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Recuperar la Historia de Yapacaní, en este momento histórico de profundas transformaciones estructurales en Bolivia, es un

imperativo nacional. Porque Yapacaní forma parte de la historia nacional de los últimos 50 años. La presencia de los colonizadores,

explican muchas cosas referidas al desarrollo del departamento de Santa Cruz y en algunos casos son la esencia.

Recuperar la Historia de Yapacaní, es en si misma una evaluación de la aplicación de una Política Pública trascendental, como

fue la colonización dirigida por el Estado, como es hoy la presencia de enclaves de productores agropecuarios y forestales que

con el tiempo han creado su propia identidad, en tierras bajas.

Recuperar la Historia de Yapacaní,  nos permite también, una evaluación en la aplicación de la Ley de Participación Popular,

con mayor objetividad, con la distancia que da el tiempo, sobre uno de los procesos de empoderamiento democrático más

importantes de la historia contemporánea en Bolivia.

Recuperar la Historia de Yapacaní, fundamentalmente es una reivindicación de la presencia de los/as emigrantes de Potosí,

Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y La Paz; y  un aporte “colla” en el desarrollo cruceño, del cual es parte constituyente, lo fue

desde la década del 50 y lo será siempre.

Recuperar la Historia de Yapacaní, es para los colonizadores volver a caminar sobre su propia historia,  es una marcha en la

que ellos mismos han identificado los principales hitos significativos, para identificarse, para reflexionar y sobre todo aprender

y reinventarse. El proceso de recuperación de la historia relatada por los productores ha durado más de 15 años.

El presente trabajo ha sido realizado por encargo de CEPAC, institución que desarrolla actividades en el Municipio Yapacaní

desde 1993, más de 15 años acompañando el proceso de formación de Yapacaní. En todo este tiempo se han realizado diversas

actividades de recuperación de la memoria histórica con testimonios de líderes de los Sindicatos, Centrales y Federación de

Colonizadores de Yapacaní, desde distintas perspectivas; en el ámbito  productivo agropecuario,  relacionado a la ecología y

la sostenibilidad ambiental; a los procesos de construcción de la principal organización social de los Colonizadores; pero también

a la preocupaciones expresadas, por estos hombres y mujeres, en los distintos momentos de la historia. Las memorias de

aquellos eventos han sido la base para el presente trabajo.

En este caminar junto a los colonizadores se le  encargó a Fernando Rivero, Antropólogo, ir recolectando la información y

elaborar una modesta síntesis de los testimonios.  Rivero fue parte del equipo de CEPAC en el periodo 1996 – 2.000. También

 participó como coautor junto al Padre Arturo Bergamasco, Párroco de Yapacaní,  en la elaboración de una primera aproximación

a la historia de la localidad de Yapacaní, hoy capital del municipio con el documento: Yapacaní; Historia de una comunidad en

la Reforma Agraria y una ciudad intermedia en la Participación Popular, presentada en 1996.

Recuperar la historia de Yapacaní, es en buenas cuentas la historia de la lucha de los colonizadores por salir de sus condiciones

de exclusión, marginalidad, hambre y abandono. De esta manera se está cumpliendo aquello de que la historia de los pueblos

la escriben los hombres y mujeres que en la cotidianidad de sus relaciones van construyendo sus organizaciones e instituciones,

 buscando la satisfacción de elementales necesidades humanas.

Fernando Rivero Ovando Widen Abastoflor Sauma

         Directorio CEPAC              Director Ejecutivo CEPAC
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Aportes a la Historia de Yapacaní, es en si mismo un ejercicio metodológico de aproximación a la etnohistoria de los

colonizadores de Yapacaní, privilegia la reconstrucción de testimonios y relatos que luego son complementados con

información secundaria proveniente de la bibliografía, para finalmente ser redactado como síntesis.

Como ejes temáticos se proponen:

a) La historia del municipio, desde el punto de vista productivo y su principal actor colectivo como fue la Central de

Colonizadores de Yapacaní – Puerto Grether y después la Federación Sindical de Colonizadores Productores Agropecuarios

de Yapacaní – Provincia Ichilo, en el contexto de las tendencias migratorias y de construcción social.

b) La descripción de la historia ha sido dividida en tres periodos históricos, a las que se ha llamado Épocas, que nos

permiten explicar las mutaciones y cambios en la población y su contexto.

El trabajo expone en el Capítulo I el contexto sobre la visión histórica de la colonización interna, la migración y las normas

legales que fueron aplicadas en la colonización de la provincia Ichilo y de la Tercera Sección. Desde una perspectiva

histórica, se hace un reconocimiento a la “cultura migracional” de las culturas ancestrales andinas.

Por su parte, el Capitulo II contiene la descripción de la historia enfocada en una Primera Época: 1958 - 1975, desde la

perspectiva de los protagonistas, los campesinos andinos, convertidos en colonizadores de tierras bajas, organizados en

su principal instrumento: El sindicato, es decir, La Central de Colonizadores Yapacaní – Puerto Grether.

Habrá de merecer un acápite especial,  en este capítulo, el proceso de progresiva urbanización, la centralidad que ha ido

adquiriendo “lo urbano” en su relación con “lo rural” y la estructuración de la capital, sede de la administración del municipio

Yapacaní, Tercera Sección de la provincia Ichilo, departamento de Santa Cruz.

El Capítulo III esta enfocado en la Segunda Época 1976 – 1995,  en la que  se hace referencia a la situación productiva

y ecológica y la construcción de nuevas identidades sociales y culturales. En ella los testimonios reconocen  las vocaciones

productivas de las tres fajas: norte, centro y sur.

En el Capítulo IV se hace referencia a la situación actual, es decir, la Tercera Época 1996 – 2008,   en el contexto de

las reformas neoliberales, la aplicación de la Ley de Participación Popular y la forma en que los colonizadores proponen

una nueva visión y discurso en el marco de las transformaciones estructurales que se han iniciado en Bolivia.

Finalmente, por la densidad de acontecimientos y la importancia que tiene registrar en la memoria histórica corta, los

principales acontecimientos del año 2008, que tiene un significado profundo para la recuperación de la identidad colectiva

de los colonizadores.

06

Introducción



Yapacaní es como si fuera el centro del mundo, no somos Chapareños, ni somos Cruceños, somos Yapacaneños,
nosotros tenemos un territorio aislado entre dos ríos que nos separa de Cochabamba y de Santa Cruz, y aquí
hemos creado y criado un nuevo campesino productor. (Testimonio de Colonizador anónimo)

En el municipio de Yapacaní, 8  de cada 10 familias se dedican a la agricultura. En el censo de 2001 el 66,05 % de la
población se autoidentifica con pueblos originarios o indígenas, admitiendo además que el 92 % domina la lengua española.
(INE 2001). En la primera fase de su historia la predominancia de la cultura andina, fundamentalmente la quechua, permite
la comunicación básica de una mayoría de los/as asentados/as, al mismo tiempo otorga condiciones para su rápida
cohesión y unidad organizativa.  Sin embargo, como sociedad de colonizadores/as es aislada del conjunto de la sociedad
cruceña y se convierte en un enclave quechua en territorio del departamento de Santa Cruz.  Ya sea por su defensa ante
reiteradas agresiones de las “autoridades” y/o porque se impuso la voluntad de sobrevivir en un hábitat absolutamente
diferente al de su origen, los miembros de la sociedad yapacanense desarrollaron una trama de relaciones internas con
características de una sociedad que se ha ido construyendo más para adentro.

El Municipio Yapacaní, Tercera Sección Municipal de la Provincia Ichilo, Departamento de Santa Cruz, con sus 31.538
habitantes (CENSO 2001) organizados en 120 Sindicatos y Cooperativas Agropecuarias; y 18 Juntas Vecinales en su
capital municipal Yapacaní, es territorio eminentemente integrador, escenario de la convivencia de campesinos/as andinos/as
y población oriental. Una de las características fundamentales del proceso de colonización en Yapacaní hasta los años
70, era su configuración étnico - cultural. Siendo uno de los primeros y principales centros receptores de la migración del
occidente del país, fundamentalmente Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro, estos grupos quechuas y aymaras de
migrantes cambiaron cuantitativa y cualitativamente la región, imprimiéndole su propio sello a su historia.

Como proceso histórico organizativo, la fuerza de la tradición organizativa sindical – comunitaria se impone a otras formas
que se intentan implantar desde los proyectos estatales, puesto que la reivindicación por la tierra y los servicios sociales
se convierte en la razón más importante de su unidad y fortaleza, pero al mismo tiempo se va perdiendo el enfoque
comunitario en el ámbito tecnológico y productivo, donde cada individuo y su familia “hacen lo que pueden por su cuenta”.

Como territorio ecológico, ubicado entre la Reserva Forestal de El Choré y el Parque Nacional Amboró y dada su proximidad
con el Chapare, se convierte en el escenario de investigación tecnológica y prácticas agrícolas de las familias campesinas,
compatibles con la preservación del recurso tierra y el medio ambiente del trópico; aspectos que por su cultura agrocéntrica
los campesinos, de origen andino, siguen aprendiendo después de 40 años de prácticas exclusivamente agrícolas.

Desde la perspectiva histórica, podemos clasificar tres periodos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales
que se diferencian entre sí como periodos en los que nítidamente podemos hablar de transición y cambio de los sistemas
de producción. Los cuales guardan estrecha relación  con el proceso de asentamiento y desarrollo de las actividades
productivas de la familia:

a) Una primera etapa es la de los cultivos estacionales, predominantemente arroz, con el cuál se avanza sobre el bosque
original. Es el sistema migratorio de corte y quema.
b) Sigue una etapa de establecimiento de pastos y consecuentemente se ingresa al rubro de la ganadería, es el sistema
agrícola ganadero.
 c) La tercera etapa marca un proceso de diversificación e introducción de nuevos rubros, donde se aplican dos sistemas
contradictorios, el sistema agrícola intensivo (agroecológico) y el sistema agrícola mecanizado”. (Wachholtz: 96)

Al primer periodo comprendido entre  1960 - 1975  podemos caracterizar como de acceso al recurso tierra y el re
aprendizaje tecnológico, en la producción agrícola del arroz aplicando el sistema migratorio de corte y quema. Se produce
para el auto abastecimiento. En este periodo la cultura de “campamento” y la residencia temporal eran dominantes. El
acceso al recurso tierra es el resultado de una compleja relación entre la colonización espontánea y la dirigida, donde la
primera se convierte en la expresión dominante que le otorga características comunitarias en un intento de cohesión entre

Resumen

07



distintas tradiciones organizativas y al mismo tiempo de caóticas formas que va adquiriendo el proceso de acceso a la
tierra y el asentamiento, en el que la característica principal es el individualismo de una población relativamente joven
que se va asentando en la zona en busca de la tierra prometida.

