, reguladora, coordinadora y ejecutora de la política de desa-
rrollo rural del país. En 1975, la divisón pasó a denominarse Dirección 
de Ingeniería Agrícola y en 1980 tomó la denominación de Dirección 
Nacional de Cuencas Hidrográficas, con departamentos técnicos de sue-
los, riegos e ingeniería que prestaban asistencia técnica al sector público 
agropecuario y a entidades privadas. Sin embargo, el desarrollo mayor 
del riego en Bolivia ha tenido lugar en los proyectos de riego a pequeña 
escala, también denominado localmente micro riego.

Como ya se dijo, la debilidad o ausencia del Estado en el sector de 
riego sufrió en los últimos años un proceso de transformación. A inicia-
tiva de organismos multilaterales se inició la reinstitucionalización del 
sector  riego.

[Un importante]…cambio en el riego es el actual proceso de instituciona-
lización del agua en general, y del riego en particular. Empezando por el 
último, la institucionalización del riego, desde hace varios años el Estado 
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boliviano intenta dar forma a una política de riego para todo el país, que 
con base en un inventario de los sistemas de riego define las necesidades 
de inversión y planificación general del país (Hoogendam, 1999).

Este proceso fue acompañado por un conjunto de normas legales que 
pretendían asignar al Estado un rol regulador y normador. Estas normas 
pretendían implementar un nuevo modelo de gestión de los recursos na-
turales en general, cediendo la responsabilidad a las empresas privadas 
mediante la concesión y conformando una instancia centralizada en el 
Poder Ejecutivo con la facultad de otorgar, revocar y regular estas conce-
siones: las superintendencias.

Lamentablemente muchas de estas nuevas normas presentaban con-
tradicciones entre sí, especialmente en lo que se refiere a legislación de 
aguas. Daban a los superintendentes de los diferentes sectores (minería, 
hidrocarburos, agro, eléctrico, forestal, saneamiento básico) ciertas atri-
buciones sobre la otorgación y regulación de derechos de uso y aprove-
chamiento de aguas,16 sin que exista una autoridad de aguas que coordi-
ne y evite contracciones, duplicidades, sobreposiciones y afectaciones. 
Resultado de esto es que con el crecimiento de los diferentes sectores se 
incrementaron los conflictos por el uso y aprovechamiento del recurso17 
(Fernandez, et. al., 2006).

16 A manera de ilustrar algunas de estas contradicciones y ambigüedades se pone como 
ejemplo el Código Minero que otorga a los concesionarios mineros además del derecho de 
uso de las fuentes que pasen o se encuentren dentro del área concesionada la facultad de 
desviar el curso de los ríos o vertientes para el uso productivo (Art. 36 y 38). De manera 
similar, la ley de Electricidad otorga concesión de uso de fuentes a los licenciatarios de 
generación de electricidad, derecho que además les da la capacidad de solicitar se declare 
área protegida la cuenca aguas arriba bajo su administración (Art. 37).

17 Para ilustrar algunos de estos conflictos se menciona: disputa entre regantes, 
comunidades campesinas y la empresa Corani generadora de electricidad que tiene la 
concesión de la cuenca de Palca, Cochabamba; el proyecto de exportación de aguas 
subterráneas del Sudoeste de Potosí que la empresa COBOREH planificaba realizar en 
base a la concesión minera de una zona cercana a la frontera con Chile; el conflicto por 
la contaminación de aguas de empresas mineras en el río Pilcomayo y Desaguadero; el 
conflicto en la comunidad Chimeo por los efectos de la exploración sísmica realizada por 
empresas petroleras y la concesión de las fuentes restantes a la Empresa Prestadora de 
Servicios de agua Potable y Alcantarillado Sanitario MANCHACO, Sociedad Anónima Mixta; 
entre otros conflictos.
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Si bien esta reestructuración significaba una reducción del Estado a 
un rol de árbitro en la regulación de servicios y el aprovechamiento de 
recursos naturales, son contradictorias la centralización del sistema de 
regulación y las medidas de Descentralización Administrativa y Partici-
pación Popular. Estas últimas normas tuvieron un fuerte impacto en la 
zona rural y, por ende, en el sector riego, pues se delegaron atribuciones 
de regulación, otorgación de derechos e inversión18, incluido el micro-
riego, a los ámbitos municipales. 

En la práctica este nuevo proceso de descentralización y centraliza-
ción en diferentes niveles llevó a una mayor conflictividad en términos 
de derechos de aguas, ya no sólo con empresas privadas sino también 
con el propio Estado a través de los municipios, una mayor confusión en 
cuanto a las autoridades reguladoras que hasta ese momento se habían 
limitado a autoridades comunales locales y, por tanto, una mayor insegu-
ridad en cuanto a los derechos que históricamente habían detentado las 
comunidades campesinas. Si bien la Participación Popular ha introduci-
do una mayor intervención en el gobierno municipal, transformando en 
cierta medida la imagen de Estado de las comunidades de la zona rural, 
trayendo consigo además recursos, en lo que respecta a la inversión en 
algunos casos tuvo un resultado incluso hasta opuesto al pretendido.

Hay otros [municipios], sin embargo, que invierten sus fondos de la 
Participación Popular en la creación de nuevos sistemas de riego[…] 
los que en el futuro van a ser ”cogestionados“ por algún representante 
del gobierno municipal. Con lo que se está dando un proceso contrario 
a lo que se pretendía con la reestructuración del Estado: en vez de su 
retracción de los campos de producción, genera una mayor presencia 
estatal en la gestión directa del agua (Hoogendam, 1999).

18 La Ley 2028 le otorga al gobierno municipal la facultad de construir, equipar y mantener 
la infraestructura de microriego, otorgar concesiones al sector privado para el microriego 
(Art.8, numeral II). E incluso declara como bienes de dominio público del municipio a los 
ríos hasta 25 metros del borde en máxima crecida (Art. 85).
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Esta confusión y mayor conflictividad desde la vivencia de las comu-
nidades rurales aparece como “intervención” del Estado en la gestión del 
agua, en algunos momentos matizada por la participación de empresas. 
Intervención a la que presentaran resistencia.

La resistencia de las organizaciones campesinas, indígenas y de usua-
rios se explica por la percepción de que éstas tienen que ser ”invadi-
das“ en un espacio que hasta ahora les había sido casi exclusivo […]. 
La noción de cambio aquí es sólo aceptable en el sentido de que garan-
tice ciertas permanencias. Lo cual se hace cada vez más difícil debido a 
que existe una creciente intervención del Estado, a través de la política 
y normativa pública…(Bustamante y Vega, 2006). 

De forma concreta en Cochabamba, un resultado de este proceso de 
intervención a veces forzada y sin conocimiento por parte del Estado so-
bre la gestión local del agua, como por parte de las comunidades acerca 
de las medidas y sus objetivos, es la reacción de las organizaciones rura-
les que utilizaban del agua para riego. Es así como surge la FEDECOR

¿Por qué surgió la FEDECOR? Porque todas las organizaciones regantes 
conformadas por 30, 100 o hasta 300 familias, tenían el mismo proble-
ma. No estaban bien informadas y siempre escuchaban o entendían 
sólo una parte de las nuevas propuestas en cuanto a gestión del agua 
en el país. A causa de esa desinformación, sentían incertidumbre que 
se tradujo en una sensación de amenaza sobre el uso de sus aguas. 
Además, las mismas organizaciones reconocieron que como conjunto 
no tenían ninguna representación en las discusiones sobre el futuro 
desarrollo de la gestión de agua, como en el debate sobre la Ley de 
Aguas u otras (Hoogendam,1999).

La “desinformación” y la “violencia” del Estado finalmente encontra-
ron resistencia y llevaron a un relativo fracaso de estas políticas. El punto 
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máximo de esta resistencia, no sólo de la política neoliberal en el sector 
de agua sino en el ámbito político en general, fue “la guerra del agua”. En 
el caso de las organizaciones vinculadas al sistemas de riego se vio una 
capacidad de movilización tal que se convirtieron en actores primordia-
les, promoviendo las principales reformas del sector.

La reestructuración hacia una gestión neoliberal en el caso de los re-
cursos naturales, especialmente del recurso hídrico, buscó en términos 
de Baker (2002) una mercantilización: una transformación organizacio-
nal en la forma de privatización de los recursos naturales y una transfor-
mación institucional en la forma de comercialización de estos recursos. 
Es decir que en el campo de las políticas hídricas en Bolivia, los últimos 
15 años, como parte del ajuste estructural, se ha desarrollado el esfuerzo 
por implementar una “gubernamentalidad hídrica neoliberal”, orienta-
da a la mercantilización del agua y sus servicios, a saber:

- El agua es un bien escaso que sólo puede ser conservado sustenta-
blemente a través de la introducción de derechos de propiedad.

- El agua fundamentalmente debe ser considerado como un bien eco-
nómico y por tanto ser incorporado a la disciplina del mercado.

- El sector privado es el stakeholder (la parte interesada) más eficien-
te para asumir la gestión del agua y el saneamiento. 

- A diferencia del sector privado, el Estado no garantiza una gestión 
transparente y sustentable del agua, además de limitaciones es-
tructurales para invertir en el sector.

- Existen otras formas o mecanismos de participación privada e 
incorporación del agua a una disciplina de mercado, que no nece-
sariamente incluyen la privatización total o la concesión privada 
del servicio, como ser las Sociedades Anónimas Mixtas (también 
llamadas public private partnerships).

Este proceso, inspirado fundamentalmente en una lógica econo-
micista, está articulado al despliegue, con mayor o menor éxito, de un 
aparato de gestión de los recursos hídricos que ha incluido la reorgani-
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zación del marco institucional (la creación del Viceministerio de Agua 
y Servicios Básicos), el intento por fortalecer un marco legal (los regla-
mentos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, No. 2066), 
el marco regulatorio (el fortalecimiento de la Superintendencia de Agua 
y Saneamiento Básico) y los esfuerzos por exportar agua. (Fernández et. 
al., 2006).

Las reformas hídricas no sólo fueron promovidas por el Estado, sino 
también por la cooperación internacional (particularmente la Coope-
ración Técnica Alemana - GTZ), la cooperación multilateral (el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo son los que más han 
influido al respecto), el sector privado de agua y saneamiento (Aguas 
del Illimani y la imagen exitosa de una concesión “pro poor” con la que 
fue vendida), así como por intelectuales e investigadores favorables a la 
participación privada19.

De forma concreta en el caso del riego las medidas antes mencio-
nadas buscan tanto una descentralización de responsabilidades de in-
versión y participación social a los municipios y al mismo tiempo una 
centralización de la regulación, otorgación de derechos y resolución de 
conflictos a las Superintendencias. 

El Estado en la gestión del agua para riego había tenido un rol casi 
nulo20, en algunos casos el único que había asumido fue el de inversio-
nista (caso de los dos sistemas de riego nacionales y otros proyectos a 
través de las corporaciones de desarrollo)21. La otorgación de derechos 
de aprovechamiento de aguas, el control y gestión del agua, así como la 
resolución de conflictos estaba en manos de las comunidades que apro-

19 Laserna, 2001.

20 Si bien en la historia republicana de Bolivia el Estado sí ha “intervenido” con diferentes 
medidas, políticas, leyes, proyectos, etc., que han afectado la gestión del agua en Bolivia 
(iniciamos nuestro análisis con la Reforma Agraria) ha sido casi siempre de manera 
indirecta, a través de temáticas como son la tenencia y propiedad de la tierra, la explotación 
de los minerales, etc.

21 Sólo para referencia, en el caso del agua potable el Estado sí tenía un rol más activo 
en los centros urbanos grandes pero de forma descentralizada, ya sea a través de las 
corporaciones de desarrollo, las prefecturas o las alcaldías.
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vechaban del recurso. El sistema de regulación sectorial (SIRESE) y el 
sistema de regulación de recursos naturales (SIRENARE) quitaban todas 
estas funciones y las centralizaban en superintendentes sin tomar en 
cuenta el marco institucional y normativo ya existente en estas comuni-
dades, diverso según el territorio. Dicho sea de paso, había problemas en 
cuanto a esta centralización parcial pues si bien afectaba territorialmen-
te, con un superintendente para todo el territorio nacional no existía 
una centralización sectorial, ya que se asignaba funciones similares a 
diferentes superintendentes sectoriales.

Si bien no se consolidó definitivamente una superintendencia para 
el sector de riego, las experiencias cercanas brindaron argumentos su-
ficientes para el rechazo a este marco regulatorio. Los problemas con 
empresas mineras, hidroeléctricas y otros no eran recientes; pero la 
conformación de superintendencias, los derechos otorgados por éstas 
y el enfoque de fomento a la participación de capitales privados en 
otros sectores les dio a estas empresas un marco legal e institucional 
que reforzó la seguridad jurídica de sus derechos, brindándoles además 
capacidades extraordinarias en detrimento de los derechos de organiza-
ciones regantes. Otra experiencia igualmente importante es “la guerra 
del Agua” y el rol que jugó la Superintendencia de Saneamiento Básico 
(SISAB) entregando la gestión del servicio de agua potable y los derechos 
sobre las fuentes en el municipio de Cercado a la empresa privada Aguas 
del Tunari (Fernandez et. al., 2006).

En el caso de la descentralización de roles de inversión a los munici-
pios, si bien contribuyó con mayores recursos, no otorgaba los suficien-
tes para las funciones que se les había delegado. De esta forma, el Estado 
que ocasionalmente podía presupuestar recursos para grandes obras de 
riego ahora se convertía en una autoridad cercana y conocida a la que 
con mayor facilidad se exigía recursos, aunque tuviera menores posibi-
lidades para satisfacer las exigencias. Otro problema de este proceso de 
descentralización fue justamente la dimensión territorial: la delimitación 
de los municipios en muchos casos era determinada de forma arbitraria. 
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La delimitación de municipios usualmente no corresponde a las cuen-
cas que son la base organizativa de los sistemas de riego, fraccionando 
así los territorios hídricos de los regantes y confundiendo su relación 
con el municipio. De igual forma, las organizaciones reconocidas para 
participar en la elección de los alcaldes y para la fiscalización de estos 
son las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) que en el área urbana 
o peri urbana no corresponden con las organizaciones de regantes. 

Según Perreault (2005), estas contradicciones y problemas a raíz del 
reescalamiento son las causas de las tensiones que incrementan tanto el 
número como la intensidad de los conflictos sobre aguas en Bolivia y, al 
mismo tiempo, consolidaron nuevas formas y escalas de acción colecti-
va de los regantes.

En Tiquipaya los ajustes económicos implementados a partir de 1985, 
si bien no incidieron directamente, tuvieron efectos indirectos impor-
tantes: provocaron una desestructuración agraria por los asentamientos 
ocasionados por las migraciones de mineros y campesinos, producto de 
la relocalización y de la sequía; también por grupos de poder económico 
político resultado de la economía informal; los asentamientos  determi-
naron el cambio de uso de suelo, implicando una mayor mercantiliza-
ción de la tierra y, en menor grado, de los otros recursos, como el agua; 
y con el cambio del uso de suelo se inició un proceso de concentración, 
mayor movilidad y agudización de la atomización de los derechos de 
agua, motivado por el factor hereditario y el mercado de tierras. 

La concentración de los derechos de agua ocurre de forma individual 
y comunal, condicionada por el cambio del uso de suelo que permite 
acumular derechos a campesinos privilegiados. Esta acumulación se ex-
presó en una intensificación de la producción o una mayor producción 
extensiva en el sistema monoproductor, por la acumulación de derechos 
de agua de distintas o similares frecuencias. Tanto la atomización como 
la concentración motivaron más movilidad del agua en sus dos formas, 
temporal o definitiva, con un flujo al interior de una determinada área 
con derecho a aguas para riego a otra comunidad o microclima, y con 
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una orientación de sur a norte, siendo las más beneficiadas las comuni-
dades aguas arriba que además habilitan nuevas áreas de cultivo. 

2.1. Los lineamientos actuales 
de la política sobre recursos hídricos

La asunción al mando del Presidente Evo Morales marcó claramente los 
lineamientos de una política de recursos hídricos alineada a las deman-
das sociales que se dieron en Bolivia en los últimos años, contraria a las 
privatizaciones impulsadas por anteriores gobiernos y organismos de 
financiamiento multilateral.

El impacto de las medidas de corte neoliberal sobre el patrimonio so-
cial y público del país, y sobre los derechos de gestión consuetudinaria 
de las comunidades campesinas, indígenas y originarias, impulsó a la 
población a defender sus derechos sobre las fuentes de agua que usaba 
tradicionalmente mediante movilizaciones, paros cívicos y otros enfren-
tamientos contra el Estado.

La lucha de la sociedad en contra de las políticas que promovieron 
el uso mercantil del agua dio lugar a la emergencia de un conjunto de 
tomas de posición y de propuestas por parte las organizaciones campe-
sinas, indígenas, vecinales y de regantes que promovieron la creación 
de una agenda social del agua. Esta agenda arrancó con la denominada 
“guerra del agua” de Cochabamba, el año 2000, derogando la Ley de 
Agua Potable 2029 y logrando importantes reformas legislativas en los 
últimos años, como la Ley 2878 de 2004. 

En su discurso de asunción al mando, el Presidente Morales planteó 
los principios de su gobierno respecto al agua, los servicios que están 
vinculados con ella y su compromiso con la agenda social del agua: 

Sin agua no podemos vivir, por lo tanto el agua no puede ser un nego-
cio privado; desde el momento en que es un negocio privado se violan 
los derechos humanos. El agua debe ser un servicio público....
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No es posible que se privaticen los servicios básicos. No puedo enten-
der cómo los ex gobernantes privatizaron los servicios básicos, espe-
cialmente el agua… Estamos obligados a cambiar estas políticas.22 

Los movimientos sociales del agua emergidos el año 2000 dejaron 
sentada su importancia cuando algunos de los protagonistas centrales 
asumieron senadurías e importantes puestos ejecutivos.

Los lineamientos actuales de la política nacional en relación al agua 
se reflejan principalmente en cuatro instrumentos:

- Plan Nacional de Desarrollo y políticas de desarrollo agropecuario
- La creación del Ministerio del Agua
- La aprobación de los reglamentos de la Ley 2878 de riego
- Y las reformas constitucionales aprobadas en lo referente al agua

1.1.1 Plan Nacional de Desarrollo y políticas 
del desarrollo agropecuario nacional 

En el marco del nuevo paradigma de desarrollo de “Una Bolivia digna, 
soberana, productiva y democrática para Vivir bien23”, que puede enten-
derse como el encuentro y progreso desde la diversidad e intercultura-
lidad, la armonía con la naturaleza, la vida social fraterna y solidaria, la 
soberanía nacional en todos los campos y la acumulación interna con 
calidad de vida; el Plan Nacional de Desarrollo (PND) plantea y postula el 
cambio del patrón de desarrollo primario exportador a uno “de produc-

22 Discurso de asunción al mando del Presidente Evo Morales Ayma, 22 de Enero de 2006. 
La Paz - Bolivia

23 Alternativa al desarrollismo y al neoliberalismo: Superación de la visión etnocéntrica 
con la cosmocéntrica. Construcción societal con base en el encuentro entre los pueblos y 
comunidades de las tierras bajas y tierras altas respetando la diversidad e identidad cultural. 
Convivencia comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de poder, “no se puede vivir 
bien si los demás viven mal”. Vivir como parte de la comunidad con protección de ella. 
Vivir bien entre nosotros, en armonía con la naturaleza y en equilibrio con lo que nos rodea. 
Satisfacción compartida más allá de lo material y económico, también afectiva y subjetiva. 
Visión holística, cíclica y en espiral, no lineal. Acción comunitaria de previsión en beneficio 
de todos.
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ción y acumulación interna de riqueza”, donde el Estado es promotor y 
protagonista del desarrollo, productor de riqueza, con control del exce-
dente y con estabilidad macroeconómica. 

Asimismo, en el marco de la visión de una Bolivia productiva, orien-
tada, como el nombre indica, al desarrollo de la matriz productiva y la 
generación de excedentes, empleo e ingresos, se han definido las polí-
ticas para el sector agropecuario en las que se contempla el manejo del 
agua. Estas son:

1. Transformación de la estructura de tenencia y acceso a la tierra.
2. Dinamización de las capacidades de nuevas comunidades y territo-

rios.
3. Afianzamiento del ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y 

originarios.
4. Desarrollo tecnológico de la producción agraria.
5. Ampliación de la cobertura de riego y adopción de tecnologías de 

manejo del agua y el suelo.
6. Producción para la soberanía alimentaria.
7. Desarrollo Rural.
8. Industrialización de la coca.

La política del desarrollo agropecuario basada en la ampliación de la 
cobertura de riego y la adopción de tecnologías de manejo del agua y el 
suelo, tiene los siguientes lineamientos estratégicos:

1. Inversión pública para proyectos de riego, con superficie mayor a 
100 hectáreas.

2. Inversión pública para proyectos de microriego, con superficie 
menor a 100 hectáreas (programa priorizado).

3. Fomento a la inversión privada en riego tecnificado.
4. Asistencia técnica en riego.
5. Fortalecimiento institucional e información en riego.
6. Agroforestería en cabeceras de cuencas.



AGUA: CONFLICTO LATENTE FRENTE AL RETO DE UNA NUEVA AGENDA 51

Por otra parte, en relación a los recursos ambientales, entre otros los 
recursos hídricos, plantea la política de “Agua para Todos” que se lograría 
a través de las siguientes estrategias y programas nacionales:

- Establecimiento de una gestión equitativa, sostenible, participa-
tiva, transectorial e integral de los recursos hídricos (programas 
de desarrollo contemplados en la Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos, de Cuencas y de Fortalecimiento de la Información del 
sector agua).

- Gestión ambiental de los recursos hídricos (Programa de Lucha 
contra la Desertificación).

- Establecimiento de mecanismos de coordinación y concertación 
con la sociedad civil organizada, intersectorial y transectorial, en 
la gestión de recursos hídricos.

Finalmente, el Plan Nacional de Cuencas (PNC, Mayo de 2007)24 
destaca que los avances de la Ley de Riego y la Ley de Servicios Básicos, 
desarrolladas a partir de procesos de consulta y concertación con las 
organizaciones de usuarios, han permitido combinar el conocimiento 
y las experiencias de la cultura local con los conocimientos técnicos 
especializados. Reconocen la importancia de la gestión integrada del 
agua en cuencas y requieren los aportes conceptuales y metodológicos 
del PNC. Por otra parte, como parte del marco conceptual del Plan, con 
relación a la gestión del agua se define el riego con enfoque de cuenca 
en los siguientes términos: El desarrollo agropecuario requiere un desa-
rrollo tecnológico adecuado a las características de los suelos, territorio, 
cuencas, calidad de los ecosistemas, ampliación de la cobertura de riego. 
También necesita de tecnificación para riego, drenaje, conservación y 
cosecha del agua, almacenamiento, regulación de derechos, distribu-

24 Su objetivo general es la promoción y el fortalecimiento de la gestión integrada de 
los recursos hídricos y el manejo integrado de cuencas en Bolivia bajo modalidades de 
participación y autogestión, como sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible, 
desde la perspectiva de las culturas y sistemas de vida locales,  en el marco institucional del 
agua y de otros sectores y actores.
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ción y concertación con otros usos, lo que redunda en la gestión social 
del agua a nivel de cuencas y subcuencas, y orienta la utilización del re-
curso para riego con enfoque de cuenca. El PNC se implementa a través 
de siete componentes y abre espacios de coordinación intrasectorial y 
complementación de esfuerzos institucionales para el logro de sus obje-
tivos específicos y del desarrollo nacional en su conjunto.

1.1.1 El Ministerio del Agua de Bolivia

La creación del Ministerio del Agua, el 28 de febrero del 2006 por el go-
bierno de Evo Morales, respondió a las demandas sociales de los últimos 
años. Las organizaciones del sector promovieron esta creación, con el 
propósito de concretizar la agenda social del agua.

Visión, Misión y principios del Ministerio del Agua

Las principales organizaciones sociales relacionadas al agua e institucio-
nes afines diseñaron la cartera con la Visión, Misión y Principios que se 
describen a continuación.

Visión
Bolivia realiza una gestión equitativa, participativa, sostenible y re-

creativa de sus recursos hídricos y los servicios asociados a ellos, con-
tribuyendo así, efectivamente, al desarrollo social y económico de una 
sociedad pluricultural y multiétnica, y a la conservación del medio 
ambiente.

Misión
Satisfacer las necesidades que tiene la población de agua en cantidad 

y calidad suficientes, tanto para su consumo como para sus actividades 
productivas, respetando el medio ambiente, la biodiversidad, las formas 
naturales de organización de los pueblos y de las comunidades indígenas 
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y campesinas. Implantar una gestión integral que mejore la disponibili-
dad, el acceso equitativo, solidario, universal y de calidad a los recursos 
hídricos, y los servicios asociados a ellos en el país.

Principios
Bolivia reconoce que el acceso al agua es un derecho de las personas 

y de todos los seres vivos de su territorio, cuyo ejercicio debe basarse en 
los valores de justicia, solidaridad, equidad, diversidad y sostenibilidad.

1. El agua es un bien de dominio público.
2. El agua es un recurso natural vital, finito y vulnerable, y su uso 

cumple una función social, ambiental, cultural y económica.
3. El Estado privilegia y fomenta el uso social (para satisfacer las nece-

sidades de la población, la fauna y la flora) de los recursos hídricos, 
por encima de su uso comercial (para el lucro).

4. La unidad básica de planificación y gestión de los recursos hídricos 
es la cuenca.

5. El Estado reconoce el uso ancestral del agua por parte de las co-
munidades campesinas, indígenas y originarias del país; respeta y 
protege sus derechos al agua, sus autoridades consuetudinarias y 
sus usos y costumbres (conocimientos tradicionales y prácticas de 
protección del agua).

6. La gestión integrada de los recursos hídricos prioriza el consumo 
humano, la producción agropecuaria y las necesidades de la fauna 
y flora.

7. La gestión de los recursos hídricos debe ser integrada y contar al 
mismo tiempo con espacios descentralizados de decisión demo-
crática y participativa.

8. El conocimiento y la información son la base de una gestión ade-
cuada de los recursos hídricos y los servicios que están asociados a 
ellos. El acceso a este conocimiento y a esta información debe ser 
democrático y transparente.
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Los principios del Ministerio reflejan los lineamientos para la trans-
formación de las políticas que promocionaron la privatización del agua 
como una de las principales tareas del gobierno. En ese marco, el agua 
permanece en el dominio público, se privilegia el uso social, se respeta 
el uso ancestral y se prioriza el uso de “agua para la vida” en un trinomio 
compuesto por agua para la gente, agua para la alimentación y agua para 
el medio ambiente. Estos principios que emanaron de la agenda social 
del agua también han sido base de las reformas en la propuesta de la 
Nueva Constitución Política del Estado.

Para poder cumplir con su misión, el Ministerio del Agua se estruc-
turó en tres viceministerios, cada uno de los cuales se encarga de una 
temática fundamental, cuencas y recursos hídricos, riego y servicios 
básicos (agua potable, saneamiento básico, gestión de residuos sólidos) 
y Riego.

1.1.1 La principal reforma social del agua 
en el país, Ley 2878 y sus reglamentos25

El 2 de agosto de 2006 el presidente Evo Morales presentó en Ucureña, 
Cochabamba,  los decretos reglamentarios de la Ley 2878 de Promoción 
y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal. 
La norma  y sus reglamentos tienen una larga historia de formulación 
participativa. Se empezó a gestar el año 2001, después de la denomina-
da “guerra del Agua” de 2000 y acompañó a varios procesos paralelos, 
como fue la formulación de propuestas para la reglamentación de la Ley 
de Agua Potable 2066 (también resultante de la  “guerra del Agua” y la 
elaboración de borradores de propuestas para una Ley General de Aguas. 
Tres grandes procesos discurrieron en forma paralela, con nutrida parti-
cipación de organizaciones campesinas, indígenas, usuarios de sistemas 
de agua potable y sistemas de prestación de servicios de agua de distinto 
tipo: la elaboración de la Ley de Riego y sus reglamentos, la elaboración 

25 Basado en Derechos de Agua y Riego en Bolivia, Orellana y Alurralde, 2007
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de los reglamentos de la Ley de Agua Potable y la elaboración de una Ley 
de Aguas.

Como resultado de estos procesos sociales emerge la Asociación 
Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Sanea-
miento (ANARESCAPYS) ejerciendo un notable liderazgo.

La ANARESCAPYS es una organización muy joven en Bolivia, creada 
en un congreso de regantes y comités de agua potable en noviembre de 
2003, cuyo principal soporte político y organizativo es la Federación 
Departamental de Campesinos y Organizaciones de Regantes de Co-
chabamba (FEDECOR), organización que jugó un rol fundamental en “la 
guerra del agua” de abril de 2003 y que ha liderado varias movilizaciones 
sociales en los últimos años, demostrando una gran capacidad de con-
vocatoria. Su dirigencia formó parte de la Coordinadora de Defensa del 
Agua y en acoplamiento con organizaciones campesinas, colonizadoras 
y originarias indígenas promovió la realización de un proceso de redac-
ción de dos propuestas de Ley de Riego y de Derechos de Aguas26 desde 
el año 2001 hasta 2003.

La ley 2878 fue aprobada  en septiembre de 2004, presentada en una 
versión breve por  la ANARESCAPYS y con la participación protagónica 
del Consejo Interinstitucional del Agua de Bolivia (CONIAG). Un habiloso 
y eficaz lobby aprovechó una coyuntura de cierta flexibilidad derivada 
de la crisis política cuya génesis inmediata son las movilizaciones so-
ciales de octubre de 2003, que terminaron con la renuncia del entonces 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, los tres reglamen-
tos a través de los cuales se establecerían los mecanismo para ejecutar la 
Ley tuvieron que esperar a la gestión del presidente Evo Morales, debido 
a la falta de voluntad de los gobiernos anteriores de garantizar la exigibi-
lidad de los derechos reconocidos por la Ley.

26 Además de la norma sustitutiva de la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario 2029, cambiada en 36 artículos precisamente a partir de los conflictos de abril 
de 2000, la FEDECOR presentó junto a la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida una 
propuesta de reglamentos de la Ley y participó activamente en los procesos de negociación 
entre los años 2001 y 2005, así como en la elaboración del proyecto de Ley de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario “Agua Para la Vida”, en 2006.
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A continuación se desarrollaran algunas consideraciones sobre 
las bases sentadas por la Ley 2878 de Promoción y Apoyo al sector 
Riego a la Producción Agroprecuaria y Forestal y sus reglamentos, 
para desarrollar procesos efectivos de descentralización y promover 
inversiones en cuencas piloto que presentan situaciones de impactos 
sistémicos.

Objeto y alcances de la Ley de Riego

La Ley 2878,  más conocida como Ley de Riego, se plantea como objeti-
vo normar y regular el aprovechamiento de recursos hídricos y fuentes 
de agua destinados al riego para la producción agropecuaria y forestal, 
establecer un marco institucional para este fin, así como para la resolu-
ción de conflictos y controversias relacionadas con el uso del agua para 
riego. En la medida en que no existe una Ley General de Aguas acorde 
con la realidad actual de Bolivia, la norma plantea resolver varios pro-
blemas existentes en el sector a través de un régimen de derechos, un 
modelo institucional particular que incorpora organizaciones sociales 
en niveles decisorios, interpelando duramente al régimen estatal y, en 
particular, la existencia de una burocracia separada de las organizacio-
nes sociales, dejando a estas últimas un rol estrictamente fiscalizador 
o de control social. El reto que plantea es aplicar este nuevo modelo en 
niveles descentralizados y locales.

La ley propone, por otra parte, la transferencia de la infraestructura 
de riego y microriego a los campesinos e indígenas regantes. Las funcio-
nes delegadas incluyen funciones de administración y mantenimiento 
de la infraestructura hídrica. Finalmente establece, responsabilidades y 
mecanismos organizativos para la ejecución de inversiones en riego, las 
que están reguladas en los reglamentos.

Las normas específicas que permitirán operativizar la ley se encuen-
tran organizadas en 132 artículos en el marco de tres reglamentos:
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1. Reconocimiento y Otorgación de Derechos de Uso y Aprovecha-
miento de Recursos Hídricos Para Riego, Decreto Supremo 28.818 
de 2 de agosto de 2006.

2. Gestión de Sistemas de Riego, Proyectos y Servidumbres, Decreto 
Supremo 28.819 del 2 de agosto de 2006.

3. Marco Institucional, Decreto Supremo 28.817 del 2 de agosto de 
2006.

Régimen de derechos de agua para riego

La Ley 2878 extiende la figura del  Registro –acto jurídico que garantiza 
el derecho a comunidades indígenas y campesinas sobre fuentes de 
agua y servicios de agua potable en el marco de la Ley de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2066– al uso del agua para riego 
agropecuario y forestal. En consecuencia, transforma el Registro en un 
derecho de agua, desde el punto de vista legal, que ampara usos comu-
nitarios y familiares de campesinos e indígenas. La medida legal tiene 
carácter permanente y puede otorgarse a comunidades o familias.

Con respecto a otros usuarios agropecuarios y forestales no comuni-
tarios, empresarios agropecuarios, por ejemplo, la Ley establece la figura 
de la autorización de carácter temporal, que se otorga por un plazo de 40 
años renovables sucesivamente por similar período. 

Sobre derechos de Agua, establece a la letra lo siguiente:

 “Artículo 21.- Derechos de uso y aprovechamiento de recursos 
hídricos para riego. Los Registros y Autorizaciones para el uso 
y aprovechamiento de recursos hídricos destinados al agua 
para riego, así como  la revocatoria de los mismos, serán otor-
gados por la Autoridad Competente de los Recursos Hídricos. 
En tanto esta sea creada, el Servicio Nacional de Riego (SENA-
RI), otorgará y revocará los que correspondan, de acuerdo a 
Reglamento.
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Son formas de reconocimiento  y otorgación de derechos de uso de 
agua para riego en el marco de lo establecido en el artículo 171 de la 
Constitución Política del Estado, 49 y 50 de la Ley 2066 de Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, las siguientes:

a) Registro: acto administrativo mediante el cual el Estado a través del 
Servicio Nacional de Riego (SENARI), reconoce y otorga el derecho 
de uso y aprovechamiento de las fuentes de agua para riego a pue-
blos indígenas y originarios, comunidades indígena y campesinas, 
asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos, garantizan-
do jurídicamente de manera permanente, los recursos hídricos 
según usos y costumbres.

b) Autorización: acto administrativo mediante el cual el Estado a 
través del Servicio Nacional de Riego (SENARI), otorga el derecho 
de uso y aprovechamiento  de agua para riego en el sector agrope-
cuario y forestal, a personas jurídicas o individuales que no estén 
contempladas como sujetos de Registro”.

La Ley de Riego no crea un mercado de aguas ni de derechos de aguas; 
esto es importante de resaltar porque algunos sectores han cuestionado 
la legislación desde esta perspectiva. Tanto el Registro como la Autori-
zación no se pueden comercializar, lo que está expresamente estable-
cido como prohibición en los reglamentos. El Registro y la Autorización 
tampoco amparan la comercialización del agua, ambos actos jurídicos 
otorgan, con sus diferencias normativas, derecho de uso de aguas y no 
de disposición comercial de las mismas.

Es importante anotar que existe una diferencia sustancial entre este 
régimen de derechos y el propuesto en los distintos proyectos de ley de 
aguas impulsados por los gobiernos de corte neoliberal. En ellos se esta-
blecía la figura de la concesión de aguas, aplicable homogéneamente a 
cualquier tipo de usuario, sea comunitario o industrial y, asimismo, apli-
cable a todos los usos sin distinción, sea para consumo humano o para 
actividades extractivas o industriales contaminantes, otorgables por un 
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plazo no renovable de un máximo de 40 años, lo que imponía el pago 
de patentes incluso a los usuarios tradicionales y con procedimientos y 
requisitos estandarizados. En los proyectos de ley neoliberales, la conce-
sión era un derecho transable, es decir se podía vender y comprar, y se 
permitía, además, la venta del agua creando un mercado de concesiones 
y de aguas.

La Ley 2878 establece dos tipos de derecho que no son transables  y 
prioriza el uso para consumo humano y riego agropecuario, amparando 
legalmente tanto el régimen de registros como el de autorizados.

Es importante mencionar que la norma y sus reglamentos garantiza 
los derechos de comunidades indígenas y campesinas a las que recono-
ce el derecho al registro de las aguas de uso tradicional. En este marco, 
extiende los derechos establecidos en el Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), en el artículo 171 de la Constitución 
Política del Estado, además de los artículos 49 y 50 de la Ley 2066 de 
Agua Potable, referidos a las fuentes de agua para Riego.

La Ley establece, como ya se dijo, que el Registro y la Autorización 
se otorgan sobre fuentes de agua; esto implica, como precisan los re-
glamentos, otorgar derechos sobre áreas de escurrimiento de cuencas, 
microcuencas, reservorios naturales o artificiales de aguas, áreas de 
acuífero y sus áreas de recarga y en los ríos, caudales parciales, según 
acuerdos entre usuarios basados en los usos y costumbres.

La legislación impone obligaciones específicas a los usuarios tradi-
cionales, tanto para quienes gozan del derechos en base a un Registro 
Colectivo –que tiene como titular a la comunidad– como cuando se 
trata de un Registro Individual o Familiar, los cuales se aplican a familias 
campesinas e indígenas sólo en caso de existencia de fuentes de agua de 
estricto uso familiar, como es el caso de pozos. Una de las obligaciones 
establece, por ejemplo, que los titulares de un Registro deben desarrollar 
acuerdos con otros titulares para usar las aguas y las fuentes. Con respec-
to a  prohibiciones, una de las más estrictas es la relacionada con cobros, 
venta, alquiler y otras formas de lucro, amparándose en el derecho. La 

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA60

constatación de estos hechos dará lugar a sanciones graves e incluso la 
revocatoria del Registro o autorización, según el caso. 

En los Reglamentos se ha establecido que  el directorio del Servicio 
Nacional de Riego (SENARI) y de los Servicios Departamentales de Rie-
go (SEDERI) –entidades creadas para la regulación y el otorgamiento 
de derechos de agua para riego– deberán elaborar un reglamento de 
infracciones y sanciones y aprobarlo como Resolución Administrativa. 
Esta prescripción se sustenta en la idea que cada SEDERI debe tener un 
reglamento de acuerdo a la realidad regional y que es importante que los 
regantes asuman también, mediante la aprobación de reglamentos re-
gionalizados, las implicancias de estas normas y de sus obligaciones, así 
como la responsabilidad de garantizar su cumplimiento y aplicación.

En los reglamentos de la Ley se ha previsto que los solicitantes de 
registro presenten personalidad jurídica, si la tienen, u otro documento 
que acredite su existencia como usuarios de agua para riego, incluyendo 
acuerdos con sus vecinos. Por otra parte, se ha establecido que presenten 
datos generales sobre la fuente, como un croquis de ubicación para que 
el regulador haga luego un estudio técnico y documentación que registre 
los usos y costumbres (actas de distribución de aguas, acuerdos escritos 
entre sistemas de riego, etc.)27. En el caso de registros familiares se soli-
citan igualmente croquis y certificaciones de las organizaciones sociales 
vecinas de que la fuente es de uso exclusivo familiar o individual. Los 
acuerdos con los usuarios vecinos constituyen un requisito fundamen-
tal e imprescindible. Para garantizar la fiabilidad de la documentación 
presentada y la legitimidad o los término del derecho solicitado, hay un 
procedimiento de notificación pública y notificación directa a los veci-
nos y a las organizaciones matrices.

27 Con la finalidad de apoyar el trabajo del SENARI y los futuros SEDERI, en un ejercicio 
de poner a prueba la viabilidad práctica de los procedimientos, criterios y requisitos de 
asignación de derechos sobre fuentes de agua, la organización no gubernamental “Agua 
Sustentable” ha desarrollado un software que permite integrar un sistema de información 
geográfica con un sistema de registro de derechos de agua de riego basado en la Ley 
2878. Este software, aplicable también a solicitudes de autorización, fue puesto a prueba 
en talleres comunitarios de regantes adelantándose en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley. 
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Esta información es fundamental para el trámite de registro y tiene 
gran utilidad para el proceso de regulación.

En los decretos reglamentarios se ha previsto que los solicitantes de 
autorización presenten una carta geográfica ubicando la fuente de agua, 
definan criterios de asignación, un proyecto agropecuario o plan de 
manejo forestal, además de acuerdos con las comunidades u organiza-
ciones usuarias de la misma fuente.

Si el SEDERI o el SENARI lo consideraran conveniente –por ejemplo, 
en casos en que el solicitante requiera caudales que pudieran afectar a 
otros o requiera construir infraestructura que pudiese afectar a otros 
usuarios–, se solicitará además de los requisitos citados, que el solici-
tante constituya o forme parte de una asociación existente o conforme 
un Directorio Local de Cuenca, con la aprobación o acuerdo de los otros 
usuarios y respetando su acceso a las fuentes. Esto permitirá evitar con-
flictos con otros  usuarios y promoverá la constitución de plataformas 
locales multi-actor, en los que usuarios diversos concerten y planifiquen 
el acceso y el uso de aguas.

En el caso de las fuentes de agua de uso mixto (consumo humano 
y riego), el SENARI o el SEDERI, según corresponda, coordinará con la 
Superintendencia de Saneamiento Básico o la entidad delegada para 
otorgar una “Resolución Conjunta” para ambos usos. Esto es posible 
pues la Ley 2066 de Servicios de Agua Potable establece también la figura 
del Registro, con las mismas características que la Ley de Riego, sobre 
fuentes de agua para consumo humano.

Por otra parte, el SENARI o el SEDERI, según corresponda, coordina-
rán con las superintendencias y otras entidades reguladoras que tengan 
competencias sobre otros usos de aguas; esta coordinación tendrá por 
finalidad compatibilizar los sectores de uso, y establecer la prelación 
de usos en el marco de la legislación vigente, priorizando el consumo 
humano y el riego.
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El concepto de Fuente de Agua como cuenca social

La Ley establece que el Registro y la Autorización se otorgan sobre fuentes de 
agua. Esto implica, como se ha señalado anteriormente, otorgar derechos 
sobre áreas de escurrimiento de cuencas, microcuencas, reservorios natu-
rales o artificiales de aguas, áreas de acuífero y sus sitios de recarga en los 
ríos. Es importante notar que en el caso de líneas divisorias de escurrimien-
to se consideran no solamente criterios físicos sino principalmente criterios 
sociales. Este mismo enfoque es usado para definir cuencas o microcuen-
cas. El SENARI y los SEDERI deberán considerar los límites establecidos por 
los sistemas sociales de riego para definir las áreas de escurrimiento a ser 
otorgadas mediante registro y autorización; por eso es importante la exigen-
cia de acuerdos escritos entre actores solicitantes de derechos, pues estos 
sustentan los términos específicos en que se solicita un derecho, previendo 
la emergencia de conflictos o contribuyendo a solucionarlos.

En el concepto de fuente de agua se incluye también la figura de volumen 
o caudal, pues en algunos casos estos mecanismos de medición forman 
parte del acceso y uso de aguas, por lo cual no pueden ser obviados En otros 
casos estos mecanismos están articulados con otros según las característi-
cas de las fuentes o áreas de escurrimiento; en esta perspectiva, los regla-
mentos también prevén la posibilidad de combinar criterios de asignación.

En este tema tenemos una diferencia sustancial respecto a los proyec-
tos de norma legal que fueron promovidos por gobiernos neoliberales, 
en los cuales se establecía como parámetro de asignación privilegiado 
el volumen o caudal, pasando por alto otras formas de distribución de 
aguas basadas en usos y costumbres.

Marco institucional

La Ley de Riego crea el SENARI y el SEDERI a nivel departamental, co-
mo entidades de regulación y otorgación de registros y autorizaciones. 
Éstas, además de contar con un cuerpo administrativo y operativo, ten-
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drían sobre sí a directorios con participación de delegados del Estado 
y de los regantes.

En el caso del SENARI, el directorio está compuesto por 13 miembros 
con derecho a voto (cuatro del gobierno central, siete representantes 
de regantes, dos de organizaciones económicas del sector y el Director 
Ejecutivo con derecho sólo a voz), teniendo como presidente al Ministro 
del Agua. En el SEDERI el directorio está compuesto igualmente por 13 
miembros con derecho a voto (cuatro de la Prefectura, siete represen-
tantes de regantes, dos representantes de organizaciones económicas 
del sector y el Director Ejecutivo con derecho sólo a voz), en este caso la 
entidad está presidida por el Prefecto.

Normativamente se establece ciertamente una composición ma-
yoritaria de regantes –cuestión que ha sido duramente criticada bajo 
el argumento de que los representantes sociales podrían imponer sus 
decisiones en el directorio–, sin embargo, los decretos reglamentarios 
han establecido resguardos legales para fines de instalación de sesiones 
y para la toma de decisiones que garanticen que los acuerdos son el re-
sultado de un proceso democrático al interior de un cuerpo colegiado. 
Las normas regulatorias disponen lo siguiente: 

1) Si no hay unanimidad en el voto para aprobar un asunto, debe haber 
cuando menos la aprobación de la mitad más uno de los represen-
tantes del Estado y la mitad más uno de los representantes de los 
regantes. Sin esta condición no se toman decisiones. Esto se aplica 
tanto al Directorio del SENARI como al Directorio del SEDERI.

2) El quórum mínimo para instalar o continuar una sesión de Direc-
torio de SENARI o de SEDERI es de la mitad más uno de los repre-
sentantes del Estado y la mitad más uno de los representantes de 
los regantes.

En consecuencia, no obstante tener la mayoría cuantitativa los regan-
tes no pueden por sí solos tomar decisiones, pues la ley insta a promover 
un proceso de concertación.
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Otra característica importante de resaltar –la que da cuenta del grado 
de institucionalización que tendría el marco regulatorio creado por la 
Ley de Riego y sus reglamentos– es que los representantes sociales ante 
los directorios de SENARI o de SEDERI tienen responsabilidad pública, 
están sujetos a la aplicación de la Ley 1178 de Sistemas de Administra-
ción y Control Gubernamental (SAFCO) y pueden, en consecuencia, ser 
sujetos a procesos y a pliegos de cargo por eventuales actos ilegales en el 
ejercicio de sus funciones.

Con respecto al equipo operativo y administrativo del SENARI y SEDE-
RI, se ha establecido en los decretos reglamentarios que los Directores 
Ejecutivos sean elegidos a través de examen de competencia y concur-
so de méritos, mediante convocatoria pública. Para la calificación de 
los candidatos, los directorios organizan una comisión calificadora, la 
misma que selecciona una terna de los profesionales más meritorios y 
calificados, elevándola al directorio. El director ejecutivo es un funcio-
nario público conforme a ley y para destituirlo se requiere de un proceso 
administrativo.

La Ley 2878 establece la creación de Directorios Locales de Cuenca 
cuya instalación depende de la decisión de los usuarios. No es obligato-
ria y tampoco condiciona el otorgamiento de registros o autorizaciones. 
Los decretos reglamentarios establecen el respeto a las autoridades na-
turales de riego, convenidas colectivamente o basadas en usos y costum-
bres. Si los usuarios decidieran que su organización natural de regantes 
constituye por sí misma un Directorio Local de Cuenca o “Directorio de 
organizaciones de Usuarios” (siempre y cuando no existan otros usua-
rios diferentes a los registrados) ejercerán las atribuciones y funciones 
previstas para esta institucionalidad, entre las cuales  figuran: la elabo-
ración  aprobación de planes de manejo de cuencas, la fiscalización de 
proyectos, planes y programas, la coordinación con instituciones públi-
cas, entre otras.
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Bases institucionales y legales para avanzar 
hacia las autonomías y la descentralización

Es importante resaltar que la Ley 2878 crea un marco institucional 
descentralizado a través de los SEDERI, con la novedad de que en el di-
rectorio participan actores departamentales directamente interesados 
en el riego. El SEDERI como órgano departamental tiene competencias 
decisorias sobre sus fuentes de agua para riego y sobre procesos de pla-
nificación  y promoción de inversión. Esto permite que sean los propios 
actores departamentales los que tomen decisiones en base a procesos de 
concertación y a prioridades de desarrollo regional y departamental.

Por otra parte, es importante establecer que el SEDERI establece un 
nuevo tipo de organismo que es, a la vez, planificador y regulador, lo que 
permite desarrollar procesos integrales evitando la lógica institucional 
implementada en Bolivia que separa al planificador del regulador.

No hay contradicción entre la Ley de Municipalidades, la Ley de Des-
centralización Administrativa, La Ley de Participación Popular y la Ley 
de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria 
y Forestal. Al contrario, la Ley 2878 amplía y fortalece el proceso de 
descentralización y permite contar con un organismo de planificación y 
concertación departamental para riego, como es el SEDERI. El prefecto 
puede formular sus planes proyectos y programas en el contexto del 
SEDERI, concertarlos ahí en una versión preliminar, para luego forma-
lizar su aprobación en el Consejo Departamental. Esto le permite a la 
Prefectura contar con un organismo de planificación con los actores y 
los especialistas en riego, lo que hace más expedito y eficiente el proceso 
de consulta y concertación, además de prevenir conflictos.

El gobierno municipal, por su parte, sigue ejerciendo sus competen-
cias de construcción de infraestructura de riego (así como la Prefectura) 
en el marco de procesos de planificación con la participación de los 
Directorios Locales de Cuenca o las organizaciones naturales, para luego 
transferirla de manera concertada.
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Inversiones, infraestructura y otorgación 
de derechos sobre fuentes de agua para riego

Los SEDERI o el SENARI, según corresponda, definirán cuencas priorizadas, 
considerando criterios de conflictividad  por el uso de fuentes de agua, falta 
de seguridad jurídica respecto a este uso, requerimiento de inversiones en 
riego para promover la producción agropecuaria, necesidad de planes de 
manejo integral de recursos hídricos y planes de manejo de cuencas.

En las cuencas priorizadas se realizarán inversiones con intervencio-
nes estatales e interinstitucionales de apoyo, con carácter concurrente 
e integrado en planificación, construcción de infraestructura de riego, 
inversión en riego, organización de directorios de cuenca, investigación,  
información, capacitación, concertación y otorgación de derechos de 
aguas, entre otros.  

La Ley 2878 establece claramente que la administración y el mane-
jo de sistemas de riego existentes o por construirse se transferirá a los 
usuarios regantes (es importante aclarar que no se trata de transferencia 
de la propiedad sino de la administración). Para viabilizar la transferen-
cia, los SEDERI se coordinarán con los gobiernos municipales y prefec-
turas y deberán garantizar la participación de los usuarios.

En los proyectos de reglamentos se ha determinado que el manteni-
miento rutinario y preventivo de la infraestructura es de responsabilidad 
de los usuarios; los gobiernos municipales y las prefecturas comparti-
rían la responsabilidad en el mantenimiento de emergencia y de rehabi-
litación de la infraestructura.

A manera de conclusión se puede decir que la Ley 2878 y sus re-
glamentos han establecido las mayores reformas sociales en lo que se 
refiere a recursos hídricos en el país en el último siglo, el diseño sui ge-
neris de un marco regulatorio y una institucionalidad participativa; una 
estructura descentralizada, el reconocimiento de los derechos de agua 
ancestrales y los usos y costumbres entre otras reformas marca el nuevo 
concepto de seguridad jurídica, participación e institucionalidad.



AGUA: CONFLICTO LATENTE FRENTE AL RETO DE UNA NUEVA AGENDA 67

Es importante, sin embargo, resaltar que a pesar de los avances im-
portantes en materia sectorial, sobre todo en relación a riego y agua po-
table, es aún necesario establecer la norma general de aguas que integre 
los diferentes usos a través de un marco regulatorio e institucional. Los 
avances en esta norma han quedado postergados en el actual gobierno 
esperando la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado 
(NCPE) y sus definiciones en el tema del agua, los cuales son desarrolla-
dos a continuación.

2.4.4 Reformas constitucionales aprobadas 

La Asamblea Constituyente es el resultado de un proceso de transfor-
mación del país, reimpulsado en gran medida por la emergencia de 
movimientos sociales. El 6 de marzo de 2006 se promulgó la Ley 3365 de 
Convocatoria a la Asamblea Constituyente con el objetivo de construir 
una nueva Carta Magna.

En sesión de 22 de enero 2007, de conformidad al Art. 20 - 24  del 
Reglamento de la Magna Asamblea Constituyente,  se organizaron las co-
misiones, estableciéndose entre ellas la de Recursos Hídricos y Energía, 
con siete integrantes titulares, de representaciones políticas y agrupa-
ciones ciudadanas, Movimiento al Socialismo (MAS) y Poder Democráti-
co Social (PODEMOS).

Los resultados de la comisión y el proceso posterior finalmente eva-
cuaron el siguiente articulado ahora ya como parte de la nueva constitu-
ción política del estado luego de la probación del borrador el 25 de Enero 
de 2009.

Artículo 16
I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.
II. El Estado tiene la obligación de garan tizar la seguridad alimen-

taria, a través de una alimentación sana, adecuada y sufi ciente 
para toda la población.

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA68

Artículo 20
I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a 

los servivios básicos de agua potable, alcantarillado, electrici-
dad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobier-
no, la provisión de los servicios básicos a través de entidades 
públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. en los casos de 
electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá 
prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. 
La provisión de servicios debe responder a los criterios de 
universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 
calidad, eficiencia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; 
con participación y control social.

III. El agua y alcantarillado constituyen derechos humanos y no 
son objeto de concesión ni privatización. Y están sujetos a ré-
gimen de licencias y registros conforme a ley.

Capítulo quinto recursos hídricos

Artículo 373
I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, 

en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el 
uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, 
complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y susten-
tabilidad.

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subte-
rráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y 
cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos 
no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como 
sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen 
de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley. 
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Artículo 374
I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua 

para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y 
planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídri-
cos, con participación social, garantizando el acceso al agua 
a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y 
limitaciones de todos los usos.

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y cos-
tumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de 
las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el 
derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.

III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, mine-
rales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que 
deberá garantizar su con servación, protección, preservación, 
restauración, uso sustentable y gestión integral; son inaliena-
bles, inembargables e imprescriptibles. 

Artículo 375
I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, 

manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidro-
gráficas.

II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los re-
cursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimen-
taria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de 
las comunidades.

III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación 
de aguas fósiles y su consiguiente protección, manejo y apro-
vechamiento sustentable.

Artículo 376
Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las 

cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos 
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naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, 
se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía bo-
liviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias 
de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los cau-
dales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar 
de la población.

 
Artículo 377
I. Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los 

recursos hídricos garantizará la soberanía del país y priorizará 
el interés del Estado.

II. El Estado resguardará de forma permanente las aguas fron-
terizas y transfronterizas, para la conservación de la riqueza 
hídrica que contribuirá a la integración de los pueblos.

La construcción de propuestas constitucionales tuvo como base la 
síntesis de los avances y propuestas impulsadas por las organizaciones 
sociales a lo largo del proceso descrito en el presente documento. 

Sin lugar a dudas la principal reforma introducida por la nueva Cons-
titución Política del Estado es la declaración del agua un DERECHO 
FUNDAMENTALÍSIMO28 para la VIDA. Esto significa que los usos para 
consumo doméstico, para la seguridad alimentaria y para mantener 
el medio ambiente, están por sobre los usos industriales, recreativos y 
otros garantizando de esta forma primero la existencia y reproducción 
de los seres vivos bajo un principio armónico con la naturaleza.  Se esta-
blece, además, que el Estado tiene el deber constitucional de proteger y 
garantizar que esto se cumpla.

28 Los derechos se dividen en los fundamentalísimos, como una adquisición en la evolución 
de los derechos, además de los fundamentales y las garantías constitucionales. Entre los 
derechos fundamentalísimos se encuentran el derecho a la vida, al agua y la alimentación, 
a la educación, a la salud, al hábitat y a la vivienda, y al acceso a los servicios básicos de 
agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Estos 
derechos no pueden quedar en suspenso por ningún motivo, ni siquiera en un estado de sitio.
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La privatización o apropiación del agua también es constitucionaliza-
da y consecuentemente la eliminación del régimen de concesiones, de 
esta manera las organizaciones sociales del agua logran consolidan los 
avances ya establecidos en la legislación actual tanto de reconocimiento 
de las formas de gestión del recurso hídrico (naciones y pueblos indíge-
nas, originarios, campesinas, regantes, comités de agua, cooperativas, 
juntas vecinales) como de los derechos de uso de recursos hídricos de 
estos sistemas.

3. EL SECTOR AGROPECUARIO Y LOS REGANTES EN BOLIVIA

3.1. La economía del sector

El 80% de la Población Económicamente Activa (PEA) del medio rural 
está principalmente dedicada a actividades agropecuarias (INE, 2005). 
Se estima que existen unas 600 mil unidades productivas agropecuarias 
de diferente tipología, de las cuales unas 400 mil son unidades familiares 
de producción constituidas por campesinos e indígenas pobres.

Durante los últimos 15 años la participación del sector agrícola en el 
Producto Interno Bruto (PIB) del país estuvo entre el 13 y 17% de prome-
dio anual, por encima del aporte de las actividades mineras y petroleras.

La participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional, durante el quinquenio 2000-2004, en promedio alcanzó 
al 14 por ciento y absorbe el 40 por ciento de la PEA a nivel nacional 
(Plan Nacional de Desarrollo, 2006).

El sector agropecuario generó durante la gestión 2001 cerca de 432 
millones de dólares29 que representaron el 30% de las exportaciones 
nacionales. Debido al crecimiento del sector agropecuario en el Oriente 
del país en la gestión 2004, se alcanzó la cifra record de 2.160 millones 
de dólares con la exportación de productos y derivados de soya, girasol, 
caña de azúcar y otros.

29 Políticas y Estrategias de comercio exterior agropecuario, MAGDER, 2002.
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La producción campesina del Occidente está dedicada principalmen-
te a la seguridad alimentaria de las familias de agricultores y, en segundo 
lugar, al abastecimiento interno de alimentos en el mercado nacional.

Bolivia tiene una extensión territorial de 1.981.581 Kms2 (198.158.100 
hectáreas); aproximadamente 226.500 hectáreas están bajo riego lo que 
representa el 11% del total de la superficie cultivada por año (2.100.000 
hectáreas) beneficiando un aproximado de 271.900 familias de produc-
tores. La agricultura es la actividad que consume los mayores volúmenes 
de agua (86 por ciento del consumo total de agua, que se aproxima a 
2.000 millones de metros cúbicos por año). 

Se ha comprobado que el riego contribuye a mejorar la calidad de vida 
de los pobladores rurales y de este modo aporta al conjunto del desarro-
llo rural integral, como un factor fundamental de la producción agrícola 
que se inserta en políticas sectoriales productivas y ambientales.

La producción agrícola depende en gran medida del comportamien-
to climático, ya que cuando se agudizan los fenómenos naturales es-
casean los alimentos y se elevan los precios, hecho que demuestra que 
el país no está preparado ante tales eventos, vulnerando la soberanía 
alimentaria.

El desarrollo agropecuario coadyuva al desarrollo rural, suministran-
do alimentos y materias primas para la agroindustria, generando em-
pleo y mejores niveles de ingresos para los productores agropecuarios. 
En este ámbito, el riego contribuye al desarrollo agrícola cumpliendo las 
siguientes funciones:

- Incrementa la seguridad alimentaria y posibilita el abastecimiento 
de productos para el mercado local, debido a que se disminuyen 
los riesgos climáticos.

- Aumenta los ingresos agrícolas por medio del incremento de la 
producción y productividad generando en algunos casos capaci-
dades agroexportadoras.

- Intensifica el uso de la tierra agrícola, genera empleo familiar y 
disminuye la migración.
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- Permite la diversificación de cultivos introduciendo otros de ma-
yor rentabilidad y/o calidad nutricional.

- Posibilita una mayor inversión productiva.

Por ello, se considera que el desarrollo del riego contribuye a pro-
porcionar mejor calidad de vida a los productores agropecuarios y, por 
ende al conjunto del desarrollo nacional (Plan Nacional de Desarrollo del 
Riego, 2007).

El 78% de la población boliviana se concentra en el 40% del territorio 
nacional, principalmente en la región del Altiplano con 52% de pobla-
ción y 27% del territorio; y en los Valles con 26% de población y 13% 
del territorio, evidenciando una gran presión al desarrollo. La primera 
región con adversas condiciones meteorológicas para el desarrollo y la 
segunda, con condiciones fisiográficas y topográficas limitadas. Ambas 
regiones son áridas y semiáridas respectivamente. No obstante de dichas 
limitaciones, concentran cerca del 45% de la fuerza laboral del país y 
poseen la mayor experiencia en la gestión del riego (Plan Nacional de 
Riego, MACA 2005).

Como área de prioridad para el riego se define al conjunto de regiones 
que por sus características climáticas presentan un mínimo de seis me-
ses de déficit hídrico al año y en las cuales la escasez de agua representa 
un obstáculo mayor para el desarrollo de las actividades agrícolas. Estas 
regiones abarcan aproximadamente 448.700 Km2, que representa casi 
el 40% de la superficie nacional. En todos los casos existe un marcado 
déficit hídrico, con períodos secos que van desde siete meses en los 
Valles, hasta el caso extremo de 10 meses en el Chaco. En estas zonas 
agroecológicas la sequía y la heladas se presentan como los factores más 
adversos a la producción agrícola, siendo la sequía el factor que tiene 
mayor incidencia negativa e intensidad en los Valles y en los Llanos del 
Chaco, y ambos factores en el Altiplano (Programa Nacional de Riego 
- PRONAR, Informe Principal).
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La actual infraestructura de riego no permite neutralizar de manera 
efectiva y con impactos reales y sostenibles la vulnerabilidad de la agri-
cultura nacional, expuesta a las condiciones de déficit hídrico y de los 
factores climáticos; esta vulnerabilidad se acentúa más considerando los 
fenómenos de cambio climático que concentran aún más las precipita-
ciones y aceleran el derretimiento de fuentes de agua de origen glacial. 
Esta situación estructural hace que se mantengan superficies producti-
vas insuficientes e índices de productividad bajos, lo que junto a otros 
factores económicos y sociales contribuyen para que los agricultores 
que viven en las regiones más alejadas de los centros urbanos perma-
nezcan en condiciones de pobreza.

Un factor que limita seriamente la expansión de la infraestructura 
y la implantación de tecnologías eficientes para el riego es la escasez 
de recursos financieros, en condiciones donde se requiere de montos 
importantes, sea para la fase de preinversión, inversión o para operar y 
mantener los sistemas. Queda en evidencia que para lograr la infraes-
tructura necesaria que permita mayor producción y mejor productivi-
dad para la seguridad alimentaría, y para lograr excedentes agrícolas, se 
necesita mayores inversiones que resultan de una mejor comprensión 
de la importancia del riego en los sistemas y procesos productivos agro-
pecuarios.

La mayor parte de las zonas productivas agrícolas donde se han 
construido sistemas tradicionales de riego sufren de escasez de agua. 
Son zonas con insuficientes volúmenes de precipitación pluvial, fuerte 
escorrentía y alta evapotranspiración, que se asocian a la escasez de 
infraestructura, de tecnología de riego eficiente y, en muchos casos, a di-
fíciles condiciones topográficas que limitan el almacenamiento de agua 
(Políticas Públicas de Riego, MACA, 2005) .

Estas condiciones junto a las prácticas generalizadas (por razones cli-
máticas) de los productores, de concentrar su producción en un período 
del año (que hace que durante la cosecha se sature el mercado y bajen 
los precios de los productos), repercuten negativamente en los ingresos, 
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configurando economías campesinas e indígenas caracterizadas por la 
pobreza.

En este contexto, el riego no sólo está destinado a incrementar la 
productividad y la disponibilidad de alimentos, sino también a mejorar 
los ingresos y la economía de los campesinos. Está comprobado que 
las mejoras en las eficiencias de captación, conducción, distribución y 
aplicación, inciden en el incremento del agua disponible, lo que ha per-
mitido: 1) ampliar el área bajo riego, 2) cambiar la cédula del cultivo, 3) 
incrementar los rendimientos, 4) generar mayores ingresos.

Los Regantes en Bolivia

Como se mencionó ya, la actividad de mayor uso de agua en Bolivia es la 
agricultura bajo riego, cuya demanda compromete entre el 80% al 86% 
del total del agua consumida en el país.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2000) inventarió los 
sistemas de riego de las zonas áridas y semiáridas de los departamentos 
de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, 
logrando abarcar 5.459 sistemas de riego en funcionamiento, de los cua-
les 5.350 son sistemas de uso agrícola y 109 de uso pecuario (bofedales). 
En la primera categoría se distinguieron sistemas de riego familiares (< 
2 ), micro (2-10 hectáreas), pequeños (10-100 hectáreas), medianos (100-
500 hectáreas) y grandes (> 500 hectáreas). En los siete departamentos 
donde se realizó el levantamiento de información, el inventario ha re-
gistrado 4,724 sistemas de riego, 217.975 familias usuarias y un área 
regada de 226.564 ha (Cuadro 2).

Es importante resaltar que si bien el inventario constituyó un gran es-
fuerzo y es el primero en su tipo, no logró cubrir la totalidad de los siste-
mas de riego existentes en el país, de modo que las cifras son parciales y 
a ellas deben agregarse una cantidad significativa de sistemas y familias 
que quedaron fuera de la muestra.
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Con esas consideraciones, el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia 
estimó una cifra de 271.900 familias usuarias de riego que corresponde-
rían a una población de 1.359.500 personas (tomando un aproximado 
de cinco personas por familia en el área rural) y tomando en cuenta que 
Bolivia en el Censo Nacional de Población y Vivienda estableció una 
población rural de 3.109.095 habitantes, es posible afirmar que la pobla-
ción rural involucrada en la actividad del riego sobrepasa el 40%.

El desarrollo del sector riego en Bolivia es el resultado de iniciativas 
impulsadas por los usuarios y evidencia una significativa ausencia del 
Estado. En efecto, más del 90% de los sistemas de riego han sido cons-
truidos tradicionalmente sin inversiones estatales, han sido y son opera-
dos por las comunidades de acuerdo a sus usos y costumbres. 

Estos sistemas conciben el agua como algo “vivo”, como un bien de la 
naturaleza y de la Pachamama (Madre Tierra), y distinguen las diferentes 
formas de acceso al agua de acuerdo a sus usos y costumbres tal como 
describe Omar Fernández, principal dirigente de los regantes de Bolivia: 

En el agua nadie puede atropellar, el agua está caminando según usos 
y costumbres, como un camino que se abre caminando por ahí siem-
pre, por el hecho de que una comunidad pertenece a una determinada 

CUADRO 2
Sistemas de riego, usuarios y área regada por departamento

(MAGDR-DGSR-PRONAR, 2000)

Departamento
Sistemas Usuarios Área regada

Número % Familias % Hectáreas %
Chuquisaca 678 14.5 17. 718 8.1 21. 168 9.4
Cochabamba 1 035 21.9 81. 925 37.6 87. 534 38.6
La Paz 961 20.3 54. 618 25.1 35. 993 15.9
Oruro 312 6.6 9. 934 4.6 14. 039 6.2
Potosí 956 20.2 31. 940 14.7 16. 240 7.2
Santa Cruz 232 4.9 5. 865 2.6 15. 239 6.7
Tarija 550 11.6 15. 975 7.3 36. 351 16.0
Total 4. 724 100.0 217. 975 100.0 226. 564 100.0
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cuenca y eso con el transcurso del tiempo día a día, mes tras mes, en-
tonces es como si fuéramos dueños, es una ley pero no está traducido 
en papel. Fernández, Omar, 2005.

Mediante sistemas de riego administrados bajo los usos y costumbres, 
las comunidades y los regantes distinguen sabiamente los diferentes ti-
pos de uso del agua y de esta manera la clasifican en: Aguas comunes o 
de libre acceso que son todas las fuentes las cuales todas las personas 
pueden acceder para el riego de sus cultivos, “sin considerar los dere-
chos que existen”; “estas aguas son utilizadas en los meses de diciem-
bre a abril en la temporada de lluvias y caudales” (Crespo y Fernández, 
2001). Las aguas de las mitas que provienen de vertientes o de ríos donde 
se organiza el trabajo de riego comunal, en base a la estructura de la re-
ciprocidad y del “don”  (dar, ayudar, ofrecer ayuda); aquí se establecen 
turnos, derechos y obligaciones, como mejoras, rehabilitación, mante-
nimiento, etc. Estos sistemas se organizan mediante sistemas propios 
de reciprocidad como el “ayni” que es un sistema en que una familia 
coopera a otra por turnos, no por obligación, sino por “el gusto de dar” 
(Gebrandy en Boelens y Dávila, 1998). Aguas de largadas que son las de 
represas o lagunas y los comunarios definen cúando se ha de soltar en 
función de las siembras; este sistema organiza sus autoridades propias, 
por ejemplo un juez de aguas elegido como autoridad comunal (Crespo 
y Fernández, 2001). 

Con las excepciones anotadas la gestión del agua en Bolivia, de forma 
general y principalmente en riego, se caracteriza por una gestión local. 

Muchas de las organizaciones de regantes son organizaciones con 
una larga tradición de gestión del agua, con reglas propias sobre su 
distribución, el mantenimiento de su infraestructura y las otras tareas 
por cumplirse. Además, son organizaciones locales que no todas res-
ponden a las mismas reglas, sino que tienen sus propios “usos y cos-
tumbres”, que responden a las características específicas en las que se 
encuentran (Hoogendam 1999:124)
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CUADRO 3
Sistemas de riego por tamaño y área en cada departamento

FUENTE: MACA y VAAR 2005:6.

Como podemos observa,r la mayor parte de los sistemas de riego en 
Bolivia (92 % del total) son pequeños o micro y se encuentran localiza-
dos en la cuenca del Plata y la cuenca Endorreica, en los departamentos 
de Cochabamba, Sucre, Tarija, La Paz, Oruro y Potosí, y de forma aún 
reducida en los valles mesotérmicos de Santa Cruz. 

Un problema de magnitud creciente se refiere al incremento de la 
competencia entre sectores rurales y urbanos por el uso del recurso 
agua. Sin embargo, en algunos casos el uso simultáneo o secuencial por 
parte de diferentes sectores no es compatible y puede generar verdade-
ros conflictos. 

En las zonas periurbanas de Bolivia el agua originalmente destinada 
al riego se utiliza cada vez más para abastecer a la población urbana; éste 
uso obtiene mayor pago por unidad de volumen de agua y es favorecida 
políticamente en desmedro de los sectores productivos tradicionales. 
La “guerra de los pozos” en el valle de Cochabamba demostró que fre-
cuentemente las demandas urbanas prevalecen sobre las demandas 
de campesinos y regantes, no obstante, la movilización social puede 

MICRORIEGO RIEGO

DEPTO. Micro
>2a=10 ha.

Pequeños
>10a=100 ha.

Medianos
>100a=500 ha.

Grandes
>500 ha. Total

Sistema Área Sistema Área Sistema Área Sistema Área Sistema Área Familias

Chuquisaca 275 1,653 373 11,370 26 4,261 4 3,884 678 21,168 17,718

Cochabamba 303 1,938 577 22,225 128 27,403 27 35,968 1,035 87,534 81,925

La Paz 263 1,703 665 21,047 28 6,052 5 7,192 961 35,994 54,618

Oruro 172 940 134 3,638 3 440 3 9,021 312 14,039 9,934

Potosí 549 3,240 392 10,146 14 2,254 1 600 956 16,240 31,940

Santa Cruz 42 269 144 5,456 44 8,434 2 1,080 232 15,239 5,865

Tarija 129 785 331 12,755 83 17,101 7 5,710 550 36,351 15,975

Total 1,733 10,528 2,616 86,638 326 65,944 49 63,454 4,724 226,564 217,975
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revertir esta tendencia. En efecto, en “la guerra del agua” los regantes se 
opusieron e impidieron la concesión para fines de agua potable de fuen-
tes que tradicionalmente fueron utilizadas en el riego. En otras ciudades 
como El Alto, en el departamento de La Paz, que ha experimentado una 
sostenida explosión demográfica, la demanda de agua potable ha au-
mentado y consecuencialmente ha significado la reducción del recurso 
para riego. Este incremento poblacional en las zonas urbanas también 
ha incrementado la demanda por alimentos y, a la inversa, ha incentiva-
do a campesinos de las zonas periurbanas a incrementar su producción 
y demandar mayor cantidad de agua para riego, acentuando todavía más 
los conflictos sobre el uso del recurso.

En las zonas rurales hay una manifiesta competencia entre el uso 
minero y el uso del agua para riego. Generalmente, el sector minero es 
más influyente e históricamente ha recibido más apoyo político en el 
otorgamiento de los respectivos derechos sobre el agua. En relación al 
sector hidroeléctrico también hay fuertes tensiones entre fuentes de 
agua de uso o interés campesino y las áreas de cuencas concesiona-
das para la generación de energía hidroeléctrica, como se evidencia 
en el conflicto entre la empresa Corani y los regantes del valle alto de 
Cochabamba.

Estos ejemplos son ilustrativos para indicar que la mayoría de los 
conflictos entre usuarios se deben a los derechos sobre el uso del agua. 
La ausencia de una Ley de Aguas adecuada a la realidad actual, las regu-
laciones contradictorias que se encuentran en diversas leyes sectoriales 
y la ausencia hasta hace poco de una Ley de Riego que permita proteger 
los derechos tradicionales de las comunidades campesinas tendieron 
a crear un desbalance legal, lo cual fue aprovechado generalmente por 
los sectores con mayor influencia política, en desmedro de los sectores 
rurales. Es debido a estas razones que las organizaciones de regantes 
optaron por avanzar en una estrategia jurídica que permita defender sus 
fuentes de agua, sus usos y costumbres, construyendo en un proceso 
participativo sin precedentes la Ley 2878.
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3.1. Un recuento de los principales actores del agua

Hablar de los actores del agua ciertamente abarcaría una extensa red de 
relaciones y usuarios en la cual están inmersos prácticamente todos los 
habitantes de este planeta. Aquí cabe mencionar los principales movi-
mientos y organizaciones sociales, instancias del gobierno, organismos 
financieros, cooperación internacional e instituciones no gubernamen-
tales que de una u otra forma han incidido e inciden en la formulación de 
políticas públicas, reformas legislativas y la gestión del recurso agua.

Para ello se utilizó la metodología de Sistema de Análisis Social de 
Jacques Chevalier, a través de la herramienta de análisis CLIP (Conflicto, 
Legitimidad Interés y Poder) para establecer las relaciones entre los prin-
cipales actores del agua.

El método clasifica a los principales actores identificados de acuerdo 
a los siguientes criterios y categorías:

Criterios de Calificación de los Actores

Categorías
de actores

Poder:
Alto  Medio  
Bajo/o sin

Intereses
Alto         Medio       Bajo/o sin

Legitimidad / 
Reconocimiento

Alto   Medio   
Bajo/o sin

Dominante
 PIL

• Riqueza Económica
• Autoridad Política
• Acceso a 
Información (medios 
para comunicarla)
• Habilidad para 
utilizar la fuerza y 
amenaza de violencia 
/ negociación

Ganancias o pérdidas en relación a Poder (4) y 
Legitimidad (relaciones)

• Derechos
• Deberes
• Decisión de 
ejercicio

Fuerte
PI

Ganancias 
Altas: 

++

Ganancias 
Bajas: 

+

0 Pérdidas 
Bajas: 

-

Pérdidas
Altas:

- -

Influyente 
PL
Inactivo 
P
Respetado
 L
Vulnerable
 IL
Marginado
 I
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Para el ejercicio se identificó a los principales actores y se los clasificó 
de acuerdo a los criterios anteriormente señalados, como se muestra a 
continuación:

Principales actores y sus relaciones de poder, legitimidad e Interés

ACTORES PODER LEGITIMIDAD INTERESES Categoría

ORG.FINANCIEROS A B A ++ PI

COOP.INTERNACIONAL A M A ++ PI

ESTADO

P.EJECUTIVO A A A ++ PIL

P.LEGISLATIVO A A A- PL

REGULACION M M A - - I

MEDIACION M A M - L

ORG.SOCIALES A A A ++ PIL

ONGs INTERNACIONAL B M A ++ I

ONGs NACIONAL M A A ++ LI

ARTICULACION M A A + LI

INSTITUCIONES GENERADORAS DE INFORMACION B M M +

AC
TO

RE
S 

SE
CT

OR
IA

LE
S 

(u
so

s 
y 

se
rv

ic
io

s) RIEGO M A A ++ LI

AGUA POTABLE  (EMPRESAS PUBLICAS) B M A ++ I

USOS INDUSTRIALES Y MINEROS A B A - PI

AGUA POTABLE  COMUNITARIA B A A ++ LI

AGUA POTABLE PRIVADA M B A ++ I

A = Alto
M = Medio
B = Bajo

Con esta información se procedió a configurar el diagrama de Venn, 
que clasifica a los actores de acuerdo a su categoría:
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Diagrama de VENN

Como se puede observar en el ejercicio, en la actual coyuntura hay 
dos actores dominantes (tienen interés, legitimidad y poder) en relación 
a la problemática del agua: El Poder Ejecutivo quien, principalmente a 
través del Ministerio del Agua, ejerce autoridad sobre las futuras refor-
mas legislativas, gestión del recurso e inversiones; y las organizaciones 
sociales quienes controlan y participan en la definición de las políticas 
publicas a través de instancias creadas y promovidas por ellos, como el 
Consejo Técnico Social del Ministerio del Agua (hasta el momento sin 
implementarse), el Consejo Institucional del Agua (CONIAG) creado para 
la formulación de la estrategia nacional de Recursos Hídricos y la formu-
lación de la futura Ley General de Aguas, el SENARI y SEDERIS para el ca-
so del riego y los Comités Técnicos de Registros y Licencias (CTRL) para 
el caso de la regularización de registros y licencias de agua potable.

PODER

P. INACTIVO Org. Financieras
Industriales Mineros
Industriales Petroleros
EPSAS
Cooperación Internacional

I. MARGINADO

Regulador (SISAB)
ONG’s Internacionales

INTERES

Poder Ejecutivo
Organizaciones sociales

Articuladores
ONGs de apoyo técnico
Juntas Vecinales

Organismos de Mediación
Defensor del Pueblo
Asamblea permanente de DDHH

Generadores de
Información
SENAMHI
SERGEOTECMIN

P. I. FUERTE

LEGITIMIDAD

L. RESPETADO

P.L. INFLUYENTE
Poder Legislativo

I.L. VULNERABLE

P.I.L. DOMINANTE
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Se catalogan como fuertes (tienen poder e interés) los organismos 
financieros, los industriales mineros, industriales petroleros, las empre-
sas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento y la coope-
ración internacional. Sin embargo, en la mayoría de los casos carecen 
de legitimidad, por lo que se avizora la mayoría de los conflictos de las 
organizaciones sociales, especialmente por la competencia con los usos 
industriales del recurso.

Se clasifican como vulnerables (tienen interés y legitimidad) las ins-
tituciones articuladoras, ONG de apoyo técnico a las organizaciones 
sociales y las juntas vecinales. 

El Poder Legislativo se clasifica como influyente (tiene poder y legi-
timidad en la actual coyuntura) sin embargo todavía no ha demostrado 
interés en reformas legislativas en el sector.

La Superintendencia de Saneamiento Básico se clasifica como mar-
ginada (sólo tiene interéspero no legitimidad ni poder), al igual que las 
organizaciones no gubernamentales internacionales.

Finalmente, los organismos de mediación, como la asamblea del 
pueblo o la Asamblea Permanente de Derechos Humanos gozan de legi-
timidad social.

Un elemento importante de resaltar es que las instancias generadoras 
de información primaria para la gestión del recurso hídrico y definición 
de políticas, como es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía 
(SENAMHI), el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERGEOTEC-
MIN), el Servicio de Hidrografía Naval y algunos centros universitarios, 
se encuentran fuera del diagrama de Venn, resaltando su marginación 
sobre procesos de desarrollo y definición de políticas públicas.

En este universo de actores es trascendente distinguir y desarrollar 
con mayor profundidad la organización de regantes, que sin lugar a 
dudas se constituye como el actor central de las reformas publicas con-
temporáneas.
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El nacimiento de la ANARESCAPYS

El 25 de Noviembre de 2003, después de un proceso de más de tres años, 
se constituyó la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comu-
nitarios de Agua Potable y Saneamiento (ANARESCAPYS) en el Primer 
Congreso de Regantes de Bolivia, iniciando de esta manera un nuevo 
capítulo institucional en la historia boliviana sobre el agua y el riego.

El Congreso se inició con una marcha por el centro de la ciudad de 
Cochabamba con la participación de delegaciones de ocho de los nue-
ve departamentos de Bolivia, la presencia de más de 10.000 regantes 
vitoreando de forma unánime “Kausacun usos y costumbres, wanu-
chun privatizadores” (que vivan los usos y costumbres y que mueran 
los privatizadores), el Viceministro de Desarrollo Rural y Riego Ing. 
Jhonny Delgadillo, un representante de la Prefectura del departamento 
y el Secretario Ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia, Román Loayza, quien dió posesión al Primer 
Consejo Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable 
y Saneamiento Básico.

Antes de este histórico momento, sin embargo, decenas de reunio-
nes, marchas, talleres, seminarios y otros eventos tuvieron que realizarse 
para permitir montar el andamiaje de la principal organización del agua 
de Bolivia, proceso que contó con el apoyo de diversas instituciones y 
algunas agencias de cooperación internacional.

La creación de ANARESCAPYS se sustentó y desarrolló de manera 
paralela al proceso de construcción de la Ley de Riego. Se realizaron de-
cenas de talleres de consulta en las cuatro cuencas del país: Pilcomayo 
(Chuquisaca, Camargo, Tarija), Altiplano (Oruro, Potosí, La Paz), Chaco 
(Tarija, Santa Cruz) y Río Grande (Cochabamba) donde participaron más 
de 13.000 representantes de campesinos indígenas, entre hombre y mu-
jeres, de los más importantes sistemas de riego del país.

El proceso alcanzó su hito más importante con la promulgación de la 
Ley 2878, considerada por medios de prensa como la conquista social 
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más importante después de la Reforma Agraria. La ley institucionaliza a 
la ANARESCAPYS otorgándole funciones de autoridad pública y las res-
ponsabilidades consecuentes.

3.1. La situación de los derechos 
de explotación/extracción

Como se mencionó anteriormente la Ley de Aguas Boliviana vigente se basa 
en Decreto Supremo del 8 de Septiembre de 1879 que fue elevado a rango 
de Ley el 28 de Noviembre de 1906. Es de carácter liberal y en la mayoría de 
sus aspectos es obsoleta e incluso contradictoria con la Constitución Políti-
ca del Estado. Además de la Ley de Aguas de 1906 hay un conjunto de leyes 
y decretos que norman, modifican y/o la actualizan, creando un panorama 
confuso y contradictorio a nivel legal. Estas normas sectoriales responden 
a las necesidades y políticas particulares de cada sector, sin considerar una 
visión integral necesaria para gestionar de manera sustentable a los recur-
sos hídricos. Tal desorden normativo encuentra su punto más álgido en 
el tema referente a los derechos de agua, provocando que autoridades de 
diferentes sectores otorguen derechos sobre fuentes de agua sin conside-
rar los otros usos, ocasionando conflictos de magnitud. Los ejemplos más 
clásicos de conflicto son los referentes a las concesiones de Aguas del Illi-
mani en la ciudad de La Paz y aguas del Tunari en la ciudad de Cochabam-
ba (germen de “la guerra del agua”). En ambos casos la Superintendencia 
de Servicios Básicos otorgó concesiones sobre fuentes de agua de origen 
campesino, sin embargo existen otras decenas de conflictos entre el sector 
regante y el minero, entre el sector regante y el hidroeléctrico, como es el 
caso de Corani, y entre el sector de agua potable y el minero, etc.

Ante la evidencia del desorden jurídico y el incremento de la com-
petencia por las fuentes de agua, las organizaciones campesinas y de 
regantes definieron como prioridad la necesidad de obtener seguridad 
jurídica sobre sus fuentes de agua y avanzaron en tales propósitos desde 
el año 2000 a través de las leyes 2066 y 2878
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Los cambios en la Ley de Agua Potable establecidos por la Ley 2066 
permitieron introducir ya en la legislación nacional un acto jurídico que 
otorga derechos de uso y aprovechamiento de aguas de carácter perpe-
tuo a comunidades campesinas e indígenas. Este acto jurídico contenido 
en los artículos 49 y 50 de la mencionada norma se denomina Registro. 
Basados en este precedente jurídico, la Asociación Nacional de Regantes 
y Sistemas Comunitarios de Agua Potable presentó al Parlamento Nacio-
nal su anteproyecto de Ley de Riego (elaborado con el apoyo y acompa-
ñamiento de Agua Sustentable y la Comisión para la Gestión Integral del 
Agua en Bolivia-CGIAB ), siendo aprobado el 8 de octubre de 2004 y pro-
mulgado como Ley No. 2878 de la República. Con esta medida, se con-
solidan los avances de logrados por las organizaciones de regantes en el 
marco de la Ley de Agua Potable y se avanza en el reconocimiento del 
Registro como un derecho multiuso a favor de indígenas y campesinos.

El Registro es, en consecuencia, un acto jurídico que permite a sus 
titulares (pueblo indígena, central comunal, íntercomunal, organiza-
ción de regantes, asociación de apoyo mutuo, como es el caso de las 
cooperativas campesinas, etc.) tener un documento jurídico que protege 
y garantiza legalmente sus fuentes de agua para consumo humano, uso 
agrícola, pecuario y forestal.  

Con la aprobación de la Ley 2878 se consolidan los avances logrados 
por las organizaciones de regantes en el marco de la Ley de Agua Potable 
y se avanza en el reconocimiento del Registro como un derecho multiu-
so (de consumo humano, agua potable y de riego) a favor de indígenas y 
campesinos. Transformando, además, la autoridad reguladora del sector 
a una instancia diferente de la Superintendencia. Diferencia no sólo en 
la denominación sino en su estructura descentralizada donde se reco-
noce la institucionalidad de autoridades locales y, de igual forma, una 
relativa autonomía de la instancia departamental; una participación de 
organizaciones sociales mayoritaria con mecanismos de toma de deci-
siones que buscan el consenso30.

30 Art 10 inc. b) de la Ley 2878.
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Estas transformaciones cambian completamente el modelo de ges-
tión de recursos naturales “Superintendencia - concesión” que se había 
aplicado en casi todos los sectores. Las implicaciones de estos cambios 
son importantes al tomar en cuenta que en los sectores de uso mayori-
tario de los recursos hídricos riego y doméstico ya existe este régimen 
de derechos.

Es importante subrayar que la Ley 2878 nivela el valor jurídico de los 
derechos de uso de agua para riego, pecuario y forestal a la categoría de 
los otros usos que ya tenían normas jurídicas y marcos institucionales, 
como el uso minero, hidroeléctrico y saneamiento básico principal-
mente.

Por ello, si bien se hace justicia con el uso mayoritario del país, quen 
tiene ahora la posibilidad de obtener seguridad jurídica, no se llega a 
resolver la problemática de la competencia de derechos, autoridades 
sectoriales que los otorgan y la posibilidad de superposición de éstos 
originando innumerables potenciales conflictos.

Estto sólo podrá ser resuelto en la medida en que se logre el estable-
cimiento de una autoridad de aguas para todos los usos, instaurada a 
través de una ley general de aguas o ley de autoridad de aguas, como fue 
propuesto por los movimientos sociales.

Un resumen de las principales características de los titulares, usos, 
vigencia del derecho, obligaciones y características, revocatoria y cadu-
cidad, criterios de asignación y requisitos establecidos por la Ley 2878 y 
sus reglamentos se presenta en el Cuadro 4.
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4. OPCIONES DE DESARROLLO

4.1. El debate entre productivistas y conservacionistas

Las tendencias productivistas del uso del agua proponen el máximo de 
eficiencia para la productividad de los recursos hídricos ante el eminen-
te incremento de la demanda, la competencia y el consecuente déficit. 
Como se mencionó anteriormente, la visión mundial del agua plantea la 
transferencia del uso del recurso de sectores de menor eficiencia produc-
tiva a otros de mayor rendimiento. En pocas palabras, planean transferir 
o privilegiar los usos del agua que generen una mayor rentabilidad eco-
nómica, y en este escenario los sectores mineros, petroleros, industriales 
y el agua potable tienen una ventaja comparativa con el uso agrícola.

Pero más aun, esta política aplicada estrictamente al ámbito agríco-
la propone la transferencia de fuentes de agua del sector campesino al 
sector agrícola empresarial, bajo el argumento de que allí hay una mayor 
eficiencia de uso y cultivos más rentables orientados al mercado, more 
crop per drop.

Antagónicamente para los usos y costumbres, la gestión del agua de 
los sistemas de riego en términos productivos plantea un manejo soste-
nible del recurso, privilegiando la seguridad alimentaria, la recreación 
del tejido social y los sistemas productivos campesinos.

Es preciso aclarar que este manejo sostenible se plantea simplemen-
te como una tendencia: desde la misma concepción del agua hasta la 
dependencia que los regantes tienen con este recurso vital para sus 
actividades productivas, la forma de gestionarlo, incluyendo la organi-
zación y la normativa que esto conlleva, y la búsqueda de equilibrios. Un 
equilibrio con la naturaleza y con los recursos que aprovechan para su 
actividad productiva, pero también social y cultural, a través de un uso 
que no altere considerablemente el ecosistema del que forma parte no 
sólo el recurso agua o la cuenca hídrica, sino también el hombre. (Fer-
nández et. l., 2006)
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Los usos y costumbres se han ido estableciendo mediante la práctica 
y la gestión colectiva del agua, en el curso de largos periodos de tiempo, 
y el ejercicio de estos derechos se ha caracterizado  por su dinamismo y 
adaptación a los cambios y a las exigencias del entorno. Estos cambios, 
que a veces fueron rápidos, en la mayoría de los casos resultaron de lar-
gos procesos de negociación, reflexión y concertación entre todos los 
usuarios.

Las comunidades han sido capaces de diseñar, construir y adaptar sus 
sistemas de riego a la variabilidad climática y a las constantes demandas 
y competencias, gestionando los recursos hídricos de una manera sos-
tenible y participativa.

Pero los sistemas de riego existentes son no solamente una respuesta 
a la falta de atención estatal en el  área rural, sino fundamentalmente 
técnicas de gran arraigo sociocultural que emergen de una práctica rural 
andina milenaria vigente en Bolivia y en los países de la región andina, 
a pesar de los procesos de colonización y la discriminación sistemática 
a que han sido sometidas las comunidades campesinas por parte de las 
élites locales.

Dentro de las formas de equilibrio que busca la gestión de los siste-
mas de riego se encuentran los relacionados al exterior físico y social de 
la cuenca. Es decir, los factores de índole ambiental y socioeconómico. 
Pero la presión que ha ejercido el mercado y las transformaciones que 
éste ha generado en las actividades productivas (intensificación de 
los cultivos, el paquete tecnológico promovido como política pública 
desde el gobierno, la “mercantilización” de la tierra y el agua, la pre-
sión demográfica, la demanda de una especialización de la producción 
agrícola en zonas específicas, etc.), en ocasiones rompen este delicado 
equilibrio desestructurando las formas de organización y de gestión 
campesinas(Fernández et. al., 2006) .

Aunque no todos los sistemas comunitarios logran reproducirse en 
épocas de cambios estructurales, la mayoría dura ya varios siglos. Para 
su persistencia es necesario que se adapten dinámicamente a los desa-
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fíos de las distintas etapas históricas. Con tal fin, los grupos de regantes 
siempre tuvieron y tienen que buscar la fuerza organizativa y la capacidad 
necesarias para gestionar sus sistemas autónomamente y, a la vez, aliarse 
y coordinar con los actores estratégicos en el territorio local, regional o 
nacional (Becar, et. al., 2001:21).

Las reformas y el reconocimiento a los usos y costumbres estableci-
dos por la Ley de Riego han originado una serie de críticas en sentido de 
que éstos no son suficientes para garantizar el multiuso del agua ante 
el incremento de la demanda y consecuente competencia. Las críticas 
señalan debilidades en el sector campesino y regante para negociar con 
otros sectores una distribución equitativa de las fuentes de agua. Sin em-
bargo, no se puede demandar a un sólo sector, a pesar de las recientes re-
formas legales, una gestión integral del agua; los regantes y campesinos 
se constituyen en los pioneros del abordaje de una gestión de cuencas y 
la creación de comités con ese propósito.

La Ley 2878 establece la creación de Directorios Locales de Cuenca 
cuya instalación depende de la decisión de los usuarios; no son obligato-
rios y tampoco condicionan el otorgamiento de registros o autorizacio-
nes. Por su parte, los decretos reglamentarios instruyen el respeto a las 
autoridades naturales de riego, convenidas colectivamente o basadas en 
usos y costumbres. Si los usuarios decidieran que su organización natu-
ral de regantes constituye por sí misma un Directorio Local  de Cuenca 
o un Directorio de Organizaciones de Usuarios (siempre y cuando no 
existan otros beneficiarios diferentes a los registrados) ejercerán las 
atribuciones y funciones previstas para esta institucionalidad, entre las 
cuales  figuran la elaboración,  aprobación de planes de manejo de cuen-
cas, la fiscalización de proyectos, planes y programas, la coordinación 
con instituciones públicas, etc.

Una resolución del debate sólo puede pasar por la construcción y 
definición de una Ley General de Aguas que instituya una autoridad legí-
tima y participativa para todos los usos, además de establecer un marco 
institucional funcional que respete el legítimo derecho de las comuni-
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dades campesinas, indígenas y regantes de reproducir su medio de vida 
y su estrategia de seguridad alimentaria.

4.2. Las posibilidades y beneficios 
de la explotación del recurso

La estrategia de la organización de regantes apuntó a consolidar y am-
pliar el ámbito de control de las comunidades campesinas e indígenas, 
organizaciones de riego y pequeños agricultores sobre sus recursos 
hídricos y, para lograrlo, estableció derechos específicos que garantizan 
su autogestión y prerrogativas de uso, la preservación de su hábitat y su 
participación efectiva en las decisiones sobre gestión, inversiones, pla-
nificación y regulación de derechos de agua. 

Las últimas reformas establecidas aseguran espacios institucionales a 
través del respeto y reconocimiento de los usos y costumbres, el ejercicio 
de modelos culturales diversos, esquemas normativos propios respecto 
de la gestión y disponibilidad de los recursos hídricos.

De esta manera, las organizaciones campesinas e indígenas de Bo-
livia han avanzado en el primer eslabón, asegurando prerrogativas de 
uso de las fuentes de agua y evitando su posible mercantilización o 
transferencia a título oneroso. El régimen de derechos de aguas para 
comunidades y familias campesinas e indígenas prohíbe la comercia-
lización de éstos (sean registros y/o autorizaciones) y de las aguas, en 
consecuencia, se eliminan los mercados y de derechos de aguas; se 
otorgan registros colectivos y familiares a productores campesinos 
e indígenas con carácter permanente, no en términos de propiedad, 
sino de derecho de uso oponible a terceros, sobre la base de criterios 
referidos a fuentes de agua.

Como un segundo avance de importancia dentro del segundo eslabón 
relacionado a factores institucionales y aplicación de normas para el 
desarrollo del sector, la Ley 2878 crea el SENARI y el SEDERI a nivel de-
partamental, como entidades de planificación, regulación y otorgación 
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de registros y autorizaciones. Estas instancias, además de contar con un 
cuerpo administrativo y operativo, tienen sobre sí a directorios con par-
ticipación de delegados del Estado y de regantes.

Por otra parte la Ley 2878 amplía y fortalece el proceso de descen-
tralización y permite contar con un organismo de planificación y con-
certación departamental para riego, como es el SEDERI. En su marco, 
los prefectos pueden formular planes, proyectos y programas en una 
versión  preliminar, para luego formalizar su aprobación en el Consejo 
Departamental. Esto le permite a las prefecturas contar con un organis-
mo de planificación con los actores y los especialistas en riego, lo que 
hace más expedito y eficiente el proceso de consulta y concertación, y 
previene conflictos.

El gobierno municipal, por su parte, sigue ejerciendo sus competen-
cias de construcción de infraestructura de riego (así como la Prefectura), 
en el marco de procesos de planificación y con la participación de los 
Directorios Locales de Cuenca o las organizaciones naturales, para luego 
transferirla de manera concertada.

La norma establece claramente que la administración y el manejo de 
sistemas de riego existentes o por construirse se transfiere a los usuarios 
regantes (no se refiere a transferencia de la propiedad sino de la admi-
nistración). Para viabilizar esta cesión, los SEDERI se coordinarán con los 
gobiernos municipales y prefecturas, y deberán garantizar la participa-
ción de los usuarios.

4.3. Los modelos emergentes

El riego tiene un papel fundamental en la agricultura campesina bolivia-
na y constituye un factor clave para mejorar la seguridad alimentaria y 
permitir la introducción de tecnología adecuada para lograr mayor pro-
ductividad agrícola. Además de eso, la planificación del riego en Bolivia 
constituye una necesidad sentida por las siguientes razones:
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- Las demandas de riego exceden en gran medida la capacidad fi-
nanciera del país a corto plazo, lo que exige ordenar y priorizar las 
acciones e inversiones para lograr el máximo bienestar social.

- La importancia de articular y compatibilizar el desarrollo del riego 
a las políticas y estrategias de desarrollo rural en Bolivia.

- La importancia de orientar las intervenciones en riego para que 
trasciendan la visión que concibe al riego sólo como conjunto 
de obras físicas; a una visión sistémica que integre al riego con la 
producción, la alimentación, la gestión de los recursos naturales; y 
aspectos socioculturales y ambientales de su entorno.

- La importancia de concebir al riego como parte de una cadena 
agroproductiva que incorpora a proveedores de insumos y de 
servicios, comprendiendo además las etapas de producción, pos 
cosecha, transformación, distribución y comercialización.

- La importancia de contar con un instrumento estratégico que or-
dene y dinamice el desarrollo del riego, para mejorar la eficiencia, 
la eficacia y la equidad de las inversiones, en armonía con el uso 
sostenible de los recursos naturales.

Con la introducción de nuevos cultivos los sistemas que experimen-
tan un aumento del área regada combinada empiezan un proceso de in-
serción al mercado, introduciendo, por ejemplo, el cultivo de hortalizas 
en la cédula de cultivo de elevada demanda en importantes mercados 
regionales o de capitales departamentales; o bien, intensifican la pro-
ducción que ya destinaban al mercado. La inserción al mercado en estos 
sistemas sucede indistintamente en diversas zonas agroecológicas y de-
pende, más bien, de la adecuada vinculación carretera a los centros de 
comercialización y de la visión de modernización de su agricultura que 
tienen algunos productores (Plan Nacional de Riego 2007 – 2011).

En sistemas mejorados, la intensidad de uso de suelo determinada 
por la superficie ocupada con cultivos o siembras realizadas a lo largo 
del año, sean estas tempranas (Mishkas), anuales de verano y tardías de 
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invierno, muestra una tendencia al uso intensivo de la tierra mayor a una 
hectárea al año, muy relacionada a los cambios en la cédula de cultivos.  
Estos cambios, además de depender de la disponibilidad del agua, están 
determinados por las condiciones climáticas, la capacidad de inversión 
de los productores, acceso a los mercados, y posibilidades de disponer 
de tecnología.

Según la evaluación de sistemas de riego mejorados por el PRONAR, 
con intervención pública en general, los productores aumentaron el uso 
de insumos agrícolas como semillas optimizadas, abonos orgánicos, 
fertilizantes y otros, especialmente en los sistemas de riego cuya pro-
ducción está orientada al mercado. En sistemas donde la producción 
es principalmente para autoconsumo, el incremento en los costos de 
producción por el uso de insumos es irrelevante. Los incrementos en los 
costos de mano de obra y tracción animal tampoco son considerables. 
Este incremento se da en relación al incremento del área cultivada bajo 
riego y los cambios en la cédula de cultivos.

Los precios de los productos agrícolas son el factor fundamental que 
puede variar los resultados de la rentabilidad financiera de la agricultu-
ra bajo sistemas de riego mejorado. De ahí la importancia que tiene la 
diversificación agrícola y el cambio de la cédula31 de cultivos hacia pro-
ductos demandados en los mercados.

El cambio en la cédula de cultivos, que introdujo productos con de-
manda en los mercados regionales, o bien, amplió la superficie de los 
cultivos rentables, constituye el aspecto central identificado como el 
detonador del logro de crecientes niveles de rentabilidad de los sistemas, 
aspecto que está estrechamente vinculado a la consecución de mayores 
beneficios por familia.

La rentabilidad financiera de la inversión en sistemas de riego es un cri-
terio que muestra resultados en términos económicos, pero debe ser re-
lativizada con relación al impacto en términos de generación de empleo, 
generación de ingresos y mayor disponibilidad de agua para riego.

31 Padrón basado en la proporción de cultivos específicos.
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4.1. La conservación y el desarrollo productivo

Un factor crítico en la definición del futuro del país con respecto al uso 
y control de aguas y fuentes de agua es la construcción de instancias, 
procesos y estrategias participativas que abran espacios democráticos 
para que los diversos actores dialoguen y planifiquen en el ámbito local 
de cuencas el uso de aguas sobre los principios básicos de equidad y de 
prelación del consumo humano, agropecuario y ambiental. Y para que 
sus representantes, en el ámbito nacional, participen con voluntades 
concertadoras en la definición de políticas públicas y disposiciones lega-
les y constitucionales, a fin de lograr una gobernabilidad efectiva y con 
legitimidad. La ausencia de una legislación y de disposiciones constitu-
cionales que contemplen un marco institucional participativo, con me-
canismos de planificación y manejo de cuencas en el ámbito nacional y 
local, contribuye al agravamiento de este agente crítico.

Mientras no se tenga establecida una autoridad legítima de aguas 
que regule los usos y derechos, tanto a nivel de cuencas como a nivel 
nacional, y no se desarrolle una política de planificación de los usos, no 
se podrá ordenar una gestión integrada de los recursos hídricos con pro-
pósitos de conservación y uso sostenible en cantidad y calidad.

Los usos y costumbres gestionados por comunidades campesinas, 
pueblos originarios, sistemas de riego y otros, si bien han logrado man-
tener una serie de relaciones cuenca alta – cuenca baja y sostener una 
gestión sostenible en los usos agropecuarios y de consumo humano, 
no son suficientes para ordenar y hacer arreglos con otros sectores de-
mandantes no tradicionales, como el sector minero, urbano, petrolero y 
otros. En estos casos, el derecho consuetudinario entra en colisión con 
otras normas sectoriales, autoridades e intereses.

En los últimos años ha surgido como una alternativa a este problema 
la posibilidad de cuantificar los beneficios económicos de los servi-
cios ambientales proporcionados por comunidades de cuenca alta y, 
eventualmente, establecer pagos o retribuciones por transferencias de 
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agua del sector campesino al urbano e industrial, principalmente. Esta 
transferencia podría realizarse a través de mecanismos de mercado, sin 
embargo, esto se opone a las políticas públicas y la propia cosmovisión 
andina que se resiste a una mercantilización del agua.

La propia Ley 2878 establece expresamente la imposibilidad de trans-
ferencia de los derechos de usos reconocidos por la norma o la mercan-
tilización del agua. Si desaparece el objeto o el sujeto del uso,  el derecho 
caduca; en otras palabras, comunidades campesinas, sistemas de riego y 
otros no pueden transferir sus derechos de uso ni comercializar volúme-
nes de agua con otros sectores. Esto es, a juicio de analistas, perjudicial 
para el propio desarrollo del país, sin embargo las comunidades campe-
sinas opinan que se constituye en una garantía de la actividad agrícola y 
de su supervivencia.

El pago por servicios ambientales para la protección de la cuenca hi-
drográfica suele ser atractivo como un mecanismo de alivio a la pobreza, 
pero es difícil valorar el servicio, establecer los mecanismos de tran-
sacción y definir estrategias de distribución equitativas y transparen-
tes. Cada cuenca hidrográfica es particular, tiene sus propios actores y 
acuerdos, y no es posible generalizar mecanismos únicos. Por otra parte, 
si bien es fácil imaginarse el establecimiento de una pago por servicios 
ambientales en cuencas cercanas a ciudades o grandes industrias, es 
mucho más complejo en cuencas donde no existen poblaciones impor-
tantes ni actividades empresariales. Como acápite cabe mencionar que 
la población en la más extrema pobreza no es dueña de la tierra y, por lo 
tanto, no puede beneficiarse de estos mecanismos.

5. CONCLUSIONES

Los movimientos sociales y las reformas planteadas desde Bolivia res-
pecto al agua se constituyen  en un referente mundial en relación a la 
concepción de una visión integral de gestión del recurso, construida 
desde los principios de equidad y solidaridad del mundo indígena. Las 
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luchas y propuestas de los movimientos sociales del agua bolivianos se 
contraponen con la visión mercantil y puramente economicista, y plan-
tean definiciones claras respecto al derecho del agua para la vida, el bien 
píblico y las responsabilidades del Estado y los usuarios.

Las principales dificultades en torno al reconocimiento y ejercicio 
de los derechos de las comunidades locales sobre sus aguas surgieron 
como consecuencia de la falta de voluntad política de los entes de go-
bierno para proteger adecuadamente los intereses de comunidades in-
dígenas y campesinas, haciendo primar los propósitos de los grupos de 
poder corporativos –públicos o privados– interesados en apropiarse de 
recursos naturales de uso tradicional, para incorporarlos a su estrategia 
productiva.

En este camino, las organizaciones sociales campesinas iniciaron sus 
acciones con el propósito de obtener inicialmente seguridad jurídica 
para sus fuentes de agua, muchas de ellas de origen ancestral, y el reco-
nocimiento y protección del Estado a sus formas de gestión colectiva. 
Si bien la obtención de la seguridad jurídica y la participación en la de-
finición de inversiones, regulación y planificación son un gran avance 
social de los sectores campesinos, regantes, pequeños agricultores y 
pueblos originarios, aún se enfrentan a la necesidad de avanzar en el es-
tablecimiento de condiciones y políticas favorables de acceso a nuevos 
mercados y mejores precios para los productos agropecuarios. Por otra 
parte, la mejora de la disponibilidad, la eficiencia en el uso del agua y el 
establecimiento de la infraestructura de riego no es suficiente para me-
jorar la calidad de vida de las comunidades campesinas, regantes y otros, 
por lo que se debe conectar operativa y funcionalmente con la asistencia 
técnica para la producción y el mercado, el crédito y microcrédito, así 
como a la infraestructura de apoyo a la producción.

La estrategia de la organización nacional de regantes en Bolivia, a tra-
vés de mecanismos democráticos logró consolidar y ampliar el ámbito 
de control de las comunidades campesinas e indígenas, organizaciones 
de riego y pequeños agricultores sobre sus fuentes de agua. De esta ma-
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nera se establecieron derechos específicos que garantizan su autoges-
tión y prerrogativas de uso, la preservación de su hábitat y su participa-
ción efectiva en las decisiones sobre gestión, inversiones, planificación 
y regulación de derechos de agua.

Las comunidades campesinas, indígenas, regantes y pequeños agri-
cultores tienen ahora el desafío de consolidar los eslabones uno y dos, 
que establecen la seguridad jurídica de las fuentes de agua y el esta-
blecimiento de marcos institucionales y normas para el desarrollo del 
sector. Otro desafío es avanzar hacia la constitución de una plataforma 
productiva y competitiva de base ancha para la generación de empleo, 
ingreso y desarrollo.

En relación al agua para consumo humano, el país ha adoptado una 
legislación y política progresiva en términos del derecho. El acceso 
al agua potable ya está establecido a nivel constitucional. Las aproxi-
maciones para la implementación de éste derecho son resultado del 
desarrollo de nuevas políticas públicas con un enfoque de derecho de 
agua para consumo humano y agua para riego. La política privatizadora 
con enfoque económico aplicada en el pasado contribuyó a mantener 
a los sectores mas empobrecidos de la población casi sin acceso a agua 
potable y saneamiento, o con acceso limitado. Esto creó tensiones en la 
administración del recurso a nivel nacional.  En términos de políticas de 
agua, se ha avanzado, pero todavía no se observa ningún cambio subs-
tancial entre las poblaciones más empobrecidas.

Aún quedan muchos retos pendientes. Un factor crítico con respecto a 
la gestión de los recursos hídricos es la consolidación y diseño de instan-
cias, procesos y estrategias participativas que abran espacios democráticos 
para que los diversos actores dialoguen y planifiquen el uso de aguas sobre 
los principios básicos de equidad y de prelación del agua para la vida.

Otro gran desafió es concluir la legislación general que contemple las 
disposiciones constitucionales en un marco institucional y regulatorio 
participativo, con mecanismos de planificación y manejo de cuencas en 
el ámbito nacional y local.
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El riego, junto a estos otros factores productivos, debe articularse y 
ser parte de las cadenas productivas agroalimentarias y agroindustriales, 
ya que genera ciertas condiciones de estabilidad productiva (seguridad 
hídrica) para asegurar los volúmenes que demandan las cadenas. El 
desafío de la productividad está en desarrollar capacidades en los usua-
rios para hacer uso sostenible del agua a nivel de fuente, eficiencia en 
el uso del agua en los sistemas de riego, producción en el mercado y la 
provisión de insumos a la industria, que podría definirse como un tercer 
eslabón.

Finalmente, el riego es un elemento fundamental para contribuir con 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio32 de reducir la pobreza extrema 
y el hambre, ya que incrementa la seguridad alimentaria, mantiene el 
modo de vida y cultura de miles de comunidades campesinas y pueblos 
originarios, disminuye los riesgos climáticos y promueve una agricul-
tura sustentable, generando empleo, aumentando la producción y pro-
ductividad, asegurando las inversiones e incrementando los ingresos 
campesinos.

32 En Septiembre de 2000, en la ciudad de Nueva York se realizó la Cumbre del Milenio 
donde representantes de 189 estados asumieron compromisos expresados en la Declaración 
del Milenio. En ésta se recogen ocho Objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la 
educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, 
el avance del VIH/sida y el sustento del medio ambiente.
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Anexo 1
Requisitos para acceder a Registros

Texto del reglamento sobre derechos de aguas

Registros colectivos
Artículo 34.- (Requisitos). I. Para la solicitud de registro colectivo, él o 

los interesados deberán presentar junto a una carta de solicitud, su car-
peta de usos y costumbres.

II. La carpeta de usos y costumbres deberá contener:

De manera indistinta, cualquiera de los siguientes documentos:
- Resolución de reconocimiento de Personalidad Jurídica
- Actas de la Organización
- Documentos de resolución de conflictos, acuerdos y convenios 

con las comunidades vecinas e interesadas u otros de igual índole 
que indiquen el derecho de uso del recurso y la fuente de agua

- Documentos sobre la gestión del agua en base a usos y costumbres, 
como ser lista de turnos, mitas de agua, larkas o largas, curiches, 
actas de reuniones, informes de trabajos comunitarios y otros

- Certificación de alguna representación de organización social co-
lindante sobre el uso de la fuente y el sistema de aguas

La siguiente información:
- Datos generales, a través de un formulario simple proporcionado 

por el SEDERI señalando: nombre del pueblo indígena u originario, 
comunidad indígena o campesina, asociación, organización o sin-
dicato campesino, ubicación, número de usuarios.

- Croquis o mapa referencial basado en cartas geográficas del IGM, 
identificando el área de fuentes de agua: Área de escurrimiento y 
sus reservorios, uso y aprovechamiento de aguas, incluyendo las 
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cuencas o microcuencas, las fuentes de aguas subterráneas, áreas 
de recarga y puntos de captación en ríos.

- Croquis referencial del sistema, estanques, represas u otras formas 
de almacenamiento y distribución, si existen.

- Datos generales, en un formulario, sobre las características de la 
fuente.

- Mención de los usos que se hace de las aguas.
- Mención de las comunidades, poblaciones u organizaciones socia-

les vecinas o colindantes y acuerdos de distribución de aguas.
- Documentos que acrediten su acceso al uso del agua si existieran.
- Definición de marcas, medidas, niveles, tomas, porcentajes, partes, 

turnos, u otras medidas técnicas convencionales o basadas en usos 
y costumbres.

III. Las carpetas de usos y costumbres deberán contener una cer-
tificación de la validez de la información contenida en la car-
peta, por parte de la organización matriz a la que pertenezca 
el solicitante o del directorio de cuenca.

IV. En el caso de las fuentes de agua como ser ríos y otros, en las 
que existieran varios sistemas, organizaciones de riego, u 
otras comunidades campesinas, indígenas o poblaciones que 
usan la fuente de agua para consumo humano o riego, la soli-
citud debe acompañarse el acuerdo de las comunidades veci-
nas que expresen su conformidad al uso y aprovechamiento 
de fuentes de agua. El SEDERI, de oficio o a solicitud de parte, 
establecerá la pertinencia y la forma de cumplimiento de este 
requisito.

V. La información de la carpeta de usos y costumbres será regis-
trada en el Sistema de Información del Agua en Bolivia – SIAB 
donde se inscribirá el registro y se cotejarán parámetros de 
disponibilidad, localización, sub cuenca, fuente de agua y 
otros.
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Registros familiares
Artículo 37.- (Requisitos). I. Los requisitos para Registro Familiar son 

los siguientes:

- Certificaciones de organizaciones campesinas o indígenas colin-
dantes, asociaciones u organizaciones matrices del ámbito local o 
departamental, estableciendo que la fuente solicitada no es de uso 
colectivo y tiene fines agropecuarios o forestales.

- Documentos que acrediten el acceso al agua.
- Formulario de datos generales proporcionado por el SEDERI. 
- Croquis de ubicación del predio, estanques u otras formas de cap-

tación, almacenamiento y distribución.
- Formulario sobre las características de la fuente.
- Mención de los usos que se hace del agua.

II. La información del Registro familiar será archivada en el Sistema 
de Información del Agua en Bolivia – SIAB donde se inscribirá el registro 
y se cotejarán parámetros de disponibilidad, localización, sub cuenca 
fuente de agua y otros, y no constituye registro personal de carácter 
privado.
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Anexo 2
Definiciones y criterios de asignación 

Reglamento Ley 2878

Texto del  Reglamento de Derechos  de Aguas

Definiciones (Reglamento de Marco institucional)

Art. 3.- 
Fuente de agua.- Volumen, caudal o áreas de escurrimiento de agua en 

uso y aprovechamiento o susceptible de aprovechamientos embalsados 
o que prosiguen un cauce o que provienen de ríos, vertientes, acuíferos, 
áreas de recarga, entre otros; objeto de derecho de uso y aprovechamien-
to en calidad de registro o autorización.

Área de escurrimiento.- Cuenca (s) o región (es) delimitada (s) por 
líneas divisorias de escurrimiento, definida (s) con objeto de reconoci-
miento de registros y autorizaciones de fuentes de agua destinadas a uso 
múltiple o para aprovechamiento con fines agropecuarios y forestales.

Caudal de agua.- Medida física relativa a la cantidad de agua medida o 
expresada en volumen por unidad de tiempo, que circula o pasa por una 
sección o punto y un momento determinado.

Caudal de riego.- Caudal de agua u otra forma de distribución del agua 
según usos y costumbres, condicionado por los requerimientos y limi-
tantes de la operación y distribución del sistema de riego, tecnologías 
que usa y relacionado con los requerimientos de la estrategia productiva 
y el manejo del agua a nivel parcelario.

Cuenca.- Cuenca hidrográfica o unidad geográfica definida por límites 
y divisorias de escorrentía de agua, naturales o establecidas en acuerdos 
sociales, que confluyen hacia un cauce o almacenamiento y que ha sido 
delimitada a partir de acuerdos establecidos, que permiten la conforma-
ción de un Directorio de la Cuenca.
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Sobre registros
Artículo 29.- (Criterios de asignación). I. Para otorgar registros colec-

tivos y familiares o individuales prevalecerán los usos y costumbres, los 
acuerdos y normas internas de los pueblos indígenas y originarios, co-
munidades y organizaciones indígenas y campesinas, organizaciones de 
regantes, asociaciones, organizaciones y sindicatos campesinos.

II. Para fines descriptivos se establecen los siguientes criterios de asig-
nación del Registro, sin excluir aquellos que pudieran ampararse en lo 
dispuesto en el Parágrafo I del presente Artículo:

Fuentes de agua:
- Áreas de escurrimiento de cuencas, microcuencas o parte de ellas, 

y sus reservorios naturales o artificiales de aguas (lagunas natura-
les, lagunas artificiales, represas, cochas, curiches, atajados, tan-
ques, estanques, vertientes y otros)

- Acuíferos y áreas de recarga de vertientes, pozos, galerías, tajama-
res y otros

- En los ríos, caudales parciales según acuerdos establecidos o por 
establecerse según usos y costumbres 

- Reservorios naturales o artificiales de aguas
- Acuerdos de uso entre los diferentes usuarios de la fuente

Sobre autorizaciones
Artículo 41.- (Criterios de asignación). I. Para otorgar autorizaciones 

se establecen los siguientes criterios de asignación:

Fuentes de agua:
- Áreas de escurrimiento de cuencas, microcuencas o parte de ellas.
- Áreas de acuíferos y sus áreas de recarga de vertientes, en pozos, 

galerías, tajamares determinando caudales y otros
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- En ríos, caudales parciales según acuerdos establecidos o por esta-
blecerse respetando usos y costumbres.

- Acuerdos de uso entre los diferentes usuarios de la fuente.
- Reservorios naturales o artificiales de aguas.

II. En todos los casos establecidos en el Parágrafo precedente, se 
determinará la variabilidad o combinación de criterios de asignación 
tomando en cuenta usos, extensión y frecuencia de riego, así como los 
acuerdos y convenios con  pueblos indígenas, regantes y campesinos.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años el país ha vivido un alto grado de conflictividad 
social y turbulencia política, que tiene en el recurso tierra uno de sus 
principales elementos de movilización, lucha y enfrentamiento. Desde 
el comienzo del presente siglo, la lucha por el acceso y reconocimiento 
a la propiedad de la tierra ha llevado a importantes sectores sociales a la 
organización de marchas, paros, bloqueos, tomas, rehenes, desalojos y 
enfrentamientos.

Conflictos por el acceso al recurso tierra siempre han existido, en todas 
las sociedades y en todos los tiempos, pero actualmente son permanentes y 
sistemáticos, y cualquier diferencia es motivo de choque y confrontación. 

Cuando se observa que hay sectores interesados en exacerbar los 
conflictos de acceso, uso o propiedad, estamos hablando de una “con-
flictividad agraria”, es decir, del manejo interesado y uso político de las 
diferencias y problemas en torno a la tierra.

A partir del año 2000, el Movimiento al Socialismo (MAS), de esencia 
campesina e indígena, y la orientación de las Organizaciones No Guber-
namentales (ONG) encabezaron a los movimientos sociales al cuestio-
namiento del modelo político y económico, poniendo en tela de juicio 
la estructura agraria a través de reivindicaciones de tierras, denuncia 
de latifundios improductivos, de irregularidades en los procesos de sa-
neamientos, de tráfico de tierras, con marchas, paros y tomas de tierras, 
generando una conflictividad agraria. En los últimos dos años (gobierno 
del MAS, a la cabeza del presidente Evo Morales) hemos pasado de la 
conflictividad agraria promovida por los movimientos sociales campesi-
nos y los denominados “sin tierra” a otra encabezada por los grupos de 
poder regional, particularmente del oriente, políticamente dirigidos por 
los movimientos cívicos y orientados a preservar intereses. 

Preocupa ver, cada vez con mayor fuerza, los encendidos discursos 
nacionalistas, indigenistas, etnicistas y regionalistas relacionados al po-
der, a la administración de los recursos naturales y al acceso y propiedad 
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de la tierra; discursos que se dicen en un contexto de agudos problemas 
sociales, de desempleo, pobreza y marginalidad, con la polarizada lucha 
política, configurando un escenario de confrontación política, ideológi-
ca, étnica y regional muy peligrosa.

El presente trabajo analiza el conflicto en la zona de San Julián-El 
Puente, en el departamento de Santa Cruz, y explora los diferentes inte-
reses, los actores involucrados, las alianzas establecidas, los componen-
tes del conflicto y la forma cómo se trasponen y combinan. La zona de 
estudio es conflictiva por el alto valor económico de la tierra y porque 
se constituye en un área de expansión de la frontera agrícola, debido a 
la ausencia de definición de derechos sobre la tierra y la débil presencia 
estatal; pero también es un ámbito de confluencias y de choques entre 
migrantes colonizadores provenientes de la parte andina, empresarios 
agropecuarios cruceños, campesinos de la zona e indígenas guarayos. 
Aquí la lucha por la tierra adquiere dimensiones económicas, de clase, 
étnicas, regionales y políticas.

Es importante señalar que en el lugar coexisten dos movimientos 
campesinos y de colonizadores, con similares estrategias y finalidades, 
disputando el mismo espacio territorial. Al contar cada uno de ellos con 
el respectivo respaldado de su municipio, hacen que el conflicto de tie-
rras se convierta en uno de límites municipales. Pero, además, si estos 
municipios en sus políticas de alianzas se alinean uno con el Gobierno 
Nacional y el otro con el Gobierno Departamental –como es el caso– el 
conflicto de tierras asume una dimensión étnicoregional, con serias 
amenazas de promover una confrontación entre “collas” y “cambas”.

En el área de San Julián-El Puente se vive un elevado nivel de conflic-
tividad, que pone en duda la eficiencia de la institucionalidad pública, 
cuestiona los mecanismos de acceso a la propiedad de la tierra y ame-
naza la paz social, constituyéndose en la “crónica de un enfrentamiento 
anunciado”. Por eso, este estudio de caso intenta un acercamiento obje-
tivo, pretendiendo comprender las diversas dimensiones que tiene este 
conflicto. 
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En la primera parte se hace un análisis de lo que fue la Reforma 
Agraria en Bolivia, desde 1953 hasta 2002, planteando datos y cifras 
oficiales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que mues-
tran lo que fue el proceso, sus resultados y la estructura agraria que 
forjó en el país. 

En la segunda parte se desarrollan algunos elementos de análisis que 
demuestran la existencia de una conflictividad agraria en el departa-
mento de Santa Cruz. 

En la tercera parte se hace una aproximación a la zona de conflicto, 
su ubicación geográfica, importancia económica, sus diferentes actores 
e intereses. 

En la cuarta parte se muestra el conflicto por la tierra en la zona de 
estudio, el valor de los recursos naturales en la región, las formas de ocu-
pación, las pretensiones de los diferentes actores y el avance del proceso 
de saneamiento de la propiedad agraria. 

En la quinta parte se analiza el conflicto de límites entre los munici-
pios de San Julián y El Puente, y el estado en que se encuentra. 

En la sexta parte se demuestra la existencia de un conflicto político, a 
partir de las diferencias entre los niveles de gobierno (Nacional, Depar-
tamental y Municipal) y los distintos enfoques entre los dos municipios 
en conflicto. 

En la séptima parte se plantea la existencia, en términos discursivos, 
de un conflicto étnico regional entre colonizadores collas y campesinos 
cambas, o más propiamente guarayos, planteando, sin embargo, que 
esta diferencia de origen étnico no es real. 

En la octava parte presentamos algunas conclusiones. 
El trabajo no pretende mostrar este conflicto como algo “especial” 

dentro de los tantos problemas de tierras que hay en Bolivia. Al contra-
rio, se quiere visibilizar las diferentes aristas y dimensiones que tienen 
los conflictos de tierras, lo importante, lo complicado y sensible de su 
tratamiento.
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2. ANTECEDENTES

2.1 Estructura agraria y exclusión social

Las causas principales de la conflictividad agraria en Bolivia se encuen-
tran en los niveles de discriminación, marginación social, exclusión 
económica y política de grandes sectores sociales, particularmente de 
la población indígena y campesina. De acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística (INE), en base al Censo de 2001, Bolivia es uno de los países 
con mayor cantidad de población indígena, mayor nivel de población 
rural y con uno de los índices más altos de pobreza y exclusión social en 
el continente1. 

El 37,6 % de la población boliviana vive en el área rural, de ella el 82% 
es pobre y, de ese porcentaje, el 59% es indigente. En la región occiden-
tal del país esta situación ha llevado a los campesinos a una estrategia 
de diversificación de sus ingresos en actividades desarrolladas fuera de 
la unidad agropecuaria; manufacturas locales, comercio y servicios; el 
trabajo asalariado en el sector agropecuario y, sobre todo, la migración 
temporal o definitiva hacia las ciudades y áreas de colonización o al ex-
tranjero2.

Sin duda que el origen histórico de la exclusión social y política se 
encuentra en el proceso de colonización y todo el andamiaje ideológi-
co, político y económico que se montó y se ha mantenido durante el 
proceso republicano. La Revolución Nacional de 1952, llevada adelante 
por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), ha impulsado los 
cambios más importantes de la historia republicana del país, a través de 

1 El INE señala que, de acuerdo al Censo de 2001, el 62,4% de la población fue registrado 
en el área urbana y el 37,6%, en el área rural. De este porcentaje, el 58,6% es pobre y la 
población no pobre representa el 41,4%. A excepción del departamento de Santa Cruz, los 
índices de necesidades básicas insatisfechas son superiores al 50%. En el departamento de 
Potosí, 79,7 % de la población se encuentra en situación de pobreza, seguido del Beni, con 
el 76,0 %, y Pando, con el 72,4%.

2 Urioste, Miguel; Barragán, Rossana; Colque, Gonzalo. Los nietos de la Reforma Agraria, 
Fundación TIERRA. La Paz, 2007.
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medidas como la nacionalización de las minas, el voto universal, la edu-
cación universal gratuita y obligatoria, y la Reforma Agraria. 

Esta última, concretizada a partir de agosto de 1953, es calificada por 
Miguel Urioste y Cristóbal Kay como el hito más importante de la historia 
de la República3 por la transformación que produjo en el ámbito rural, 
particularmente por la liberación de los sectores campesinos, hasta en-
tonces sometidos a la servidumbre y pongueaje. La medida desarrolló 
diferentes formas de acceso y propiedad en la región occidental y en 
la región oriental del país, generándose dos modelos productivos total-
mente diferentes. 

La región occidental (altiplano y valles de la parte andina), que es la 
más poblada de Bolivia, estaba sometida al régimen de haciendas. La 
Reforma Agraria promovió comunidades nuevas y de ex haciendas en 
las que se tituló a pequeñas propiedades parcelarias, organizadas en sin-
dicatos, comunidades y ayllus, aunque éstos últimos, en muchos casos, 
asumieron la figura de la organización sindical. El modelo de propiedad 
que desarrolló la Reforma Agraria, en 50 años de vida, generó una ace-
lerada fragmentación de las parcelas y la intensificación en el uso de 
los suelos, desembocando en la propiedad de minifundios y una fuerte 
degradación y pérdida de fertilidad de las superficies.

En la región oriental (llanura, chaco beniano, chiquitanía y amazo-
nía), la Reforma Agraria tuvo otro enfoque. Buscó el desarrollo capita-
lista dirigido a lograr una alta producción agropecuaria que garantice 
la seguridad alimentaria y la sustitución de productos que hasta ese 
momento eran importados, como el arroz, el azúcar, el trigo, el aceite, 
la carne y otros considerados básicos en la canasta familiar. Este proce-
so, orientado por el Plan Bohan en 19434, fue una política de Estado de 
varios gobiernos del MNR y sus principales esfuerzos estaban dirigidos 
a ampliar la frontera agrícola; aumentar la producción de rubros tradi-

3 Urioste, Miguel; Kay, Cristóbal. Latifundios, avasallamientos y autonomías. Fundación 
TIERRA. La Paz, 2005.

4 Bohan M. “Informe de la Misión Económica de los Estados Unidos en Bolivia”, Embajada 
de los Estados Unidos de Norte América en Bolivia. La Paz, 1942.
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cionales como el azúcar, el arroz, el aceite, entre otros, de acuerdo a la 
política de sustitución de la importación de alimentos; integración física 
del país; redistribución de la población para eliminar la presión sobre la 
tierra que soportaban las zonas de mayor concentración demográfica y, 
al mismo tiempo, poblar áreas desabitadas de los llanos del oriente. 

2.2 La Reforma Agraria y la 
distribución de tierras en Bolivia

 La propiedad de la tierra antes de la Reforma Agraria

El régimen de la propiedad agraria se había construido sobre la base de la 
apropiación de las tierras de los indígenas y el sometimiento de éstos al 
trabajo gratuito, en beneficio del hacendado. El derecho de la propiedad 
de la tierra, desde el punto de vista jurídico, era tratado como cualquier 
otro derecho propietario en el Código Civil,5 tenía las características clási-
cas de ser un derecho sagrado, inviolable, absoluto. En suma, fundamen-
tal en virtud de los planteamientos liberales de la época. Los propietarios 
no tenían ningún tipo de obligación, ni con el Estado ni con la sociedad; 
eran dueños y podían hacer con su propiedad lo que quisieran.

Desde el punto de vista de tenencia de la tierra y la producción agro-
pecuaria, la Ley de Reforma Agraria, en su parte considerativa, presenta 
una justificación política y jurídica que fundamenta y justifica la medi-
da; aquí se señalan algunos datos extraídos del Censo de 1950:

Que aproximadamente el 4,50% de la totalidad de los propietarios 
rurales retenían el 70% de la propiedad agraria privada. 

Que las formas primitivas, atrasadas e injustas de trabajo eviden-
ciaban un bajo porcentaje de cultivo que no llegaba al 10% de la tierra 
poseída en propiedad. 

Que, como resultado de la desigual tenencia de tierras y del defec-
tuoso sistema de explotación que le caracterizaba, Bolivia tenía una 

5 En este caso, el Código de Andrés de Santa Cruz, 1830.
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escasa producción agropecuaria, aun para el abastecimiento interno, 
a cuya atención el Estado destinaba el 35% de sus disponibilidades en 
divisas6.

Los principales objetivos de la Reforma Agraria
– Democratizar el acceso a la tierra, estableciendo que cualquier 

ciudadano tiene derecho a la propiedad, a condición de que la 
trabaje.

– Entregar tierras a los indígenas transformando a los ex peones en 
campesinos propietarios, como condición básica para el ejercicio 
de la ciudadanía.

– Posibilitar la participación directa de los campesinos en el mer-
cado, contribuyendo a desarrollar el mercado interno, donde los 
campesinos fueran oferentes de productos agropecuarios y de 
fuerza de trabajo y, al mismo tiempo, demandantes de otros pro-
ductos.

– Estimular la mayor productividad y comercialización de la indus-
tria agropecuaria, facilitando la inversión de nuevos capitales para 
lograr el incremento de la producción de alimentos.

– Promover corrientes de migración interna de la población rural, 
generando una gran movilidad social y territorial7.

La Reforma Agraria boliviana ha sido un proceso integral, econó-
mico, social y sobre todo político,8 ya que entregó importantes can-
tidades de tierras, restauró las demandas territoriales históricas de 
las mayorías indígenas, liberó la mano de obra del campo, condujo 
a una expansión económica dinámica y promovió una importante 
movilidad social. La medida sentó las bases del tratamiento del tema 
campesino indígena, que se mantuvo como política de Estado duran-
te más de 40 años. 

6 Ley de Reforma Agraria, Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953.

7 Parte considerativa de la Ley de Reforma Agraria.

8 Urioste y Kay, 2005, Op. cit.
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Este trabajo analizará lo relacionado con el proceso de distribución de 
tierras en sus dos etapas: a) durante el periodo 1953-1993, a través del 
Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y el Instituto Nacional de 
Colonización (INC); y b) el periodo 1996-2002, a través del INRA. 

En ese sentido, para una lectura adecuada de la información, se debe 
advertir que se entiende por tierra distribuida aquella que ha sido entregada 
en propiedad por el Estado a particulares, sea de forma individual o colec-
tiva. Este reconocimiento no se certifica únicamente mediante el Título 
Ejecutorial, sino también a través de la Sentencia, Auto de Vista, Resolución 
Suprema, en el caso de los trámites ante el CNRA; y Resolución Interna, Mi-
nuta Protocolizada, en el caso de los trámites ante el INC, ya que todos estos 
documentos establecen algún nivel de derecho propietario. Este concepto 
es importante para esclarecer cuánta tierra está en propiedad de personas 
particulares, organizaciones sindicales, cooperativas, comunidades o pue-
blos indígenas, con reconocimiento de derechos propietarios.

Según Carlos Balderrama9 en su trabajo de consultoría para el INRA 
sobre “Estadísticas Agrarias y Tenencia de la Tierra en Bolivia, 1953-
2002”, la distribución de tierras fue de 57,3 millones de hectáreas, lo que 
representa el 52% del territorio nacional y 60% de la distribución total 
de tierras que se realizó hasta 2002 (1953-2002)10. 

La gestión de gobierno en la que se registró la mayor distribución fue la 
dictadura militar de Hugo Banzer Suárez (1971-1978), alcanzando el 43%11. 
La segunda gestión en importancia fue la del gobierno democrático de Jaime 
Paz Zamora (1990-1993), registrando el 22%. La suma de ambas gestiones re-
presenta el 65% de la distribución total de tierras en el período 1953-1993.12

9 Balderrama Mariscal, Carlos; Suñagua Salgado, Porfirio. “Estadísticas Agrarias y Tenencia 
de la Tierra en Bolivia (1953-2002)”. Instituto Nacional de Reforma Agraria y Embajada Real 
de Dinamarca. La Paz, 2002. 

10 De 1953 a 1993 la distribución de tierras se la realizó a través del CNRA. De 1965 a 
1993 también distribuyó tierras el INC. El análisis de Balderrama comprende la distribución 
realizada por ambas instituciones que fueron intervenidas del año 1992 a 1996. De 1996 a 
2002 la distribución de tierras fue realizada por el naciente INRA.

11 Urioste, Miguel. Segunda Reforma Agraria. CEDLA. La Paz, 1986. 

12 Balderrama, 2002. Op. cit.
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CUADRO Nº 1
Distribución de tierras en Bolivia 1953 – 1993

Año Superficie Has. % Superficie % Década % Gestión

1953 148,2950 0,0003
1954 4.442,7400 0,01
1955 63.585,7931 0,11
1956 208.798,1583 0,36 0,48
1957 139.077,2106 0,24
1958 191.304,2581 0,33
1959 250.043,6410 0,44 1,50
1960 655.572,5448 1,14 2,16
1961 617.311,0910 1,08
1962 949.023,2224 1,66
1963 843.630,9745 1,47
1964 407.429,9113 0,71 4,92
1965 254.937,1188 0,44
1966 683.477,5836 1,19
1967 800.649,5037 1,40
1968 975.864,1347 1,70 4,74
1969 1.009.772,9221 1,76 12,56 1,76
1970 1.125.158,3835 1,96 1,96
1971 2.073.114,0814 3,62
1972 2.163.399,0358 3,78
1973 2.715.087,7733 4,74
1974 4.975.924,8200 8,68
1975 5.137.936,5742 8,97
1976 4.040.397,5380 7,05
1977 2.351.922,3346 4,10
1978 943.682,8324 1,65 42,58
1979 1.154.930,0544 2,02 46,56 2,02
1980 873.046,8558 1,52
1981 1.457.753,5621 2,54
1982 513.819,7622 0,90 4,96
1983 913.427,1892 1,59
1984 1.146.599,3254 2,00
1985 928.835,6885 1,62 5,22
1986 569.783,3758 0,99
1987 834.049,0702 1,46
1988 773.109,9665 1,35
1989 1.112.021,9705 1,94 15,92 5,74
1990 3.257.828,2675 5,69
1991 4.601.385,9003 8,03
1992 4.417.594,9357 7,71
1993 223.390,6573 0,39 21,81 21,81
Sin año 946.053,6946 1,65 1,65 1,65
Total 57.305.322,7522 100,00 100,00 100,00

Fuente: INRA 2002.
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2.3 Ley del Instituto Nacional 
de Reforma Agraria o Ley INRA

2.3.1 La intervención al CNRA y al INC

La corrupción y el descrédito institucional del CNRA y del INC llegaron 
al límite con la denuncia del caso BOLIBRAS,13 que provocó la interven-
ción de ambas instituciones el 24 de noviembre de 1992. A partir de este 
hecho se amplía el debate sobre la necesidad de modificar la legislación 
y la institucionalidad agraria en el país. 

2.3.2 La Ley 1715 o Ley INRA

Con la “intervención” se da inicio a un proceso de casi cuatro años de 
debate entre organizaciones indígenas, campesinas, colonizadores, em-
presariales y representantes del sector público, que a partir de 1994 fue 
institucionalizado con la creación de una Comisión Nacional de elabora-
ción y concertación de las modificaciones a la Ley de Reforma Agraria. 
De esta comisión nació un anteproyecto de norma que después daría 
origen a la Ley 1715, más conocida como Ley INRA, la misma que contó 
con un importante nivel de participación y consenso entre los diferentes 
actores económicos, sociales y políticos relacionados con la tierra.

2.3.3 Principios Jurídicos filosóficos e institucionalidad agraria

En síntesis, se puede señalar que la Ley INRA mantiene los principios 
jurídicos y filosóficos de la Ley de Reforma Agraria, como ser: 

- La tierra es de dominio originario de la Nación. 
- La tierra es de quién la trabaja. 

13 El entonces Ministro de Educación (1992) Edím Céspedes, se hizo dotar de forma 
gratuita 100.000 (cien mil) hectáreas de tierras dentro del triangulo Pailón-Los Troncos-
Pozo del Tigre, área comprendida en el proyecto de desarrollo de “Tierras Bajas del Este” 
apoyado por el Banco Mundial con 54 millones de dólares.
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- Se reconoce y se respeta la propiedad privada, siempre que cumpla 
una función social o económica social. 

- Se prohíbe el latifundio.
- Nueva institucionalidad agraria.

Por otra parte, crea una nueva institucionalidad agraria en el país, 
conformada por: 

- El INRA, que implementa las políticas de tierras, el régimen de dis-
tribución de tierras, regula el saneamiento de la propiedad agraria 
y garantiza el derecho propietario sobre la tierra. También es res-
ponsable de implementar el catastro rural. 

- La creación de una judicatura especial en materia agraria, confor-
mada por un Tribunal Agrario Nacional y jueces agrarios. 

- Se crea la Superintendencia Agraria como entidad reguladora del 
sector.

2.3.4 Nuevos elementos conceptuales de la Ley INRA

En los marcos de los principios doctrinales de la Reforma Agraria, la 
Ley INRA incorpora dos nuevos elementos de carácter conceptual a los 
que vale la pena referirse: 1) la dimensión ambiental como parte de la 
Función Económica y Social (FES); y 2) el reconocimiento de las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO) en favor de los pueblos indígenas.

2.3.4.1 Lo ambiental como parte 
de la Función Económica Social

La norma instituye que “la Función Económico Social en materia agra-
ria, establecida por el artículo 169 de la Constitución Política del Esta-
do, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades 
agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como las 
de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el 
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ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la 
sociedad, el interés colectivo y el de su propietario”.14 

2.3.4.2 Las Tierras Comunitarias Origen

Se garantizan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y 
originarias sobre sus tierras comunitarias de origen, tomando en cuenta 
sus implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales renovables, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 171 de la Constitución Política del 
Estado (2005). La denominación de TCO comprende el concepto de te-
rritorio indígena, de conformidad a la definición establecida en la parte 
II del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 
ratificado mediante Ley 1257 de 11 de junio de 1991.15 

El reconocimiento de las TCO para los pueblos indígenas no sólo 
significó saldar una deuda histórica, particularmente con los pueblos 
indígenas del oriente del país que habían sido olvidados en el proceso 
de la Reforma Agraria, sino que fue un salto en la concepción jurídica 
doctrinal, tanto por el sujeto como por el contenido del derecho. En el 
primer caso, el sujeto de derecho es el pueblo indígena, no las personas 
pertenecientes a un pueblo. Por el contenido del derecho, las TCO no 
sólo constituyen un derecho sobre la tierra, sino sobre el conjunto del 
hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, al cual 
han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan 
sus propias formas de organización económica, social y cultural, de mo-
do que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. 

Las TCO son, entonces, el reconocimiento del derecho a la propiedad 
colectiva de la tierra y los recursos naturales renovables que en ella se 
encuentran. Sin embargo, desde una lectura crítica, si bien significa el 
reconocimiento de un derecho de propiedad, al mismo tiempo niega un 

14 Ley INRA Art. 2 par. II.

15 Ibid.: Art. 3 par. III.
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derecho político de administración territorial con jurisdicción y compe-
tencias administrativas.

2.3.5 Los mecanismos de 
saneamiento de la Ley INRA

La Ley INRA establece un proceso de saneamiento definido como el pro-
cedimiento técnico y jurídico destinado a regularizar y perfeccionar el 
derecho de la propiedad agraria. Y tiene las siguientes finalidades:

- La titulación de las tierras que se encuentran cumpliendo la fun-
ción social o función económica social.

- El catastro legal de la propiedad agraria.
- Conciliación de conflictos relacionados con la posesión y la pro-

piedad agraria.
- La titulación de procesos agrarios en trámite.
- La anulación de títulos afectados de vicios de nulidad absoluta.
- La convalidación de títulos afectados por vicios de nulidad relativa, 

siempre y cuando cumplan la función económico-social.

2.3.6 Distribución de tierras al 2002

Siguiendo el trabajo de Carlos Balderrama,16 de 1953 a 1993 se distribu-
yeron aproximadamente 57,3 millones de hectáreas, entre propiedades 
pequeñas, medianas, comunitarias y empresas agropecuarias, a cerca de 
759.436 beneficiarios. Con la vigencia de la Ley INRA, entre 1996 y 2002 
la estructura de distribución de la tierra cambia y sube a 93,7 millones 
de hectáreas, para beneficio de 860.627 personas.17

16 Balderrama, 2002. Op. cit.

17 Datos hasta 2002.
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CUADRO NO. 2
Tierras distribuidas en Bolivia, según beneficiario 

y tipo de propiedad, 1953 – 200218

Pequeña Propiedad: 
Concepto. Se denomina Pequeña Propiedad a la que es trabajada 

personalmente por el campesino y su familia, de tal manera que su pro-
ducción le permita satisfacer racionalmente sus necesidades. El trabajo 
personal no excluye el concurso de colaboradores eventuales para de-
terminadas faenas.19

Es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es indi-
visible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable.20 

Superficie distribuida. Como Pequeña Propiedad se distribuyeron 
5.043.204 de hectáreas que equivalen al 5,4% de la tierra distribuida.

Beneficiarios. Quienes se adjudicaron tierra de Pequeña Propiedad 
fueron 279.523 campesinos, que equivale al 32,4 de los beneficiarios de 
la Reforma Agraria.

18 Cuadro de Miguel Urioste y Cristóbal Kay en el artículo “La Reforma Agraria Inconclusa 
en el Oriente de Bolivia”, publicado en: Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la Región 
Andina, CEPES, Lima 2006.

19 Decreto Ley 3464, Arts. 7, 15 y 21.

20 Ley 1715, Arts. 41 y Décima Disposición Transitoria.

Tipo de propiedad Beneficiario Porcentaje
Superficie 
hectáreas

Porcentaje
Tamaño 

Promedio

Pequeña
Mediana
Empresa
Solar Campesino
Propiedad Comunal
TCO
Sin información

279.523
125.029
19.486
4.026

342.491
77.714
12.358

32,48
14,53
2,26
0,47

39,80
9,03
1,44

5.043.204
16.532.904
31.097.404

23.881
12.829.088
26.718.826

931.485

5,41
17,74
33,37
0,03

13,77
28,68
1,00

18
132

1.596
6

37
344
75

Total 860.627 100,00 93.176.792 100.00 108

Fuente: Fundación TIERRA, 2006.
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Promedio. El promedio de distribución de la Pequeña Propiedad es de 
18 hectáreas por parcela. 

El Solar Campesino:
Concepto. Tiene una función de residencv ia rural, siendo insuficiente pa-

ra las necesidades de subsistencia de una familia. No se define superficie.21

El Solar Campesino constituye el lugar de residencia del campesino 
y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inem-
bargable.22

Superficie distribuida. Como Solar Campesino se distribuyeron 23.881 
hectáreas, lo que representa el 0,03% de la tierra distribuida en el país.

Beneficiarios. Los adjudicatarios fueron 4.026 campesinos, que significa 
el 0,4% del total de beneficiarios de la distribución de tierras en el país.

Promedio. El promedio de distribución del Solar Campesino en el país 
es de seis hectáreas por lote. 

Propiedad Comunitaria:
Concepto. Es la que se reconoce como tal por las leyes en vigencia, 

a favor de determinados grupos sociales indígenas.23 Es aquella titula-
da colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas, y es la 
fuente de subsistencia de sus propietarios. Son inalienables, indivisibles, 
irreversibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles.24

Superficie distribuida. Como Propiedad Comunitaria se distribuyeron 
12,829.088 hectáreas, lo que representa 13,7% de la tierra distribuida 
en el país.

Beneficiarios. La Propiedad Comunitaria fue adjudicada a 342.491 
campesinos, lo que significa el 39,8% del total de beneficiarios de la dis-
tribución de tierras en el país.

21 D.L. Op. cit.: Art. 6

22 L. Op. cit. 

23 D.L. Op. cit: Art. 9)

24 L. Op. cit.
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Promedio. El promedio de distribución de la Propiedad Comunitaria 
en el país es de 37 hectáreas por beneficiario.

Propiedad de TCO: 
Concepto. Las Tierras Comunitarias de Origen o TCO constituyen el es-

pacio geográfico de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, 
al cual han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desa-
rrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, 
de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, 
indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o 
mancomunidades, inembargables e imprescriptibles.25

Superficie distribuida. Las tierras distribuidas como TCO hacen una 
superficie total de 26.718.826, lo que significa el 28,68% de las tierras 
adjudicadas.

Beneficiarios. Los beneficiarios de la distribución de tierras como TCO 
son 77.714 personas, que representa el 9,3% del total.

Promedio. El promedio de distribución de tierras es de 344 hectáreas 
por beneficiario.

Propiedad Mediana:
Concepto. Es la que teniendo una extensión mayor que la calificada 

como pequeña y que, sin tener las características de la empresa agríco-
la capitalista, se explota con el concurso de trabajadores asalariados o 
empleando medios técnico-mecánicos, de tal manera que el volumen 
principal de su producción se destine al mercado. Podrá ser transferida, 
pignorada o hipotecada conforme a la ley civil.

Superficie distribuida. Como Propiedad Mediana se distribuyeron 
16.532,904 hectáreas que representan 17,74% de la tierra distribuida.

Beneficiarios. Los beneficiados con la entrega de tierras como Propie-
dad Mediana fueron 125.029 personas, lo que significa el 14,53% del 
total.

25 L. Op. cit.
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Promedio. El promedio de distribución de Propiedad Mediana en el 
país es de 132 hectáreas por beneficiario.

Empresa Agrícola:
Concepto. Se caracteriza por una inversión de capital suplementario 

en gran escala, el régimen de trabajo asalariado y el empleo de medios 
técnicos modernos, excepción hecha de estos últimos en las regiones 
de topografía accidentada. La determinación circunstanciada de estos 
factores será objeto de reglamentación especial.

La Empresa Agropecuaria es la que pertenece a personas naturales o 
jurídicas y se explota con capital suplementario, régimen de trabajo asa-
lariado y empleo de medios técnicos modernos. Podrá ser transferida, 
pignorada o hipotecada conforme a la ley civil.

Superficie distribuida. Como Empresa Agropecuaria se distribuyeron 
31.097.404 hectáreas, lo que representa 33,3% de la tierra distribuida 
en el país.

Beneficiarios. Los beneficiarios de la Reforma Agraria, con tierras como 
Empresa Agropecuaria son 19.486 personas, lo que significa 2,2 % del total.

Promedio. El promedio de distribución de tierras como Empresa Agro-
pecuaria es de 1.596 hectáreas por beneficiario.

TCO
28,68%

PEQUEÑA
5,41%

MEDIANA
17,74%

EMPRESA
33,37%

SOLAR
CAMPESINO
0,03%

PROPIEDAD
COMUNITARIA
13,77%

SIN
INFORMACION
(1,00%)

GRÁFICO Nº 1
Bolivia, superficie distribuida por clase de propiedad
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SOLAR
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PROPIEDAD
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39,80%

GRÁFICO Nº 2
Bolivia, superficie y % de beneficiarios 

por clase de propiedad

En estos dos cuadros destacan tres elementos de análisis: 
- La cantidad de tierra distribuida a pequeños campesinos y Propie-

dad Comunitaria, y la tierra distribuida a medianos propietarios y 
Empresa Agrícola. 

- La cantidad de tierra distribuida en relación a la de beneficiarios, 
entre campesinos y tierras comunitarias, de un lado; y medianos 
propietarios y Empresa Agrícola, por el otro. 

- Los cuadros comparativos sólo tienen en cuenta la extensión de 
la tierra, la cantidad de hectáreas distribuidas y no el valor por 
hectáreas. No es lo mismo el valor de una hectárea de tierra en los 
Yungas que otra en Ixiamas (en el departamento de La Paz) o una 
hectárea de tierras en Pailón que una en San Miguel de Velasco 
(en el departamento de Santa Cruz). Tampoco se tiene en cuenta 
aspectos como fertilidad, ubicación en relación a mercados, ca-
rreteras. Simplemente se observa la variable cantidad de tierra 
por beneficiario.
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Relación tierra distribuida y tipo de propiedad

La relación en cantidad de la distribución de la tierra entre 1953 y 
2002 muestra que el 51% ha sido entregado como Empresa Agrícola 
y mediana propiedad, mientras que el otro 49% fue distribuido como 
pequeña propiedad, propiedad comunitaria y TCO. Se puede dedu-
cir que la mitad de las tierras del país se encuentran en manos de 
empresarios agrícolas y medianos productores, en tanto que la otra 
mitad –desde inicios de la aplicación de la Ley INRA en 1996, hasta 
el año 2002– está en manos de pequeños campesinos, comunidades 
indígenas y TCO. 

Relación tierra distribuida, tipo de 
propiedad y número de beneficiario

Las cifras en relación a los beneficiarios muestran que el 82% está con-
formado por campesinos y TCO, quienes tienen el 49% de la tierra dis-
tribuida. Mientras que medianos propietarios y la Empresa Agrícola, el 
18% de los beneficiarios, tienen el 51 por ciento de las propiedades. Esta 
relación de inequidad en la distribución de tierras se hace más evidente 
cuando se separa a los medianos productores de la empresa agropecua-
ria y queda claro que el 2% de los beneficiarios detenta el 33% de la 
tierra como Empresa Agrícola.26

 
2.4 Distribución de tierras en Santa Cruz

Con anterioridad a la Revolución Nacional de 1952, la estructura eco-
nómica cruceña estuvo asentada por una agricultura de carácter auto 
subsistente. La producción de azúcar y arroz, principalmente, que hasta 

26  Sólo se analiza la distribución de tierra en hectáreas, no estamos considerando otros 
elementos que hacen al valor de la tierra, como su ubicación respecto a mercados y 
carreteras o su capacidad productiva, entre otros.
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el año 186027 había concurrido al mercado occidental, fue desplazada 
por productos importados que invadieron el comercio nacional desde el 
inicio del transporte ferrocarrilero entre Arica-La Paz. Santa Cruz, unida 
al resto del país por una tortuosa vía caminera cuyo recorrido hasta Co-
chabamba, a menos de 600 kilómetros de distancia, demoraba hasta dos 
meses, vivía sumida en una completa desatención por parte del Estado, 
en todos los rubros, incluidos los aspectos de sanidad, educación, infra-
estructura, etc.28

La visión del plan Bojan que aplicó el MNR orientó las políticas de mar-
cha hacia el oriente, la expansión de la frontera agrícola y el desarrollo de 
una agricultura capitalista. En ese sentido, la Reforma Agraria impulsó una 
generosa –y muchas veces corrupta– distribución de tierras en el depar-
tamento de Santa Cruz, ya que pretendía atraer a potenciales agricultores 
o ganaderos hacia zonas poco pobladas, como era gran parte del oriente 
boliviano, favoreciendo la concentración de la propiedad de la tierra y la 
colonización (interna y externa) de nuevas áreas. Desde entonces, el de-
partamento se erigió en el mayor productor agrícola del país, proveyendo 
al mercado nacional el arroz, azúcar, carne, madera, algodón y soya. 

La marcha hacia el oriente, como política de Estado, promovió la 
migración interna y el apoyo de asentamientos humanos de población 
campesina proveniente de la región andina. Al comienzo fueron asenta-
mientos dirigidos y asistidos desde el Estado, y luego siguieron una diná-
mica propia, dando origen a lo que se ha conocido como “colonización 
espontánea”. Un núcleo de colonización como Yapacaní empezó el año 
1963 con 3.60429 colonizadores; hoy es un municipio autónomo con una 
población de 36.204 habitantes y 88.045 en toda la provincia Ichilo30, que 

27 Hernando Sanabria Fernández, citado en Tierra, estructura productiva y poder en Santa 
Cruz. Centro de Estudios Andrés Ibáñez. La Paz, 1983.

28 Tierra, estructura productiva y poder en Santa Cruz. Op. cit.

29 Centro de Estudios y Proyectos: Serie de Estudios Rurales No.1. Apuntes Sobre 
Colonización. La Paz – Bolivia.

30 Población identificada como migrante, según el INE: Censo Nacional de Población y 
Vivienda, 2001.
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comprenden los municipios de Buena Vista (16,135), San Carlos (32,38% 
) y Yapacaní (41,12%).31 San Julián, otra área de colonización al noreste de 
la ciudad de Santa Cruz, empezó en 1973 con un asentamiento de 3.000 
colonizadores, ahora cuenta con una población de 64.499 personas,32 sin 
contar el municipio de Cuatro Cañadas, de población mayoritariamente 
migrante, parte de San Julián hasta el año 2002. 

Junto a la migración interna de colonizadores de la región andina se 
produce en Santa Cruz una inmigración de ciudadanos japoneses y me-
nonitas, aproximadamente unas 1.500 familias en total que formaron 
sus propias colonias. El número de hectáreas otorgadas en 1977 a estas 
familias asciende a 111.998 que, repartidas entre 2.292 familias, signifi-
ca un promedio de 70,7 hectáreas por familia.33 Junto a estas colonias se 
ha generado una inmigración individual de ciudadanos extranjeros que 
han comprado tierras y desarrollado actividad agropecuaria comercial 
para los mercados de exportación.

La distribución de tierras en Santa Cruz entre 1953 y 2002, a través 
del CNRA (periodo 1953 a 1992), del INC (periodo 1965 a 1992) y del 
INRA (periodo 1996 a 2002) alcanza a 35.905.056 hectáreas, de un total 
de 37.062,100 que tiene todo el departamento. Esto significa que se ha 
distribuido y titulado el 97 % del total de la tierra cruceña, sin contar que 
existen ciudades enteras con áreas urbanas, ríos y lagos que no son obje-
to de titulación como propiedad agraria. Estas cifras no toman en cuenta 
la existencia de más de cuatro millones de hectáreas que se encuentran 
bajo el régimen de concesiones forestales y algo más de 10,5 millones 
de hectáreas calificadas como áreas protegidas, con lo que se estaría lle-
gando a 50 millones de hectáreas de tierras tituladas o con algún tipo de 
derechos establecidos (forestales o áreas protegidas). 

31 Estadística e indicadores socio demográficos, productivos y financieros, por municipios. 
INE, 2005. Santa Cruz – Bolivia.

32 Proyección de población al 2005. INE. Santa Cruz – Bolivia.

33 Centro de Estudios y Proyectos. Apuntes Sobre Colonización. Op. cit.
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En consecuencia, no debe sorprendernos cuando encontramos pro-
piedades de tierras rurales con sobreposición de derechos, entre dos o 
tres propietarios, constituyendo lo que se ha venido a llamar las “propie-
dades de tres o cuatro pisos”.

Como se ve en el cuadro anterior, la mayor distribución de tierra co-
rresponde al periodo 1974-1978 en el cual se distribuyó el 20,70% de la 
tierra; en el periodo 1989-1993 se distribuyó el 16,20% y en el periodo 
1999-2002, el 28,70% de la tierra del departamento de Santa Cruz. Las 
gestiones de gobierno en que se registran estos elevados porcentajes de 
entrega de tierra son, el periodo dictatorial del General Hugo Banzer Suá-
rez (1971-1978); el gobierno democrático de Jaime Paz Zamora (1989-
1993), aliado con Banzer Suárez; y el periodo democrático de Banzer 
Suárez (1997-2002).

CUADRO Nº 3
Santa Cruz: Superficie distribuida por periodos quinquenales

Fuente: INRA, 2002
 34

34 Balderrama y Suñagua. INRA y Embajada Real de Dinamarca. 2002. Op. Cit.

Periodos 
Quinquenales

Número 
de Expe-
dientes

Benefi-
ciarios

% Bene-
ficiarios

Superficie 
Distribuida

% Su-
perficie

Promedio 
por bene-
ficiario

1953 - 1958 90 1.013 0,70 95.379,7496 0,30 94
1959 - 1963 618 5.706 4,00 446.816,5899 1,20 78
1964 - 1968 539 3.362 2,30 1.054.743,9163 2,90 314
1969 - 1973 1.667 13.156 9,10 3.231.621,5426 9,00 246
1974 - 1978 3.736 31.056 21,50 7.416.544,2327 20,70 239
1979 - 1983 1.059 8.137 5,60 1.843.093,1465 5,10 227
1984 - 1988 1.044 14.263 9,90 1.612.882,1817 4,50 113
1989 - 1993 3.430 30.021 20,80 5.822.855,9149 16,20 194
1994 - 1998 1.475 5.513 3,80 3.489.808,0752 9,70 633
1999 - 2002 3.425 31.436 21,80 10.304.031,4999 28,70 328
Sin Periodo 54 499 0,30 587.279,3865 1,60 1.177
Total 17.137 144.162 100,00 35.458.240,3620 100,00 249
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2.4.1 Concentración de la tierra

Recientes estudios realizados por el INRA35 sobre las propiedades ma-
yores a 10.000 hectáreas, con algún antecedente legal en el Consejo 
Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización, 
confirman la existencia de 978 propiedades en todo el país, con un total 
de 21.204.612 (veintiún millones doscientos cuatro mil seiscientos doce 
hectáreas). Es decir que menos de 1.000 trámites corresponden al 20% 
de las tierras del territorio nacional. 

CUADRO Nº 4
Dotaciones mayores a 10.000 hectáreas por departamentos

 Fuente: INRA, 2004

Es importante resaltar que se trata de trámites o números de expe-
dientes de dotaciones y no de personas, ya que hay algunos pocos trámi-
tes colectivos. Así mismo se debe señalar que también existen algunas 
personas que tienen tres o cuatro trámites de dotación.

35 Consultoría de análisis técnicojurídico de los expedientes agrarios mayores o iguales a 
10.000 hectáreas. Ing. Omar Delgado Zeballos y Dr. Fernando Claure Iporre. INRA. La Paz, 
2004.

Departamento
Número de 
Dotaciones

% Superficie has. %

Santa Cruz 391 39,98 7.510.396 35,42
Beni 102 10,43 1.979.682 9,33
Pando 20 2,04 506.449 2,39
La Paz 169 17,28 4.113.148 19,40
Oruro 125 12,78 2.752.026 12,98
Potosí 81 8,28 2.398.757 11,31
Cochabamba 38 3,89 805.773 3,80
Tarija 29 2,97 601.697 2,84
Chuquisaca 23 2,35 536.680 2,53
Total 978 100,00 21.204.608 100,00
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En el siguiente cuadro se observa esta información en el departamen-
to de Santa Cruz, teniendo en cuenta la forma de dotación, por el tipo de 
propiedad y la extensión.

Este es un dato irrefutable: 316 trámites agrarios de propiedad indivi-
dual concentran 5.477.443 hectáreas de tierra (cinco millones y medio) 
en el departamento de Santa Cruz, lo que hace un promedio de 17.333 
hectáreas por trámite de persona individuales.

CUADRO Nº 5
Dotaciones mayores a 10.000 hectáreas en Santa Cruz

 

Fuente: INRA 2004 
36

2.4.2 Expansión de la frontera agrícola

Con el proceso de la Reforma Agraria iniciado en 1953 y el modelo de 
desarrollo capitalista impulsado por el Estado, se apoyó la construcción 
de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, de la carretera Santa Cruz-Gua-
birá, del ingenio azucarero del mismo nombre y una amplia política de 
créditos para el sector agropecuario. El norte integrado de Santa Cruz37 

36 Consultoría del Ing. Delgado y el Dr. Claure. INRA. 2004.

37  Provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Obispo Santistevan, Sara y posteriormente Ichilo. 
Todas al norte de Santa Cruz.

Tipo de propiedad
Número de 
Trámites

%
Hectáreas por tipo 

de propiedad
%

Individual 316 80,82 5.477.443 72,93
Empresa 19 4,86 584.066 7,78
Cooperativa 37 9,46 679.102 9,04
Colonia 3 0,77 60.680 0,81
Comunidad campesina 9 2,30 194.881 2,59
Institución Pública 1 0,26 350.000 4,66
No especifica 6 1,53 164.221 2,19
Total 391 100,00 7.510.393 100,00
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se convirtió en el área de desarrollo del agro, constituyéndose en una 
zona de agricultura intensiva desde los años 50 hasta finales de los 
años 80.

A partir del Proyecto de Tierras Bajas del Este, financiado por el Ban-
co Mundial, la KfW Bankengruppe (banco alemán de desarrollo) y el 
Gobierno de Bolivia38, desde comienzos de los años 90 se impulsó un 
importante proyecto de desarrollo del éste de Santa Cruz, fundamental-
mente de las tierras que ahora comprenden los municipios de Pailón, 
Cuatro Cañadas y el sur de San Julián. En esta nueva área de expansión 
de la frontera agrícola se invirtió recursos públicos para el desarrollo 
de infraestructura caminera, electricidad y el apoyo logístico necesario 
para convertirla en la base de la producción soyera. 

Sin embargo, como consecuencia del desmonte desmedido, los ni-
veles de humedad han bajado dramáticamente en esta zona y en los 
últimos años se produjeron alarmantes sequías e inundaciones, lo que 
ha provocado la disminución de la productividad de los suelos.

La perdida de humedad ha generado dos consecuencias impor-
tantes: 

- El paulatino, pero sistemático cambio en el uso de la tierra de Pai-
lón y Cuatro Cañadas, que pasó de la actividad forestal a la agrícola 
y ahora está pasando de ésta a la ganadera; es decir, del aprovecha-
miento forestal al cultivo de la soya y de la soya a la braquiaria,39 
para la cría y engorde del ganado. 