Estamos  hablando de campesinos/as andinos/as cuya cultura es caracterizada como agrocéntrica (Kailmeier: 96), con
conocimientos y destrezas tecnológicas agrícolas desarrollados. Con estos conocimientos tecnológicos los colonizadores
han desarrollado diversos sistemas de producción agropecuaria acumulando nuevas experiencias  y conocimientos
tecnológicos aplicados a su nuevo hábitat. En ellos el concepto de auto subsistencia no solo es un concepto técnico sino
un concepto amplio que abarca también las estructuras sociales, culturales, políticas, económicas y ecológicas. Por lo
tanto no se trata solamente de establecer una producción que asegure la alimentación de un núcleo familiar, sino también
del desenvolvimiento de estructuras de comunicación dentro de la comunidad para que los individuos se sientan familiares
en su espacio cotidiano.

Ecológica y técnicamente el concepto de la subsistencia propone una agricultura diversificada. Esto se refiere también a
la actitud del colono: “Se pasa del concepto de agricultor ganadero, al de agricultor - apicultor - ganadero - horticultor -
artesano - colector” (Medina 94). En la lógica de aprendizaje para la vida, los colonos en su nuevo hábitat han aplicado
el ensayo - error como método de investigación - acción, que les ha permitido la introducción de nuevas variedades de
cultivo. Paradójicamente muchos de esos cultivos son variedades nativas  que fueron exterminados con la floresta que
se cortó en la primera época de la colonización.

El segundo periodo entre 1976 - 1995 se caracteriza por el auge y la productividad del arroz y la inserción en el mercado,
los altos precios del arroz y la producción de hoja de coca. En este periodo, las ganancias del arroz permiten reinvertir y
 se introduce el sistema agrícola - ganadero. El sistema ganadero ha generado cambios en los hábitos, actitudes y
comportamientos de las familias, la transición de productores agrícolas a productores pecuarios y ha generado un cambio
cultura de producción, además influido en la decisión de las familias para residir definitivamente en Yapacaní.

Este periodo también se caracteriza por el manejo de capital y su posterior reinversión en la actividad productiva
fundamentalmente la mecanizada para el mercado nacional e internacional; en tanto que el reconocimiento del deterioro
de la fertilidad de los suelos, en la faja central y sur se inicia la introducción del sistema agro ecológico.

En la cultura andina - colonizadora,  después de 40 años,  se percibe  una tendencia a recurrir a las prácticas andinas y
al mismo tiempo reflejar la nueva situación, un concepto que Paniker llama retroprogresivo. “ir simultáneamente hacia lo
nuevo y hacia lo antiguo, hacia la complejidad y hacia el origen “(Paniker: 89).

En la actualidad, la mayoría de su población es nacida en el municipio.  Eso significa que la primera generación asentada
hace 40 años está ingresando a la tercera edad y que los hijos de aquellos, es decir la segunda generación de los
colonizadores de Yapacaní, han ido asumiendo la dirección intelectual de esta sociedad, lo que significa que como tal vive
un periodo generacional y también cultural.

El modelo de desarrollo, si se lo puede llamar así, al ser experimentado por los campesinos colonizadores de Yapacaní,
venidos de varios y remotos rincones de Bolivia, es sin duda un modelo que se basa en la satisfacción de las necesidades
básicas de las personas que habitan este territorio, quienes al ser ignoradas y postergadas han generado un relacionamiento
compulsivo entre la organización de base y la autoridad estatal.

Pese a los proyectos iniciales diseñados por el Estado, en la práctica el modelo aplicado en Yapacaní es el del “desarrollo
no diseñado”, por cuanto han sido las organizaciones en el proceso de su desarrollo las que han generado iniciativas y
marcado las pautas; expresadas en la metodología participativa practicada y aprehendida por los organismos llamados
a ese efecto.

De hecho, la cultura comunitaria y participativa del campesino andino adherida a la cultura de la reivindicación sindical,
han posibilitado que en Yapacaní la sociedad civil tenga una capacidad de control social radical, que en algunas ocasiones
rebasa los límites de la autoridad y hace inestable el gobierno municipal.
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La capital del municipio tiene su mismo nombre: Yapacaní, como pueblo se ha convertido en un escenario donde más
se ha desarrollado la convivencia entre la cultura camba y la colla, no sólo por la relación de los primeros colonizadores,
anfitriones de los segundos sino fundamentalmente por el rol de centralidad comercial o mercado subregional. Su condición
de pueblo de paso, Yapacaní, está ubicada en la carretera internacional, le permite establecer diversas relaciones hacia
fuera.  De hecho como la capital del municipio es el principal escenario de las decisiones político-administrativas.

Yapacaní capital urbana no se puede explicar sin Yapacaní Municipio.  Comenzó siendo El Comando, campamento militar
de apoyo a la colonización, luego se denominó Villa Busch y finalmente el pueblo de Yapacaní al que la presencia de
campesinos andinos ahora colonizadores le fue otorgando características típicas de un pueblo nuevo. En ella, primero
los “urbanizados” van construyendo sus relaciones determinados por las organizaciones de los colonizadores, es decir,
de los productores agrícolas.  Posteriormente, en la medida en que se consolidad su rol de mercado principal, con la
incorporación de nuevos estamentos en su estructura social, fundamentalmente los provenientes de las actividades
comerciales, va asumiendo una embrionaria cultura “citadina” lo que a su vez marca la necesidad de construir la “polis”
urbana, cada vez más diferenciada de lo rural.

La sociedad capitalina desarrolla sus actividades a  partir de la centralidad que va adquiriendo el Gobierno Municipal,
donde la vida cotidiana, se revaloriza a partir del protagonismo que comienzan a adquirir los movimientos juveniles y de
mujeres, lo cual se explica en parte por la centralidad de los servicios educativos “superiores”, vale decir, principalmente
el bachillerato de los jóvenes.  Este es uno de los principales motivos para que  los hijos/as en edad escolar se trasladen
a Yapacaní acompañados por sus madres para habitar.

La reproducción de las relaciones de diferenciación y discriminación dentro de lo urbano-rural, es producto de la estratificación
que se va dando en la estructura social de Yapacaní. Debido entre otras cosas:

 a) Al nivel de estudios adquiridos por los/as jóvenes los/as cuales se convierten de hecho, en la intelectualidad de su
sociedad.
 b) A la inserción de las mujeres en actividades económico-comerciales adquieren niveles superiores en su “status” social,
respecto de la población rural.
 c) A la acumulación de riqueza que se va concentrando en Yapacaní.

De esta manera, Yapacaní capital, se desprende de su relación de dependencia en las decisiones macro de las organizaciones
rurales y pasa a una relación de complementariedad, con clara ventaja de lo urbano sobre lo rural. Finalmente, Yapacaní
capital, al establecer sus prioridades de desarrollo, comienza a compararse con otras ciudades intermedias del departamento,
forjando de este modo su carácter y concibiendo la utopía de convertirse en ciudad intermedia para el Municipio.

El tercer periodo comprendido entre 1996 a 2008 se caracteriza por la diversificación de la inversión de los colonizadores
más prósperos, el afloramiento de las diferencias sociales, que dan lugar a procesos de cohesión social sindical de los
estratos empobrecidos.

La región de Santa Cruz es el principal escenario para la aplicación del modelo de desarrollo capitalista, cuyo actor principal
es el empresario agropecuario, en el marco de los planteamientos de la “revolución verde”, inducido desde los países del
centro. Para que este “desarrollo” alcance los resultados económicos esgrimidos por sus defensores no se ha hecho
ningún esfuerzo tecnológico, casi todo ha venido como receta. Pero los costos ecológicos son muy elevados para que
sean cargados a la cuenta de las futuras generaciones.

En este periodo, la economía agropecuaria en Santa Cruz genera un modelo empresarial “oficial”, al que se adscriben
algunos productores campesinos y colonizadores,  a los que Rivero llama; el segmento de “farmers andinos”, ubicados
en algunas regiones que presentaron mejores posibilidades,  pero en otras regiones del departamento, que no tienen las
mejores condiciones ecológicas se estaba generando un proceso de empobrecimiento, que obliga a la migración de esas
familias a las ciudades.
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1.1. La colonización interna campesina en Bolivia

Para entender la historia de Yapacaní, que es la historia de las personas que la fueron poblando y que hoy la habitan,
muchas de esas personas provenientes de diversos lugares de Bolivia, es imprescindible tomar en cuenta ciertos
antecedentes histórico – culturales de nosotros los bolivianos. Uno de esos rasgos se refiere a una tradición milenaria
que tienen los indígenas andinos, el de ser “caminantes”, tal como lo señala Xavier Albó:

“En Bolivia, existe un esquema histórico de migraciones internas tanto definitivas, como temporales que configuran una
“cultura migracional” tradicional. Históricamente un primer aspecto que no debe olvidarse es que el campesino quechua
y aymará es desde siempre un gran caminante. La imagen de un campesino miopemente arraigado a su terruño es sólo
una miopía del observador urbano que no conoce al campesino. Desde antes de los españoles y de los incas las
comunidades y los reinos aymarás tenían sus colonias a varios días y semanas de camino.  Cuando los incas sistematizaron
el sistema mitimanes no hicieron más que dar una mayor funcionalidad estatal a algo inherente al hombre andino. Este
esquema sigue en alguna forma válido hasta el día de hoy: muchos campesinos del Altiplano siguen viajando periódicamente
a los valles y a los yungas, y en algunas partes mantienen terrenos, en forma complementaria en ambas partes.” 1

Cuando uno lee la historia de Bolivia, se encuentra con que las sociedades andinas han sido siempre migrantes, con una
característica principal; su organización y su vida giraba en torno a la centralidad de la agricultura. Para ser un Estado
eficiente y sobre todo que busca el buen vivir de sus pobladores, los andinos tienen como  tesis principal el control de
los pisos ecológicos, eso quiere decir que habitaban en dos hasta tres lugares durante el año; en el altiplano, los valles
y también las tierras bajas. Su principal objetivo fue el autoabastecimiento alimentario, es decir que  a nadie le falte el
alimento.

Esa “cultura caminante” se puede ahora llamar “migraciones internas” y en algunos casos colonización interna. En aquellos
tiempos, y hasta hoy todavía, la migración puede ser definitiva o temporal, como puede que la persona o familia migrante
tenga doble domicilio, es decir que tenga propiedades en dos o más lugares.

En el caso de los pueblos indígenas de tierras bajas, la “cultura caminante” se explica así misma por la cultura nómada.
Estos pueblos que por esencia son nómadas y se trasladaban con plena libertad por su habitat, que eran los montes, los
ríos, etc.,  lo que ahora ellos llaman “sus territorios”. Sin su territorio los pueblos indígenas de tierras bajas no tienen vida.