- Se continúa ampliando descontroladamente la frontera agrícola 
para el cultivo de soya y arroz, hacia el norte, derribando el bosque 
húmedo y habilitando nuevos suelos para el uso agrícola. 

Esto demuestra que para estos productores de soya es más barato 
adquirir y habilitar nuevas tierras (ampliación de la frontera) que dar 
un uso adecuado y sostenible a la tierra que ya tienen. Según datos de 

38 Convenio firmado en 1990.

39 Gramínea que se está sembrando en la zona como pasto para el ganado.
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la Superintendencia Forestal40, el rápido avance de la deforestación y 
paralelamente la expansión de la frontera agropecuaria ha causado en 
la última década un importante incremento en la tasa de deforestación 
ilegal, especialmente en tierras de vocación exclusivamente forestal, 
para ser destinadas principalmente al cultivo de la soya. 

El año 2005 han sido deforestadas 281.283 hectáreas, considerando 
solamente los desmontes cuyas superficies son iguales o mayores a 5.3 
hectáreas (por limitaciones tecnológicas, la Superintendencia Forestal 
no ha registrado los chaqueos o desmontes cuyas extensiones son me-
nores a 5,3 hectáreas)41. 

En los informes de la Superintendencia Forestal se aprecia que más 
del 88% de la deforestación es ilegal, es decir, sin un plan de desmonte 
autorizado por esta institución. De ese porcentaje más del 40% se en-
cuentra en Tierras Permanentes de Producción Forestal, que en su ma-
yoría no son aptas para el uso agropecuario.

En consecuencia, el crecimiento económico de la región está basado 
exclusivamente en la expansión de la frontera agrícola, con la conver-
sión de tierras forestales para la actividad agropecuaria. Lamentable-
mente la reconversión de estas grandes extensiones de tierra no se dio 
de manera planificada, organizada ni distributiva y en muchos casos ni 
siquiera de forma legal. Las tierras fiscales fueron “tomadas” de forma 
arbitraria e irregular por todo tipo de productores y especuladores de 
tierras, diferenciándose los grandes de los pequeños únicamente por la 
extensión de las tierras, no por su legalidad, debido al vacío institucional 
y a la falta de aplicación del saneamiento. Estos elementos fermentan la 
conflictividad agraria en la región.

40 Avance de la deforestación mecanizada en Bolivia: Publicación del Proyecto “Combate a 
la deforestación ilegal e incendios del bosque boliviano”. Superintendencia Forestal. Santa 
Cruz, 2006.
41 Sólo como referencia es bueno recordar que una hectárea es igual a 10 mil metros 
cuadrados. En el área urbana es igual a una manzana de 100 metros por 100.
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La conflictividad agraria en Santa Cruz 

Con la finalidad de regularizar el derecho de propiedad se creó el INRA 
(Ley 1715 de 18 de octubre de 1996), iniciando los respectivos procesos 
de saneamiento de tierras para titularlas a favor de los ocupantes que 
cumplan la Función Económica y Social (FES)42. Demostrar el cumpli-
miento de este requisito (FES) garantiza al ocupante su legalidad sobre 
la tierra. 

El proceso de saneamiento de tierras implica la revisión de la legalidad 
de todas y cada una de las propiedades; específicamente la verificación 
de que cumplan con la FES a través del trabajo o alguna actividad econó-
mica o ecológica, y la medición para identificar sus vértices y colindan-
cias, estableciendo su extensión y ubicación actual. El procedimiento va 
descubriendo innumerables escenarios ocultos de irregularidades en la 
obtención de derechos en la ubicación o extensión de las propiedades, 
aspecto que genera confrontación entre aquellos que pretenden demos-
trar la legalidad sobre su tierra, los que la demandan en dotación para 
trabajarla, y el Estado. 

Cuando la misma tierra es poseída y reclamada por diferentes acto-
res productivos se generan dinámicas conflictivas. Todos persiguen un 
mismo objetivo, el acceso y el reconocimiento de derechos de propiedad 
sobre las tierras, pero sólo uno puede tener la propiedad. En el acceso a 
la tierra, reconocer el derecho de uno significa negar el de otro.

Este proceso, que ya es conflictivo por su propia naturaleza, a partir 
del año 2000 se convirtió en un factor de confrontación social entre dife-
rentes sectores sociales y la sociedad nacional. Los intereses y presiones 
sectoriales en el tema agrario pusieron contra la pared a los gobiernos 
anteriores y a las instituciones involucradas.

42 “Es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, 
forestales y otras de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de 
la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, 
en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario”. Ley del Servicio 
Nacional de la Reforma Agraria Art. 2, Inciso II. 18 de octubre de 1996.
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La coyuntura se volvió más complicada a partir de la formación del 
Movimiento Sin Tierra (MST) y su intervención en la localidad de Pananti 
(Tarija) en noviembre de 2001, que dio lugar al primer enfrentamiento 
armado en la lucha por la tierra, con seis campesinos y un patrón muer-
tos a bala. Pananti se convirtió en símbolo y punto de referencia para 
campesinos sin tierras y población urbana desempleada que veía en este 
tipo de acciones un camino para obtener tierras, para generar organiza-
ción social y fuerza política. Así, impulsados por el MAS antes de ser go-
bierno, aparece el MST en La Paz, Potosí, Cochabamba, Oruro, el Chaco, 
Pando, Beni y Santa Cruz. Con su aparición en Santa Cruz y la sistemática 
toma de tierras en este departamento, en haciendas como San Cayetano, 
La Luna, Las Pailas, Los Yuquises, entre las tomas de tierras más impor-
tantes, la conflictividad agraria en el departamento se incrementa y se ha 
convertido en un escenario de confrontación social y política.

CUADRO Nº 6
Conflictos agrarios por departamentos en el año 200543

43 En el caso del departamento de Pando, no es correcta la cifra de 0 conflictos, ya que el 
saneamiento ha sido altamente conflictivo, pero su negociación, seguimiento y monitoreo 
fue llevado adelante desde el Ministerio de  Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y no 
desde el INRA.

Departamento
Tipo de Conflicto

Toma de 
tierras

Avasallamientos, Límites, Sobreposición, 
Procesos paralizados

Total

Beni 4 7 11
Potosí 4 4 8
La Paz 12 14 26
Oruro - 18 18
Cochabamba 1 13 14
Pando43 - - -
Santa Cruz 10 74 84
Tarija 2 8 10
Chuquisaca 3 2 5
Total 36 140 176

Fuente: Memoria Anual del INRA año 2005. 
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Aunque formalmente los sectores campesinos, indígenas, colonizado-
res y empresariales solicitan el saneamiento de tierras, en la práctica todos 
lo traban, bloquean y paralizan por temor a que el resultado no sea el que 
pretenden o como estrategia para seguir amplificando el conflicto. 

Del 18 de octubre de 2003 (caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada) al 1 de enero de 2004 (cambio del Director Nacional del INRA) 
se registró un promedio de dos tomas de tierras por semana. El reporte 
oficial de la Unidad de Monitoreo y Resolución de Conflictos del INRA 
muestra el siguiente cuadro de conflictos agrarios durante 2005.

Después del triunfo electoral del MAS en diciembre de 2005, las “to-
mas de tierras” han bajado significativamente, prácticamente hasta des-
aparecer, salvo casos aislados como los del Parque Madidi.44 Sin embar-
go, la confrontación persiste a otro nivel, los anuncios de la Revolución 
Agraria45 y las modificaciones a la Ley INRA46 como nueva política de 
Estado así lo han demostrado. En este momento el debate técnico ha si-
do sustituido por el debate político. Las reivindicaciones reales de tierras 
para los que no la tienen y de seguridad jurídica para los empresarios 
agropecuarios ha sido subordinada a la lucha regional autonómica que 
adquiere componentes de clase, económicos, étnicos y regionales.

3. SAN JULIÁN-EL PUENTE: UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

3.1 Ubicación y datos generales 
del municipio de San Julián

El municipio de San Julián es la cuarta sección municipal de la Provincia 
Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz. Está ubicado a 150 kiló-
metros al noreste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre la carretera 

44 Campesinos de Apolo toman tierras en el Parque Madidi, 2 de junio del 2007.

45 Discursos del Presidente Evo Morales en Santa Cruz, el 3 de junio, y en Ucureña, el 2 de 
agosto de 2006

46 28 de noviembre de 2006.
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que une al departamento con Beni; su capital es el pueblo de San Julián, 
base del núcleo de colonización asentado en la región desde 1973. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal de San Julián, 2002-2006, 
limita al norte con el municipio de El Puente de la Provincia Guarayo, al 
oeste con el Río Grande y las provincias Obispo Santisteban y Warnes, al 
sur con el municipio de Cuatro Cañadas y al este con el Río San Julián. Su 
altitud se encuentra alrededor de los 250 metros sobre el nivel del mar y 
su extensión territorial es de 12.000 Km². 

De acuerdo a la proyección de población que realiza el INE, el municipio de 
San Julián tiene 64.499 habitantes. El 82,7% es rural y el 17,3%, urbano.47

La población de este municipio se caracteriza por ser, en su mayoría, 
población migrante de la región andina, particularmente quechua. Con una 
tasa neta de migración de 19,4 por mil y con índices de pobreza del 59,2%.

CUADRO Nº 7
Datos de autoidentificación por pueblo originario

 Fuente: INE, Atlas Estadístico Municipal 2005

CUADRO Nº 8
Tasa Anual de Crecimiento de población

 Fuente: INE, Atlas Estadístico Municipal 2005 y
 Plan de Desarrollo Municipal de San Julián 2002-2004

47 Datos socieconómicos. INE, 2007

Pueblo Originario %
Quechua 49,59
Ninguno 38,08
Chiquitano 4,13
Guaraní 3,25

Región %
Bolivia 2,70
Departamento Santa Cruz 4,30
Provincia Ñuflo de Chávez 5,77
Municipio de San Julián 6,93
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3.1.1 Caminos

El municipio se vincula con el resto del departamento mediante la ca-
rretera asfaltada Santa Cruz-Trinidad y tiene caminos troncales de ac-
ceso a las zonas de mayor concentración de población, algunos de ellos 
ripiados, como es el caso de la Brecha Casarabe, el camino a la Colonia 
Berlín y a otras comunidades. La carretera asfaltada Santa Cruz-Trinidad 
atraviesa el municipio de sur a norte en una longitud de poco más de 100 
Km., lo cual ofrece grandes oportunidades de movilización de pasajeros 
y de cargas; especialmente a las comunidades que tienen un fácil acceso 
carretero. También se puede utilizar el transporte de pasajeros Santa 
Cruz-Trinidad y Santa Cruz-Chiquitanía. 

3.2 Ubicación y datos generales 
del municipio de El Puente

El Municipio de El Puente es la Tercera Sección Municipal de la Provincia 
Guarayos, su capital –pueblo del mismo nombre– se encuentra a 245 
Km. de la ciudad de Santa Cruz, sobre la carretera que une al departa-
mento cruceño con Beni. Limita al norte con el departamento del Beni, al 
este con el municipio de Ascensión de Guarayos, al sur con el municipio 
de San Julián, provincia Ñuflo de Chávez, y al oeste con las provincias 
Obispo Santisteban, Ichilo y Chapare de Cochabamba.

Según el Plan de Desarrollo Municipal (2001-2005) la superficie de 
esta sección municipal es de 7.633 km2. Este municipio ha sido subdivi-
dido en 1996 en cuatro distritos municipales:

El Distrito 1, conformado por las comunidades de El Puente, Surucusi 
y Quebrada Blanca, ubicadas cerca de la población capital y que concen-
tran a población mayoritariamente de origen Chiquitano.

El Distrito 2, formado por las comunidades de Yotaú, Cachuela y Mo-
mené, ubicadas sobre la carretera Santa Cruz-Trinidad, mayoritariamen-
te de origen Guarayo.
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El Distrito 3, formado por las comunidades de Limoncito, Los Chacos 
y Puerto Ñuflo de Chávez, que se encuentran en la parte norte, colindan-
tes con la provincia Marbán del Beni y cuya población es mayoritaria-
mente Moxeña.

El Distrito 4 está conformado por 33 comunidades, con población 
migrante de la parte andina, mayoritariamente de origen quechua. 

La población total es de 10.214 habitantes, de los cuales el 100% viven 
en el área rural. Tiene un índice de pobreza del 72,3 % y una tasa de mi-
gración neta de 42,1 por mil, una de la más alta del país. Este municipio 
está compuesto por población de diversas características étnicas y cul-
turales, particularmente por cambas (auto identificación del mestizaje 
regional), migrantes de origen quechua, originarios guarayos y chiquita-
nos, y en menor proporción por moxeños. 

CUADRO Nº 9
Datos de autoidentificación por pueblo originario

 Fuente: INE: Atlas Estadístico Municipal 2005
   * Debe entenderse como guarayos a la población indígena originaria de la zona.

CUADRO Nº 10
Tasa anual de crecimiento de la población

 Fuente: INE: Atlas Estadístico Municipal 2005

Pueblo Originario %
Ninguno 42,42
Quechua 27,17
Otro nativo* 13,84
Guaraní 5,68

Región  %
Bolivia 2,70
Departamento Santa Cruz 4,30
Provincia Guarayos 4,60
Municipio de El Puente 5,83
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3.2.1 Caminos:

Al igual que San Julián, El Puente se vincula con el resto del departamen-
to mediante la carretera asfaltada Santa Cruz-Trinidad y tiene caminos 
troncales de acceso a las zonas de mayor concentración de población. 
La carretera asfaltada Santa Cruz-Trinidad atraviesa el municipio de sur 
a norte en una longitud de poco más de 70 Km, lo cual ofrece grandes 
oportunidades de movilización de pasajeros y de cargas. 

3.3 Los sujetos del conflicto

3.3.1 El Pueblo Indígena Guarayo y su demanda de TCO 

El pueblo indígena gwarayu, como ellos se autodefinen en su idioma, 
ocupa el área geográfica que en la actualidad se denomina provincia 
Guarayos, en referencia a los primeros pobladores que la habitaron, 
según Mercedes Nostas.48 El gwarayu o guarayo se asentó en la región 
después del 1.500, como resultado de las diferentes oleadas de las mi-
graciones de los guaraníes, desde la región que hoy comprende las Re-
públicas del Paraguay y Brasil.49

Siguiendo el trabajo del Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA), en 1716 los jesuitas realizaron las primeras tenta-
tivas de “reducir” a la población guaraya. A finales del siglo XVIII llevaron 
a cabo algunas fundaciones, sin éxito, y a partir de 1820 los francisca-
nos fueron los responsables de evangelizar a este pueblo y fundaron 
las primeras misiones, dando origen a lo que posteriormente serían los 
pueblos guarayos de Ascensión, Yotau, Yaguarú, Urubichá, San Pablo y 
Salvatierra. En 1940 se produjo la secularización de las misiones y pasa-
ron de ser controladas por las autoridades del Estado a la tuición de las 

48 Coordinadora del equipo de investigación de CIPCA y el Ministerio de Educación sobre 
el pueblo Gwarayu. Gwarayu mba´ekwasa. Saberes del pueblo Gwarayu. 2006. Santa Cruz: 
Editorial el País.

49 Gwarayu mba´ekwasa. Saberes del pueblo Gwarayu; cita a D’Orbigny.
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autoridades urbanas –con apoyo del Ejército– distribuyendo parcelas in-
dividuales a los ex misioneros. El resto de las tierras fueron expropiadas 
a favor del Estado boliviano. 

A partir de 1960 se habilitan algunos caminos para el aprovechamien-
to y explotación de la madera y en 1974 se abre la senda que después se 
convertiría en el camino que uniría los departamentos de Santa Cruz y 
Beni, que cruza de sur a norte todo el territorio guarayo.

Con la promulgación de la Ley INRA, el 18 de octubre de 1996, se 
aprueba la solicitud presentada por el pueblo guarayo y se inmoviliza 
un área de más de dos millones de hectáreas demandadas como TCO. En 
1998 empieza el proceso de saneamiento en el extremo norte de la tierra 
demandada por los guarayos. 

El área demandada por el pueblo fue dividida en cuatro polígonos 
de saneamiento, de los cuales tres ya se encuentran saneados. Hasta 
junio de 2007, el grupo indígena tiene titulada una extensión de cerca 
de 1.000.000 hectáreas, que no incluye al área estudiada (San Julián-El 
Puente).

3.3.2 Empresarios madereros 
y los derechos forestales

Como se dijo anteriormente, esta es un área eminentemente forestal, 
con una historia de aprovechamiento que viene desde 1960, época en la 
que se inicia esta actividad de forma libre, sin requisitos ni condiciones 
legales o administrativas. En 1969 se crea, mediante Decreto Supremo 
No. 08660, de 29 de febrero, la Reserva Forestal de Guarayos. En los años 
70 se implementan los contratos de cortes, modalidad establecida en la 
Ley General Forestal de 1974. El Plan de Uso de Suelos del Departamento 
de Santa Cruz (PLUS) define esta área exclusivamente para uso forestal. 
Como derechos forestales expresamente reconocidos se encuentran los 
de las empresas Frerking, Guillet y Berna, que tienen sus concesiones 
legalmente establecidas.
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3.3.3 Empresarios agropecuarios

Debido al estado en que se encuentra el proceso de saneamiento y el ni-
vel de reserva con que se maneja la información en el INRA, no se tienen 
datos precisos de la cantidad y extensión de las propiedades de empre-
sarios agrícolas y ganaderos en la zona. Lo que sí es posible decir es que 
existe una importante cantidad de propiedades privadas de carácter em-
presarial constituidas por propietarios cruceños y algunos menonitas, 
argentinos y brasileños.  

3.3.4 Colonizadores de El Puente

Continuando la Brecha Casarabe y el camino de la concesión forestal 
Frerking, hay asentadas aproximadamente 33 comunidades de colo-
nizadores, identificadas por el municipio de El Puente como población 
y territorio bajo su jurisdicción. Estas se encuentran afiliadas a la Fede-
ración de Campesinos de El Puente. Es importante señalar que muchas 
de estas comunidades, en cuanto a su manifestación de identidad y 
pertenencia, están divididas por su afiliación a la Federación de Campe-
sinos de El Puente o a la Federación de Colonizadores de San Julián, y al 
municipio correspondiente.

3.3.5 Colonizadores de San Julián

En el área de conflicto el municipio de San Julián identifica a 38 co-
munidades de colonizadores como población y territorio bajo su juris-
dicción, las cuales estarían afiliadas a la Federación de Colonizadores 
de San Julián. Sin embargo, muchas se encuentran divididas en su 
afiliación y pertenencia, como es el caso del Núcleo 47, el Núcleo 53 y 
varias otras.
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4. CONFLICTO POR LA TIERRA

4.1 Los recursos naturales

El área de conflicto estudiada se encuentra en la parte norte del muni-
cipio de San Julián y en la parte sur del municipio de El Puente, entre 
los ríos San Julián y Río Grande. Está ubicada en lo que se denomina lla-
nura chaco-beniana y se encuentra entre el Escudo Chiquitano y la faja 
subandina. La llanura chaco-beniana está constituida por sedimentos 
originados en el subandino y en el Escudo Chiquitano, acarreados y de-
positados por los diferentes ríos y quebradas que surcan la llanura.

Sus principales recursos de agua pertenecen a la cuenca mayor ama-
zónica, ya que todo el extremo occidental del municipio está bordeado 
por el Río Grande o Guapay, y todo el extremo oriental por el río San Ju-
lián; además existe una pequeña cuenca endorreica formada por varias 
cañadas y el río Pailas, que desemboca en el Río Grande.

4.1.1 Plan de Uso de Suelos

De acuerdo al PLUS la mayor parte de los suelos del área de estudio están 
clasificados dentro de las tierras de uso forestal, con la categoría B2, es 
decir, bosque de manejo sostenible. La parte sur, que de acuerdo a los 
mapas corresponde a la Brecha Casarabe, tienen una categoría de uso 
agrícola intensivo.

Tierras forestales

Gran parte del área que aquí se identifica como de conflicto,50 corres-
ponde a la Reserva Forestal de Guarayos, creada mediante Decreto Su-

50 El INRA también la ha clasificado de esa forma en varias ocasiones.
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premo 08660 de 29 de febrero de 1969. Hasta 1996 (promulgación de la 
Ley Forestal o Ley 1700) esta zona formaba parte de las áreas de corte de 
las empresas madereras Frerking, Guillet y Berna; después de la promul-
gación de la Ley Forestal se reconvirtieron a concesiones forestales. 

De la Reserva Forestal de Guarayos hacia el sur51, el área fue clasifica-
da como ampliación de la Zona F de Colonización de San Julián, a través 
del Decreto Supremo 11615 de 2 de julio de 1974.

Como puede observarse en el mapa de concesiones forestales an-
teriores a 199652, toda esta área, salvo la parte de la Brecha Casarabe, 
estaba constituida por concesiones forestales. Es a partir de la nueva 
Ley Forestal y de la reconversión de las áreas de corte a concesiones fo-
restales que en toda Bolivia quedan aproximadamente 15 millones de 
hectáreas de vocación forestal, como tierras fiscales. Es particularmen-
te sobre estas tierras que se ha generado una presión social y económi-
ca, pues han sido tomadas, ocupadas, desmontadas y cultivadas como 
mecanismo de consolidación de la propiedad agraria, bajo el amparo 
del principio constitucional de que la tierra es de quien la trabaja.

4.1.2 Área de expansión de la frontera agrícola

Para ubicar mejor el conflicto de intereses es importante constatar que 
no se trata de tierras marginales, aisladas o de poca fertilidad en rela-
ción a su capacidad productiva. Todo lo contrario, son tierras que se 
encuentran en la principal área de expansión de la frontera agrícola, con 
excelente cobertura boscosa y árboles maderables que constituyen una 
fuente de ingresos económicos rápida. Son tierras con buenas condicio-
nes de humedad y fertilidad y buena vinculación caminera. 

51 Las coordenadas están señaladas con precisión, tanto en el DS de creación de la Reserva 
Forestal de Guarayos, como en el DS de ampliación de la Zona F de colonización de San 
Julián.

52 Secretaría Departamental de Recursos Naturales de la Prefectura de Santa Cruz.
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4.2 El estado del proceso de saneamiento 

Algunas de las comunidades y propiedades privadas existentes en la 
zona se encuentran en trámites ante el INRA desde 1997 y con proce-
sos de saneamiento en curso desde el año 2000. De acuerdo a infor-
mación proporcionada por el INRA53, toda esta área ha sido definida 
como de saneamiento y organizada en los siguientes polígonos:

4.2.1 Polígono 120 y subpolígono 121 

Estado: Con pericias de campo concluidas, lo que significa que todo el 
área ha sido mensurada, que cada uno de los predios fue medido con 
instrumentos de alta precisión, que se ha verificado la existencia de asen-
tamientos, trabajos realizados, etc. Ahora corresponde analizar toda esa 
información y la documentación existente en lo que se conoce como la 
Evaluación Técnico-Jurídica, en base a la cual el INRA definirá derechos.

Área: 13.136 hectáreas.
Inició del Saneamiento: El 11 de abril de 2006, mediante Resolución 

Administrativa54 se declara área priorizada de saneamiento y se instru-
ye55 el inicio del proceso simple de oficio, disponiéndose la ejecución de 
las pericias de campo a partir del 28 de abril de 2006.

Como consecuencia del trabajo de saneamiento se han identificado 
los siguientes predios: 

– Comunidad campesina Río Chico
– Comunidad 2 de Octubre
– Comunidad Montenegro 
– Campo Solillo 
– Colonia menonita Villa Cariño
– Comunidad campesina 24 de Septiembre

53 Informe SC-JS-No. 0264_2007 de 8 de mayo del 2007.

54 Resolución Administrativa No. DD-SAN SIM – SC 0073/2006.

55 Resolución Instructoria DD – SAN SIM – SC No. 0066/2006.
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– Comunidad campesina Virgen de Cotoca
– Predio Don Adolfo
– Predio Los Eucaliptos
– Predio Carolina
– Comunidad campesina de Antofagasta
– Predio Claudia

Estos predios fueron identificados y mensurados, encontrándose en 
ellos aproximadamente 168 familias. Sin embargo, muchos están sobre-
puestos, situación que tendrá que ser definida en el proceso de sanea-
miento, con el consiguiente conflicto.

4.2.2 Polígono 125

Estado: Con campaña pública, que significa que el INRA ha decidido rea-
lizar el saneamiento de la propiedad agraria en una zona previamente 
determinada. Por este proceso se realiza la información sobre el sanea-
miento, los derechos y obligaciones de los propietarios, poseedores y 
cualquier otro posible interesado, y se informa los tiempos del proceso. 
El siguiente paso, conocido como Pericias de Campo es la mensura de 
los predios, que no se ha dado todavía.

Área: 5.769 hectáreas.
Este polígono fue adjudicado al Instituto Geográfico Militar (IGM) que has-

ta fines de junio del 2007 solamente había realizado la campaña pública.

4.2.3 Polígonos 126, 127 y 128 

Estado: Con campaña pública.
Área: 82.619 hectáreas.
Subdividido:
Polígono 126, de 35.604 hectáreas. El Proceso de saneamiento está 

siendo ejecutado por el IGM, y presentaba un reporte de avance al 7 de 
mayo del 2007 de pericias de campo. No hay datos de predios existentes.
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Polígono 127, de 8.003 hectáreas. Proceso de saneamiento ejecutado 
por el INRA. El proceso está con campaña pública concluida.

Polígono 128, de 39.011 hectáreas. El proceso en esta área está siendo 
ejecutado por el INRA, se encuentra en pericias de campo, con un avance 
del 40% del total de la superficie.

Como se puede observar, este proceso de saneamiento es lento de-
bido a la alta conflictividad existente, a causa de las sobreposiciones 
existentes y por la falta de recursos económicos por parte del INRA que 
le permitan asignar el personal necesario.

4.3 El proceso de saneamiento 
visto desde la comunidad de Surucusi

La comunidad de Surucusi, que se encuentra en el municipio El Puente, 
aproximadamente a 200 Km. sobre la carretera Santa Cruz-Trinidad, se ubi-
ca entre los centros poblados y cabecera municipal de San Julián y El Puente. 
Está afiliada a la Federación Especial de Campesinos de El Puente. Por testi-
monio de los campesinos56, se tiene conocimiento que el año 1977 un grupo 
de 16 familias se asentaron sobre terrenos con una superficie aproximada de 
400 hectáreas. La población de este asentamiento fue de origen chiquitano y 
contó con el apoyo y colaboración del religioso franciscano Valdemar Lux. 

En 1998, debido al crecimiento poblacional, sobre este mismo asen-
tamiento se funda el “Sindicato Agrario Surucusi”, con la participación 
de 70 afiliados, quienes demandaron la superficie de 2.529 hectáreas 
aproximadamente que, según los campesinos de la comunidad, no te-
nían propietarios conocidos. El pedido de estas tierras fue hecho como 
sindicato, lo que significa una demanda del área comunal (2.529 hectá-
reas), pero dividida en parcelas individuales (70 parcelas).

Con el ánimo de regularizar su derecho propietario sobre la tierra, el año 
2000 se presenta la demanda de saneamiento al INRA, dando inicio a las pe-
ricias de campo el año 2001, trabajo que fue terminado el 2004. Durante la 

56 Entrevista comunal febrero 2007.
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campaña pública, tal como lo establece el procedimiento del saneamiento, 
se apersonaron al proceso los “terceros” (propietarios y/o poseedores de los 
predios comprendidos dentro del polígono a sanear), Edwin Moreno, Andrés 
Olvis Añez, estancia “El Aleman” de Johann Helmut Paul Wisheekel y los 
representantes de La Comunidad 24 de Julio, esta última, de la Central de Or-
ganizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (COPNAG), con pretensiones de 
derechos de propiedad o posesión sobrepuestos a la superficie demandada.

Los dirigentes campesinos manifiestan que durante la ejecución de 
las pericias de campo, el año 2002, se generó el primer conflicto de so-
breposición con el Núcleo 7657, que forma parte de la Federación Espe-
cial de Colonizadores de San Julián. 

El proceso de saneamiento se encuentra con pericias de campo con-
cluidas desde el año 2004 y actualmente está en la etapa de evaluación 
técnico jurídica; sin embargo, los dirigentes expresan que tienen dificul-
tades con el INRA porque habría un constante ocultamiento de la carpeta 
de saneamiento, negativa o tardanza para dar curso a las solicitudes de 
información actualizada. 

En las carpetas de saneamiento de este sindicato es posible ver que 
hay diversas denuncias de avasallamiento y sobreposiciones entre las 
organizaciones sociales y propietarios particulares. Debido a la comple-
jidad del tema, a los conflictos y amenazas permanentes a los funciona-
rios del INRA, no se pudo concluir con el proceso de saneamiento; sin 
embargo, se identificaron nueve predios dentro de este polígono y son: 
Comunidad Campesina Surucusi, Sindicato Agrario 24 de Julio, Unión 
Núcleo 76, Cachuela, Cachuelita, El Lago, Estancia Alemana, Alaska y 
Arroyo Negro. De estos nueve predios, cinco están en sobreposición con 
el sindicato de la comunidad de Surucusi.

La falta de definición de derecho de propiedad genera conflictos entre 
propietarios particulares y las comunidades campesinas, pero también 
entre las mismas comunidades. Si bien hasta aquí se trata solamente de 

57 Nuevo asentamiento de colonización espontánea, que cuenta con el respaldo de la 
Federación de Colonizadores de San Julián.
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un conflicto de propiedad, la sobreposición del Sindicato Agrario Suru-
cusi, afiliado a la Federación de Campesinos de El Puente, con la Comu-
nidad Unión Núcleo 76, que son colonizadores afiliados a la Federación 
de Colonizadores de San Julián (que revindican ese espacio territorial 
como jurisdicción municipal de San Julián), convierte el problema de 
propiedad de la tierra en un asunto de limites municipales.

4.4 Historia del Sindicato Agrario 
“El Carmen Núcleo 53”

4.4.1 Una estrategia de asentamiento

El Sindicato Agrario “El Carmen Núcleo 53”, según el documento “Crea-
ción y propiedad del Sindicato Agrario El Carmen”58, se asienta en 1994. 
El documento de referencia empieza su relato señalando que han sido 
“tiempos tristes” los que han precedido la historia de su pertenencia al 
municipio de El Puente:

Los tiempos tristes que ha pasado nuestra comunidad El Carmen 
Núcleo 53, ubicada en la Brecha Casarabe, jurisdicción de la tercera 
sección municipal de El Puente, de la Provincia Guarayo del Departa-
mento de Santa Cruz...

Luego continúa: 

El primer explorador de estas tierra fue Don Miguel Egüez en el año 1993, 
dicho señor era un trabajador del aserradero cordillera de propiedad del 
Ingeniero Willy Cardoso, que en ese entonces se dedicaba al rodeo de 
troncas, como vio que había buenas tierras para el trabajo agrícola se fue 
a Santa Cruz en busca del señor Félix Choré y con su ayuda buscaron 20 

58 Historia de la creación del Carmen Núcleo 53, elaborado por el Sindicato del Carmen, en 
marzo del 2004. (documento inédito).
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personas que con mucho interés se decidió, y con bastante coraje, organi-
zarse para ingresar a dichas tierras, esto sucedió en el año 1994.59

La historia de ingreso de esta Comunidad refleja, en gran medida, la 
forma cómo se ha generado el proceso de asentamientos durante la última 
década en la Provincia Guarayos: 1) primero van los madereros haciendo 
camino y extrayendo la madera más valiosa; 2) hay alguien que trabaja con 
las empresas madereras y conoce la zona y los caminos; 3) este “alguien” 
organiza gente para entrar y asentarse en esas tierras consideradas fiscales. 
Y es que en esta zona no sólo hay campesinos, también hay empresarios 
agropecuarios, quienes han seguido el mismo proceso y se han asentado de 
la misma manera ilegal en estas tierras. Generan dudas y cuestionamientos 
aquellas propiedades que han “aparecido” en áreas de concesiones foresta-
les o en áreas de reserva forestal aparentemente con documentos legales60. 

…En el mismo año fueron sacados por el maderero José Diez, utili-
zando policías armados con todo su equipo de represión antimotines, 
llegando a quemar las casas de motacú. …Volvieron a ingresar nueva-
mente y esta vez con mucho más personas que comenzaron a cons-
truir sus casas y chaqueando en el lugar denominado la “ROTONDA”.
…pero nuevamente fuimos reprimidos por los empresarios madereros 
quemando nuevamente nuestras casas e impidiéndonos trabajar nuestras 
respectivas parcelas, quedando solamente la sede donde hacíamos nues-
tras reuniones; pero el 15 de julio de 1995 cuando celebrábamos la fiesta 
del primer aniversario de la creación de nuestra comunidad, sufrimos otro 
atropello esta ves fue quemada la sede de reuniones…” En vista de que no 
nos dejaban trabajar en paz, amenazados nuestros dirigentes decidimos 
utilizar la estrategia de formar grupos de lucha y jefes de grupos.61

59 Historia de la creación del Carmen. Op. cit.

60 Es el proceso de saneamiento que definirá el valor legal de los mismos.

61 Historia de la creación del Carmen. Op. cit.
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Esta película ya la hemos visto: campesinos que se organizan y toman 
la tierra; propietarios que con apoyo de la fuerza pública desalojan, que-
man las casas, destruyen los cultivos, retoma de la tierra; enfrentamien-
tos, detenidos, heridos y eventualmente muertos. 

Los empresarios saben que su fuerza radica en el uso del poder políti-
co, mientras los campesinos conocen que la suya está en la fuerza social, 
en la capacidad de lucha y de presión de sus afiliados, razón por la cual 
generan estrategias para ampliar el conflicto ofreciendo tierras a otros 
campesinos de otras comunidades, con la finalidad de lograr respaldo 
social para sus objetivos. A partir de aquí deja de ser el conflicto de la 
Comunidad El Carmen con un particular y se convierte en el conflicto 
de todos los campesinos de El Puente o de todos los campesinos de San 
Julián, según corresponda.

A partir de 1996, con la promulgación de la Ley de Participación Po-
pular, hay tres nuevos elementos que se incorporan en la estrategia de 
los sectores campesinos, en la lucha por la tierra.

…El abogado dijo vamos a entrar por la puerta, y se presentó un me-
morial al municipio de El Puente solicitando una ordenanza munici-
pal para que reconozca la creación de una comunidad campesina de 
nombre EL CARMEN NUCLEO 53.62

El reconocimiento como comunidad –en el marco de la participación 
popular– por parte del Gobierno Municipal, es el primer elemento de lega-
lidad que logran los sindicatos o nuevos asentamientos humanos. A partir 
de ese momento tienen existencia legal, participan en el municipio, en los 
programas operativos anuales y programas de desarrollo municipal63. En 
esta estrategia, el reconocimiento de la personería jurídica es importante 

62 Se aprueba la creación de la Comunidad El Carmen, Núcleo 53, en abril de 1996. 
Posteriormente se regulariza su trámite de Personería Jurídica como Organización Territorial 
de Base (OTB).

63 Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Desarrollo Municipal (PDM). Son instrumentos de 
planificación, elaborados de forma participativa, obligatorios para todos los municipios.
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como elemento de legalidad, lo que permite entender el por qué este fue 
un tema de confrontación entre el Gobierno Nacional y los sectores em-
presariales agropecuarios, en las reformas a la Ley INRA64.

En los primeros meses de 1997, nos dedicamos a tramitar la creación 
de nuestra escuela, empezando a funcionar con un profesor particular 
hasta que lleguen los ítems de nueva creación. El 15 de abril de ese año 
llega el ítem para el profesor Freddy Copa, de esa manera se consolida 
la escuela seccional El Carmen.65

Aquí un segundo elemento que se introduce en las estrategias de las lu-
chas campesinas, después de la Ley de Participación Popular: la escuela pú-
blica como elemento de consolidación estatal del asentamiento humano. 

Primero se busca el reconocimiento por los directorios locales de 
educación, aprobando el funcionamiento de la escuela, luego la propia 
comunidad contrata a un profesor particular, transitorio o interino. Se-
gundo, se asigna al maestro un ítem del Estado. Tercero, el municipio 
construye la escuela con material duradero.

Lo primero que hacen los campesinos cuando se asientan en un lugar 
es poner una bandera boliviana y su letrero de escuela 2 de Febrero, este 
es un mensaje a los empresarios, a las instituciones, de que no se van a 
retirar, que están decididos a quedarse ahí, pese a quién pese y cueste lo 
que cueste, ese mensaje no se construye con pozos de agua, caminos ni 
trincheras de resistencia, se logra con la escuela. Cuando un “tercero” 
en la disputa por la tierra pasa por esa comunidad y ve que ya están 
construyendo una escuela, mejor que se de por vencido, que nunca más 
va poder recuperar esa tierra. En ese momento es cuando recién empie-

64 Ley 3545 del 18 de noviembre del 2006, Art. 5, incluye entre las atribuciones del 
Presidente de la República –y no del Prefecto del Departamento– el otorgar personerías 
jurídicas a pueblos indígenas y originarios, comunidades indígenas y campesinas y a sus 
organizaciones nacionales, departamentales o regionales. 

65 Historia de la creación del Carmen. Op. cit.
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za a pensar en una negociación seria, que le garantice sostenibilidad y 
salvar lo que queda. Este es un mensaje muy fuerte y el más importante 
en el proceso de consolidación de los asentamientos, la escuela, más 
que bloqueos o campesinos armados. Pueden meter tractor a los culti-
vos, pueden quemar casas, pero quién pude atentar contra una escuela, 
contra el sagrado derecho de los niños de aprender a leer y escribir66. 

Una vez que se ha logrado que el municipio construya la escuela 
pública, la siguiente preocupación es el agua, después el camino y final-
mente la posta de salud. Pero es a partir de la construcción de la escuela 
que normalmente se inicia un proceso de negociación por la propiedad 
de la tierra, sobre la base del reconocimiento del uno al otro, y de la ne-
cesidad de una coexistencia pacífica. En esa línea, primero el municipio 
gestiona el reconocimiento de personería jurídica, después se conforma 
el Directorio Local de Educación y el de Salud que son llevados a los mi-
nisterios de Educación y Salud, respectivamente, para al final, buscar el 
reconocimiento de los terceros litigantes sobre la tierra (empresarios e 
indígenas). Sin embargo, no se ha llegado a reconocer el derecho de es-
tas tierras, ni a unos ni a otros, en ninguna de las instancias estatales que 
corresponde. Se calcula que el 90% de las comunidades asentadas en el 
municipio de El Puente no tienen papeles de propiedad.

El conflicto de límites municipales

El conflicto por la tierra tiene una base fundamentalmente económica, 
pero adquiere diferentes formas y dimensiones. Este estudio muestra 
que además adquiere la forma de un conflicto de límites entre los muni-
cipios de San Julián y El Puente. En estricto sentido, el derecho de pro-
piedad nada tiene que ver con las jurisdicciones administrativas, el pro-
pietario de una parcela de tierra siempre será el propietario, ya sea que el 

66 Entrevista a Miguel Bustos, Coordinador de la Fundación para el Desarrollo Democrático 
y la Participación Ciudadana, FDDPC, Santa Cruz
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área pertenezca al municipio A, B o C. Así es en derecho y en teoría, sin 
embargo, en Bolivia el derecho propietario está muy relacionado con los 
sentimientos de pertenencia al departamento, a la provincia, al munici-
pio, a la capitanía, a la marka o al ayllu. Es muy difícil separar la propie-
dad de la tierra de su relación con las jurisdicciones administrativas por-
que estas últimas están entrelazadas con las estructuras organizativas y 
culturales de la sociedad civil, particularmente con las organizaciones 
indígenas y campesinas. Las organizaciones territoriales de los campe-
sinos y, en gran medida, las de los pueblos indígenas se arman teniendo 
como referencia la estructura político administrativa del Estado.

La pertenencia al municipio de San Julián o al municipio de El Puente 
significa, por tanto, afiliación a la organización social, en este caso, a la 
Federación de Colonizadores respectiva. Esto otorga liderazgo, fuerza 
social, legitimidad, identidad étnica y/o territorial, y fuerza política.

El municipio de San Julián reivindica que desde su creación67 recla-
ma el reconocimiento de su jurisdicción territorial, en base a los lími-
tes señalados en la Ley de creación de la Cuarta Sección Municipal68. 
El Municipio de El Puente, de la Provincia Guarayos, reivindica por su 
parte que desde épocas precolombinas han sido los guarayos los due-
ños originarios de estas tierras y que la norma que crea la provincia con 
este nombre así lo reconoce. El Puente sostiene que la Ley69 que crea la 
Provincia Guarayos, con las secciones municipales de Ascensión de Gua-
rayos, Urubichá y El Puente, ha modificado los límites de la provincia 
Ñuflo de Chávez y, por consiguiente, de las secciones municipales de esa 
provincia, particularmente del municipio de San Julián.

67 Ley No. 1091 de 21 de febrero de 1989, que crea la Cuarta Sección Municipal de la 
Provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, con su capital San Julián.

68 Limites: al norte con el departamento del Beni, Provincia Marban; al sur con la Provincia 
Chiquitos; al oeste con la Provincia Velasco, el curso del Río San Julián y la prolongación 
del mismo con el nombre de San Pablo hasta el límite con el departamento del Beni; al 
oeste con las Provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Santiestevan e Ichilo, hasta la unión del Río 
Grande con el Río Chapare.

69 Ley 1143 del 6 de marzo de 1990.
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CUADRO Nº 11
Leyes de creación de provincias y municipios 

Año Hechos históricos Instrumento legal

1880
De acuerdo a Ley del 12 de octubre de 1880, la provincia 
Chiquitos se divide en dos provincias: Chiquitos y 
Velasco.

Ley 12 de octubre de 
1880.

1915

La Ley del 16 de septiembre de 1915 divide la provincia 
Velasco en dos jurisdicciones provinciales, con dos 
secciones municipales y sus respectivos cantones.
Esta Ley también crea las secciones municipales de 
Velasco, en la provincia del mismo nombre, y crea las 
secciones municipales de Concepción y San Javier en la 
provincia de Ñuflo de Chávez.

Ley de 16 de 
septiembre de 1915.

1984

La Ley 641 del 27 de septiembre de 1984 crea la Tercera 
Sección Municipal de la Provincia Ñuflo de Chávez, la 
misma que tiene como base territorial las misiones 
guarayas y se define a la localidad de Ascensión como la 
sede administrativa.

Ley 641 de 27 de 
septiembre de 1984.

1986
La Ley 909 de 22 de diciembre de 1986 modifica 
los límites establecidos en la Ley 641 por existir 
sobreposición con la provincia Obispo Santistevan. 

Ley 909 de 22 de 
diciembre de 1986.

1989

La Ley 909 del 21 de febrero de 1989 crea la Cuarta 
Sección Municipal de la Provincia Ñuflo de Chávez, sobre 
la base de los cantones San Julián y Saturnino Saucedo. 
Con sede administrativa en la localidad de San Julián. 

Ley 1091 del 21 de 
febrero de 1989.

1990

La Ley 1143 del 6 de marzo de 1990 divide la provincia 
Ñuflo de Chávez y crea la provincia Guarayos con las 
secciones municipales Ascensión de Guarayos, Urubichá 
y El Puente.

La Ley 1143 del 6 de 
marzo de 1990.

Fuente: Elaboración propia, con datos del SILEG
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5. CONFLICTO POLÍTICO

En los últimos años hay en Bolivia un alto grado de conflictividad social 
y turbulencia política, que en el departamento de Santa Cruz se alimenta 
de la lucha por la tierra y la demanda por autonomía departamental. Ca-
da una esgrime planteamientos definidos, pero que en la lucha política 
se asocian, se mezclan y hasta se confunden. En el área de San Julián-El 
Puente el conflicto por la tierra tiene esta dimensión simultáneamente 
política y étnica.

5.1 La dinámica electoral

Para demostrar esta afirmación veremos primero cuál ha sido la 
dinámica político electoral que se ha dado en esta región en los últi-
mos años, particularmente a partir de las elecciones municipales de 
2004. 

Elecciones municipales de 2004

Los comicios municipales de 2004 dieron como resultado un gobierno 
municipal dirigido por el MAS en San Julián y un gobierno municipal 
dirigido por el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) en El 
Puente. 

CUADRO Nº 12
Elecciones Municipales 2004: San Julián

Sigla Nombre Votos Porcentaje

MAS Movimiento Al Socialismo 3.336 42,12 %

ACB Agrupación Ciudadana de Comunidades y Barrios 912 11,51 %

ARI Alianza Renovadora Independiente 1.059 13,37 %

 Fuente: Corte Nacional Electoral.
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CUADRO Nº 13
Elecciones Municipales 2004: El Puente

Sigla Nombre Votos Porcentaje 

MIR Movimiento de la Izquierda Revolucionaria 787 40,25 %

MAS Movimiento Al Socialismo 399 20,40 %

MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario 301 15,39 %

 Fuente: Corte Nacional Electoral. 

Elecciones generales 2005

En las elecciones generales de diciembre de 2005 el MAS ganó con el 
53,7% de la votación, a nivel nacional. Sin embargo, en el departamento 
de Santa Cruz ganó la agrupación ciudadana Podemos, con el 41,80%. 
En el municipio de San Julián ganó el MAS con el 73,57% y en El Puente 
ganó también el MAS con el 45,52%.

En la misma ocasión y por primera vez se realizó la elección directa 
de prefectos a nivel departamental, abriendo paso hacia una mayor 
descentralización. En el departamento de Santa Cruz ganó la agrupa-
ción ciudadana Autonomía para Bolivia (APB), encabezada por Rubén 
Costas, con el 47,87% de los votos. Sin embargo, en los municipios de 
San Julián y El Puente ganó el MAS con el 73,57% y 45,25%, respec-
tivamente. A partir de ese momento en Bolivia se han constituido de 
facto tres niveles de gobierno y de administración: nacional, departa-
mental y municipal. 
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CUADRO Nº 14
Elecciones Generales de diciembre de 2005: datos nacionales

Sigla Nombre Votos Porcentaje

UN Unidad Nacional 224.090 7,798 %

FREPAB Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia 8.737 0,304 %

MIP Movimiento Indígena Pachakuti 61.948 2,156 %

NFR Nueva Fuerza Republicana 19.667 0,684 %

MAS Movimiento Al Socialismo 1.544.374 53,740 %

MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario 185.859 6,467 %

USTB Unión Social de los Trabajadores de Bolivia 7.381 0,257 %

PODEMOS Poder Democrático y Social 821.745 28,594 %

Total Válidos 2.873.801 100 %

 Fuente: Corte Nacional Electoral.

CUADRO Nº 15
Elecciones Generales: datos del departamento de Santa Cruz

Sigla Nombre Votos Porcentaje

UN Unidad Nacional 78.233 12,489 %

FREPAB Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia 757 0,121 %

MIP Movimiento Indígena Pachakuti 1.503 0,240 %

NFR Nueva Fuerza Republicana 2.776 0,443 %

MAS Movimiento Al Socialismo 207.785 33,171 %

MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario 72.561 11,584 %

USTB Unión Social de los Trabajadores de Bolivia 938 0,150 %

PODEMOS Poder Democrático y Social 261.845 41,802 %

Total Válidos 626.398 100 %

 Fuente: Corte Nacional Electoral
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Elecciones de Prefecto 2005

CUADRO Nº 16
Elección del prefecto en el departamento de Santa Cruz

Sigla Nombre Votos Porcentaje

MAS Movimiento Al Socialismo 151.306 24,169 %

A3-MNR Trabajo Responsabilidad Eficiencia y Seguridad - MNR 175.010 27,955 %

APB Autonomía Para Bolivia 299.730 47,877 %

Total Válidos 626.046 100%

Fuente: Corte Nacional Electoral.

CUADRO Nº 17
Elección del prefecto en el municipio de San Julián

Sigla Nombre Votos Porcentaje

MAS Movimiento Al Socialismo 6.834 73,571 %

A3-MNR Trabajo Responsabilidad Eficiencia y Seguridad – MNR 1.131 12,176 %

APB Autonomía Para Bolivia 1.324 14,253 %

Total Válidos 9.289 100 %

Fuente: Corte Nacional Electoral

CUADRO Nº 18
Elección del prefecto en el municipio de El Puente

Sigla Nombre Votos Porcentaje

MAS Movimiento Al Socialismo 981 45,522 %

A3-MNR Trabajo Responsabilidad Eficiencia y Seguridad – MNR 415 19,258 %

APB Autonomía Para Bolivia 759 35,220 %

Total Válidos 2.155 100 %

Fuente: Corte Nacional Electoral.



CONFLICTIVIDAD AGRARIA EN SANTA CRUZ: EL CASO DE SAN JULIÁN-EL PUENTE 165

El 2 de julio de 2006 el país votó por representantes a la Asamblea 
Constituyente, elecciones en las que el MAS obtuvo mayoría. En el de-
partamento de Santa Cruz, el partido de gobierno se constituyó en la pri-
mera fuerza política, con el 26,42%. En la misma fecha hubo un referén-
dum sobre autonomías departamentales, donde el “No” a la propuesta 
de autonomías ganó en los cinco departamentos del occidente del país y 
el “Sí”, en los tres departamentos del oriente (Pando, Beni y Santa Cruz) 
y Tarija, conocidos también como “la media luna”. En Santa Cruz, el “Sí” 
ganó con el 71,11%. Sin embargo, es importante ver que –siguiendo la 
consigna del MAS– en el municipio de San Julián el “No” a las autono-
mías departamentales ganó con el 76,06%, mientras que en El Puente lo 
hizo con el 51,10% de los votos válidos.

Referéndum Autonómico 2006

CUADRO Nº 19
Referéndum sobre autonomías departamentales

Departamento
SI NO

Votos Porcentaje Votos Porcentaje

Chuquisaca 59.557 37,768 % 98.135 62,232 %

La Paz 256.664 26,556 % 709.848 73,444 %

Cochabamba 194.461 36,965 % 331.600 63,035 %

Oruro 39.486 24,518 % 121.564 75,482 %

Potosí 51.886 26,88 % 141.141 73,12 %

Tarija 82.972 60,799 % 53.498 39,201 %

Santa Cruz 466.826 71,114 % 189.622 28,886 %

Beni 74.059 73,833 % 26.247 26,167 %

Pando 11.401 57,689 % 8.362 42,311 %

 Fuente: Corte Nacional Electoral.
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Como puede observarse a partir de los diferentes resultados electora-
les, el municipio de San Julián tiene un Gobierno Municipal dirigido por 
el MAS y ha sido históricamente el que ha dado una respuesta militante 
a favor de ese partido, desde la elecciones municipales de 2004, pasando 
por las elecciones generales de 2005, la votación para prefectos el 2005, 
la elección de constituyentes el 2006 y el referéndum sobre autonomías 
departamentales del mismo año. En base a los mismos resultados se ob-
serva que el municipio de El Puente, con un gobierno municipal pactado 
entre una alianza MIR-MNR, es todavía un espacio de disputa política. 
Los datos más claros son el resultado del referéndum autonómico, don-
de ganó el “No” con el 52%. 

5.2 Niveles de administración y de gobierno

Primero con la Participación Popular y su descentralización al nivel mu-
nicipal, y luego con la elección de prefectos a nivel de cada departamen-
to, se han generado tres niveles de administración y de gobierno de los 
recursos e intereses públicos.

Niveles 
de gobierno Nacional Departamental

Local

San Julian El Puente

Fuerza Política MAS APB MAS MIR

Los resultados electorales y las posiciones políticas asumidas, por los 
diferentes niveles de gobiernos y administración del Estado han genera-
do una nueva situación en la administración pública. Hasta comienzos 
de 2006, el gobierno era uno, con una sola voz y línea de mando. Presi-
dente, ministros, prefectos y Policía Nacional eran identificados como 
“el Gobierno”. Con la elección de Presidente, Vicepresidente y represen-
tantes nacionales por un lado, y la de los Prefectos por otro, la represen-
tación del Estado está dividida, lo que, entre otras cosas, está generando 
un nuevo tipo de acción política y nuevas alianzas: 
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1) Gobierno Municipal - Gobierno Nacional; 
2) Gobierno Municipal - Prefectura; hipotéticamente podría ser tam-

bién: 
3) Gobierno Municipal-Prefectura-Gobierno Central 
4) Gobierno Municipal independiente de la Prefectura y del Gobierno 

Central; sin embargo, por el nivel de confrontación y polarización 
del país, las últimas opciones (3 y 4) son inviabilizadas desde los 
centros de poder.

En el caso de análisis, el municipio de San Julián ha desarrollado una 
evidente y exitosa alianza con el Gobierno Nacional, lo que lo convierte 
en base de operaciones políticas, de su estructura partidaria y sede de la 
dirigencia departamental del MAS. A través de esta alianza ha obtenido 
un respaldo directo de todos los programas gubernamentales: la presen-
cia de los médicos cubanos, la construcción de hospitales, implementa-
ción del programa de alfabetización “Yo sí puedo”; entrega de tractores, 
carburantes, semillas y la venta de soya agroecológica a Venezuela, co-
mo parte de la propuesta denominada Revolución Agraria.

El municipio de El Puente desarrolla una alianza con la Prefectura del 
departamento, que ha aprobado proyectos de construcción de caminos 
y electrificación rural tanto para éste como para otras regiones del área 
de Guarayos. Además, ha ofrecido tierras para los que no la tengan y un 
programa de vivienda. Junto a este conjunto de acciones, la Prefectura 
de Santa Cruz y la Central de Organizaciones del Pueblo Nativo Guarayo 
(COPNAG) firmaron el llamado Pacto de Defensa de la Provincia Guara-
yo, frente a las amenazas de avasallamientos y tomas de tierras.

Un informante clave70 señalaba que “el centro del conflicto siempre 
fue la tierra, pero que en el nuevo escenario la disputa se vuelve política. 
Por competencias de las autoridades locales, por políticas públicas de 
saneamiento de la tierra, por el modelo de producción familiar o em-

70 Miguel Bustos, Coordinador de la Fundación para el Desarrollo Democrático y 
Participación Ciudadana, en Santa Cruz, institución que trabaja en la zona.
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presarial, por los tipos de asentamientos humanos... Las alianzas y los 
apoyos dependen de las posiciones políticas, de uno y del otro. La tierra 
sigue siendo el centro del conflicto, pero además con una nueva dimen-
sión política de territorio”.

Antes de la Ley 1551, Ley de Participación Popular, los gobiernos mu-
nicipales no existían, no eran un actor político, ni siquiera en lo local, 
por eso no se los veía inmersos en los conflictos sociales; sin embargo, 
ahora véase el papel de los municipios en el Chapare, en Apolo, en San 
Julián o en El Puente, por señalar algunos casos. El gobierno municipal 
es un actor directo en los conflictos, en su estructuración, dirección, 
apoyo y en la solución de los mismos. En el tema de la tierra los gobier-
nos municipales se han inmiscuido en el conflicto, apoyan asentamien-
tos, respaldan acuerdos, son mediadores y en muchos casos promueven 
asentamientos humanos en tierras fiscales o de terceros.71

En este sentido, el Alcalde de Ascensión de Guarayos señalaba que: 

… Las organizaciones indígenas han planteado una demanda de 
tierra y territorio, que lo considero en su justo derecho, porque si no 
se hace eso, tengo la plena seguridad de que la invasión que se nos 
viene de afuera nos va a avasallar y nos va a dejar sin tierra. …Tenía-
mos destinado un área, una parte digamos que le corresponde al mu-
nicipio, como un área de reserva, donde eso tenía que ser para una 
ASL, para poder regularizar la actividad y aprovechamiento forestal, 
porque la verdad es que nuestra provincia y nuestra sección tiene vo-
cación forestal, agropecuaria y turística. ¿Entonces, qué ha pasado? 
Se ha hecho un avasallamiento de esa área que se estaba destinando 
a ASL72, que colinda con la empresa Berna, en la parte de la Brecha 
Casarabe y justamente han sido los mismos dirigentes indígenas que 

71 Miguel Bustos. Op. cit.

72 Asociación Social del Lugar.
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metieron a gente del interior, se han organizado en sindicatos y nos 
han quitado totalmente esa área.73

Tanto el Gobierno Municipal de El Puente como el de San Julián han 
sido parte de la logística operativa de la toma de tierras, pues apoyan 
los asentamientos humanos con vehículos y fundamentalmente con la 
construcción de escuelas. El reconocimiento por parte del municipio 
implica, en primer lugar, un reconocimiento jurídico y político que se 
materializa en la otorgación de personalidad jurídica, hecho que implica 
sentar las bases de legalidad del nuevo asentamiento. El segundo mo-
mento es la construcción de la escuela, lo que significa ser reconocido 
parte del municipio, participar en el Plan Operativo Anual (POA) y el 
reconocimiento de parte del Ministerio de Educación. 

Entonces, lo que se tiene hasta aquí son dos movimientos campesinos 
y de colonizadores con similares estrategias y finalidades, disputando el 
mismo espacio territorial, con el respectivo respaldado de su municipio, 
según dicen. Esto hace que el conflicto de tierras se convierta en uno 
de límites entre los dos municipios, pero además entre el oficialismo 
(MAS) y la oposición (MNR-MIR). Si estos municipios en sus políticas de 
alianzas se alinean uno con el gobierno nacional y el otro con el gobier-
no departamental, el conflicto de tierras asume una dimensión étnica y 
política de confrontación regional entre “collas” y “cambas”. 

6. CONFLICTO ÉTNICOREGIONAL

El 3 de mayo de 2006 el presidente de la República, Evo Morales Ayma, 
anunció la nacionalización de todos los recursos naturales. “Empezamos 
con los hidrocarburos; mañana será la minería, los recursos forestales, 
estamos preparados para recuperar la tierra para todos los bolivianos”.74 

73 Pablo Guaristi. Mesa radial de Guarayos – Fundación TIERRA. 27 de enero de 2007.

74 El Mundo, 3 de mayo, 2006. “Cronología de la Revolución Agraria”. Observatorio de la 
Revolución Agraria.
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Al día siguiente, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, 
dijo que la próxima gran medida que ejecutaría el gobierno sería la re-
cuperación de la tierra y, un día después, el 5 de mayo, el entonces Vice-
ministro de Tierras, Alejandro Almaráz, informó que el Poder Ejecutivo 
presentaría una ley ante el Congreso Nacional y un paquete de decretos 
para romper con el latifundio improductivo, principalmente en los de-
partamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y en la región del chaco.

Los anuncios del Presidente de la República sobre su decisión de 
hacer cumplir las leyes vigentes y revertir los latifundios improductivos 
del oriente, entregar tierras exclusivamente a los campesinos indígenas 
que no las posean y la posterior proclamación del comienzo de una Re-
volución Agraria (3 de junio de 2006), marcaron el inicio de un proceso 
de confrontación con importantes sectores de poder, que cada vez más 
asume las formas de una disputa regional entre oriente y occidente.

En ese sentido, el 9 de mayo de 2006 el prefecto del departamento de 
Santa Cruz, Rubén Costas, manifestó su oposición a la nacionalización 
de tierras y planteó un plan para sanear y distribuir tierras. Reclamó el 
desconocimiento a la Comisión Agraria Departamental (CAD) que, de 
acuerdo a ley, es la única instancia encargada de definir la política de la 
tenencia de la tierra en el departamento.  “Hay inquietud en Santa Cruz 
sobre este decreto sorpresa, porque no va a solucionar esta situación. 
Sabemos que la tierra debe ser primero para nuestros campesinos, indí-
genas y colonizadores, y según la Ley, la Comisión Agraria es la que lleva 
la política de tierras en todos los departamentos”.75 

Al día siguiente, el 10 de mayo, el presidente del Comité Pro Santa 
Cruz, Germán Antelo, expresó preocupación por las declaraciones del 
Presidente de la República de nacionalizar la tierra76. La Cámara Agrope-

75 Los Tiempos, 9 de may, 2006. “Cronología de la Revolución Agraria” Observatorio de la 
Revolución Agraria.

76 El Mundo, 10 de mayo, 2006. “Nuevos decretos del Presidente pueden crear 
enfrentamientos”. Cronología de la Revolución Agraria, Observatorio de la Revolución 
Agraria.
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cuaria del Oriente (CAO) declara también su malestar ante el anuncio del 
gobierno sobre la nacionalización de las tierras y el presidente de la Fe-
deración de Empresarios Privados de Santa Cruz, Branko Marinkovic, en 
un pronunciamiento, firmado por la Cámara Forestal de Bolivia, la Cá-
mara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, la CAO, 
la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Cámara de la Construcción, 
Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas, Cámara Forestal 
Amazónica, Cámara Regional de Despachantes de Aduanas, Cámara de 
la Pequeña Industria y Artesanía, y el Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior, expresan su preocupación sobre las medidas que incluirá la ad-
ministración de Evo Morales en la llamada segunda Reforma Agraria.77 
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia pide al gobierno considerar 
la seguridad jurídica en el tema tierra.78

Desde mayo de 2006 a mayo de 2007 el conflicto crece en Santa Cruz, 
las posiciones han sido cada vez de mayor beligerancia. De un lado, dis-
cursos de movilización de los sectores sociales contra los latifundistas 
del oriente, reiteradas denuncias de ilegalidad en la obtención de títu-
los,79 aunque ni uno solo haya sido anulado aún. Del otro, el discurso 
muestra las políticas redistributivas de tierras del gobierno como una 
amenaza a la región, llamando a la resistencia y defensa de la tierra, 
como el llamado del prefecto Rubén Costas, de defender la tierra aún a 
costa de la muerte.80

Este tipo de radicales planteamientos discursivos han generado en la 
población de la región oriental un marcado sentimiento de inseguridad 
jurídica sobre la propiedad de la tierra y el temor a los denominados 
“avasallamientos”, constituidos por los asentamientos humanos en tie-

77 El Nuevo Día- 11 May 2006 - Empresarios cierran filas por tierras. Cronología de la 
Revolución Agraria, Observatorio de la Revolución Agraria.

78 Correo del Sur-11 May 2006 - Sección: Nacional “La banca teme pérdidas por tierras 
hipotecadas”.

79 Alcides Vadillo, Observatorio de la Revolución Agraria.

80 El Nuevo Día- 1 Octubre 2006 - El Prefecto llama a defender las tierras cruceñas ‘a 
muerte’.
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rras, sean de propiedad pública (reservas forestales y áreas protegidas) o 
privadas, sin autorización del Estado. En este contexto de confrontación 
política, los indígenas guarayos se han declarado en emergencia porque 
temen que la nueva reforma agraria afecte sus derechos sobre las tierras. 
Así, crece el consenso por la defensa de la misma, en contra de los inte-
reses de los colonizadores “collas”.

Si bien el conflicto por las tierras en la zona de San Julián-El Puente 
viene gestándose desde comienzos de la década, se agudizó a partir del 
segundo semestre de 2006 y el primer semestre de 2007. El 7 de enero 
de 2007 las instituciones cívicas, municipales y sociales de El Puente, 
realizaron un cabildo abierto en el cual señalaron que las tierras de la 
provincia de Guarayo deben ser repartidas solamente entre la población 
originaria.81 Tres semanas después, en una mesa radial de diálogo or-
ganizada por la Fundación TIERRA en Ascensión de Guarayos, el 27 de 
enero de 2007, se registraron varias intervenciones en ese sentido:

Ahora el problema que tenemos para adelante es la amenaza de ava-
sallamiento del Movimiento sin Tierra. Ahora hermanos tenemos que 
unirnos todos para defender lo que es de nosotros, lo que nos han 
dejado nuestros abuelos. Ahora todos tenemos que darnos la mano 
para defender en conjunto lo que tenemos. La COPNAG está preocu-
pada porque hay una amenaza tremenda. Se dice que el MST nos va a 
avasallar en unos pocos días más. Más bien les pido a ustedes que nos 
unamos.82

No es necesario que nos manden grupos avasalladores a quitar tierras, 
a quitar territorios a los guarayos. Nosotros no somos avasalladores 
porque tenemos lo suficiente para desarrollarnos, lo único que falta es 
voluntad, fuerza y trabajo, eso es lo que necesitamos para desarrollar 
la provincia Guarayos, tenemos la tierra, tenemos todos los medios, 

81 El Deber - 07 Enero 2007 - Cabildo en El Puente pide 2/3 y repartición de tierras fiscales. 

82 Sigfredo Terrazas, vicepresidente de la COPNAG.



CONFLICTIVIDAD AGRARIA EN SANTA CRUZ: EL CASO DE SAN JULIÁN-EL PUENTE 173

menos los medios económicos y el apoyo técnico para desarrollarnos. 
Eso es crear un ordenamiento que nos permita ir adelante, pero no con 
amenazas, avasallamientos, bloqueos, con apaleamiento de nuestra 
gente, de ninguna manera vamos a llegar lejos. Nosotros los guarayos 
somos suficientes para poder pelear por nuestra tierra y más que 
todo pelearla para trabajarla, no para tenerla de abono y negociarla 
después.83 
 
Yo, David Assad Banegas con C.I. 1959774 no cree en el INRA, porque 
son una punta de pícaros; de dónde los empresarios privados van a 
decir oye allá hay unas tierras, no señor, ellos se van tal vez al Instituto 
Geográfico Militar y de ahí se van al INRA y le dicen oye, mirá, vémelo 
esto, le dan 200 dólares, le dan los planos y se vienen acá, donde tene-
mos los problemas, meta palo, meta sopapo, meta bala y vengan los 
muertos. Tenemos un Alcalde, tenemos al Presidente de la COPNAG, 
al Presidente de la Federación de Campesinos y tenemos instituciones 
que conocen el territorio y conocen casi a la mayoría de las personas 
que están acá y decir bueno esta tierra les pertenece a ustedes y se va 
a sanear de tal manera. No como lo viene haciendo el INRA. Compañe-
ros yo creo que es hora que la COPNAG, la Federación de Campesinos 
y la Alcaldía tomen cartas en el asunto y le pongan el cascabel al gato, 
porque ya está de buen tamaño.84 

Este discurso de confrontación étnico regional es parte de los discur-
sos políticos cotidianos, que, de un lado, identifican a la oligarquía con la 
región oriental del país; y del otro, identifica a los “avasalladores” como 
migrantes (collas) del occidente del país. 

Oligarquía = Terratenientes

Avasalladores = Migrantes 

83 Víctor Peredo, Presidente de la Federación de Ganaderos de Guarayos.

84 David Assad Banegas, Secretario de Actas de la Federación de Campesinos de El Puente.

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA174

Desde Santa Cruz, este es el discurso de los dirigentes regionales y 
autoridades departamentales. Es el discurso que trasmiten y recrean los 
medios de comunicación social y que se percibe con mucha claridad 
a nivel del departamento e incluso, de la provincia; sin embargo, en la 
zona de San Julián-El Puente no existe un conflicto de “cambas contra 
collas”. Aunque las diferencias son evidentes, el problema cultural o ét-
nico es mínimo, el principal es de carácter político. 

Toda la zona de El Puente es lo mismo que Santa Cruz, hay más collas 
que guarayos, nuestra organización está compuesta en un 80% de 
compañeros que son migrantes, que vienen desde distintas regiones 
del país, la gran mayoría de origen quechua y aymara, pero también 
de otras regiones, por eso los compañeros de la COPNAG85 nos han 
bautizado como los “collas guarayos”, así que la pugna por la tierra, en 
El Puente, es una pugna, básicamente entre collas.86

Desde el lado de las instituciones y organizaciones de San Julián no 
hay discursos de confrontación en términos étnicos (collas – cambas) ya 
que saben que gran parte de los asentamientos humanos de la zona son 
de migrantes del occidente del país; sin embargo, este discurso sí sale a 
reflotar cuando se refiere a los grupos de poder, instituciones cívicas y 
Prefectura de Santa Cruz. 

Un elemento adicional que entra en escena es la presencia de em-
presarios agropecuarios y forestales en el municipio de El Puente, 
quienes frente a las amenazas de nuevos asentamientos humanos, 
respaldados por los “masistas” de San Julián, están entregando parte 
o la totalidad de “sus tierras” a los campesinos de la zona, constru-
yendo una clara política de alianza empresarial con campesinos 
“cambas” e indígenas guarayos para enfrentar a los colonizadores 
“collas”.

85 Central de Organizaciones del Pueblo Nativo Guarayo.

86 Andrés Panoso, Secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos de El Puente.
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7. CONCLUSIONES

7.1 Algunas consideraciones preliminares

Es lamentable constatar que en Bolivia el acceso marcadamente in-
equitativo y el uso ineficiente de la tierra conduce a seguir en la pelea 
por el reconocimiento del derecho de propiedad de la tierra, mientras 
el mundo encamina sus esfuerzos a lograr mayores conocimientos y 
tecnologías que permitan mejores niveles de producción con menores 
costos. 

Recuerdo que hace algunos meses el Rector de la Universidad Zamo-
rano se declaró tremendamente sorprendido, porque decía que mien-
tras en el mundo se discute y se pelea tecnología en Bolivia estamos en 
la era cavernaria donde se sigue discutiendo la tierra y yo creo que los 
millones de hectáreas lo único que están haciendo es expresar la inefi-
ciencia de los productores. No nos quedemos retrasados, no sigamos 
peleando piedras, no sigamos hablando de saneamiento, propongo 
que hablemos de tecnología porque nos estamos quedando en la era 
cavernaria.87

La falta de definición del derecho de propiedad sobre la tierra y la 
inseguridad jurídica de la propiedad agraria, limitan las posibilidades de 
inversión, de trabajo y de desarrollo; mucho más cuando estas tierras se 
encuentran dentro de un área de conflictividad agraria donde cualquier 
diferencia es utilizada con una finalidad política o para generar una 
relación conflictiva. Los conflictos por la tierra ocasionan trastornos 
sociales, generan más pobreza, postergan o destruyen oportunidades 
de ingresos; dañan al medio ambiente y amenazan con aumentar los 
niveles de violencia. 

87 Alicia Tejada. III Mesa Radial de Guarayo. Fundación TIERRA. 3 de diciembre, 2005.
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La producción en el campo requiere de recursos económicos, tec-
nológicos y conocimientos y no solamente de tierra; también requiere 
de actitud productiva y relaciones de mercado. Las organizaciones 
indígenas y campesinas del país tienen un envidiable nivel de organiza-
ción social y una gran experiencia de lucha política, la historia reciente 
muestra que pueden tumbar y poner gobiernos, pero son muy limitadas 
las experiencias de organizaciones sociales productivas que hayan sido 
exitosas. Por eso se dice que “las organizaciones campesinas son fuertes 
para acceder a la tierra, pero débiles para mantenerse en ellas88” y es 
que si solamente se entrega tierras y se carece de los otros elementos 
necesarios para desarrollar la producción, el campesino después de 
algún tiempo termina vendiendo la tierra y emigra hacia nuevas áreas, 
aumentando la presión social sobre los recursos naturales.

Ese tema de decir no nos desarrollamos, nos falta seguridad jurídica, 
por eso no hacemos nada. Señores, hace tres años que el pueblo gua-
rayo tiene un millón de hectáreas con título, con seguridad jurídica, 
yo pregunto a los guarayos y a los representantes indígenas aquí: ¿qué 
ha pasado en ese millón de hectáreas? ¡Nada!; de modo que el tema de 
la tierra y la seguridad jurídica de la tierra se ha vuelto un mito, una 
excusa, de forma que debemos empezar a hablar con más honestidad 
del tema.89

La relación entre la definición del derecho propietario, seguridad ju-
rídica y desarrollo es evidente, pero también está claro que contar con la 
propiedad de la tierra no es suficiente. La tierra es capital, pero por sí sola 
no significa nada, es un capital dormido. Es el trabajo humano el que 
genera producción y riqueza, y es la forma en que se trabaja, los conoci-
mientos, la tecnología, el capital que se invierte y las relaciones de mer-
cado las que determinarán el nivel de rentabilidad o no de un predio. 

88 Andrés Panoso. Op citada.

89 Alicia Tejada Op, cit.
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La ineficiencia en el uso de la tierra es común en diferentes sectores 
sociales y productivos ya que hay propietarios particulares que tienen 
abundantes tierras desde hace 10, 15 ó 20 años que han tenido toda la 
seguridad jurídica para generar producción y riqueza y, sin embargo, 
no lo han hecho. Esas propiedades son las que no cumplen la Función 
Económica y Social y deberían ser revertidas a propiedad del Estado. 
Pero también es cierto que desde la Reforma Agraria en la parte andina 
del país y desde la época del INRA (1996), en el oriente hay una gran can-
tidad de tierras que han retornado a manos de poblaciones indígenas y 
las condiciones de vida y de pobreza no cambiaron substancialmente; el 
90% de la pobreza sigue radicando en esta zona.

Conclusiones generales

Tierras y desarrollo rural

1. Hay problemas estructurales de marginalidad e inequidad en rela-
ción al acceso a la tierra, que es una de las causas de la pobreza rural. 
Estos problemas tienen que resolverse con políticas públicas de al-
cance nacional. En ese sentido, urgen medidas dirigidas a lograr una 
mayor equidad en la distribución de la tierra, condición necesaria pa-
ra viabilizar un desarrollo rural de base amplia, que pueda contribuir 
a la reducción de la pobreza y aumentar la equidad; pero por sí sola 
resulta una condición insuficiente. Esta es una de las lecciones claves 
que pueden derivarse de las diferentes experiencias de las reformas 
agrarias en América Latina90 y particularmente en Bolivia.

2. Las visiones sobre el problema de la tierra son fragmentadas y, por lo 
tanto, limitadas e insuficientes. Algunos sólo han mirado la proble-
mática del acceso y tenencia, cuestionando la inequidad y pobreza 
que ha generado; otros buscan mejores niveles de producción y 

90 Ver Cristóbal Kay. “Pobreza rural en América latina: Teorías y estrategias de Desarrollo”. 
Revista Mexicana de Sociología. Año 69 No. 1, enero – marzo 2007. Universidad Autónoma 
de México.
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rentabilidad económica, en función de intereses privados y los mer-
cados internacionales, sin reconocer las dinámicas sociales internas; 
también están los que han visto con preocupación el deterioro del 
medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos. Si continúa esta 
lectura aislada y fragmentada, lejos de ayudar en la solución de los 
problemas señalados, pueden incrementar la conflictividad agraria y 
la pobreza. 

3. Se requiere una política de tierras integral. El proceso de moder-
nización agrícola necesita cada vez de mayores niveles de inver-
sión de capital, trabajo y conocimientos. Se precisa también de 
mayores inversiones en nuevas tecnologías, en infraestructuras 
y en recursos humanos, con el fin de mejorar las capacidades y 
habilidades técnicas de los campesinos. El uso de la tierra debe ser 
más eficiente.

4. La tierra es un recurso finito, limitado en su extensión y disponibi-
lidad, por lo que no es posible seguir alimentando la ilusión de que 
la pobreza se superará solamente con nuevas y sistemáticas distri-
buciones de tierras. Este mismo hecho, que la tierra es un recurso 
limitado y cada vez más escaso, es suficiente argumento para que el 
Estado establezca límites a la extensión de las propiedades agrarias, 
más aún si reconocemos que la tierra no sólo es elemento de produc-
ción, sino también espacio de vida, de reproducción cultural y física 
de nuestros pueblos. 

5. El uso de la tierra, de acuerdo a su capacidad y el mantenimiento o el 
mejoramiento de su fertilidad, exige prácticas más adecuadas, acom-
pañadas de mayores inversiones, lo que a su vez requiere indispen-
sablemente de la definición y regulación del derecho de propiedad 
como un paso necesario para evitar un mayor deterioro ambiental, 
causado por los dueños o posibles propietarios de la tierra. La lógica 
de demostrar el cumplimiento de la FES deforestando y habilitando 
nuevas extensiones de tierras forestales o áreas protegidas para la 
agricultura, es suicida para el departamento de Santa Cruz y el país. 
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6. Es crucial que junto al acceso a la tierra el Estado garantice que los cam-
pesinos e indígenas puedan aproximarse a financiamiento y tecnología 
moderna, ya sea directamente o generando las condiciones necesarias 
para una apertura en el sistema financiero. Si el acceso a tierra no está 
acompañado de nuevas perspectivas en cuanto a capital y mercados, 
conocimientos y tecnologías, sólo se redistribuye la pobreza rural.

Tierra y saneamiento de la propiedad agraria

7. La falta de definición del derecho de propiedad sobre la tierra y la 
inseguridad jurídica de la propiedad agraria limitan las posibilidades 
de inversión, de trabajo y de desarrollo; mucho más cuando estas tie-
rras se encuentran dentro de un área de conflictividad agraria donde 
cualquier diferencia es usada con una finalidad política o para gene-
rar mayor conflicto. Los conflictos por la tierra ocasionan trastornos 
sociales, generan más pobreza, postergan o destruyen oportunida-
des de ingresos, dañan al medio ambiente y amenazan con aumentar 
los niveles de violencia. 

8. Los pobres son los que soportan la carga más pesada de los conflictos 
por la tierra, por la sencilla razón de que su medio de vida y subsis-
tencia diaria están ligados a los derechos básicos de acceso a la tierra. 
Pero también afectan al sector privado empresarial que, por temor a la 
intervención y la falta de seguridad jurídica, limita sus posibilidades de 
inversión, en algunos casos, a lo estrictamente necesario para cumplir 
sus obligaciones como propietario y asegurar el derecho sobre este 
recurso. Los conflictos agrarios, además, afectan a sectores sociales y 
económicos que se encuentran fuera de la esfera productiva de la tierra, 
como es el caso del transporte, el turismo y el comercio, entre otros.

9. En un Estado de derecho, como el que vivimos, la definición y aplica-
ción del derecho propietario pasa por criterios de legalidad, impar-
cialidad y transparencia de las instituciones públicas que adminis-
tran las tierras. Siendo así, sólo a través del proceso de saneamiento 
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es posible resolver el problema de la propiedad de la tierra y, con ello, 
desactivar progresivamente el conflicto.

10. La institucionalidad agraria está atrasada y camina a paso de tortu-
ga, desincronizada de los ritmos económicos y sociales, y que con 
su ineficiencia carga a los productores con un enorme impuesto de 
tiempo, frenando sus limitadas posibilidades de desarrollo. El INRA, 
la Superintendencia Agraria y el Tribunal Agrario Nacional no pue-
den continuar trabajando al mismo ritmo lento y burocrático de los 
casi 11 años que tienen de vida.

11. La institucionalidad agraria ha sido considerada como “subordinada 
al poder político”. Consultorías del propio INRA91 muestran eviden-
cias de un manejo discrecional de la administración de tierras; se 
ha usado la dotación de tierras fiscales como prebendas y objeto de 
clientelismo político, particularmente en los periodos de las dicta-
duras militares. Este tipo de funcionamiento, basado en una frágil 
legalidad y ausencia de transparencia, constituye parte fundamental 
de los cuestionamientos a los derechos agrarios vigentes. La actual 
estructura agraria debe cambiar y para ello es necesario institucio-
nalizar las instancias de participación y concertación, y los cargos 
de dirección del INRA, demostrando un accionar técnico y jurídico 
imparcial, transparente y eficiente.

Conclusiones específicas

La confrontación étnico-regional

12. En Bolivia hay un alto grado de conflictividad social y polarización po-
lítica, la que en el departamento de Santa Cruz ha estado alimentada en 
los últimos años por la lucha por la tierra y la demanda de autonomía de-
partamental. Cada una de ellas con planteamientos muy definidos, pero 
que en la lucha política se asocian, se mezclan y hasta se confunden. 

91 Obras citadas de Carlos Balderrama y de Fernando Claure Iporre 
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13. Conflictos siempre los hubo, en todas las sociedades y en todos los 
tiempos; el conflicto está en cada individuo y es el motor del cambio. 
Lo preocupante en el momento actual es que, de una parte, no hay 
institucionalidad reconocida que permita la resolución, manejo o 
transformación de los conflictos, y de otro lado, éstos se han vuelto 
permanentes y sistemáticos, donde cualquier diferencia es motivo 
de choque y confrontación. En ambos bandos hay sectores interesa-
dos en generar una relación social conflictiva en torno a la tierra.

14. El conflicto de tierra y territorio en San Julián-El Puente, nos muestra 
lo complejo del tema y cómo los derechos de propiedad están rela-
cionados con la economía y la política; cómo los derechos sobre la 
tierra se mezclan con las tradiciones, la cultura, los sistemas legales y 
la administración pública.

15. Aunque el conflicto por la tierra tiene antecedentes históricos, los 
problemas se agudizan desde el año 2000. A partir de 2006 se ob-
serva un ascendente conflicto de carácter étnico regional, donde las 
posiciones del MAS y la oposición cívico regional han sido cada vez 
de mayor hostilidad. De un lado, discursos que movilizan a los secto-
res sociales contra los latifundistas del oriente, reiteradas denuncias 
de ilegalidad en la obtención de tierras y títulos de propiedad. Del 
otro lado, se denuncia que las políticas redistributivas de tierras del 
gobierno son una amenaza a la región, llamando a la resistencia y 
defensa de la tierra. Este tipo de planteamientos discursivos han ge-
nerado en la población de la región oriental un marcado sentimiento 
de inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra y el temor a los 
denominados “avasallamientos”. 

16. Las políticas de gobierno sobre el tema tierra y la resistencia de los 
grupos de poder local proporcionan al tema tierra una dimensión 
de confrontación étnico-regional que se expresa en la identificación 
de los empresarios agropecuarios del oriente como “terratenientes, 
latifundistas e ilegales”, mientras que se presenta a los campesinos 
migrantes de occidente como los “avasalladores e ilegales”.
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17. Este discurso polarizador se escucha tanto en boca de las autoridades 
nacionales y departamentales, como en los dirigentes regionales. 
Es el discurso que trasmiten y recrean los medios de comunicación 
social y circula a nivel del departamento, incluso, de la provincia de 
Guarayos.

18. En la zona de San Julián-El Puente este discurso y sus posiciones 
étnico-regionales se escuchan y se promueven. Sin embargo, no 
existe un conflicto de cambas contra collas o viceversa. Aunque las 
diferencias culturales son reales, el tema étnico es un problema se-
cundario, el problema principal es político: hay un frente vinculado 
a la Prefectura del Departamento conformado por los sindicatos de 
campesinos y colonizadores, la Federación de Campesinos de El 
Puente, el Gobierno Municipal de El Puente, aliados con los indígenas 
de Guarayos; y hay otro frente conformado por los sindicato de colo-
nizadores, la Federación de Colonizadores de San Julián, el Gobierno 
Municipal de San Julián, aliados con el gobierno nacional. El Puente 
a favor de las autonomías departamentales y San Julián en contra.

19. El conflicto por la tierra lleva consigo un problema de límites entre el 
municipio de El Puente, que respalda a los asentamientos guarayos 
y de colonizadores identificados con la Federación de Campesinos 
de Guarayos, y el municipio de San Julián, que respalda los asen-
tamientos de población de ese municipio y reclama esa área como 
jurisdicción del mismo. Este problema de límites es sólo el reflejo de 
un conflicto de tipo político entre el municipio de San Julián, dirigido 
por el MAS, y el municipio de El Puente, dirigido por una asociación 
ciudadana aliada al MIR y al MNR. 

20. Urgen nuevas iniciativas de los actores políticos administrativos 
territoriales, locales y departamentales. La cooperación entre los ac-
tores públicos de estos niveles es indispensable. Es posible un nuevo 
tipo de articulación y coordinación, sobre la base del respeto a las 
competencias institucionales y el reconocimiento del rol articulador 
que debe tener el gobierno municipal.
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21. Los factores del conflicto que han sido señalados se manifiestan de 
manera explícita y se comportan como dinamizadores del conflicto 
agrario, siendo potenciales detonantes para que la crisis se expanda 
por todas las tierras bajas. Las fuerzas sociales, una vez movilizadas 
tras objetivos concretos, pueden desbordar los límites de la legalidad 
e institucionalidad generando una situación caótica.

22. Casos como el de San Julián-El Puente han dejado de ser conflictos 
puntuales de tierras para constituirse en conflictos regionales, que 
requieren ser atendidos con la mayor celeridad y responsabilidad 
desde la Prefectura del Departamento, ya que afecta a bases sociales 
importantes en número y en organización, tienen estructuras políti-
cas e institucionales de respaldo, además de contar con capacidad de 
presión, movilización y de lucha. 

23. A pesar de los factores y circunstancias que favorecen un comporta-
miento altamente conflictivo, las comunidades y sus organizaciones 
sindicales han señalado el interés por optar por el diálogo y las nego-
ciaciones, dentro del marco normativo vigente, respetando las leyes. 
De acuerdo a esta visión, es necesario concretar acciones que forta-
lezcan la cultura de la concertación y los escenarios de legalidad. 

El saneamiento como el mecanismo 
para resolver el conflicto de tierras

24. El proceso de saneamiento de tierras, para su posterior titulación, im-
plica la revisión de la legalidad de la propiedad; verificación de que ésta 
cumpla con la FES a través del trabajo o alguna actividad económica; 
el levantamiento de las mensuras, colindancias y ubicación del predio, 
con fines catastrales. Todo este complejo proceso genera escenarios de 
confrontación entre aquellos que pretenden demostrar la legalidad de 
las tierras que ocupan, frente a otros interesados que también reclaman 
algún tipo de derecho. En este campo, reconocer el derecho de uno, 
significa negar las aspiraciones del otro, ya sea en todo o en parte.
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25. En las entrevistas con diferentes actores del conflicto, todos coinci-
den en que la solución pasa por el INRA. Los diferentes actores so-
ciales concuerdan, en general, en que esta institución debe hacerse 
presente en la zona para dar continuidad al proceso de saneamiento, 
actuar con celeridad, imparcialidad, transparencia y en apego a la 
legalidad. Es decir, todos reclaman la presencia del Estado, pero no 
como un agente más del conflicto, sino como la entidad responsable 
de la administración de tierras, que actúa y define derechos en fun-
ción de la legalidad.

26. En un Estado de derecho como en el que vive Bolivia, sólo a través del 
proceso de saneamiento es posible resolver el problema del acceso a 
la tierra y la definición de los derechos de propiedad sobre la misma. 
Esta debe ser una prioridad estatal.
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento analiza el desarrollo forestal en Bolivia para contribuir 
a la discusión sobre las interacciones entre manejo forestal, desarrollo 
económico y bienestar de los usuarios forestales, en el marco de pre-
ocupaciones más amplias inspiradas en el debate sobre desarrollo y 
conservación forestal. Hasta hace poco, los intereses sobre el desarrollo 
basado en el uso de los bosques se habían concentrado en el aprovecha-
miento maderero, que no siempre benefició de manera equitativa a los 
diferentes actores que dependen de los bosques y que, por tanto, tuvo 
un impacto contradictorio en la conservación forestal (Sunderlin et al., 
2005; Adams et al., 2004; Sanderson, 2005). El aporte de los bosques al 
crecimiento económico, conservación y bienestar de la gente que utiliza 
estos recursos, depende en alto grado de las visiones más generales de 
desarrollo que adoptan los países, de la forma cómo esas visiones se 
reflejan en la formulación de políticas y acciones de desarrollo, y de las 
acciones que los actores sociales asumen en respuesta.

El presente trabajo propone una perspectiva histórica para, primero, 
describir las diferentes modalidades de desarrollo forestal impulsadas 
por las políticas y la forma en que éstas han atendido –o no– los intereses 
de los múltiples actores vinculados con el manejo de bosques; y segundo, 
determinar cómo las interacciones entre los actores forestales conducen 
a conflictos por el manejo de los recursos forestales o a la conciliación 
de sus intereses a través de formas alternativas de uso. En relación a lo 
primero, las visiones de desarrollo han transitado desde perspectivas de 
tipo productivista a otras de orden más conservacionista, estas últimas 
con diferentes lecturas sobre las posibilidades de manejo local y comu-
nitario de los bosques. La puesta en práctica de esas visiones ha genera-
do una situación relativamente compleja de desórdenes en el desarrollo 
forestal, en las interacciones entre actores forestales y en sus impactos 
en la conservación. Esos desordenes se han traducido en frecuentes ten-
siones entre los actores a causa de las contínuas disputas para modificar 
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la arquitectura normativa e institucional –el instrumento para imponer 
el orden– que regula el acceso y uso de los recursos forestales. 

La problemática forestal en Bolivia es relevante si se considera que ca-
si la mitad de su territorio está cubierta por bosques en diferentes estados 
de conservación, aunque la superficie forestal se reduce a tasas alarman-
tes1. Se estima que alrededor del 40% de la población rural depende de 
alguna manera de recursos del bosque, sea para satisfacer directamente 
sus medios de vida a través de alimentos, fuentes de energía o bienes 
para el mercado (Pacheco, 2005b). Adicionalmente, los bosques pro-
porcionan materia prima para la industria forestal generando ingresos 
económicos y fuentes de empleo, aunque sus efectos multiplicadores en 
el resto de la economía son reducidos. También mantienen la diversidad 
biológica (el país ha sido clasificado como megadiverso) además de jugar 
un rol importante en la regulación de los flujos hídricos, la provisión de 
agua y la protección de los suelos, entre otras funciones ambientales.

Este trabajo consta de cinco partes, incluyendo la presente introduc-
ción. La segunda parte describe la historia de ocupación y uso de la tierra 
por su importancia para comprender las dinámicas históricas del desa-
rrollo forestal hasta nuestros tiempos. La tercera caracteriza la situación 
actual del desarrollo forestal, retratando a los principales actores y las 
características de la economía forestal. La cuarta ofrece una discusión 
sobre las opciones de los diferentes actores para el manejo de bosques 
enmarcada en las visiones de desarrollo forestal que han dominado las 
políticas públicas, con la finalidad de determinar cuáles son las salidas 
para vincular mejor las relaciones entre crecimiento económico, mejora 
del bienestar de los usuarios forestales y conservación de los recursos 
forestales. Finalmente, la última parte presenta las principales conclu-
siones de este trabajo.

1 Bolivia ocupa el sexto lugar en extensión de bosques tropicales en el mundo, y el 
quinceavo en cobertura boscosa (FAO, 2005). La superficie forestal era de 53,4 millones de 
hectáreas en 1993 (48,6% del total de la superficie del país) (MDSMA, 1995). De ésta, el 
80% se encontraba en las tierras bajas y el 20% restante eran tierras forestales dispersas en 
el altiplano y valles interandinos, donde existe vegetación original.
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2. HISTORIA DE LA OCUPACIÓN Y USO DE LOS BOSQUES 

2.1 La confiscación de tierras forestales al dominio estatal

Las actuales características económicas y sociales de las tierras bajas2 
tienen estrecha relación con las políticas y acciones de desarrollo imple-
mentadas en esta región del país desde la fundación de la República. Un 
primer período de ocupación y uso de los bosques de las tierras bajas se 
inició durante el primer tercio del siglo XIX y continuó hasta mediados 
del siglo XX. El segundo se relaciona con la Revolución Nacional de 1952 
y se extiende hasta mediados de la década de los años 80. El tercero se 
vincula con el período de ajuste estructural que generó las condiciones 
para la implementación de un modelo de desarrollo de inspiración neo-
liberal desde 19853.

El primer período se caracterizó porque las tierras y los bosques del 
trópico boliviano fueron considerados de dominio estatal, pero, al mis-
mo tiempo, constituían territorios de difícil acceso debido a la presencia 
de pueblos indígenas que defendían sus tierras, y por las dificultades 
para navegar por los ríos (Nordenskiold, 1906), así como por la variedad 
de riesgos naturales que implicaba el ingreso a estas áreas (Edwards, 
1913). En este período, las disposiciones legales a favor de los indígenas 
fueron simplemente nominales y nunca se aplicaron en la práctica. Por 
ejemplo, en 1883 se promulgó una ley reconociendo los derechos pro-
pietarios de las poblaciones indígenas del Beni, Chiquitos, Cordillera, 
Caupolicán, Azero y Gran Chaco. En ese tiempo, mientras que las tierras 

2 Referirse a las tierras bajas implica usar un concepto un poco ambiguo, aunque igual de 
imprecisos son conceptos como oriente o trópico boliviano. Es por esa razón que aquí se 
utilizan los tres conceptos de manera equiparable. Ellos se refieren al extremo oriental del 
país, donde son dominantes los sistemas ecológicos tropicales y subtropicales, y que se 
extiende desde las estribaciones andinas al oeste (a unos 3.000 msnm), hasta las tierras 
bajas que hacen parte de la región amazónica por debajo de los 500 msnm. Esta área se 
extiende sobre una superficie de 76 millones de hectáreas, de la cual unos 44 millones 
son bosques. Cubre los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y parte de La Paz y 
Cochabamba.

3 Consultar Pacheco (1998; 2006b) para la caracterización de éstos modelos de desarrollo.

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA192

bajas fueron temidas por las poblaciones indígenas aymaras y quechuas 
(Bowman, 1910), algunos aventureros soñaban con llegar a las tierras 
fértiles del oriente (Melby, 1942). Así, la apropiación y uso de los bosques 
en las tierras bajas fue el resultado de la ocupación de facto de estas áreas 
por la virtual ausencia del Estado en la región. 

En ese contexto, la preocupación central de los gobiernos de ini-
cios del período republicano fue precautelar la soberanía del país 
en estas regiones, debido a los conflictos limítrofes con los países 
vecinos que se presentaron desde mediados del siglo XIX, particu-
larmente el conflicto con Brasil en la región del Acre (1880-1904). 
“Esta preocupación definiría las tres mayores políticas del gobierno 
de entonces, a saber: 1) la entrega de grandes extensiones de tierra y 
bosques del trópico en calidad de concesiones a personas individua-
les o entidades privadas (Tambs, 1966); 2) la promoción de asenta-
mientos de colonización de ciudadanos de origen europeo (Edwards, 
1913; Romecin, 1929; Ullrick, 1918); y 3) la exploración del todavía 
desconocido territorio del norte boliviano y sobre todo de sus ríos 
navegables (Church, 1901). De las tres políticas arriba mencionadas, 
únicamente la última tendría implicaciones en la práctica porque 
contribuyó a estimular la extracción de la goma en la Amazonía del 
norte, como se describe a continuación. 

Solamente algunos años después de la fundación de la República fue 
lanzada una iniciativa para habitar las áreas de frontera. El Congreso de 
Bolivia creó en 1832 la provincia de Otuquis y otorgó una concesión 
de colonización en perpetuidad, con aproximadamente 40.000 Km2 
a lo largo del río Paraguay, a un ciudadano argentino. Sin importar los 
amplios derechos recibidos, este ciudadano no pudo desarrollar ningún 
asentamiento debido a los problemas de comunicación. Posteriormen-
te, en 1890, la región entera al este de los Andes, entre el Acre al norte 
y el río Bermejo al sur, en un área de cerca de 700.000 Km2, fue entre-
gada a una compañía extranjera para su administración y desarrollo en 
compensación por soberanía. Este proyecto no provocó ningún interés 



BOSQUES: ENFOQUES FORESTALES HOMOGÉNEOS PARA ACTORES DIVERSOS 193

en los inversores extranjeros. En 1900, el gobierno boliviano negoció la 
entrega del territorio del Acre, en una extensión de 75.000 millas, inclu-
yéndose la posibilidad de compra a 10 centavos por hectárea de toda esta 
región (Tambs, 1966). 

Intentos similares para ocupar las tierras bajas se dieron en 1844, a 
través de la suscripción de un contrato entre el gobierno boliviano y una 
compañía europea para poblar un millón de hectáreas de suelo bolivia-
no, e intentos de atracción de colonizadores para el Acre que continua-
ron hasta el final de ese mismo siglo. El Estado intentó también desarro-
llar la colonización mediante la entrega de tierras cerca a la localidad de 
Cobija (Edwards, 1913).

Las sucesivas exploraciones hacia el norte boliviano –mayormente 
conducidas desde Santa Cruz– favorecieron la expansión de la sociedad 
y cultura occidental a esos confines del país, mediante la identificación 
de las redes fluviales y de la localización de áreas habitadas por pobla-
ciones indígenas, ayudando a encontrar las vías más fáciles para el trans-
porte y el establecimiento de las explotaciones gomeras. Este fue un pro-
ceso similar a otros ocurridos durante el mismo período en diferentes 
partes de la Amazonía. Como consecuencia, desde mediados del siglo 
XIX colonizadores espontáneos se fueron asentando progresivamente 
en las regiones comerciales más atractivas, principalmente de la parte 
amazónica (Fifer, 1970). Por ejemplo, antes de la exploración del río Beni 
solamente 185 personas fueron parte de la explotación de la goma, pero 
cuatro meses después, más de 600 fueron identificadas, incrementándo-
se a fines de ese siglo a unas 2.000 (Heath, 1882).

Pese a la resistencia de las poblaciones indígenas del oriente a los 
intentos de ocupación de sus territorios, la mayoría de ellas sufrió la con-
fiscación de sus tierras y bosques, y otras fueron masacradas o finalmen-
te esclavizadas en el trabajo de extracción de la goma o en las haciendas 
ganaderas. Esto ha dado lugar –incluso hasta la época presente–, a fuer-
tes resentimientos de parte de los indígenas contra los patrones. La ma-
yoría de las poblaciones indígenas fueron colocadas bajo la protección 
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del Estado a través de las misiones religiosas (católicas o evangélicas), 
las que estimularon la consolidación de asentamientos permanentes, 
ya sea para favorecer el ingreso de otras personas a sus territorios o para 
protegerlos de las consecuencias de esas invasiones.

Durante este tiempo, el gobierno de Bolivia inició la entrega de enor-
mes concesiones de tierras para la extracción gomera bajo el nombre de 
“pertenencias” en retorno por el pago de impuestos, usualmente medi-
das por el número de árboles (Tambs, 1966). Las actividades comerciales 
en esta época (1894-1913) fueron enfocadas a la extracción de la goma 
y sucesivamente todas las orillas de los ríos estuvieron en explotación 
debido a las dificultades de penetrar en tierra firme (Riviere, 1900). En 
esta época se estableció la “ley de la jungla” o del capitalismo salvaje en 
las concesiones para la explotación de la goma natural (Pacheco, 1992). 
Durante esta época (1880 a 1910) se impulsaron algunas regulaciones 
para mejorar los mecanismos de compra de tierras vacantes en las áreas 
de colonias (D.S. de 1905 y 1907), mediciones de tierras (Resoluciones 
de 1912), y entrega de derechos propietarios a través de registros de 
títulos y regulaciones impositivas (Leyes de 1915 y 1917). En 1924 fue-
ron promulgadas otras regulaciones definiendo superficies destinadas 
exclusivamente a la colonización. Después de este período, las regula-
ciones relacionadas a las tierras de colonias fueron paralizadas hasta la 
Reforma Agraria de mediados del siglo XX.

Los establecimientos gomeros no siempre se crearon sobre tierras 
inhabitadas porque implicaron la ocupación de tierras indígenas, y el 
tratamiento que se dio a las poblaciones indígenas provocó severas 
críticas. Pese a que en 1896 se promulgaron algunas disposiciones 
legales para proteger a estos trabajadores, éstas nunca se cumplie-
ron debido a la tácita ausencia del Estado en las tierras bajas. Riviere 
(1892) reportó que los indígena Lecos, del Madre de Dios, Aten o Cha-
llana, reconocieron que el gobierno no hizo nada por ellos, excepto 
recoger tributos. El mecanismo de enganche o habilito fue adoptado 
en un contexto de escasez de mano de obra para retener a los traba-
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jadores –sean indígenas o no– a través de métodos fraudulentos (Ri-
viere, 1900); muchos de ellos fueron reclutados con violencia (Evans, 
1903; Gamarra, 2007).

Diversas órdenes religiosas impulsaron la formación de misiones con 
el objetivo principal de asegurar a los indígenas a la tierra (Mather, 1922), 
desarrollando un nuevo modelo de ocupación espacial en estas pobla-
ciones caracterizadas por su alta movilidad. El rol de las misiones es 
descrito por Weeks (1946), quien las identifica como puntos de frontera 
para capturar, convertir y reducir a las poblaciones indígenas, y enseñar-
les la cultura occidental, apoyando a estos grupos a consolidarse como 
asentamientos permanentes. Durante este tiempo hubo una notable 
reducción de la población indígena por efecto de las epidemias (Evans, 
1903), la industria de la goma y cambios en sus usos tradicionales (Faw-
cett, 1915). Nordenskiold (1906) se refería a que la población indígena 
de las tierras bajas estaba condenada a la extinción, en la medida en que 
la población occidental tomaría posesión de cada pedazo de tierra y bos-
que de su dominio. 

A mediados del siglo XX, la mayoría de las poblaciones indígenas fi-
nalizaron bajo alguna forma de tutela estatal o misionera. Los procesos 
de secularización fueron diferentes para los diversos pueblos, lo que 
constituyó un nuevo proceso de adaptación a su entorno. Algunas po-
blaciones tradicionales se vieron presionadas, esta vez por hacendados 
y madereros, con un fuerte protagonismo estatal en lo que se conoce 
como “la marcha hacia el oriente” (Arrieta et al., 1990). De este modo, 
pese a la resistencia que sostuvieron las poblaciones indígenas de las tie-
rras bajas ante la expansión de otros grupos sociales, muchas perdieron 
los territorios que habitualmente controlaban y fueron sometidas por la 
expansión gomera, ganadera y forestal, principalmente hacia el norte 
cruceño. Esta expansión representaría una nueva forma de ocupación 
del territorio para satisfacer un creciente mercado doméstico de produc-
tos agrícolas y madera. 
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2.2 La expansión capitalista de mediados del siglo XX

Un segundo período de ocupación y uso de las tierras y bosques se inicia 
con la Reforma Agraria de 1953, que estuvo dirigida a abolir el sistema 
de colonato de las haciendas y, por ende, a terminar con el latifundio ru-
ral del occidente del país (Hernáiz y Pacheco, 2000). La Reforma Agraria 
legitimó los derechos propietarios de los campesinos y comunidades 
indígenas, y apoyó en la transformación rural de las tierras altas. No obs-
tante, este no fue el caso para las tierras bajas, donde las demandas te-
rritoriales indígenas fueron ignoradas hasta fines de la década de 1980, 
en parte debido a las bajas densidades poblacionales y el efecto de una 
estructura agraria y forestal dominada por patrones locales.

La Reforma Agraria en el oriente del país no produjo grandes cam-
bios en la distribución de la tierra. Esta reforma, paradójicamente, be-
nefició a las elites regionales establecidas cerca de los centros poblados 
urbanos, consolidando propiedades rurales, usualmente para activi-
dades agrícolas o crianza de ganado y expandiendo rápidamente sus 
posesiones sobre tierras públicas (Arrieta et al,. 1990; Romero, 2003). 
Las elites regionales frenaron de manera permanente las demandas 
indígenas sobre tierra y bosques, siendo que éstas en parte se expandie-
ron sobre zonas ocupadas por pueblos indígenas4. En contraposición 
a las limitaciones que se pusieron a los pequeños productores rurales, 
originarios e indígenas para acceder a tierras, las áreas fiscales del tró-
pico empezaron a ser distribuidas de forma gratuita hasta las 50.000 
hectáreas si correspondía la solicitud a una empresa ganadera, y hasta 
las 2.000 hectáreas en caso de una solicitud como propiedad mediana. 
Esta tierra fue distribuida en los siguientes 40 años de forma ineficiente, 
corrupta e ilegal y se titularon predios que crearon derechos propieta-
rios sobrepuestos. Además, en el marco de la ocupación de la frontera, 
hacia los años 70 se entregaron 20 millones de hectáreas bajo contratos 

4 Por ejemplo, en el norte amazónico las afectaciones a propiedades realizadas hasta fines 
de la década de 1970 no sobrepasaron el 2% de la superficie total del departamento de 
Pando (Gobierno de Bolivia, 1973).
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a empresas madereras. Aproximadamente el 70% del área se encontra-
ba sobre tierras con derechos propietarios privados e indígenas o áreas 
protegidas, creándose serios problemas de superposición de derechos 
(Hunnisett, 1996). 

Pese a las estimaciones disponibles, es difícil determinar cuánta de 
esta tierra fue distribuida sobre territorios indígenas y cuánta sobre tie-
rras fiscales, en vista del desorden con el que se han dado los procesos 
de ocupación de las tierras, y el poco seguimiento estatal a estos. No obs-
tante, existen casos en que los indígenas prácticamente se quedaron sin 
tierras (por ejemplo, los guaraníes en el Chaco y los moxeños en el Beni). 
Como ya se mencionó, otras poblaciones indígenas fueron incorporadas 
al régimen de trabajo de las haciendas, particularmente ganaderas, en 
condiciones prácticamente de esclavitud (Chiquitanía y Chaco), mien-
tras que se mantuvo el régimen del habilito en las barracas del norte 
amazónico. Algunas poblaciones indígenas recibieron títulos comuna-
les o individuales sobre su tierra (caso de Chiquitanía y Guarayos) lo que 
les apoyó en la defensa de sus áreas boscosas, pero que al mismo tiempo 
significó el impulso de procesos de fragmentación territorial porque se 
fueron creando delimitaciones físicas entre los recursos que antes ha-
bían sido considerados como de libre acceso entre estas poblaciones. 

Desde inicios de 1960 hasta mediados de 1980, los gobiernos pro-
movieron programas de colonización en tierras forestales, a través de 
esquemas dirigidos primero, y semidirigidos después. A pesar de que los 
pequeños productores no recibieron títulos de propiedad, se beneficia-
ron de posesiones de facto sobre las tierras que se adjudicaron, pero no 
así de los bosques que, como ya se dijo, fueron cedidos a empresas ma-
dereras a través de dudosos procesos de adjudicación (Quiroga y Salinas, 
1996). Los colonizadores empezaron a desarrollar un sistema de corte 
y quema con la conversión del bosque primario a tierras para cultivo 
agrícola. La ausencia de derechos forestales legítimos no impidió que 
pudieran usar estos recursos y sucedió en muchos casos que la actividad 
maderera se constituyó en una fuente de capital para la conversión de 
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bosques a otros usos del suelo (Thiele, 1990), y gran parte de ellos oferta-
ron su madera en mercados informales. Mientras tanto, los piratas o mo-
tosierristas –usualmente productores madereros de pequeña escala–, 
obtenían sus ingresos de la extracción de madera en áreas protegidas, 
concesiones forestales, áreas indígenas o bosques públicos. Estos grupos 
se encontraron compitiendo por los recursos del bosque con las empre-
sas madereras, en la medida en que no podían acceder de manera legal 
a las áreas de extracción forestal (Kraljevic, 1996). 

Los derechos propietarios inseguros, la separación entre derechos 
agrícolas y forestales, conjuntamente con políticas públicas orientadas 
a expandir la agricultura, crearon un caótico proceso de ocupación de 
las tierras y bosques tropicales que usualmente privilegiaron a los pro-
ductores con propiedades medianas y grandes, y discriminaron a las 
comunidades locales y poblaciones indígenas. Las políticas forestales de 
entonces favorecieron a las grandes compañías madereras que tenían 
contratos de explotación con el Estado, facilitándoles la concentración 
de grandes áreas de bosques para extraer madera, comúnmente espe-
cies valiosas. Las compañías se beneficiaron con bajos impuestos y apro-
vecharon de la debilidad estatal para evadirlos. En razón a la ausencia de 
regulaciones forestales claras y al control en su aplicación, muchas de 
las empresas madereras no cumplieron con las normas, acelerando los 
procesos de degradación forestal, es así que las especies valiosas casi se 
extinguieron. 

En este contexto se discriminó contra las formas comunitarias de 
manejo de bosques, no solamente por las medidas inscritas en la legis-
lación boliviana, sino como consecuencia del paradigma dominante en 
ese momento que excluía a las comunidades del uso de los recursos, más 
aún dentro de bosques públicos. Así, las políticas forestales y las condi-
ciones institucionales ayudaron a que los bosques se concentraran en 
pocas manos y se encaminaran a su degradación debido a la explotación 
irracional y el aprovechamiento selectivo, y la expansión desordenada 
de los frentes forestales que se desarrollaron en torno a especies ma-
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derables de alto valor comercial. Por otra parte, el desarrollo del sector 
forestal estuvo dominado por una visión de corto plazo y por la ausencia 
de incentivos de inversión en actividades de conservación, debido a la 
inseguridad de tenencia de la tierra y estímulos económicos, lo que ace-
leró la extracción maderera (World Bank, 1993). 

2.3 El modelo forestal de inspiración neoliberal

Las reformas de la política forestal y de tierras de mediados de los años 
90 introdujeron nuevas reglas de juego para la distribución de derechos 
agrarios y forestales, así como para el uso de la tierra y de los bosques. 
Aunque las políticas fueron formuladas desde arriba, es evidente que 
hubo intentos para incluir algunas de las preocupaciones de las orga-
nizaciones sociales, principalmente aquellas vinculadas con el acceso 
a recursos forestales y condiciones diferenciadas para el pago de im-
puestos por parte de indígenas y madereros locales. Pese a que algunos 
esfuerzos por establecer consensos fueron realizados para promulgar 
la Ley Forestal (No. 1700) algunos sectores fueron excluidos de la discu-
sión, como los campesinos y barraqueros (Pavez y Bojanic, 1998). La Ley 
del Servicio Nacional de Reforma Agraria, conocida como ley INRA (No. 
1715)5, incorporó las demandas territoriales de los pueblos indígenas, 
pero fue dominada en su implementación por intereses corporativos 
de los medianos y grandes productores rurales que se apropiaron de las 
entidades ejecutoras del marco legal agrario (Hernáiz y Pacheco, 2000). 

El principal objetivo de la ley de tierras fue clarificar los derechos de 
propiedad a través de un proceso de saneamiento de la propiedad agra-
ria que pudiera desembocar en la titulación y estructuración del catastro 
rural. Asimismo, fusionó los derechos agrarios y forestales, y consideró 
criterios de conservación en la justificación de la Función Económica 
Social (FES). En la nueva agenda de tierras, el saneamiento constituye la 

5 La Ley 1715 es conocida como Ley INRA porque se refiere al Instituto Nacional de 
Reforma Agraria que fue creado por dicho texto.
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pieza central para poner en marcha procesos como el reconocimiento 
de los derechos territoriales indígenas en las Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO), la identificación de tierras públicas para su adjudicación 
a campesinos sin tierra, y la demarcación de bosques públicos. En los 
hechos, la legislación agraria no cuestionó las prácticas ilegales de ocu-
pación de los poseedores de grandes superficies de tierras, en la medida 
en que la justificación del abandono como causal de reversión estuvo 
ligada al pago del impuesto de la propiedad rural. El impuesto rural fue 
modificado con posterioridad a la aprobación de la Ley para separar 
las mejoras en el autoavalúo de la tierra, permitiendo a los propietarios 
pagar precios ínfimos, incluyendo un conjunto de disposiciones para 
legalizar los derechos de los poseedores de grandes superficies, adqui-
ridas u ocupadas de manera ilegal (Urioste y Pacheco, 2001). Ello llevó a 
formalizar los procesos de especulación de la tierra. 

La legislación forestal, por su parte, introdujo nuevas regulaciones pa-
ra el aprovechamiento de los bosques de forma sostenible, con la premi-
sa de que eso es posible si se aplican técnicas de aprovechamiento ma-
derero de impacto reducido, a fin de propiciar la regeneración natural de 
las especies intervenidas. Para ello se hicieron obligatorios instrumentos 
de gestión forestal como son los planes de manejo forestal (PMF) donde 
se determinan los inventarios de madera aprovechable, y se definen los 
planes de corta y tratamientos silviculturales para garantizar el manejo 
del bosque. Los instrumentos de gestión forestal, junto con el cambio 
del sistema de colecta de impuestos, fueron incorporados para desin-
centivar las prácticas no sostenibles de extracción y la acumulación de 
las tierras forestales. Además, se reconocieron derechos formales para el 
uso de recursos maderables a favor de propietarios de tierras boscosas, 
individuales o colectivas. El propósito último de las reformas forestales 
fue la de clarificar los derechos sobre los bosques, a fin de garantizar la 
inversión privada en el manejo forestal que pudiera conducir a la mo-
dernización de las actividades y la reducción de la extracción ilegal de 
madera (Contreras y Vargas, 2001). 
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La visión propuesta de gestión forestal, por consiguiente, demandó la 
puesta en marcha de nuevas reglas de juego. La legislación permitió la 
conversión de los antiguos contratos de aprovechamiento forestal a un 
nuevo sistema de concesiones por un plazo de 40 años renovables cada 
quinquenio. Además, hasta el 20% de los bosques públicos disponibles 
dentro de los municipios podían ser declarados como reservas forestales 
municipales para que pequeños productores de madera –hasta entonces 
realizando extracción informal– pudieran acceder a esas áreas bajo con-
tratos de concesión, previamente organizados en Asociaciones Sociales 
del Lugar (ASL). Otra disposición importante fue el cambio de patente de 
un sistema por volumen a otro por superficie aplicable sobre toda el área 
de la concesión forestal. Por otra parte, como ya se mencionó, todos los 
usuarios forestales con intención de hacer aprovechamiento comercial 
de bosques debían cumplir con una serie de prácticas que garanticen 
el manejo sostenible, tales como ciclos de corta de 20 años, respeto a 
diámetros mínimos de corta, y otros ejercicios silviculturales. Ello se 
formaliza en los planes de manejo y los planes operativos anuales. Los 
desmontes deben pagar una patente 15 veces mayor a la de uso forestal 
y precisan de una autorización previa.

Diferentes normas forestales han sido aprobadas dependiendo del 
tipo de derecho forestal; esto es: para concesiones forestales, para pro-
piedades privadas menores a 200 hectáreas, y para las operaciones 
forestales comunitarias en tierras comunitarias de origen. No obstante, 
estas dos últimas se han inspirado en el modelo elaborado para las con-
cesiones forestales y en gran medida copiaron los mismos parámetros 
técnicos utilizados por dichas concesiones para el aprovechamiento 
comercial en gran escala. Lo anterior, de alguna manera lleva a que 
todas las operaciones de pequeña escala y comunitaria tengan que re-
petir prácticas de aprovechamiento similares a las establecidas para las 
operaciones forestales comerciales en gran escala (Pokorny y Johnson, 
2008). Asimismo, las normas forestales han tendido a crear barreras 
para la entrada de las poblaciones locales de indígenas, campesinos y 
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agroextractivistas en el aprovechamiento comercial del bosque, convir-
tiéndose en trámites burocráticos más que en exigencias técnicas, y ellas 
no han sido revisadas desde su aprobación (Hansen and Iversen, 2005). 
A favor de las reformas se encuentra el argumento de que el principal as-
pecto a corregir era el aprovechamiento forestal desordenado realizado 
por las empresas madereras (Taylor et al., 2002).

En la visión que apoyaba el modelo forestal emergente era importante 
garantizar la viabilidad económica del manejo sostenible de los recursos 
forestales, a través de inversiones en la mejora de las operaciones. El au-
mento de la rentabilidad de las operaciones forestales es la única forma 
de evitar las presiones para la conversión de los bosques a la agricultura, 
es decir, que los bosques generen utilidades por encima de sus poten-
ciales usos alternativos. Pero bien, la mejora en la rentabilidad forestal 
a través de mayores inversiones –en caminos, maquinaria y protección 
de las áreas forestales– únicamente es posible cuando existen derechos 
claros y seguros de usufructo y/o propiedad sobre las tierras forestales. 
En esta línea de razonamiento, son los usos madereros comerciales los 
que usualmente aseguran la rentabilidad del manejo forestal y justifican 
prácticas de manejo sostenible. La Ley Forestal boliviana aplicó este ra-
zonamiento para todos los usos forestales, no sólo el maderero, y para 
todos los actores.

Dicha ley ha privilegiado a las empresas como el principal agente del 
manejo de los bosques en Bolivia, pese a que se abrieron oportunidades 
para que los grupos locales y propietarios privados accedan a madera en 
las reservas municipales, y para que las comunidades indígenas utilicen 
los bosques dentro de sus TCO, Pese a que esta legislación ha significado 
un avance notable en relación a la situación que se tenía en el pasado, 
donde predominaba la ineficiencia y la corrupción en la administración 
de los recursos forestales, la misma ha tenido algunos problemas de 
diseño. Por ejemplo, propone únicamente un modelo para el manejo fo-
restal, que es el maderero, y lo regula teniendo en cuenta sólo a los bos-
ques de las tierras bajas, olvidando las particularidades de otras regiones 
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del país. En los lineamientos de la política forestal ha olvido temas críti-
cos, como el de las plantaciones forestales, la transformación industrial 
y la promoción de mercados (Contreras y Vargas, 2001).

El problema mayor, sin embargo, es que el modelo institucional no 
ha creado las condiciones apropiadas para que los usuarios forestales, 
sobre todo los más desfavorecidos, puedan desarrollar sus operaciones 
a través del acceso a servicios tales como la extensión forestal para ayu-
dar al desarrollo productivo del sector (por ejemplo, la elaboración de 
planes de manejo, asesoramiento en negociaciones comerciales, acceso 
a información sobre tecnologías adaptadas, etc.); o servicios para ayudar 
a mejorar las operaciones en el monte (tumbado, arrastre, transporte y 
aserrío), pero también el fortalecimiento de capacidades institucionales, 
organizativas y gerenciales si fuera necesario. El criterio asumido fue 
que esos servicios estarían disponibles en el mercado (Pacheco, 2007b). 
En esta línea, el único mecanismo que fue ideado para distribuir algu-
nos recursos provenientes de las patentes forestales, con el objetivo de 
estimular iniciativas de gestión sostenible, fue el Fondo Nacional de 
Desarrollo Forestal (FONABOSQUE), que nunca funcionó por falta de 
voluntad política para ponerlo en marcha; por el contrario, parte de esos 
recursos se desviaron a otras tareas, como financiar el saneamiento en 
algunas zonas forestales y algunos de los costos administrativos de la 
Superintendencia Forestal (SF).

Por su parte, la política de tierras ha sido dominada por una visión 
agrarista, visible en la adopción de los criterios para definir la propiedad 
agraria y determinar la vocación productiva de los suelos, lo que generó 
una competencia desleal entre desarrollo agrícola y forestal (Pacheco, 
2006a). En los hechos, el proceso de saneamiento estimuló la expansión 
de la propiedad agrícola sobre las tierras fiscales –las que mayormente 
son bosques– fomentando la ocupación ilegal. Puesto que la FES fue 
pensada en el terreno considerando sólo criterios de uso agrícola y pe-
cuario, la forma más fácil, rápida y barata de justificar la posesión de tie-
rras, y con ello el cumplimiento de la FES, ha sido a través del desmonte. 
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Como consecuencia, el saneamiento de la propiedad agraria ha tendido 
a acelerar la deforestación (Matsuzaki et al., 2005; Pacheco, 2006b). Una 
forma de legalizar los desmontes fue mediante la elaboración de los 
Planes de Ordenamiento Predial (POP). No obstante, la Superintenden-
cia Agraria (SA) aprobó estos planes incluso dentro de áreas clasificadas 
como tierras de producción forestal permanente, contraviniendo las 
regulaciones que prohibían el desmonte en esas zonas (MDS, 2005).

Dado que la demarcación de bosques públicos dependió de la con-
clusión del saneamiento de la propiedad agraria, el proceso de identifi-
cación de estas áreas ha sido difícil porque estuvo asociado a la lentitud 
y, como ya se anotó, llevó a la multiplicación de derechos propietarios 
incluso sobre tierras que no habían sido ocupadas hasta antes de la 
puesta en marcha del saneamiento. La idea era que las tierras señaladas 
como fiscales serían entregadas a través de programas de asentamientos 
humanos y las tierras forestales podían también ser demandadas por los 
gobiernos municipales para la creación de las denominadas Áreas de 
Reserva Forestal Municipal (ARFM). Además, los Planes de Uso del Suelo 
debían organizar la expansión de la frontera y orientarla hacia las tierras 
más productivas, pero no quedaron más que en el papel y la escala en 
la que fueron elaborados hizo que no fueran instrumentos útiles para la 
planificación del uso del suelo (Pacheco, 2006a). En resumen, una com-
plicada implementación de la política de tierras, con criterios sesgados 
hacia lo agrario, llevó a un proceso desorganizado de expansión de la 
frontera agrícola que ha beneficiado sobre todo intereses especulativos 
y aquellos corporativos de medianos y grandes propietarios.

2.4 El lento tránsito hacia una nueva política forestal

A partir de 2006 una nueva administración gubernamental se hace cargo 
del país promoviendo lo que se ha denominado revolución democrática 
y cultural. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del nuevo gobierno enfa-
tiza el rol del Estado en la promoción del desarrollo económico y social, 
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a través de la intervención en la distribución del ingreso y de los recursos 
de inversión pública, para favorecer a la población más pobre y margi-
nada. En esta dirección se privilegia el valor estratégico de los recursos 
naturales para incrementar los ingresos estatales (particularmente hi-
drocarburos y minería), y considera que éstos deben ser administrados 
por empresas estatales. También se hace énfasis en el desarrollo de pro-
cesos de industrialización de los recursos naturales con una importante 
participación del Estado como agente económico.  

Con relación a los recursos naturales, el PND identifica tres grupos 
de políticas que deberían privilegiarse. La primera está relacionada a la 
implementación de la denominada revolución agraria y mecanización 
de la agricultura. La segunda tiene que ver con la institucionalización de 
la forestería comunitaria para cumplir con objetivos de conservación y 
desarrollo local. Y la tercera está enfocada a reorientar las políticas de 
conservación de la biodiversidad para adaptarse de mejor manera a las 
necesidades de la población local. A la fecha los progresos más eviden-
tes se encuentran en la primera política y en la profundización de los 
procesos de redistribución de la tierra y los bosques, particularmente a 
la población indígena. Además, son prioridades de esta política la imple-
mentación de los procesos de reversión de las tierras que no cumplan 
con la FES, el aceleramiento en la titulación de la tierra y bosques, y el 
avance en la creación de asentamientos humanos. Estas políticas han 
avanzado relativamente poco por razones cuya explicación excede los 
alcances de este trabajo. Entre las principales implicaciones de esta 
política se encuentra la posibilidad de formalizar derechos propietarios 
sobre bosques con resultados inciertos acerca de su conversión a usos 
agrícolas o su manejo forestal sostenible.

La segunda política que podría tener implicaciones en el manejo de 
los recursos forestales está relacionada precisamente con el desarrollo 
de la forestería comunitaria, que busca en su implementación dos me-
tas. Una es la transformación productiva del sector forestal a través de 
la expansión del manejo forestal y la industrialización de los productos 
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maderables y no maderables, mientras que la otra tiende a avanzar en 
el control del Estado sobre los recursos naturales. Con miras a alcanzar 
la primera meta, se propone la institucionalización de la forestería a 
través del desarrollo de economías forestales comunitarias, la pro-
moción de la certificación forestal y la compensación por servicios 
ambientales. En este contexto, también se propone el desarrollo del 
sector forestal con la provisión de capital, desarrollo de condiciones 
de mercado e incentivos fiscales que incrementen la inversión en la 
producción forestal. Pese a que es evidente la necesidad de promover el 
manejo de bosques en comunidades, y mejorar los encadenamientos 
forestales, entre otros, hasta la fecha se ha hecho muy poco para cum-
plir con esos propósitos. 

La tercera política mencionada en el PND, con implicaciones en el 
manejo forestal, tiene relación con la gestión de la biodiversidad, pero 
ha sido concebida de manera relativamente desconectada de los ante-
riores temas descritos y enfatiza una concepción de manejo territorial. 
Las políticas sobre biodiversidad intentan promover iniciativas de ma-
nejo comunitario en el uso de estos recursos, que permitan desarrollar 
modelos económicos alternativos para mejorar los ingresos basados 
en actividades de biocomercio. También se establece la implemen-
tación de acciones para conservar, recuperar y restaurar los recursos 
de la biodiversidad, en el marco de una mayor participación social y 
comunitaria en la gestión de las áreas protegidas. Mucho de lo anterior 
simplemente ha quedado en discursos de buenas intenciones, ya que 
todavía no han sido definidos los instrumentos para hacer efectivas las 
políticas.

Para operativizar parte de las políticas contenidas en el PND, el Mi-
nisterio de Desarrollo Rural, Agricultura y Medio Ambiente (MDRAyMA) 
(2008) formuló la Política Nacional para la Gestión Integral de los Bos-
ques. Este documento identifica los avances y problemas del régimen 
forestal y propone la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo que 
promueva un sistema más plural de gestión de los bosques, avance hacia 
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el manejo integral saliendo de una perspectiva simplemente maderera, 
estimule el desarrollo de los complejos productivos forestales hacién-
dolos más incluyentes y valore el papel de los bosques para enfrentar el 
cambio climático. Esta propuesta contiene elementos de lo que podría 
constituirse en un nuevo paradigma para el desarrollo forestal boliviano, 
pero aún es poco lo que se ha avanzado en los hechos por los significati-
vos recursos que se precisarían para ponerla en marcha. 

Finalmente, la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), en 
su capítulo séptimo, sección IV, anuncia también la promoción del 
manejo sustentable de los bosques, la generación de valor agregado a 
sus productos y la rehabilitación de las áreas degradadas. No obstante, 
como en el pasado, muchas de sus preocupaciones están centradas 
principalmente en el uso de los bosques y su conversión, no quedando 
definidas prioridades sobre el fomento forestal y el desarrollo industrial 
del sector. Otro factor con importante influencia en la gestión forestal 
está vinculado con la descentralización administrativa y política, princi-
palmente aquella que está relacionada con las autonomías indígenas. La 
consolidación de gobiernos autónomos para los pueblos indígenas va a 
permitir desarrollar nuevos balances de poder político en el nivel local 
que podrían influir significativamente en los procesos de decisión sobre 
la gestión forestal. 

Es de esperarse que lo anterior suponga una redefinición del sentido 
de territorialidad, en la medida en que se articulen gobiernos y soberanía 
indígena con los derechos de propiedad sobre los recursos naturales, por 
lo menos renovables, y se refuercen los derechos colectivos indígenas. 
Además, es posible que esto estimule una reafirmación de la identidad 
indígena con el consiguiente proceso de reafirmación territorial sobre 
la gestión de los recursos naturales, forestales y de la biodiversidad, que 
podría desembocar del desarrollo de procesos propios de gestión indíge-
na sobre sistemas institucionales existentes. Es posible también que este 
proceso limite de algún modo el desarrollo de relaciones entre pueblos 
indígenas y actores externos que traten de aprovechar los recursos na-
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turales –y forestales– de propiedad indígena, sobre todo en pueblos más 
organizados. Lo anterior dependerá de las oportunidades y restricciones 
económicas con las que cuenta cada uno de esos pueblos, y su forma 
de interacción con los mercados, factores que son independientes de la 
visión local sobre la gestión de los recursos naturales. 

Mas allá de lo discursivo que tienen las visiones de las políticas públi-
cas sobre los bosques, en los hechos, en este gobierno –tal como en los 
anteriores– todavía predomina una visión agraria del desarrollo rural, 
quedando poco lugar para mejorar la contribución de los bosques al 
desarrollo. En la práctica, la agenda agraria se ha inclinado hacia el tema 
de la tierra, vinculado sobre todo con los avances en el saneamiento, 
la reversión del latifundio y los nuevos asentamientos. La agenda de 
conservación sigue privilegiando la conservación dentro de las áreas 
protegidas. Y hasta ahora poco esfuerzo se ha hecho en la práctica para 
articular el desarrollo forestal y la conservación con una economía fo-
restal más plural que aliente las capacidades de los pequeños producto-
res y comunidades para el manejo múltiple de los bosques y, sobre todo, 
desarrolle las cadenas de valor para productores forestales maderables 
y no maderables, generando mayores recursos que puedan ser apro-
piados por los manejadores del bosque. Finalmente, no se ha elaborado 
una propuesta concreta sobre los cambios que deberían merecer las 
regulaciones forestales si es que se pretende avanzar hacia un modelo 
de manejo integral del bosque. Lo que sí es seguro es que esto no será 
posible dentro del actual marco normativo. 

3. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DESARROLLO FORESTAL 

3.1 La economía forestal y sus encadenamientos

La contribución formal de los bosques o aquella que es visible para 
las estadísticas es relativamente pequeña, alrededor del 3% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), aunque este dato se refiere a la producción 
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forestal legal de madera y castaña (Jordan et al., 2002) y posiblemente 
subestima la contribución de los bosques a las economías locales. 
La participación del empleo formal forestal en la Población Econó-
micamente Activa (PEA) nacional es del orden del 4,1%. La pequeña 
contribución formal del sector a la economía nacional se debe tam-
bién a que casi la mitad del aprovechamiento maderero se produce al 
margen de la ley y no hace parte de las estadísticas oficiales. La mayor 
parte de la extracción forestal se origina en los bosques primarios lo-
calizados en las tierras bajas, siendo que además las áreas plantadas 
son pequeñas. 

En los últimos años la extracción maderera y las exportaciones han 
crecido, con una mayor contribución relativa de los productos trans-
formados. Asimismo, las exportaciones de castaña han tenido una ex-
pansión notable que se ha debido a una importante ampliación de la 
capacidad instalada de beneficiado, pero sobre todo, al repunte de los 
precios internacionales de este producto. En 1986 la extracción made-
rera alcanzó un volumen total de 320.000 metros cúbicos por año (m3) 
que creció hasta 448.000 m3 en 1995. A fines de la década de los años 
90 la producción de madera sufrió una crisis vinculada a la depresión 
de los mercados regionales locales que contrajo las exportaciones, sin 
embargo a inicios de 2000 se presentó un importante resurgimiento de 
la producción de madera, alcanzando su máximo nivel de 826.000 m3 el 
2005 (Antelo, 2006).

La contribución menos visible de los bosques está en sus aportes 
significativos a las economías locales, ya que son diversos los grupos 
sociales que dependen de ellos para obtener bienes de consumo y/o 
generar ingresos monetarios. No obstante, sólo un pequeño número 
de Productos Forestales No Maderables (PFNM) es extraído en volú-
menes comercialmente interesantes, siendo la castaña el producto 
más importante. Otros PFNM relevantes son las plantas medicinales y 
el palmito que fue exportado en cantidades importantes por un corto 
tiempo. No existe información acerca del rol de los PFNM en satisfacer 
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las necesidades de subsistencia de las comunidades, pero se considera 
que son importantes para complementar algunas carencias econó-
micas y sociales, sobre todo de los más pobres (Pacheco, 2001). Estos 
productos incluyen plantas medicinales, materiales de construcción y 
fibras, entre otros. Marshall y asociados (2006), con base en un estudio 
de 15 iniciativas de manejo de PFNM, concluyen que son numerosas 
las restricciones que impiden su producción y comercialización. Es-
tas van desde la falta de capacidad de mercadeo, precios de mercado 
bajos, ausencia de caminos e infraestructura de transporte, a la falta 
de acceso a información de mercados. Esto, de algún modo, limita el 
optimismo sobre los PFNM.

Mayores encadenamientos en la economía forestal se han desarro-
llado en el último tiempo, aunque todavía hay restricciones importan-
tes. Se estima que hay 300 aserraderos dispersos en los frentes foresta-
les más activos, una mayor parte de los cuales está en el departamento 
de Santa Cruz. Alrededor del 70% de los aserraderos son clasificados 
como pequeños (1.000 m3 por año) o medianos (entre 1.000 y 15.000 
m3 por año), y no existen aserraderos grandes dominando la industria 
(Jordan et al., 2002). La mayoría de los aserraderos son intensivos en 
mano de obra y muchos tienen maquinaria obsoleta. Hay aproxima-
damente 45 hornos de secado con una capacidad de producción de 
50.000 m3, lo que no es suficiente para cubrir la demanda. Este se 
constituye en uno de los principales cuellos de botella de la cadena 
forestal en Bolivia (Chávez et al., 2003). Además, existirían unas 3.000 
unidades económicas en el sector manufacturero de maderera, de las 
cuales el 80% (carpinterías, barracas y aserraderos) son micro y peque-
ñas empresas (UPSA, 2006).

En los últimos años se han desarrollado sostenidos esfuerzos para 
aumentar la capacidad de la segunda transformación, es decir, del pro-
cesamiento de muebles, piezas, puertas y pisos, entre otros. Aproxima-
damente el 50% de los productos procesados de madera son vendidos 
internamente y el resto es exportado, sobre todo a Estados Unidos (Jor-
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dan et al., 2002). Debe destacarse que las exportaciones de productos 
forestales han tendido a aumentar de manera significativa y, en su in-
terior, las de productos procesados. Las exportaciones totales forestales 
fueron de $US 8,8 millones en 1985, y aumentaron a $US 110 millones 
el 2003. Mientras que el 64% de las exportaciones fueron de madera 
aserrada en 1995, la proporción de productos procesados creció hasta 
el 79% en 2003 (Chávez et al., 2003). Pese a ello, el desempeño de las 
exportaciones forestales no ha sido mejor que el de las exportaciones en 
su conjunto. Las primeras representaban el 8,9% en 1995, y cayeron al 
6,6% en 2003 (Pacheco, 2006a). 

3.2 Un recuento de los principales 
actores forestales 

Diversos son los grupos que coexisten en las tierras bajas de Bolivia 
como resultado de un proceso de ocupación que se intensificó hacia 
mediados de los años 50. A las poblaciones indígenas originarias de 
las tierras bajas se sumó un grupo creciente de productores agrícolas 
y ganaderos de mediana y gran escala, dedicados a la producción de 
cultivos comerciales en Santa Cruz, y un numeroso contingente de 
colonos que se asentaron en el norte cruceño, el Chapare y el norte de 
La Paz. Desde entonces ha ido creciendo el número de pequeños agri-
cultores que desde las tierras bajas van a establecerse a los bordes de 
la frontera agrícola en el oriente y también de productores de granos y 
ganaderos interesados en establecerse en Santa Cruz, donde se ha ge-
nerado una de las más activas fronteras agrícolas del país. Una buena 
parte de ellos aprovecha la madera dentro de sus propiedades o lo hizo 
alguna vez para obtener capital. A ellos se suma un grupo de madere-
ros, con concesiones de bosques públicos, y un número desconocido 
de contratistas y productores de madera en pequeña escala. Esto ha 
llevado a que se establezcan una diversidad de sistemas de tenencia y 
uso del suelo (Cuadro 1).
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Los sistemas de tenencia de la tierra en el oriente boliviano van desde 
sistemas de pequeña propiedad en áreas de colonización hasta estable-
cimientos agrícolas comerciales intensivos, y haciendas ganaderas semi 
intensivas y extensivas, así como sistemas comunales indígenas (Muñoz, 
1996). Además, existen concesiones forestales a empresas y a usuarios 
forestales locales (ASL). Como ya se dijo, hasta 1996, las concesiones 
forestales eran las únicas que tenían derecho de hacer aprovechamiento 
forestal, a través de contratos que se extendían incluso sobre propieda-
des privadas, lo que propició informalidad, conflictos entre concesiones 
y propietarios privados, e invasiones de concesiones por productores de 
madera de pequeña escala. No obstante, desde ese año, con la fusión de 
los derechos sobre la tierra y bosques, todos los propietarios privados 
–individuales y colectivos– obtuvieron prerrogativas sobre sus recursos 
forestales y la posibilidad de hacer aprovechamiento forestal.

Los pequeños productores colonos se originan en asentamientos de 
colonización dirigida y por influencia de la colonización espontánea. 
Ellos tienen acceso individual a pequeñas parcelas y están distribuidos 
principalmente en el norte cruceño, Chapare y norte de La Paz, donde el 
Estado invirtió mayores recursos en el estímulo de asentamientos huma-
nos en las áreas de frontera agrícola. Por lo general, practican sistemas 
productivos diversificados complementando agricultura con ganadería 
en pequeña escala, y la venta ocasional de madera; en la colonización 
del Chapare el cultivo de coca es una fuente importante de ingresos. 
Aunque algunos de los pequeños productores que viven en zonas de 
colonización son pobres, una buena parte ha tenido mejores oportuni-
dades para capitalizarse. En las áreas de colonización son mayores los 
incentivos para la expansión de la agricultura y ganadería, y las dificul-
tades para aprovechar la madera de manera sostenible en el tiempo son 
evidentes, en particular por la reducida escala de las operaciones dada 
por el pequeño tamaño de las parcelas.

Los productores agropecuarios medianos y grandes tienen una 
orientación fundamentalmente comercial. Ellos introdujeron una 
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agricultura mecanizada que poco a poco se ha ido articulando a 
mercados externos, en especial de granos, a través de esquemas de 
rotación de cultivos en campañas de verano e invierno, donde la 
soya constituye el principal producto de exportación. Aunque este 
tipo de agricultura genera poco empleo, su desarrollo ha motivado 
la relativa integración de este sector con la provisión de insumos y la 
agroindustria. Existe también un tipo de ganadería semi intensiva y 
extensiva, principalmente localizada en las zonas con menor desa-
rrollo de infraestructura, y suelos menos productivos. A pesar de que 
los productores medios y grandes no tienen como actividad principal 
la venta de madera, en algunos casos constituye una fuente secunda-
ria de ingresos, la que incluso sirve para financiar la conversión de 
tierras forestales a actividades agrícolas, o pastos para la ganadería, 
mayormente en Santa Cruz.

En el último tiempo se han constituido las ASL´s, formadas por una 
diversidad bastante grande de actores locales dependientes de la acti-
vidad forestal, para acceder a recursos dentro de las reservas forestales 
municipales. Entre madereros locales, pequeños productores de madera 
y un grupo importante de contratistas, transportistas y dueños de ase-
rraderos, forman un numeroso sector que depende de recursos fores-
tales como fuente suplementaria de ingresos. Pese a los esfuerzos por 
erradicar a productores informales, estos todavía persisten en contextos 
en que no existen condiciones para formalizar el acceso a bosques por 
parte de usuarios locales. Se estima que en Bolivia cerca del 50% de la 
producción de madera se realiza por medios ilegales (Cordero, 2003).

3.3 La situación de los derechos forestales

Uno de los rasgos distintivos de la estructura de tenencia de la tierra y 
bosques en Bolivia es su distribución desigual como resultado de la ad-
judicación y/o la ocupación de las tierras públicas del oriente (Muñoz, 
1996). Los últimos eventos que han influido en la distribución de los 
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bosques públicos en Bolivia y en la formalización de derechos para apro-
vechamiento de los recursos forestales son: 1) la emergencia de las de-
mandas territoriales indígenas desde inicios de los años 90, muchas de 
las cuales se han vinculado al aprovechamiento comercial del bosque, 2) 
la aprobación de nuevas regulaciones forestales, y 3) la creación de las 
reservas forestales entregadas a las municipalidades para ser asignadas 
a grupos de madereros locales o ASL.

El primer evento inició un proceso parcial de reversión de la distribu-
ción inequitativa de la tierra, aunque todavía sus impactos son más visi-
bles en los papeles que en la realidad. Esto ha sido posible por el recono-
cimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras 
que ellos originalmente ocupaban. Como resultado, hasta 2007 el 29% 
de la superficie del país ha sido demandada como TCO, tanto en las tierras 
bajas, como en el altiplano y valles. En las tierras bajas han sido admitidas 
para su titulación aproximadamente 19,5 millones de hectáreas, de las 
cuales sólo una pequeña porción del total demandado fue efectivamente 
titulado (4,2 millones)6. Este ha resultado ser un proceso altamente buro-
crático, lento y costoso, y depende del esfuerzo de saneamiento llevado a 
cabo en el país en su conjunto por el Instituto Nacional de Reforma Agra-
ria. Además, es posible que alrededor de unas 2,5 millones de hectáreas 
se titulen a favor de comunidades agroextractivistas del norte amazóni-
co, aunque todavía no hay estadísticas oficiales al respecto. 

El segundo evento relacionado con la aprobación de la Ley Forestal 
de 1996 ha tenido implicaciones importantes en la forma cómo se apro-
vechan los bosques en Bolivia, sobre todo por tres motivos: el primero, 
el tránsito hacia un sistema de concesiones forestales; el segundo, la 
concesión de derechos de uso forestal a propietarios privados, tanto 
individuales como comunales, siendo que en el caso de las TCO, éstas 

6 La situación de la titulación varía enormemente entre los diferentes pueblos indígenas. 
A los Movima solamente se les ha titulado el 21% de la superficie recomendada, mientras 
que a los Chacobo-Pacahuara se les tituló el 109%, a los Yaminawa el 114%, y a los Ayoreo 
de Tobité el 132%. Sin embargo existen otras TCO, como es el caso de Kaami, donde se ha 
titulado solamente el 10% de la superficie recomendada (MDS, 2005).
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tienen derecho exclusivo de aprovechamiento de los recursos dentro de 
sus territorios; y el tercero, la creación de las reservas forestales munici-
pales que han servido como un mecanismo para legalizar a una parte de 
los pequeños productores de madera, motosierristas o contratistas que 
se desempeñaban en la informalidad. 

El tercer evento está relacionado con lo que se ha denominado la de-
mocratización del acceso a los recursos forestales. En el fondo, esto no 
fue nada más que el reconocimiento de derechos existentes sobre los 
recursos forestales por parte de comunidades indígenas, otros grupos 
tradicionales y madereros informales. Mientras que en el pasado los 
propietarios individuales apenas podían controlar la extracción forestal 
dentro de sus propiedades, ahora ellos tienen los derechos para realizar 
aprovechamiento forestal encuadrándose en las nuevas normas. Este 
aspecto también está estrechamente vinculado a la creación de las re-
servas forestales municipales. La idea que originó la creación de estas 
reservas fue la de contar con un mecanismo que facilitara la legalización 
de los grupos de madereros informales conocidos como piratas o moto-
sierristas. En la práctica, la creación de las reservas municipales fue un 
proceso burocrático y lento, y no todas las municipalidades tenían bos-
ques públicos remanentes para destinarlos a este propósito, tal como la 
ley supuso. Por otra parte, las demandas de los grupos locales superaron 
la magnitud de las reservas existentes. Esto hizo que varias ASL no pudie-
ran acceder a bosques y que algunas continúen en la informalidad.

Como resultado de estos eventos se tiene que la cantidad de madera 
extraída de áreas privadas ha crecido de manera importante. Ha aumen-
tado también el número de iniciativas de manejo en áreas comunales, 
mayormente de comunidades indígenas7. A la fecha se estima que hay 

7 Existen diferencias entre las TCO, en lo que hace al tamaño de las áreas destinadas al 
aprovechamiento comunitario de madera. Por ejemplo, en la TCO Guarayos, en un extremo 
están las comunidades de Urubichá (41.000 hectáreas), Salvatierra (39.000 hectáreas), y 
Cururú (30.000 hectáreas), mientras que en el otro están las de Momené, San Juan, y Santa 
María, las que sólo cuentan entre 3.000 a 12.000 hectáreas, con un número de beneficiarios 
relativamente similar (MDS, 2005).
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74 iniciativas de manejo forestal en comunidades, sobre todo indígenas 
(Benneker et al. 2005). Paralelamente a los procesos de titulación de 
TCO, aumentaron de manera significativa las áreas forestales indígenas 
destinadas al aprovechamiento comunitario de la madera. No obstante, 
como se discute más adelante, los resultados de esos procesos son va-
riables dependiendo de la calidad de los bosques, el capital social de las 
comunidades, sus capacidades de negociación de mercados y la disponi-
bilidad de otros activos (Cronkleton y Albornoz, 2004; Pacheco, 2007a). 

De acuerdo a información de la Superintendencia Forestal (Cuadro 
2), las propiedades privadas, ASL y comunidades indígenas están adqui-
riendo un creciente peso en el manejo forestal. Mientras que las con-
cesiones forestales se han quedado en cinco millones de hectáreas, las 
propiedades privadas y las ASL, tomadas juntas, llegan a los dos millones 
de hectáreas bajo manejo. Aunque es posible suponer que las áreas de 
concesiones a ASL no aumenten mucho más de lo que ya lo han hecho, 
la superficie bajo manejo forestal dentro de las propiedades privadas 

CUADRO 2
Áreas bajo manejo forestal por tipo de actor

 
En miles de ha En %

1998 2002 2006 1998 2002 2006
Concesiones a empresas  5.449 5.399  4.911  86,8  72,0  55,5 
Concesiones a ASL  -  481  739  -  6,4  8,4 
CLP a empresas  343  194  194  5,5  2,6  2,2 
Propiedades privadas  93  558  1.517  1,5  7,4  17,1 
Tierras indígenas  122  556  977  1,9  7,4  11,0 
 Campesinos  -  12  279  -  0,2  3,1 

Otros derechos (a)  268  302  236  4,3  4,0  2,7 

Total  6.275 7.502  8.853 100,0 100,0 100,0 

Notas: a) Incluye concesiones de investigación y RPPN propietarios privados. ASL = Aso-
ciación Social del Lugar, CLP = Contratos de Largo Plazo, PMF = Planes de Manejo Forestal. 
Fuente: Estos datos son referenciales y han sido tomados de Pacheco (2008).
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seguirá creciendo y, con ello, la oferta de madera proveniente de estas 
propiedades. Lo mismo puede ocurrir con las comunidades indígenas 
que todavía tienen importantes reservas de bosques para aprovechar. No 
obstante, es todavía dudoso el tipo de manejo forestal que se realiza en 
las propiedades privadas y se ha cuestionado el hecho de que el bosque 
no se estaría regenerando lo suficiente para permitir cosechas futuras 
(Fredericksen et al., 2003). Hasta ahora se han certificado dos millones 
de hectáreas, aunque la superficie forestal certificada se ha estancado en 
el tiempo (CFV, 2005).

4. LOS ACTORES Y SUS OPCIONES DE DESARROLLO

4.1 Las pugnas entre productivistas y conservacionistas 

Los actores forestales y de conservación en Bolivia adoptaron agendas 
contradictorias cuando fue negociada la reforma forestal en el período 
neoliberal. La posición asumida por los sectores privados, representados 
por la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), fue relativamente fuerte en tor-
no a la defensa de la preeminencia de los derechos individuales de sus 
miembros sobre los bosques para la extracción de madera. En el otro 
lado, se consolidó una posición en la que se agruparon instituciones 
medioambientales y grupos sociales, incluyendo poblaciones indígenas, 
que defendían una posición conservacionista. En gran medida, estas dos 
perspectivas condensaron los dos enfoques dominantes presentes en la 
discusión sobre desarrollo forestal en la década de 1990.

Mientras que el sector privado defendía su posición argumentando 
que la extracción maderera tiene un importante rol en la generación de 
ingresos para la economía nacional, los conservacionistas utilizaban 
como bandera el fuerte impacto de la actividad forestal en la degrada-
ción de los bosques. El sector privado apeló a la justificación de que las 
compañías madereras deberían convertirse en propietarias de los bos-
ques públicos, lo que podría estimular el manejo forestal de largo plazo 
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y el desarrollo de inversiones para la adopción de buenas prácticas que 
promuevan el manejo sostenible, aportando de esta manera a la conser-
vación del bosque. Los conservacionistas defendieron el argumento de 
mantener los recursos públicos en manos del Estado, siempre y cuando 
éstos fueran destinados a la conservación como una vía para preservar la 
diversidad biológica de los bosques. Con alguna dificultad, los conserva-
cionistas intentaron conciliar su visión con las demandas locales territo-
riales que emergieron fuertemente de los movimientos indígenas. Éstos 
tenían la agenda forestal como algo marginal dentro de sus demandas 
territoriales, aunque defendieron la exclusividad de usar los recursos 
forestales en sus territorios. 

La tercera vía que emergió entre los productivistas y conservacio-
nistas fue la tecnocrática, que argumentaba que la conservación de los 
bosques pasaba necesariamente por la generación de una renta forestal 
mayor a la de otros usos competitivos del suelo, como la agricultura. Por 
lo tanto, la única vía para promover la protección de los bosques en el 
largo plazo era a través del impulso de la producción comercial de made-
ra, para lo cual se requería la puesta en marcha de buenas prácticas, tales 
como el pago de impuestos para acceder a los bosques y la formulación 
de planes de manejo para llevar a cabo las operaciones forestales. Esas 
regulaciones deberían responder a estándares exigentes y deberían ser 
supervisados por una agencia nacional con el soporte de los gobiernos 
locales. Esta vía fue la que se impuso en la práctica (Pacheco, 2007b). Y 
adoptó diversos supuestos, los mismos que han sido discutidos en otro 
lugar (Pacheco, 2005b).

Los sectores privados adoptaron rápidamente la nueva regulación fo-
restal una vez promulgada, a pesar de que fueron sus más férreos oposi-
tores. En su perspectiva es posible articular dos objetivos: conservación 
y explotación del bosque, en el marco del manejo forestal sostenible 
basado en la formulación de planes de manejo. Los conservacionistas, 
representados sobre todo en las organizaciones no gubernamentales de 
conservación internacional, mostraron su conformidad con los pará-
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metros definidos en los planes de manejo forestal, e iniciaron una im-
portante batalla para aumentar las áreas incluidas dentro del sistema de 
áreas protegidas. Por su parte, las organizaciones indígenas terminaron 
satisfechas con el hecho de que ganaron acceso formal a los recursos 
forestales en sus tierras comunitarias. La regulación forestal abría las 
oportunidades, en la mirada del sector privado, para que se desarrollen 
negocios con las poblaciones indígenas, así como para que los conserva-
cionistas introduzcan preocupaciones medioambientales en el ámbito 
local y en el uso de los recursos bajo el desarrollo de buenas prácticas 
forestales. Sin embargo, los resultados de las alianzas entre la población 
indígena y los conservacionistas, y entre el sector privado y las empresas 
forestales comunitarias, han sido difíciles de construir en la práctica y 
sus efectos no son muy claros aún.

Observando los procesos en retrospectiva es posible sostener que 
las reformas forestales de mediados de los años 90 han alcanzado 
resultados contradictorios. Hay dos diferentes perspectivas acerca de 
los impactos de su implementación. Los defensores de estas reformas 
argumentan que el camino escogido por la Ley Forestal, que es el de 
privilegiar el manejo comercial de madera, es la vía correcta para lo-
grar un manejo sostenible de los bosques, en la medida en que facilita 
la adopción de buenas prácticas dirigidas a la conservación de los re-
cursos forestales. En esta perspectiva, los problemas del sector forestal 
que estarían restando eficacia a su implementación se originarían por 
fuera del mismo. En el lado opuesto, los críticos de estas reformas adu-
cen que el modelo adoptado, en la medida en que sólo favorece el ma-
nejo del bosque para la extracción de madera, tiende a concentrar los 
ingresos en pocas personas, excluye a los grupos locales de usuarios 
forestales que tienen que enfrentar altos costos de transacción y pro-
mueve el agotamiento de sus bosques en el largo plazo, erosionando 
el capital natural de las comunidades. Estas dos visiones contrapuestas 
tienen implicaciones sobre la discusión del marco legal. Desde el lado 
de los defensores, el marco legal y la institucionalidad forestal no de-
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berían ser cambiadas, mientras que desde el lado de los críticos, tanto 
las regulaciones forestales como la institucionalidad del sector deben 
ser ajustadas.

Esas dos visiones pueden extenderse hacia otras políticas colate-
rales, sobre todo a la reforma agraria y el proceso de descentraliza-
ción forestal en el país. En el lado de los defensores, las políticas de 
recursos naturales deberían continuar identificando tierras forestales 
para su entrega como concesiones a las compañías madereras y ASL, 
siendo la adopción de los planes de manejo forestal la garantía para 
el manejo sostenible de los bosques. Asimismo, la Superintendencia 
Forestal debería continuar monitoreando las operaciones forestales y 
combatiendo la extracción ilegal de madera. Por su parte, las prefectu-
ras y municipalidades deberían continuar reteniendo funciones para 
el monitoreo y promoción del manejo forestal en sus jurisdicciones 
territoriales. Las visiones críticas se basan en un enfoque más integral 
de análisis de los problemas forestales, localizando sus causas tanto 
en las políticas forestales como en las no forestales, así como en un 
funcionamiento inadecuado de los mercados de productos forestales, 
principalmente de la madera. También en las profundas debilidades 
que ha mostrado el nuevo sistema institucional forestal, en los diferen-
tes niveles de gobierno, para hacer efectivas sus metas propuestas (ver 
Pacheco, 2007b).

Ambos grupos, defensores y críticos, aceptan el hecho de que las polí-
ticas de tierras han actuado en contra de la conservación de los bosques. 
Los últimos arguyen que los propietarios de tierras han iniciado masivos 
procesos de deforestación como la vía más barata y fácil para legitimar 
su posesión. La conservación de los bosques también ha contribuido a 
expandir la extracción ilegal de la madera, la misma que es legalizada a 
través de diferentes mecanismos. Actualmente, la producción ilegal de 
madera y la conversión forestal son dos de los problemas que la insti-
tucionalidad no ha podido detener. Es por eso que los críticos insisten 
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en las debilidades institucionales del conjunto del sistema forestal en lo 
que se refiere al manejo, advirtiendo que los mecanismos de comando y 
control no son los más apropiados para promover el manejo sostenible, 
y que mayores responsabilidades de monitoreo y vigilancia deberían ser 
entregadas a los propios usuarios forestales, como una vía para promo-
ver más participación social en el manejo forestal. Diferentes estudios 
han planteado que, a pesar de que los usuarios forestales han consegui-
do derechos para el manejo de bosques, son diversos los desafíos que 
tienen que enfrentar para apropiarse de sus beneficios (Pacheco, 2007a; 
Benneker, 2008).

El periodo neoliberal creó un ambiente confortable para los defen-
sores del manejo forestal sostenible y la conservación bajo paradigmas 
convencionales, debido a que las políticas del bosque y de la biodiver-
sidad generaron un incuestionable espacio de intervención del sector 
privado en los recursos naturales, tanto en la extracción como en la con-
servación, y sus inversiones fueron protegidas por el Estado. Además, el 
sector privado –particularmente el que cuenta con derechos sobre las 
concesiones forestales– obtuvo buenas condiciones para el desarrollo 
del manejo forestal bajo las normas aprobadas, consiguió la reducción 
de los impuestos sobre los bosques bajo concesiones e indirectamente 
se favoreció de una baja capacidad de control estatal sobre la calidad 
del manejo. Por su parte, las organizaciones de conservación se bene-
ficiaron de los acuerdos para intervenir en la preservación de las áreas 
protegidas, adecuándose de alguna manera a los nuevos paradigmas 
sobre conservación con un ingrediente comunitario y trabajando más 
activamente con los gobiernos municipales. 

Para el gobierno actual resulta difícil transitar de la retórica del cam-
bio a acciones concretas que lo viabilicen, y las propuestas realizadas 
para avanzar hacia la gestión más integral de los bosques con mejores 
resultados económicos y sociales están lejos de ser materializadas. 
Desde la visión convencional hay un serio esfuerzo para establecer 
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acuerdos de riesgo compartido en la explotación forestal, involucran-
do a comunidades locales, grandes compañías madereras, gobiernos 
municipales y otros actores públicos8. Estos acuerdos ratificarían el 
hecho de que el sector privado es imprescindible para que la forestería 
comunitaria logre beneficios económicos y, por lo tanto, para el desa-
rrollo del sector forestal boliviano, reduciendo la posibilidad de que el 
manejo forestal comunitario se desarrolle de forma independiente y 
articulado a su propia visión política. En esta otra línea, se requeriría 
de un mayor protagonismo del Estado para suplir los servicios que en 
otras circunstancias podrían ser ofrecidos por el sector privado. Ambas 
alternativas tienen ventajas y desventajas, y no deberían verse como 
excluyentes. 

No obstante, la posibilidad de que las comunidades con manejo 
forestal se articulen a iniciativas de riesgo compartido limitaría sus 
opciones de construir un desarrollo propio, reduciendo su capacidad 
futura de negociación con el sector privado. Por otro lado, los pro-
blemas del gobierno para impulsar el desarrollo del manejo comu-
nitario de bosques parecen basarse en tres factores: el primero, las 
diferentes visiones de los diversos grupos de influencia acerca del 
sentido que debería darse a las nuevas reformas; segundo, la reducida 
capacidad de gestión técnica en las reparticiones vinculadas con la 
gestión forestal para implementar programas y acceder a recursos del 
propio gobierno y de la cooperación internacional; y, por último, el 
débil diálogo entre las diferentes agencias de gobierno relacionadas 
con el manejo y conservación de los recursos naturales. Todos estos 
factores dificultan avanzar en la construcción de una nueva agenda 
forestal y, como ya se mencionó, hacen más lenta la conformación de 
una nueva política forestal.

8 La construcción de alianzas ha sido adoptada como la principal meta de los principales 
proyectos forestales desarrollados en Bolivia, como el Proyecto BOLFOR II, además de otras 
iniciativas en curso de proyectos forestales del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) y otros emergentes con el apoyo del 
International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial.
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4.2 Las posibilidades y beneficios del manejo forestal

En teoría no debería haber profundas distinciones en las prácticas de 
las grandes empresas forestales y las de los usuarios de pequeña escala 
(indígenas, colonizadores y otros privados), en la medida en que ambos 
siguen normas y regulaciones forestales similares. En los hechos, sin 
embargo, las diferencias tienen que ver no solamente con dos distintas 
escalas de industria forestal, sino también con otras facetas. Si bien la 
maximización de ingresos es el objetivo primario de la industria fores-
tal, la actividad de pequeña escala tiene múltiples objetivos (sociales, 
ambientales y económicos). Así, algunos autores mencionan que los 
beneficios de los segundos con relación a los primeros es mucho ma-
yor en la medida en que constituyen en una fuente de ingresos para la 
población rural pobre, ayudan a asegurar las necesidades básicas de las 
familias y es una fuente crucial de empleo; empodera la creatividad local 
y fortalece el control sobre los recursos naturales (Nygren, 2006). Aún 
así, el rol que juegan las pequeñas empresas forestales comunitarias en 
la industria forestal es variable. Mientras que algunos grupos juegan un 
rol marginal de proveedores de materia prima a las grandes industrias 
forestales (Hyttinen, 2001) otros se encuentran en estrecha interacción 
con los mercados de madera (Antinori, 2000).

En Bolivia, la más importante diferencia entre la industria forestal 
y las iniciativas forestales comunitarias es que la primera ha logrado 
vincular verticalmente toda la cadena de producción y transformación, 
mientras que las segundas se han convertido en suministradoras de 
materia prima, muchas veces de manera informal. A la fecha hay tres 
escenarios en los cuales la forestería comunitaria viene desarrollando 
actividades de aprovechamiento de madera: 1) la venta de árboles en 
pie, 2) el aprovechamiento de madera por su propia cuenta y 3) el apro-
vechamiento y aserrado de madera por las mismas comunidades (Nebel 
et al., 2003). Las poblaciones indígenas están fundamentalmente incor-
poradas en los dos primeros escenarios, incluyendo el aprovechamiento 
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de la madera puesto tocón y puesto en rodeo.9 En este contexto, las ga-
nancias esperadas son entre modestas y pobres, en la medida en que no 
se han integrado verticalmente a la cadena de la producción de madera 
donde estarían los mayores beneficios (Antinori, 2000). No obstante, es 
creciente la percepción de que las comunidades difícilmente pueden 
avanzar hacia esta integración por los esfuerzos de gestión técnica que 
eso implica.

Las visiones acerca de las perspectivas del manejo forestal comunita-
rio se encuentran divididas. Mientras que algunos autores son optimistas 
respecto a los beneficios financieros que las pequeñas empresas comu-
nitarias estarían obteniendo de los bosques (Binayee y Gyawali, 2006) 
otros son pesimistas en torno a la generación de ingresos para las comu-
nidades (Sprik, 2006). Estas mismas visiones encontradas se reflejan en 
Bolivia. En tanto que algunos autores manifiestan que las comunidades 
forestales presentan enormes oportunidades para alcanzar beneficios 
de los bosques (Cronkleton y Albornoz, 2004; Nebel et al., 2003), otros 
son escépticos acerca de que los bosques estén contribuyendo econó-
micamente de manera significativa a las comunidades de pobladores 
rurales que dependen de ellos (Pacheco, 2007a). 

Se argumenta que uno de los aspectos centrales que diferencia a las 
pequeñas empresas forestales de la industria es la ausencia de destre-
zas y capacidades para desarrollar las más óptimas prácticas de mane-
jo forestal y, por lo mismo, las pequeñas empresas estarían por debajo 
de la calidad e intensidad usualmente aplicada a nivel industrial. En 
esa línea, Stoian y Donovan (2006) sostienen que hay tres áreas que 
deben ser tomadas en cuenta para optimizar las prácticas forestales: en 
primer lugar, las capacidades organizativas de las empresas y de otros 
actores en la cadena de producción; segundo, las capacidades técni-
cas para las actividades de producción y procesamiento; y tercero, las 
capacidades gerenciales en lo que se refiere a la planificación, admi-

9 Puesto tocón se refiere al árbol cortado y dejado en el bosque, mientras que puesto rodeo 
se refiere a la madera cortada y puesta en los centros de acopio, una vez cortada dentro del 
bosque.
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nistración, mercadeo y control de calidad. De este modo, aunque los 
grupos de colonos e indígenas han mejorado su acceso a los bosques 
y algunos de ellos también sus ingresos con el aprovechamiento de la 
madera, no todos están en condiciones de iniciar operaciones de ma-
nejo y sostenerse obteniendo beneficios del manejo forestal comercial 
a través del tiempo. 

Pacheco (2007a), con base en datos de poblaciones indígenas del 
trópico boliviano, ha estudiado cuáles son los problemas que deben 
ser superados por los grupos forestales comunitarios que aprovechan 
madera para tener éxito, identificando un triple desafío. En primer lu-
gar, el grupo forestal debe superar retos estructurales para desarrollar 
el aprovechamiento comercial de madera, principalmente aquellos 
relacionados con la obtención de seguridad en la tenencia del bos-
que y la consolidación de bosques con buen potencial maderable. La 
superación de estos problemas de primer nivel es sólo una condición 
necesaria, pero no suficiente, ya que esto simplemente otorgará viabi-
lidad a un grupo forestal y creará expectativas para desarrollar manejo 
forestal comunitario. 

Otro desafío es dominar problemas de segundo nivel relacionados con 
factores institucionales y particularmente con la formulación y puesta 
en ejecución de reglas para el desarrollo del manejo maderero, impor-
tante en la medida en que el grupo forestal agrupa en un área colectiva 
a personas con diferentes intereses, logrando que el aprovechamiento 
maderable sea una actividad factible. Un grupo forestal puede superar 
los problemas de primer y segundo nivel, pero igualmente tendrá difi-
cultades en alcanzar los máximos beneficios de la madera, debido a las 
limitaciones para saltar los problemas de tercer nivel, y éstos tienen que 
ver con el conjunto de condiciones y capacidades para maximizar los in-
gresos maderables, y el desarrollo de un contexto empresarial favorable. 
Solamente la superación de estos tres problemas hará que los grupos 
forestales alcancen los máximos beneficios del manejo comercial de la 
madera.
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El mismo autor observa que, en el contexto boliviano los grupos fo-
restales comunitarios indígenas han logrado superar los problemas de 
primer y segundo nivel, pero no los de tercer nivel. Las comunidades 
indígenas todavía tienen dificultades para llegar a los mercados o para 
establecer transacciones ventajosas con los intermediarios. Además 
del pobre acceso a mercados, no tienen suficientes recursos para hacer 
inversiones en equipamiento y adoptar tecnologías mejoradas. Las ASL 
también enfrentan obstáculos para hacer manejo forestal, parte de los 
cuales se derivan de su falta de capital de operaciones, pero fundamen-
talmente de su poca capacidad de colaboración. En este contexto, la 
superación de los desafíos relativos al contexto empresarial se relaciona 
básicamente con el acceso a capital, redes de contactos, información, 
tecnología, capacitación e infraestructura. En esta perspectiva, las ini-
ciativas forestales comunitarias pueden superar de diferentes maneras 
el triple desafío. Algunos sostienen que el sector privado ocupa un papel 
central para hacer esto posible, mientras que otros sugieren que es el 
Estado quien debería cumplir un papel facilitador. 