En el periodo de la conquista española, las migraciones han sido forzadas. Millones de indígenas andinos y de tierras
bajas han sido tratados como esclavos y trasladados en contra de su voluntad hacía las minas de Plata de Potosí. Estas
migraciones condicionadas por los requerimientos de la economía de la extracción minera, le da el carácter mercantil a
la movilidad humana, eso quiere decir, que las migraciones o los traslados de personas pueden ser planificadas por los
que necesitan trabajadores.

El periodo republicano en Bolivia, se caracteriza como el de mayor agresión a los indígenas o indios del país al usurpar
sus tierras a favor de la constitución de nuevas haciendas.  En este periodo se intensifican las migraciones campesinas
en busca de zonas de “refugio” donde puedan vivir, generalmente en las serranías inaccesibles lejos del alcance del
Estado. Forma parte de las características de este periodo la movilización de grandes masas campesinas e indígenas a
las zonas de explotación minera en el Altiplano, la goma en el Oriente y la servidumbre doméstica en las ciudades.  Tal
como lo afirma Urioste:

“La transición de la Colonia a la República significó para los pueblos originarios de Bolivia el paso de la encomienda al
régimen de la hacienda. Comunidades enteras con indios incluidos eran objeto de transacción. A los ayllus y a las
comunidades más antiguas y que certificaban algún título de propiedad de las Revisitas del Virrey de Toledo se las
denominó “originarias”. Los indígenas que no pertenecían a una comunidad originaria entregaban gratuitamente su fuerza
 de  trabajo  a  los  señores  hacendados  y  recibían a cambio el favor de cultivar algunas parcelas de las tierras del
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patrón.  Estos campesinos sin tierra ni comunidad fueron denominados colonos.” 2

1.2. La Colonización en la provincia Ichilo

Probablemente los pueblos originarios del territorio de la actual Provincia Ichilo,  hayan sido varias etnias indígenas que
hasta entonces se les llamaba “selvícolas”. Uno de ellos ha sido el pueblo “aruwage”, conocido posteriormente como
Chané, quienes habitaron las llanuras donde ahora está ubicada la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,  y su territorio se
extendió hasta el río Yapacaní. Los Chané fueron invadidos y derrotados por la etnia guerrera Guaraní.

Desde las primeras expediciones españolas se conoce la existencia de dos grupos étnicos en la zona donde hoy está
ubicado el municipio Yapacaní; los Yuracaré y los Yuquis. De los Yuracaré se presume que fueron persistentemente
atacados y expulsados de su hábitat tanto desde tiempos de la colonia española, como establecida la República e iniciadas
las políticas de colonización interna.  Actualmente habitan el Parque Isidoro Sécure en el Departamento del Beni. Mientras
tanto, los Yuquis habitaron la microregión comprendida por las provincias Sara e Ichilo hasta 1991, cuando fueron
trasladados a una Reserva en el Chimoré, departamento de Cochabamba.

Estas tierras fueron desde principios del Siglo XX, considerada como apropiada para ser colonizada, tal como lo señala
un informe de Rodríguez:

“Desde los primeros años de este siglo el área comprendida entre Yapacaní y Puerto Grether estaba indicada como región
de desarrollo potencial.  Puerto Grether adquirió cierto prestigio en esta época ya que se constituía en un centro de
intercambio comercial con los departamentos del Beni y Cochabamba, principalmente con los productos de goma y caucho,
cuero y madera.  En 1905 durante la presidencia del General Ismael Montes varias regiones de Bolivia fueron nominadas
como apropiadas para colonizarlas”. 

3

Algunos años después ocurre la Guerra del Chaco (1932 – 1935), y la zona de colonización es recorrida varias veces por
contingentes militares que se trasladan desde Trinidad a Santa Cruz y a la conclusión de la contienda militar,  también
retornan por este territorio. Fue a raíz de la Guerra del Chaco que el Estado boliviano inicia una serie de medidas y
programas dirigidos a fortalecer la integración del oriente y sus áreas fronterizas con el territorio nacional y con lo que
hasta ese momento se consideraba la región más importante del país: el occidente andino.  Con ello se inician los procesos
de colonización moderna en Bolivia. Tal como lo describen Verzaín y Castro:

“El proceso .. se remonta al período de la Guerra del Chaco, cuando, un contingente de soldados bolivianos procedentes
del departamento del Beni, se dirigían a la zona del conflicto bélico, atravesando por primera vez el río Ichilo llegan al
río Sajta, continuando viaje hasta una pequeña aldea habitada por pobladores llamados Yuracareses, lugar a la que
denominaban con el nombre del “descanso”… Una vez terminada la guerra, con la firma de la amnistía el 13 de Junio
de 1935 en Buenos Aires, Germán Busch asume interinamente la presidencia de la República en 13 de Julio de 1937,
en cuyo período recibe la información sobre la existencia de tierras despobladas en la zona de Yapacaní, consideradas
aptas para la agricultura comprendido y el río Ichilo; por lo cual expuso su interés por colonizarlas.  A raíz de aquella
información, manda la primera expedición a la zona, comandado por el ilustre Ing. Hans Grether, quien en compañía del
Ing. Carlos Osman y los señores Manuel Arriaza, Carlos Saucedo Soria, José Vaca Hurtado, Emiliano Pessoa Pessoa,
Oscar Flores Daza y José Ernesto Carrillo Valladares, penetran a estas tierras vírgenes con el propósito de conocer y
proyectar asentamientos humanos.  En cumplimiento a disposiciones del Gobierno, el Ing, Hans Grether se encarga de
elaborar el proyecto caminero que contempla la construcción de puentes y otras obras de infraestructura.  En tanto que
el Sr. Alberto Gothier, de nacionalidad Argentina, se ocupa de buscar y seleccionar colonos dispuestos a habitar estas
tierras, para el efecto toma contacto como el primer jefe de la colonia con la casa de Inmigraciones en la ciudad de Santa
Cruz, con el propósito de buscar personas deseosas de colonizar esta zona; en primera instancia se incorporan 30 familias
extranjeras, entre las que se encontraban de nacionalidad Portuguesa, Argentina y Alemana; sin embargo, los primeros
pobladores de estas zonas fueron cruceños, benianos y cochabambinos, los mismos que llegaron el 8 de marzo de 1938”.4

(    A P O R T E S  A   L A   H I S T O R I A  D E  Y A P A C A N Í    )
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Una visión resumida de este periodo nos muestra el documento del primer Plan de Desarrollo Municipal de Yapacaní:

“Mientras el conjunto del Departamento de Santa Cruz vivía un proceso de crecimiento natural, la provincia Ichilo se
constituyó, a partir de 1937, en el primer centro de colonización dirigida por el gobierno central con el establecimiento
del campamento militar en el Km. 3 a partir del Río Yapacaní.  El proceso de esta primera colonia, comprendida entre
las poblaciones de Yapacaní y Puerto Grether, a lo largo de 60 Kms. de la carretera, fue de crecimiento hasta 1945,
cuando cesó la ayuda del gobierno provocando el abandono de las familias que se encontraban asentadas y se reanudó
en 1958 con la reactivación del proyecto a cargo de la Corporación Boliviana de Fomento.”5

Para completar la idea sobre los antecedentes de la colonización será necesario referirse a la información con que el
Estado boliviano contaba para emprender  sus políticas de colonización.  En este sentido, el informe oficial de la misión
de asesoramiento al gobierno de Bolivia dirigida por el norteamericano Mervin Bohan proponiendo recomendaciones
estructurales, presentado en 1942, se convierte en una referencia inexcusable. Veamos lo recomendado por Bohan:

• Realización de estudios sobre las posibilidades de desarrollo agrícola, incluyendo el riego.
• Estímulo al desarrollo agrícola de áreas escogidas, por medio de inversiones en facilidades de transporte, obras de

irrigación y facilidades procedimentales.
• Desarrollo y puesta en operación de un sistema de estaciones agrícolas experimentales.
• Reorientación del programa de escuelas rurales para incluir la educación agrícola.
• Manejo del crédito agrícola como un instrumento para dirigir el desarrollo agrícola.
• Ajuste de los tipos de tarifas sobre productos agrícola.
• Estudio del sistema tributario agrícola para la determinación de cambios necesarios para el desarrollo agrícola.
• Establecimiento de familias inmigrante, previo examen de la posibilidad de adquisición de tierras, para producir los

requerimientos agrícolas de Bolivia

Tales recomendaciones comienzan a ser ejecutadas como parte de las políticas definidas por los conductores de la
Revolución Nacional de 1952, se inicia un proceso denominado “Marcha hacia el Oriente”, buscando la incorporación de
esta región a la economía nacional a partir del impulso a las migraciones campesinas desde los valles y el altiplano. La
influencia del Plan Bohan se refleja concretamente en el Plan inmediato de Política Económica del Gobierno de la Revolución
Nacional, emitido en 1954 y en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 1962 – 1972, conocido como el Plan
Decenal.

La Revolución Nacional de 1952, fue el acontecimiento más importante en la historia de Bolivia, en la segunda mitad del
siglo XX. En el discurso de quienes protagonizaron aquel periodo histórico de la Revolución Nacional, se pueden identificar
tres razones estratégicas que justificaban la política de colonización en el oriente:

a) Según el discurso político – militar era para asegurar la hegemonía en el territorio nacional.
b) Según el discurso económico – político se requería promover el fortalecimiento de la producción agrícola mediante

la ampliación de la frontera agrícola y garantizar el auto abastecimiento alimentario nacional.
c) Según el discurso demográfico era el traslado de la población de áreas densamente pobladas a otras menos

pobladas y en términos económico sociables, liberalizar la fuerza de trabajo campesina que hasta entonces se
encontraba cautiva del sistema feudal, redistribuyéndola en función de las nuevas políticas.