En la visión de otros autores, las iniciativas comunitarias solamente 
tendrían un camino para ser exitosas, el cual no es otro que parecerse 
lo más posible a la industria forestal y actuar bajo su modelo de desa-
rrollo: altas capacidades gerenciales e integración vertical (Chávez et al., 
2003). En esta misma dirección, el razonamiento común es que al estar 
las iniciativas forestales comunitarias casi excluidas de este camino, por 
las enormes diferencias entre uno y otro modelo, no les quedaría más 
alternativa que acoplarse a la industria forestal en su condición de pro-
veedores de materia prima o a través de acuerdos de riesgo compartido. 
En esta perspectiva se sugiere una visión progresiva en el proceso de 
fortalecimiento institucional y organizativo de las iniciativas forestales 
comunitarias para que sean competitivas. Para Chávez (2003) dos son 
las variables importantes en el posicionamiento competitivo de las em-
presas madereras en el mercado forestal: organización de la producción 
(integración vertical de la producción) y desarrollo organizacional (pro-
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cesos de gestión administrativa tales como planificación de la gestión, 
sistemas contables, sistemas de seguimiento y evaluación de resulta-
dos), cuya existencia se asimila casi de forma automática al desarrollo 
de actividades productivas sostenibles. 

Finalmente, la nueva Política Nacional para la Gestión Integral de los 
Bosques propuesta por el Ministerio del área (2008) sugiere la necesidad 
de mejorar la generación de beneficios de la producción forestal, pero 
también avanzar hacia el aprovechamiento múltiple de los bosques, con 
procesos multi e interculturales de desarrollo de negocios forestales, en 
los que las sociedades locales desplieguen horizontalmente una articu-
lación comercial, en un ambiente externo favorable para la provisión 
y producción de bienes y servicios forestales. En este sentido, apunta 
hacia una activa intervención del Estado para regular los mercados 
imperfectos y llenar los vacíos en la provisión de servicios financieros, 
técnicos, de capacitación, equipamiento y tecnología a favor de las ini-
ciativas comunitarias. También alienta la búsqueda de acuerdos entre 
múltiples actores –con participación pública y privada– para atender las 
demandas emergentes de la gestión integral de los bosques en la produc-
ción de bienes y servicios ambientales, respondiendo a las diversas ne-
cesidades de las comunidades y no sólo concentrarse en la producción 
de madera.

4.3 Los modelos emergentes de intervención forestal

En Bolivia la propuesta del desarrollo forestal sostenible se ha basado, 
como se ha mencionado anteriormente, en un modelo que se sostiene 
en el aprovechamiento comercial de la madera, aunque en la práctica 
existen formas múltiples de manejo de bosques. Algunas de sus princi-
pales variantes son exploradas en esta sección. Ellas incluyen: 1) el apro-
vechamiento forestal en gran escala, 2) el manejo forestal comunitario 
con énfasis en la madera, 3) el manejo forestal comunitario con énfasis 
en los no maderables, y 4) el manejo forestal y agroforestal comunitario. 
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Todas tienen posibilidades diferentes de desarrollo obedeciendo no sólo 
al contexto de políticas, sino a factores económicos y sociogeográficos 
específicos de las diferentes regiones donde se están consolidando estas 
formas de aprovechamiento de los bosques.

 
El aprovechamiento forestal comercial en gran escala

Hasta hace poco predominaba la noción de que la extracción forestal po-
dría ser más eficiente si se realiza a gran escala, obedeciendo una lógica 
empresarial. En la actualidad hay todavía una importante corriente que 
considera que el fortalecimiento del sector forestal empresarial consti-
tuiría la mejor opción para la consolidación del desarrollo forestal soste-
nible. Este modelo se justifica en el hecho de que sería posible garantizar 
no solamente volúmenes significativos de madera para el mercado a 
través de la explotación de los bosques, sino también su conservación, 
gracias a que el manejo maderero no conllevaría un riesgo para su re-
generación futura. Otra justificación es que puede ser realizado en los 
bosques públicos vía concesiones. Adicionalmente, el manejo forestal 
en gran escala ha hecho posible avanzar con la certificación forestal, en 
parte porque es menos costosa cuando se realiza a través de operaciones 
en superficies relativamente extensas (CFV, 2007).

Los críticos argumentan que el modelo de concesiones tiende a ser in-
equitativo, en la medida en que favorece la concentración de los bosques 
y de la renta forestal en pocas manos, además de que las operaciones en 
gran escala no generan necesariamente encadenamientos y su impacto 
multiplicador en las economías locales es relativamente bajo. Esta for-
ma de explotación de bosques tendería a generar monopolios forestales 
en la exportación de productos maderables con alto valor agregado y 
promovería procesos de desequilibrios regionales en el marco de la dis-
tribución de los ingresos. Mucha de la discusión sobre este modelo de 
aprovechamiento no se basa en evidencias empíricas y el conocimiento 
sobre sus impactos es todavía débil. 
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Recuadro 1
El desempeño de las grandes compañías madereras

Con base en información de Chávez y asociados (2003) las empresas 
concesionarias forestales tienen como fundamento de su existencia la 
generación de utilidades basadas en lógicas de mercado. El 96% de ellas 
son sociedades de responsabilidad limitada (SRL) y el 4% sociedades 
anónimas (SA). Ellas se rigen por el Código de Comercio, que es el requi-
sito para su formalización, siendo que está en manos de las empresas el 
establecimiento de sus formas de gestión, así como su organización inter-
na, en función de sus objetivos y actividad económica. La característica 
dominante de las empresas concesionarias es su conformación familiar 
o de grupos de familias, donde los derechos propietarios se estructuran 
a través de cuotas de participación. El principal gremio de las compañías 
madereras es la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), instancia que aglutina a 
todas las empresas concesionarias, propiedades privadas y exportadores 
forestales. Los esquemas de libre contratación y la escasa aplicación de 
normas laborales hacen que, en algunos casos, existan relaciones de pro-
ducción frágiles entre concesionarios y asalariados. 

En el sector privado forestal hay diversos tamaños de empresas, con 
diferencias en sus capacidades de gerencia. Unas son gerencias competi-
tivas, mientras que otras tienen esquemas administrativos incipientes. De 
igual manera, unas tienen capacidad y solvencia financiera para apoyar 
su gestión, mientras que otras requieren de un respaldo económico por 
adelantado para poder producir.

De acuerdo a los mismos autores, la realidad de los concesionarios es 
de vanguardia frente a otros actores forestales en tanto que comparten un 
alto desarrollo organizacional y un alto nivel de organización de la pro-
ducción. Por lo mismo, ellos habrían aprovechado del ambiente normati-
vo e institucional vigente, y de las condiciones del mercado para incorpo-
rar el manejo forestal como base fundamental de su rediseño productivo, 
puesto que eran los mismos quienes operaban en un mundo sin reglas 
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En los últimos años ha surgido abundante literatura argumentando que 
las comunidades locales también están en condiciones de hacer manejo 
forestal con impactos positivos sobre el bienestar de la gente, y de controlar 
áreas de acceso colectivo, sobre todo en condiciones donde se ha creado 
suficiente capital social para desarrollar acciones de colaboración (Gibson 
et al., 2000). Las evidencias muestran que eso es más probable donde los 
bosques son importantes social y económicamente para las poblaciones 
locales, cuando éstas comparten una visión sobre sus problemas, hay 
relaciones de confianza entre ellas, tienen autonomía para diseñar sus 
propias reglas y si los beneficios de proteger los bosques son mayores que 
los costos (Ostrom, 1999). Pero el éxito del manejo comunitario de bosques 
también depende de las capacidades de negociación en los mercados de 
los grupos comunitarios, así como de su capacidad para gradualmente 
procesar y aumentar el valor de su producción (Scherr et al., 2002). 

Las discusiones respecto al éxito de los emprendimientos comunita-
rios –llámese ASL o indígenas– se basa en la cuestión de hasta qué lugar 
de la cadena productiva son capaces de alcanzar en la producción de la 
madera. Existen recientes estudios respecto a que las empresas forestales 
comunitarias no necesitarían avanzar en el círculo completo de la cadena 

en el pasado. Asimismo, las empresas estarían mejor posicionadas para 
acceder a mercados para productos tradicionales y alternativos, benefi-
ciándose de la certificación. Estos autores sugieren que las empresas po-
drían pasar a un estado superior de competitividad forestal al ampliar su 
horizonte del manejo en los mercados globales, con productos de madera 
certificada. De igual modo, opinan que sería necesario establecer alianzas 
estratégicas con las ASL y TCO, con el propósito de que la producción de 
éstas complemente las deficiencias de abastecimiento de materia prima 
de las empresas forestales mejor posicionadas. 

Fuente: Extractado de Chávez y colegas (2003).
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productiva para ser exitosas, debido a que en el contexto actual de discri-
minación de los mercados y de sus capacidades organizativas presentan 
costos de transacción demasiado elevados (Benneker, 2008). La duda 
central es si las empresas forestales indígenas deberían continuar sumi-
nistrando solamente materia prima a otros actores que se benefician con 
el proceso de industrialización de los productos. Algunos sostienen que en 
las actuales condiciones las actividades forestales para las comunidades 
indígenas están muy por debajo de las expectativas de ser un buen nego-
cio (Pacheco, 2007a). En este contexto usualmente se sugiere que para 
suplir el proceso de fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades, las 
alianzas entre las comunidades con el sector privado producirían mejores 
resultados económicos en el largo plazo (BOLFOR II, 2008). 

En ese sentido se han ido poniendo en marcha diversas alternativas 
de asociación privado comunitarias. Una de estas alternativas es la que 
promueve la formación de asociaciones empresariales con la participa-
ción de organizaciones forestales comunitarias, sector privado, gobier-
nos municipales y, en algún caso, entidades financieras. El objetivo de 
estas asociaciones es la de avanzar en el aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales, pero también la provisión de madera para los in-
dustriales. En algunos casos se sugiere que el vínculo de asociación es la 
unidad o empresa productiva (aserradero) en la que los socios tienen una 
participación igualitaria. Otra alternativa es la de las grandes compañías 
madereras que ofrecen a las iniciativas comunitarias servicios para me-
jorar la calidad de las operaciones, apoyo en los procesos de certifica-
ción forestal, y la garantía del mercado seguro para esta madera. 

Todavía no hay estudios que provean información suficiente para 
evaluar el impacto económico de estas sociedades en las poblaciones 
locales, básicamente indígenas, pero se estima que los ingresos podrían 
ser superiores a los que actualmente alcanzan en base a sus propios 
emprendimientos, tomando en cuenta que los actores privados tienen 
mayores capacidades para vincularse con los mercados y establecer 
mejores negociaciones para la venta de productos forestales, incluso ac-
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ceder a mercados de exportación con incorporación de valor agregado a 
su producción. Pese a que en el corto plazo los réditos económicos para 
las poblaciones indígenas pueden ser importantes si se incorporan a 
estos mecanismos de riesgo compartido, lo que se está desencadenando 
son procesos similares al de la primera alternativa, aunque por otros 
mecanismos, que es el del suministro de materias primas a los actores 
privados con el incentivo de que tanto las poblaciones locales como los 
actores privados comparten los excedentes económicos.

Recuadro 2
La experiencia de iniciativas forestales 

comunitarias en seis comunidades indígenas

Pacheco (2007a) analiza seis iniciativas de manejo forestal comunitario, 
incluyendo los Planes de Manejo Forestal de Santa Mónica (chiquitanos), 
Salvatierra, Santa María y Yotaú (guarayos), Ayoreo-Zapocó, y San Pedro 
(tacana), recogiendo información primaria durante los años 2005 y 2006. 
Entre sus principales conclusiones se menciona que las poblaciones in-
dígenas tienen el potencial para obtener altos ingresos por la explotación 
de madera, aunque en los hechos la rentabilidad de la actividad es pobre. 
Además, las iniciativas forestales comunitarias enfrentan condiciones 
estructurales para incorporarse en el aprovechamiento de madera, tales 
como bosques en propiedad colectiva con alto potencial maderable. Adi-
cionalmente, las iniciativas indígenas para el aprovechamiento forestal 
comunitario están desarrollando instituciones para regular el aprove-
chamiento colectivo de madera y de este modo generar condiciones que 
superen los problemas de acción colectiva. 

Pese a lo anterior, estas ventajas y otras potenciales de estos grupos 
forestales, como el de estar localizados en áreas muy cercanas a los pro-
veedores de servicios forestales, que hace que tengan las condiciones para 
desarrollar articulaciones de negocios para obtener mayores beneficios 
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del bosque, asumiendo que los mercados y estas posibles asociaciones 
funcionan en la práctica, no se materializan en la vida real. Lo que se 
observa es que estas iniciativas comunitarias no acceden a un contexto 
de provisión de servicios forestales favorable para alcanzar los máximos 
beneficios del aprovechamiento comercial de madera, y que los mercados 
y sus potenciales socios privados actúan en contra de estos grupos comu-
nitarios. Por otra parte, los gobiernos municipales no están apoyando para 
cubrir las demandas de estos grupos en lo que se refiere a la provisión de 
servicios forestales. Por lo tanto, la actividad maderera es para los grupos 
comunitarios locales una actividad viable, pero que no provee los ingresos 
para cubrir sus expectativas. Los ingresos de las iniciativas indígenas están 
muy por debajo de las expectativas. El Proyecto Bolivia Forestal (BOLFOR) 
calculó un ingreso anual de US$ 250 por familia (Mattos, 2005), mientras 
que Pacheco (2007a) calcula un ingreso anual de US$ 172 por familia. 
Mientras que las iniciativas indígenas tienen un ingreso anual de US$ 9 
por hectárea, las ASL tienen un ingreso de US$ 85 por hectárea al año. Por 
lo mismo, se observa que los ingresos de las iniciativas indígenas están 
incluso muy por debajo de las ASL. 

Fuente: Extractado de Pacheco, 2007a.

Esta modalidad de intervención, no obstante, cierra la posibilidad de 
potenciar el propio modelo de las poblaciones locales relacionado con 
el aprovechamiento múltiple del bosque; dificulta alcanzar en un futuro 
mediato o inmediato los procesos de incorporación de valor agregado 
a su producción forestal; obstaculiza incrementar progresivamente sus 
capacidades institucionales y organizativas para aprovechar madera de 
forma comercial y proponer experiencias de aprovechamiento made-
rable diferentes a las establecidas en el actual modelo productivista del 
desarrollo forestal sostenible, lo que los convierte en monoproductores 
de madera. Hace difícil también alimentar una visión comercial del bos-
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que deteriorando visiones más integrales de explotación del mismo. Por 
otra parte, este proceso de intervención no cuestiona los desbalances de 
activos, poder, información y conocimiento que existen entre los actores 
que se asocian para el desarrollo de los emprendimientos económicos 
forestales. Además, las empresas asociadas con las comunidades buscan 
su máximo beneficio con las menores inversiones y tratan de obtener 
ganancias a costa de la frágil capacidad institucional de sus socios (Pa-
checo, 2006a; Sprik, 2006). 

El aprovechamiento comunitario 
de productos forestales no maderables 

En la línea de la tercera alternativa planteada anteriormente se vienen 
construyendo procesos de aprovechamiento de bosques al margen de 
los procesos de extracción comercial de la madera, específicamente 
en relación con productos no maderables, particularmente en el norte 
Amazónico de Bolivia. Esto es posible porque procesos históricos largos 
y cortos han credo una incompatibilidad de intereses entre los actores 
locales, lo cual hace difícil pensar en el desarrollo de procesos de nego-
ciación entre sectores privados –que representan a las elites locales– y 
las poblaciones del norte amazónico. Algunas experiencias plantean 
que la tercera alternativa puede ser la salida económicamente más ren-
table y más interesante para las poblaciones locales, particularmente 
indígenas, en el uso de sus bosques. 

No obstante, es importante mencionar que el aprovechamiento de 
PFNM funciona como una opción de manejo únicamente cuando se 
cuenta con un producto que tiene un cierto valor en el mercado, como 
por ejemplo la castaña que se destina a los mercados internacionales, 
lo que permite que las comunidades locales puedan derivar una parte 
importante de sus ingresos de ese producto. No obstante, en la mayoría 
de los casos, los PFNM tienen un bajo valor, y usualmente se destinan a 
los mercados locales. En esos casos, esos productos no son una opción 
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de ingresos y funcionan principalmente como una fuente complemen-
taria para las necesidades de consumo de las familias, o para satisfacer 
demandas de energía o material de construcción.

Recuadro 3
La experiencia de la Cooperativa Integral 

Agroextractivista de Campesinos de Pando, COINACAPA

COINACAPA agrupa, como su nombre lo indica, a familias de comuni-
dades campesinas del Departamento de Pando, quienes participan en la 
recolección y extracción de la castaña orgánica. Se fundó el 8 de Agosto de 
1998 en la localidad de Porvenir, con 25 campesinos de diferentes comu-
nidades de Pando, pero al poco tiempo se paralizó su funcionamiento. El 
año 2000 un grupo de campesinos, motivado por el presidente de la Coo-
perativa Agropecuaria Integral Campesina (CAIC) y la Federación Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) conformaron el 
comité de producción y exportaron medio contenedor de castaña. Desde 
ese momento se propusieron ser el instrumento económico de los pe-
queños recolectores de castaña orgánica de las comunidades campesinas 
indígenas de la Amazonia boliviana, mejorando así el nivel de vida de sus 
afiliados. La evaluación de esta organización es positiva, en la medida en 
que anualmente existe una mayor incorporación de socios(as), contando 
en la actualidad con un total de 391, de los cuales 158 son antiguos y de 
un total de 40 comunidades. La cooperativa no provee con servicios adi-
cionales sino simplemente la recolección de la producción de castaña de 
sus miembros y la contratación de una planta para el procesamiento del 
fruto. En la actualidad ya han recibido los fondos para acceder a su propia 
infraestructura.
Entre los proyectos implementados por COINACAPA está la experiencia 
piloto de ordenamiento castañero en una comunidad y manejo de la in-
fraestructura del fruto, además del sistema para certificación de la castaña 

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA238

La conservación y el manejo forestal comunitario

La alternativa planteada anteriormente se va nutriendo con procesos 
que, además de considerar la producción comercial de los bosques 
como productos forestales maderables y no maderables, se abre a la 
construcción de otras opciones que tomen en serio el paradigma del 
aprovechamiento múltiple de los bosques con fuerte énfasis en conser-
vación. Actualmente son crecientes las iniciativas que están consideran-
do el desarrollo de economías alternativas basadas en el potencial de 
los recursos forestales para la provisión de servicios ambientales. Entre 
éstas se encuentran fundamentalmente las de secuestro de carbono y 
el ecoturismo comunitario, habiendo expectativas importantes sobre 
los beneficios que estas actividades pueden dar a los grupos locales de 
usuarios forestales. Aunque hasta ahora las experiencias más avanzadas 
se han desarrollado con un importante subsidio de agencias de coopera-
ción externa, existe un cierto optimismo en el futuro de estas actividades 
como opciones para el manejo múltiple de los bosques.

orgánica, a fin de incorporarse a los mecanismos internacionales de “co-
mercio justo”. Actualmente, en el marco de las regulaciones de la Unión 
Europea, los socios de COINACAPA se encuentran exportando castaña 
orgánica a los mercados de Reino Unido e Italia. Los productores reciben 
un precio de mercado cuando entregan sus barricas de castaña y luego 
perciben un bono cuando ésta se vende en el mercado de precio justo, si-
milar al precio de mercado que reciben durante la cosecha. En los últimos 
años los bonos de comercio justo ascendieron a la suma de US$ 16.000 
por año, monto que usualmente es empleado para contratar servicios de 
salud en una clínica de Cobija, para beneficio de sus miembros. 
 
Fuente: Presentación COINACAPA (2007).
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Los proyectos de secuestro de carbono están relacionados con la 
capacidad de los bosques para capturar carbono, lo que permitiría a los 
países contaminantes compensar sus emisiones a través del pago a los 
países no industrializados para preservar sus bosques tropicales. Este 
mecanismo está basado en el protocolo de Kyoto (1997), acordado en 
la tercera conferencia de la Convención de las Naciones Unidas para 
el Cambio Climático. En este marco se han desarrollado los mecanis-
mos de desarrollo limpio y comercio de emisiones (UNFCCC, 2003). Al 
respecto hay un enorme potencial de los bosques comunitarios para la 
compensación de carbono, por ejemplo las actividades de agroforeste-
ría, pequeñas plantaciones forestales, bosques secundarios, rehabilita-
ción de bosques comunitarios y múltiple uso del manejo forestal (Smith 
y Scherr, 2002). En una línea similar, en la conferencia de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático realizada en Bali (2008) se ha avanzado 
en la discusión sobre mecanismos para compensar los esfuerzos de los 
países por la reducción de la deforestación y la degradación forestal, co-
nocidos como REDD. No obstante, todavía está en duda hasta qué punto 
las comunidades más pobres podrían beneficiarse de esas compensa-
ciones, siendo que la mayor preocupación está en reducir las emisiones 
de carbono más que compensar por la conservación de los bosques, 
tema en que las comunidades han realizado esfuerzos importantes. 

El ecoturismo está emergiendo como una opción interesante para las 
comunidades en sus intentos de desarrollar actividades basadas en sus 
recursos naturales y captura la atención de las políticas públicas. El turis-
mo comunitario tiene una relación directa con el turismo de naturaleza, 
y ha estado creciendo la contribución de las áreas protegidas al estímulo 
del turismo. El etnoecoturismo provee alternativas reales a las iniciativas 
de desarrollo local. No obstante, las principales debilidades y limitacio-
nes más comunes se relacionan con una capacitación limitada de los 
actores involucrados, choques culturales y, por consiguiente, resistencia 
a alianzas, así como la dificultad de alcanzar estándares de calidad en 
el servicio. Así, se puede generar expectativas excesivas que enfrenten 
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dificultades de comercialización y poca capacidad inversora, siendo la 
inversión un aspecto clave en estos procesos (Giro, 2006).

El ecoturismo comunitario en Bolivia tiene un enorme potencial, 
con algunos casos exitosos y diversas modalidades de desarrollo orga-
nizacional, aunque es indispensable el establecimiento de alianzas que 
permitan consolidar las iniciativas, dar continuidad a los procesos y 
comercializar los productos y servicios. Hay 59 proyectos de ecoturismo 
llevados adelante por comunidades indígenas y rurales, son sinergias 
con áreas protegidas y el turismo de naturaleza que promueven la ge-
neración de empleos e ingresos en un contexto de desarrollo sostenible. 
Estas experiencias han logrado consolidar iniciativas y alianzas estraté-
gicas entre los sectores sociales, comunidades, ONG y el sector privado 
y gubernamental, involucrando desde el gobierno nacional hasta los 
gobiernos municipales (CONAE, 2005).

5. APUNTES PARA UNA AGENDA FORESTAL 
DE POLÍTICA PÚBLICA

Es posible avanzar hacia una agenda forestal que concilie los objetivos 
de desarrollo económico forestal, equidad social, y conservación de los 
recursos naturales, con base en lo que ya se ha logrado con las reformas 
forestales, pero también reconociendo los problemas de las políticas del 
sector. Como líneas de acción de lo que podría ser una agenda forestal 
hacia futuro se sugieren las siguientes: 1) mejorar la contribución de los 
bosques a las poblaciones que dependen de esos recursos para sus me-
dios de vida, 2) mejorar la gobernabilidad de los bosques como parte de 
acciones multiactores de gestión territorial, 3) impulsar la restauración 
de paisajes forestales en áreas con una intensa intervención humana. 
Esos objetivos no se pueden alcanzar de forma simple, pero constituyen 
importantes elementos para hacer que los bosques se conviertan en una 
pieza clave del desarrollo territorial rural, y en la reducción de la pobreza 
rural.
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Incrementar la contribución de los bosques 
a los medios de vida de la población

Las iniciativas de las comunidades manejando los recursos forestales 
con objetivos comerciales están en crecida, pero en muchos casos los 
usuarios locales, sean comunidades indígenas y/o campesinas no tie-
nen las condiciones para beneficiarse plenamente del manejo forestal, 
debido a limitaciones técnicas, gerenciales y financieras, así como por 
las imperfecciones de los mercados. Por lo general, el manejo forestal 
es parte de un conjunto amplio de actividades que los miembros de las 
comunidades llevan a cabo para satisfacer sus necesidades de reproduc-
ción social. En este contexto, se requiere de acciones para promover el 
manejo múltiple forestal integrando el manejo de productos maderables 
y no maderables e iniciativas de conservación. Esfuerzos adicionales se 
precisan para mejorar el funcionamiento de los mercados y las condi-
ciones en que éstos grupos participan de ellos.

• Fortalecer la gestión forestal comunitaria sostenible: Es necesario im-
pulsar el fortalecimiento de las capacidades productivas, organi-
zativas, administrativas y técnicas en las comunidades originarias, 
indígenas, agroextractivistas, campesinas y de colonización, para 
promover la gestión forestal sostenible a nivel local, apoyándoles 
con mecanismos de acompañamiento y provisión de servicios fo-
restales, con el concurso de reparticiones públicas de los diferentes 
niveles de gobierno y facilitando el desarrollo de mecanismos de 
autodiagnóstico de las necesidades locales y de monitoreo de la 
condición de sus bosques. 

• Promover el manejo múltiple forestal: Se requiere investigación res-
pecto a las características ecológicas de especies particulares (por 
ejemplo, producción, regeneración, manejo) que requieren ser 
incluidas en el diseño de los lineamientos y en la implementación 
del manejo múltiple forestal o en planes forestales que combinen 
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el manejo integral de productos maderables y no maderables. La 
posibilidad de que los pequeños usuarios forestales se beneficien 
de mejor manera de los bosques sería mayor si los planes de ma-
nejo integrarán la diversidad de productos forestales a la que este 
grupo tiene acceso. Esos planes tendrían que incluir la totalidad 
del manejo de las áreas en que habitan los pequeños productores 
forestales.

• Promoción de mercados de productos forestales no maderables: Los 
usuarios forestales no pueden depender de una sola actividad, 
necesitan diversificar sus fuentes de ingresos. Los productos fores-
tales no maderables, incluyendo los recursos de la biodiversidad, 
cumplen un papel importante en esa perspectiva. Se requiere, 
entonces, explorar nichos de mercado donde los actores rurales 
puedan vender su producción, con ventajas comparativas. 

• Remover los sesgos que discriminan a los pobres en su participación 
de los mercados: En muchos casos, los pequeños productores fo-
restales presentan limitaciones para ingresar en mercados, par-
ticularmente debido a las restricciones en el volumen, calidad y 
estándares de producción. La remoción de estas barreras para los 
pequeños productores se puede lograr a través del incremento 
de información sobre mercados y oportunidades de negocios, 
proporcionando asistencia técnica y servicios. Especial atención 
requiere el acceso a servicios financieros para apoyar el manejo 
integral forestal. 

Mejorar la gobernabilidad de los bosques

Existe necesidad de mejorar la gobernabilidad de los recursos foresta-
les, en el marco de los procesos de reforma de los sistemas políticos y 
de descentralización del manejo forestal, siendo que estos cambios no 
garantizan que todos los usuarios se vayan a beneficiar con los bosques, 
ni que los pobres rurales podrán manejar los bosques para su propio 
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beneficio. Es necesario también mejorar la descentralización forestal, 
dando más poder a los usuarios para realizar decisiones significativas 
sobre el manejo de los bosques. En la misma dirección, hay que articular 
más activamente a las instituciones forestales del ámbito local, desde el 
nivel central, para romper las inequidades regionales y distorsiones del 
mercado, facilitando que los usuarios de pequeña escala puedan acce-
der más directamente a los beneficios del bosque. Además, es preciso 
desburocratizar las entidades a cargo del sector forestal. Esas acciones 
deberían contribuir a construir una mayor transparencia en la toma de 
decisiones, incrementar el poder de los grupos marginales, y estimular 
un mejor desarrollo de los controles cruzados entre las instituciones 
forestales. 

• Avanzar hacia una descentralización forestal efectiva: Hay una ne-
cesidad ineludible de crear mejores balances de poder entre el 
gobierno central, administraciones departamentales y gobiernos 
municipales. Para el propósito tienen que ser fortalecidas entida-
des forestales de provisión de servicios, tanto en el nivel central co-
mo en los niveles departamental y municipal, a fin de implementar 
más efectivamente la vigilancia y control, y proveer servicios a los 
pequeños productores forestales de maderables y no maderables. 
El nivel central tendrá que ofrecer servicios que articulen econo-
mías de escala y posibilidades de acceso a los mercados forestales 
de productos maderables y no maderables para los usuarios loca-
les que aprovechan el bosque en pequeña escala. Paralelamente 
debe avanzarse en la desburocratización de las entidades forestales 
para mejorar sus niveles de efectividad.

• Devolución de mayores responsabilidades a las instituciones locales: 
Es imperioso que las comunidades y otras organizaciones locales 
adopten sus propias reglas para el manejo de los recursos natura-
les, en el marco de normas simplificadas para la gestión forestal y 
el ordenamiento territorial de los recursos naturales. Es importan-
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te colaborar con las comunidades para que puedan formalizar sus 
propias reglas de acceso y manejo de los recursos forestales, y sus 
capacidades de sanción para quienes rompen con estas regulacio-
nes internas. Estas reglas construidas por los usuarios locales de-
berían ser formalmente reconocidas, en la medida en que ayudan 
a mejorar las capacidades de autogobierno de estos grupos sobre 
los recursos naturales. 

• Construir procesos de diálogo multiactores: Es importante avanzar en 
procesos de diálogo multiactores en diferentes escalas territoriales, 
con ciertos grados de institucionalización, si es que efectivamente se 
quiere avanzar hacia un mejor gobierno de los recursos forestales, 
en el marco de acciones mayores para la gestión de los recursos na-
turales. Estos procesos de diálogo precisan también incluir perspec-
tivas multisectoriales para incluir todas aquellas dimensiones que 
influyen en el aprovechamiento de los recursos naturales.

Promover la restauración de paisajes 
degradados o en proceso de degradación

Existen ecosistemas que han sufrido una severa degradación forestal 
poniendo en riesgo la provisión de los servicios ambientales por par-
te de los bosques, como la producción de agua y la conservación de 
la biodiversidad. Además, la intensidad de la producción agrícola está 
llevando a una remoción extensiva de la cubierta forestal original de 
los paisajes, con el consiguiente proceso de degradación de los suelos. 
Usualmente, en estas áreas resultan actividades de uso del suelo de ba-
ja productividad, las que podrían ser intervenidas a través de acciones 
de rehabilitación forestal. La posibilidad de restauración de la cubierta 
forestal depende en muchos casos de apropiados incentivos, como 
compensaciones o acciones de soporte para promover la rehabilitación 
de los bosques y áreas degradadas, con beneficios dirigidos a los pobres 
rurales que dependen de los bosques. 
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• Promoción de la restauración de paisajes en áreas degradadas: La res-
tauración de los ecosistemas se dirige a promover un mosaico de 
usos del suelo con el propósito de rehabilitar las funciones medio-
ambientales de los bosques, como la producción de madera y agua. 
Los mosaicos de uso del suelo pueden integrar reservas naturales 
de bosques, plantaciones forestales y sistemas agroforestales. La 
restauración forestal tiene que ser un esfuerzo colaborativo entre 
las comunidades locales, colonizadores, usuarios extractores de 
madera, concesionarios forestales y poblaciones indígenas. Ellos 
deberían priorizar los bienes y servicios forestales que tienen ma-
yor importancia para seleccionar las mejores vías para su restaura-
ción. En este sentido, es también importante identificar los esfuer-
zos que actualmente se encuentran en ejecución, con el propósito 
de apoyarlos y amplificarlos, ofreciendo tecnologías apropiadas 
para diferentes situaciones y adaptarlas a los intereses locales. 

• Mecanismos de compensación por servicios de ecosistemas para co-
munidades: Es probable que estas iniciativas se expandan a través 
del tiempo, paralelamente al crecimiento de los mercados para los 
servicios ambientales, sobre todo de carbono. Considerando la im-
portancia de los ingresos con relación a los servicios forestales, és-
tos pueden constituir una importante alternativa para mejorar los 
medios de vida de las poblaciones locales, para lo cual existe la ne-
cesidad de fortalecer el establecimiento de los pagos por servicios 
ambientales a través del desarrollo de los mercados por servicios 
ambientales. En el corto plazo se pueden desarrollar mecanismos 
experimentales de compensación para evaluar sus implicaciones 
en la conservación de los bosques y en sus beneficios para las po-
blaciones locales. 

En muchas de las acciones identificadas con anterioridad es impor-
tante tomar en cuenta las intervenciones de multiactores y en múltiples 
escalas. Resulta crítico armonizar en estos propósitos a las entidades de 
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gobierno en diferentes escalas, así como desarrollar esfuerzos colabora-
tivos entre los actores públicos y privados para mejorar la contribución 
de los bosques al desarrollo del sector forestal y en particular a los po-
bres rurales. En este sentido, el desarrollo de procesos de colaboración y 
una mejor distribución de funciones y responsabilidades puede consti-
tuir una acción importante para hacer alguna diferencia en las interven-
ciones forestales. 

6. CONCLUSIONES PRINCIPALES

El país está avanzado con muchas dificultades hacia una distribución 
equitativa de la tierra y de los recursos forestales. Este proceso supone 
la recuperación y consolidación por parte de los pueblos indígenas de 
áreas que fueron ocupadas tradicionalmente por ellos, o de otras en 
calidad de compensación por bosques usurpados, para permitir su de-
sarrollo socioeconómico y cultural. Pero la consolidación de derechos 
propietarios a favor de comunidades locales tiene que llevar también 
a la redistribución de los beneficios económicos, para lo cual los bos-
ques podrían tener un papel importante. Para eso se requiere establecer 
nuevas relaciones sociales entre actores locales y particularmente entre 
indígenas y empresarios. En las visiones emergentes sobre el aprovecha-
miento de los recursos forestales, los emprendimientos locales exitosos 
pasan por la consolidación de alianzas entre empresas y comunidades. 
No obstante, estas visiones toman en cuenta solamente las perspectivas 
económicas, pero sin analizar con mayor profundidad las implicaciones 
sociales, culturales y políticas que significa el desarrollo de este tipo de 
alianzas económicas en el nivel local.

Este trabajo considera que es importante tomar en cuenta la “depen-
dencia histórica” de los procesos analizados, que nos impulsa a consi-
derar la forma cómo se han distribuido los recursos forestales, cómo se 
ha organizado el acceso sobre esos recursos y cómo se han configurado 
las relaciones locales de poder. En ese orden, no se puede pensar en 
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la emergencia de alternativas económicas para el aprovechamiento 
de los recursos forestales al margen de los procesos más generales de 
interacción entre actores. No se puede sugerir salidas económicas para 
el uso de los recursos forestales al margen de los protagonistas de la 
“dependencia histórica” que ha configurado las relaciones entre actores 
sociales en el nivel local. El hacerlo podría llevar a que las propuestas 
de emprendimientos económicos, en lugar de ser arreglos beneficiosos 
para la población local, simplemente reproduzcan las condiciones de 
sometimiento económico y político de las comunidades indígenas y 
campesinas locales.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que los procesos de desarrollo no 
reflejan necesariamente un correlato entre los planteamientos teóricos 
y discursivos del desarrollo forestal, y la vida real. En Bolivia, lo que se 
conoce como desarrollo forestal sostenible se ha constituido en un mo-
delo de tipo forestal productivista que no siempre coincide con los pos-
tulados teóricos a los que hace referencia la sostenibilidad, aunque está 
basado en una fuerte retórica de conservación soportada en el avance 
de los procesos de certificación forestal. Las asimetrías entre el discurso 
y la realidad tienen relación con la combinación de procesos históricos, 
relaciones de poder e intereses de actores que se apoyan en construccio-
nes discursivas para mantener una visión extractivista de los recursos 
naturales, con poca distribución de la renta entre la población local. Ello 
también relativiza las soluciones exitosas que se puedan proponer para 
el aprovechamiento de los recursos naturales si es que ellas sólo llevan 
a reproducir la situación de dependencia económica y social de las po-
blaciones indígenas, y de las comunidades tradicionales y de pequeños 
productores.

Es necesario mejorar las condiciones de gobernabilidad de los bos-
ques en el marco de los procesos de descentralización forestal, pero 
considerando que la intervención del Estado es central y no dejando 
solamente las soluciones a la libre dinámica de los mercados. El Estado 
debería ejercer un importante papel en esta nueva coyuntura de trans-
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formación estructural de los desbalances históricos en el país. En los úl-
timos 10 años este papel ha podido ser desempeñado por los gobiernos 
municipales, sin embargo, se ha constatado que, por lo menos en las tie-
rras bajas, muchos de ellos han seguido manteniendo las estructuras de 
poder político en pocas manos y han reproducido la inercia institucional 
heredada. Asimismo, cuando las poblaciones indígenas ocuparon los 
gobiernos municipales no han podido desarrollar el eslabonamiento 
de los recursos forestales con procesos mayores de transformación, 
generar mayores excedentes para la población local a partir del uso de 
sus recursos naturales, precisamente por las limitaciones inherentes de 
los gobiernos locales en las complejas relaciones de poder económico y 
social, vinculadas con los mercados de los productos forestales madera-
bles y no maderables.

En esa línea, es central el hecho de que las alternativas para obtener el 
máximo beneficio de los bosques para las poblaciones locales depende-
rán de que se transite hacia un paradigma moderno de manejo, basado 
en la multifuncionalidad de los bosques y en el aprovechamiento inte-
gral de sus múltiples recursos por parte de las poblaciones locales. Este, 
sin embargo, no es un paradigma nuevo, particularmente para los pue-
blos indígenas. La salida que se adopte en esta encrucijada puede definir 
el futuro de los bosques y de los actores forestales, además de todos los 
servicios y funciones que estos recursos brindan para la economía y la 
naturaleza. Dicho de otro modo, este paradigma puede ofrecer ventajas 
económicas para las poblaciones indígenas y comunidades campesinas 
si es que se logra construir nuevas relaciones de poder en las sociedades 
rurales de las tierras bajas, en las que los indígenas y campesinos puedan 
influir sobre otros actores privados.
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PREFACIO

Gracias a la invitación y auspicio del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), fue posible realizar la presente investigación sobre 
el conflicto en la minería, visto desde su dimensión económica, social, 
legal e institucional. El estudio abarca un período de 30 años e incluye 
un ciclo completo de precios compuesto por dos fases alcistas: de 1974 a 
1980 y de 2002 a 2006; y una larga fase recesiva de 1981 a 2001, marca-
da por sus más bajos valores en el mercado internacional de metales. Se 
examinó el conflicto emergente de la actividad minera, tanto en las fases 
de recesión como de expansión. Reconstruir este importante capítulo 
de la minería contemporánea no ha sido tarea fácil, dada la ausencia de 
esfuerzos analíticos, información dispersa y falta de interés por abordar 
esta problemática.

La pertinencia del tema radica en el hecho de que la crisis reciente de 
la economía en la zona del altiplano y del valle, al occidente de Bolivia, 
no puede entenderse si es que no se parte de la crisis de la minería bo-
liviana. Su reactivación rápida y frágil en los años recientes, impulsada 
por los altos precios de los minerales, nos muestra que los bolivianos 
no hemos aprendido las lecciones de auges anteriores y estamos repi-
tiendo, con una puntualidad histórica admirable, los mismos errores 
de entonces de despilfarro y ausencia de visión de futuro en la política 
pública. 

En efecto, la sobrevaluación de la moneda nacional y las políticas 
de redistribución del ingreso y reformas estructurales están siendo 
financiadas por las rentas de los recursos naturales primarios que son 
captadas por el Tesoro General de la Nación. Estas políticas van en de-
trimento de la inversión productiva y alientan, vía señales del merca-
do, a una asignación de las rentas al consumo suntuario e importado. 
Cuando parecen asomarse vientos de tormenta sobre la economía 
mundial, que preanuncian una nueva fase bajista en los precios, ca-
be la reflexión de ¿por qué somos tan recurrentes en los errores? No 
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aprendemos del pasado porque la reflexión crítica sobre la economía y 
la política económica en Bolivia están ausentes. Este trabajo pretende 
iniciar un proceso de reflexión y debate.
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1. INTRODUCCIÓN

El conflicto en minería, a nivel económico, social, político e institucional 
ha sido una constante en la historia boliviana. Abarca desde la relación 
agregada entre la industria y su funcionamiento con la economía en su 
conjunto; entre los sectores involucrados en la propiedad de los factores 
y los actores de la sociedad; entre la actividad minera y otros sectores; y 
finalmente, entre el Estado y la minería. 

Para abordarlo, partimos de una concepción acerca del rol que juega 
la minería en el no desarrollo del país o su bajo desempeño en términos 
de crecimiento económico y progreso social. Su naturaleza generadora 
de rentas y excedentes, y el proceso distributivo que deriva ayudan a 
entender el conjunto de incentivos y señales dadas en cada época y que 
marcan en gran medida la racionalidad del comportamiento de los agen-
tes económicos y sociales. 

El primer factor que se identifica como generador de conflictos en 
la minería es su comportamiento cíclico e inestable. Debido a que los 
agentes económicos mineros son por esencia tomadores de precios en 
el mercado internacional, sin ningún poder de influencia sobre aquéllos, 
los cambios bruscos, transitorios o permanentes se transmiten a todas 
las actividades económicas y sociales del país, marcándolas con esta 
connotación cíclica y fluctuante. Esta sería una de las más importantes 
fuentes de conflictividad en la minería.

Otra fuente de conflicto se desprende del hecho que la minería gene-
ra rentas de recursos naturales en magnitud inferior a los hidrocarburos, 
pero alcanza rentabilidad superior a cualquier otro proceso de inversión 
alternativo. En tanto que generador de rentas y excedentes, la minería 
puede maximizar la generación de utilidades en la medida en que realice 
la operación minera con el empleo eficiente de factores como el uso de 
escala de producción y tecnología de punta adecuada. Así operará con 
niveles de productividad elevados y costos bajos, de modo que cuando 
los precios en el mercado internacional experimenten tendencias a la 
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alza, se maximizaría la renta y el excedente, lo que da lugar a disputas 
distributivas o de repartición. En este sector, el conflicto se concentra en 
la política tributaria, el control de divisas, la repatriación de utilidades al 
exterior y los impactos sobre la demanda agregada interna. 

Distinto es el caso de la minería pequeña o artesanal porque, debido 
al empleo de tecnologías atrasadas e intensivas en el uso de mano de 
obra, realiza sus actividades con baja productividad y altos costos. Así, 
una parte de la renta se diluye en ineficiencia y elevados costos socio-
ambientales, en tanto que ante la incapacidad de estos agentes para 
remediarlos o internalizarlos, van acumulando mayores pasivos para el 
Estado e incrementando los impactos futuros. En este sector el conflicto 
se concentra en políticas de empleo, tributación, medio ambiente, con-
trol de divisas e impacto sobre la demanda agregada interna. 

La minería, a diferencia de otros sectores productivos, y al igual que el 
de hidrocarburos, tiene la característica de constituirse en el eje central 
sobre el cual giran los ingresos del Estado y el funcionamiento de sectores 
modernos de servicios que, en ausencia de la demanda minera, estarían 
parcialmente ausentes en la economía boliviana. Sin embargo, la con-
tribución no fue siempre adecuada y, lo que es peor, el uso que el Estado 
dio a este aporte fiscal y económico sentó las bases para la expansión 
del consumo y sólo en menor medida se tradujo en inversión productiva 
en sectores que, a través de su modernización, podrían haber sustituido 
este rol clave que han ejercido la minería y los hidrocarburos.

Los periodos de auge minero venían acompañados de políticas em-
presariales y estatales de despilfarro y gasto discrecional en consumo. La 
emergencia no prevista de recesiones en el mercado mundial obligaba a 
ajustar al conjunto de la sociedad y de la economía boliviana a niveles de 
ingresos y bienestar económico inferiores a los que existían en el punto 
de partida del auge, con largas fases de recesión, desempleo, pobreza 
y miseria. Algunos autores y la sociedad en general, de forma intuitiva 
asocian esto a una suerte de “maldición” por tener recursos naturales. 
Pero se verá más adelante que esta percepción mas bien tiene que ver 
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con las políticas de desarrollo gubernamentales. Esto muestra el carác-
ter perverso entre la minería y sus actores, con la economía y la sociedad 
en su conjunto. 

2. METODOLOGÍA

Este trabajo identifica el conflicto en minería como principal expresión 
de la lucha distributiva de los actores sociales por las rentas que genera 
la actividad minera. El período que cubre este estudio es de 1980 hasta 
2006, y abarca al entramado de actores sociales involucrados directa e 
indirectamente con la producción minera; y la relación de la minería 
con la economía nacional. Asimismo, incluye al conjunto de la produc-
ción minera en el occidente de Bolivia1, la cual fue clasificada en función 
a su tamaño, productividad y tipo: minería grande, mediana, pequeña y 
cooperativa. 

El estudio emplea un método hipotético deductivo. Se parte de la 
teoría de la distribución de la renta de recursos naturales y se la aplica a 
las condiciones particulares de la minería boliviana en el periodo ya in-
dicado. Este proceso de contrastación empírica nos lleva a afirmar que la 
pugna distributiva entre los sectores sociales y económicos por la renta 
minera está detrás del conjunto de las políticas económicas (tributaria, 
cambiaria y salarial), sociales, institucionales, ambientales y de rela-
ciones industriales aplicadas en la minería. Es decir, que el contenido, 
alcance y sentido de las medidas de política estatal y empresarial sólo 
pueden entenderse racionalmente a partir de una explicación sobre la 
pugna distributiva por las rentas mineras.

El trabajo realiza un estudio cuantitativo y cualitativo de la interrela-
ción a nivel macro entre los diferentes sectores productivos diferencia-

1 El estudio privilegia el análisis de la minería en occidente porque ha sido y continúa 
siendo la actividad más importante y, de lejos, la de mayor productividad e impacto 
socio-económico sobre la región. Esto no ocurre en el oriente donde la minería es una 
actividad marginal que tiene menor importancia que las actividades agropecuarias e 
hidrocarburíferas.
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dos por su tecnología y escala, a nivel de su contribución a la demanda 
interna, ingresos fiscales y divisas. Este análisis se realiza en el contexto 
de dos shocks permanentes, el primero de naturaleza negativa que abar-
ca desde el año 1980 a 2001; y el segundo, un shock positivo que empezó 
el año 2002, y que continúa hasta el presente. 

En este proceso de contrastación empírica también encontramos que 
la inestabilidad es una constante en el proceso económico y social mine-
ro. La base explicativa está en el comportamiento cíclico de los precios 
de los metales en el mercado internacional, que transmiten, y en algu-
nos casos, amplían su impacto sobre la economía y sociedad boliviana. 

Del trabajo de contrastación se infiere que la importancia de la inte-
rrelación macro entre los actores sociales, determina el carácter y natu-
raleza de las interrelaciones a nivel micro. La pugna distributiva sobre la 
renta que caracteriza a este tipo de vínculos recíprocos viene marcada 
por las dos políticas económicas que se privilegian en el estudio: la tribu-
taria y la de rentas, que se enmarcan en el conjunto de relaciones a nivel 
regional, local o empresarial.

En cierta forma, la aptitud tecnológica determina la capacidad de 
cada sector productivo, no sólo para generar rentas sino también pa-
ra contribuir o impactar, local o nacionalmente sobre otros sectores o 
actividades, y sobre la economía, en general. Condiciona también su 
responsabilidad y comportamiento ambiental. En este sentido, el nivel 
de conflictividad en las relaciones de la minería con su entorno local y 
nacional, se acentúan en la medida que la actividad minera sea desarro-
llada con tecnologías atrasadas y de baja productividad.

No obstante, es en los periodos de precios altos que aún los sectores 
de menor productividad generan rentas y se amplía el conflicto distri-
butivo, lo que en cierta forma determinará la naturaleza y alcance de los 
otros conflictos que genera la minería. 

La base de información utilizada en este trabajo es la oficial, conte-
nida en el boletín estadístico minero y las memorias de la Asociación 
Nacional de Mineros Medianos (ANMM), compendios de legislación 
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minera, publicaciones de prensa y la información macroeconómica a 
nivel nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A nivel inter-
nacional, el boletín de estadísticas financieras internacionales publica-
do por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la página Web oficial del 
London Metal Exchange.

Este estudio abordará cuatro productos minerales metálicos: Estaño, 
Zinc, Plata y Oro. El análisis de las características estocásticas de los mer-
cados se abordará caracterizando el comportamiento aleatorio de los pre-
cios en el tiempo y estableciendo si presenta un comportamiento cíclico.

2.1 Actores sociales 

El proceso económico minero tiene como actores principales a los 
empresarios productores de distinta escala y aptitud tecnológica, a los 
trabajadores en relación de dependencia, a los miembros de la comu-
nidad local directa o indirectamente vinculados con la minería, a otros 
sectores productivos receptores de externalidades positivas o negativas 
originadas en la actividad minera. También al Estado, incluyendo a la bu-
rocracia y a la clase política2, y a los miembros de la comunidad nacional 
y otros agentes vinculados verticalmente a la producción minera, como 
los comercializadores y fundidores de minerales.

2.1.1 Empresarios mineros

Un criterio de agrupación de los empresarios productores mineros es 
identificar a los propietarios de los factores de producción, a partir del 
origen del capital y la intensidad de su uso en sus operaciones produc-
tivas. En este sentido, se identificaron tres actores: las empresas de la 
minería grande, las de la minería mediana o polimetálica, y la minería 

2 Hacemos una separación del Estado y la comunidad nacional, debido a que la 
racionalidad en la conducta de quienes administran el Estado (políticos y burócratas) no ha 
coincidido con la comunidad nacional, no obstante que todos conformamos el Estado.
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chica que comprende a las cooperativas. 
Las empresas de la minería grande no han pasado de tres: Inti Raymi, 

San Cristóbal y San Bartolomé (sólo la primera en producción) y son, en 
general, subsidiarias de empresas de nivel internacional, financiadas 
por o a través de sus empresas matrices. Sus políticas empresariales 
responden al modelo gerencial externo y son manejadas por funciona-
rios bajo un comportamiento típico de empresa filial. Sus estándares 
de comportamiento financiero, ambiental, tributario, de seguridad in-
dustrial y, en general el cumplimiento de otras normas, está regulado 
por pautas establecidas por las empresas matrices y condicionamientos 
dados por sus financiadores externos. 

Las empresas de la minería polimetálica tienen capital de origen 
nacional, en parte debido a que presentan una menor intensidad de 
uso de capital en relación a la minería grande, aunque en algunas em-
presas se da una participación no mayoritaria de capitales de empresas 
extranjeras, como en el caso Compañía Minera del Sur (COMSUR). Por 
las características y tipo de minería que desarrollan, requieren de un 
alto nivel gerencial a nivel técnico, económico y financiero. Su método 
de explotación los lleva a extraer de manera exhaustiva y muy eficiente 
producción mineral a partir de reservas y yacimientos descubiertos y 
desarrollados por terceros. Estas empresas trabajan bajo contratos de 
arrendamiento o de riesgo compartido en concesiones de la Corpora-
ción Minera de Bolivia (COMIBOL) y en reservas potencialmente intere-
santes que fueron descubiertas en la Colonia por los españoles o por los 
ex barones del estaño. La cultura empresarial desarrollada y su ventaja 
comparativa radican en que transforman yacimientos no rentables en 
operaciones muy lucrativas, mediante la eficiente extracción de la mi-
neralización contenida en veta y su área de diseminación. Es una técnica 
intermedia entre la explotación selectiva de veta al interior mina y la de 
cielo abierto de tipo masiva. 

La enorme cantidad de mineros pequeños y cooperativistas se ca-
racteriza por realizar operaciones de explotación selectiva en interior 
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mina; trabajan en yacimientos de veta subterránea con afloramientos 
superficiales. La mano de obra utiliza tecnologías intensivas y la activi-
dad se lleva a cabo de forma manual y poco mecanizada en gran parte de 
las fases de la producción minera: quebradura, extracción, clasificación, 
molienda y concentración. Otra característica es que generan un alto 
nivel de empleo, pero con bajos niveles de productividad. Las relaciones 
de dependencia laboral, en un alto porcentaje, no están reguladas por la 
Ley del Trabajo ni por la legislación social que protege al trabajador. Por 
esta característica empleadora de mano de obra, ejercen un alto poder 
de presión e influencia sobre los gobiernos de turno. Esta capacidad de 
“lobbies” ejercitada en acciones directas de protesta le ha otorgado a este 
sector empresarial de carácter informal, un gran poder de negociación a 
la hora de obtener subsidios de parte del Estado. 

2.1.2 Trabajadores Mineros

Los trabajadores mineros con relación de dependencia difieren en nú-
mero, en relación inversa a la intensidad de uso de capital de sus empre-
sas. Lo mismo ocurre respecto de su productividad laboral y el nivel de 
salarios que perciben. Las condiciones de trabajo, seguridad industrial, 
social y ambiental son precarias en la gran mayoría de las operaciones 
de la minería pequeña y cooperativas, donde la capacidad del Estado 
para hacer cumplir la Ley es casi inexistente. Estas condiciones mejo-
ran sustancialmente en la minería grande y polimetálica. El empleo en 
la minería chica y cooperativizada, por tener una productividad baja y 
marginal, se puede considerar casi como un subempleo. De hecho, el 
conjunto de la actividad de este sub-sector se desarrolla bajo condicio-
nes de informalidad absoluta. 

El grado de organización y disciplina sindical es mayor en la me-
dida en que se impone la organización capitalista de la producción 
minera, principalmente en la minería grande y polimetálica. No es 
el caso de la minería chica y cooperativizada, donde los trabajado-
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res asalariados e independientes son sometidos a un alto grado de 
sobreexplotación y trabajan en condiciones infrahumanas. Lo pa-
radójico es que no disponen de una organización sindical laboral y 
están afiliados a la Federación de Cooperativas Mineras, que defiende 
intereses empresariales más que laborales. Por tratarse de un sector 
empresarial en el que el pequeño productor posee sus propios me-
dios de producción, su productividad es marginal, de altos costos y de 
difícil sobrevivencia en periodos de bajos precios. Sin la presencia del 
Estado, que los asiste con una amplia variedad de subsidios, engrosa-
rían el ejército de desempleados. Su alta capacidad de presión social 
y política nace del gran número de trabajadores independientes y 
dependientes que agrupa. 

2.1.3 Comunidad Local 

La comunidad local, directa o indirectamente vinculada a la minería, 
está representada por la población ubicada en el área de influencia de 
las operaciones mineras. Para fines del análisis se ha dividido en tres 
grupos: la población local en general, los receptores de externalidades 
negativas y los receptores de externalidades positivas. 

La relación entre minería y comunidad local ha sido muy desigual 
hasta 1980, cuando la legislación tributaria introduce la obligación de 
aportar una parte de las regalías mineras a favor de la región (departa-
mento), aunque los beneficios casi nunca se concretaron en la comu-
nidad local. Por tanto, ésta ha coexistido con la minería a lo largo de 
muchos años, en periodos de auge minero, como un pasivo testigo de 
prosperidad, quedando como heredero de un medio ambiente deterio-
rado y productividad más baja cuando por efecto del agotamiento de 
reservas o caída brusca de precios cesó la actividad minera. Los esfuer-
zos aislados desarrollados por la minería grande a nivel de ayuda social 
de sus fundaciones han sido una excepción, pero que no ha generado 
impactos positivos significativos y sostenibles sobre la comunidad local 
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para revertir esta relación conflictiva y desigual. 
La población receptora de externalidades negativas está caracterizada 

por otros productores no mineros, independientes y propietarios de sus 
medios de producción, principalmente agricultores, pescadores y gana-
deros. Su relación con los empresarios y trabajadores mineros también 
es conflictiva y compleja. Existe una actitud de rechazo a toda forma de 
actividad minera basada en la experiencia de siglos de contaminación, 
especialmente hídrica y edafológica, generada por la explotación mine-
ra; pero, al mismo tiempo, la empresa minera es una fuente de empleo 
y paso intermedio de la migración para los excedentes de población que 
expulsa la agricultura en dirección a las ciudades. 

Con relación a la población receptora de externalidades positivas 
generadas por la minería, aquélla se beneficia del acceso a servicios 
modernos, que en ausencia de la producción minera no existirían. Es el 
caso de la electrificación, el agua potable, alguna infraestructura urbana 
y servicios en general (telefonía, antenas de televisión, cine, áreas depor-
tivas, etc.). Otra externalidad positiva es la construcción de carreteras y 
su mantenimiento, que permite abaratar costos de transporte para la 
población local. Finalmente, existe una externalidad positiva a nivel de 
capital humano, dado que la demanda de mano de obra calificada por 
parte de la minería, que es cubierta por la población local, exige una 
previa educación, capacitación y entrenamiento por parte de la empresa 
minera. 

2.1.4 Estado 

El Estado ha desarrollado un conjunto de relaciones conflictivas con los 
empresarios mineros, en la medida en que obtiene un alto porcentaje de 
sus ingresos tributarios de la contribución fiscal de la explotación de los 
recursos naturales no renovables. Su relación se da a través de las polí-
ticas de tributación. En este sentido, se observa que la presión tributaria 
es altamente flexible a la baja en escenarios de precios externos depri-
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midos, y muestra una rigidez a la alza cuando los precios suben en el 
mercado nacional. Otra área de relacionamiento ente el Estado y la mi-
nería está en las políticas de tipo de cambio y las de control o libre dispo-
nibilidad de divisas, a las que tuvieron acceso los productores mineros. 
Estas políticas son altamente conflictivas en los períodos de creciente y 
alta inflación interna. En periodos de auge, el exceso de oferta de divisas 
es también fuente de problemas, en tanto que genera tendencias a la 
sobrevaluación de la moneda nacional, con los consiguientes efectos de 
desindustrialización y de “booms” de construcción. 

Dada la alta dependencia del Estado en el financiamiento de su pre-
supuesto, de la tributación originada en los recursos naturales no reno-
vables, se observa una gran flexibilidad al alza y a la baja de los ingresos 
fiscales cuando los precios fluctúan en el mercado internacional, pero 
una gran inflexibilidad a la baja en los gastos públicos. En períodos de 
bajos precios en el mercado internacional, por tanto, el Estado generó al-
tos déficits fiscales que, dependiendo de la forma de su financiamiento, 
dieron lugar a importantes impactos monetarios inflacionarios. 

Es el Estado a través del Parlamento el encargado de establecer el mar-
co normativo legal y las reglas de juego bajo las cuales desenvuelve sus 
actividades el sector minero. Esto se resume en el Código de Minería. La 
administración de justicia es otro nivel de relacionamiento entre el Es-
tado y la minería, en la medida en que el primero aporta un mecanismo 
para la solución de controversias y diferendos entre agentes mineros, así 
como entre mineros y otros agentes sociales. 

2.1.5 Comunidad nacional

La minería genera efectos positivos sobre el bienestar de la comunidad 
nacional ya que al aportar divisas baratas, hace posible la importación de 
bienes que no son producidos localmente a costos relativamente bajos. 
Asimismo, aporta los recursos necesarios para la generación de empleo 
a nivel de la burocracia del Estado, a través de sus aportes tributarios 
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directos. Por otra parte, la demanda de la actividad minera por servicios 
(energía, transporte, comunicaciones, insumos y materiales) es la base y 
justifica la rentabilidad de las empresas proveedoras de estos recursos e 
insumos en el territorio nacional. En ausencia de esta demanda minera, 
la sociedad hubiera demorado en el acceso a servicios modernos. Para 
mencionar algunos ejemplos, el primer ferrocarril fue construido para 
transportar minerales, los telégrafos y telefonía fueron introducidos por 
la actividad minera, las primeras plantas de generación hidroeléctrica 
y de generación a base de derivados de hidrocarburos fueron también 
usadas primero en minería. 

2.1.6 Empresas de comercialización 
y fundición de minerales 

La actividad de intermediación de minerales concentrados, concesio-
nes mineras y, en general, insumos y materiales para la minería, ha si-
do desarrollada de manera paralela a la producción y con relaciones de 
intercambio desfavorables, a medida que la demanda minera se hacía 
más pequeña. Los precios fueron fijados con márgenes de ganancias 
muy altas para los mineros pequeños y cooperativistas, en tanto que 
subsistían condiciones de cuasi monopolio en la importación de estos 
bienes e insumos. La relación se hizo más equitativa con respecto a la 
demanda de los mineros grandes y medianos, en tanto que estos sec-
tores siempre tuvieron abierta la posibilidad de realizar importaciones 
directas como una forma de hacer que los precios de los importadores 
y comercializadores fuesen más competitivos. Por otro lado, las rela-
ciones de este sector de intermediarios con las empresas estatales han 
estado marcadas por términos de intercambio muy desfavorables a la 
minería, ya que no eran reguladas por el mercado y debían incluir el 
alto costo de la corrupción en la burocracia estatal. En este sentido, el 
intercambio comercial desigual fue una fuente de dilución y disper-
sión de la renta minera. 
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Las fundiciones en Bolivia se construyeron tardíamente en la década de 
los años 70 para una minería del estaño que, en ausencia de inversiones en 
exploración, se encontraba en plena fase de rendimientos decrecientes. El 
alto costo de inversión y sobredimensionamiento de la capacidad produc-
tiva instalada (en estaño se hizo una fundición de alta ley con capacidad 
para tratar 20 mil toneladas que nunca trabajó a plena capacidad por ma-
teria prima insuficiente, y otra de baja ley para tratar concentrados de baja 
ley, que nunca entró en operaciones), los elevados costos financieros, el 
bajo nivel de eficiencia y de utilización de la capacidad productiva insta-
lada, que redundaba en altos costos de tratamiento y fundición, tuvieron 
que ser absorbidos por el productor minero. Así sucedió, en virtud a la 
vigencia de un casi monopolio en la compra de concentrados que ejercían 
las fundiciones estatales. Esto derivó en una fuente de grave conflicto en 
las negociaciones de costos de tratamiento y realización, entre empresas 
fundidoras estatales y empresarios mineros privados y estatales. 

3. CONCEPTOS DE RENTA Y POLÍTICA 
DISTRIBUTIVA EN MINERÍA

La renta minera es el ingreso extraordinario generado por la producción 
minera, que se materializa en los ciclos de altos precios en el mercado 
internacional y viene acompañada habitualmente por condiciones dife-
renciales de calidad, ubicación y escala del yacimiento mineral. La renta 
tiende a desaparecer en los periodos de recesión o depresión económica 
mundial, y alcanza su máximo nivel en el punto culminante de una fase 
de expansión del ciclo económico mundial. 

Las rentas generadas por la minería, así como las utilidades extraordi-
narias, pueden ser compartidas con el Estado, la sociedad y los trabaja-
dores, a través de la aplicación de tres instrumentos de política económi-
ca: política tributaria, política de tipo de cambio, y política salarial.

La política tributaria ha sido el principal instrumento para financiar 
al Estado, utilizando como mecanismo principal para captar parte de las 
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rentas mineras, el sistema de regalías. La regalía consiste en un impues-
to aplicado sobre una utilidad presunta generada por cada productor y 
pagada al momento de vender o exportar su producto al exterior. El pro-
blema de este sistema fue que, si bien los precios fluctuaban con algún 
rezago con los del exterior, los costos unitarios presuntos eran fijados 
y congelados durante largos periodos de tiempo, con revisiones en su 
expresión en dólares hacia el alza, y en ningún caso estos costos bajaban 
como efecto de los cambios tecnológicos sobre los costos. Consiguiente-
mente, la presión tributaria siempre fue más baja que la necesaria para 
que el Estado y la sociedad compartan las rentas del productor minero, 
sean éstas privadas o estatales. 

Hasta la Reforma Tributaria de 1986, el pago de la regalía liberaba 
al productor minero de cualquier otro impuesto: local, departamental 
o nacional, “creado y por crearse”3. Desde entonces, la minería se fue 
incorporando gradualmente al régimen general tributario, eliminando 
los tratamientos de excepción y disminuyendo la incidencia de la rega-
lía como único impuesto. Es así que a partir de 1992 el sector se acoge 
al régimen general de impuesto sobre las utilidades, manteniendo una 
regalía baja, denominada Impuesto Complementario Minero (ICM), bajo 
el concepto de anticipo al pago de utilidades. 

El segundo instrumento de radicación de la renta minera es la política 
de tipo de cambio. Con la vigencia de políticas de tipo de cambio fijo o 
flexible, el productor minero debe cambiar una parte de sus dólares para 
pagar sus costos de origen local: impuestos y regalías, salarios, gastos 
generales, transporte, otros insumos y factores de producción nacional. 
Los precios de estos insumos o factores están sujetos a la presión infla-
cionaria interna y si no vienen acompañados de una devaluación de la 
moneda nacional, se acumula un rezago cambiario que resta compe-
titividad a la producción minera. Por otra parte, este rezago cambiario 
–que en teoría económica se denomina sobrevaluación de la moneda 
nacional y en el lenguaje corriente se conoce como la política del dólar 

3 Art. No. del Código de Minería de 1965.
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barato– permite a la economía interna y a los agentes económicos inter-
nos acceder a divisas baratas para incentivar o estimular sus inversiones, 
y bajar sus costos de producción de bienes no transables. A través de éste 
mecanismo, la minería transfirió ingresos a favor de la agroindustria 
del oriente y la industria, durante la vigencia del capitalismo de Estado 
(1952-1985). 

En tanto la inflación interna no sea muy superior a la externa, el 
rezago cambiario afecta a la competitividad minera, pero puede ser 
sobrellevado por la industria. En la medida en que la inflación interna 
se dinamiza y supera a la externa, el rezago cambiario se convierte en 
un impuesto implícito que grava adicionalmente a la minería. Esto es lo 
que ocurrió en el periodo de 1982 a 1985. Debido a la no disponibilidad 
de información confiable del tipo de cambio del mercado libre para ese 
período, no se pudo cuantificar la cuantía de este impuesto indirecto. 

El tercer instrumento es la política salarial, que resulta de la pugna 
distributiva entre capital y trabajo, que no se da al margen del Estado. 
Fluctúa entre regímenes de negociación individual y directa entre 
cada empresa y sus trabajadores (a partir de 1985), y regímenes de 
negociación colectiva, cuando los sindicatos, concretamente la Cen-
tral Obrera de Bolivia (COB) y la Federación Sindical de Trabajadores 
Mineros de Bolivia (FSTMB), tenían poder político y capacidad nego-
ciadora. Así se han determinando las condiciones de contratación, 
permanencia y aumentos salariales de manera colectiva para toda la 
economía boliviana, ignorando las condiciones específicas de cada 
sector productivo. 

4. PANORAMA DE LA HISTORIA ECONÓMICA MINERA

Dado que la minería boliviana inicia a partir de 1871, su fase de desa-
rrollo capitalista y las relaciones sociales que emergen de esta actividad 
tienen como sello la dependencia laboral, por lo que están preñadas del 
conflicto distributivo en un primer nivel, que se expresa en la pugna de 
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salarios versus ganancias; una pugna en la que la relativa abundancia 
de mano de obra y el atraso del país condicionaron la balanza a favor de 
los empresarios. Debido a este carácter, la minería también ha ejercido 
el importante rol de absorción de una buena parte de la migración del 
campo a las ciudades, constituyéndose en una suerte de escuela para 
la conversión del pequeño productor propietario de sus medios de pro-
ducción, en un obrero asalariado que recibe la disciplina del capitalis-
mo en ese proceso de transformación. La minería ha sido también una 
suerte de escuela para la formación de mano de obra a favor de fábricas 
y empresas en las ciudades. En cierta manera, la minería ha sido para el 
campesino el paso intermedio entre el campo y la ciudad.

La pugna distributiva vivida hasta 1952 se situó en dos áreas princi-
palmente: la generación de dólares baratos para sustentar la expansión 
del consumo suntuario de los grupos sociales alrededor de los propieta-
rios de tierras o terratenientes y funcionarios del gobierno. Y la otra, el 
abaratamiento de los costos de inversión y producción de los producto-
res de bienes no-transables, en primer lugar, y en segundo lugar, la con-
tribución fiscal de la minería para solventar los gastos del gobierno. 

La minería se desenvolvió en esta fase como el sector moderno por 
excelencia en un contexto de atraso del resto de la economía, marcado 
por una sociedad feudal y atrasada. 

A partir de la nacionalización de la gran minería de Patiño, Aramayo 
y Hochschild en 1952, se logra un mayor control y radicación nacional 
de la renta minera, aunque debido a la ineficiencia del Estado, una bue-
na parte de ella se diluye en altos costos de producción. El sector ejerce 
un rol gravitante en el proceso de generar excedentes para financiar la 
diversificación sectorial productiva, desde la minería de tierras altas has-
ta una agricultura capitalista moderna en tierras bajas. Ejerce también 
un rol importante en la diversificación económica regional a partir de 
importantes inversiones en infraestructura. Y, finalmente, contribuye 
significativamente con un importante capital de arranque a partir del 
traspaso de recursos de COMIBOL a Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
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Bolivianos (YPFB) para el despegue de la actividad de hidrocarburos. En 
esta fase, los principales instrumentos de política económica usados en 
el trasiego de recursos desde la minería a dichas otras actividades son: 
la política de tipo de cambio diferencial o dólar barato,4 y la política fis-
cal expansiva que abarca una amplia gama y diversidad de subsidios a 
favor de las actividades emergentes (subsidios tributarios, arancelarios, 
precios, financieros, etc.).

De 1958 a 1972, el proceso de transferencia de ingresos se modera a 
partir de la aplicación de un programa de estabilización, pero el modelo 
en sí se mantiene, en la medida en que se congela el tipo de cambio fijo 
por el lapso de 16 años. Continúa la política fiscal expansiva a favor de 
la agricultura e industria capitalista, pero esta vez tomando en cuenta las 
restricciones fiscales. 

Desde 1963 la minería estatal experimenta un proceso de cambio 
estructural en sus formas de organización y administración, que coin-
cide con el inicio de una fase expansiva en el ciclo de precios. Éste dura 
hasta 1980 y genera una minería estatal rentable y el periodo de mayor 
y sostenido crecimiento para la economía boliviana.5 El empleo y uso 
de los factores de producción y reservas minerales fue racionalizado, y 
hasta 1969 la administración de la empresa estatal se realizó igual que 
si fuera una empresa privada. Los costos de producción bajaron y, junto 
con el alza de precios, la COMIBOL generó utilidades y rentas. Al im-
pulso del alza de los precios, la minería mediana inicia un proceso de 
acumulación de capital con la introducción de algunos cambios tecno-
lógicos significativos que apuntaron a iniciar la minería a cielo abierto, 
incorporando, por ejemplo, dragas y dragalinas en la producción de 
estaño y oro. El conjunto de estos cambios hacen que la minería genere 
rentas y excedentes, además de un proceso de crecimiento que en el 

4 De 1952 a 1958, la minería ofertó divisas a favor de los otros sectores a un tipo de 
cambio oficial de 200 bolivianos por dólar, cuando en el mercado paralelo se situaba en 
alrededor de 2000 bolivianos por dólar.

5 El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) anual en el periodo 1964-1980 
fue del 5,9 %. (JORDAN, Rolando (2000)
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caso de la minería estatal tiene su auge hasta 1969, mientras que en el 
caso de la minería mediana, de 1972 a 1980. 

En el período 1963-1980, bajo la creencia de que el alza salarial en 
el sector minero generaría presiones inflacionarias sobre los precios, 
las rentas no fueron compartidas con los trabajadores, lo que generó un 
clima de inestabilidad social en las relaciones laborales mineras. 

A través de la política tributaria vigente hasta 1980, la minería apor-
taba con uno de cada cuatro bolivianos que recaudaba el Estado, ba-
sando la política tributaria en la aplicación combinada de un impuesto 
a la exportación, más una regalía minera consistente en una tasa fija 
proporcional sobre la utilidad presunta de aproximadamente el 36%, y 
que permitió al Estado captar la mayoría de las rentas en los periodos de 
precios altos, y compartir con el operador minero los efectos de precios 
a la baja a través de menos recaudaciones. Sin embargo, la inflexibilidad 
en la fijación del costo presunto impedía al Estado compartir las rentas 
o ganancias obtenidas por el operador privado cuando introducía cam-
bios tecnológicos. Desde 1980 y coincidiendo con la emergencia de una 
tendencia a la baja en los precios internacionales, se aplicó una profun-
da rebaja y Reforma Tributaria. El nivel de presión fiscal bajó desde el 
40-45% del valor bruto antes de 1980, hasta un promedio aproximado 
del 3% del valor bruto desde 1981.

En cuanto al instrumento de la política cambiaria, en el periodo de 
1952 a 1985 rige el tipo de cambio fijo, generando condiciones favo-
rables para el crecimiento de los sectores agroindustriales del oriente 
e industriales del occidente, y restando competitividad a la minería, 
especialmente entre 1956 y 1972. De 1973 a 1980, bajo el impulso de 
una creciente presión inflacionaria externa, la devaluación de 1979 se 
realiza en forma tardía, cuando una corrección muy fuerte debió haber-
se realizado en 1975. Consiguientemente, continúa en este período la 
política del dólar barato. 

En este último periodo, que se caracteriza por un alza sostenida en los 
precios internacionales, las rentas se concentran en manos de los pro-
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ductores mineros públicos y privados, del Estado y de quienes haciendo 
negocios con las empresas estatales pudieron participar de las utilidades 
a través de formas de intercambio no equivalentes (corrupción y mala 
administración estatal). Las pérdidas del Estado productor siempre re-
presentan ganancias para el sector privado de servicios. 

Al igual que en otros periodos, errores de política económica generan 
oportunidades para asignar los excedentes mineros al consumo sun-
tuario y a mantener los subsidios a favor de los sectores productores de 
bienes no transables. En particular, el periodo 1972-1980 se caracteriza 
por un ineficiente uso de los excedentes generados por la minería e hi-
drocarburos, y un creciente endeudamiento externo. Se crean presiones 
inflacionarias a partir de políticas de demanda agregada expansivas y 
políticas tributarias sobre la minería, que permitieron trasladar hasta 
el 40-45% del precio bruto a favor del Estado. Sin embargo, el gasto 
público se expandió a un mayor ritmo, siendo financiado en gran parte 
con dinero del adeudo, de modo que a partir de 1980, con la crisis inter-
nacional de la deuda externa, la caída de los precios de minerales y el 
repentino cierre de los flujos de financiamiento desde afuera, se inicia 
uno de los periodos de desequilibrio fiscal y monetario más severos que 
haya experimentado la economía boliviana (1982 a 1985).

Este fue un periodo de intensos conflictos sociales, caracterizados por 
la demanda de los trabajadores por mayores ingresos y la irrefrenable 
apetencia de los grupos de poder y la burocracia militar por concentrar 
en sus manos el control y gasto de la renta minera. 

Con el colapso de la economía boliviana termina un ciclo en la mi-
nería boliviana. La producción de estaño, debido a los altos niveles de 
ineficiencia alcanzados en el periodo anterior, deja de ser rentable y no 
genera rentas, más bien demanda la transferencia de recursos para el 
mantenimiento de la empresa estatal. La gradual disminución de precios 
de 1980 a 1985 agrava esta crisis, mucho más a partir del colapso del pre-
cio del estaño en octubre de 1985, a dos meses de dictadas las medidas 
de ajuste estructural (D.S. 21060).
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA

Los procesos integrados de extracción mineral y concentración de mi-
nerales en Bolivia presentan tres tipos bien diferenciados: Minería pe-
queña o tradicional, de veta angosta, subterránea y de pequeña escala; 
Minería polimetálica o mediana; y Minería grande o de gran escala y a 
cielo abierto. 

5.1 Minería Pequeña – Tradicional: 
Subterránea de veta angosta y escala pequeña 

(Producción menor a 350 tpd)

Es una minería que emplea tecnología intensiva en el uso de mano de 
obra y que comprende desde la quebradura selectiva (circado de la veta), 
voladura a base dinamita en el área donde el mineral está contenido, 
procesos de extracción mediante el uso de la fuerza animal, el propio 
hombre, hasta el empleo de la extracción mecanizada. En comparación 
a los dos métodos alternativos (polimetálico y minería grande) requiere 
un menor empleo de capital e introducir medidas de seguridad indus-
trial y ambiental que eviten daños sobre la salud ocupacional de los 
obreros, principalmente la silicosis.

En el ámbito de la concentración de minerales, prioriza los métodos 
de separación a base de la concentración gravimétrica o a partir del 
principio del peso específico del contenido metálico y la carga estéril. 
Esto incluye desde la chúa, las canaletas, hasta mesas de concentración 
gravimétricas con diferentes grados de sofisticación.

Esta minería agrupa a una gran cantidad y variedad de mineros infor-
males, pequeños y cooperativistas. Sólo en el Cerro Rico de Potosí hay 
aproximadamente 10.000, que se limitan a realizar labores de quebra-
dura y extracción en interior mina, y a vender su producción a ingenios 
mineros privados (entre 20 y 35 en la ciudad de Potosí). La concentración 
de estos minerales se realiza mediante el procedimiento de flotación 
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diferenciada, con el empleo de reactivos químicos altamente contami-
nantes y la generación de colas, relaves y residuos que son vertidos a los 
cuerpos de agua natural; en el caso de Potosí, al río de La Ribera. 

En general, esta minería de escala pequeña, con capacidades inferio-
res a 350 toneladas por día (tpd), emplea mucha gente que trabaja con 
niveles de productividad laboral muy bajos y desarrolla sus operaciones 
con costos muy elevados. Entran en auge en el periodo de buenos pre-
cios en el mercado internacional y generan grandes crisis, recesiones y 
desempleo en los periodos de baja de precios. Debido a esta característi-
ca, este tipo de operaciones generan grandes externalidades negativas a 
nivel social, tributario y ambiental.

5.2 Minería Mediana: Subterránea diseminada 
y escala ampliada o polimetálica 

(Producción entre 350 tpd y 1500 tpd)

La innovación más importante que introduce esta forma de producción 
consiste en el reemplazo del método de quebradura y extracción selecti-
va de la parte más rica de la veta mineralizada, por la extracción masiva 
y mecanizada del mineral subterráneo, incluyendo la veta y toda su área 
de diseminación con contenidos de metal más pobres. Esto supone el 
empleo de tecnologías de extracción masivas en interior mina, tales 
como la minería sin rieles, utilización de palas cargadoras frontales y el 
uso de volquetas de alta capacidad para la remoción del mineral subte-
rráneo. Se obtiene por tanto, a nivel de quebradura y extracción un alza 
importante en los volúmenes de mineral minado, pero con una ley de 
cabeza más baja (mayor dilución). Esto supone la necesidad de introdu-
cir e incorporar procedimientos de clasificación, molienda y concentra-
ción masivos más eficientes para la producción de concentrados, como 
es el caso del método de flotación diferenciada que opera con capaci-
dades de entre 350 y 1.500 tpd. En estas técnicas se aplica de manera 
intensiva reactivos químicos altamente contaminantes y nocivos a la sa-
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lud humana y al medio ambiente, haciendo imprescindible la necesidad 
de recircular las aguas contaminadas en el proceso de concentración de 
minerales, lo que, además de mitigar el daño, permite bajar los costos a 
través del menor consumo de substancias químicas. 

5.3 Minería Grande: A cielo abierto, 
mineralización de complejos diseminados masivos 

(Producción mayor a 1500 tpd)

Se limita a un proyecto y una empresa, Inti Raymi, con inversiones en 
el Yacimiento de Kori Kollo, que fue descubierto por los españoles en la 
época de la Colonia. Las inversiones en exploración orientadas a rede-
finir el concepto geológico del yacimiento se realizaron entre los años 
1981 y 1983 (inversiones de mayor riesgo se realizaron en un ambiente 
de alta incertidumbre política y social), a partir de investigaciones de 
laboratorio sobre procesamiento del mineral que llevaron a replantear 
a este yacimiento de uno de veta de cobre con algún contenido de oro, a 
otro masivo, con mineralización diseminada en complejos de baja ley de 
oro y plata. Las pruebas de laboratorio se hicieron a partir de pruebas de 
lixiviación por cianuro. Estas inversiones en investigación permitieron 
redefinir a Kori Kollo como un yacimiento masivo competitivo a nivel 
mundial. Más adelante se realizaron nuevas inversiones para cuantificar 
y cualificar reservas positivas de tamaño mundial. Con los resultados po-
sitivos de estos trabajos se dilucidó que este yacimiento sólo pudo haber 
sido explotado rentablemente, debido a la baja ley del mineral, con la 
introducción de grandes economías de escala y el empleo de tecnología 
de punta. Ello determinó que los propietarios nacionales –la Empresa 
Minera Unificada S.A (EMUSA)– se viera en la necesidad de buscar ca-
pitales internacionales –la Battle Mountain– transnacional que tomó el 
control mayoritario en acciones y manejo administrativo, financiero y 
económico, quedando el 12% en propiedad de empresarios privados 
nacionales. 
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La introducción de métodos de minería de cielo abierto supone un 
gran salto en los niveles de productividad minera en Bolivia; incluye vo-
ladura a gran escala, trituración y molienda de aproximadamente 40 mil 
toneladas por día (ton/día) y plantas de concentración por cianuración 
de hasta 20 mil ton/día. Es una minería moderna comparable con las 
últimas operaciones más exitosas del mundo. Permite hacer rentable la 
explotación de reservas con una ley de cabeza inferior a 2 gr/ton.

6. AMBIGÜEDAD Y CONTRADICCIONES 
EN EL MARCO LEGAL COMO FUENTE DE CONFLICTOS 

En esta sección se analizará el marco legal que ha regido y regula el 
conjunto de actividades mineras, contenido en cuatro temáticas: los de-
rechos de propiedad y acceso a los recursos minerales; los derechos de 
los pueblos en su relación con la minería; los impactos ambientales; y el 
régimen tributario. El marco regulatorio está contenido en las siguientes 
normas: Código de Minería (Ley 1777) de 17 de marzo de 1997; la Consti-
tución Política del Estado reformada de 1994 (CPE – Ley 1585); Convenio 
169 de la OIT ratificado por Ley 1257 en Bolivia; Ley de Medio Ambiente 
(Ley 1333) de 1992 y sus Reglamentos; Reglamento Ambiental para Ac-
tividades Mineras (RAAM), y varios decretos supremos y leyes que han 
reglamentado el régimen tributario. 

El último Código de Minería contiene normas que regulan la obten-
ción, conservación, transferencia y extinción de los derechos mineros 
que emergen de la concesión minera. Incorpora las transformaciones 
que ha experimentado la industria con su modernización y diversifica-
ción en la última década y media, y proyecta un marco de seguridad ju-
rídica para el concesionario e inversionista minero y su relación con los 
propietarios del suelo. Complementa la Ley del Medio Ambiente llenan-
do vacíos en materia de responsabilidades sobre pasivos ambientales e 
incorpora la minería al régimen general (Ley 843) del impuesto (25%) 
sobre las utilidades y un pago mínimo denominado ICM que beneficia a 
las regiones productoras (Prefecturas).
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La Constitución Política del Estado Reformada (Ley 1585) contiene 
normas relativas a los derechos de propiedad, acceso y dominio de los 
recursos naturales, los derechos de las comunidades indígenas y campe-
sinas a tener sus propias normas e, incluso, la protección de las personas 
como parte del medio ambiente.

La protección a los derechos de los pueblos está establecida en la Ley 
1257 (Convenio 169 de la OIT). Estos principios están también contem-
plados en el Código de Minería (Art. 15) y la CPE reformada (Art. 171). 

La Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos contienen el marco ju-
rídico general de regulaciones para la protección, mitigación y remedia-
ción ambiental. El marco específico para el sector minero está contenido 
en el Código de Minería y el RAAM. 

Finalmente, el régimen tributario minero, hasta el año 1991 estaba 
contenido en el Código de Minería y desde entonces pasó a formar 
parte del régimen tributario general (Ley 843 y sus modificaciones). En 
el periodo de análisis se pudo establecer que el régimen tributario y el 
amplio, variado y contradictorio conjunto de disposiciones relativas a 
los incentivos tributarios, han experimentado una clara tendencia hacia 
la mayor presión tributaria hasta 1980 y, desde entonces, una tendencia 
a la rebaja y menos presión. 

6.1 Derechos de propiedad 
y acceso a los recursos minerales 

Las normas que regulan el acceso a derechos concesionarios mineros 
están contenidas en el Convenio 169, la Ley del Medio Ambiente de 
1992, la Constitución Política del Estado reformada en 1994, y el Código 
de Minería de 1997. Todas estas normas no guardan una estricta concor-
dancia y presentan, por el contrario, ambigüedades y contradicciones 
que han sido fuente de conflicto en la minería. 

En el pasado, la actividad minera ha gozado de condiciones de esta-
bilidad jurídica por largos periodos de tiempo. En el siglo XX, sólo tres 
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Códigos de Minera estuvieron en vigencia (Código Saavedra de 1928, de 
1965 y el de 1997). La emergencia de la crisis minera a partir de los años 
80 y los movimientos reivindicativos de los pueblos en un contexto de 
precios bajos en el mercado internacional, han dado lugar a condiciones 
de inseguridad jurídica, cuya base es estructural. Sin embargo, en la úl-
tima década y media se observaron condiciones de inseguridad jurídica 
crecientes, a partir de acciones directas de presión u ocupación ilegal de 
operaciones privadas por parte de cooperativas y campesinos, alentados 
por la consigna de tierra y territorio para la comunidades indígenas y un 
conjunto de disposiciones inconstitucionales adoptadas recientemente, 
como el Decreto Supremo 29117 que deja en suspenso la Ley del Código 
de Minería. 

Las disposiciones del Código de Minero de 1997 modernizan y simpli-
fican la obtención de derechos mineros, su conservación, transferencia 
y extinción, que emergen a partir de una tradicional institución: la con-
cesión minera. 

Las normas que otorgan mayor seguridad jurídica a los concesiona-
rios mineros son:

– La concesión minera, que se define expresamente como un dere-
cho real y un bien inmueble completamente transable, transferi-
ble y transmisible por sucesión hereditaria. Puede constituirse en 
hipoteca, es susceptible de anotación preventiva, de embargo y de 
secuestro judicial, y puede ser objeto de cualquier contrato legal. 
Está formada por una cuadrícula (25 Has.) o por dos o más cuadrí-
culas colindantes al menos por un lado y con una extensión que no 
exceda las 2.500 cuadrículas (62.500 Has.) Sus vértices superficia-
les están establecidos por coordenadas UTM. La concesión otorga 
a su titular, a condición del pago de patentes, el derecho a realizar 
actividades mineras por tiempo indefinido.

– Crea la cuadrícula minera nacional a base de la Carta Geográfica 
Nacional (escala 1:50.000) y un sistema de denominación ma-
tricial establecido por el Servicio Técnico de Catastro de Minas 
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(SENTCAM). Las concesiones constituidas por pertenencias deben 
ser inscritas obligatoria y perentoriamente en el SETCAM hasta el 
31 de diciembre de 1997, para hacer valer sus derechos. En caso 
contrario, quedan revertidas al dominio originario del Estado. Los 
antiguos concesionarios de pertenencias mineras pre constituidas 
gozaron de la prioridad para convertir sus concesiones en cuadrí-
cula durante un plazo de 120 días a partir del 17 de marzo de 1997. 
Asimismo, los concesionarios de exploración en trámite o con au-
to de concesión a la fecha de vigencia de este Código, mantuvieron 
la prioridad para obtener concesiones por cuadrículas.

– El artículo 1º de las disposiciones transitorias dispone que desde 
el 17 de marzo al 15 de mayo de 1997 no se admitirán nuevas peti-
ciones y solicitudes de concesión minera. Posteriormente, el con-
cesionario de una cuadrícula tendrá el derecho exclusivo de con-
solidar en su favor las concesiones pre constituidas por dominios 
ubicados dentro de su concesión, que se extingan por renuncia, 
caducidad o nulidad. Si en el área de una petición minera existiera 
espacio franco, el peticionario obtendrá la cuadrícula respetando 
las concesiones pre constituidas que se hubieran registrado en el 
SENTCAM hasta el 31 de diciembre de 1997. Este nuevo régimen de 
concesiones evitó las superposiciones y el pleitismo para obtener 
derechos mineros, gracias al nuevo y moderno sistema satelital 
para delimitar una concesión, siempre que hubo una administra-
ción eficiente, idónea y transparente del SENTCAM. La disposición 
que obliga al concesionario por pertenencias a registrar obligato-
riamente su concesión en el SENTCAM hasta el 31 de diciembre de 
1997, incentivó el saneamiento de los derechos mineros, mediante 
el Catastro Minero y habilitó nuevas áreas para la inversión en ex-
ploración, preservando los derechos pre constituidos.

– El principio de utilidad pública de la minería se mantiene y aplica 
sólo a las actividades mineras cuando constituyen parte integrada 
del proceso de producción del concesionario minero.
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– La caducidad minera opera –a diferencia del anterior Código– úni-
camente por falta de pago de la patente anual, dentro de los 30 días 
calendario siguientes a la fecha de publicación en la Gaceta Minera 
(primer día hábil del mes de febrero), que debe incluir la relación 
de los titulares que no pagaron las patentes anuales. Se eliminó la 
caducidad por falta de trabajos mineros. La caducidad sólo opera 
de hecho, por imperio de la ley y no requiere declaración adminis-
trativa o judicial alguna.

– Se mantienen las instituciones mineras de la oposición, amparo 
administrativo, renuncia y nulidad, expropiación y servidumbre, 
simplificando sus procedimientos.

– Se liberaliza el plazo de vigencia de los contratos de arrendamiento 
minero y de opción sobre concesiones mineras, sujetándolo a la 
voluntad de las partes.

– Los títulos ejecutoriales y los contratos traslativos de dominio y 
riesgo compartido, arrendamiento y opción deben celebrarse me-
diante escritura pública e inscribirse en el Registro Minero, a cargo 
del SENTCAM (se eliminan las notarías de Minas) y en el Registro de 
Derechos Reales.

– La Corporación Minera de Bolivia queda encargada de la dirección 
y administración, sin realizar directamente actividades mineras, 
de los grupos mineros nacionalizados y de las concesiones, colas y 
residuos, plantas de concentración, volatilización, fundición, refi-
nación y del Cerro Rico de Potosí. En una disposición discrimina-
toria se declara con título ejecutorial las obtenidas por la COMIBOL 
con posterioridad al 31 de octubre de 1952, sin trámite alguno.

– Se introdujo el procedimiento de conciliación previa y obligatoria a 
la aplicación de la expropiación y la servidumbre minera y, dentro 
del procedimiento de éstas, un peritaje para fijar las respectivas 
indemnizaciones. Sólo en caso de que el concesionario minero no 
alcanzara un avenimiento con los propietarios del suelo o colin-
dantes, puede demandar su constitución ante el Superintendente 
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de Minas. Estos instrumentos establecen un equilibrio en las rela-
ciones del concesionario, los propietarios del suelo y la población 
de las comunidades rurales.

Una disposición reciente que ha causando un vacío jurídico y una 
gran inestabilidad e incertidumbre en las reglas del juego es el D.S. 29117 
de 2 de mayo de 2007, que “abroga” el Código de Minería en su calidad de 
Ley, al establecer que en adelante desaparece el régimen de concesiones 
mineras y el conjunto de derechos y obligaciones que el concesionario 
minero tenía establecidas en el Código de Minería. De este modo, se 
impone un ambiguo y poco transparente régimen de contratos como 
mecanismo para acceder a derechos mineros, a través de negociaciones 
directas entre los interesados en hacer minería y la burocracia de CO-
MIBOL. A este efecto, se declara reserva fiscal minera a todo el territorio 
nacional y se otorga a la COMIBOL la facultada de explotación y admi-
nistración de los recursos mineralógicos, exceptuando los derechos 
preconstituidos. Asimismo, se prohíbe la otorgación de nuevas conce-
siones mineras y condiciona la celebración de un contrato minero a la 
realización de labores de prospección y exploración previas por parte 
del Servicio Geológico y Técnico de Minería (SERGEOTECMIN). 

En este sentido, el D.S. 29117 es una potencial fuente de conflictos y 
corrupción, debido a que crea un enorme vacío jurídico en la medida en 
que contraviene las disposiciones contenidas en la CPE y en el Código 
de Minería; además, no establece una normatividad alternativa para el 
establecimiento de derechos y obligaciones uniformes y trasparentes 
entre las partes. Se crea un ámbito de gran discrecionalidad y vulnerabi-
lidad para el ejercicio de los derechos de todos los agentes involucrados, 
directa o indirectamente, en la actividad minera. 

En ausencia de una norma que regule el acceso a los derechos del sue-
lo y subsuelo, ya que el Código de Minería queda en suspenso, surge un 
ambiente de incertidumbre para el proceso de negociación y firma de un 
contrato entre COMIBOL y el minero privado. Por tanto, se teme que ésta 
medida termine ahuyentando cualquier inversión pública y privada. 
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Adicionalmente, esta aberración jurídica (D.S. 29117) crea un enorme 
vacío jurídico, contradicciones y ambigüedades, respecto a la vigen-
cia la Ley del Medio Ambiente, que es una norma de orden público y 
cumplimiento obligatorio. Al eliminar la figura de la concesión minera 
desaparecerían las responsabilidades sobre la generación de flujos de 
contaminación ambiental, que nacen justamente a partir de la fecha de 
otorgación del documento constitutivo de propiedad sobre la concesión 
minera. Lo que es peor, plantea el riesgo de que estas obligaciones am-
bientales y de otra índole, puedan ser cambiadas a nivel de cada contrato 
que firme la COMIBOL con el interesado minero, y en función de las 
presiones ejercidas por grupos de interés. 

El marco jurídico, institucional, y las restantes reglas del juego, res-
pecto a la forma de adquirir derechos de propiedad en el suelo y en el 
subsuelo, no escapan a este panorama de leyes contradictorias. La CPE 
y el Código de Minería determinan que la forma de adquisición de dere-
chos mineros es la concesión minera otorgada por el Estado, mientras 
que el D.S. 29117 establece que el mecanismo sea la suscripción de un 
contrato con la COMIBOL, sin definir base alguna para el otorgamiento 
de concesiones. Así, el Código de Minería dice en su Art. 1º que “perte-
necen a dominio originario del Estado todas las sustancias minerales, en 
estado naturales, cualesquiera sea su procedencia y forma de presenta-
ción, hállense en el interior o en la superficie de la tierra. Su concesión 
se sujetará a las normas del presente Código”. En el Art. 2º señala que 
“el Estado, a través del poder Ejecutivo, otorgará concesiones mineras a 
las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, que las 
soliciten ante el Superintendente de Minas de la jurisdicción, conforme 
las normas del presente Código”.

Dado el vacío jurídico creado por el D.S. 29117 es de suponer que el 
carácter de utilidad público que el Código y la CPE otorgan a la activi-
dad minera, han quedado de hecho sin efecto, sin que se vislumbren 
mecanismos alternativos para establecer los derechos y obligaciones 
del que realiza inversiones y actividades mineras. Por otra parte, se han 
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dejado a un lado las formas de negociación y solución de controversias 
y conflictos en este proceso, desconociendo, por ejemplo, el proceso de 
concertación entre partes y la consiguiente constitución de servidum-
bres y/o expropiación, a lo que obliga el Art. 35º del Código de Minería. 
Del mismo modo, el carácter de derecho real que otorga el Art. 10º al 
concesionario minero habría quedado sin efecto. 

El Convenio 169, en su Art. 6º a) contrapone el principio de Utilidad 
Pública que otorga el Código de Minería y la CPE, al cumplimiento del 
mecanismo de consulta pública previa y obligatoria a los pueblos in-
teresados. Sin embargo, mientras el Código dispone los mecanismos, 
instituciones y procedimientos para el ejercicio del derecho de utilidad 
pública, el requisito de consulta previa, por falta de reglamentación, no 
se cumple. Esta ambigüedad en las disposiciones legales es otra fuente 
de conflictos.

 
6.2 Derechos de los pueblos 

en su relación con la minería 

Esta investigación analiza la relación e impacto de la minería sobre los 
pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de poblacio-
nes, principalmente aymaras y quechuas, que habitaban en el país en 
la época de la Conquista, en el área específica de la zona occidental de 
Bolivia. 

La incorporación de los derechos de los pueblos ha sido formal (Con-
venio 169) y respondió a una situación en la cual las leyes, las institucio-
nes y su forma de administración y aplicación ignoraban en absoluto a 
los pueblos. En el fondo, lo que pasa en Bolivia es que debido al bajísimo 
nivel de desarrollo capitalista y a la gran heterogeneidad económica, 
social y cultural entre sus habitantes, se impuso como forma dominan-
te la lógica de los sectores más avanzados (el minero, hidrocarburos y 
agroindustrias de exportación). La no incorporación al progreso de estos 
pueblos, generó su indefensión y abandono, lo que, sumado a la debili-
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dad institucional del Estado, supuso una situación de total marginación. 
Esta condición trató de ser resuelta por la vía jurídica, ignorando que ésta 
instancia tan sólo refleja a nivel de normas e instituciones los cambios 
que a nivel material, la economía y la sociedad ya experimentaron. 

Entonces, cuando en el Art. 1º de la CPE se sostiene “Bolivia, libre, 
independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en 
República unitaria...”, lo que al parecer pretendieron los legisladores 
fue reconocer un hecho ya existente en la letra muerta de la ley, que no 
estaba legislado ni hasta ahora articulado a nivel real de la economía 
y la sociedad boliviana. Sólo fue una salida formal y demagógica. Una 
mejor alternativa habría sido partir de políticas que permitan la incorpo-
ración efectiva, real y económica de estos pueblos al mercado interno, 
mediante un crecimiento más alto y equitativo, se procediera después 
a la modificación de la normativa, que en ese caso habría respondido 
a esta gradual transformación económica y social, incluyendo pero no 
permitiendo la coexistencia anárquica de normas, instituciones y pro-
cedimientos.

El problema se agrava con el alcance que pretende el Art. 171º, pa-
rágrafo 1 de la CPE reformada en 1994, que dice “reconocer, respetar y 
proteger los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos 
indígenas que habitan en el Territorio Nacional, especialmente los rela-
tivos a sus Tierras Comunitarias de Origen”. Este artículo incorpora en la 
ley una aspiración que en los hechos no puede ser ejercida y alcanzada 
por los pueblos en el marco de su atraso y aislamiento, y genera falsas 
expectativas. 

En el parágrafo 2 del Art. 171, la CPE dice que “el Estado reconoce la 
personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de 
las asociaciones y sindicatos campesinos”; en el parágrafo 3 va más allá 
y sostiene que “las autoridades naturales de las comunidades indígenas 
y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación 
de normas propias, solución alternativa de conflictos, en conformidad 
a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a 
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las leyes”. En un Estado desarticulado y desintegrado como el boliviano, 
esto equivale a reconocer la vigencia de un ámbito normativo, amplio, 
múltiple y diverso; que admite la coexistencia de instituciones y de con-
ductas orientadas al ejercicio de los derechos en la forma como cada 
pueblo, a través de su tradición y uso lo ha concebido y lo aplica, dando 
lugar a un verdadero laberinto de disposiciones normativas, contradic-
torias y superpuestas. 

Ante el abandono y atraso que ha persistido, a pesar de su reconoci-
miento formal en la CPE, y debido a que se han generado expectativas 
muy grandes en la población campesina, que se están lógicamente 
incumpliendo, el resultado es que cada comunidad, sindicato y organi-
zación social comunitaria ha tomado para sí el ejercicio de sus derechos 
en la forma y alcance que consideraban pertinente, creando a nivel de 
la sociedad un caos jurídico e institucional que impide toda forma de 
inversión pública o privada, que es el camino por el cual se puede vencer 
el atraso. En los hechos, hoy en Bolivia prima el ejercicio de derechos de 
la fuerza y de hecho, y no por derecho, de las aspiraciones y demandas 
de cada pueblo, creando condiciones imposibles para realizar cualquier 
emprendimiento. 

En este ámbito, es de prever que el número de conflictos y la forma 
caótica de resolverlos se van a multiplicar en el tiempo. En lo que hace a 
la minería, esto ha obligado a que las empresas hayan pasado de actitu-
des paternalistas a posiciones reacias a asumir riesgos de inversión, y en 
los casos en que las inversiones ya fueron realizadas, tratan de recuperar 
el valor de sus inversiones para evitar una pérdida total de sus recursos. 
En medio de este caos jurídico se están creando las condiciones para 
un proceso de involución en la economía y la sociedad, que sólo puede 
mantener y prolongar al infinito la situación de atraso y postergación 
económica y social de Bolivia. 

La ausencia de reglamentos sobre derechos de los pueblos, no es ca-
sual. Resulta una tarea imposible reglamentar, crear procedimientos y 
establecer límites a derechos que están formulados de manera general, 
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contradictoria y excluyente, desde la CPE a las múltiples normas que 
surgen de los usos y costumbres de cada pueblo. Este trabajo confronta 
los aspectos normativos con los positivos, lo que debe ser con lo que es, 
explicita el marco confuso, contradictorio y diverso de las normas del 
deber ser en la letra muerta de la ley, en contraposición del ser atrasado 
y postergado. 

En los hechos, la aplicación del Convenio 169 ha dado lugar a accio-
nes de pequeños grupos que, en nombre de los pueblos, han ejercitado 
presiones sobre el gobierno y las empresas, agudizando el clima de incer-
tidumbre y altos riesgos para la inversión privada y pública. En algunos 
casos, las demandas y “conquistas” han ido más allá de lo que establece el 
propio Convenio y la legislación vigente. Es el caso de la consigna “tierra 
y territorio” que pretende que la explotación de los recursos naturales no 
renovables del subsuelo, de propiedad del Estado boliviano, sólo sea reali-
zada por las organizaciones e instituciones representativas de los pueblos 
y para su exclusivo beneficio. Esto contradice al Art.136º de la CPE que es-
tablece que “son de dominio originario del Estado el suelo y subsuelo, con 
todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, 
así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamien-
to”. En ausencia de capital, tecnología y capacidad empresarial, esto supo-
ne un peligroso proceso de explotación irracional, con graves impactos 
socio ambientales y márgenes económicos negativos. Esta situación hace 
más compleja y difícil la solución del constante conflicto entre los pueblos 
y las empresas mineras, y conlleva el riesgo de generar un proceso de in-
volución en el desarrollo minero y económico del país. 

6.3 Beneficios generados 
por la minería para los pueblos

La minería, al generar empleo directo entre los habitantes de los pue-
blos, establece una suerte de compromiso entre la población ocupada y 
los intereses de la empresa minera. De hecho, la condición del poblador 
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local cambia de pequeño productor agrícola o artesanal, propietario de 
sus medios de producción, a una condición de asalariado, accediendo a 
niveles de ingreso más elevados que en su actividad alternativa. 

En el caso de la minería grande y polimetálica, se ofrecen comodi-
dades a los trabajadores de la población rural, aportando un avance en 
cuanto a las viviendas, dotándolas de las comodidades mínimas existen-
tes en las ciudades. 

Este conjunto de ventajas ha permitido mediatizar y anular los recla-
mos por daños y perjuicios provocados por la actividad minera, princi-
palmente antes de la vigencia del Convenio 169. Esta situación cambia 
una vez que se aprueba y difunde este Convenio. Las poblaciones rurales 
tienden a desconocer los efectos positivos de la minería, planteando 
sólo los efectos negativos. En esta etapa el conflicto aparece sobredi-
mensionado por razones ideológicas y políticas, impidiendo el ingreso 
de cualquier tipo de emprendimiento. 

Estas actitudes son adversas a cualquier inversión y negativas para el 
desarrollo de los pueblos. Las iniciativas de las empresas de la minería 
grande y polimetálica orientadas a dar algunos beneficios a través de 
fundaciones a nivel local, han pecado de paternalismo, en la mayoría 
de los casos con proyectos que no contemplaron las necesidades y 
aspiraciones de los pueblos, por lo que sus efectos se han diluido en el 
tiempo. Alternativamente siempre es posible realizar una negociación 
mutuamente conveniente, orientada por la vía de la consulta pública y 
participación local, a fin de compartir los beneficios y los frutos del pro-
greso de la productividad.

El caso de la minería pequeña y cooperativas es un tanto más comple-
jo, por el origen de los empresarios y trabajadores mineros que, siendo 
lugareños, se ocupan en su mayoría en actividades mineras regulares 
o estacionales. Sin embargo, debido a las bajas condiciones de produc-
tividad, con excepción del oro, los beneficios en términos de acceso a 
comodidades son mucho más limitados; y desde la perspectiva del luga-
reño, la minería es vista como una actividad supletoria dirigida a mejorar 
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su ingresos de base agrícola. Son pocos los pobladores que, dedicados 
temporalmente a la minería, acceden a la condición de obreros perma-
nentes y muchos menos los que alcanzan a ser socios o propietarios de 
las cooperativas. 

Antes de la vigencia del Convenio 169, la coexistencia de los pueblos 
y los pequeños productores artesanales y cooperativas se daba a pesar 
de los importantes impactos y efectos negativos económicos y socio 
ambientales. A partir de la vigencia de la Ley y su no reglamentación, 
las demandas y exigencias de los pueblos han tomado como argumento 
la defensa del medio ambiente para expulsar y no admitir a este tipo 
de productores mineros. Paradójicamente, estas labores mineras están 
siendo desarrolladas por la población local en condiciones más preca-
rias que antes.

6.4 Externalidades negativas 
provocadas por la minería 

A nivel de la minería grande y polimetálica, los impactos ambientales 
derivados de la contaminación del medio ambiente parecen no ser sig-
nificativos, no obstante la ausencia de auditorías ambientales que lo ve-
rifiquen, tal como dispone la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos. 
El Convenio obliga a las empresas a adoptar medidas para salvaguardar 
a las personas y al medio ambiente (Art. 4.1.), y establece como manda-
to para los gobiernos la realización de estudios en cooperación con los 
pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cul-
tural y medioambiental que las actividades de desarrollo minero puedan 
tener sobre los pueblos (Art. 7.3.). Asimismo, en su Art. 7.4.4, manda al 
gobierno a tomar medidas en cooperación con los pueblos interesados 
para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que ha-
bitan. No obstante estas previsiones y en ausencia de mecanismos más 
eficaces y realistas para su aplicación, hasta ahora no hay evidencia de 
estudios de evaluación de impacto, especialmente en los ámbitos social, 
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espiritual y cultural; y los que se efectuaron en el ámbito ambiental duer-
men el sueño de los justos en las gavetas de los burócratas. 

Como una forma de avanzar en la aplicación de estas normas, sostene-
mos que las previsiones del Convenio 169, en cuanto a consulta previa y 
obligatoria, debieran extenderse al monitoreo y seguimiento de todos los 
impactos, los que generalmente son ignorados por la población local. 

Los impactos ambientales, sociales y culturales provenientes de las 
actividades mineras pequeñas y cooperativas son mucho mayores y de 
difícil remediación, en la medida en que las organizaciones sociales que 
las agrupan, ejercitan una fuerte presión de lobbies para burlar el cum-
plimiento de la norma. Por otro lado, la incorporación de los pobladores 
a empleos temporales y de tipo estacional no les garantiza protección 
alguna a nivel de condiciones de contratación y de trabajo. Este seg-
mento de la minería se caracteriza por el incumplimiento de todas las 
normas de la Ley General del Trabajo y la seguridad social e industrial, 
ofreciendo empleo precario y de mala calidad, e incumpliendo el Art. 20 
del Convenio 169 a falta de reglamentos aplicables y realistas. 

6.4.1 Impactos ambientales – Ley del Medio Ambiente 
y sus reglamentos, Código de minería, RAAM

La Ley de Medio Ambiente (No. 1333), de 27 de abril de 1992, y sus regla-
mentos, norma la internalización de costos ambientales para todas las 
actividades, obras o proyectos (AOP) realizados en el territorio nacional. 
La Ley fue reglamentada por el D.S. 24176 de 8 de diciembre de 1995, 
entrando en vigencia a través de normas relacionadas a la gestión am-
biental, a la prevención y control ambiental, contaminación atmosféri-
ca, hídrica, actividades con sustancias peligrosas y gestión de residuos 
sólidos. 

Existen cuatro instancias para proponer normas o modificaciones a 
las mismas, velar por el cumplimiento de la legislación vigente y realizar 
el seguimiento y control a las AOP. La Autoridad Nacional Competente 
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(ANC) es la institución del Poder Ejecutivo (Ministerio o Viceministerio) 
que funge como órgano normativo y encargado de formular, definir y ve-
lar por el cumplimiento de políticas de protección del medio ambiente y 
los recursos naturales, además de ejercer funciones de fiscalización. La 
Autoridad Competente a nivel departamental es la Prefectura, y como tal 
es responsable de la gestión ambiental y de aplicar la política ambien-
tal. En este sentido, la Prefectura revisa la ficha ambiental (FA), define 
la categoría del estudio de evaluación de impacto ambiental (EEIA), y 
otorga el certificado de dispensación cuando corresponde. También 
puede expedir, negar o suspender la declaratoria de impacto ambiental 
(DIA), la declaratoria de adecuación ambiental (DAA) y, en una función 
superpuesta con las alcaldías, velar por el cumplimiento de los límites 
permisibles de contaminación ambiental. A nivel local, la autoridad 
competente es el Gobierno Municipal, el que como función principal tie-
ne el control y vigilancia de las actividades que afectan o puedan afectar 
al medio ambiente y los recursos naturales. Finalmente, el Organismo 
Sectorial Competente (OSC) es el encargado de realizar o proponer nor-
mas técnicas sobre límites permisibles, políticas y planes sectoriales o 
multisectoriales ambientales, de otorgar la FA y de evaluar el proceso de 
los EEIA y manifiestos ambientales (MA). 

La CPE, por su parte, otorga un paraguas de protección al medio am-
biente. En el Art. 22º se garantiza la propiedad privada, condicionada a 
que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. En 
el Art. 7º inciso a) se establece que toda persona tiene derecho a la vida, 
salud y seguridad, y en el inciso d), a trabajar y dedicarse al comercio, 
la industria o a cualquier actividad lícita, en condiciones que no perju-
diquen al bien colectivo. Finalmente, el Art. 8 inciso h) establece que la 
persona tiene como deber fundamental resguardar y proteger los bienes 
e intereses de la colectividad. 

En materia de minería, el marco normativo ambiental fue comple-
mentado por el Código de Minería de 1997 y por el Reglamento Ambien-
tal para Actividades Mineras – RAAM (D.S. 24782). 
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El Código de Minería establece un régimen de responsabilidades en 
materia de contaminación, obligando al concesionario minero a contro-
lar todos los flujos contaminantes que se originan dentro del perímetro 
de su concesión, pero no a mitigar daños originados de pasivos ambien-
tales, siempre y cuando realice una auditoría ambiental (Art. 87º). Antes 
de iniciar cualquier trabajo, toda actividad minera tiene la obligación de 
presentar una licencia ambiental (FA, DIA, EEIA, DAA). Las actividades de 
prospección y exploración comprometen a que el concesionario minero 
controle únicamente los flujos que se originen en dichas actividades. 
Este reglamento establece normas y estándares específicos en mate-
ria de descarga de afluentes en cuerpos de agua, prevención y control 
de la contaminación y conservación de la calidad hídrica, sistemas de 
tratamiento de aguas, el tratamiento de residuos sólidos minero-meta-
lúrgicos, el manejo de sustancias peligrosas, su almacenamiento, uso, y 
el tratamiento de residuos, desechos y envases de insumo, además del 
confinamiento de residuos y sustancias peligrosas. El conjunto de estas 
normas fueron elaboradas en aplicación del principio de las Guías de 
Berlín (2000). 

El concesionario minero está obligado a mitigar los daños am-
bientales que se originan en sus concesiones y actividades mineras, 
incluso aquellos producidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 
del Medio Ambiente o a la fecha de obtención de la concesión minera, 
si al momento de obtener los derechos concesionarios no ha realiza-
do una auditoria ambiental. En caso de haberlo hecho, el Estado es el 
encargado de remediar y mitigar los daños por pasivos ambientales. 
La responsabilidad del concesionario minero por daños al medio am-
biente subsiste aún después de la reversión de la concesión al dominio 
del Estado. Las acciones por daños al medio ambiente prescriben en el 
plazo de tres años. 

La licencia ambiental para la realización de las actividades mineras es 
otorgada por la autoridad ambiental, en base a informes técnicos emiti-
dos por el OSC. 
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La LMA ha optado por el método de internalización de costos am-
bientales, denominado “comando y control”. A pesar de su reglamenta-
ción específica, muy detallada para el sector minero, y de la abundan-
cia y claridad de las normas, no es posible verificar el cumplimiento de 
los límites de contaminación permisibles (en minería y el resto de las 
AOP), debido a que el Estado no cuenta con un inventario de recursos 
y su estado de conservación/degradación ambiental. Tampoco cuenta 
con los medios técnicos y equipos para realizar el monitoreo ambien-
tal, y se limita a exigir el cumplimiento formal de los instrumentos de 
gestión sin comprobar empíricamente siquiera el contenido de las de-
claraciones juradas que sirven para obtener las licencias ambientales. 
En este sentido, la LMA y sus reglamentos no tienen las condiciones 
objetivas mínimas para ser aplicables, en la medida que el Estado boli-
viano es débil y no cuenta con medios técnicos ni humanos para exigir 
su cumplimiento. Ésta es la principal causa de conflicto, dado que en 
los hechos el incumplimiento de la norma ambiental no ha alterado el 
nivel de externalidades negativas que perjudican a la ciudadanía y a 
los pueblos. 

Por otra parte, desde la vigencia del D.S. 27117 se elimina la institu-
ción de la concesión minera y, con ella, el conjunto de responsabilidades 
sobre pasivos ambientales establecidas en el Código de Minería en forma 
exclusiva para el sector. Esta es otra fuente de conflicto entre la minería 
y la comunidad.

Adicionalmente, aunque la LMA establece un régimen de participa-
ción ciudadana en la gestión ambiental y la obligación de la comunidad 
de intervenir para la defensa y conservación del medio ambiente, la au-
sencia de recursos económicos y mecanismos reglamentarios también 
impiden su cumplimiento. El Convenio 169, en su Art. 41º, establece 
que el Estado debe adoptar medidas especiales para salvaguardar a las 
personas y al medio ambiente, procurando que los EEIA sean realizados 
en cooperación con los pueblos interesados, con el propósito de evitar 
perjuicios sobre éstos. El no cumplimiento de esta norma ha determina-
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do que la participación de los pueblos se realice de conformidad a sus 
usos y costumbres, y no siempre en concordancia con lo que establece 
la LMA y sus reglamentos. 

La Ley de Medio Ambiente y sus reglamentos presenta un gran vacío 
en cuanto a mecanismos de solución de conflictos, por falta de medios 
económicos que permitan al Estado verificar el conjunto de informes, 
declaraciones juradas y estudios de impacto ambiental que deben pre-
sentar los operadores mineros, y porque no es posible establecer el gra-
do de cumplimiento de límites permisibles de contaminación. Así, tanto 
el mecanismo de la participación ciudadana que no se cumple, como 
la ausencia de información fidedigna y comprobable sobre incumpli-
mientos o violaciones a la Ley, impide que las autoridades competentes 
lleven adelante la ejecución de sanciones administrativas y, con mayor 
razón, la sanción por delitos penales para los infractores de las normas 
ambientales. 

La restricción establecida en la Ley de que toda denuncia por con-
travención a la norma necesariamente debe ser probada técnicamente 
para ser sujeta a una sanción administrativa, impide la aplicación de 
sanciones y desincentiva la participación ciudadana, en particular de los 
afectados por impactos ambientales. Esta misma situación explica el por 
qué hasta hoy aún no se ha tramitado ni sancionado en la vía jurisdiccio-
nal ningún delito penal. 

6.5 Régimen tributario 

Entre 1972 y 1980 la minería estaba sujeta al pago de una regalía minera 
consistente en el 53% de la utilidad presunta fijada por el Estado, más 
un impuesto a la exportación equivalente entre el 3 y el 7% del Valor 
Bruto de Producción (VBP). En conjunto, una empresa minera de estaño 
debía pagar aproximadamente el 45% de su ingreso bruto al Estado. 
En este período, uno de cada cinco bolivianos que ingresaban al Tesoro 
General de la Nación (TGN) por concepto de tributos, tenían su origen en 
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gravámenes directos a la minería. En 1980 se introduce una reforma que 
baja sustancialmente la presión tributaria, eliminando el impuesto a la 
exportación de minerales y rebajando el impuesto a la utilidad presunta 
al 38% (D.S. 17248 de 1980). Esta medida se aplica con el propósito de 
evitar el cierre de empresas mineras y el consecuente desempleo por 
la baja de los precios que empezó de manera gradual en 1980 y cayó 
abruptamente en 1985. 

Como resultado de una fuerte presión regional, las leyes 876 y 877 de 
1986 otorgan un incentivo tributario del tipo vacación tributaria (“tax ho-
lliday”) a toda nueva inversión realizada en actividades mineras en los de-
partamentos de Oruro y Potosí, respectivamente. Estas leyes no pudieron 
aplicarse por su ambigüedad, dado que establecen la exención de cual-
quier tipo de impuestos, sin especificar el alcance y límites del incentivo. 

En 1991 se introdujo un profundo cambio en el régimen tributario, 
con la aprobación de la Ley 1243. Aunque no se aumenta la presión tri-
butaria, se establece la incorporación de la minería al régimen general 
impositivo (Ley 843 de 1986) mediante dos gravámenes: el Impuesto 
General a las Utilidades de las Empresas (IUE) y un impuesto específico 
denominado Impuesto Complementario a la Minería (ICM). Este último 
es una forma de regalía que se calcula y paga como un porcentaje fijo del 
valor neto de la exportación (VBP, menos gastos de tratamiento y realiza-
ción) al momento de despachar el mineral o concentrado, o de su venta 
al mercado interno. Sin embargo, no son impuestos que se paguen por 
separado, sino acreditables entre sí: el ICM como un anticipo al pago del 
IUE, y el IUE que se declara y paga al final de cada gestión anual, sobre la 
base de balances o estados financieros de las empresas cuando el impor-
te del IUE sea superior al ICM cancelado durante la gestión; en este caso, 
se paga la diferencia. Si la empresa declara pérdidas en sus balances, el 
pago por el ICM realizado en la gestión se consolida a favor del Estado. 
En los hechos, el minero debe cancelar el mayor de cualquiera de los dos 
impuestos, resultando el ICM un impuesto mínimo cuando los precios 
en el mercado internacional son bajos. 
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A partir de las leyes 1243 y 1291 de 1991 y 1992, respectivamente, 
la minería estuvo sujeta –como cualquier otro sector– al régimen ge-
neral de impuestos establecido en la Ley 843, con la diferencia de que 
en lugar de pagar el Impuesto a las Transacciones (IT), el empresario 
minero paga el ICM. Sin embargo, hasta 1996 no se aclara este régimen 
de doble tributación (IT e ICM); es la Ley 1731 de ese año que determina 
que la minería queda exenta del pago del IT. En consecuencia, se sujeta 
al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por ventas al mercado in-
terno; al gravamen aduanero consolidado (GAC) por sus importaciones; 
al Impuesto al Consumo Específico (ICE); al de remisión de utilidades al 
exterior; al impuesto a los propietarios de bienes, inmuebles y vehículos; 
finalmente al ICM y al IUE. 

En 1992, mediante la Ley 1489, se incorpora al sector al régimen de 
neutralidad impositiva, por el cual el Estado garantiza la devolución de 
los impuestos indirectos a los exportadores mineros, bajo el principio 
de que no se puede exportar impuestos y para defender la competitivi-
dad externa de la producción minera. La minería, a diferencia de otros 
sectores, para ser acreedora a esta devolución mediante Certificados de 
Devolución Impositiva (CEDEIM), debía demostrar documentadamente 
haber realizado los pagos de los impuestos indirectos sujetos a devolu-
ción (IVA, GAC, ICE).

Con la vigencia del Nuevo Código Minero (Ley 1777 de 1997), se rati-
fica el régimen anterior y se modifica el ICM, estableciéndose una escala 
por cada mineral, que varía en función del precio para determinar el 
porcentaje de este impuesto sobre el Valor Bruto Real de la Producción 
Minera (VBRPM). 

El Código de Minería incorpora al sector al régimen general del im-
puesto sobre las utilidades (Ley 843) y obliga a un pago mínimo (25%), 
denominado Impuesto Complementario Minero (ICM) que beneficia a 
las regiones productoras (Prefecturas), debiendo la empresa pagar el 
mayor de los dos; así, el ICM resulta un impuesto mínimo. Los sujetos 
pasivos del ICM son todas las empresas que realicen actividades mine-
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ras, con excepción de la manufactura de metales. La base imponible de 
este impuesto es el valor bruto de venta. En este sentido, el ICM es un 
impuesto a la producción y como tal, ciego e irracional. Ciego porque 
obliga a pagar por igual al concesionario que gane o pierda. Irracional, 
porque grava sobre ingresos que el sujeto pasivo no percibe.

Las alícuotas del ICM son establecidas mediante una escala en fun-
ción del precio, lo que permite a los departamentos compartir las alzas 
con el concesionario. Para el oro, la alícuota base del ICM es del 4% del 
precio para cotizaciones iguales o inferiores a $us. 400 por onza troy 
($/OT) y sube proporcionalmente hasta un máximo del 7% cuando el 
precio supera los 700 $/OT. Para la plata metálica, en concentrados, pre-
cipitados, bullón o barra fundida y lingote refinado, la alícuota es del 3% 
para cotizaciones iguales o inferiores a 4 $/OT, y sube proporcionalmen-
te hasta un máximo del 6% cuando el precio supera los 8 $/OT. Para el 
zinc, plomo y plata en concentrados de zinc y plomo, y para el estaño y 
otros minerales metálicos no preciosos, se aplica una alícuota que va del 
1 al 5% del precio, en función de una banda de montos mínimos y máxi-
mos (Art. 98º del Código de Minería). Para las ventas al mercado interno 
se aplica sólo el 60% de las alícuotas antes mencionadas.

El monto efectivamente pagado por el IUE es acreditable al ICM, en 
la misma gestión fiscal. Si fuera menor al ICM, el sujeto pasivo pagará 
la diferencia como ICM. Si el IUE es sujeto pasivo, pagará la diferencia 
como ICM. Si el IUE es mayor al ICM, la diferencia se consolidará a favor 
del Fisco.

El ICM se paga al momento de la exportación de los minerales o me-
tales y dada la acreditabilidad de impuestos, es también calificable en el 
exterior en su totalidad, cuando su monto resulta igual o inferior al IUE. 
Si el ICM es superior al IUE, lo será sólo en la cuota parte que cubra el 
monto total del IUE liquidado anualmente.

Por otra parte, se establece un régimen de patentes progresivas en 
el tiempo, que se pagan por año adelantado. La progresividad se aplica 
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tanto para las concesiones pre constituidas por pertenencias y por cua-
drícula, con un monto anual de Bs.125 por cuadrícula (5 Bs. por perte-
nencia - hectárea), durante los primeros 5 años, y del doble a partir del 
sexto año.

6.5.1 Deducciones permitidas a la base 
imponible del IUE, en favor de municipios 

(Art. 8 Título V: Disposiciones transitorias del CM) 

Las empresas mineras pueden deducir como gasto las contribuciones 
voluntarias que efectúen cuando: a) se destinen exclusivamente a la eje-
cución de proyectos de desarrollo, entre ellos, las operaciones mineras 
o industriales; b) si dichas deducciones acumuladas a partir de 1998 no 
exceden el 10% de las inversiones directamente relacionadas con sus 
actividades mineras; y c) cuando la ejecución de los proyectos de de-
sarrollo incluya necesariamente un aporte mínimo de contraparte del 
20% del municipio beneficiario. 

El D.S. 24780 de 1997, que reglamenta los aspectos tributarios del 
Código de Minería, establece a este efecto que para que las empresas 
mineras puedan aplicar las deducciones permitidas a favor de los mu-
nicipios, podrán realizar una deducción adicional del 50% del total de 
sus gastos demostrados con facturas, y del 40% de sus gastos por remu-
neraciones al factor trabajo, en cualquiera de las categorías establecidas 
en los incisos a) y b) mencionadas en el párrafo anterior. Además esta-
blece que, por una parte, la empresa debe contar con una resolución del 
consejo municipal y, por otra, que los gastos por estas contribuciones 
voluntarias tienen que estar debidamente documentados de acuerdo a 
la legislación tributaria. Finalmente, establece como límite máximo para 
las deducciones acumuladas, a partir de la gestión 1998, que no podrán 
ser en ningún caso mayores al 10% de la inversión acumulada en sus 
actividades mineras. 
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Los incentivos y rebajas tributarias que se establecieron con cargo a la 
contribución fiscal de la minería fueron los siguientes: 

– El D.S. 24780, que reglamenta los aspectos tributarios del Código 
de Minería, redefine que sólo los concentrados con contenidos de 
plata superiores a los 20 mil gr/ton como mineral estarán sujetos 
al pago de la escala del ICM (CM, Art. 98). También establece que 
para contenidos inferiores a ese límite superior, la plata será gra-
vada al nivel del ICM con la tasa que se aplica al plomo y al zinc. 
Se debe mencionar que la mayoría, sino todas las exportaciones 
de concentrados con contenidos de plata, están por debajo de este 
contenido y se benefician con esta rebaja tributaria; de hecho, la 
escala del ICM establecida para la plata, que contiene una presión 
tributaria más elevada, no se aplica en ningún caso. 

– El D.S. 27334 del año 2004, a dos años de la reversión hacia el alza 
de la tendencia bajista en los precios internacionales de los minera-
les, establece un régimen de incentivos fiscales para las empresas 
mineras, en simetría con el tratamiento otorgado a las petroleras 
del sector hidrocarburos después de la Capitalización (2007). Así 
se autoriza la doble deducción de las inversiones en prospección 
y exploración, tanto como gasto y, adicionalmente, como activos 
amortizables a favor de las empresas mineras sujetas al pago del 
IUE. Asimismo, establece un régimen de depreciación acelerada a 
favor de las empresas mineras.

– El D.S. 27878 del año 2004, establece un régimen de incentivos a la 
internación de bienes de capital para inversiones superiores a los 
100 millones de dólares, consistente en la prórroga por 24 meses del 
pago del IVA, GAC e ICE, sin el cobro de intereses ni penalidades. 

– El D.S. 28037 del año 2005, reglamenta las leyes 876, 877 y 964, 
por las que toda inversión realizada en actividades mineras en los 
departamentos de Oruro y Potosí se libera del pago del IVA, GAC por 
importaciones de maquinaria, GAC por importaciones de materias 
primas, IT por un período de 10 años, el pago del IUE por otros 10 
años y el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. 
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Estos incentivos, que en realidad son tratamientos de excepción y 
rebajas tributarias a favor de las empresas mineras sujetas al pago del 
Impuesto a las Utilidades Mineras, deprimieron el efecto recaudación 
por el IUE y resultaron insignificantes. Lo sorprendente es que se aplica-
ron cuando los precios de los minerales en el mercado internacional ya 
estaban en niveles altos y la presión tributaria debió haber subido. Como 
se demostrará más adelante, el régimen tributario a la minería muestra 
una gran rigidez para aumentar la presión tributaria cuando los precios 
son altos y gran flexibilidad cuando los precios bajan.

7. INESTABILIDAD DE INGRESOS COMO FUENTE DE CONFLICTO

La inestabilidad de los ingresos de exportación en países con una alta 
dependencia de los productos primarios naturales ha caracterizado a 
las economías latinoamericanas, y a la de Bolivia en particular, como 
mono exportadoras. Esta característica fue asociada al lento crecimiento 
económico y a la persistencia de términos de intercambio desfavorables, 
dando lugar a políticas de industrialización protegida por el Estado. 
Los estudios sobre inestabilidad han puesto énfasis sobre sus efectos a 
largo plazo, aunque recientemente ha surgido una preocupación por el 
impacto a corto plazo, a nivel micro y macroeconómico, en trabajos de 
investigadores latinoamericanos.6

El presente estudio toma como punto de partida estos trabajos, los ac-
tualiza y pone énfasis en los efectos perversos que tiene la inestabilidad 
sobre los ingresos y el consumo permanente de las personas. Esto suce-
de a partir del comportamiento inestable de los ingresos de exportación 
y representa una fuente de conflictos-.

6 Pasco Font A, y otros., 1995, “La administración de los ingresos por exportaciones 
mineras en Bolivia, Chile y Perú; Edit. Grade, BID.

Engel E. y Meller P., editores, 1992; “Shocks externos y mecanismos de estabilización” Red 
de centros de investigación económica aplicada; Edición CIEPLAN BID.
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La inestabilidad de los ingresos de exportación tiene como base las 
fluctuaciones de los precios de los Productos Primarios Naturales7 (PPN) 
y, en menor medida, las variaciones en su producción, dado que son más 
estables en el tiempo. En efecto, variaciones hacia el alza en los precios 
han generado una ineficiente asignación de recursos, por causa de la so-
brevaluación de la moneda nacional. Esto se ha traducido en el llamado 
síndrome holandés o desindustrialización. Por otra parte, variaciones a 
la baja en los precios dieron lugar a la aplicación de programas de ajuste 
estructural para corregir el desequilibrio económico interno y externo 
consiguiente. La devaluación de la moneda fue la medida de ajuste, con 
los consiguientes impactos negativos sobre la producción, inversión y 
empleo. 

La alta dependencia del sector público de las recaudaciones origina-
das en la tributación sobre los PPN ha determinado que el logro de los 
objetivos de la política económica interna –estabilidad de precios y ple-
no empleo– esté en función del éxito con el que el gobierno financie su 
déficit fiscal, sin recurrir a la emisión monetaria.

A nivel microeconómico, el impacto de la inestabilidad de precios se 
ha reflejado de distinta manera. Los ingresos de los productores mineros 
se amplían o reducen según la fluctuación de precios, cuando el marco 
macroeconómico y las políticas económicas actúan como factores de 
rigidez y distorsión en el proceso de transmisión de estos cambios brus-
cos en los precios sobre los ingresos del productor minero. La capacidad 
de respuesta del productor a estos shocks también ha estado afectada 
por inflexibilidades y distorsiones en la economía y en los mercados 
de trabajo, bienes y servicios. De modo tal que, economías con fuertes 
rigideces en los mercados y precios, en los tipos de cambio, salarios, 
en el empleo y en la tasa de interés, han sufrido de manera ampliada la 
inestabilidad de precios, alterando las decisiones de inversión y el uso de 
la capacidad productiva instalada. 

7 En el caso de Bolivia, los productos primarios naturales incluyen principalmente a 
hidrocarburos, minerales metálicos y no metálicos, y productos forestales. 
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A continuación se analizan los efectos a nivel macro y micro de las 
fluctuaciones de los precios del oro, la plata, el zinc, y el estaño, como 
minerales más representativos de la producción de los tres subsectores 
de producción minera: grande, polimetálica y tradicional, respectiva-
mente. A nivel macroeconómico se analizan los efectos sobre la ge-
neración de divisas, la contribución fiscal del sector en su conjunto y 
por subsectores de producción, además de la trayectoria cíclica de las 
políticas económicas que siguen a estas fluctuaciones de precios. A nivel 
microeconómico se analizan las fluctuaciones en los ingresos de los tres 
sectores e impactos (positivos y negativos) sobre los agentes económicos 
involucrados. 

El comportamiento inestable en el precio del oro tiene un efecto di-
recto sobre los ingresos de la minería grande y de los actores sociales 
involucrados. La inestabilidad del precio del zinc y la plata expresa las 
fluctuaciones de ingresos de la minería mediana polimetálica. Final-
mente, las fluctuaciones en el precio del estaño se constituyen en un 
factor explicativo de las variaciones de los ingresos de los productores 
pequeños y cooperativistas.

8. ANÁLISIS DEL CONFLICTO 
A NIVEL MACROECONÓMICO

La minería en Bolivia es un sector que contribuye de manera no signifi-
cativa a la formación del PIB y el empleo, debido a que es una actividad 
que emplea tecnologías intensivas en uso de capital con relación a los 
demás sectores, excepto hidrocarburos. Sin embargo, la importancia del 
aporte macro de este sector ha radicado en el hecho de que hasta 1980 
fue la principal fuente de financiamiento de los gastos del gobierno cen-
tral, y en que ha sido, es y será por algún tiempo más, fuente principal 
para la obtención de divisas. Otro impacto macro es su contribución a la 
formación de la demanda agregada interna. 
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Estudios realizados con anterioridad8 demuestran que por cada dólar 
gastado en la producción de minerales en la minería tradicional (es-
taño), 45 centavos de dólar contribuyen positivamente a la formación 
del ingreso nacional. El costo por el riesgo de fluctuación de precios del 
estaño, zinc y gas natural, en términos de disminución en ingreso y con-
sumo, alcanza alrededor del 0,7 % del PIB.

El análisis macroeconómico empieza por identificar un comporta-
miento cíclico en el tiempo del VBRPM –que es el resultado de deflactar 
el valor corriente de producción minera de Bolivia, mediante el Índice 
de Precios al Consumidor de los Estados Unidos (EE.UU.)– señalando los 
efectos precio y producción en cada año y ciclo. A continuación se aísla 
y mide la evolución de la minería como principal generador de divisas; 
como fuente de ingresos para el TGN; y, finalmente, la contribución del 
sector en la formación de la demanda agregada interna. 

8.1 Trayectoria cíclica del valor bruto real 
de la producción minera 

El valor bruto de la producción, expresado en dólares constantes del año 
2000–que en adelante se denominará valor bruto real de la producción 
minera o VBRPM– muestra una trayectoria cíclica a lo largo de un perio-
do de 58 años, como se puede observar en el Gráfico Nº 1. 

Se puede observar una clara trayectoria cíclica del VBP con una 
tendencia sostenida a la baja entre 1980-2004. De 1948-1958 hay una 
tendencia a la baja con un VBRPM promedio anual de 676,1 millones 
de dólares del 2000, que se explica por la emergencia combinada de 
precios y producción a la baja, originadas en transformaciones estruc-
turales en la minería boliviana y políticas de venta tipo “dumping” de 
estaño por parte de EE.UU., la ex República Soviética y la República 
Popular de China.

8 Gillis, Malcom. et.al., 1978, “Taxation and mining: nonfuel minerals in Bolivia and Other 
Countries”. Ed. Ballinger Publishing Company. Engel E y Meller P, editores. op.cit., 1992.
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De 1959 a 1980 se observa una clara tendencia sostenida a la recupe-
ración y alza que dura 22 años. Este es el período de mejor desempeño 
en el crecimiento de la economía boliviana. El VBRPM sube en promedio 
un 26% con relación al período anterior, llegando a un VBRPM prome-
dio anual de 856,3 millones de dólares (MM US$) del 2000, habiendo 
alcanzado su cima el año 1980, con 1.606,9 MM US$ del 2000. 

En 1981 empieza una tendencia bajista en el VBRPM que abarca 28 
años y termina el año 2004. En este período se puede observar un sub pe-
ríodo de apenas seis años (1981-1986) en el que cae en picada el VBRPM, 
tanto por un efecto precio y producción negativos, emergente del impac-
to del proceso de hiperinflación (1982-1985), el colapso del modelo de 
Capitalismo de Estado y la implementación a nivel mundial de políticas 
contractivas fiscales y monetarias para revertir la estanflación mundial. 
Estas políticas, en la década de los 80, deprimen y racionalizan el consu-
mo mundial de metales y los precios. La caída en promedio del VBRPM 
llega a su cima en 1986, con 222,1 MM US$ del 2000, es decir que cae a 
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GRÁFICO Nº 1
Min. Bolivia: Evolución del valor bruto real de la producción durante 1948-2006

(M US$ año 2000)

Fuente: Elaboración propia, en base a información del Anuario Estadístico Minero del Ministerio de Minería 
y Metalurgia (M.M. y M).
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sólo el 14% de su valor registrado en 1980. Entre 1987 y 2004, el VBRPM 
se estabiliza en un promedio de 461,1 MM de US$ del 2000 anuales, que 
representa apenas el 28% de su valor alcanzado en 1980. Este valor se 
mantiene hasta el 2004, con fluctuaciones hacia arriba y abajo, resultan-
tes de la continuada caída de los precios asociados a las crisis financieras 
de los años 90 y de los importantes efectos positivos de la introducción de 
inversiones en tecnología y economías de escala en esta etapa. 

Finalmente, en el período 2005-2006 se revierte la larga tendencia ba-
jista del VBRPM que empieza en 1980 y se inicia una rápida reversión al 
alza. En sólo dos años el VBRPM promedio anual sube a 787,3 MMUS$ del 
2000, es decir 3,5 veces su valor de 1986, y 1,7 veces el VBRPM, promedio 
de la fase bajista anterior (1980-2004). Sin embargo, la recuperación del 
valor ocurre dos años después de la reversión al alza de los precios, luego 
de la larga tendencia bajista en los precios del mercado mundial vivida en-
tre 1980 y 2002. Este rezago se explica por el hecho de que la producción 
minera continuó cayendo en los años 2004 y 2005 (Gráfico Nº2). 

El ciclo alcista anterior (1959-1980) en el VBRPM duró 22 años, pero 
el de bajada se aceleró en sólo seis años (1980-1986) a los que siguió un 
estancamiento secular del valor real en torno a los 461,1 MM US$ 2000, 
durante el período 1987-2001. La reciente tendencia alcista del valor 
real (2005-2006) está claramente asociada al cambio de la predisposi-
ción alcista en los precios. La recuperación de los niveles de producción 
fue significativa el año 2005 (más del 220% anual), pero su declinación 
fue muy rápida el siguiente año (2006) con un alza de sólo 46%, y una 
declinación de la producción el primer trimestre del 2007 de -12%, res-
pecto a igual periodo del año anterior. 

La débil respuesta de la producción a los excepcionalmente elevados 
niveles de precios se explica por la ausencia de inversiones en la minería 
mediana y grande en actividad9. La mayor actividad de producción se 

9 Las inversiones en la minería Grande, Mediana, Tradicional y Cooperativa están congeladas 
debido al ambiente de incertidumbre jurídica y política reciente (2006/2007). La continuidad 
de los proyectos San Cristóbal, San Bartolomé, y San Vicente a pesar del ambiente adverso, se 
debería al imperativo de minimizar pérdidas dado el grado de avance en su implementación.
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concentró en la minería cooperativa y chica, cuyo horizonte de expan-
sión está limitado por la ausencia de inversiones en reservas nuevas y 
adicionales.

8.1.1 Efectos, producción y precios 

Aunque los niveles de producción reales fueron más estables que los pre-
cios durante el período de análisis (1978-2006), existe una clara tendencia 
a la baja. La explicación del comportamiento cíclico del valor real bruto de 
la producción minera nacional se encuentra en la gran volatilidad de los 
precios en el mercado internacional. Esto explica la conducta inestable del 
reciente ciclo alcista del VBRPM, que se debe más a un efecto precio que a 
un efecto producción, como se puede observar en el Gráfico No. 2. 

En los periodos caracterizados por condiciones de mercado exter-
no adversas y malas políticas macroeconómicas para el sector minero 
(1978-1985), se puede ver la alta incidencia de un efecto producción 
negativo en todos los años. Por el contrario, cuando la minería enfrenta 
un marco de políticas macro favorables, pero condiciones de mercado 
adversas (1985-1995), el efecto producción es predominantemente 
positivo y creciente. Durante el periodo previo al de la reversión de la 
tendencia a la baja en los precios (1996-2002), el efecto precio vuelve 
a ser negativo en algunos años, 1997 y 2000, pero con la presencia de 
incrementos en los niveles de producción que resultan del corto, pero 
interesante período de crecimiento y diversificación de la producción 
minera que tuvo lugar luego del colapso del precio del estaño en 1985.

Finalmente, a partir de la reciente fase alcista de precios (año 2002 
en adelante), se observa un efecto de inercia tendencial en la caída en 
la producción, sobre todo durante los años 2003 y 2004, y una súbita e 
importante alza en los niveles de producción en el 2005, que luego se 
ralentiza el 2006, con una tendencia a la baja a partir del 200710. Esto 

10 En efecto, sobre una base trimestral, el efecto producción del primer trimestre de 2007 
respecto a igual periodo del 2006, muestra un decremento del 6%, mientras el efecto precio 
alcanzó su mayor incremento, llegando al 60%.
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demuestra que la trayectoria reciente de la producción minera está ca-
racterizada por una declinación de su capacidad productiva, no obstante 
los esfuerzos aislados realizados por la minería mediana y grande para 
su modernización y diversificación. El VBRPM del año 2006, que llegó al 
nivel récord de 1.162 MM US$ en valores corrientes, apenas representan 
el 62% del valor de la producción deflactado. Si comparamos el VBRPM 
de 2005 y 2006, que en promedió anual llegó a 787,3 MM US$ del 2000, 
sólo representa un poco más de la mitad (54%) del VBRPM registrado en 
el año 1980 (1.606,9 MM US$ 2000), a pesar de que el incremento de los 
precios fue más rápido y mayor entre 2002 y 2006.

Este comportamiento inestable del VBRPM se puede explicar exami-
nando la trayectoria anual de los efectos producción y precios anuales, 
que resumen las variaciones también anuales del VBRPM. 

Por su parte, la importancia del efecto precio negativo sobre la trayec-
toria del VRBP minera se muestra como el factor dominante ya dos años 
antes de que la tendencia bajista en los precios se manifestara y doble-
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GRÁFICO Nº 2
Minería Bolivia: Efectos, producción y precio durante el periodo 

1979-2006 (incrementos porcentuales)
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gara a la minería boliviana por el largo período de 21 años. Entre 1980 y 
2001 una larga crisis estructural no pudo ser revertida por los cambios 
introducidos durante los años 90 en las escalas de producción y la forma 
de combinación de los factores de producción. Los años en los que se 
muestra un efecto precio positivo (1987-1988 y 1994-1995) correspon-
den a correcciones al alza en los precios que siguen a shocks negativos 
pronunciados a la baja en los precios. En cambio, a partir del año 2002 
se observa, durante todos los años, un efecto precio positivo, con una 
clara tendencia a su incremento absoluto y porcentual. Esta tendencia se 
ve confirmada en el primer trimestre de 2007, con un efecto precio que 
alcanza al 60% en su contribución al crecimiento del VRBP.

Como se puede observar en el Gráfico No. 1, el VRBP minera en 
Bolivia muestra un claro comportamiento cíclico con una clara ten-
dencia bajista desde el año 1981 hasta 1986. A partir de 1987 se re-
fleja un estancamiento del VBRPM que llega hasta el año 2004, con 
fluctuaciones positivas y negativas que se deben a la combinación de 
los efectos precio y producción. Desde 1987 hasta 2004, el VRBP se 
estabiliza en alrededor de los 461,4 millones de dólares a precios de 
2000. A partir del año 2005 se muestra una trayectoria alcista en el 
VRBP, que puede resultar en un cambio de la tendencia histórica del 
VBRPM, siempre y cuando la política gubernamental pueda corregir 
las señales negativas hacia la inversión privada y la falta de inversión 
pública en el sector. 

8.2 Generación de divisas

La contribución de la minería a la generación de divisas ha constituido 
una fuente importante de recursos para viabilizar el comercio exterior 
en Bolivia. Si bien la tendencia de la participación relativa del sector en 
las exportaciones totales ha ido bajando durante el periodo de análisis 
(1978-2006), como se observa en el Gráfico No. 3, ello no fue tanto por-
que la minería haya disminuido su contribución absoluta, sino porque 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos del mercado de Londres e información contenida en el Anuario 
Estadístico Minero 2006 del Ministerio de Minería y Metalurgia

Fuente: Elaboración propia, en base a Memorias del Banco Central de Bolivia (1989-2006).

GRÁFICO Nº 3
Participación de la minería en las exportaciones totales de Bolivia

durante 1978-2006 (porcentaje)

GRÁFICO Nº 4
Bolivia: Evolución de la contribución de divisas

del sector minero (M US$ 2000)
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gracias a un proceso de diversificación y exportación de bienes transa-
bles, los otros sectores exportadores han mostrado una mayor dinámica 
de crecimiento que el sector minero (hidrocarburos y exportación no 
tradicional).

La trayectoria de la contribución en divisas tiene una fuerte correla-
ción positiva con el VRBP minera. Si observamos la evolución de la con-
tribución del sector minero a la disponibilidad de divisas (Gráfico No. 4), 
se observa que dicha contribución ha fluctuado entre los 250 y 400 mi-
llones de dólares entre 1989 y 2005, registrándose una clara tendencia 
hacia los 600 millones de dólares reales desde el año 2006. En todo caso, 
esta trayectoria de la contribución absoluta en divisas sigue un patrón 
similar al del valor real bruto de la producción minera. 

Cabe destacar que en ausencia de exportaciones mineras y la corres-
pondiente generación de divisas, el impacto negativo sobre el ingreso 
nacional y el consumo en general sería significativo, ya que se reflejaría 
en el mercado de divisas con un tipo de cambio más elevado, mermando 
el valor de las importaciones y la consiguiente generación de ingresos y 
empleo para la economía boliviana. 

La tendencia a la declinación del VRBP minera no ha mermado, en to-
do caso, la importancia relativa de este sector en cuanto a su aporte a las 
divisas disponibles para el país. Este aporte es más significativo en la me-
dida en que existan dentro del país, procesos de agregación de valor en la 
producción de minerales, al punto que con la producción y exportación 
de metales el porcentaje de gastos de tratamiento y realización pagados 
en el exterior representen menos del 3% del valor bruto exportado. Lo 
contrario acontece con los minerales y concentrados de baja ley, donde 
el valor pagado en el exterior representa en algunos casos cerca del 60% 
del valor bruto exportado (caso del zinc y el plomo). Esto explica el por 
qué los efectos multiplicadores directos sobre la producción de otros 
sectores a partir de fluctuaciones en el VRBP minera no son relevantes. 
Los efectos sí son importantes cuando se analizan los impactos indirec-
tos sobre la oferta global de bienes y, por tanto, los efectos de la minería 

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA308

han sido más importantes a nivel del consumo y de apoyo a la produc-
ción, en términos de importación de bienes de capital e insumos. 

En ausencia de las divisas generadas por la minería, la economía bo-
liviana enfrentaría un desequilibrio externo en cuenta corriente, resul-
tante de las menores exportaciones. 

8.3 Ingresos fiscales

El Estado boliviano tiene una larga tradición de dependencia en el finan-
ciamiento de sus ingresos a través de la tributación sobre los recursos na-
turales. Esta característica se ha mantenido en el tiempo, aunque varió 
su composición. Hasta 1985, la base estrecha de dependencia de las re-
caudaciones del gobierno central fue la contribución, directa e indirecta, 
del sector minero. De 1986 a 2006, el sector hidrocarburos reemplaza a 
la minería en este rol, en la medida en que, además, disminuye el aporte 
fiscal de la minería. 

Dentro del concepto de aporte fiscal minero total al gobierno central 
se incluye como aporte directo el pago de regalías y, desde 1972 hasta 
1980, el impuesto a la exportación; además del aporte indirecto que 
resulta de las recaudaciones que, por concepto de aranceles obtiene el 
Estado con el uso de las divisas generadas por el sector minero en las 
importaciones de bienes y servicios. En ausencia de estas divisas, las im-
portaciones serían menores y, por ende, las recaudaciones arancelarias. 
Este concepto excluye el aporte fiscal indirecto generado por el sector 
minero en el periodo de hiperinflación (1982-1985), como resultado 
de la aplicación de una política de cambio dual (40% de tipo de cambio 
oficial, más 60% de tipo de cambio paralelo), a la entrega obligatoria 
de divisas al Banco Central de Bolivia. Esta contribución se dio cuando 
el minero exportó con la política de cambio dual y se asimiló como un 
impuesto indirecto en la medida que, alternativamente, vendiendo al 
mercado libre sus divisas podía obtener un tipo de cambio más alto e 
ingresos más elevados. 
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En el periodo en que la contribución fiscal de la minería al gobierno 
central era significativa (1974-1980), la contribución indirecta comple-
menta un importante aporte directo bajo la forma de regalías, como se 
puede observar en los Gráficos No. 5 y 6. 
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Fuente: Elaboración propia, en base al Anuario Estadístico Minero del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
año 2006. 

Fuente: Elaboración propia, en base al Anuario Estadístico Minero del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
año 2006.

GRÁFICO Nº 5
Minería: Composición del aporte fiscal durante 

1974-2006 (MM US$ 2000)

GRÁFICO Nº 6
Minería: Aporte fiscal total y composición durante

1974-2006 (MM US$ 2000)
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En el periodo 1974-1980, como se observa en el Gráfico No. 7, la 
contribución fiscal total minera representa en promedio el 38% de los 
ingresos del gobierno central. Considerando la contribución directa 
únicamente, es decir, por pago de regalía y el impuesto a la exportación, 
la minería contribuyó con uno de cada cinco bolivianos (20%) del total 
recaudado por el Estado.

En el período 1982-1985, por las razones antes explicadas, la contri-
bución fiscal de la minería baja por cuatro motivos. Primero, por el cam-
bio de tendencia hacia la baja en los precios de los minerales. Segundo, 
se observan los primeros efectos de la Reforma Tributaria de 1980. Ter-
cero, porque es un periodo de gran acumulación de stocks de minerales 
no vendidos por parte de las empresas mineras, las cuales entregan sólo 
el monto mínimo necesario de divisas para cubrir sus necesidades de 
flujo de caja en bolivianos. El cuarto motivo está referido a que el aná-
lisis en este periodo no incluye el aporte indirecto por la diferencial del 
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GRÁFICO Nº 7
Aporte fiscal minería como porcentaje del ingreso 

del gobierno central durante 1974-2006
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tipo de cambio11. Los dos últimos motivos de la caída en la contribución 
fiscal minera fueron temporales, con una relación directa a la gran ines-
tabilidad macroeconómica de ese periodo. En cambio, los dos primeros 
motivos son de naturaleza permanente, con efectos hasta el año 2002 
(Cfr. Gráficos No. 5, 6 y 7). 

El factor que explica el brusco descenso de pago de regalías a partir 
de 1980, y que hace que esta contribución se vuelva irrelevante para el 
gobierno central, es la Reforma Tributaria aplicada ese año. Más que ra-
cionalizar el sistema de regalías, lo que hizo el gobierno de entonces fue 
simplemente bajar sustancialmente el pago de impuestos, eliminando 
el impuesto a las exportaciones y aplicando un régimen de regalías más 
benigno para el productor que el que había recomendado el informe 
Harvard sobre tributación minera en Bolivia12. 

Desde la aplicación de ajuste estructural (NPE – D.S. 21060) de agosto 
de 1985, la contribución fiscal a la minería se redujo en valores reales a 
una décima parte de la efectuada en 1979, antes de la Reforma Tributaria 
de 1980. En efecto, entre 1974 y 1979 la minería aportó en promedio 
con 451 millones de dólares del año 2000, mientras que en el periodo 
entre el 1986 y 2006 este aporte fiscal llegó a 42 millones de dólares 
constantes, una disminución equivalente al 91%. 

Durante el periodo post 21060 y hasta el año 2005, como se puede 
observar en los Gráficos No. 5 y 8, ocurre un cambio estructural en la com-
posición del aporte fiscal de la minería. Los impuestos directos (regalías) 
dejan de ser el principal componente de la contribución, representando 
en promedio el 21% del aporte fiscal total del sector minero; el restante 
79% fue recaudado por el Estado bajo la forma de aranceles, es decir que 
en este periodo recaudó cuatro veces más por el uso de las divisas genera-

11 A pesar de que este aporte indirecto, por el diferencial del tipo de cambio en el pago 
de las divisas al minero fue significativo entre 1982-1985, su cálculo supone contar con la 
información específica del tipo de cambio del mercado libre al momento de realizarse la 
transacción, información que no está disponible. 

12 La Reforma Tributaria de 1980 ignoró la mayoría de las recomendaciones técnicas 
contenidas en el Informe Harvard de Gillis, et.al, 1978 (Cfr. Recuadro No. 1)
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das por la minería a través del cobro de aranceles, que por los impuestos 
directos aplicados al sector minero. El año 2006 los impuestos directos 
superan levemente a los indirectos, debido a la escalada de precios de los 
minerales en el mercado internacional y no por una mayor presión tribu-
taria, pero manteniendo el bajo nivel de tributación sectorial. 

El año 2004 se establece un régimen de incentivos a la reactivación de 
la producción minera, que se financia con el producto de la monetiza-
ción de activos de la COMIBOL (venta de equipo, maquinaria, insumos, 
concentrados) y también mediante la licitación de los concentrados de 
plomo y plata acumulados para la fundición de Karachipampa (Potosí). 
Asimismo, se establece un régimen de incentivos a favor de la minería 
polimetálica y grande, a través del D.S. 27334 de enero de 2004, muy 
similar al otorgado a las compañías petroleras. En efecto, en los Art. 8º y 
9º, se reconoce a favor de las empresas mineras una doble deducción de 
los gastos de exploración para la determinación de la base imponible del 
IUE. Adicionalmente se autoriza la depreciación acelerada de activos.
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Fuente: Elaboración propia, en base al Anuario Estadístico Minero del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
año 2006. 

GRÁFICO Nº 8
Composición del aporte fiscal total minero durante 1974-2006 (porcentaje)
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8.3.1 Fuente de conflicto

El aporte fiscal de la minería al Estado ha sido muy relevante en el pasa-
do, debido a que se trata de un recurso natural no renovable, por tanto, 
propiedad del Estado. Por otro lado, la explotación genera rentas eleva-
das cuando los precios en el mercado internacional son altos. El aporte 
fiscal supone un mecanismo de participación de las rentas y excedentes 
generados por el sector, con la sociedad (mediada por el Estado) a quien 
pertenecen dichos recursos. Desde la perspectiva de los agentes produc-
tores, el aporte fiscal debiera significar una suerte de compensación a la 
sociedad por el acceso a este recurso no renovable, a su uso, usufructo 
y agotamiento. 

Sin embargo, definir los límites del aporte fiscal sobre los ingresos 
o el VBRPM es relativo, ya que Bolivia produce una variedad muy com-
pleja de minerales con precios diferentes, grados de procesamiento y 
elaboración internos distintos, y rentabilidades variadas. En general, se 
podría decir que el operador minero debería obtener una recompensa a 
sus costos de producción, incluyendo inversiones, y tiene derecho a una 
tasa de retorno que, calculada sobre el capital, no debiera ser distinta a 
la que podría obtener en cualquier sector alternativo (tasa de beneficio 
normal). Respecto a las rentas o utilidades extraordinarias que aparecen 
cuando los precios son altos, éstas debieran distribuirse entre la socie-
dad (el Estado) y el operador minero, en una proporción que refleje los 
objetivos de política gubernamental, en cuanto a la prioridad asignada 
al crecimiento y desarrollo del sector. Por el contrario, si es objetivo del 
gobierno modernizar, expandir y diversificar la producción minera, tie-
ne que dar el único incentivo valedero para alentar inversiones, como 
por ejemplo, una participación sobre las rentas que incremente la tasa 
de beneficio normal de la economía. 

El análisis efectuado sobre el aporte fiscal de la minería durante el pe-
riodo 1974-2006 muestra que la política tributaria del gobierno respecto 
al sector minero ha sido pendular, moviéndose desde niveles de tributa-
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ción (directa e indirecta) cercanos al 50% de los ingresos totales del Esta-
do al año 1980, hasta 0,32% a partir de entonces (Cfr. Gráfico No. 7). 

Si consideramos el aporte fiscal directo de la minería en relación al 
VBRPM expresado en dólares del año 2000, es decir, las regalías pagadas 
como una tasa aplicada sobre la utilidad presunta (1974-1990) o como 
una tasa fija sobre el valor bruto o neto exportado (1991-2006), se con-
firma que la participación tributaria directa de la minería sobre el valor 
bruto fue muy elevada en el período 1974-1980 en correlación a los 
altos precios del periodo, llegando hasta el 22% del VBRPM en 1974, y a 
una contribución promedio de 19,45% en todo el periodo. A partir de la 
Reforma Tributaria de 1980 el pago de regalías deja de tener significan-
cia, habiendo llegado el año 1995 al 0,98% del VBRPM y alcanzando en 
promedio el 3%, como se puede observar en el gráfico siguiente.

El gráfico No. 10 confirma la naturaleza pendular de la política tribu-
taria. Durante el período 1974-1980 el Estado captaba prácticamente 
la totalidad de las rentas mineras (19,5% del VBRPM), desalentando 
cualquier tipo de inversión, innovación, expansión de la producción y 
empleo a nivel del sector. Esta política debilitó en extremo a la minería 
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Fuente: Elaboración propia, en base al Anuario Estadístico Minero del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
año 2006. 

GRÁFICO Nº 9
Min. Bolivia: Regalias e IUE como porcentaje del VBRP
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estatal y privada, e impidió la realización de inversiones orientadas a 
mejorar las condiciones de productividad y a bajar costos, quedando el 
sector minero altamente vulnerable a la baja de precios que se dio a par-
tir de 1981. Lo anterior fue particularmente cierto en el caso del estaño, 
donde las formas de producción empresarial abandonaron este rubro, 
quedando las cooperativas como únicos productores a partir de 1986.

Entre 1981 y 1985, como resultado de la aplicación del D.S 17248 de 
1980, que rebaja la presión tributaria minera por efecto de la caída de 
precios en el mercado de minerales, el aporte fiscal directo baja al 9,1% 
del VBRPM. En este período tiene incidencia en esta caída la acumu-
lación de “stocks” de minerales que, por efectos de la vigencia de una 
política de dualidad de cambios, habían realizado las empresas mineras 
privadas en el período de inflación alta (1982-1985).

En el periodo 1986-2004 se evidencia una fuerte caída del aporte 
fiscal directo del sector minero. El pago del ICM y del IUE representaron 
apenas el 2,1% del VBRPM. Si bien puede ser válido el recurso de dismi-
nuir la presión tributaria a un sector para evitar el cierre prematuro de 
operaciones mineras durante los periodos de precios bajos en el merca-
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Fuente: Elaboración propia, en base al Anuario Estadístico Minero del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
año 2006. 

GRÁFICO Nº 10
Min Bolivia: Comparación entre VBRPM y aporte fiscal directo (MM US$ 2000)
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do, sin embargo, el sistema de impuestos tendría que haber sido diseña-
do de tal manera que contemple niveles de tributación creciente, en la 
medida en que los precios se recuperen en el mercado. Esto no sucedió 
en los años 2005-2006, cuando se alcanzan los precios nominales más 
elevados del período considerado, pero la participación de las regalías 
e IUE en el VBRPM sube tan sólo al 3,8% del VBRPM. Una participación 
que es menos de la cuarta parte de la contribución minera en el período 
1974-1980. Por otra parte, se observa que mientras los precios suben en 
promedio un 175% entre 2005 y 2006, la contribución directa minera 
únicamente sube medio punto porcentual (del 3,5% del VBRPM el 2005 
al 4% en el año 2006).

En efecto, la participación del aporte fiscal directo sobre el VBRPM lle-
gó en promedio al 2,7% entre 2002-2006, habiendo alcanzado su valor 
máximo el año 2006 con la participación del pago del ICM, más el IUE 
que llegó al 4,2% del VBRPM.

Recuadro Nº 1
El Informe Harvard

El informe Harvard fue contratado y pagado por el gobierno de Bolivia el 
año 1975. Este estudio es el más profundo hecho sobre las limitaciones y 
posibilidades para aplicar una política tributaria óptima al sector minero. 
Reconoce que el sistema ideal en un país sin restricciones ni limitaciones 
impuestas por el atraso es el impuesto a las utilidades reales de las empre-
sas, pero también admite que habida cuenta el bajo grado de cumplimiento 
del pago de impuestos en Bolivia a nivel de los contribuyentes, y conside-
rando la inadecuada y obsoleta infraestructura del gobierno, al bajo grado 
de control de los impuestos, el logro del objetivo debería darse de manera 
gradual. Propone como sistema de transición, hasta que las restricciones 
desaparezcan en el tiempo, un sistema mixto de IUE, más un impuesto a 
la utilidad presunta de las empresas destinado a captar las rentas altas que 
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genera la producción minera cuando los precios son elevados. El informe 
también pone énfasis en un conjunto de atributos del IUE, que claramente 
sería acreditable contra el pago del impuesto a las utilidades en los países de 
origen del inversionista, siempre que sus legislaciones lo permitan. La acre-
ditabilidad externa del impuesto a la utilidad presunta de buena fe estaría 
sujeta a una gestión ante el Internal Revenue Service (IRS) de los EE.UU. El 
IUE también permitiría un conjunto de gastos amortizables, como el agota-
miento acelerado de reservas, que en el caso de Bolivia debería beneficiar al 
Estado antes que al operador privado, dado que la propiedad del subsuelo 
es del mismo. Otros gastos elegibles para su deducción de las utilidades dis-
ponibles serían los gastos de exploración, de desarrollo minero, desarrollo 
de infraestructura y, en general, los gastos de preproducción, los cuales es-
tarían sujetos a un proceso de depreciación acelerada. Los pagos realizados 
al exterior por concepto de dividendos, intereses, royalties u otros similares, 
no estarían sujetos a esta deducción; al contrario, deberían ser gravados 
con un impuesto a la remisión de las utilidades.13 Para los otros pagos al 
extranjero por concepto de sueldos, salarios y gastos de oficina central, se 
debiera establecer un límite máximo de deducibilidad, como por ejemplo 
el 10%, del ingreso imponible del contribuyente, como una forma de evitar 
una significativa evasión fiscal. El documento sugiere permitir a las empre-
sas sujetas al IUE el arrastre de pérdidas, en los términos de la propuesta de 
Reforma Tributaria de la Comisión Musgrave (1980) para Bolivia. 