La vinculación caminera del Departamento de Santa Cruz con el resto del país, en la perspectiva de integrar a la economía
nacional a las extensas zonas para la producción agropecuaria, la prospección de yacimientos petroleros y el fomento a
la explotación forestal, se constituyeron en la aplicación práctica de dichas políticas y por lo tanto en el vehículo principal
que promovió el asentamiento de colonos.
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1.3. La colonización en Yapacaní

Un dato muy importante a recordar es que los pueblos originarios del territorio en el que actualmente está el municipio
de Yapacaní fueron dos: en la zona norte  los Yuquis  que compartían con los Yuracares que habitaban la zona sur,
habiendo llegado a una forma de equilibrio y respeto de sus territorios. Los Yuquis habitaron la zona hasta 1990 cuando
son prácticamente cazados, hechos cautivos y trasladados a un campamento en el Chapare.  La información documentada
existente sobre el tema ratifica la existencia de Yaracarés como comunidad originaria de la zona, por cuanto las primeras
misiones colonizadoras habrían establecido relaciones directas con ellos. Al respecto Verzaín y Castro afirman:

“La expedición ingresa 61 Km hasta  llegar al río Ichilo al lugar denominado “El descanso”,  en el afán de explorar estas
tierras toman contacto con nativos Yuracareses, hecho que demuestra la existencia de pobladores de origen selvícola”.6

La primera colonización en el área de Yapacaní se inició a partir de 1937, con el asentamiento dirigido por el gobierno
central y protagonizado por excombatientes de la Guerra del Chaco. En 1939 la colonización abarcada 200 habitantes,
sobre todo benianos.  En este primer periodo, el lugar donde se construyeron las primeras viviendas y el comando del
Ejército Nacional destacado, se denominó Villa Germán Busch.

“…cesó la ayuda del gobierno provocando el abandono de las familias que se encontraban asentadas.  En 1950 sólo
quedaban escasamente 20 familias. Seis años después, en 1956, se establece un comando del Ejército Nacional a la
cabeza del Coronel Epifanio Ríos Zambraba, con la finalidad de apoyar la colonización de esta zona; posteriormente llega
un contingente de soldados, cuya tarea básica fue apoyar las actividades de colonización en la zona”.7

Con el establecimiento de un campamento militar en el lugar donde está ubicada la localidad de Yapacaní se inicia lo que
se denomina la segunda colonización en Yapacaní.

1.4. El marco legal agrario  para la distribución de tierras en Bolivia

1.4.1. La Ley de Reforma Agraria

La colonización interna estuvo estrechamente ligada al proceso de distribución de tierras,  debido a que esta actividad
necesitaba de normas concretas que estaban  expresadas en la Ley de Reforma Agraria del 53. Según Arturo Urquidi,
uno de los principales impulsores de la Reforma Agraria, los objetivos eran:

a) Abolición de la servidumbre campesina, poniendo término al régimen feudal de la tierra y proporcionando tierra labrantía
    a los campesinos  que no la poseyeran.
b) Elevación de la productividad de la tierra y aumento de la producción mediante el desarrollo de una industria agropecuaria
    tecnificada y moderna.
c) Ampliación del mercado interno y viabilización de la industrialización del país.” 8

Sin embargo Gregorio Iriarte nos plantea de manera más explícita que los objetivos económicos – sociales propugnados
por la Reforma Agraria eran mucho más profundos desde el punto de vista de los intereses de los campesinos:

1. Proporcionar tierras cultivables a los campesinos que no la poseen o que la poseen en forma escasa, expropiándosela
para ello a los grandes latifundistas,  para que la explotan directamente.

2. Restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpadas y cooperarles en la organización de sus
cultivos respetando en lo posible sus tradiciones colectivistas.

3. Liberar a los trabajadores campesinos y sus familias de su condición de siervos, proscribiendo los servicios y obligaciones
personales gratuitas.

(    A P O R T E S  A   L A   H I S T O R I A  D E  Y A P A C A N Í    )
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4. Estimular la mayor productividad y comercialización agropecuaria facilitando la inversión de nuevos capitales, respetando
a los agricultores pequeños y medianos, fomentando el cooperativismo agrario, prestando ayuda técnica y abriendo
posibilidades de crédito.

5. Promover las corrientes de migración interna de la población rural (colonización), ahora excesivamente concentrada
en la zona del Altiplano, con objeto de obtener una racional distribución humana, afirmar la unidad nacional y vertebrar
económicamente el oriente con el occidente del territorio boliviano”.9

Independientemente de lo que se hubiera redactado en el papel, la Reforma Agraria de 1953 consistió básicamente en
la distribución de tierras de hacienda a los colonos, principalmente en la región andina del  país, en cambio en la región
de tierras bajas la misma Reforma Agraria significó la concentración de extensiones grandes de tierras que se conoce
como nuevos latifundios. Veinticinco años después Xavier Albó hará una evaluación de la aplicación de la Reforma Agraria
afirmando:

“Como medida política colateral se organizaron sindicatos campesinos en las mismas regiones y se concedió un mayor
rol político al campesinado, a través del voto universal, sin limitaciones de sexo ni analfabetismo, y de la participación
de campesinos en cargos políticos tanto a nivel del Congreso, como al nivel ejecutivo.

A otro nivel, en forma paralela se llevó a cabo una urgente labor de escolarización del campo, hecho antes impensable,
a través de una nueva división de Educación Rural que, significativamente, se hizo depender inicialmente no del viejo
Ministerio de Educación, sino del nuevo Ministerio de Asuntos Campesinos.

Finalmente, con retraso de 10 años (1963) se implementó otro de los objetivos de la Reforma Agraria: la apertura a la
producción agrícola de nuevas tierras hasta entonces vírgenes a través de proyectos de colonización en el oriente.

Los puntos del programa que nunca llegaron a implementarse fueron el de la tecnificación del agro y, en cierta forma, el
de la producción cooperativizada.  Este último se intentó inicialmente con las tierras que habían pertenecido directamente
al patrón.  Pero debido a una serie de deficiencias de planteamiento y ejecución, y a una visión ingenua del sentido
ancestralmente “comunitario” del campesino, este intento inicial no llegó a prosperar”.10

1.4.2. La Ley de Colonización.

La colonización en Bolivia surgió en 1956 como un complemento indispensable de la Reforma Agraria. En materia de
dotación de tierras a los bolivianos veamos lo que nos dice Albó:

“Desde los principios del programa de colonización ha habido dos esquemas claramente diferenciados: las pequeñas
dotaciones parceladas en las zonas de colonización dirigida, semi dirigida y espontánea, y las grandes dotaciones para
empresas agrícolas y ganaderas.  Cada una de ellas tiene sus posibilidades y sus problemas .Las pequeñas parcelas
de colonizadores empezaron a distribuirse como parte complementaria de la Reforma Agraria, paro sólo varios años
después sobre todo a partir de la terminación de la carretera Cochabamba – Santa Cruz. La política inicial fue hacer
colonizaciones dirigidas incluso a partir del trabajo preparatorio en las regiones de origen.  El resultado fue negativo y
muy costoso.  Otro cambio de política en el Instituto Nacional de Colonización (INC) es la colonización semi-espontánea
u orientada. El INC proporciona asistencia médica, atiende con víveres y otorga tierra a bajos precios.  El gobierno va
atendiendo también a las obras de infraestructura como ser los caminos y otros servicios especiales”.11

En 1973 un informe oficial de la Corporación Boliviana de Fomento al Banco Interamericano de Desarrollo daba cuenta
de que el porcentaje de deserciones en las regiones atendidas con este sistema sería de un 43% y el costo total del
proyecto de 7.3 millones de dólares estaba dirigida a una población – meta de 5.000 familias.

Valdrá la pena detenernos para analizar el rol que le tocó jugar a la colonización espontánea por cuanto, a la microregión
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de Yapacaní, por su ubicación e inaccesibilidad, se la consideraba como “las últimas y malas tierras” del extremo norte
de Santa Cruz y solamente los “valientes” se asentaban en ella. Sin embargo el mismo informe daba cuenta de que para
este mismo año (1973) el 78% de los colonos, la gran mayoría, se habían asentado en forma espontánea, con o sin
contactos con el INC y en algunas partes directamente a través de nuevos sindicatos y dotaciones gratuitas de Reforma
Agraria.  Sin duda estos asentamientos han tenido el costo mínimo y también el índice mínimo de deserción. Esta afirmación
es corroborada por Miguel Urioste:

“Existen tres tipos de colonización en el oriente: dirigida, espontánea y semi dirigida: La colonización dirigida se caracteriza
por un considerable esfuerzo de estudio y planificación, con carácter previo a los asentamientos, seguido de una considerable
inversión en infraestructura básica.

En cambio la colonización espontánea se apoyó de manera directa en la inversión pública, aprovechando los ejes camineros
principales, miles de campesinos se organizan de manera espontánea y se asientan en las áreas de influencia inmediata
de tales caminos.  Después de 3 a 5 años de asentamiento, los campesinos organizados en sindicatos, centrales y
federaciones empiezan a presionar a los organismos del gobierno para la construcción de caminos secundarios y el
establecimiento de servicios”.12

Habrá que aclarar que la Ley de Colonización no introduce restricciones sobre la potestad del adjudicatario de tierras para
disponer libremente de ellas.  Es posible que esta conducta se debiera básicamente en relación a la colonización extranjera
que desde 1955 solicitaba tierras, tal es el caso de los japoneses. Posteriormente solicitaron tierras los Menonitas de
varios países (los hay de Canadá, Estados Unidos, Méjico y Paraguay), los rusos – brasileños y los hindúes, en la pretensión
de garantizar la propiedad de las tierras otorgadas.

1.5. El concepto de migración

Hemos de partir de la hipótesis de que existen diversos tipos de migraciones y que estás son históricamente condicionadas;
las primeras fueron las conquistas militares de territorios, a través de guerras coloniales, entre las que se pueden mencionar
las protagonizadas por el imperio español que se dio a la tarea de conquista e invasión en América. Con posterioridad y
como característica de la era industrial capitalista, el impulso principal era trasladar personas de campo a las ciudades o
burgos donde estaban instaladas las fábricas, porque las nuevas fábricas necesitaban obreros.

Después serían procesos vinculados a lazos familiares, hoy estos procesos se deben, como una de sus principales causas,
a la situación de pobreza. Ahora los expulsados por la pobreza o refugiados económicos, son los colectivos más importantes,
por su composición masiva y sus limitaciones para participar en el nuevo  escenario que  crearon los cambios que
experimentan nuestros países. En nuestro país  pasamos de las motivaciones originadas por el modelo del nacionalismo
revolucionario de 1952 a la aplicación del modelo de ajuste estructural de 1985,  mostrando realidades distintas en cada
época. El traslado de las personas de las poblaciones rurales más empobrecidas a las ciudades, como parte de la
estratégica de sobrevivencia, está provocando el desvelo  de las sociedades ricas que ante el temor de una “invasión de
los pobres”  adoptaron  actitudes de rechazo a inmigrantes.

En este contexto las migraciones internas no son un mero mecanismo de distribución espacial de la población, sino que
estos flujos responden y se adaptan en última instancia, a la reorganización espacial de las actividades económicas. El
estancamiento productivo de los departamentos de Potosí y Chuquisaca ha obligado que sus poblaciones abandonen
masivamente sus departamentos, en busca de trabajo en sectores industriales, latifundios y las grandes explotaciones
agrícolas de Santa Cruz y países limítrofes.