El impuesto o regalía sobre la utilidad presunta recomendada por Har-
vard, contempla un novedoso sistema de indexación del costo presunto 
de producción, mediante el reconocimiento de dos componentes: costo 
de tratamiento y realización, que sería el resultado de los costos prome-
dio efectivamente pagados por las empresas mineras y verificadas por la 
autoridad fiscal en los países de origen; y el costo unitario de operación 
minera, que estaría sujeto a una revisión indexada de los precios de seis 

13 Esta recomendación fue implementada después de la Reforma Tributaria del año 1986.
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insumos y factores representativos de la producción minera (materiales, 
mano de obra, energía, transporte, seguros y depreciación). La revisión del 
costo presunto se haría semestralmente en base a un índice de precios de 
los insumos y factores utilizados en la producción minera, y administra-
dos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El sistema recomendado por Harvard fue diseñado para captar las rentas 
extraordinarias del sector minero cuando los precios suben aceleradamen-
te. Sin embargo, estas recomendaciones fueron desechadas completamen-
te por el gobierno, el cual simplemente optó por eliminar el impuesto a las 
exportaciones y rebajar la presión tributaria a nivel de las regalías. Una vez 
más el país encomienda la realización de valiosos estudios para optimizar 
sus políticas, pero a la hora de tomar decisiones, el gobierno se decide por 
consideraciones elementales de intereses particulares. 

8.4 Demanda agregada interna

La minería en Bolivia, desde sus inicios, ha sido un factor importante 
en la demanda por servicios, principalmente de mano de obra, energía, 
transporte, construcción, comunicaciones y servicios públicos. Gracias 
a las operaciones mineras a fines del siglo XIX y principios del XX, el país 
accede a un conjunto de servicios modernos. 

Suponiendo que existan recursos y factores de producción desem-
pleados en la economía boliviana, y que el sector minero trabaje con el 
pleno uso de la capacidad productiva instalada en equipo, la decisión de 
incrementar en una unidad la producción minera de cualquier mineral 
presume que el productor minero debe concurrir a un conjunto de merca-
dos para comprar o contratar bienes, servicios y factores. En la medida que 
estos bienes y servicios sean producidos localmente habrá un impacto di-
recto positivo en la formación del ingreso nacional. Es posible establecer 



MINERÍA: NATURALEZA, ALCANCE E IMPACTO DEL CONFLICTO 319

un impacto indirecto en la medida en que los ingresos recibidos por los 
factores de producción antes desempleados sean gastados en la demanda 
por bienes y servicios producidos localmente, y que para su producción se 
haya tenido que ocupar productores que antes estaban desempleados.

La demanda de la minería por algunos servicios representa una alta 
proporción a la demanda total y, en su ausencia, los proveedores proba-
blemente no tendrían la escala para proveerlos, a no ser tardíamente. 
Este es el caso del transporte ferroviario, la energía hidroeléctrica, los 
servicios de fundición y refinación de minerales y metales, comunica-
ción (telégrafo y telefonía), caminos principales y secundarios, y el acce-
so a bienes de producción, consumo intermedio y consumo importado. 

La minería no es un sector generador de empleo directo importante. 
La tecnología es más intensiva en uso de capital, en relación a los otros 
sectores, excepto hidrocarburos. La productividad de la mano de obra, 
por tanto, es una de las más elevadas y, por ende, los salarios son relati-
vamente más altos que en el resto de la economía. En contrapartida, la 
proporción del ingreso del productor es destinada al pago de sueldos y 
salarios. Tiene, en términos relativos, un impacto más elevado en la for-
mación del ingreso nacional, en la medida que los receptores de estos 
ingresos poseen una propensión marginal al consumo de bienes impor-
tados muy alta? y una propensión marginal al ahorro muy bajas.

En la medida que los sectores proveedores de bienes y servicios de-
mandados por el productor minero sean provistos mediante la contrata-
ción de factores de origen nacional y producidos localmente, habrá un 
impacto positivo en la formación del ingreso nacional, pero proporcio-
nalmente menor en el caso de la mano de obra. 

Un componente importante de la estructura de gastos del productor 
minero fue el pago de impuestos y regalías en el periodo 1974-1980. 
Habrá un impacto positivo en la formación del ingreso nacional, en la 
medida en que los gastos del gobierno sean realizados en la contratación 
de factores de origen nacional y compra de bienes y servicios produci-
dos localmente. Esta contribución será mayor en la medida en que la 
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propensión marginal al consumo de bienes importados por parte del 
Gobierno Central sea más baja, y en la medida en que el gobierno des 
ahorre (cuanto mayor sea el Déficit Fiscal). 

Finalmente, el último componente son los pagos realizados por los 
factores vinculados con la propiedad de capital, tales como la cancela-
ción de intereses, utilidades después de impuestos, pago de rentas. En 
este caso, la contribución al ingreso nacional, derivada del gasto realiza-
do por el productor minero para añadir una unidad de producción, será 
mayor en la medida que la propensión marginal al consumo de bienes 
importados, que es elevada en este sector, disminuya, y en tanto que la 
propensión marginal al ahorro de los propietarios del capital, que por 
naturaleza es elevada, baje. 

Estudios empíricos realizados para la minería tradicional del estaño, 
a partir del empleo de modelos heurísticos, muestran que de cada dó-
lar que el productor minero gasta en producir una unidad adicional de 
mineral, tan sólo 45 centavos contribuyen a la formación del ingreso 
nacional (Gillis, 1978, op.cit.). 

Paradójicamente, la contribución a la formación de la demanda agrega-
da interna (ingreso nacional) por unidad de producto o unidad monetaria 
gastada en la producción, está en relación inversa al tipo de tecnología 
empleada en el proceso de producción. Así, operaciones mineras que con-
tratan relativamente más trabajadores que maquinaria (minería pequeña 
y cooperativas) contribuirán por unidad de producto y dólar gastado más 
al ingreso nacional. En la medida en que se utiliza una tecnología más 
intensiva en capital (minería polimetálica y grande), la contribución a la 
formación de demanda agregada interna va a ser menor, debido a que 
la ocupación relativa de la mano de obra es más baja que la del capital, 
y a que las retribuciones que se realizan por unidad de producto o dólar 
gastado van a ser menores a los titulares del trabajo que a los propietarios 
de capital. Este tipo de minería, termina contribuyendo de manera más 
significativa a la formación del ingreso nacional, debido a la mayor escala 
de producción de las operaciones intensivas en el uso de capital.
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Por las razones expuestas, existe potencialmente una mayor fuente 
de conflicto en las operaciones mineras más tecnificadas con su entorno 
económico y social local, dado que la estructura de sus gastos está más 
orientada a los bienes, servicios, insumos, maquinaria y tecnología im-
portada; y porque sus compras en el mercado nacional (zonas rurales o 
ciudades) es más baja. Esto supone que los frutos de la productividad alta 
en estas operaciones no son compartidos a nivel de transacciones inter-
nas, con otros agentes económicos en Bolivia, sino que son cosechados 
en el exterior. Por estas razones, este tipo de operaciones mineras llevan 
adelante programas de apoyo al desarrollo rural, capacitación en mano 
de obra agrícola o artesana, y prestan un conjunto de servicios en otras 
áreas a través de la conformación de fundaciones (e.g. Inti Raymi).

Parece imperativo que, a medida que la escala de producción minera 
sea más alta, el esfuerzo por agregar valor en territorio boliviano sea ma-
yor. Lo deseable, sería que en estos casos la exportación no se lleve a ca-
bo en forma de minerales o concentrados, sino de metales y aleaciones. 

9. ANÁLISIS DEL CONFLICTO A NIVEL 
MACROECONÓMICO

La actividad minera a nivel de empresas –privadas, cooperativas, con au-
togestión, y públicas– se desarrolla en un entorno donde existen algunas 
variables que condicionan el la combinación de factores de producción; 
y que están dadas por factores exógenos. Este es el caso de los precios. 
En general, el productor minero es un tomador de precios, porque el 
mercado mundial de metales funciona bajo condiciones que permiten 
reproducir la estructura de mercado de competencia perfecta (a nivel de 
las bolsas de metales), donde las decisiones de cada productor en cuanto 
a subir o bajar sus volúmenes de producción no influyen en el precio de 
mercado. La trayectoria de los precios en el tiempo demuestra un com-
portamiento con gran volatilidad, y es en este contexto que el operador 
minero debe realizar su trabajo. 
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Otro factor externo que está dado es el contexto macroeconómico del 
país. En presencia de rigideces y grandes distorsiones e inflexibilidades 
a nivel de los macro precios, el impacto de estas fluctuaciones de precios 
en el mercado internacional puede verse ampliado o reducido, a nivel 
del tomador de decisiones empresariales. En la realidad, el modelo de 
una macroeconomía sin rigideces ni distorsiones no existe. En general, 
en Bolivia la minería ha enfrentado dos entornos macroeconómicos 
diferentes: el primero desde 1952 a 1985, con un capitalismo de Estado 
construido para influir sobre el proceso de acumulación, direccionando 
a través de las políticas de tipo de cambio, tasas de interés, precios y 
subsidios; y dos, la asignación de las rentas y excedentes generados por 
los Recursos Naturales Primarios (RNP) hacia la diversificación regional 
y sectorial de la producción.

9.1 Ubicación de cada subsector dentro 
de la minería y la economía

La estructura industrial de la producción minera boliviana está confor-
mada por tres sistemas de producción: la minería grande, la polimetálica 
y la minería tradicional. Cada sistema supone el uso de tecnologías con 
un grado de intensidad en uso de capital diferente, y su importancia rela-
tiva ha tenido una variación significativa a partir de 1985 (D.S. 21060). 

En el período 1978-1985, los métodos de producción en uso son prin-
cipalmente la minería tradicional, con el 32%; y la minería polimetálica, 
con el 76%, como se puede observar en el Gráfico No. 11. A partir de la 
debacle de los precios en 1985, la industria privada lleva adelante un 
programa de modernización y diversificación de la producción y surge 
la minería grande como un sector importante. En este periodo, asimis-
mo, a la par de este proceso se da otro de creciente informalidad en la 
producción de la minería tradicional. En realidad, desde 1985, el Estado 
y la minería privada abandonan la producción de zinc, wólfram y estaño, 
así como sus métodos de producción tradicional: trabajos subterráneos 
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en veta angosta y explotación selectiva. La minería estatal, por razones 
de orientación del modelo, deja de producir, mientras que la minería 
mediana, grande y polimetálica, realizan procesos de modernización y 
mecanización de la producción. 

A su vez, el alto nivel de desempleo que generó el cambio estructural 
de 1985 a nivel de los precios, y que precipitó el cierre de las operacio-
nes mineras de la COMIBOL y de la minería tradicional y mediana, no 
pudo ser absorbido por otros sectores u ocupaciones, por la ausencia de 
verdaderos planes gubernamentales de reubicación de los desocupados 
de la COMIBOL y de la minería mediana del estaño, wólfram y antimo-
nio. El gobierno de entonces optó por desarrollar políticas orientadas a 
retener esta mano de obra, incentivando la formación de cooperativas, 
mediante un complejo sistema de subsidios estatales, financiados a 
través de la COMIBOL. De este modo se fortalecen y crecen las coopera-
tivas mineras como sector productivo y como generador de empleo. A 
diferencia de la minería tradicional, que fuera desarrollada y practicada 
por la COMIBOL, y de la minería mediana antes del año 1985, el sistema 
de producción “cooperativo” es más intensivo en mano de obra, rigen 
relaciones de dependencia laboral, pero son actores informales (al mar-
gen del Código de Trabajo, Código de Seguridad Social, y disposiciones 
relacionadas a la seguridad industrial). Trabajan en yacimientos de las 
propias empresas mineras medianas, a partir de las colas o desmontes 
(palliris) y relaves de los ingenios, utilizando medios precarios, aunque 
algunas cooperativas que trabajan en yacimientos alquilados o arrenda-
dos por la COMIBOL, iniciaron algún grado de mecanización, instalando 
sus propios ingenios. 

Por lo tanto, la composición de la minería tradicional es cualitativa-
mente diferente antes y después de 1985. En el pasado, provenía princi-
palmente de la producción empresarial, estatal o privada, con inversión 
de capital y empleo intensivo de mano de obra, y una producción formal. 
Posteriormente, a partir de 1985, esta producción se hace informal y so-
brevive a las condiciones de precios deprimidos (1985-2001), bajando 
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artificialmente sus costos mediante la sobreexplotación de la fuerza de 
trabajo, la explotación selectiva e irracional de las reservas y generando 
una enorme contaminación ambiental. 

A partir de 1985 y hasta el año 1994, crece la importancia relativa de 
la minería grande, llegando a representar el 29% del VBRPM, para luego 
caer al 8% el año 2004, cuando se agotan las reservas de alta ley del ya-
cimiento Kori Kollo. Luego vuelve a subir el año 2005 hasta 12,3%, con 
la apertura de trabajos en el yacimiento Kori Chaca. Posteriormente baja 
al 11,1% el año 2006. Las operaciones de Inti Raymi constituyen la única 
operación de la minería grande. Así, cuando la empresa inicia el cierre de 
la mina Kori Kollo porque sus reservas de alta ley se agotaron, declina la 
importancia de este subsector. La recuperación posterior que se observa 
a partir del año 2005 se debe al desarrollo y explotación del yacimiento 
Kori Chaca, un yacimiento diseminado de oro y plata con reservas más 
pequeñas y que demandó una inversión muy baja (aprox. 14 MM US$) 
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Fuente: Elaboración propia, en base al Anuario Estadístico Minero del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
año 2006. 

GRÁFICO Nº 11
Composición de la minería por sub-sectores
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para su puesta en marcha, debido a que trasladó maquinaria, equipo y 
personal calificado desde Kori Kollo. 

La minería polimetálica, a partir del año 1987 experimenta la ma-
sificación de los métodos de extracción masiva en interior mina, me-
diante el empleo del método “minería sin rieles” e introduciendo a 
nivel de concentración y beneficio el método de flotación diferenciada 
con escalas de producción de alrededor de 750-1500 toneladas al día 
(t/día) a nivel de cada operación. Estos cambios tecnológicos son in-
troducidos por la Compañía Minera del Sur (COMSUR) en yacimientos 
arrendados por la COMIBOL. Por tanto, la productividad de estas ope-
raciones sube sustancialmente entre 1985 y 2006, respecto al periodo 
1978-1984.

9.2 Empleo y productividad laboral 
por subsectores

Por las razones antes expuestas, la que genera mayor nivel de empleo, 
en relación al empleo total generado por el sector minero, es la mine-
ría tradicional, con una contribución promedio del 94% en el período 
1978-1984, que se incrementa al 96,7% entre 1985-2006. 

La minería polimetálica y la grande no generan fuentes laborales de 
manera significativa, debido al empleo de tecnologías intensivas en uso 
de capital. Las fluctuaciones en la participación sobre el empleo total 
generado se deben básicamente a factores relacionados con inversiones 
en este sector, lo que indicaría que, a pesar de contribuir a la producción 
en mayor medida, genera menos empleo por la tecnología introducida 
en la década de los 90. 

En el caso de la minería grande, la inflexión en el nivel de empleo se 
debe al cierre de operaciones en el yacimiento Kori Kollo, y el inicio de 
operaciones en el yacimiento más pequeño, Kori Chaca. 
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Año
Minería 

Tradicional
Minería 

Polimetálica 
Minería 
Grande

Total 

1978 93,7% 5,6% 0,7% 100,0%
1979 93,6% 5,7% 0,7% 100,0%
1980 93,9% 5,4% 0,7% 100,0%
1981 93,6% 5,7% 0,7% 100,0%
1982 94,2% 5,2% 0,6% 100,0%
1983 94,7% 4,8% 0,5% 100,0%
1984 95,0% 4,5% 0,5% 100,0%
1985 95,5% 4,0% 0,4% 100,0%
1986 97,9% 1,6% 0,4% 100,0%
1987 97,8% 1,8% 0,5% 100,0%
1988 98,0% 1,6% 0,4% 100,0%
1989 98,3% 1,3% 0,4% 100,0%
1990 98,1% 1,4% 0,4% 100,0%
1991 98,0% 1,6% 0,4% 100,0%
1992 98,0% 1,6% 0,4% 100,0%
1993 97,5% 1,9% 0,7% 100,0%
1994 96,6% 2,6% 0,8% 100,0%
1995 96,1% 3,0% 0,9% 100,0%
1996 95,1% 3,9% 1,0% 100,0%
1997 94,8% 3,9% 1,3% 100,0%
1998 96,3% 2,8% 0,9% 100,0%
1999 96,6% 2,6% 0,8% 100,0%
2000 95,4% 3,5% 1,1% 100,0%
2001 96,3% 2,8% 0,9% 100,0%
2002 96,1% 3,0% 0,9% 100,0%
2003 95,9% 3,1% 1,0% 100,0%
2004 96,3% 2,8% 0,9% 100,0%
2005 96,4% 2,7% 0,8% 100,0%
2006 96,2% 2,9% 0,9% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

CUADRO 1
Estructura del empleo minero por subsectores (1978-2006)
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9.2.1 Productividad laboral por subsectores

Debido a las diferenciales de tecnología empleada, los niveles de pro-
ductividad son muy diferentes, como se puede observar en el Gráfico 
No. 12. En general, el valor de la productividad media por trabajador es 
sustancialmente más elevado en el caso de la minería grande y polime-
tálica, respecto al valor de la productividad media de la minería bolivia-
na. Lo contrario acontece con el valor de la productividad de la minería 
tradicional, que es inferior a la media y sustancialmente más bajo que la 
de los dos subsectores antes citados

Como se sabe, las inversiones más importantes realizadas en la mine-
ría grande, que supuso la introducción de grandes economías a escala y 
de tecnologías de punta en los procesos de quebradura y extracción (mi-
nería a cielo abierto), además del empleo de procesos de concentración 
por lixiviación a base de cianuro, se realizan a partir de 1991, cuando Inti 
Raymi alcanza su mayor capacidad productiva instalada, que son 20 mil 
t/día. A partir de ese año y hasta el cierre de operaciones en Kori Kollo 
(2001), el valor de la productividad por trabajador fue sustancialmente 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 12
Min. Evolución del productividad laboral por sub-sectores 
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más alto que el de la minería polimetálica. Del año 2002 en adelante, el 
valor de la productividad desciende debido a la reducción en la escala y 
capacidad productiva en la minería grande, y se ubica alrededor de los 
valores de la productividad media de la minería polimetálica. 

9.3 Inversión pública y privada 
en el sector minero

El volumen de inversión en la minería muestra una trayectoria estable, 
pero baja (promedio 15 MM US$) antes de 1985. La explicación se en-
cuentra en la vigencia de un contexto macroeconómico no favorable 
a la producción e inversión mineras. En este periodo estuvo vigente el 
modelo de capitalismo de Estado, con políticas que sesgaron la asig-
nación del ahorro vía subsidios de precios, tasas de interés, impuestos, 
etcétera, desde los sectores de recursos naturales generadores de rentas 
(minería e hidrocarburos) hacia la inversión en tierras bajas del oriente 
y los productores de bienes no transables. Los proyectos de inversión no 
eran grandes, aunque sí significativos en cuanto a cambio tecnológico 
se refiere; así, las inversiones en minería de estaño aluvial estuvieron 
orientadas a la instalación de dragas y dragalinas, que dieron inicio a la 
aparición de la minería grande a cielo abierto al terminar los años 70. En 
los periodos de creciente inestabilidad macroeconómica e inflación al 
alza, las inversiones en la minería mediana, por el nivel de incertidum-
bre creciente, fueron apenas inversiones de reposición (1980-1988).

En este periodo de crisis, aunque no existen datos sobre la inversión 
estatal, es de suponer que ésta fue muy baja o casi nula. A partir de la 
vigencia del nuevo modelo económico de libre mercado (D.S. 21060, 
1985) se dinamiza la inversión en la minería privada con un patrón de 
comportamiento cíclico, que se explica por los pocos proyectos. Uno de 
ellos tiene que ver con la instalación, expansión y modernización del 
yacimiento de Kori Kollo, por parte de Inti Raymi (1990-1992); otro caso 
son los proyectos de expansión y modernización en la minería polime-
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tálica realizados por COMSUR en los yacimientos de Porco y Comco en 
Potosí, Bolívar en Oruro, y Concepción en el precámbrico cruceño, todas 
iniciativas implementadas durante el periodo 1990-1997.

Estos proyectos fueron los que dinamizaron el proceso de diversifi-
cación y modernización de la minería privada, desde la minería tradi-
cional del estaño hacia la minería polimetálica en yacimientos de veta 
subterránea, pero de explotación masiva, y hacia los yacimientos dise-
minados de baja ley en oro y plata que dieron paso a la aparición de la 
minería grande. Explican también el dramático incremento en el nivel 
de productividad laboral, como se vio en el subtítulo anterior. 

La emergencia de la crisis financiera en 1997, que vino acompañada 
de una importante reducción en los precios, frenó en seco este ímpetu 
inversor en la minería privada, paralizando, entre otros, una serie de 
prospectos de exploración que se habían iniciado en los años recientes. 
La creciente inestabilidad social y política que vivió el país a partir del 
año 2000 determinó que a la disminución de las tasas de retorno de la 
inversión minera se sumara un riesgo político creciente que desalentó 
a las inversiones. Dos fueron las excepciones durante este periodo en 
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GRÁFICO Nº 13
Evolución de la inversión en minería durante 1976-2005 (MM US$ 2000)
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cuanto a proyectos realizados en prospección y exploración de nuevos 
yacimientos. El primero es el proyecto San Cristóbal, al Sudoeste, en la 
frontera con Chile. Y el segundo, San Bartolomé, también ubicado en el 
departamento de Potosí, en las afueras de la ciudad. Estos proyectos de 
exploración se iniciaron entre los años 1995 y 1996, y se prolongaron 
hasta la fase de estudios de factibilidad final en el año 2004, año en que 
se inicia la implementación de los mismos, coincidiendo con el alza es-
pectacular de los precios en el mercado internacional.

Existe una feliz coincidencia entre esta decisión de ir adelante con 
estos proyectos y la reversión de la tendencia a la baja en los precios, 
hacia el alza. En particular, estas condiciones de mercado favorables son 
decisivas para la rentabilidad del proyecto San Cristóbal, propiedad de 
la Norteamericana Andean Silver Resources, cuyas reservas positivas 
llegan a 240 millones de toneladas, aunque sus leyes de cabeza son 
muy bajas (zinc de 1,6%, 0,5% de plomo y 2 O.T /ton de plata.). Su ren-
tabilidad sólo es posible con grandes economías de escala (capacidad 
instalada de 40 mil tpd, al principio, para llegar al tercer año a las 60 mil 
tpd.) y precios favorables en el mercado internacional. El proyecto San 
Bartolomé, propiedad de la norteamericana CEUR D`LAINE, cuenta con 
reservas positivas de 30 millones de toneladas, con una ley de cabeza de 
110 gm/ton de plata, y que operará en instalaciones de concentración 
con una capacidad de 8 mil tpd, empleando un sistema de lixiviación 
por agitación, para el tratamiento de complejos de plata/estaño a partir 
de los pallacos del Cerro Rico de Potosí. Finalmente, el proyecto San 
Vicente, al sur de Potosí, es un yacimiento de complejos de zinc, plata y 
plomo con contenidos ricos en plata, pero la escasez de agua, que sólo 
puede conseguirse de un yacimiento de Emusa, dificulta su pronta pues-
ta en marcha. El proyecto se lleva adelante con un contrato de riesgo 
compartido firmado entre la Pan American Silver, de Canadá y Emusa. 

La continuación en los trabajos de inversión en estos tres proyectos 
explica los niveles de inversión en los años 2005 y 2006, y que corres-
ponden básicamente a estos tres proyectos. 
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La decisión de llevarlos adelante (los únicos en vigencia) se toma no 
obstante la creciente incertidumbre e inestabilidad de las reglas de jue-
go, ya que estos inversionistas, al haber invertido durante cerca a 10 años 
en estos proyectos, habrían optado por implementarlos para minimizar 
sus potenciales pérdidas. Esta situación de inversión al alza en los pro-
yectos citados, contrasta con el congelamiento y/o disminución del nivel 
de inversión en las restantes empresas y/o proyectos, que únicamente 
realizan inversiones de reposición, a pesar de los altos precios en el mer-
cado internacional. 

Habida cuenta de estas tendencias, es posible prever que en los años 
siguientes (2008 en adelante) impacten positivamente sobre los niveles 
de producción, generando la ficción de un aparente auge minero. Por 
una parte, la tendencia hacia una caída sostenida de los niveles de pro-
ducción de la minería privada –sin San Cristóbal, San Bartolomé ni San 
Vicente– de la minería estatal, y de la minería cooperativa, debido a nive-
les de inversión insuficientes. Por otra parte, se espera que la tendencia 
hacia el alza de los niveles de producción en estaño, plomo y wolframio 
se estabilicen el 2007 y empiecen a caer a partir del año 2008, debido a la 
falta de inversiones en exploración. En cambio la producción de Ag, Zn y 
Pb, experimentarán un alza significativa a partir del año 2008. 

Se pueden vislumbrar hacia adelante dos escenarios probables. El 
primero parte del supuesto que los precios altos en el mercado interna-
cional se van a mantener en los siguientes cinco años, lo que sumado 
a los incrementos en la producción en los tres mega proyectos daría 
lugar al contraste de un crecimiento de la producción en la minería con 
niveles de empleo estables, pero sin expansión en el resto de las opera-
ciones mineras. Este es el escenario menos posible, pero más optimista. 
El segundo escenario, que es más probable, parte del supuesto que los 
precios empiezan un proceso de corrección hacia la baja a partir del año 
2008, que podría ser lento o brusco. En este contexto, paradójicamente, 
mientras los niveles de producción de la minería moderna en los tres 
mega proyectos aumentarían, coexistiría una profunda declinación de 
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la producción y descenso del empleo en las operaciones de la minería 
tradicional, polimetálica y grande preexistentes, que son precisamente 
los principales generadores de empleo en el sector. De persistir el am-
biente de políticas públicas adversas a la inversión pública y privada en 
el sector minero, la crisis en este tipo de minería podría adoptar la grave-
dad y características de la crisis del estaño de los años 80, dando lugar a 
un escenario de conflictos sociales y políticos crecientes. 

9.4 Caracterización y naturaleza de los ingresos, 
grado de organización social, empleo, productividad 

laboral, aporte fiscal directo por subsectores

Una fuente de conflicto en minería es la inestabilidad de los ingresos y 
su trayectoria cíclica. Dado que la producción es más estable que los pre-
cios, corresponde analizar la trayectoria de los precios en el tiempo, con 
el propósito de identificar las políticas contra cíclicas más eficientes. El 
impacto de la inestabilidad es, por supuesto, diferente a nivel de subsec-
tores, tecnología en uso y la importancia de su aporte fiscal. Correspon-
de entonces examinar estas variables por subsectores como fuente del 
conflicto en minería, para luego plantear algunas políticas. 

La minería tradicional, tomando en cuenta el alto grado de informa-
lidad en sus operaciones, ha concentrado los métodos de producción 
atrasados e intensivos en uso de mano de obra en el área de la produc-
ción del estaño, wolframio y antimonio, siendo el estaño el más repre-
sentativo del grupo. Los cambios a nivel de escala y tecnología que ha 
experimentado la minería polimetálica subterránea y las tecnologías en 
uso en concentración y beneficio de minerales (flotación diferenciada), 
se han generalizado a nivel de los productores de acuerdo a su tamaño. 
Por esta razón, la producción de concentrados de este sector, en general 
es de dos tipos de productos complejos: zinc con plata y plomo con pla-
ta. Por estas razones, el comportamiento de los precios del zinc y la plata, 
caracterizan de cierta manera la variación de los ingresos de la minería 
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polimetálica. Finalmente, la minería grande trabaja yacimientos masi-
vos de oro con muy bajas leyes de cabeza. El producto principal es el oro, 
y la plata aparece como un mineral acompañante. El comportamiento 
de los precios del oro servirá para caracterizar la trayectoria de los ingre-
sos de la minería grande. 

9.4.1 Minería pequeña - tradicional

La minería tradicional abarca un amplio espectro de productores pequeños, 
con capacidades que van desde las 20 tpd hasta las 350 tpd, muy heterogé-
neas en tecnología, pero con el empleo masivo de mano de obra, en particu-
lar en el sector denominado Cooperativas. Es tradicional porque mantiene 
en lo esencial los métodos manuales de voladura, extracción, concentra-
ción y beneficio de minerales empleados durante la colonia, con un limita-
do uso del capital. Con la salida de los productores de la minería mediana y 
de COMIBOL, después de 1985, la producción de estaño marca el compor-
tamiento de los ingresos y la productividad de este subsector, habiéndose 
desatado un importante descenso en sus niveles de productividad.

9.4.1.1 Valor de la producción, efecto 
precio y efecto producción

La evolución del Valor Bruto Real de la Producción Minera (VBRPM) de 
la minería tradicional, evidencia a nivel de la trayectoria de los precios y 
de la producción durante el período 1978-2006, un comportamiento cí-
clico que se ha completado a lo largo de 26 años. Observando el Gráfico 
Nº 14, el valor real más alto (475,5 MMUS$ 2000) fue alcanzado el año 
1980, y luego de un ciclo completo, 26 años después, alcanza en el año 
2006 un valor aproximado (434 MM US$ 2000).

El punto de inflexión mínimo se alcanza en 1986, a un año del colapso 
del precio del estaño en el mercado internacional, con un valor igual a 102,8 
MM US$ 2000, que representa cinco veces menos que el pico alcista. 
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De 1978 a 1980, el VBRPM promedió 451,7 MM de US$ del 2000, 
para luego iniciar una caída en picada en el período 1981-1986 con 
un VBRPM de 235 MM de US$ del 2000. Sin embargo, los bajos precios 
determinaron la salida del mercado internacional de un 50% de la 
producción minera boliviana por no competitiva, bajando el VBRPM 
en promedio anual a 186 MM de US$ del 2000 en el largo período 
recesivo de 1987-2004, cuando se produce el retiro de la producción 
de estaño por parte de las empresas de la minería mediana y el cierre 
de operaciones y relocalización de cerca a 23 mil dependientes en la 
COMIBOL.

Este largo período recesivo en el VBRPM dura 18 largos años, con 
fluctuaciones en el valor alrededor del valor de tendencia (186 MM de 
US$ del 2000). La paradoja hace que durante este tiempo, debido a las 
políticas erróneas del gobierno, ocurra el mayor crecimiento del empleo 
en el sector denominado “Cooperativas”.

Con excepción de los años siguientes, a los puntos de inflexión míni-
ma del VBRPM ocurren saltos porcentuales en los volúmenes de produc-
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 14
Min. Trad: Evolución del valor bruto real de la producción (M US$ 2000)
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ción cercanos al 50%, pero a partir de valores muy bajos por efecto de la 
crisis de la minería tradicional. 

El período siguiente, de 2005 a 2006, el VBRPM experimenta una re-
cuperación significativa hasta llegar en promedio a 365,1 MM de US$ del 
2000. Este cambio de tendencia al alza es el resultado de una interesante 
recuperación de los niveles de producción, en respuesta a los cambios 
positivos y graduales en los precios del estaño. Es notable el alza del 
106% en el VBRPM en el año 2005, que resulta de un incremento más 
que duplicado en la producción, del 105%. 

Sin embargo, el siguiente año este ímpetu de la producción se frena 
intempestivamente, pese a que los precios suben en 49% con relación al 
año anterior. La explicación de este fenómeno se encuentra en que gran 
parte de la producción mayoritaria se origina en la reapertura de viejas 
minas o parajes mineros de las cooperativas, las que sin inversiones en 
exploración y desarrollo minero se hacen insostenibles y, peor aún, pue-
den revertirse a la baja debido a la sobre explotación y agotamiento de 
las escasas reservas de mineral.
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 15
Minería tracional: efectos producción y precio durante 

el periodo 1979-2006 (incrementos porcentuales)
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9.4.1.1.1 Grado de organización social/sindical 
de agentes, empleo, y productividad laboral: 

la pugna por salarios y beneficios

La minería tradicional ha incluido, antes de 1985, a los trabajadores que, 
sujetos a una relación de dependencia laboral, pertenecían a la COMI-
BOL, a la minería mediana y a la minería chica. Desde 1985 y a partir de 
las políticas de relocalización de los trabajadores despedidos de COMI-
BOL –que por decisión del gobierno de entonces fueron incentivados a 
formar Cooperativas y a quedarse en los yacimientos marginales de CO-
MIBOL bajo un esquema de subsidio estatal– la composición del empleo 
cambia radicalmente, habiendo incrementado su número y homogenei-
zado su pertenencia a las cooperativas mineras. 

La minería cooperativizada adaptó las formas de organización sin-
dical de los trabajadores asalariados, a un tipo de organización empre-
sarial que, a su vez, engloba al conjunto de los trabajadores que en su 
condición de dependientes están sujetos a una remuneración salarial. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 16
Min. Trad: Importancia del empleo en la minería (Habitantes)
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En cada Cooperativa existen dos niveles de afiliados. Por un lado, 
aquellos que mediante un aporte de capital constituyen socios capitalis-
tas, y en su condición de tales toman las principales decisiones. Por otro 
lado, está la gran masa de trabajadores asalariados que, en un contexto 
de alto nivel de desempleo como el de Bolivia, al menos reciben en la 
cooperativa la garantía de un empleo fijo, aunque con la remuneración 
más baja del sector minero, que excluye la protección social que las le-
yes laborales y sociales obligan a cualquier empleador en el país (Ley del 
Trabajo, Ley de la Seguridad Social, Ley del Medio Ambiente y Normas 
sobre Seguridad Industrial).

Como se puede observar en el gráfico anterior, por la naturaleza de la 
tecnología de la minería tradicional, altamente intensiva en uso de mano 
de obra, el empleo generado por el sector representa más del 90% de los 
puestos de trabajo generados por el rubro minero. 

Este sector, al mismo tiempo, presenta los niveles de productividad 
laboral más bajos de la minería boliviana debido a su heterogeneidad 
estructural y al bajo empleo de capital.
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 Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 17
Min. Trad. Evolución de la productividad laboral 

durante 1978-2006 (M US$ 2000/ocupado)
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El nivel de productividad laboral baja abruptamente entre 1978 y 
1985, debido a una caída simultánea de la producción y los precios en 
el mercado internacional. Esto demostraría que el ajuste en términos 
de desempleo que se dio de forma automática en la minería mediana y 
COMIBOL (al dejar la industria del estaño), fue absorbido por el sector 
de las Cooperativas, adquiriendo un alto poder de negociación y presión 
sobre el gobierno central, basado en su elevado aporte en el empleo. (Cfr. 
Gráficos No 20 y 21)

Durante el periodo 1986-2001, los bajos niveles de productividad 
laboral se recuperan, oscilando entre los 2000 y 4000 US$ a precios del 
año 2000, por persona ocupada. Esta recuperación se explica por el au-
mento en los niveles de producción, que suben desde la cima de 9000 
tm hasta las 18000, y a un incremento no tan importante en los precios, 
que se elevan de 2 a 3,50 US$/L.F. (Cfr. Gráfico 18).

Finalmente, durante el periodo de reversión de los precios hacia la 
alza (2002-2006), los niveles de productividad laboral en este sector se 
multiplican por cuatro, de 2000 US$ del 2000 a 8.000 US$, a precios del 
2000, por hombre ocupado al año.
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 18
Bolivia: Estaño, producción y precios 1978-2006 

(en dólares reales y toneladas métricas)
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Esta impresionante alza se debe a que los precios se duplican de 2 a 4 
US$/Lf (Cfr. Gráficos 17 y 18), y a un esfuerzo no tan importante de mayor 
producción, que sube de aproximadamente 13000 a 17500 toneladas. 
(Cfr.18). Aunque es de prever que en este periodo de auge se están reali-
zando algunas inversiones de reposición en capital de trabajo y otras de 
mecanización en los yacimientos en operación de algunas Cooperativas, 
en el futuro próximo la productividad laboral tenderá a estabilizarse, si es 
que no a bajar, debido a que se habrá alcanzado el nivel de utilización plena 
de las limitadas reservas positivas, las mismas que no recibieron inversión 
adicional alguna para ser trabajadas. Futuros incrementos en la produc-
ción y productividad laboral por tanto, podrían esperarse siempre y cuan-
do haya inversiones en exploración y desarrollo de reservas adicionales en 
este sector, perspectiva poco posible dada la incertidumbre que caracteriza 
a las relaciones contractuales entre la COMIBOL y los Cooperativistas. 

Los bajos niveles de productividad laboral registrados entre 1985 y 
2001, que alcanzaron los 2,000 US$/año constantes por persona ocu-
pada, equivalentes a un ingreso bruto de 6 US$ /hombre/día, muestran 
un nivel de ingreso mínimo inferior al de subsistencia, dado que de este 
ingreso todavía deben descontarse los costos directos e indirectos de 
producción y los beneficios para los socios cooperativistas, quedando 
un margen ínfimo para la subsistencia del trabajador ocupado. Esto ex-
plicaría por qué en este sector se ha desarrollado la estrategia del ingreso 
familiar de subsistencia, que consiste en incorporar al proceso de traba-
jo a todo el grupo familiar, incluyendo niños, mujeres y ancianos.

9.4.1.2 Caracterización estocástica del comportamiento 
de los precios del estaño en el tiempo 

Los precios del estaño presentan un comportamiento volátil en relación 
a los precios del zinc y la plata. El coeficiente de variabilidad del precio 
del estaño para una serie de precios reales de 59 años (1948-2006), pre-
senta un valor de 0.65, cercano a 1. 
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Los gráficos y estadísticas que caracterizan el comportamiento de la 
serie temporal del precio en logaritmos, muestra un coeficiente de asi-
metría negativo, ligeramente menor a cero (-0.28).

Es decir que, en relación a una distribución normal, la distribución 
de la serie favorece valores en la cola izquierda. El coeficiente de kur-
tosis (1,87) por debajo del coeficiente de una distribución normal nos 
confirma la forma platocúrtica que ésta adopta. Los precios que difieren 
en gran medida de la media han sido más frecuentes que en el caso de 
una distribución normal, lo que significa que existe un gran número de 
observaciones en los extremos de la distribución.

Las funciones de auto correlación y auto correlación parcial nos indi-
can que nos encontramos frente a un proceso auto regresivo de orden 1, 
por los coeficientes de auto correlación cercanos a uno en el primer re-
zago que va decayendo geométricamente. Esto muestra que en un eleva-
do porcentaje (93% para el primer rezago), los shocks que se producen 
en un periodo persistirían inclusive hasta el décimo año.

La tendencia está reflejada en la mayoría de la concentración de su 
masa espectral, cercana a la frecuencia cero. Adicionalmente se puede 
observar que la serie no posee un componente estacional fuerte que 
contribuya a su varianza.
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Estaño: Precios Reales 1948 – 2006

(En USD 2000/libra)



MINERÍA: NATURALEZA, ALCANCE E IMPACTO DEL CONFLICTO 341

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

-1 -2 -3 -4

LP
R

_S
N

20 1.
5

1.
0

0.
5

0
5

10
15

20
25

A
C

F-
LP

R
_S

N
PA

C
F-

LP
R

_S
N

0.
0

0.
5

1.
0

LP
R

_S
N

1 0

0.
75

0.
50

0.
25

-4
-3

-2
-1

LP
R

_S
N

N
(s

=
0.

73
5)

-1 -2 -3 -4

-4
.0

-3
.5

-3
.0

-2
.5

-2
.0

-1
.5

-1
.0

LP
R

_S
N

 m
or

m
al

S
p

ec
tr

al
 d

en
si

ty

Q
Q

p
lo

t
D

en
si

ty

GR
ÁF

IC
O 

N
º 

20
Es

ta
ño

: 
N

iv
el

es
, 

Fu
nc

io
ne

s 
de

 A
ut

o 
co

rr
el

ac
ió

n 
y 

Au
to

 c
or

re
la

ci
ón

 
Pa

rc
ia

l, 
De

ns
id

ad
 E

sp
ec

tr
al

, 
H

is
to

gr
am

a 
y 

Gr
áf

ic
o 

QQ
.

(L
og

ar
it

m
o 

de
 l

os
 P

re
ci

os
 R

ea
le

s 
19

48
 -

 2
00

6)

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA342

El histograma revela una distribución asimétrica, con una kurtosis 
similar a la de una distribución normal. El resultado del test de norma-
lidad de Jarque Bera fue igual a 3.92. Como el valor de la estadística es 
elevado, se rechaza la hipótesis nula/quitado de que la serie sigue una 
distribución normal, lo cual es confirmado por el gráfico QQ, donde se 
observa que shocks negativos alejan la partida del supuesto de una dis-
tribución normal.

Todo lo planteado hace sospechar de una serie no estacionaria alre-
dedor de una constante.

Se procedió a testear formalmente la hipótesis de raíz unitaria para 
la serie del logaritmo de los precios reales en niveles. El número de re-
zagos fue elegido según el criterio bayesiano de Schwartz para los test 
de Dickey-Fuller aumentado, y para el test de Lutkepohl & Saikkonen, 
con un rango de frecuencia Newey-West, usando el Bartlett kernel para 
el test KPSS. A continuación se presenta un resumen de los resultados 
obtenidos.

Variable
(en logaritmos)

Términos 
Determinísticos

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

Valores Críticos al
1% 5% 10%

Precios Reales del Sn Constante 6 0.766892 0.739 0.463 0.347
 

CUADRO Nº 2 
Estaño: Resultados Tests de Raíz Unitaria

Test ADF

Test KPSS

Variable
(en logaritmos)

Términos 
Determinísticos

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

P-Value
Valor Crítico 

al 5 %
Precios Reales del Sn Constante 0 -1.357618 0.5967 -2.912631

 

Variable
(en logaritmos)

Shift 
function

 Fecha de Quiebre 
Estructural Sugerido

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

Valores Críticos al

1% 5% 10%
Precios Reales 
del Sn

Shift 
Dummy

1986 0 -2.117 -3.48 -2.88 -2.58

Test Lutkepohl & Saikkonen
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La hipótesis nula de que la serie tiene una raíz unitaria no puede 
ser rechazada. Adicionalmente se efectuaron los test de Schmidt-Phi-
llips y Phillips-Perron para tomar en cuenta posibles anormalidades 
en la distribución de los errores u otros supuestos en los componen-
tes determinísticos (cuyos resultados no se reportan), confirmando 
la presencia de al menos una raíz unitaria, ante la posibilidad de que 
el proceso contenga un quiebre estructural. El test ADF puede tener 
muy poco poder si este cambio es simplemente ignorado, para tal fin 
utilizamos el test de Lutkepohl & Saikkonen, que toma en cuenta el 
cambio de nivel. Por otra parte, los mismos autores desarrollaron una 
metodología de búsqueda automática de la fecha de quiebre, que nos 
sugiere uno en el año 1986, aplicando el test con media distinta de 
cero, una función de quiebre del tipo shift dummy y otras funciones 
de quiebre (cuyos resultados no se reportan). Los resultados fueron 
bastante similares y no indicaron evidencia en contra de la hipótesis 
de raíz unitaria.

Otra posibilidad de investigar el orden de integración de una serie, 
consiste en testear la hipótesis de que el proceso generador de datos 
es estacionario contra la alternativa de que sea integrado de orden 1. 
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & Shin derivaron un test para este par de 
hipótesis 1. Los resultados confirman la hipótesis nula de que la serie no 
es estacionaria alrededor de una constante.

En el análisis del ciclo de negocio es deseable extraer la tendencia 
de la serie para obtener un mejor entendimiento de las fluctuaciones 
cíclicas. El filtro de Hodrick-Prescott es una herramienta útil en este 
contexto.

Aplicando este filtro a la serie expresada en logaritmos de precios rea-
les, con un lambda sugerido por Ravn & Uhlig de 6.5 para datos anuales, 
se puede observar que la media y la tendencia son negativas, y que el 
componente cíclico tiene una trayectoria caracterizada por ciclos cor-
tos, cuya permanencia y duración son similares en el tiempo.
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9.4.1.3 Generación de divisas 

La contribución de la minería tradicional a la generación de divisas, 
muestra una correlación positiva con la trayectoria de los precios. Una 
vez más se demuestra que mientras los volúmenes de producción y ex-
portación son más o menos estables, los precios son los que explican la 
variación en la contribución subsectorial. Dentro de la tendencia bajista 
en los precios, que data de 1940 hasta el año 2002, hay cortos periodos 
de recuperación, como los experimentados durante el período 64-80 y 
el posible quiebre estructural a partir del año 2002. Esto se refleja en la 
contribución de divisas de la minería tradicional, que sigue una trayec-
toria semejante, como plantea el siguiente Gráfico Nº 22. 

Hasta 1987, la contribución de divisas de la minería tradicional es la 
más importante, correspondiendo a la minería del estaño, wolframio y 
antimonio, y otros minerales que en conjunto aportaron con aproxima-
damente el 80% de la producción sectorial. En este sentido, la contri-
bución de divisas de la minería tradicional para el periodo 1980-1987, 
aunque muestra una tendencia hacia la baja, aún representa el 78.7% de 
las divisas generadas por el sector minero.
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 21
Min. Trad: Generación de divisas (MM US$ 2000)
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Durante el período 1988-2001, debido al colapso de los precios y a que la 
minería tradicional del estaño deja de ser operada por la minería mediana 
y la COMIBOL, concentrándose en el sector cooperativista, su contribución 
baja, en términos de valor y divisas, al 42.5% del total de las divisas gene-
radas por la minería. Luego, gracias al quiebre de los precios del estaño a 
partir del año 2002, y a su consecuente efecto sobre los índices de produc-
ción de las Cooperativas, su contribución en divisas sube a un promedio del 
47.7% durante el periodo 2002-2006, llegando al 53% en el año 2006. 

9.4.1.4 Contribución de las regalías 
e impuestos a las utilidades

La contribución fiscal de la minería tradicional corresponde principal-
mente al pago de regalías y excluye en todo el período el pago del IUE, 
debido a que cuando ingresó al régimen de impuesto sobre las utilidades 
(1991), la totalidad de la producción tradicional estaba en manos de las 
cooperativas y minería chica que, como se sabe, están exentas de esta 
obligación impositiva. 

Antes de la crisis de los precios del estaño, la minería tradicional era 
el sector que más aportaba en regalías al TGN. Esta importancia fue decli-
nando desde un promedio del 77% entre 1978-1986, hasta el 41% entre 
1987-1993. Esta brusca declinación fue aún más abismal entre 1980 y 
1981, como consecuencia de la Reforma Tributaria implementada en 
1980, la que fue más una sustancial rebaja que una racionalización del 
régimen de regalías. 

En todo caso, el nuevo régimen demostró ser muy eficiente en hacer que 
el Estado comparta en mayor medida que el minero, el efecto de la caída 
de precios sobre la contribución de regalías. Así, entre 1994-2001, periodo 
que registra los precios más bajos del estaño, sólo comparables en términos 
reales con valores registrados en la primera década del Siglo XX, se observa 
asimismo la menor contribución de regalías de la minería tradicional, lle-
gando a un promedio del 20% del total del sector (Cfr. Gráfico No. 17).
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Lo anterior también puede verificarse si se compara el aporte de 
regalías de la minería tradicional como porcentaje del VBRP, durante el 
período 1978-2006 (Cfr. Gráfico 23). En efecto, de niveles cercanos al 
50% (equivalente a 203 MM US$ 2000) entre 1978-1980, periodo en el 
que la política fiscal del Estado, aprovechando los precios altos, exigía 
el pago de regalías en una proporción de casi uno de cada dos dólares 
que recibía el productor minero. Este nivel de tributación permitió 
captar un alto porcentaje de las rentas mineras en favor del Estado, 
impidiendo, vía disminución de la rentabilidad minera, un conjunto de 
inversiones y reinversiones dentro del sector, que de haberse realizado, 
habrían preparado al sector minero para el periodo en que colapsaron 
los precios (1980-2001).

Entre 1981-1986, cuando los precios del estaño bajan hasta su co-
lapso en octubre de 1985, la contribución fiscal directa de la minería 
tradicional como porcentaje del VBRP baja al 18% (equivalente a 48 MM 
US$ 2000). Posteriores reformas introducidas al régimen de regalías en 
los años 1985, 1991 y 1993, hicieron aún más dramática la caída de la 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 22
Participación relativa de la regalías e IUE de la minería tradicional 

respecto al aporte del sector minero durante 1978-2006
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contribución en regalías de este sector, llegando en promedio para el pe-
riodo 1987-2001 al 2% del VBRP de la minería tradicional (equivalente 
a 3,3 MM US$ 2000). 

En una nueva confirmación de que el régimen de regalías está sesga-
do en contra del Estado cuando los precios suben, se observa que en el 
periodo de rápida recuperación de precios (2002-2006) la contribución 
en regalías de este sector se mantiene fija en el 2% (equivalente a 5,2 
MM US$ 2000), mientras los precios subieron en un sólo año (2006) en 
un 51%.

Una razón adicional dada para que el gobierno introduzca una re-
forma en el sistema tributario, particularmente en el caso del estaño, 
el wolframio y el antimonio, minerales cuyos precios han recuperado 
significativamente en los últimos años. Se requieren sistemas de tributa-
ción en regalías mucho más flexibles, tanto a la alza como a la baja en los 
precios. De esta forma se permite al Estado compartir con el minero el 
riesgo de fluctuaciones de precios, sin dejar de aportar cuando las rentas 
son altas y evitando asfixiarlo cuando los precios son bajos, precipitando 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 23
Min. Trad: Regalias e IUE como porcentaje del VBRP
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el cierre de sus operaciones. Así lo apuntaron las recomendaciones del 
informe Harvard que, como se mencionó antes, por razones de intereses 
sectoriales coyunturales fue archivado. 

La virtual inacción del gobierno frente a las presiones de las Coopera-
tivas no tiene otra justificación que no sea una injusta posición del sector 
que, a título de “sector social”, se niega a compensar al Estado por los 
servicios que reciben todos los ciudadanos, estando obligados al pago de 
impuestos en proporción a los ingresos netos. 

9.4.2 Minería polimetálica

La minería polimetálica es un caso particular de lo que en teoría se llama 
función de producción conjunta. Es decir que, dada la naturaleza compleja 
del recurso natural y las tecnologías en uso (minería sin rieles y flotación di-
ferenciada) se obtiene con el mismo uso y empleo de factores de producción 
dos productos complejos: concentrados de zinc con plata y concentrados 
de plomo con plata. Si bien las fluctuaciones de los tres precios influyen en 
los ingresos por venta de estos productores, hay variaciones significativas, 
siendo la plata el valor más elevado y el plomo el más bajo. Y aunque no hay 
regularidad, se observa un comportamiento del precio pro cíclico del zinc y 
del plomo y, contra cíclico en el precio de la plata. Por estas razones, se optó 
por analizar como representativos de la producción y de los ingresos y sus 
efectos de la minería polimetálica al comportamiento estocástico del zinc y 
la plata, cada uno por separado, que pasamos a considerar. 

9.4.2.1 Valor de la producción, efecto precio 
y efecto producción

El VBRP de la minería polimetálica refleja el impacto de las fluctuaciones 
de precios del zinc, plata y plomo, y una trayectoria un tanto más estable 
de los volúmenes de producción de concentrados de zinc y plata, y de 
plomo y plata.
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En general, la tendencia de la producción ha sido creciente a partir del 
año 1987, debido a las inversiones realizadas en la minería mediana so-
bre yacimientos arrendados o sujetos a contratos de riesgo compartido, 
de propiedad de la COMIBOL. Entre los años 1981-1986 el VBRPM cae a 
una tasa muy elevada: -25% promedio anual, como efecto combinado 
de la reducción en los precios que caen al 14% promedio anual y del des-
censo de la producción al 11% promedio anual (Cfr. Gráficos 24 y 25).

De 1987 a 2004 la evolución del VBRPM se estabilizó en alrededor de 
456 MM US$ del 2000, aunque este valor representa un descenso del -
25% respecto al valor promedio anual del período 1978-1980.

Durante este largo período se combinan y compensan los efectos 
precio y producción positivo y negativo, respectivamente, con variacio-
nes en promedio del porcentaje promedio anual. Estos incrementos se 
explican por la introducción de ampliaciones y tecnología moderna de 
Mina (Trackles Mines o minería sin rieles) y, en concentración, el método 
de flotación diferenciada.
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 24
Min. Polim: Evolución del valor bruto real de la producción (US$ 2000)
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En los dos últimos años (2005-2006) este sub sector experimentó 
alzas considerables en sus niveles de precios, superiores al 50% pro-
medio anual. Sin embargo, la reacción de los índices de producción fue 
mediocre con alzas de sólo un 5% promedio anual. La explicación pro-
bablemente se encuentre en los anuncios del gobierno de nacionali-
zación de la principal empresa productora Sinchi Wayra (Ex. Comsur), 
que inviabilizó sus proyectos de inversión. La confiscación de la fundi-
ción Vinto a la misma compañía, también influyó en este resultado

 En todo caso, y a pesar de esta recuperación, el VBRPM del año 
2006 que llegó a 448 MM US$ del año 2000, apenas representa el 41% 
del valor alcanzado en 1980 (1089 MM de US$ del 2000). Un indicador 
adicional que confirma que el “boom” de precios no está generando un 
proceso de inversiones en exploración, economías de escala ni cambios 
tecnológicos que puedan acondicionarse a la industria minera nacional, 
para el período siguiente de caída en los precios en el mercado interna-
cional. Esta historia se repite desde la década de los 70.

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

-60%

80%

Efecto precio Efecto producción

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 25
Minería polim: Efectos producción y precio durante el periodo 

1979-2006 (incrementos porcentuales)
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9.4.2.2 Grado de organización sindical 
de agentes, empleo, y productividad laboral: 

la pugna por salarios y beneficios

La minería polimetálica no es un sector empleador de mano de obra. En el 
período de altos precios y cuando emerge con fuerza este sector produc-
tivo (1978-1980), su importancia en la generación de empleo fue la más 
elevada –6% del empleo minero– creando un promedio de 3700 fuentes 
laborales anuales. El valor de productividad media por trabajador en esta 
fase estuvo entre los más altos de todo el período (1978-2006), llegando 
a 254 M US$ del 2000 por trabajador, para a continuación descender a 
sus valores más bajos: 138 MUS$ del 2000 por trabajador, durante la fase 
de crisis de mediados de los ochenta (1981-1987).

La crisis de la minería se expresó en el empleo del sector, con el despi-
do de 2600 trabajadores, principalmente de COMIBOL y la minería me-
diana entre 1988 y 1989. En este período se registra una recuperación 
del valor de la productividad laboral media hasta 249 M US$ del 2000 
por trabajador. La racionalización del empelo y la producción en Porco 
(Potosí) contribuyen a este incremento.

El valor de la productividad laboral durante el período 1990-2005 baja 
hasta 137 M US$ del 2000 por trabajador, debido al descenso en los precios 
del zinc, plomo y plata, no obstante las inversiones realizadas y avances en 
capacidad productiva y tecnologías introducidas en los Yacimientos Bolí-
var y Colquiri. El valor de la productividad media baja debido también a que 
este subsector incrementa el empleo de 1.0 M a 1,58 M trabajadores.

El año 2006, el incremento de los precios del zinc, plomo y plata, que 
en conjunto casi se duplicaron, impulsa el aumento en el valor de la 
productividad laboral hasta 275 M US$ del 2000, subiendo levemente el 
empleo a 1,63 M trabajadores.

Las perspectivas del empleo y el valor de la productividad laboral en este 
sector, no parecen muy favorables en los próximos años, en la medida que 
las inversiones proyectadas en el sector están congeladas. La inversión en el 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 26
Evolución del empleo en la minería polimetálica (ocupados)

Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.
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Min. Polim: Evolución de la productividad laboral 

durante 1978-2006 (M US$ 2000/ocupado)
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proyecto San Vicente (Potosí), que parece continuará pese al cambio en las 
reglas de juego, podría aportar algún empleo adicional, pero pocos cambios 
a nivel del valor de la productividad laboral.

9.4.2.3 Caracterización estocástica del comportamiento 
de los precios del Zinc y Plata en el tiempo 

9.4.2.3.1 Precios del Zinc

Los precios del zinc en valores constantes del año 2000, en una serie 
de 59 años (1948-2006), muestran el menor grado de volatilidad en su 
comportamiento, de los cuatro metales analizados. El coeficiente de va-
riabilidad para este periodo da un valor del 29%. 

Los estadísticos que caracterizan el comportamiento del zinc en 
la serie de tiempo considerada muestran un coeficiente de asimetría 
negativo ligeramente menor a cero (-0.29). El sesgo es negativo y casi 
igual al que presenta la serie del estaño. Es decir, que en relación a 
una distribución normal, la distribución de la serie favorece valores 
en la cola izquierda. Existe un leve exceso de kurtosis (0.26), lo que 
significa que la distribución está más influenciada por los valores en 
las colas de la misma, siendo éstas más anchas que el de una distri-
bución normal, por lo que es apropiado describirla como una distri-
bución leptokúrtica. 

El correlograma de la serie del zinc decae más rápidamente que el del 
estaño y los coeficientes de auto correlación son distintos de cero sola-
mente hasta el tercer rezago, lo que nos indica que los shocks en la serie 
serían menos persistentes que en los del estaño. La función de auto co-
rrelación parcial es la típica de un proceso auto regresivo de orden uno, 
ya que a partir del segundo rezago los coeficientes de auto correlación 
parcial son no significativos. 

La mayoría de la masa espectral de la serie está concentrada alrededor 
de la frecuencia cero y se observan pequeños picos alrededor de una fre-
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cuencia estacional. Sigue el patrón de la típica forma espectral por el hecho 
de que la serie presentaría una tendencia con movimientos de largo plazo.

El histograma de la serie es el típico histograma de series financie-
ras, con colas anchas y de forma leptokúrtica, ya que presenta volatility 
clustering, es decir que cambios fuertes en la serie son seguidos por 
cortos periodos de estabilidad y luego se repite la misma trayectoria. La 
densidad estimada de la distribución y el grafico de quantiles nos hace 
suponer que la distribución se aleja del supuesto de normalidad, lo que 
es confirmado por el estadístico del test de Jarque-Bera, igual a 0.99, que 
rechaza la hipótesis nula de que los 4 primeros momentos de la serie son 
iguales a los de una distribución normal.

Se procedió a testear formalmente la hipótesis de raíz unitaria para la 
serie del logaritmo de los precios reales en niveles. El número de reza-
gos fue elegido según el criterio bayesiano de Schwartz para los test de 
Dickey-Fuller aumentado y para el test de Lutkepohl & Saikkonen, y un 
rango de frecuencia Newey-West usando el Bartlett kernel para el test de 
KPSS. Los resultados obtenidos fueron los siguientes.
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Zinc : Precios Reales 1948 – 2006
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El resultado del test ADF es bastante claro: a un nivel del 5% la raíz 
unitaria no es rechazada. El correspondiente test Lutkepohl & Saikko-
nen, igual con una constante y suponiendo un quiebre estructural en 
la serie el año 1974, confirma este resultado. Sin embargo, aplicando el 
test KPPS no se puede rechazar la hipótesis de estacionalidad a niveles 
del 5% y 1%. Estos resultados ambiguos no nos permiten identificar 
claramente el orden de integración de la serie, ya que podríamos estar 
tratando con un proceso estacionario en tendencia, y no así frente a un 
proceso estacionario en primeras diferencias.

Aplicando el filtro de Hodrick-Prescott a la serie expresada en loga-
ritmos de precios reales, con un lambda sugerido por Ravn & Uhlig de 
6.5 para datos anuales, se puede observar que la media y la tendencia 
son negativas, y que el componente cíclico tiene una trayectoria carac-
terizada por ciclos cortos, cuya permanencia y duración son similares 
en el tiempo.

Variable
(en logaritmos)

Término 
Determinístico

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

P-Value
Valor Crítico 

al 5 %
Precios Reales del Zn Constante 0 -2.539372 0.1117 -2.912631

Variable
(en logaritmos)

Término 
Determinístico

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

Valores Críticos al
1% 5% 10%

Precios Reales del Zn constante 5 0.449689 0.739 0.463 0.347

Variable
(en logaritmos)

Shift 
function

 Fecha de Quiebre 
Estructural Sugerido

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

Valores Críticos al

1% 5% 10%
Precios Reales 
del Zn

Shift 
Dummy

1974 0 -1.9653 -3.48 -2.88 -2.58

Resultados Test ADF

Resultados Test KPSS

Test Lutkepohl & Saikkonen

CUADRO Nº 3
Zinc: Resultados del Test de Raíz Unitaria 
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9.4.2.3.2 Plata

La trayectoria del precio de la plata en valores constantes del año 2000 
fue analizada para el mismo periodo de estudio que comprende 59 años 
(1948-2006). El gráfico de la serie en niveles hace notar claramente que 
el año 1980 se registra un dato inusualmente alto, lo que va a contribuir 
a la distorsión de las medidas de tendencia central y a la dispersión de la 
serie. Consistentemente con esta observación, el coeficiente de variabi-
lidad para los precios reales de la plata alcanza un 71%, lo que significa 
que la volatilidad del precio de la plata es mayor a la de los otros metales, 
y que su variabilidad relativa fue la mayor del grupo entre los precios del 
zinc, el estaño y el oro.

Para la transformación logarítmica de la serie el sesgo es positivo y 
mayor que uno (1,41), lo que quiere decir que en la serie predominan los 
precios por encima de la media en relación a los valores por debajo de 
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GRÁFICO Nº 30
Plata: Precios Reales 1948 – 2006

(En USD 2000/ot.)
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la misma. La presencia de un elevado nivel de exceso de kurtosis (1.80) 
indica que la distribución presenta una gran dispersión de los datos con 
relación a la media y una distribución con colas anchas por los elevados 
coeficientes de asimetría y kurtosis, lo cual hace suponer que el estadís-
tico del test normalidad de Jarque – Bera será elevado.

El correlograma de la serie de la plata presenta un coeficiente de auto 
correlación de primer orden cercano a uno (0.88), que va decayendo 
hasta hacerse estadísticamente no significativo en el sexto rezago. Esto 
muestra que los shocks en la serie serían persistentes hasta ese periodo. 
La función de auto correlación parcial nuestra un coeficiente de auto 
correlación parcial positivo, estadísticamente significativo a un nivel del 
5 % para el primer rezago y coeficientes de signo variado para el resto de 
los periodos aunque estadísticamente no significativos. Al parecer tam-
bién nos encontramos frente a un proceso autoregresivo de bajo orden, 
ya que a partir del segundo rezago los coeficientes de auto correlación 
parcial son no significativos.

Al igual que en todas las series, la mayoría de la masa espectral, en el 
caso de la plata, se concentra alrededor de la frecuencia cero y se obser-
van pequeños picos alrededor de una frecuencia estacional. Sigue el pa-
trón de la típica forma espectral por el hecho de que la serie presentaría 
una tendencia con movimientos de largo plazo.

El histograma de la serie presenta una cola ancha y es de forma 
leptokúrtica, tanto por la densidad estimada de la distribución como 
por el gráfico de quintiles, donde los datos se alejan de la línea de la 
distribución normal, indicando la posible presencia de outliers, lo que 
hace suponer que la distribución se aleja del supuesto de la normalidad, 
dato que es confirmado por el estadístico del test de Jarque-Bera, igual a 
(27.69). Entonces se puede afirmar que la distribución difiere considera-
blemente de la normal. 
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Se procedió a testear formalmente la hipótesis de raíz unitaria para la 
serie del logaritmo de los precios reales en niveles. El número de reza-
gos fue elegido según el criterio bayesiano de Schwartz para los test de 
Dickey-Fuller aumentado y para el test de Lutkepohl & Saikkonen y un 
rango de frecuencia Newey-West usando el Bartlett kernel para el test de 
KPSS. Los resultados obtenidos son descritos a continuación.

El resultado del test ADF es bastante claro: a un nivel del 5% la raíz 
unitaria no es rechazada. Para la aplicación del test Lutkepohl & Saikko-
nen utilizamos igual una constante y a pesar de que el valor extremo de 
la serie cae sobre el año 1980, la búsqueda automática del test identifica 
como fecha de quiebre el año 1981. De todas maneras, cabe aclarar que 
este test de raíz unitaria no es particularmente sensible a leves errores 
de especificación de la fecha de quiebre estructural, así que suponiendo 
que el quiebre estructural en la serie ocurre el año 1981, se confirma la 
presencia de al menos una raíz unitaria.

Variable
(en logaritmos)

Término 
Determinístico

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

P-Value
Valor Crítico 

al 5 %
Precios Reales de la Ag constante 0 -1.842728 0.3566 -2.912631

Variable
(en logaritmos)

Shift 
function

 Fecha de Quiebre 
Estructural Sugerido

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

Valores Críticos al

1% 5% 10%
Precios Reales 

de la Ag
Shift 

Dummy
1981 0 -1.449 -3.48 -2.88 -2.58

Variable
(en logaritmos)

Término 
Determinístico

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

Valores Críticos al
1% 5% 10%

Precios Reales de la Ag constante 6 0.18383 0.739 0.463 0.347

Resultados Test ADF

Test Lutkepohl & Saikkonen

Resultados Test KPSS

CUADRO Nº 4
Plata: Resultados Test de Raíz Unitaria
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Sin embargo, aplicando el test KPPS no se puede rechazar la hipótesis 
de estacionalidad a niveles del 1% y 5%. Al igual que en la serie del zinc 
los resultados son ambiguos y no nos permiten encontrar evidencia su-
ficiente para aceptar o rechazar la hipótesis de raíz unitaria.

Suavizando la serie a través del procedimiento de Hodrick-Presco-
tt, con un lambda sugerido por Ravn & Uhlig de 6.5 para datos anua-
les, se puede observar que ésta no tiene una tendencia bien definida 
y que el componente cíclico tiene una trayectoria caracterizada por 
un solo ciclo.

9.4.3 Generación de Divisas

La contribución en divisas de la minería polimetálica guarda una re-
lación positiva con el valor bruto real de la producción (VBRPM) del 
sector. Entre 1978 y 1980 realiza, en términos absolutos, la mayor con-
tribución a las divisas, con un promedio anual de 153 MM US$ constan-
tes. Durante gran parte de la década del 80 (1981-1988), la contribución 
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GRÁFICO Nº 32
Filtro Hodrick-Prescott (lambda=6,25)
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baja a menos de la mitad, pero su contribución relativa sube al 19% 
del total de las divisas generadas por el sector. Entre 1989 y 1992, que 
es el período donde se realizan las inversiones más importantes en 
los yacimientos polimetálicos de COMIBOL trabajados por la minería 
mediana, la contribución sube a 137 MM US$ constantes, mostrando 
en este periodo que es el sector con mayor dinamismo en crecimiento 
o recuperación desde los bajos valores de la década de los 80. En este 
periodo el aporte llega al 43% de las divisas generadas por la minería. 
Como reflejo de las crisis financieras en la década de los 90, durante el 
periodo 1993-2003, nuevamente baja la contribución en divisas a 91 
MM US$ constantes, y su contribución relativa, al 28%. Finalmente, 
se expresa en el periodo 2004-2006, con un aporte de divisas que se 
aproxima al de la década del 80, llegando a los 146 MM US$ constantes, 
con una participación del 34%. 

Se debe enfatizar que en el caso de la exportación de concentrados 
de minerales de plomo y plata, y zinc y plata, la incidencia de los costos 
de tratamiento y realización es la más elevada, superando en promedio 
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GRÁFICO Nº 33
Min. Pol: Generación de divisas (MM US$ 2000)
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el 60% del VBRP. La trayectoria de los costos de tratamiento, fundición 
y refinación, en el caso del zinc, se muestra con una tendencia inversa 
a los precios, reflejando el poder relativo de negociación entre mineros 
y fundidores en el mercado mundial. En los períodos de precios altos 
existe un exceso de oferta de concentrados, haciendo que los costos de 
tratamiento, fundición y refinación suban, y viceversa. 

En Bolivia se encuentra instalada una fundición de concentrados 
de plomo y plata (pb-ag), cuya inversión en los años 70 fue de, aproxi-
madamente, 200 MM US$, con una capacidad de tratamiento de 53 
toneladas. Esta fundición, por insuficiencia de materia prima, nunca 
pudo ser operada, aunque si el proyecto de San Cristóbal entra en 
funcionamiento en los próximos años y dependiendo de un eficiente 
manejo de la fundición, habría la producción necesaria para la puesta 
en marcha de esta planta metalúrgica. Si esto ocurriese, los costos de 
tratamiento y realización bajarían sustancialmente, con márgenes de 
ingresos recibidos en Bolivia mayores, los que a su vez serían desti-
nados a gastos en bienes y servicios producidos localmente en mayor 
proporción. 

9.4.4 Contribución de regalías 
e impuesto a las utilidades

El aporte fiscal de la minería polimetálica está compuesto por el pago 
de regalías (ICM) y del IUE. Como se sabe, el régimen tributario minero 
establece un mecanismo de acreditabilidad del segundo sobre el pri-
mero, por tanto el aporte por IUE resulta de la diferencia entre el IUE 
y la regalía o ICM. Se aplica a toda venta de concentrados al mercado 
interno, con el 60% de la tasa correspondiente. En el caso de la minería 
polimetálica al mercado interno son irrelevantes, debido a la ausencia 
de una actividad de fundición. Por tanto, la recaudación de ICM e IUE 
resultan de la aplicación del impuesto sobre la exportación o venta 
externa de minerales concentrados de zinc y plata (Zn-Ag y Pb-Ag). Por 
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estas razones, el pago de regalías de este subsector es menor en térmi-
nos relativos que el de los otros subsectores, salvo en dos periodos: en-
tre 1986-1993, por efecto de la importante disminución de los precios 
y producción de la minería tradicional; y en el periodo 2003-2006, en 
que se observa un importante incremento en los precios en el mercado 
internacional de la plata y el zinc. 

Entre 1978-1985, el aporte promedio de este subsector representó 
el 23% del total de aporte fiscal directo, equivalente a 32,25 MM US$ 
constantes, mientras que entre 1986-1993 la contribución relativa subió 
significativamente a un promedio 44% (4,58 MM US$ constantes), incre-
mento que se explica por la declinación de la producción y aporte fiscal 
de la minería tradicional. En este último periodo aún no habían entrado 
en operación las inversiones en la minería grande. 

Entre 1994 y 2003 la importancia relativa del aporte en regalías 
e IUE baja al 19% del aporte total, es decir 1,75 MM US$ constantes, 
debido a que a pesar de que se produjeron inversiones en tecnología y 
economías a escala en los yacimientos de COMIBOL, arrendados a la 
minería mediana, en este periodo la minería grande entró en opera-
ción, incrementando significativamente la producción y aporte fiscal. 
Finalmente, en el periodo 2004-2006, el precio del zinc se incrementó 
en casi tres veces, y el de la plata en dos veces su valor del año 2002, 
subiendo su aporte relativo al 52% del aporte total, equivalente a 12,36 
MM US$ constantes. Este incremento se explica además por el cierre 
de operaciones de la mina Kori Kollo y la apertura de operaciones de 
menor escala en el yacimiento Kori Chacka. Sin embargo, se debe ha-
cer notar que a pesar de que los precios en este último periodo fueron 
significativamente más elevados que entre 1978-1985, la contribución 
fiscal directa representa aproximadamente un tercio del aporte reali-
zado en el primer periodo.

El peso e importancia del pago de regalías e IUE sobre el VBRP de la 
minería polimetálica es bajo debido, en parte, a la alta incidencia que tie-
nen los gastos de tratamiento y realización sobre el valor bruto. Durante 
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el periodo 1978-1985 el pago de regalías e IUE representó en promedio 
el 4,2% del VBRP. Este es un periodo caracterizado por fuertes caídas en 
los precios en el mercado internacional del zinc y la plata. Entre 1986-
1993 y debido a las reformas tributarias aplicadas a las regalías de estos 
minerales, además de los precios bajos, la contribución de este sector 
baja al 2,2% del VBRP. Durante el periodo 1994-2003, esta contribución 
disminuye al 1%, como consecuencia de un conjunto de tratamientos 
de excepción, particularmente aplicados a la regalía de los concentra-
dos con contenidos de plata, tratamiento de excepción que estuvo al 
margen de la escala de regalías establecido en el Código de Minería. 
Desde entonces, la alícuota del ICM que se aplica a la plata contenida en 
concentrados de zinc y de plata, corresponde a la de los concentrados 
de Zn-Pb, que son considerablemente más bajos. El D.S. 24780 de 31 de 
julio de 1997, que reglamenta los aspectos tributarios del Código de Mi-
nería, establece un límite para contenidos o leyes de plata superiores a 
los 20 mil gr/ton, en cuyo caso serían considerados como concentrados 
de plata y se aplicaría la alícuota mayor. Paradójicamente, Bolivia no ha 
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GRÁFICO Nº 34
Partición relativa de regalias e IUE de la minería polimetálica respecto 

al aporte del sector minero durante 1978-2006

Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA366

registrado en el pasado ninguna exportación de concentrados de plata 
con estos contenidos tan altos. Este tratamiento de excepción tributaria 
a los concentrados de plata aún esta vigente desde 1997. 

Finalmente, en el periodo 2004-2006, debido al impresionante incre-
mento en los precios de la plata y el zinc, que en promedio porcentual 
superan los incrementos en los precios del estaño durante la década del 
70, el pago de regalías e IUE sube tan sólo al 4.1% del VBRP, con un peso 
inferior al que ya había registrado en el primer periodo (1978-1985). Esta 
situación muestra que este es un subsector con un nivel de sub tributa-
ción muy evidente. 

La baja contribución fiscal de un subsector que ha experimentado 
incrementos notables en los niveles de productividad laboral, por los 
cambios tecnológicos experimentados y las economías de escala intro-
ducidas, constituye una fuente permanente de conflicto. Más aún, si es 
que los yacimientos de donde proviene la producción están ubicados 
en las áreas más empobrecidas del país, como son Potosí, Chuquisaca 
y Oruro. 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 35
Min. Polim: Regalias e IUE como porcentaje del VBRP
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9.4.3 Minería grande

Es el subsector con mayor mecanización e intensidad de uso de capital 
en relación al trabajo; de altos niveles de productividad y que se aplica 
a un nuevo concepto de minería a cielo abierto sobre yacimientos co-
luviales, aluviales y, en general, de tipo secundario con mineralización 
diseminada y, por tanto, de baja ley. Su rentabilidad está en función a la 
introducción de economías de escala y el empleo de tecnologías de pun-
ta. Si bien existieron prospectos de esta naturaleza en la década de los 
años 70 en la minería del estaño de dragas y también del oro, dentro del 
sector de la minería mediana, la ausencia de inversiones de exploración 
hace que la vida útil de estas operaciones sea determinada por el nivel 
no abundante de sus reservas. 

A partir de 1985 se realizaron avances graduales, al principio, e im-
portantes saltos en la escala de producción de 1992 hasta 1994, en un 
nuevo tipo de minería de cielo abierto, en el yacimiento de Kori Kollo, 
en Oruro. Estas operaciones marcaron un récord en capacidades de 
producción y uso de tecnologías modernas en minería y concentración. 
En efecto, la empresa Inti Raymi, propietaria del yacimiento, con una 
inversión aproximada a los 150 MM US$, introdujo el método de vola-
dura a gran escala, clasificación y molienda en gran escala, y el proceso 
de lixiviación a base de carbón activado con el empleo de cianuro en 
circuitos cerrados. 

9.4.3.1 Valor de la producción, efecto 
precio y efecto producción

La emergencia de la minería grande en los años 70, fue impulsada por la 
escalada de precios del estaño entre 1972-1980. Esta minería se desarro-
lló alrededor de los proceso de extracción masiva, mediante el método 
de dragado de yacimientos secundarios de estaño con leyes marginales, 
pero rentables sólo a los altos precios del período mencionado. El VBR-
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PM de la minería grande alcanzó entre 1978-1980 un promedio anual de 
32 MM US$ del 2000, con declinaciones anuales en el volumen de pro-
ducción de -20% de promedio anual. El VBRPM se mantuvo alto gracias 
a la tendencia creciente en los precios de este período, que alcanzó un 
ritmo promedio del +24% anual.

De 1986 a 1992 se observa una declinación sostenida en el VBRPM, 
impulsada por el descenso en los precios y el cierre de operaciones de 
Estalsa, Ayrofilia y la South American Placer (SAPI), hasta alcanzar su 
nivel más bajo en 1984 con 11,27 MM US$ del 2000 y, una declinación 
promedio anual de la producción que alcanzó al 15% anual durante di-
cho período. El VBRPM del año 1984 representa apenas una quinta parte 
del registrado en 1978 (54,2 MM US$ del 2000). Durante este tiempo se 
realiza la implementación a nivel planta piloto de las instalaciones del 
yacimiento Kori Kollo, habiéndose negociado a partir de los exitosos 
resultados técnicos y económicos, logrados en el empleo del proceso 
de lixiviación a pilas, gracias a una asociación empresarial con la Norte-
americana Battle Mountain que, con la inyección de cerca a 150 MM de 
US$ del 2000, impulsó grandes economía de escala.
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 36
Min. Grande: Evolución del valor bruto real de la producción (US$ 2000)



MINERÍA: NATURALEZA, ALCANCE E IMPACTO DEL CONFLICTO 369

El gran salto en el VBRPM que acontece desde 1993 a 1995 tiene co-
mo factor de impulso la expansión de la escala de producción (voladura, 
clasificación, molienda y lixiviación a pilas) desde los 1.500 tpd. hasta 
20.000 tpd, que finalmente alcanzó su valor máximo el año 1995 con 
154,72 MM US$ del 2000 anuales. Este VBRPM representa un incre-
mento de 13,7 veces, en relación al valor registrado en 1984. El VBRPM 
promedio anual durante este periodo llegó a 133.77 MM US$ del 2000. 
Los incrementos más significativos en el volumen de producción de la 
minería grande, precisamente ocurren entre los años 1985-1988 y entre 
1993-1995 (Cfr. Ver Gráfico Nº 36).

Durante el período 1996-2004 se observa una declinación en el VBR-
PM, a pesar de que se mantuvieron los niveles de producción elevados, por 
causa de un sostenido declive de los precios del oro y la plata. Esto fue con-
secuencia de la manifiesta política de los Bancos Centrales de los países 
desarrollados de desmonetizar el oro mediante ventas masivas de sus re-
servas y, debido a que el preciado metal deja de cumplir su función como 
activo monetario refugio en ambientes inflacionarios, gracias al éxito de 
las políticas restrictivas, que doblegaron los altos índices inflacionarios.
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 37
Min. Grande: Efectos producción y precio durante el pariodo 

1979-2006 (incrementos porcentuales)
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El año 2004 se produjo el cierre de las operaciones de Kori Kollo, como 
consecuencia del agotamiento de las reservas de alta ley y de la prevalencia 
de condiciones de precios deprimidos. Se alienta así un proceso de inves-
tigación aplicada para procesar un importante volumen de reservas de oro 
de baja ley encapsulado y que requiere su procesamiento, mediante un 
proceso previo de lixiviación bacteriana y su posterior procesamiento con 
el método ya establecido de lixiviación por cianuración con carbón activa-
do. Los volúmenes de producción bajaron entre los años 2003 y el 2004, a 
tasas anuales del -33% y -69%, respectivamente (Cfr. Ver gráfico 36.). 

9.4.3.2 Grado de organización social de agentes, 
empleo, y productividad laboral: la pugna 

por salarios y beneficios

La minería grande está conformada por las operaciones de la empresa 
Inti Raymi, que emplea la tecnología más intensiva en uso de capital e 
introdujo la minería a cielo abierto, con procesos de concentración por 
lixiviación por cianuración con carbón activado. La escala de produc-
ción es de lejos la más alta: 20.000 tpd. Sin embargo, no necesariamente 
por ello tiene el nivel de productividad laboral más elevado de la minería 
boliviana. En promedio, el valor de la productividad es de 154 US$ del 
2000 por empleado, mientras que en la minería polimetálica alcanza a 
162 US$ del 2000 por empleado.

La explicación puede estar en que la política de empleo no ha sido 
tan eficiente como en la minería polimetálica. De 1987 a 1997, que es 
un período donde se implementan las mayores expansiones en la escala 
de producción en Inti Raymi, el volumen de empleo promedio anual fue 
de 407 empleados, mientras que en el período 1998-2006, que se carac-
teriza por importantes descensos en producción y precios, el empleo 
promedio sube a 506 empleados (Cfr. Ver gráfico Nº 37). 

Comparando el empleo del año 1986, de 203 empleados, con el de 
1997, cuando llegó a 752 empleados, su incremento fue de 3,7 veces. El 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 39
Min. Grande: Evolución de la productividad lavoral durante 

1978-2006 (M US$ 2000/ocupado)

GRÁFICO Nº 38
Importancia del empleo en la minería grande (ocupados)
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valor de la productividad laboral media aumentó en 5,6 veces; aunque la 
capacidad productiva se incrementó en 13 veces, es decir, subió de 1500 
tpd hasta 20.000 tpd.

El valor promedio de la productividad laboral osciló en alrededor de 71 
dólares por hombre año, durante el período anterior a la expansión de la 
capacidad productiva. La productividad sube entre 1993-1996 hasta los 
263 US$ del 2000 por trabajador año, es decir, se incrementa en 3,7 veces. El 
período siguiente, 1997-2005, que se caracteriza por niveles de producción 
en descenso y los precios más bajos del período, el empleo sube a 506 tra-
bajadores y la productividad baja a 165 US$ del 2000 por empleado al año. 

En la medida que los proyectos San Cristóbal y San Bartolomé alcan-
cen su fase de producción (se estima a partir del año 2008) se espera que 
los volúmenes de productividad y empleo aumenten significativamente 
para este sector.

9.4.3.3 Caracterización estocástica del 
comportamiento de los precios 

del Oro en el tiempo 

Los precios del oro presentan un comportamiento en su evolución bas-
tante similar a los de la plata para el periodo de estudio (1948-2006). Con 
un coeficiente de variabilidad igual a 0.56, es relativamente más estable 
que la plata y el estaño, pero más volátil que el zinc. 

Para la transformación logarítmica de la serie, el sesgo es positivo 
(0,48). No existe exceso de kurtosis, ya que el coeficiente respectivo es 
igual a 2,34 menor a tres, lo que indica que la distribución está cercana 
a ser mesokurtica. 

Las funciones de auto correlación y auto correlación parcial son bas-
tante similares a las de la plata, con un coeficiente de auto correlación de 
primer orden cercano a uno (0.93). Con coeficientes significativos hasta 
el noveno rezago, parece ser la serie que mayor auto correlación presen-
ta, indicando una mayor persistencia de los shocks en el tiempo. 
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La función de auto correlación parcial muestra un coeficiente de auto 
correlación parcial positivo, estadísticamente significativo a un nivel 
del 5 % para el primer rezago y coeficientes de signo intercalado para el 
resto de los periodos, aunque estadísticamente no significativos. Al pare-
cer, como en el resto de las series, también nos encontramos frente a un 
proceso autoregresivo de bajo orden, ya que a partir del segundo rezago 
los coeficientes de auto correlación parcial son no significativos.

Al igual que en todas las series, la mayoría de la masa espectral de la 
serie se concentra alrededor de la frecuencia cero y se observan peque-
ños picos alrededor de una frecuencia estacional. Sigue el patrón de la 
típica forma espectral, por el hecho de que la serie presentaría una ten-
dencia con movimientos de largo plazo.

El histograma de la serie presenta una cola ancha y es de forma pla-
tikurtica, tanto por la densidad estimada de la distribución como por el 
gráfico de quintiles, donde los datos se alejan de la línea de la distribu-
ción normal, indicando la posible presencia de outliers. La distribución 
se aleja del supuesto de normalidad, lo que es confirmado por el estadís-
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GRÁFICO Nº 40
Oro: Precios Reales 1948 – 2006 (En USD 2000/ot.)
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tico del test de Jarque-Bera igual a (3.30), por lo que se puede afirmar que 
la distribución difiere levemente de la normal. 

Se procedió a testear formalmente la hipótesis de raíz unitaria para la 
serie del logaritmo de los precios reales en niveles. El número de reza-
gos fue elegido según el criterio bayesiano de Schwartz para los test de 
Dickey-Fuller aumentado y para el test de Lutkepohl & Saikkonen y un 
rango de frecuencia Newey-West usando el Bartlett kernel para el test de 
KPSS. Los resultados obtenidos fueron los siguientes.

El resultado del test ADF al igual que en todas las otras series es 
bastante claro: a un nivel del 5% la raíz unitaria no es rechazada, sin 
embargo esta hipótesis, a un nivel del 10 % es rechazada, suponiendo 
un quiebre estructural el año 1980 por el test Lutkepohl & Saikkonen. 
Sin embargo, se confirma la presencia de una raíz unitaria a niveles de 
confianza mayores.

Variable
(en logaritmos)

Término 
Determinístico

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

P-Value
Valor Crítico 

al 5 %
Precios Reales del Au Constante 0 -2.099586 0.2456 -2.912631

Variable
(en logaritmos)

Término 
Determinístico

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

Valores Críticos al
1% 5% 10%

Precios Reales del Au Constante 5 0.401308 0.739 0.463 0.347

Variable
(en logaritmos)

Shift 
function

 Fecha de Quiebre 
Estructural Sugerido

N° de 
Rezagos

Estadístico 
del Test

Valores Críticos al
1% 5% 10%

Precios Reales 
del Au

Shift 
Dummy

1980 1 -2.6152 -3.48 -2.88 -2.58

Test Lutkepohl & Saikkonen

Resultados Test ADF

Resultados Test KPSS

CUADRO Nº 5 
Resultados Test de Raíz Unitaria
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Aplicando el test KPPS no se puede rechazar la hipótesis de estaciona-
lidad a niveles del 1% y 5%. Al igual que en la serie del zinc los resultados 
son ambiguos y no permiten encontrar evidencia suficiente evidencia 
para aceptar o rechazar la hipótesis de raíz unitaria, especialmente si se 
toma en cuenta el valor crítico del 10 %.

Suavizando la serie a través del procedimiento de Hodrick-Prescott a 
la serie expresada en logaritmos de precios reales, con un lambda suge-
rido por Ravn & Uhlig de 6.5 para datos anuales, se puede observar que 
no suaviza la serie en gran media, ya que ésta no tiene un componente 
tendencial explícito.
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GRÁFICO Nº 42
Filtro Hodrick-Prescott (Lambda=6,25)
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9.4.3.4 Generación de divisas

El valor neto retornado de este sector es el más elevado de toda la mine-
ría boliviana, por cuanto el proceso de producción minero está integra-
do al de fundición y llega hasta el metal crudo en oro y plata, a partir de 
minerales complejos de baja ley, con bajos contenidos. En efecto, la in-
cidencia de los costos de refinación y realización en el exterior son muy 
bajaos en comparación a los concentrados de la minería polimetálica.

La generación de divisas no fue importante antes de que se imple-
mentaran las innovaciones y expansiones en el proceso de producción 
(1992) en Kori Kollo. A partir del año 1993 la minería grande se consti-
tuye en el principal subsector generador de divisas, contribuyendo con 
el 33% de las totales de la minería, hasta el cierre de operaciones de Kori 
Kollo (2003).

De 1993 al año 1998 el aporte en divisas alcanza su punto más alto 
con el 34% de las divisas forjadas por la minería, equivalentes a 110 
MM de dólares corrientes. Se estima que con la operación de los dos 
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GRÁFICO Nº 43
Min. Grande: Generación de divisas (MM US$ 2000)

Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.
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proyectos grandes en Potosí: San Cristóbal y San Bartolomé, el aporte 
en divisas se incrementará, pero el valor retornado por cada dólar de 
mineral exportado será significativamente menor, ya que a diferencia de 
Inti Raymi, la exportación no será en metálico sino en concentrados de 
Zinc-plata y Plomo-plata. Ambos tienen importantes descuentos en el 
exterior en sus cuentas de ventas definitivas, por concepto de gastos de 
realización y fundición en el exterior. 

La minería grande representó el 25% del valor real bruto de la pro-
ducción minera, pero contribuyó con el 33% de las divisas del sector, 
debido a la exportación de metálico en vez de concentrados. 

9.4.3.5 Contribución de regalías 
e impuesto a las utilidades

El Régimen Tributario Minero para la Minería Grande fue de excepción, 
en el sentido que reconoció y mantuvo, hasta la vigencia del nuevo 
Código de Minería del año 1997, el régimen de regalía sobre el oro y la 
plata metálica, consistente en el pago de un porcentaje fijo (que fluctuó 
entre el 1,5 y el 3% del precio) sobre el valor bruto exportado, como 
pago único y en sustitución a cualquier otro impuesto. Este tratamiento 
se conoció como la “Cláusula del Abuelo”. A partir de 1997 la minería 
grande se incorpora al régimen general del impuesto sobre las utilidades 
mineras del 25%, y el pago de un anticipo denominado Impuesto Com-
plementario a la Minería (ICM), sujeto a una escala de tributación que su-
be proporcionalmente en función al precio. Así, para precios inferiores 
a $400 por O.T. el ICM es del 4% y sube proporcionalmente hasta el 7% 
para cotizaciones iguales o superiores a 700 US$/OT. En realidad, se paga 
el 1% del precio del mercado internacional.

El IUE es acreditable al ICM pagado al momento de vender o exportar 
el metal de oro y plata. Analizando el pago neto de regalías e IUE como 
un porcentaje del VBRPM del sector minería grande, se tiene que en pro-
medio contribuyó con el 4,2% del VBRPM (Cfr. Ver Gráfico Nº 39).
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El aporte sube extraordinariamente al 8% el año 1999, debido a que 
fue el único año en el que la empresa Inti Raymi declaró utilidades altas 
y pagó por el IUE un importe superior al doble del pago por el ICM (4,4 
MM US$ corrientes). Sumando ambos impuestos, el aporte fiscal alcanzó 
a 8 MM de US$ corrientes. Un año después, el aporte se regulariza al pro-
medio del 4% sobre el VBRPM del sector, vigente durante todo el período 
(1986-2003).

El año 2003 cierra operaciones el yacimiento Kori Kollo, de Inti Ray-
mi y el siguiente año se inicia la explotación del yacimiento Kori Chaca, 
con una inversión mínima, ya que se trasladó gran parte de las instala-
ciones y equipos de una mina a otra, ambas ubicadas muy cerca de la 
ciudad de Oruro.

En el periodo 2004-2006 el nivel de aporte fiscal de este sector 
vuelve al promedio del 4%, no obstante que los precios iniciaron 
una interesante escalada hacia arriba, gracias a que el oro vuelve a 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 44
Min. Grande: Pago regalías e IUE como porcentaje 

del VBRPM (M US$ 2000)
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constituir un activo alternativo interesante a nivel mundial, frente al 
exceso de liquidez mundial que se origina en los altos precios de las 
materias primas minerales y del petróleo y gas natural, entre los años 
2002 y 2006.

No obstante esta contribución baja, la minería grande ha aportado 
con el 60% del pago total de regalías (ICM) y del Impuesto a las Utilidades 
de las Empresas (IUE) del conjunto del sector minero boliviano. Llama la 
atención que esta contribución sea superior en tres veces el aporte rea-
lizado por la minería polimetálica (18%) y la minería tradicional (22%), 
pese a que la minería grande sólo representa el 25% del VBRPM. Estas 
relaciones, confirman una vez más que el sistema de impuestos y rega-
lías vigentes para la minería muestra rigideces a variaciones de precios.

El Gráfico Nº 41 refleja este comportamiento de la contribución fiscal 
de la minería por subsectores de producción durante el período de aná-
lisis 1986-2003.
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 45
Min. Grande: Participación porcentual en regalías e IUE 

del sector minero durante 1978-2006
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9.4.4 Grado de Persistencia de los Shocks 
(Cociente de Cochrane)

El cociente de Cochrane es el cálculo de la medida invariable de persis-
tencia, en una serie temporal. Mide el grado de persistencia del shock en 
una serie de tiempo. Si para cualquier valor de k el resultado es igual a 
uno, se trata de un paseo aleatorio, lo que significa que predominan los 
shocks permanentes a los transitorios. Por tanto, el mejor pronóstico del 
precio actual viene del precio del periodo anterior. 

Sobre la base de una muestra de sólo 59 observaciones, el coeficiente 
original propuesto por Cochrane presenta un sesgo y para su corrección 
el autor sugiere utilizar un factor de corrección. Los resultados así calcu-
lados son los siguientes:
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos propios e información de Anuarios Estadísticos del Ministerio 
de Minería y Metalurgia.

GRÁFICO Nº 46
Min: Composición aporte fiscal directo por sub-sectores 

durante 1986-2006 (M US$ 2000)
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Por definición, los valores de esta medida de persistencia para k = 1, 
deben ser igual a la unidad, frente a un proceso generador de datos que 
contiene una raíz unitaria. Los resultados obtenidos muestran una con-
sistencia con los resultados de la aplicación del test de Dickey – Fuller, 
aumentado al análisis de paseo aleatorio en los precios. 

En general se observa un alto grado de persistencia de los shocks de 
precios, con excepción del estaño, con pérdidas de más del 50 % a los 29 
años. En el zinc, el shock se mantiene en 64% por el mismo periodo. En 
la plata y el oro, los valores mayores a uno significan que un shock del 
1% tiende a ser magnificado en más del 1% a lo largo del tiempo. 

10. INTERRELACIÓN DEL SECTOR MINERO CON OTROS ACTORES

10.1 Interrelación con trabajadores y la comunidad local, 
comunidad nacional y otros productores

El impacto económico de las operaciones mineras a nivel local y regio-
nal depende del tipo de tecnología empleada en el proceso de produc-
ción, la escala de producción a la que opera una empresa minera, y del 
régimen de distribución de las regalías, IUE y patentes que el productor 
minero está obligado a pagar por Ley. 

Dado que no hay información ni estudios que establezcan y diferen-
cien el tipo de contribución a la demanda agregada de los tres subgrupos 

Variable
(en logaritmos)

Valor K
1 5 10 20 30

Precios Reales de la Ag 1,08560 0,94593 1,07734 1,20283 0,91155
Precios Reales del Au 1,21512 1,12877 1,36399 1,36502 0,91295
Precios Reales del Sn 1,00806 0,94051 1,04341 0,90977 0,44600
Precios Reales del Zn 1,01056 0,75474 0,67570 0,66310 0,64233

CUADRO Nº 6
Coeficiente de Persistencia de Cochrane 
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del sector minero (tradicional, polimetálica y grande), no es posible 
aislar y medir la contribución de cada subsector al ingreso nacional y 
menos, al ingreso regional. Sin embargo, es posible establecer algunas 
relaciones de tipo cualitativo que muestren la naturaleza e importancia 
de esta contribución por subsector. 

En la minería tradicional, el número de operadores mineros es muy 
grande y la producción está dispersa en pequeñas unidades. En la pro-
ducción se emplea más intensivamente la mano de obra, y por cada uni-
dad de dólar gastado para obtener una unidad de producto, el porcentaje 
gastado en bienes, factores y servicios de origen nacional es relativa-
mente alto. Pero, la productividad media de los factores de producción 
(capital, trabajo y reservas) es la más baja. Por estas consideraciones 
es de esperar que la contribución a la demanda agregada interna por 
unidad de dólar gastado en la producción sea más elevada en la minería 
tradicional que en los otros sectores. 

La minería polimetálica es un tipo de minería subterránea, al igual 
que la tradicional, pero con un grado de mecanización del proceso de 
producción más elevado, aunque inferior al que se emplea en la minería 
grande. La incidencia en la estructura de gastos de los factores, insumos 
y bienes importados es alta, mayor que en la minería tradicional, pero 
menor que en la minería grande. En este sentido, por cada dólar gastado 
para obtener una unidad de producto, el porcentaje que contribuye de 
manera directa a la formación del ingreso nacional es inferior al de la 
minería tradicional, pero superior al de la grande.

Dado que los niveles de productividad de los factores suben en relación 
directa a mayor grado de intensidad de uso de capital, obviamente los sa-
larios pagados en la minería grande son superiores a la polimetálica y a la 
tradicional. Por otra parte, la contribución por empresas al VBP es hetero-
génea. Así, una empresa de la minería grande en un yacimiento trabajado 
a cielo abierto produjo de 1993 a 2003 lo mismo que 12 yacimientos poli-
metálicos, y que miles de operaciones mineras tradicionales. 
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Esto explica por qué las operaciones de la minería grande desarrollan 
sus programas de relación con la población local rural y urbana, a través 
de Fundaciones. La política de éstas ha estado basada en un concepto 
paternalista, y orientada a impulsar un conjunto de obras de sanea-
miento, servicios básicos, infraestructura urbana y escolar, y en algunos 
casos programas de extensión y capacitación en actividades productivas 
tradicionales de los pobladores locales. Parte de la infraestructura fue 
desarrollada para impulsar el acceso y uso de computadoras. 

La minería polimetálica, en cambio, ha desarrollado una política de 
relacionamiento directo con algunas autoridades locales y regionales: 
prefectos, alcaldes, corregidores y secretarios generales de sindicatos 
agrarios. Los aportes de este subsector fueron realizados principalmente 
en dinero en efectivo, sin que se asegure ni garantice que los beneficios 
lleguen a los actores locales. En algunos casos, los aportes fueron otor-
gados para compensar daños ambientales sin que se garantice la imple-
mentación de trabajos de mitigación y remediación de dichos impactos.

10.2 Interrelación con instituciones gubernamentales: 
TGN, Prefecturas y Gobiernos Municipales 

La legislación tributaria establece entre sus capítulos el sistema de dis-
tribución de los impuestos y regalías pagados por el sector minero. Esta 
distribución ha ido cambiando, conforme se fue modificando el régimen 
tributario.

El D.S. 17247 de 1980 que, como ya se mencionó, introdujo una 
sustancial rebaja de impuestos sin racionalizar el sistema impositivo, 
establece el siguiente sistema de distribución de las regalías pagadas por 
el sector minero. 

Este criterio de distribución fue centralista en la medida que estable-
cía que aproximadamente el 70% de las regalías pagadas por el sector 
minero quedaba en manos del TGN, el 25% se asignaba a las ex corpora-
ciones regionales de desarrollo, y el 5% era una renta destinada a favor 
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del Fondo Nacional de Exploración Minera. Este régimen se mantuvo 
hasta la aprobación de la Ley 1243 de abril de 1991, con la que se pasa del 
régimen de regalías al de impuesto sobre las utilidades de las empresas, 
previo pago de un anticipo sobre este impuesto, pagadero al momento de 
exportar o vender los minerales en el mercado interno o externo. A partir 
de este año, el 100% de la regalía o anticipo del impuesto sobre las utili-
dades de las empresas, equivalente al 2,5% del valor neto de las ventas, 
fue destinado al departamento productor, a través de las Prefecturas. En 
el caso de la producción de oro y plata metálica aplicable al subsector de 
la minería grande, y dado que ésta se acoge a la protección del principio 
de la “clausula del abuelo” en materia tributaria, se excluyen del régimen 
general de IUE y mantienen el pago de una regalía que, en el caso del oro 
y la plata, se aplicaba en una proporción del 3% sobre el valor bruto de 
ventas. El D.S. 23394 de febrero de 1993, establece que el 2,5% del im-
puesto anterior debería ir a favor del TGN y tan sólo el 0,5% para el depar-
tamento productor. Este tratamiento impositivo de excepción permitió a 
la minería grande eludir el pago de impuestos sobre utilidades en los años 
de operaciones con mayor rentabilidad, con el simple pago de una regalía 
fija sobre el valor bruto de ventas, que como se vio anteriormente, es simi-
lar al que han pagado los otros sectores en años de bajos precios. 

DISTRIBUCIÓN %

METALES TIPO DE IMPUESTO O REGALIA % TGN COORP. DES. F.N.E.M.
Sn, W, Sb, Cu IMPUESTO SOBRE UTILIDAD PRESUNTA 53,00 38,00 13,00 2,00

Pb, Zn IMPUESTO SOBRE UTILIDAD PRESUNTA 20,00 14,00 5,00 1,00

Ag REGALÍA SOBRE VALOR BRUTO 7,00 6,00 0,50 0,50

Bi REGALÍA SOBRE VALOR BRUTO 3,00 2,50 0,30 0,20

OTROS REGALÍA SOBRE VALOR BRUTO 1,50 1,00 0,50 0,00

Fuente: Elaboración propia, en base a información extraída del D.S. 17247 de 1980

CUADRO Nº 7
 Sistema de distribución de regalías pagadas por el sector minero
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En 1994, mediante Ley 1534, se establece que el pago del anticipo 
sobre el IUE (2,5% sobre ventas netas) no se aplican hasta el 1ro de 
enero de 1996. Esta Ley crea un fondo de compensación de regalías a 
favor de los departamentos productores de minerales, constituido por el 
equivalente al 2,5% del valor neto de las exportaciones de minerales y 
aplicable a cada departamento productor que no haya recibido en estos 
años el anticipo. 

Ese mismo año, mediante Ley 1551 se pone en vigencia la Ley de 
Participación Popular, que permite a las regiones un régimen de coparti-
cipación tributaria equivalente al 20% de los ingresos nacionales, distri-
buidos entre los municipios, de acuerdo al número de habitantes de cada 
jurisdicción. Esta medida, en cierta forma, mitiga y compensa el impacto 
que las regiones reciben por el no pago del anticipo del impuesto a las 
utilidades. 

Mediante este pago compensatorio del Estado, que en todo caso es 
superior a lo que las prefecturas esperaban recibir a través del anticipo 
del IUE, el conflicto entre las empresas mineras, las prefecturas, los mu-
nicipios y las comunidades locales es resuelto. 

El D.S. 24299 de abril de 1996 restablece el pago del anticipo del IUE 
a favor de las regiones y dispone que las recaudaciones se destinen en 
un 100% al departamento productor minero. Asimismo, establece una 
elevación del 3 al 5% del valor bruto exportado o vendido de toda pro-
ducción de oro en pre-concentrados, concentrados, precipitados de oro, 
oro y plata metálicos, y bullón de plata, estableciendo que esta regalía 
beneficie íntegramente a las prefecturas. 

Otro mecanismo de contribución que no beneficia a las regiones, pero 
sí al TGN, es el pago de patentes mineras, que en una proporción de 1US$/
ha/año debía ser empozada por el productor minero, para mantener vi-
gente sus derechos como concesionario. El destino de la patente hacia el 
TGN estuvo vigente hasta la aprobación del nuevo Código de Minería. 

Con la promulgación del nuevo Código Minería (Ley 1777) se ratifica 
la incorporación de la minería al régimen general de impuestos esta-
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blecidos por la Ley 843. Es decir, sujeta al pago de impuestos del 25% 
sobre las utilidades de las empresas, y a un pago mínimo denominado 
impuesto complementario minero (ICM) que beneficia íntegramente a 
las prefecturas. Como ya se explicó, ambos impuestos son acreditables 
entre sí, debiendo pagar el productor minero el mayor de los dos. Se 
establecen alícuotas del ICM mediante una escala en función del precio 
y se elimina el tratamiento de excepción para el oro y plata de la mine-
ría grande. El monto efectivamente pagado por el ICM al momento de 
exportar o vender el concentrado mineral está destinado en un 100% a 
favor de las prefecturas. 

El Código de Minería, establece en su Art. 8 (Título V) un conjunto 
de incentivos fiscales a favor de los municipios, que consisten en que 
las empresas mineras pueden deducir como gasto las contribuciones 
voluntarias que efectúen a favor de los municipios donde desarrollan 
sus operaciones. El alcance de estos incentivos está limitado a tres con-
diciones: a) que se destine exclusivamente a la ejecución de proyectos de 
desarrollo en las regiones donde se encuentren las operaciones mineras, 
b) que dichas contribuciones no accedan al 10% de las inversiones rea-
lizadas que están directamente relacionadas a la actividad minera, y c) 
que los proyectos de desarrollo ejecutados incluyan un aporte mínimo 
de contraparte del 20% del municipio beneficiario. Posteriormente, se 
estableció que para acceder a estos incentivos la empresa debería contar 
con una Resolución del Consejo Municipal, y que los gastos realizados 
por estas contribuciones “voluntarias” debían estar debidamente docu-
mentados con facturas.

Con el Código de Minería de 1977, el régimen de patentes se vuelve 
progresivo en el tiempo, y se establece una patente única para conce-
siones de exploración y explotación, la cual se distribuye en un 70% en 
favor del Servicio Técnico de Catastro Minero (SETCAM), el Servicio de 
Geología y Minería (SERGEOMIN), y la Superintendencia de Minas; y en 
un 30% en favor del municipio donde esta ubicada la concesión. 
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11. INTERRELACIÓN ENTRE COMUNIDADES Y EMPRESA 
MINERAS (POTOSÍ Y CONTAMINACIÓN) 

La actividad minera causa un importante impacto negativo sobre el medio 
ambiente, afectando el bienestar de las comunidades existentes en las áreas 
aledañas a las operaciones mineras. Estos impactos se extienden además 
hacia otro tipo de actividades económicas, cuando el vertido de desechos 
mineros (sólidos o líquidos) se realiza en los cursos de ríos sin un tratamiento 
previo. La magnitud y tipo de contaminación está en relación a la escala de 
producción y el tipo de tecnología empleada, al origen del capital y capaci-
dad de cumplimiento de las normas ambientales del operador minero, y al 
carácter coercitivo con que el Estado aplica y hace cumplir dichas normas.

Históricamente, la actividad minera ha sido ajena a las actividades 
tradicionales, que como la agricultura, fueron las más importantes para 
los habitantes de tierras altas. La realización intensiva de actividades 
mineras ha generado por tanto, un fuerte impacto socio-económico y 
cultural, cambiando las prioridades en cuanto al uso del territorio y el 
empleo de sus habitantes; introdujo nuevas formas de organización del 
trabajo y coadyuvó a un proceso de cambio y sustitución de hábitos y 
formas de vida, implementando nuevos valores y patrones culturales. 

Particularmente en el área del altiplano, la minería ha competido con 
las actividades tradicionales por en el uso de los recursos más escasos, 
como son el agua y los forestales, de por sí insuficientes en esta área. Tam-
bién ha provocado transformaciones en el paisaje, que son mayores en 
función al tipo de tecnología más intensivo en uso de capital. Asimismo, 
compitió con el empleo de la mano de obra, siendo que dada la vocación 
agrícola de la población, que se mantuvo durante los siglos XIX y XX y 
habida cuenta la consolidación de relaciones de servidumbre hasta 1952 
y de relaciones de producción de pequeña propiedad agrícola hasta la 
fecha, la actividad minera se ha desarrollado bajo condiciones de escasez 
permanente de mano de obra. Además, ha competido con la actividad de 
construcción y actividades ilegales de narcotráfico. 



MINERÍA: NATURALEZA, ALCANCE E IMPACTO DEL CONFLICTO 389

En los periodos de auge, cuando los precios son elevados, la actividad 
minera ha sido un factor para el alza de los salarios y ha competido favo-
rablemente con las otras actividades, generando empleo y absorbiendo 
trabajadores desde la actividad agrícola tradicional en forma estacional, 
y de manera permanente cuando los desplazamientos se originaban 
en el mercado de trabajo legal de las ciudad o en el mercado ilegal del 
narcotráfico. En los periodos de precios bajos de minerales, la minería 
ha sido un expulsor de mano de obra, generando situaciones de crisis y 
depresión económica y desempleo en el entorno de las comunidades y 
en el conjunto de la economía regional de las tierras altas. 

A continuación se examinan por separado las fuentes de conflicto 
entre la minería y la comunidad, relacionadas con la generación de ex-
ternalidades negativas derivadas de flujos de contaminación ambiental, 
y con las condiciones generales de seguridad industrial y ocupacional en 
los tres sub-sectores analizados. Posteriormente, se realiza un examen 
somero de los pasivos ambientales como otra fuente de conflicto.

 
11.1 Minería Pequeña - tradicional

La actividad minera en este sub-sector se desarrolla en las tierras altas, a 
través del empleo de dos tipos de tecnologías para la quebradura, extrac-
ción y concentración de minerales. La primera es la minería selectiva de 
veta angosta en yacimientos de mineralización subterránea, con minerales 
de estaño y complejos de Sn-Ag. La segunda, trabaja minerales complejos 
de zn-ag y pb-ag, con el empleo indiscriminado de reactivos químicos. 

En la minería del primer tipo el impacto por acumulación de residuos 
sólidos es relativamente pequeño por unidad de producción, pero debi-
do al número de operadores mineros que existen, resulta muy significa-
tiva. No hay datos sobre la producción actual de residuos sólidos origina-
dos en esta forma de hacer minería, no sólo porque son un gran número, 
sino porque están dispersos y, además, porque el Estado no ha realizado 
un inventario de la situación de los recursos naturales afectados por la 
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minería en general (contaminación de aguas y suelo, disposición de roca 
estéril, residuos y relaves, entre los principales).

Las actividades de clasificación y molienda de minerales se realizan 
en la mayor parte de las operaciones con métodos muy intensivos en 
uso de mano de obra. Por ejemplo, la actividad de las palliris o el uso 
de molinos de piedra, maritates, que por su baja escala de operación se 
realiza en condiciones de productividad muy bajas y con ingresos que 
impiden al minero cualquier tipo de actividad de disposición segura de 
los residuos sólidos y líquidos. Según un estudio realizado por la Agencia 
Canadiense de Desarrollo Internacional (Potosí, 2000), “Reforma de la 
industria minera y del medio ambiente en Bolivia; indicadores para me-
dir el impacto minero en el medio ambiente, la población y la economía 
en la ciudad de Potosí”, el 59% de las operaciones de las cooperativas del 
Cerro Rico de Potosí se desarrollan bajo ningún tipo de mecanización. El 
nivel de productividad media por trabajador ocupado, de acuerdo a esta 
misma fuente, es de 0,5 ton/día/hombre. 

Los procesos de concentración se llevan a cabo empleando los mé-
todos tradicionales de gravimetría en su forma rudimentaria, como las 
canaletas para mineral extraído y quebrado, o para relaves provenientes 
de las plantas de concentración de empresas más grandes. La ventaja de 
este método, a pesar de su precariedad, es que no requiere del empleo de 
reactivos químicos; sin embrago, existe una contaminación de las aguas 
superficiales a través de metales pesados que son vertidos sin ningún 
cuidado sobre los cuerpos de agua, ríos y lagos adyacentes. 

En la actividad minera que trabaja minerales complejos, los procesos 
de quebradura y extracción son similares a la anterior, con impactos 
socio-económicos y ambientales semejantes. La diferencia radica en los 
métodos de concentración empleados, no directamente por la multipli-
cidad de productores, sino por un conjunto de ingenios o rescatadores de 
minerales que con capacidades instaladas entre 10 y 400 t/día, utilizan el 
proceso de flotación diferenciada con el empleo de reactivos químicos 
muy letales como el xantato, el cianuro de sodio, sulfato de zinc, sulfato 
de cobre y agentes espumantes. 
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La contaminación generada por estos ingenios privados es elevada 
y, aunque la eficiencia de sus operaciones no es óptima, trabajan con 
niveles de productividad y rentabilidad altos, especialmente durante los 
periodos de precios elevados. Esta actividad no está sujeta a ningún im-
puesto específico. El pago del ICM que se realiza al momento de exportar 
los minerales complejos de Zn-Ag o Pb-Ag son trasladados al productor 
minero cooperativista y minero chico con grandes recargos. El vertido 
de los desechos sólidos y líquidos se realiza a los ríos o lagos adyacentes, 
ocasionando grandes externalidades negativas a los usuarios de estas 
aguas, río abajo, como es el caso de la contaminación de los ingenios mi-
neros de la ciudad de Potosí sobre las aguas del río de la Ribera, afectan-
do la actividad pesquera y agropecuaria en el área de influencia desde el 
río de la Ribera hasta el Pilcomayo (Cfr. Recuadro No. 2).

El hecho de que la mayoría de estos establecimientos de concentra-
ción estén ubicados en las ciudades (Potosí y Oruro) y la forma en que 
vierten sus desechos sólidos y líquidos, además del drenaje ácido de 
mina generado en operaciones extractivas de las cooperativas, ocasiona 

FOTOGRAFÍA Nº 1

Colas descargadas al río por los ingenios de Potosí. Fotografía de Karen García (2002).
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un alto impacto negativo sobre la salud de la población, a medida que 
contaminan las aguas subterráneas y los sistemas de agua potable, y de-
terioran los de alcantarillado.

En la región de “La Palca” se advierte claramente el contraste entre 
dos corrientes que llegan a juntarse: una de aguas contaminadas por las 
colas decantadas por los ingenios (plomo) y otra corriente de aguas lim-
pias con cierto grado de túrbido (marrón). Lo mismo ocurre aguas abajo. 
Fotografía de Karen García (2002)

Un impacto acumulativo sobre los trabajadores, principalmente de 
las minas, son las enfermedades respiratorias y la silicosis. Según un 
estudio Coopi (organización no gubernamental italiana), en el 17% de 
la población minera del Cerro Rico de Potosí, comprendida entre los 
14 y 50 años de edad, se ha registrado la incidencia de enfermedades 
respiratorias. 

La minería tradicional, en sus dos componentes anteriormente cita-
dos, es altamente contaminante y reacia al cumplimiento de la Ley del 
Medio Ambiente. Su naturaleza de actividad empleadora de gran can-

FOTOGRAFÍA Nº 2
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tidad de mano de obra, en una economía donde el desempleo abierto 
y el subempleo son muy elevados, no facilita acción alguna del Estado 
para obligar el cumplimiento a la legislación ambiental. Por otro lado, 
los daños ambientales y las externalidades negativas sin compensación 
generan entre las comunidades –por desempeñar actividades como la 
agricultura y la tarea pecuaria– un gran rechazo a la propia actividad mi-
nera y no así a las formas de realizar la minería tradicional. Esto explica 
en gran parte el por qué la minería ha acumulado una larga historia ne-
gra de actividad depredadora y generadora de impactos ambientales. 

El alto grado de presión social y política que ejercen las cooperativas 
y los ingenios mineros sobre las instancias del gobierno central, depar-
tamental y municipal, les permite actuar con impunidad en materia de 
contaminación ambiental. 

Algunas acciones que, a nivel de paliativos, han sido desarrolladas por 
la cooperación externa, apuntan a mitigar parcialmente algunos de los 
impactos ambientales, tales como la construcción y rehabilitación de 
diques de colas; encapsulación de desmontes; construcción de canales 
de coronación y conducción, separando aguas contaminadas de aguas 
aptas para riego: introducción de tecnologías intermedias más limpias 
(retortas en el caso de cooperativas auríferas), entre otras (Cfr. Bocángel, 
2007). Estas acciones atacan algunos efectos, pero no corrigen las causas 
determinantes del alto nivel de contaminación. En algunos casos, como 
en los ingenios mineros de la ciudad de Potosí, las acciones representan 
un subsidio inequitativo, por cuanto se implementan para realizar acti-
vidades de mitigación por cuenta de empresas que tienen altos niveles 
de productividad y rentabilidad en sus operaciones y que están en capa-
cidad económica para llevar adelante estas medidas. 

El financiamiento de algunas de estas acciones no proviene de dona-
ciones externas, sino de un financiamiento externo que, a la larga, debe 
pagarlo injustamente toda la sociedad a través de impuestos, cuando los 
responsables tienen capacidad de pago, pero el Estado no tiene la volun-
tad política para hacer cumplir la Ley.
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11.2 Minería mediana polimetálica 
y grande diseminada

Las operaciones mineras de tipo polimetálico corresponden a las de la 
minería mediana y a COMSUR en particular. En el caso de la minería 
grande, las operaciones corresponden a la empresa Inti Raymi, que es 
subsidiaria de la empresa extrajera. 

En las tareas de quebradura y extracción de minerales de la minería 
polimetálica se emplean métodos altamente mecanizados, tales como 
palas cargadoras frontales, volquetas de alta capacidad y minería sin 
rieles para la extracción. En el proceso de concentración se aplican, por 
la vía de flotación, reactivos químicos similares a los empleados por los 
ingenios mineros. 

Las operaciones de la minería grande se realizan a cielo abierto con 
voladura en gran escala, transporte de minerales en volquetas de alto 
tonelaje, su clasificación se lleva a cabo en cintas transportadoras mag-
néticas, y la actividad de molienda, en molinos de gran tamaño que 
consumen cuantiosa energía. El proceso de concentración se realiza por 
el método de lixiviación a base de cianuro. En el caso del yacimiento de 
Kori Kollo (Inti Raymi) se pasó desde la lixiviación en pilas al aire libre, 
a la lixiviación a base de carbón activado en un proceso de circuito ce-
rrado, donde las aguas contaminadas con cianuro eran recicladas. La 
disposición de los residuos sólidos y líquidos es realizada en diques de 
colas construidos con todas las recomendaciones técnicas internacio-
nales para evitar la infiltración y contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas. Sin embargo, al parecer, estos residuos no han sido some-
tidos a un proceso de descianurización. Esto se deduce por la ausencia 
de estas plantas que son muy costosas. 

En la minería polimetálica y grande se da un mayor control y un me-
jor desempeño ambiental que en la minería tradicional. En la medida 
en que estos operadores mineros están vinculados a socios extranjeros 
sometidos a un mejor monitoreo sobre su comportamiento ambiental, 
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y por razones de eficiencia, se realiza la recirculación de aguas conta-
minadas y la disposición de los residuos sólidos y líquidos en diques de 
colas. 

En cuanto a los estándares de seguridad industrial y salud ocupacio-
nal, ambos subsectores presentan un alto grado de cumplimiento, lo que 
se comprueba por la mínima ocurrencia de accidentes de trabajo.

Estas operaciones, por su naturaleza de gran escala, suponen el em-
pleo de ingentes cantidades de agua. Este factor incide decisivamente 
sobre su localización, particularmente de las instalaciones de concen-
tración, que estarán cerca de cuerpos de agua considerables. En la me-
dida en que no haya actividades económicas alternativas en el área de 
influencia y que la provisión de agua sea lo suficientemente abundante, 
no habrá una fuente de conflicto entre la minería y la población local, 
más aún si estas aguas son debidamente tratadas antes de ser devueltas 
a su cauce o a lagunas artificiales. Sin embargo, la inercia e inacción del 
Estado para verificar estos hechos a través de un monitoreo de los mani-
fiestos ambientales, estudios de evaluación de impacto ambiental, pla-
nes de cierre y otras declaraciones juradas realizadas por las empresas, 
plantea un ambiente de incertidumbre hacia el futuro. 

La falta de información, de monitoreo por parte del Estado, y de ac-
ciones civiles bien respaldadas sobre posibles daños ambientales han 
determinado que la actividad de la población, particularmente en áreas 
rurales, se concentre en denuncias aisladas sin respaldo técnico como 
un medio para presionar a las empresas, en búsqueda no tanto de miti-
gación y remediación ambiental, sino de otros beneficios individuales y, 
en ocasiones, comunales.

11.3 Pasivos Ambientales

La legislación vigente regula con claridad a nivel del Código de Minería, 
la responsabilidad sobre los pasivos ambientales. El operador minero, 
sea concesionario o contratista, será responsable de los pasivos ambien-
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tales originados antes de la vigencia de la Ley del Medio Ambiente (1992) 
o de la fecha de obtención de sus derechos (concesiones o contratos), 
siempre y cuando no realice al momento de iniciar operaciones una au-
ditoría ambiental. De hacerlo, el responsable de los pasivos ambientales 
y de su remediación es el Estado. 

Los pasivos ambientales en la industria minera son muy significativos 
en la medida en que, de acuerdo al informe de los Sistemas Ambientales de 
Suecia de 1993, la industria minera ha consumido aproximadamente 31,5 
MM de m3 por año, que representan alrededor del 2% de los recursos tota-
les de agua del altiplano. La recirculación de aguas, por parte de las plantas 
de procesamiento de minerales, ha sido de sólo el 10-20% en promedio. 
Este mismo informe establece que, por la falta de diques de colas adecuados 
o las deficiencias en su manejo, aproximadamente entre el 30 y 50% del 
agua residual contaminada ha sido descargada en la naturaleza.

La producción promedio de residuos sólidos de la minería industrial 
ha sido de aproximadamente 5 MM de toneladas; la mitad fue descarga-
da en diques de colas de construcción satisfactoria y manejo adecuado. 
Asimismo, se ha estimado que es probable que se descarguen por lo 
menos entre 20 y 50 toneladas de mercurio anuales en la naturaleza, en 
las operaciones de oro aluvial en la región amazónica (Sistemas Ambien-
tales de Suecia, 1993: 15-17). 

Dado que la actividad minera se ha desarrollado desde hace más de 
500 años, la magnitud de los pasivos ambientales es considerable, y 
la contaminación que se origina en estas acumulaciones es altamente 
nociva a la salud y bienestar de la población, además de los daños a los 
ecosistemas. Como no existe un inventario del estado de los recursos 
naturales en Bolivia, incluyendo los pasivos ambientales, es muy difícil 
cuantificar los daños emergentes y priorizar las acciones de remedia-
ción y rehabilitación. Sin embargo, a modo de ejemplo es posible citar 
algunos casos, entre ellos los diques de reservas y desmontes de San 
Miguel, Velarde y Pailaviri. 
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Según la auditoría ambiental realizada por la COMIBOL el año 1996, 
el desmonte de Pailaviri habría acumulado un volumen de 670 mil to-
neladas en una superficie de 56 mil metros cuadrados, con un drenaje 
actual de 0,05 lit./seg. En el caso de Velarde, el volumen de material 
sulfuroso alcanza las 700 mil toneladas y el de mineral oxidado, a 300 
mil toneladas, material depositado en una superficie de 50 mil metros 
cuadrados (R. Vacaflores, 1976). El agua que drena debajo de este dique 
y que proviene del estrato superior del mismo, tiene un pH muy ácido, 
inferior a 2,8. (Ídem).

El número de minas abandonadas y cerradas durante este periodo 
de 500 años de minería contiene grandes volúmenes de desmontes y 
relaves que, por falta de información, no es posible cuantificar. Sin em-
bargo, se pueden mencionar sin ser exhaustivos, los casos de las colas 
y desmontes de Siglo XX (Catavi), San José (ciudad de Oruro), Milluni 
(cerca a la represa Milluni que abastece de agua potable a la ciudad de 
La Paz), Colquechaca, Tasna, Tatasi y otros al sur del departamento de 
Potosí, sin tomar en cuenta los residuos y desmontes originados en la 
minería aluvial en el norte de La Paz (La Chojlla, Draga de Tipuani-Teo-
ponte, y desmontes realizados por miles de cooperativistas mineros 
auríferos). 

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA398

Recuadro Nº 2
Caso de estudio: Río de La Ribera

La contaminación minera en el Cerro Rico de Potosí es un claro ejemplo 
representativo de de los problemas derivados de las externalidades ori-
ginadas en pasivos y flujos de contaminación ambiental. Por una parte, 
este yacimiento que cumple más de 400 años de explotación minera con-
tinua, sigue siendo potencialmente mayúsculo y rico. Su propiedad está 
divida entre miles de concesionarios mineros, cooperativistas y mineros 
chicos, con delimitaciones al interior mina, muy difícil de establecer y 
precisar. El minifundio minero contrasta con el tamaño del yacimiento y 
las tecnologías en uso (altamente intensivas en uso de mano de obra). Un 
alto porcentaje de la producción es vendido a un conjunto de 42 ingenios 
que utilizan el proceso de concentración por flotación diferenciada, pero 
además a la planta de lixiviación COMCO, dependiente de la ex COMSUR. 
Algunos de los ingenios mineros están ubicados en la ciudad de Potosí o 
muy próximos a ésta, y todos en conjunto vierten sus desechos líquidos y 
sólidos (colas) directamente sobre el río de La Rivera, el cual es una de las 
nacientes del río Pilcomayo. 

No hay un censo acerca del total de la población directa o indirecta-
mente ocupada en las cooperativas del Cerro Rico de Potosí. Estimaciones 
realizadas por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCO-
MIN) datan 8,800 personas ocupadas, sin diferenciar a los socios de los 
asalariados. Estas apreciaciones difieren las vertidas por la ONG italiana 
Coopi y por ACDI, cuyas estimaciones son de 2960-3960 y 3240 ocupa-
dos, respectivamente. Según ambas instituciones, aproximadamente el 
37% corresponde a los socios cooperativistas y el 63%, a los asalariados 
dependientes de cooperativistas.

Según MEDMIN (2001), la capacidad productiva instalada de los 42 
ingenios es de 2700 t/día. El proceso de flotación, que luego de su tritu-



MINERÍA: NATURALEZA, ALCANCE E IMPACTO DEL CONFLICTO 399

ración y molienda genera dos tipos de productos: complejos de Zn-Ag y 
complejos de Pb-Ag, utiliza en el proceso entre 25 y 52 gramos de cianuro 
de sodio, además de otros químicos. Los minerales de sulfuros de estaño, 
que son acompañantes, se pierden junto con las colas, dado que su recu-
peración no es posible porque esta tecnología es muy costosa. 

Según el mismo estudio, hay cuatro fuentes de contaminación del río 
de La Ribera: aguas residuales del alcantarillado de la ciudad; relaves de 
óxidos, que son una fuente importante de drenaje ácido de mina (DAM); 
relaves de sulfuros, que generan corrientes subterráneas de drenaje ácido 
de roca (DAR); y colas (pH básico) originadas en los 42 ingenios que fueron 
vertidas hasta la construcción de un dique temporal el año 2005 (Laguna 
Pampa I). Esta última fuente de contaminación fue la de mayor impor-
tancia por el uso de reactivos químicos: xantato, cianuro de sodio, sulfato 
de zinc, agentes espumantes (dow froth), cal, sulfato de cobre, entre los 
principales. (Estudio MITSUI y UNICO, 1999, citado en la tesis de García,K 
(2002)).

Fotografía Nº 3
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Los agentes relacionados con la contaminación ambiental son tres: 
- Contaminadores: Ingenios o plantas de beneficio mineral y, en menor 

medida, las Cooperativas del Cerro Rico de Potosí. 
- Contaminados: Agricultores, ganaderos y población local hasta el río 

Pilcomayo. 
- Reguladores: Instancia gubernamental encargada del diseño, ejecución 

y seguimiento de la política ambiental14, prefecturas y municipios. 
Piscina de decantación utilizada para purificar el agua proveniente 

del proceso de concentración del ingenio Sominkor, que en ningún caso 
cumple las funciones de un dique de colas, ya que éstas son vertidas al río. 
Fotografía de Karen García (2002)

La información acerca del nivel de contaminación de las colas genera-
das por los ingenios el año 1999, indica que los parámetros del siguiente 
cuadro sobrepasan los límites de contaminación permisibles normados 
en el reglamento en materia de contaminación hídrica de la Ley del Medio 
Ambiente. 

El nivel de rentabilidad de las operaciones de los ingenios está corre-
lacionado positivamente con las fluctuaciones de precios en el mercado 
internacional y los volúmenes de producción en la minería cooperativa 

14 Actualmente es el Ministerio Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente 
(MDRAMa).

Fuente: Estudio MITSUI y UNICO, 1999, citado en la tesis de García,K (2002)).

Parámetro Estándar (mg/l)
Rango de descarga de ingenios 

representativos (mg/l)
Plomo 0.6 0.52-2.44
Fierro 1.0 31.63-135
Estaño 2.0 22.59-87.73
pH 6.9 11.4-12.4
SS totales 60 31800-97300

Descargas de ingenios mineras de la ciudad 
de Potosí sobre el río de la Rivera
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y chica. Todos los costos de operación, incluyendo a los impuestos, son 
trasladados por los ingenios al productor minero. Sus márgenes de ganan-
cia se explican por las diferencias de peso, ley, impuestos (ICM) y precios, 
entre los valores reales y los aplicados en las liquidaciones provisionales 
y finales entregadas a los productores mineros. Este es el sector de mayor 
rentabilidad de la minería tradicional. 

Aunque no existen datos sobre el valor de la productividad de los facto-
res de producción en ambos casos, es decir, cooperativas e ingenios, clara-
mente se puede deducir que las cooperativas trabajan en un extremo, con 
el más bajo nivel de productividad laboral de todo el sector minero, que 
alcanza los 3 US$/día antes de descontar costos de producción, impuestos 
y aportes a las cooperativas. En cambio, la rentabilidad de los ingenios 
está asegurada y sólo fluctúa desde niveles bajos cuando los precios en el 
mercado están deprimidos a altísimos niveles de rentabilidad cuando los 
precios son elevados. 

Con este panorama es posible entender que la política de mitigación y 
remediación ambiental llevada a cabo por el gobierno, a través de la rea-
lización de estudios e inversiones, es incongruente. La construcción del 
dique de colas temporal Laguna Pampa I demandó una inversión de 150 
mil US$, financiada por el Banco Mundial, y un aporte de los ingenios para 
el tendido del ducto de las colas hasta el dique. Esta represa fue diseñada 
para una vida útil de dos años, pero colapsó a los ocho meses, por lo que 
se construyó un segundo dique temporal (Laguna Pampa II), que actual-
mente está en funcionamiento. Ambas represas, por su dimensión, son 
medidas de mitigación transitoria hasta la construcción del dique de colas 
San Antonio, cuyo costo tasado, entre estudios e inversión, es de aproxi-
madamente 5 MM . Una vez implementado y puesto en funcionamiento, 
el dique de colas de San Antonio (DCSA), con una vida útil estimada en 15 
años, podría dar una solución integral y más a mediano plazo al problema 
de la contaminación del Río Pilcomayo.
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La pregunta es por qué esta medida de mitigación a mediano plazo 

aún no ha sido implementada, no obstante que la Ley Medio Ambiente, 
aprobada en 1992, establecía que en el plazo de cinco años a partir de la 
vigencia de la Ley, todas las actividades, obras y proyectos (AOP) debían 
adecuar sus operaciones al cumplimiento de la norma, y no obstante que 
el estudio de factibilidad del DCSA había sido entregado el año 1995. La 
explicación se encuentra en el alto poder de lobby y presión ejercida por 
los ingenios de Potosí, para evitar asumir cualquier costo que suponga la 
mitigación ambiental, y de esta forma mantener sus utilidades. En este 
sentido se explica la aprobación del D.S. No. 25877 de agosto de 2000 
(gobierno de Banzer), que en su Art. 5º dispone que los ingenios de Potosí 
amplíen el plazo de adecuación de sus operaciones hasta una fecha incier-
ta, como lo era el inicio de operaciones del DCSA. Debe entenderse tam-
bién el D.S. 27512 de mayo de 2004 (gobierno de Mesa), que por una parte 
deroga el art. 5º del D.S. 25877, obligando a los ingenios a descargar sus 
colas en el Dique de colas Laguna Pampa, pero por otra parte dispone, en 
su artículo único, que el financiamiento del DCSA y el parque de ingenios 
deberá ser cargado a las prefecturas de Potosí, Chuquisaca y Tarija.

En este sentido, el financiamiento de la inversión necesaria para 
construir diques de colas (el DCSA) sería asumido en un 65% (3,24 MM) 
por el Estado, y en un 35% (1,78 MM) por la Empresa Prestadora de Ser-
vicios de Saneamiento Potosí S.A. (EPSSP) constituida por la Asociación 
de Ingenios Mineros de Potosí y la Federación de cooperativas de Potosí. 
(http://www.padep.org.bo/www/index.php?pg=proyectos/Anteriores/
diqueenpotosi/ -2007)
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12. CONCLUSIONES 

1 El conflicto en minería a nivel económico, social, político e institucio-
nal ha sido y es una constante en la historia de la minería boliviana. 

 Una característica del desempeño de la minería y su impacto sobre la 
economía y sociedad bolivianas es su marcada naturaleza inestable. 
Los agentes en minería son tomadores de precios, los cambios tran-
sitorios o permanentes de los ingresos se transmiten con amplitud 
variable a todas las actividades económicas y sociales del país, mar-
cándolas con esta connotación cíclica e inestable. 

 La inestabilidad es la más importante fuente de conflictividad. Se 
suceden períodos de auges y de recesión, y en algunos casos, crisis 
profundas, como la híperinflación de 1982-1985, que marcó el fin de 
un modelo económico y el inicio de otro. 

2 La inestabilidad es una constante en el proceso económico y social 
minero. La base explicativa radica en la trayectoria cíclica de precios 
en el mercado mundial, que se transmiten y, en algunos casos, am-
plían su impacto a través de políticas pro cíclicas, afectando a la eco-
nomía y sociedad bolivianas. La trayectoria de la producción minera 
fue más estable. 

 El análisis se realiza en un período que abarca dos shocks permanen-
tes, uno negativo que va de 1980 a 2001, y otro positivo que empezó 
el año 2002 y que continúa en el año 2006. 

3 Los test de paseo aleatorio en los precios dieron resultados ambigüos 
en el zinc, la plata y el oro. Aún teniendo evidencia empírica suficien-
te para no rechazar la hipótesis de que existe una raíz unitaria en la 
serie del estaño, es preciso realizar más pruebas. Esta ambigüedad 
se debe a que, en general, estas estimaciones no consideran las pe-
culiaridades en la modelización de precios de las materias primas 
minerales. Una de ellas es que las hipótesis nulas de estos tipos de test 
son extremas, es decir que sólo una evidencia empírica muy fuerte en 
contrario podría rechazar la hipótesis nula. Consecuentemente, las 
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raíces características de estos procesos deberían ser cero o uno, pero 
no consideran la posibilidad de que nos encontremos con procesos 
generadores de datos que contengan una raíz cercana, pero distinta 
de la unidad. 

 El test de raíz unitaria con quiebre estructural utilizado en este tra-
bajo no contempla la posibilidad de que existan múltiples quiebres 
estructurales en la serie, tampoco toma en cuenta la posibilidad de 
que se presenten distintos tipos de quiebre, ya sea en nivel o en ten-
dencia. Estas características son precisamente las más comunes en el 
comportamiento de los precios de las materias primas minerales en 
el tiempo. 

 Se ha constatado la presencia de un alto grado de volatilidad en el 
comportamiento de los precios de los cuatro minerales. El hecho 
de que existan dudas respecto al grado de integración de las series, 
no ofrece, por el momento, un respaldo econométrico sólido para 
recomendar políticas que contrarresten los efectos negativos de la 
volatilidad, tales como el establecimiento de fondos de estabilización 
de ingresos. 

 Se concluye que es necesario realizar un estudio adicional que incor-
pore, a nivel de investigación aplicada, todas estas características pe-
culiares de los precios de las materias primas minerales. Con los re-
sultados de esta investigación se podría aportar una base consistente 
que apoye la recomendación de conformar fondos de estabilización, 
estableciendo los periodos en los cuales estos fondos se retroalimen-
ten cíclicamente.

4 El período que cubre este estudio es (1980 – 2006) y abarca al con-
junto de actores sociales involucrados directa e indirectamente en la 
producción minera, y la relación de la minería con la economía na-
cional. Sólo mira a la producción minera en el occidente de Bolivia, 
clasificada en función a su tamaño y productividad en tres actores 
empresarios: la minería grande, la minería mediana, y la minería 
chica que incluye a las cooperativas. 
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 Las empresas de la minería grande, no han pasado de tres (Inti Ray-
mi, San Cristóbal y San Bartolomé, sólo la primera en producción) 
y son en general, subsidiarias de empresas de nivel internacional, 
financiadas por matrices. Sus políticas empresariales responden a un 
modelo gerencial externo y son manejadas por funcionarios, en una 
conducta típica de empresa filial. Sus estándares de comportamiento 
financiero, ambiental, tributario, seguridad industrial y, en general, el 
cumplimiento de otras normas, está regulado por pautas establecidas 
por las empresas matrices y condicionamientos dados por sus finan-
ciadores externos. 

 En la minería polimetálica, el origen de su capital es nacional. Re-
quiere de un alto nivel gerencial. Su método de explotación la lleva 
a extraer mineral de manera exhaustiva y eficiente, a partir de yaci-
mientos ya trabajados por COMIBOL y los mineros chicos. Su ventaja 
comparativa radica en que transforman yacimientos no rentables en 
operaciones lucrativas, mediante la eficiente extracción del mineral 
contenido en veta subterránea y su área de diseminación. Es una 
técnica intermedia entre la explotación selectiva de veta y la de cielo 
abierto de tipo masiva. 

 Los mineros pequeños y cooperativistas generan alto empleo, pero 
con baja productividad. Las relaciones de dependencia laboral no es-
tán reguladas por la Ley ni cumplen la legislación social que protege 
al trabajador. Ejercen presión e influencia sobre el gobierno a la hora 
de obtener subsidios de parte del Estado. 

 La aptitud tecnológica de cada grupo empresarial, condiciona no sólo 
su capacidad para generar rentas, contribuir o impactar local o nacio-
nalmente sobre el mercado interno, sino también, su responsabilidad 
y comportamiento ambiental. La conflictividad en las relaciones mi-
nería y entorno local y nacional, se acentúan en la medida en que la 
minería sea realice con tecnologías atrasadas y de baja productividad.

5 La minería genera rentas de recursos cuando produce con el uso efi-
ciente de los factores de producción. Se maximiza cuando se opera 
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con una productividad alta y costos bajos, y a partir de precios en 
alza. Entonces se abren grandes disputas distributivas. El conflicto 
se concentra en el diseño y aplicación de políticas y leyes sobre: 
tributación, control de divisas, repatriación de utilidades al exterior, 
impactos sobre la demanda agregada interna e internalización de los 
costos ambientales.

 Un caso particular es la minería pequeña, artesanal o cooperativa. 
La renta se diluye en ineficiencia y altos costos socio-ambientales, 
su resistencia a cualquier crisis se debe a la sobre explotación de la 
fuerza de trabajo, explotación irracional y selectiva de reservas, de-
jando pasivos ambientales. El Estado es incapaz de aplicar políticas 
(tributaria, medio ambiental y otras), frente al aparente dilema de 
descontaminación o desempleo. 

6 Las rentas generadas por la minería son compartidas por el Estado, 
los empresarios y los trabajadores. Tres instrumentos de política eco-
nómica influyen en este proceso: política tributaria, política de tipo 
de cambio, y política salarial.

 La política tributaria, por medio de la regalía, ha sido el principal 
instrumento usado por el Estado para captar una parte de las rentas 
mineras. Su problema es su rigidez: aplica igual presión tributaria 
sobre el que gane o pierda, el productor eficiente o ineficiente, el que 
invierte o deja de hacerlo. A partir de 1992, la minería se incorpora 
al régimen general de impuesto sobre las utilidades, con una regalía 
baja: el impuesto complementario minero (ICM), como un anticipo 
al pago de utilidades. El IUE ha demostrado una alta evasión y bajo 
grado de cumplimiento en empresas y fiscalización del Estado.

 Otro instrumento para retener la renta minera es la política de tipo 
de cambio, en períodos de inflación alta. El productor minero debe 
cambiar una parte de sus dólares para pagar sus costos de origen 
local: impuestos y regalías, salarios, gastos generales, transporte y 
otros insumos. Los precios de estos insumos o factores están sujetos 
a la presión inflacionaria interna y si no vienen acompañados de una 



MINERÍA: NATURALEZA, ALCANCE E IMPACTO DEL CONFLICTO 407

devaluación de la moneda nacional, se acumula un rezago cambiario 
que resta competitividad a la producción minera. Este rezago o sobre-
valuación de la moneda nacional posibilita a los agentes económicos 
internos, acceder a divisas baratas para incentivar o mantener baja la 
inflación y estimular la inversión bajando los costos de producción 
de los bienes no transables. A través de este mecanismo, la minería 
transfirió ingresos a favor de la agroindustria del oriente y la indus-
tria durante la vigencia del capitalismo de Estado (1952-1985). La 
sobrevaluación de la moneda nacional estimuló el uso de las rentas 
de recursos naturales primarios en consumo suntuario importado y 
desalentó inversión en bienes transables.

 El tercer instrumento es la política salarial. Es el resultado de la pugna 
distributiva entre capital y trabajo, que no se dio al margen del Estado, 
ya que la política fluctuó entre regímenes de negociación individual y 
directa entre cada empresa y sus trabajadores (1986-2006), y regíme-
nes de negociación colectiva (antes de agosto de 1985). 

7 En la fase de desarrollo capitalista de la minería, las relaciones so-
ciales son de dependencia laboral y están preñadas del conflicto 
distributivo en un primer nivel y se expresa en la pugna de salarios 
versus ganancias, una pugna en la que la relativa abundancia de ma-
no de obra y el atraso del país, condicionaron la balanza a favor de 
los empresarios. La minería también ha ejercido el importante rol de 
absorción de una parte de la migración del campo a las ciudades, la 
minería fue una escuela para la conversión del pequeño productor 
rural propietario de sus medios de producción y empobrecido en 
un obrero asalariado. La minería ha sido para el campesino el paso 
intermedio entre el campo y la ciudad y es un mecanismo para la 
acumulación originaria.

8 El marco legal que regula a la minería comprende a los derechos 
de propiedad y acceso a los recursos minerales, los derechos de los 
pueblos en su relación con la minería, los impactos ambientales y el 
régimen tributario. Estas normas no guardan concordancia entre sí, 
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y muestran ambigüedades y contradicciones que son fuente de con-
flicto. 

 La suspensión del Código de Minería, que regula el acceso a los dere-
chos del suelo y subsuelo, ha creado un ambiente de incertidumbre 
y discrecionalidad en el proceso de negociación y firma de contratos 
(entre COMIBOL y el minero privado). En un ambiente de riesgo alto 
y creciente, se ahuyentan nuevas inversiones. La CPE y el Código de 
Minería determinan, por un lado, que la forma de adquirir derechos 
mineros es la concesión minera otorgada por el Estado, mientras que 
el inconstitucional D.S. 29117 determina que el único mecanismo es 
la suscripción de un contrato con la COMIBOL, pero no establece ba-
ses para el otorgamiento de derechos mineros, ni regula su ejercicio.

 La emergencia de la crisis minera a partir de los años 80 y los mo-
vimientos reivindicativos de los pueblos, en un contexto de precios 
bajos en el mercado internacional, dieron lugar a condiciones de 
inseguridad jurídica. En la última década y media se observaron 
condiciones de inseguridad jurídica crecientes, como la ocupación 
ilegal de operaciones privadas, alentadas por la consigna de tierra y 
territorio para la comunidades indígenas, y disposiciones inconstitu-
cionales, como el decreto que deja en suspenso la Ley del Código de 
Minería. 

 En Bolivia se impuso la lógica dominante de los sectores capitalistas 
más desarrollados (minería, hidrocarburos y agroindustrias de ex-
portación). La incorporación parcial y marginal de la población rural 
a este proceso de cambio, los relegó a su indefensión y abandono, lo 
que sumado a la debilidad institucional del Estado, supuso una situa-
ción de total marginación. Esta situación pretende ahora ser resuelta 
por la vía jurídica, ignorando que esta instancia tan solo refleja, a 
nivel de normas e instituciones, los cambios que a nivel material ya 
han experimentado la economía y la sociedad.

 Así, el parágrafo 3 del Art. 171 de la CPE dice “las autoridades natu-
rales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer 
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funciones de administración y aplicación de normas propias, solu-
ción alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y 
procedimientos, siempre que no sean contrarias a las leyes”.

 En un Estado desarticulado y desintegrado como el boliviano, esto 
equivale a reconocer la vigencia de un ámbito normativo amplio, 
múltiple y diverso. Al reconocer la coexistencia de instituciones y 
normas orientadas al ejercicio de los derechos en la forma como 
cada pueblo lo concibe y viene aplicando, se va conformando un 
verdadero laberinto de disposiciones normativas, contradictorias y 
superpuestas. 

 Ante el abandono y atraso rural en occidente, que ha persistido a pe-
sar del reconocimiento formal de derechos en la CPE, y dado que las 
expectativas creadas fueron muy grandes, el resultado lógico del in-
cumplimiento de promesas ha sido que cada comunidad, sindicato, 
organización social comunitaria ha tomado para sí el ejercicio de sus 
derechos, creando un caos jurídico e institucional que impide toda 
inversión pública o privada. 

 Alternativamente, habría sido deseable que a partir de políticas que 
incorporen a estos pueblos al mercado interno, como productores 
modernos o como fuerza de trabajo con oportunidades de empleo 
permanente y de calidad, se procediera recién a la modificación de la 
CPE, en respuesta a una gradual transformación económica y social, 
que incluya pero que no incentive la coexistencia anárquica de nor-
mas, instituciones y procedimientos.

 Los impactos ambientales, provenientes de la minería grande y me-
diana, derivados de la contaminación al medio ambiente, no parecen 
ser significativos, no obstante la ausencia de auditorias ambientales. 
En la minería pequeña y cooperativa, son elevados y de difícil reme-
diación, en la medida en que las organizaciones sociales de coope-
rativas ejercitan presión para burlar el cumplimiento de la norma 
ambiental. A estos impactos se deben sumar los impactos sociales, 
espirituales y culturales que se derivan de la actividad minera.
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 La LMA y sus reglamentos no cuentan con las condiciones objetivas 
mínimas que permitan su aplicación. El Estado boliviano es muy dé-
bil, y no cuenta con los medios técnicos ni humanos para asegurar su 
cumplimiento. Esta es causa de conflicto, dado que el incumplimien-
to de la norma ambiental no ha alterado el nivel de externalidades 
negativas que perjudican a la ciudadanía y a los pueblos. 

9 La inestabilidad de los ingresos de exportación tiene como base a 
las fluctuaciones de los precios de los productos primarios mine-
rales (PPM) y en menor medida a variaciones en producción, que 
son más estables. Variaciones al alza en los precios generan una 
ineficiente asignación de recursos, por la sobrevaluación de la mo-
neda nacional y la desindustrialización. Variaciones sostenidas a la 
baja en los precios, dieron lugar a ajustes estructurales para cerrar 
el desequilibrio económico interno y externo. La devaluación de la 
moneda nacional, generó impactos negativos sobre la producción, 
inversión y el empleo. 

 La alta dependencia del sector público de las recaudaciones origina-
das en la tributación sobre los PPM hace que el logro de los objetivos 
de estabilidad de precios y pleno empleo dependa de la vigencia de 
altos precios; si éstos bajan, la inflexibilidad del gasto público a la 
baja y el déficit generan alzas de precios cuando se financia el déficit 
fiscal, con emisión.

10 La minería fue hasta 1980 la principal fuente de financiamiento de 
los gastos del gobierno central, y es y seguirá siendo, importante 
generador de divisas. Su contribución a la formación de la demanda 
agregada interna, es decisiva. 

 Estudios muestran que por cada dólar gastado en la producción tra-
dicional (estaño) 45 centavos de dólar contribuyen positivamente a 
la formación del ingreso nacional (Gillis, 1978), y, por otro lado, que 
el costo por riesgo de fluctuación de precios del estaño, zinc y gas na-
tural, en términos de la disminución del ingreso y consumo, alcanza 
alrededor del 0,7 % del PIB (Morales J.A. 1992).
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 Se ha identificado un comportamiento cíclico en el Valor Bruto Real 
de la Producción Minera (VBRPM). La producción fue más estable 
que los precios entre 1978 y 2006, aunque con una definida tenden-
cia a la baja. La explicación del comportamiento cíclico del VBRPM 
se encuentra en la gran volatilidad de los precios en el mercado 
internacional.

 La débil respuesta de la producción a precios excepcionalmente altos 
vigente a partir del año 2002, se explica por la ausencia de inversio-
nes en la minería. Una reacción positiva, pero aislada y limitada fue 
el incremento de la producción el 2006. Al año siguiente (2007) bajó, 
nuevamente por la ausencia de inversiones en nueva capacidad pro-
ductiva y reservas.

11 En ausencia de exportaciones mineras y la correspondiente gene-
ración de divisas, el tipo de cambio nominal con relación al dólar 
sería más elevado, lo que mermaría el valor de las importaciones y 
el consiguiente nivel de ingresos y empleo. La estabilidad del tipo de 
cambio depende de la cuantía del aporte minero en divisas.

12 Hasta 1980 la tributación minera fue el eje sobre el que giraban los 
ingresos del Estado, pero la contribución fiscal ha sido muy inestable. 
El uso dado por el Estado a estas rentas, favoreció el consumo y, en 
menor grado, a la inversión productiva. A esta asignación incentivó 
la sobrevaluación del boliviano, haciendo insostenible los “booms” 
mineros, con la caída en los precios y/o el agotamiento de reservas, 
el ingreso y consumo vuelven a niveles más bajos que al principio, 
dando lugar a una imagen social adversa hacia la minería.

 La ausencia de políticas sostenibles de diversificación productiva o 
políticas dedicadas a “sembrar” los recursos naturales, se explica por 
la recurrencia cíclica de procesos de auge y expansión del consumo, 
seguidas de largas fases de recesión, desempleo, pobreza y miseria; 
y a que el crecimiento económico fue orientado al reducido mercado 
interno. La sociedad y algunos autores, de forma intuitiva, asocian la 
generación inestable de ingresos y bienestar, y esta mala asignación 

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES DE LOS RECURSOS NATURALES EN BOLIVIA412

de rentas mineras, a una suerte de “maldición” por tener recursos na-
turales, cuando en realidad se deben atribuir a cuestionables políticas 
de desarrollo gubernamentales.

 El Estado tiene una larga tradición de dependencia en sus ingresos de 
la tributación sobre los RNM. Lo que varía es su composición: hasta 
1980 la base estrecha de la que dependían las recaudaciones del 
gobierno central fue la contribución, directa e indirecta, del sector 
minero. De 1980 a 2006, la contribución del sector hidrocarburos la 
reemplaza en este rol. 

 Durante el período 1974-2006, la política tributaria minera ha sido 
pendular, el aporte fiscal minero (directo e indirecto) a los ingresos to-
tales del gobierno central bajó del 38% (1974-1980) al 1,45% (2000-
2006) de los ingresos del TGN. 

 La presión tributaria directa sobre la minería bajó entre 1980 y 1985 
del 17% al 8,2% del VBRPM. Entre 1986 y 2004 el aporte directo del 
sector minero bajó al 2,1%. Mientras los precios subieron en prome-
dio en un 175% entre los años 2005 y 2006, el pago de impuestos 
subió tan sólo en medio punto porcentual (del 3,5% del VBRPM el 
2005 al 4%, en el año 2006).

 Abundaron los incentivos y rebajas tributarias a favor de las empresas 
mineras sujetas al pago del Impuesto a las Utilidades Mineras y rega-
lías, sin efectos sobre la inversión. Llama la atención que estas rebajas 
se aplicaban cuando los precios estaban en niveles altos. El régimen 
tributario a la minería muestra una gran rigidez ante variaciones en 
los precios del mercado.

13 El aporte a la formación de la demanda agregada interna (ingreso na-
cional), por unidad monetaria gastada en la producción minera, está 
en relación inversa al tipo de tecnología empleada por cada unidad 
productiva. Operaciones con más trabajadores que maquinaria (mi-
nería pequeña y cooperativas) contribuyen más, por unidad de dólar 
gastado, al ingreso nacional. En la medida en que se utiliza tecnología 
más intensiva en capital (minería polimetálica y grande), la contri-
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bución es menor. En cambio, las unidades grandes contribuyen más 
en forma agregada a la formación del ingreso nacional, debido a su 
mayor producción. 

 Hay una mayor fuente de conflicto en operaciones mineras más 
tecnificadas con su entorno económico y social local, dado que la 
estructura de sus gastos está más orientada a los bienes, servicios, 
insumos, maquinaria y tecnología importados; y sus compras en el 
mercado interno (zonas rurales o ciudades) son más bajas. El fruto de 
una productividad alta no es compartida, por el atraso del país, con 
otros agentes económicos en Bolivia. Estas operaciones mineras lle-
van adelante programas de desarrollo rural, capacitación en mano de 
obra agrícola o artesanal, y prestan un conjunto de servicios a través 
de fundaciones privadas.

 A escalas de producción más altas y leyes de cabeza más bajos, el 
esfuerzo por agregar valor en territorio boliviano tendría que ser pro-
porcionalmente mayor. 

14 A nivel microeconómico, la inestabilidad de precios genera fluctua-
ciones de los ingresos del productor minero, dependiendo del marco 
macroeconómico y las políticas económicas vigentes, que pueden 
actuar como factores de rigidez o ampliación de este impacto. Econo-
mías con fuertes rigideces e inflexibilidades en los mercados y precios, 
en los tipos de cambio, los salarios, el empleo, y la tasa de interés, han 
sufrido de manera ampliada la inestabilidad de precios, alterando las 
decisiones de inversión y el uso de la capacidad productiva instalada. 

15 Hasta 1985 la inversión en minería muestra una trayectoria estable, 
pero baja en promedio: 15 MM US$/promedio/año. De 1986 a 2006 
la inversión promedio subió a 62 MM US$ anuales, nivel insuficiente 
para profundizar el proceso de modernización y diversificación de la 
producción minera.

 A partir del año 2007 aparecen 2 escenarios probables: A) Precios altos 
por los siguientes 5 años, más los dos mega proyectos mineros –San 
Cristóbal y San Bartolomé– la producción minera crece con empleo es-
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table, pero sin expansión en el resto de las operaciones mineras. B) Los 
precios bajan a partir del año 2008, mientras la producción sube en la 
minería grande, pero con una profunda declinación en la minería tradi-
cional, que es generadora intensiva de empleo. De persistir el ambiente 
de políticas públicas adversas a la inversión, la crisis en este tipo de mi-
nería podría adoptar las características del estaño en los años 80, dando 
lugar a un escenario de conflictos sociales y políticos crecientes. 

16 La minería tradicional presenta los niveles de productividad laboral 
más bajos de la minería boliviana, debido al bajo empleo de capital. 
La productividad laboral media en este sector entre 1985 y 2001, fue 
de 2,000 US$/año constantes por persona ocupada, equivalente a 
un ingreso bruto de 6 US$ /hombre/día. Un nivel de ingreso inferior 
al mínimo de subsistencia, ya que de este ingreso todavía se deben 
deducir los costos de producción y los beneficios para los socios 
cooperativistas, quedando un margen ínfimo para la subsistencia 
del trabajador ocupado. Esto explica la estrategia de las familias de 
asalariados de este sector por obtener un ingreso a partir del grupo 
familiar que se aproxime al nivel mínimo de subsistencia

17 La contribución por subsectores al VBRPM es muy heterogénea. Así, una 
empresa de la minería grande en un yacimiento trabajado a cielo abierto 
produjo en promedio, de 1993 a 2003, lo mismo que 12 yacimientos 
polimetálicos, y que miles de operaciones mineras tradicionales. 

18 La minería grande desarrolla programas de relación con la población 
rural y urbana, a través de Fundaciones. Su política se basó en un 
concepto paternalista, y se orientó a obras de saneamiento, servicios 
básicos, infraestructura urbana y escolar, y programas de extensión y 
capacitación. 

 La minería polimetálica, en cambio ha desarrollado una política de 
relacionamiento directo con algunas autoridades locales y regio-
nales: prefectos, alcaldes, corregidores y secretarios generales de 
sindicatos agrarios, a través de aportes de dinero en efectivo, que no 
asegura que los beneficios lleguen a los actores locales afectados.
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19 La actividad minera, provoca un importante impacto negativo so-
bre el medio ambiente, afectando el bienestar de las comunidades 
existentes en las áreas aledañas a las operaciones mineras. Estos 
impactos se extienden hacia otras actividades cuando el vertido de 
desechos mineros (sólidos o líquidos) se realiza en los cursos de ríos 
sin un tratamiento previo. La magnitud y tipo de contaminación guar-
da relación inversa con la escala de producción y el tipo de tecnología 
empleada.

20 La minería ha generado un alto impacto socio-económico y cultural, 
al cambiar las prioridades en cuanto al uso del territorio y el empleo 
de sus habitantes. Introdujo nuevas formas de organización del tra-
bajo y coadyuvó a un proceso de cambio y sustitución de hábitos y 
formas de vida, fomentando nuevos valores y patrones culturales. 

21 Particularmente, en el área del altiplano, la minería ha competido 
con éxito con la agricultura y la pecuaria tradicional en el uso del 
agua y los recursos forestales, que son escasos en esta área. La mine-
ría ha provocado transformaciones en el paisaje, que son mayores en 
función directa al tipo de tecnología más intensivo en uso de capital.

13. RECOMENDACIONES

1 La política más recomendable para contrarrestar y minimizar el im-
pacto de la inestabilidad de precios del zinc, plata, oro y estaño, sobre 
los ingresos macroeconómicos y las unidades productivas, consiste 
en constituir Fondos de Estabilización de Ingresos, complementados 
con políticas de cobertura a nivel microeconómico en cada caso par-
ticular.

 Sin embargo, se recomienda que para sustentar la sostenibilidad en 
el tiempo de un posible fondo de estabilización de ingresos, se realice 
previamente un estudio de investigación aplicada que incorpore el 
análisis de la hipótesis de paseo aleatorio en los precios con múltiples 
quiebres estructurales, ya que se ha detectado en este trabajo, que 
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ésta es una característica principal de los precios de las materias pri-
mas minerales. Se recomienda asimismo que este estudio amplíe la 
muestra con datos de aproximadamente 100 años, se utilicen fuentes 
alternativas y otros deflactores que reflejen el impacto de la inflación 
especifica de los precios de los metales.

2 Se sugiere realizar un estudio de Reforma Tributaria para el sector mi-
nero que, partiendo de la actualización del estudio de la Universidad 
de Harvard, provea al Estado de un mecanismo tributario más flexible 
que permita compartir las rentas con el productor cuando los precios 
suben y compartir el riesgo emergente de la baja de precios. Esta 
política debiera ser parte de una política de Estado, que con carácter 
universal, fije las reglas del juego a largo plazo y aliente inversión de 
riesgo y cambios tecnológicos en la industria minera. 

3 A pesar del avanzado grado de desarticulación y desintegración del 
Estado boliviano, es imprescindible establecer un marco jurídico 
coherente, que articule los derechos de propiedad y acceso a los 
recursos minerales, los derechos de los pueblos en su relación con 
la minería, los impactos ambientales y el régimen tributario en 
estrecha concordancia, eliminando ambigüedades y contradiccio-
nes que son fuente de conflicto. Se debe restablecer la vigencia del 
Código de Minería con modificaciones, evitando discrecionalidad e 
incertidumbre (derogar el DS.29117). Se propone subir las patentes 
mineras para evitar el acaparamiento improductivo de concesiones 
mineras y restablecer el rol productivo de la COMIBOL en igualdad 
de condiciones que cualquier privado. En un ambiente de alto ries-
go, se ahuyentan las inversiones, por ello se tendría que evitar la 
vigencia de ámbitos normativos múltiples y diversos; concordar la 
coexistencia de instituciones y normas orientadas al ejercicio de los 
derechos en la forma como cada pueblo lo concibe y viene aplican-
do, eliminando el laberinto de disposiciones normativas, contradic-
torias y superpuestas, especialmente en cada territorio indígena u 
originario. 
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 Asimismo, se sugiere incorporar como mecanismo de control social 
ambiental las previsiones del convenio 169, en cuanto a consulta pre-
via y obligatoria, que debiera integrarse al monitoreo y seguimiento 
de los impactos ambientales, que son ignorados por la población lo-
cal, o directamente no existen. 

4 Se recomienda estudiar el diseño de una política económica de de-
sarrollo que aliente, vía regulación y señales de mercado, el uso de 
las rentas mineras en inversión productiva en bienes transables, para 
crear condiciones de sostenibilidad a largo plazo de los beneficios 
generados, en términos de ingresos, consumo y empleo, por los “bo-
oms” mineros de precios. 

 Estas políticas debieran permitir la incorporación efectiva de la po-
blación rural empobrecida al mercado interno, como productores 
modernos o como fuerza de trabajo con oportunidades de empleo 
permanente y de calidad. La creación de empleo con alto nivel de 
productividad, en el sector manufacturero exportador, es el único 
camino para bajar a largo plazo, la presión social generada por la ele-
vada pobreza y migración rural en el occidente de Bolivia.
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ABREVIACIONES Y TÉRMINOS 
MINEROS UTILIZADOS

ANC: Autoridad Nacional Competente

AOP: Actividades, obras o proyectos

CEDEIMs: Certificado de Devolución de Impuestos Indirectos 

COB: Central Obrera Boliviana

COMIBOL: Corporación Minera de Bolivia

CPE: Constitución Política del Estado

DAA: Declaración de Adecuación Ambiental

DCSA: Dique de Colas San Antonio

DIA: Declaratoria de Impacto Ambiental

DILUCION: Efecto de quebrar mayor cantidad de mineral pero con menor contenido 

metálico. 

DRAGAS Y DRAGALINAS: Dragas de cangilones (minería aluvial) / excavadoras de 

ruedas de dragalinas / draga hidráulica portátil / cucharones de almejas.

DUMPING: venta de mercancías en los mercados exteriores a precios sensiblemente 

más bajos que los vigentes en el mercado interior y en el mercado mundial

FA: Ficha Ambiental

FSTMB: Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia

GAC: Gravamen Aduanero Consolidado

HEURISTICOS MODELOS: modelo contingente de conocimiento, una representación 

sistemática de un objeto analítico a partir de su conocimiento factual

KPSS: Test de estacionalidad de Kwiatowski, Phillips, Schmidt and Shin

ICE: Impuesto al Consumo Específico

ICM: Impuesto Complementario Minero

INGENIOS: Establecimientos para el procesamiento de minerales, quebrados y 

extraídos.

IUE: Impuesto a las Utilidades de las Empresas
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IT: Impuesto a las Transacciones

LIXIVIACION POR CIANURO: Procesos de Lixiviación por Agitación Convencional a 

base de Cianuro

LEY DE CABEZA: Medida de calidad de una reserva mineral, mide la proporción de 

contenido metálico en relación al volumen total de la reserva positiva.

LMA: Ley del Medio Ambiente

MA: Manifiestos Ambientales

MINERALIZACIÓN DISEMINADA: 

MM: Millón

M.M. y M.: Ministerio de Minería Y Metalurgia

NPE: Nueva Política Económica, DS. 21060 de agosto de 1985

OIT: Organización Internacional del Trabajo

OSC: Organismo Sectorial Competente

OT: Onza Troy

PALLIRIS: Mujeres que realizan la clasificación de mineral manualmente.

Pb/Ag: Concentrado de plomo y plata

PERTENENCIA: Unidad de medida de una concesión minera, equivalente a una hectárea.

PPM: Productos Primarios Minerales

RAAM: Reglamento Ambiental para Actividades Mineras

RNP: Recursos Naturales Primarios

SENTCAM: Servicio Nacional, Técnico, de Catastro Minero

SERGEOTECMIN: Servicio Geológico y Técnico de Minería

Tpd: toneladas por día. Es la medida de capacidad del proceso de concentración y 

tratamiento de minerales a nivel de cada empresa.

TGN: Tesoro General de la Nación

VETA: Área mineralizada de un yacimiento subterráneo

VBRPM: Ventas Brutas Reales de la Producción Minera

Y.P.F.B.: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Zn/Ag: Concentrado de Zinc-Plata
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