De acuerdo a un estudio realizado en Yapacaní el año 78 por AID  (1978) “el  origen de los colonos estudiados era casi
totalmente rural. Los individuos entrevistados afirmaron que su principal propósito al venir al oriente fue el de encontrar
cualquier  tipo de trabajo y  que, una vez en la región, la información sobre  tierras disponibles los decidió a   permanecer”13

(    A P O R T E S  A   L A   H I S T O R I A  D E  Y A P A C A N Í    )
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Por su parte, los autores del estudio sobre Migración y Empleo en Santa Cruz, nos plantean una nueva perspectiva para
estudiar la migración, nos proponen la revisión de los conceptos de área de origen y área de destino de la migración:

“El área de origen, en este sentido, no es el lugar de donde proviene determinado número de migrantes, ni tampoco el
lugar donde se originó su movimiento, es decir su lugar de nacimiento. El área de origen de un flujo migratorio es aquel
donde ocurrieron transformaciones socioeconómicas que llevaron a uno o varios grupos sociales a migrar.

Del mismo modo nada justifica considerar a priori una determinada área como lugar de destino. Aunque el área posea
un saldo migratorio positivo, muy posiblemente puede tratarse tan sólo de una etapa de determinados flujos migratorios.
 Una consecuencia metodológica de este enfoque es que el estudio de la migración limitado a un solo lugar presumiblemente
de origen o destino basta para aclarar el movimiento global de los flujos” 14

Esta perspectiva de estudiar la migración explica que el destino de un grupo de migrantes puede ser temporal, como lo
ha sido en el caso de muchas familias que se asentaron en Yapacaní y luego con el tiempo emigraron hacia Montero o
Santa Cruz. En este caso Yapacaní  fue  un destino temporal. Tal como señala con pertinencia un estudio:

 “Como cualquier otro fenómeno social de gran significación en la vida de los países,  las migraciones internas están
históricamente condicionadas, siendo resultado de procesos globales de cambio Los mecanismos del mercado, que en
el capitalismo orientan los flujos de inversiones hacia las ciudades y a la vez crean los incentivos económicos a las
migraciones del campo a la ciudad. La concentración de capital y concentración espacial de las actividades  tiende  a
darse  a  favor  tan  sólo  de algunas regiones de cada país, agotando las demás.  La creación de desigualdades regionales
puede verse como el motor principal de la expulsión que provocan las migraciones”.15
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Capítulo 2 • Primera Epoca 1958 - 1975

2.1. La Segunda Colonización en Yapacaní

Después de la experiencia de la primera colonización de 1937, en Yapacaní para 1950  solo habían 20  familias que se
quedaron. La mayoría de estas familias que antes estaban asentadas en el Km. 40 (Benicito) y Puerto Grether, se
concentraron en el comando. La segunda colonización comenzó en 1958.  La Corporación Boliviana de Fomento (CBF),
con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecuta y dirige en una primera fase la colonización de
otras zonas de Santa Cruz y posteriormente transfiere esa responsabilidad al Instituto Nacional de Colonización (INC),
que acababa de crearse.

Para promocionar el reclutamiento de los colonizadores, el I.N.C. inició una campaña por radioemisoras del interior, a
través de la cual se les ofrecía dotación gratuita de tierras, de alimentos por un tiempo de dos años, además de la
construcción de vivienda con material del lugar, la entrega de semillas para cultivos, asesoramiento técnico y atención
en salud. El proyecto como tal concluye en 1970. Con esta campaña el proyecto BID-CBF promueve el traslado de mineros
y campesinos del interior. La mayoría vienen solos, son jóvenes.

En versión de algunos de sus protagonistas, el primer contingente de colonizadores “dirigidos” por la CBF estaba constituido
por ex - trabajadores Mineros de la Empresa Minera de Catavi 16, provincia Bustillo, departamento de Potosí, quienes
organizan la primera “Cooperativa Agrícola Yapacaní”. Habrá que recordar que el golpe de Estado de Noviembre de 1.964
por parte del General René Barrientos Ortuño, en contra del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) reprimió
violentamente a los mineros, obligándolos a salir de sus campamentos.

En cambio, la migración de campesinos tiene relación con la liberación del campesino que hasta entonces tenía condición
de siervo feudal o “pongo”. Para los dirigentes de la revolución del 52 era mejor liberar a esos campesinos, de la tutela y
propiedad de los señores feudales y convertirlos en una fuerza laboral. Los campesinos libres eran más fáciles de contratar
para realizar trabajos fuera de sus comunidades y ellos mismos al sentirse libres de sus patrones,  deciden emigrar en
busca de tierras.

2.2. Distribución y acceso al recurso tierra

La distribución de tierras es confusa por parte del INC; por un lado adjudica (venta) 20 hectáreas  en la primera faja hoy
conocida como Faja Central y en la tercera, conocida como Faja Sur, en cambio adjudica 30 hectáreas en la segunda ,
hoy conocida como Faja Norte. Estas tierras adjudicadas a colonizadores dirigidos, hasta 1970 se conocen con la
denominación de la Colonia. En estas colonias dirigidas el proyecto promueve una sola forma de organización de los
colonizadores: la Cooperativa Agropecuaria o Junta de Vecinos.

Por su parte el Servicio Nacional de  Reforma Agraria dota gratuitamente 50 hectáreas, en zonas aledañas a las tres fajas,
a campesinos que organizados en Sindicatos solicitaban concesiones  y eso da lugar a los asentamientos espontáneos,
que serán ubicados “alrededor de la colonia”. A diferencia de la colonización dirigida y/o semi-dirigida la colonización
espontánea o sin influencia directa del Estado se ha convertido en la más importante de la región.

En la colonización dirigida, el INC subvenciona con alimentos, medicinas, herramientas y semillas, bajo el sistema de
crédito acumulativo que condena a la familia a endeudarse, obligándolo con este factor a quedarse o huir. Es una época
en que se produce solo para la subsistencia por dos razones básicas: una porque la mayoría de los campesinos estaban
saliendo de la economía del trueque donde no se conocía el dinero, y por otra porque no se tenían mercados abiertos y
funcionando. La mayoría de los campesinos ante la incertidumbre de convertirse en productor independiente  decide
combinar su economía como peón asalariado con los empresarios madereros que explotaban recursos forestales y la
naciente colonia de los japoneses y otras empresas.

El INC distribuye las tierras con la condición de desmontar y habilitar tierras. Distribuye semillas y obliga al monocultivo
del arroz. La propuesta de una producción agrícola extensiva promueve la aplicación del sistema migratorio de corte y
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quema, que entre los colonizadores se denomina también “matar el monte”. El sistema consiste en cortar la floresta,
quemarla y sembrar. Los nuevos productores agrícolas, la mayoría proveniente de la  región andina, cuya cultura  es
milenariamente agrocéntrica, es decir centrada en la agricultura y su pensamiento es que  la tierra solo sirve para cultivarla
y por lo tanto, en concordancia con su racionalidad, se dedica casi exclusivamente a habilitar tierras para cultivos. En
testimonio de un dirigente era “más importante habilitar las tierras que estar preocupándose del monte, además no conocían
la utilidad del monte”17

Los primeros colonizadores que ingresan a la zona  en 1956 son soldados del  ejército que son movilizados para preparar
 tierras y sendas que permitan luego el asentamiento de los contingentes de colonizadores. La mayoría  son solteros
jóvenes y   vienen con el pensamiento de  quedarse  poco tiempo, ganar (ahorrar)  algo de dinero y volver a su lugar de
origen. Por lo tanto su residencia  se asemeja a un  “campamento”. El pensamiento de la residencia temporal era dominante.
La mayoría viaja dos veces al año a su lugar de origen, muchos deciden buscar pareja y vuelven con esposas. A finales
de la década del 60 y principios del 70, se produce el mayor índice de matrimonios y nacimientos de hijos, es la primera
generación que nace en Yapacaní. Como productores agrícolas muchos fracasan al intentar cultivar productos de sus
comunidades de origen andino, en la primera época se realizaran muchas experiencias y ensayos tecnológicos con semillas
de especies agrícolas andinos.

De acuerdo a estudios técnicos con los que contaba el proyecto del INC,  la vocación física de la zona era principalmente
para la actividad forestal. Los primeros colonizadores afirman que estos conocimientos tecnológicos no fueron trasmitidos
a los campesinos, sin embargo en algunas comunidades, por iniciativas propias empezaron intercambios de experiencias
y saberes para la conservación de la tierra, tomando en cuenta dos criterios culturales : por un lado la administración
racional del recurso tierra que para muchos de ellos era de mucha extensión  y por el otro la limitación en la mano de obra,
habida cuenta que muchos de ellos se trasladaron solos.  Sin embargo la mayoría solo logró aplicar el sistema de corte
y quema  con el que a la larga se destruye todo ser viviente, es decir, animales, microorganismos y también las plantas
de la parcela.

2.3.  El Modelo Organizativo social: el sindicato de colonizadores

El modelo de organización, históricamente aplicado en el país desde la década del 30 fue y continúa siendo el sindicato.
 Esta forma organizativa tiene su origen en las fábricas de los países industrializados donde los obreros se organizan para
defenderse y ayudarse mutuamente, luego es adoptado por el sindicalismo obrero minero de Bolivia y posteriormente
campesino. El sindicalismo obrero boliviano tiene sus orígenes en la década del 30.  Asumió características políticas y
contestatarias al Estado, de naturaleza defensiva y reivindicativa.  Estos atributos le permitieron asumir roles políticos
protagónicos desde la década de los 40 hasta 1985, teniendo como periodo culminante la Revolución de 1952.

Los acontecimientos destacados por la Revolución de 1952, a su conclusión, posibilitaron una nueva correlación de fuerzas
sociales, aunque sin modificación de la estructura social.  Esta nueva situación permitió al sindicalismo organizado de
las minas y las fábricas un rol de vanguardia militar, social y política que a su vez le permitió, ser cogobierno y compartir
el poder dual con el partido gobernante, el MNR en Bolivia.

El sindicalismo minero considerado la vanguardia del proletariado, por lo mismo abanderado de la revolución clasista,
más allá del discurso ideológico con el que se revestía, estaba constituido en su inmensa mayoría por campesinos quechuas
y aymarás, cuyas raíces culturales otorgaron al sindicalismo minero características particulares. Por lo mismo se puede
afirmar que el sindicato minero desarrolló un comportamiento dual: uno, ideologizado y politizado en sus cúpulas dirigentes,
las cuales tienen que relacionarse con el Estado y juegan un rol intermediario; y otro, en su constitución molecular donde
predominan las prácticas culturales propias de la cultura campesina-minera.

La figura de los dirigentes con los ojos en la sede de gobierno y las bases en el interior de la mina y en sus pueblos de
origen, nos describe, a este segmento social en su dimensión real. La influencia determinante que tuvo el sindicalismo
minero se expresa en las variadas formas que este modelo de organización ha tomado en casi todos los sectores sociales
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del país, reproduciendo la naturaleza corporativa, reivindicativa y contestataria, donde la protesta  es el método privilegiado
para el logro de sus reivindicaciones.

Por su parte el sindicalismo campesino tiene sus orígenes en la década de los años 40, en principio por influencia de ex
dirigentes mineros, replegados a las comunidades campesinas, y después por influjo del MNR.  De hecho la crítica principal
a la adopción de este modelo organizativo es que ella reemplaza a la organización tradicional de la comunidad campesina.
El sindicalismo campesino se constituye en el sujeto más importante del proceso de aplicación de la Reforma Agraria, a
decir de Gregorio Iriarte:

“La aplicación inmediata de la Ley (de Reforma Agraria) se realizó con la ayuda de los sindicatos que ya se habían formado
en todo el país.  La experiencia tradicional referente a las reuniones de las comunidades, vigorizada en muchas zonas
durante los primeros años de lucha y represión, fue una ayuda eficaz para la rápida formación de sindicatos aún en las
zonas más apartadas.  Por el decreto de Reforma Agraria fueron reconocidos oficialmente todos los sindicatos recién
formados como medios de defensa de los derechos campesinos y para conservar las nuevas tierras adquiridas.

En los distintos departamentos y provincias se llevaron a efecto grandes asambleas con el objeto de fundar Centrales
Provinciales, y Federaciones Departamentales.  Después de la promulgación del Decreto de Reforma Agraria en estas
asambleas se explicaba a los campesinos cómo efectuar la transferencia legal del título que se realizaría más tarde en
cada caso.  Como la mayoría de los hacendados temían las represalias y habían huido a las ciudades, los sindicatos
tuvieron que llenar el vacío que habían dejado en la estructura de poder local.”18

2.3.1.  La Central de Colonizadores Yapacaní – Puerto Grether

La Central de Colonizadores Yapacaní - Puerto Grether se funda en 1967 a raíz de reivindicaciones sociales de los
sindicatos de asentamientos espontáneos. Los primeros en darle cuerpo fueron los colonos que habían organizado
sindicatos agrarios al margen del dominio del INC. Estos, ante la marginación de que fueron víctimas y la imposibilidad
de recibir atención médica en el Centro de Salud del INC en Yapacaní vieron conveniente aunar esfuerzos con los
colonizadores “dirigidos”.  Unión que se reflejó en la organización unitaria y representativa de los colonizadores desde
Yapacaní hasta Puerto Grether.

Una de las principales exigencias en aquel momento fue el de la atención en salud, para toda la población,  que en su
gran mayoría era ajena al nuevo hábitat y sufría las enfermedades típicas de tierras bajas. Se instalan el Centro de salud,
que después se llama Hospital Yapacaní y gradualmente se instalan las Postas Sanitarias de las áreas definidas por el
proyecto. Las primeras prioridades de la Central de Colonizadores estaban enfocadas a solicitar y reclamar ante el INC
y por ende ante el gobierno, una mejor atención en los servicios de salud, educación, caminos y agilizar la dotación de
títulos de propiedad de las parcelas tanto de los colonos dirigidos, como de los espontáneos por parte de Reforma Agraria.

Con la presión de los colonizadores organizados se fueron logrando varias conquistas como la condonación de las deudas
por alimentos.  Estos hechos permitieron que la Central de Colonizadores de Yapacaní, fuera tomada más en cuenta y
se establecieran relaciones de coordinación entre el Instituto Nacional de Colonización y los colonos. Para una mejor
comprensión de esta afirmación recurrimos a lo mencionado en uno de los testimonios recogidos:

“Para explicar la aparición de los sindicatos, aquí es necesario decir que la jurisdicción del Instituto Nacional de Colonización
solamente llegaba hasta los 1.500 Mts. Tanto al lado Norte y Sur del camino que llegaba hasta el río Ichilo.

En tal sentido, como era prácticamente inaccesible y además no estaba en los planes del INC, llegar más allá de los límites
indicados, los migrantes que se asentaron detrás de las parcelas colonizadas cuyas medidas eran 1.500 Mts. de fondo
por 200 Mts. de frente, conformaron sindicatos agrarios que no tenían ninguna relación con el INC, pero eran afiliados a
la Federación de Campesinos de las cuatro provincias del Norte y estaban bajo la responsabilidad de Reforma Agraria.”19
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El golpe de estado de 1971  reprime las organizaciones sindicales y radicaliza la posición política de muchos dirigentes
que se adhieren a movimientos  de resistencia. Tal es el caso de las acciones desarrolladas en el norte de Santa Cruz
por la Unión de Campesinos Pobres, UCAPO, experiencia política - militar que tiene entre sus militantes a varios dirigentes
colonizadores de Yapacaní.

En este periodo tienen incidencia dos procesos que serán fundamentales para explicar la sociedad Yapacanense: por un
lado el movimiento de resistencia política sindical a la dictadura logra cohesionar a los sindicatos de colonizadores, que
tendrá en la Central de Colonizadores Yapacaní - Puerto Grether, uno de los principales instrumentos sociales de presión.
Cabe hacer notar que en el proceso de organización sindical de los colonizadores, la cultura y experiencia sindical de los
mineros de Catavi-Siglo XX y los campesinos de Cochabamba fue determinante puesto que los liderazgos históricos de
la Central de Colonizadores de Yapacaní fue asumida por dirigentes provenientes de estos lugares.

Este periodo especial consolida la legitimidad de la organización sindical y  los sindicatos agropecuarios fueron reconocidos
como organizaciones campesinas con representación válida de base. Además,  donde  antes  solamente  existía  la  Junta
 de  Auxilio  Escolar,  se reconoció a las Juntas de Vecinos.  La de Auxilio Escolar solamente se preocuparía  de  la
problemática educativa, en cambio, las Juntas de Vecinos, velarían por otras necesidades de la comunidad.  De esa
manera podemos afirmar que la sociedad en Yapacaní se ha construido históricamente centrada en la organización sindical
y  las organizaciones que posteriormente se han ido constituyendo adoptan las mismas características.

2.4.  La vinculación social y económica a través de los caminos

Uno de los principales componentes del desarrollo de los pueblos es sin lugar a dudas la vinculación e integración por
medio del transporte, por cuanto estos ejercen una influencia poderosa en la distribución de la población, en la industria,
en la agricultura y la mayoría de las actividades como lo veremos en el caso de Yapacaní.

La construcción de la carretera Cochabamba–Santa Cruz y la posterior prolongación hacia Montero llegando hasta el río
Yapacaní significó uno de los principales estímulos a la migración espontánea.  Habrá de mencionar que la movilidad de
las personas, tanto por los lazos de parentesco y de vecindad comunitaria, característica de la cultura andina, como por
razones económicas, se intensificó notablemente.

Posteriormente la construcción de dos de los proyectos más ambiciosos de vinculación caminera; por una parte la
construcción de la Carretera Yapacaní-Chimoré entre 1985 y 1989 que consolidó la relación entre Yapacaní y el Chapare,
y por otra la reconstrucción de la carretera Yapacaní – Santa Cruz entre 1992 a 1994, permitió a la región una nueva
tendencia en sus relaciones con el norte y la capital cruceña, sobre todo referidos a los servicios educativos superiores,
el mercado de capital financiero y el nexo con la administración estatal departamental. Al respecto Verzaín y Castro en
la obra citada, al referirse a la influencia de la red caminera, afirman:

“En este periodo (1955-1963) se inician otros proyectos de vinculación caminera, fundamentalmente para desarrollar las
zonas de colonización, proponiéndose la construcción de los siguientes tramos: El tramo la Sección Ichilo-Río Yapacaní,
denominada proyecto Nº 3, cuenta con una excelente carretera asfaltada, su ejecución se remonta al año 1967. El tramo
Sección río Yapacaní–Guabirá, denominado Siete Oeste ha sido concluido en Noviembre de 1967. A esto se suma la
entrega oficial al gobierno nacional, en marzo de 1989, por la Empresa Andrade Gutiérrez, de la Carretera Chimoré–Yapacaní;
 en la actualidad esta región se encuentra integrada a través de la ruta troncal Santa Cruz–Yapacaní–Chimoré–Cochabamba.”20

La construcción de infraestructura caminera que permite una relación privilegiada con el Chapare, explica por una parte,
el proceso de colonización en el Chapare, sobre todo en las zonas aledañas a Yapacaní por parte de pobladores de
Yapacaní y el flujo migratorio permanente que se establece, cuya resultante es el doble domicilio que es característica
en la región.

Complementando esta visión, al referirse a los caminos vecinales que comunican la capital Yapacaní con las comunidades,
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hecho que  alentó la migración de la “zona rural” a la zona urbana de Yapacaní afirma:

“El desarrollo de la infraestructura caminera vecinal es otro de los factores determinantes para el desarrollo urbano en
Villa Busch, más aún alta correlación con el crecimiento de la población rural.  La red de caminos vecinales está compuesta
por aquellas rutas que alimentan y sirven de manera directa a comunidades, áreas y colonias agrícolas y pecuarias de
campesinos.  Estas rutas adquieren gran importancia para el estudio de la población urbana en la zona de Yapacaní, pues
se convierten en el nexo comercial del campo con la ciudad, que al mismo tiempo ejerce una fuerte presión de atracción
para la migración rural – urbana, fundamentalmente del campesino sin capacidad de reproducir su fuerza de trabajo en
su medio rural.” 21

La inexistencia de caminos ha sido siempre uno de los factores que provocó las mayores demandas y reclamos de parte
de las comunidades rurales, principalmente de los colonizadores espontáneos. Pese a la construcción de las carreteras
asfaltadas que vinculaban Yapacaní con Santa Cruz y el Chapare, muy poco se había avanzado en la construcción de
caminos estables todo el año a la faja sur y a la faja norte. El testimonio de un antiguo colonizador es revelador sobre la
situación y la importancia que le asignan a los caminos los colonizadores productores agropecuarios: “De qué nos sirve
tener una carretera asfaltada para llegar a cualquier parte de Bolivia , si los 20 Km que hay entre mi comunidad y esa
carretera, el camino vecinal es intransitable en época de lluvias, no puedo sacar mi cosecha y por lo tanto pierdo toda
mi producción” 22

El proceso de organización sindical en la zona

“Quienes dirigían el proceso de colonización de Yapacaní, no admitían ningún tipo de organización campesina, teniendo
por consiguiente el control social a través de los efectivos del Ejército Nacional.  Por consiguiente, la principal y mayor
autoridad de toda la jurisdicción colonizadora era el Jefe de Zona, personero dependiente del Instituto Nacional de
Colonización, designado directamente por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios”.

Esta “autoridad”, tenía entre sus manos la dotación de tierras para los migrantes que llegaban del interior del país, dirigía
el trabajo desempeñado por el Equipo Técnico Agropecuaria que debía asesorar la producción campesina, controlaba
el proceso educativo formal, incluyendo la contratación de profesores y distribuía alimentos donados por el Programa
Mundial de Alimentos, cuya sede estaba en los Estados Unidos de Norteamérica.  Estos alimentos, consistentes en harina
de trigo, charque de pescado bacalao, leche en polvo, mantequilla amarilla envasada en turriles, aceite y otros cereales,
debían ser distribuidos gratuitamente entre los colonos, sin embargo, llegados a la zona, los campesinos fueron obligados
a cancelar, pagar por estos productos que la mayoría de las veces llegaban en estado de descomposición.  Los productos
mencionados que supuestamente deberían ser retirados de los almacenes del INC por propia voluntada de los beneficiarios,
resultaron ser motivo de problemas económicos para los campesinos, como cada uno de ellos estaba registrado mediante
KARDEX, los almaceneros anotaban a todos por igual, así hayan o no retirado los alimentos.  La única diferencia estaba
en la cantidad.  Este sistema de dotación de alimentos realizado por el Instituto Nacional de Colonización fue como una
mordaza para los campesino, con el transcurrir del tiempo, se convirtieron en deudores del mimo INC.

Lo anotado líneas arriba más otra circunstancias motivaron a que los colonizadores de Yapacaní  se organizaron en
comunidades como la del KM 9, El Choré, El 21, el 27, el Km. 35 y otros lugares donde se habían construido escuelas.
Para explicar la aparición de los sindicatos, aquí es necesario decir que la jurisdicción del Instituto Nacional de Colonización
solamente llegaba  hasta los 1500 Mts. Tanto al lado norte y sur del camino que llegaba hasta el río Ichilo. En tal sentido,
como era prácticamente inaccesible y además no estaba en los planes del INV; llegar más allá de los límites indicados,
los migrantes que se asentaron detrás de las parcelas colonizadas cuyas medidas eran 1.500 mts. De fondo por 200 mts.
de frente, conformaron sindicatos agrarios que no tenían ninguna relación con el INC, pero eran afiliados a la Federación
de Campesinos de las Cuatro provincias del Norte y estaban bajo la responsabilidad de Reforma Agraria.



La aparición de los primeros sindicatos agrarios en Yapacaní, puede situarse cronológicamente desde el año 1965
aproximadamente hacia delante, siendo el primero el denominado San José Los Majos, ubicado a un kilómetro y medio
al sur de lo que actualmente es Yapacaní.  Otros de los siguientes en ser conformados fueron los de San Rafael, San
Antonio, Barrientos, San Jorge, etc., cuyos asentamientos eran espontáneos y no dirigidos. La existencia de éstos, motivó
la creación de la central de Campesinos Colonizadores de Yapacaní–Puerto Grether, el año 1967.  Una vez conformada
esta organización matriz, los campesinos tuvieron mayor unidad para hacer sus reclamos ante el INC y el mismo gobierno
sobre aspectos como ser caminos, salud, educación y mejores precios para sus productos.

Así mismo se opusieron organizadamente al pago de los alimentos distribuidos por el Instituto Nacional de Colonización
Como también exigieron la titulación de las tierras que hasta ese momento fue ignorada por el INC por temor que los
colonos, una vez sintiéndose propietarios de los terrenos, comercializarán los mismos. Además que primero exigían la
cancelación de los alimentos consumidos.  Empero en el fondo de esto, estaba el miedo a que una vez tituladas todas
las tierras, ya nadie hiciera caso a los dictámenes del Instituto.

Un hecho que remarcó la fortaleza de la Central de Campesinos, fue. La expulsión que los colonos hicieron del IngenieroVíctor
Azuga, que por un espacio de 6 a 7 meses se hizo famoso por sus atropellos cometidos desde la jefatura del INC en
Yapacaní.  Los campesinos cansados de ser atropellados en su dignidad humana, lo sorprendieron en una de las
edificaciones del INC, lugar donde vivía, lo obligaron a montar en una burra blanca, con la cara hacia atrás, y como en
una procesión acompañaron al aludido hasta la orilla del río Yapacaní.  Mientras caminaban los colonos gritaban con voz
de protesta ¡fuera abusivo!.
Este acto demostró, cuánto los campesinos estaban cansados de soportar atropellos de los anteriores jefes de la zona.”23

Testimonio de Hilton Ayala: Tomado del documento: Yapacaní; Historia de una comunidad en la Reforma Agraria y una
ciudad intermedia en la Participación Popular, presentada en 1.996 por el Padre Arturo Bergamasco.

2.5. Identidad y cultura

Hasta los años 70, la principal característica de Yapacaní, hasta entonces  considerada como zona de colonizadores, era
de población rural, algunos se referían como campesinos “collas”, por la población era procedente de varias regiones del
país, con predominancia de campesinos  procedentes de Potosí, Chuquisaca y Cochabamba. Desde la perspectiva de
la situación cultural de los colonizadores, los autores Abrego, Gaya y Claure nos presentan una visión histórica que luego
la contrastaremos con estudios actualizados.

“…una de las características fundamentales del proceso de colonización en Yapacaní hasta los años 70, era su configuración
étnico – cultural.  Siendo uno de los primeros y principales centros receptores de la migración del occidente del país,
fundamentalmente Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Oruro, estos grupos quechuas y aymarás de migrantes cambiaron
cuantitativa y cualitativamente la región, imprimiéndole su propio sello.” 24

La decisión de salir de comunidades de origen andino o campamentos mineros, asentarse en un territorio que poco a
poco los va vinculando, el concentrarse en la actividad productiva e intercambiar sus saberes y tecnologías agrícolas; así
como el organizarse en la Central de Colonizadores, integrando a la colonización dirigida y espontánea, permitió el proceso
de integración cultural más importante de la historia en el municipio. Hasta entonces Yapacaní era una sociedad rural.

El intenso proceso de interacción social y cultural de las personas que se asentaron en Yapacaní, de gentes de origen
andino que deciden vivir en tierras bajas, estaba dando lugar a una nueva identidad, que por ahora se denomina el
“colonizador”, pero que con certeza estaremos asistiendo  a la construcción de una nueva identidad cultural que difiere,
tanto de la del campesino andino como de la del originario de los llanos orientales.

(    A P O R T E S  A   L A   H I S T O R I A  D E  Y A P A C A N Í    )

25

24 Abrego Gaya, Claure.  El impacto de la migración y la producción de coca en la zona de colonización Yapacaní. 1990. pág. 18
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2.6.  HISTORIA DE YAPACANI: CAPITAL DEL MUNICIPIO

2.6.1. De “El Comando” a  “Villa Busch” y  “Yapacaní”.

Yapacaní originalmente era más conocido como “El Comando”, debido a que aquí estuvo asentado el Comando del
Destacamento del Ejército, algún tiempo después la población decidió recuperar la denominación oficial de “Villa Germán
Busch”, posteriormente se volvió a cambiar por “Yapacaní” con el que continúa hasta hoy. Para explicar este periodo
histórico en la conformación de lo que se conoce como Yapacaní vamos a recurrir a las afirmaciones de Verzaín y Castro,
comparadas con el relato testimonial de un protagonista de la segunda colonización.

“El proceso de conformación del centro urbano Villa Busch se remonta al período de la Guerra del Chaco, cuando, un
contingente de soldados bolivianos procedentes del departamento del Beni, se dirigían a la zona del conflicto bélico…
los primeros pobladores de estas zonas fueron cruceños, benianos y cochabambinos, los mismos que llegaron el 8 de
marzo de 1938”.25

Cuando en Yapacaní se inició el proceso de la segunda colonización, había escasamente 15 a 20 familias que vivían en
esta zona, quienes no abandonaron el lugar después de fracasar la primera. Verzaín y Castro destacan la importancia
del hecho histórico del asentamiento en la primera colonización al referirse a los primeros colonos bolivianos:

“Por la importancia para la población de Villa Busch, se da a conocer la nómina de los primeros colonos bolivianos llegados
antes que los extranjeros: De Santa Cruz 7 personas: Ezequiel Salvatierra, Juan Callaú, Alberto Ribera, Guillermo Ortiz,
Vicente Esquina, Patore Tapioce, Emilio Pessoa; de Beni otras 7 personas: Lucio Bazán, Higinio Zambrana, Sergio Taborga,
Antonio Saravia, Daría Montero, José Párraga, Desiderio Capobianco; y de Cochabamba eran dos personas: Carlos
Saravia y Celestino Pessoa.

El asentamiento de este primer grupo de colonizadores comienza en el KM 1, a orillas del río Yapacaní, avanzando
progresivamente otros asentamientos en la medida en que se construye la vía caminera hasta llegar al Km 36. Más
conocido como “Trinidacita”. 26

Mientras tanto Don Julio Valdivieso, Ex Alcalde de Yapacaní,  en su relato testimonial nos muestra su esclarecedora
percepción de aquella primera relación con lo que sería su pueblo al referirse a los primeros habitantes que él encontró
en el Yapacaní de 1962.

“Don Desiderio Capobianco, que era el Director de las escuelas de colonización.  Tenía como esposa a la Sra. Julia de
Capobianco (ambos fallecidos ya) era la pareja más notable del pueblo, su vivienda se ubicaba al lado derecho de la
entrada a San José.Familia Montes, compuesta por Andrés, María, Basilia y la mamá, vivían de sus pequeños cultivos
y de la caza, su vivienda estaba al lado de los Capobianco, actualmente la Sra. Basilia vive todavía allí. Faustino Escalante
y su esposa María Vaca, recién juntados vivían al lado del arroyo Hondo (lado norte).  Se mantenían de la caza y pesca
de sus pequeños cultivos de plátano.Sra. Adela Saravia (Sra. Sin brazo) tenía una familia numerosa, vivía donde ahora
es el Taller Condorito (lado sur). Juan Vaca y sus hijos,  El y familia vivían en donde ahora está el consultorio del Dr.
Vásquez. Don Fernández, su esposa doña Bella y su hermana doña Mercedes Fernández.  A don Fernández lo apodaban
el cazador porque vivía de la cacería y le iba bastante bien, conseguí carne de toda clase. Nicolás Croza y familia vivía
seguidamente de la casa Juan Vaca, su esposa doña Nicéfora y familia (lado norte).Familia Esquivian (lado sur).Familia
Aramayo que vivían por el Kms.

Todos los mencionados eran los vivientes que encontré a mi llegada, que eran los que integraban esta comunidad antes
de que lleguen los destacamentos de colonización, no estoy seguro como para afirmar que pertenecían a la antigua
colonia fundada el año 1938.” 27

26

25  Verzaín, Castro.  Colonización, migración y características sociodemográficas de Villa Busch, 1992, pág. 23, 24
26  Verzaín, Castro.  Op. Cit.
27  Baldivieso Julio. Testimonio 1996
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28  Verzaín, Castro Op. Cit. Pág. 45-46
29  CORDECRUZ, Proyecto del sistema de agua potable para Villa Busch Yapacaní.1971.pág. 1 y 2.

Hasta aquí podemos concluir afirmando que “EL Comando” fue el asentamiento más importante de la colonia, con la
instalación del comando de Ejército en 1956 que construyó infraestructura básica, consolidó la naturaleza de centro
administrativo y referencia principal, instaló los servicios de salud y educación más importantes, permitió el asentamiento
de familias de trabajadores del INC.

Por su parte, Verzaín y Castro, al referirse a Yapacaní como centro principal de referencia, nos muestran el proceso a
través del cuál los “colonizadores rurales” pugnan por concentrar su asentamiento en este centro y además el crecimiento
de la población genera la afluencia de comerciantes afirman:

“La importante participación de Santa Cruz, se debe principalmente al traslado de la población hacia el centro urbano
de Villa Busch de otros centros deprimidos económicamente tanto de la misma provincia como de otras provincias del
norte cruceño.

“Durante este periodo de colonización, la estructura de la organización social tenía características de colonia, donde en
Villa Busch, la principal autoridad fue el jefe de la Colonia,  Este rápido proceso de construcción de obras durante el
periodo 1963 – 1971 por efecto de la colonización generó un importante centro de concentración llegando en 1971 a
alcanzar a 2093 habitantes.

En razón de las insuficiencias presentadas en la conformación de cooperativas, los colonos aquejados por sus propias
necesidades, empiezan a constituir nuevas formas de organización como es el caso de los sindicatos con expresión y
representación de base organizados, para encarar, en sus orígenes, principalmente, las actividades productivas, que con
paso de los años, estos sindicatos amplían su campo de acción a todos los aspectos de la vida social y económica.

A la conclusión del programa de colonización en 1975 surgen nuevas formas de organización social e institucional,
constituyendo un proceso de transición de organización colonial a un centro con dinámica y estructura clásica de
organización urbana.  En este ámbito en 1971, se implementan los servicios básicos de agua potable con la organización
de la Cooperativa de Servicios Públicos Yapacaní y posteriormente la interconexión eléctrica, cuyos servicios generan
un rápido desarrollo urbano de Villa Busch.” 28

Para abundar es interesante rescatar el documento elaborado en aquella época por la Corporación de Desarrollo de Santa
Cruz:

“Monografía de la localidad “Villa Busch de Yapacaní”, es un poblado, jurisdicción de la provincia Ichilo del Dpto. de Santa
Cruz.  Fue fundado el año 1960 por colonos traídos del interior de la república en su mayoría mineros y agricultores.
Origen histórico.- Por ser el pueblo sumamente joven, no tiene origen histórico. Ubicación geográfica.- El pueblo de Villa
Busca de Yapacaní se encuentra a 81 Kms. al noroeste de Santa Cruz de la Sierra.
Clima.-  Es cálido y húmedo. Vías de comunicación.- Hasta la localidad de Santa Fe de Yapacaní la misma que queda a
orillas del río Yapacaní, cuenta con una carretera asfaltada, luego para llegar hasta Villa Busch hay que cruzar el río en
canoas; de la orilla hasta la localidad dista 2 Km. por carretera en pésimas condiciones en época de lluvia. La población
cuenta con 1250 habitantes, tres escuelas, una iglesia católica y una evangélica.” 29

La creación legal de Yapacaní

Al declararse la independencia de Bolivia en 1825, la microregión que actualmente comprende a la provincia Ichilo formó
parte del “Cercado” de Santa Cruz, provincia Andrés Ibáñez. La creación de la provincia Sara, el 25 de Septiembre de
1883, se efectuó en base a un desprendimiento de la provincia Cercado comprometiendo cuatro cantones: Buenavista,
San Carlos, Portachuelo y Santa Rosa del Sara. Posteriormente en base a los dos primeros cantones se creó la provincia
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Ichilo mediante Ley del 8 de Abril de 1926.  Por su parte, Yapacani fue declarada Tercera Sección de la provincia Ichilo
el 13 de Marzo de 1991.

El municipio de Yapacaní está localizado al noroeste del departamento de Santa Cruz, entre las coordenadas 17º 30‘ y
15º 15‘ de latitud Sur 63 º 20‘ y 64º 45‘ de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich.

Limita al Norte con la provincia Guarayos, al Sur con Andrés Ibáñez y al oeste con el departamento de Cochabamba por
medio del río Ichilo como límite natural. Hacia el Este limita con los municipios de San Carlos y Buenavista de la provincia
Ichilo por medio del río Yapacaní.

En el contexto departamental, la provincia Ichilo y por consiguiente el municipio de Yapacaní forma parte de la denominada
“Subregión Integrada”, la misma que aglutina a cinco provincias de mayor población y actividad económica del departamento
de Santa Cruz. (Andrés Ibáñez, Warnes, Obispo Santiestevan, Sara e Ichilo)

Tomado del documento: Yapacaní; Historia de una comunidad en la Reforma Agraria y una ciudad intermedia en la
Participación Popular, presentada en 1.996 por el Padre Arturo Bergamasco.

2.6.2. La construcción de la identidad urbana de los colonizadores

De modo que la constitución de Yapacaní en su primera fase de instalación es el producto de la contradicción entre los
colonos y las “autoridades” del Instituto Nacional de Colonización. De esta pugna, sale como resultado el loteamiento
urbano de Villa Germán Busch, hecho que acelera la organización vecinal y desata los ideales latentes de “desarrollo por
cuenta propia” de los campesinos y mineros, en su nueva situación de colonizadores.  A este efecto a inicios de la década
del 70 se organiza el “Comité de Desarrollo” que logra aglutinar las fuerzas sociales urbanas, al mismo tiempo que se
nominan al primer Corregidor y se instala la Alcaldía del pueblo.

En esta primera fase, es innegable el rol dirigente de la Central de Colonizadores Yapacaní – Puerto Grether,  en torno a
la urbanización de Yapacaní. El crecimiento de la población urbana y el número de los barrios derivó, por la tradición
organizativa campesina sindical, en la constitución de las Juntas Vecinales las cuales a su vez constituyen la Central de
Juntas Vecinales de Yapacaní en 1976, como principal referencia organizativa del área urbana.

A partir de este fenómeno social, la localidad de Yapacaní será escenario de un crecimiento acelerado en todos los
aspectos: el crecimiento acelerado de su población, atrae al comercio de suministros de productos agropecuarios, la
venta de bienes y servicios para la población. Crece también el flujo de capital y la comercialización del principal rubro
productivo agrícola como es el arroz. Al instalarse los ingenios arroceros, cerrará uno de  los circuitos económicos en la
zona, convirtiéndola no sólo en autosuficiente para la producción local, sino en atractivo para la producción arrocera de
zonas aledañas debido a su capacidad instalada.

La Central de Colonizadores de Yapacaní – Puerto Grether, define como su sede principal la plaza de Villa Busch. Más
adelante se instalan instituciones de carácter técnico productivo como el Centro  Regional  de  Investigación,  CRI
dependiente  del  Centro  de  Investigación Agropecuaria Tropical, CIAT.  Paralelamente se constituyen los Grupos
Agropecuarios de Base, GABS, en relación a una entidad crediticia y de asistencia técnica de Montero. Se crea el Proyecto
Heifer que después de un proceso de funcionamiento organiza la Unión de Pequeños Ganaderos, UNAPEGA, la misma
que localiza su centro de operaciones en Yapacaní.

La presencia de la Iglesia Católica que se remonta a los primeros años de la segunda colonización (1958 -1966).  Cobra
mayor institucionalidad con la llegada de la Congregación de Sacerdotes Salesianos (1967), quienes logran la creación
de la parroquia San Carlos, a la cual la capilla María Auxiliadora de Yapacaní pertenece.  En este camino fue importante
la labor de Sacerdotes para la formación de líderes comunales y la instalación de la Radio Televisión Ichilo.

28
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En este periodo se inicia la organización de Clubes de Madres en torno a las acciones de Cáritas, con el fin de capacitar
tanto en el campo de la salud como el de otras actividades relacionadas al hogar. El Comité de Desarrollo que tiene una
efímera vida, es reemplazada por la Alcaldía Municipal, la que da mayor énfasis al crecimiento urbano con la dotación
de lotes en el área urbana, actividad que en un principio era de responsabilidad del INC.

La Alcaldía empieza a ejercer control y reglamentación sobre las diversas actividades del centro urbano en Villa Busch,
sobre todo las referidas al empadronamiento de establecimientos comerciales y de servicios existentes fijando tasas y
patentes. Habrá que recordar que el funcionamiento de facto de la Alcaldía Municipal en Villa Busch no tenía carácter legal
hasta que por Ley del 13 de Marzo de 1990 se crea la Tercera Sección Municipal en la jurisdicción de la provincia Ichilo,
estableciendo dentro de la nueva jurisdicción Municipal la capital Yapacaní.

A mediados de la década del 70, el crecimiento urbano y la extensión de los barrios promueve la organización de las
Juntas Vecinales las cuales a su vez determinan la creación de la Central de Juntas Vecinales de Yapacaní, que en la
actualidad aglutina a los barrios existentes. La declaratoria de Yapacaní como Capital de la Tercera Sección Municipal,
posibilita nuevas formas de organización y relacionamiento con la estructura institucional departamental al establecer la
autoridad del Corregidor, representante de la Subprefectura de la provincia como autoridad política, y la autoridad Municipal
por intermedio de la Alcaldía, cuyo ejercicio le da un carácter eminentemente urbano.

Yapacaní capital comienza a ser atractiva para los “colonizadores” que migran de sus comunidades “al poblado”, provocado
principalmente por el crecimiento vegetativo de la población rural y la falta de servicios de educación, salud. La migración
de los hijos - en algunos casos con sus madres - en busca de servicios educativos en el principal centro urbano provoca
a su vez dos fenómenos sociales; por un lado la paulatina desestructuración de la institucionalidad  de la familia  por la
aplicación de  la lógica de la doble residencia, una parte de la familia en Yapacaní y otra la comunidad rural.

El incremento de la población urbana tiene además efecto directo en el incremento de las actividades comerciales, la
organización socioeconómica de los  pequeños comerciantes, fundamentalmente en manos de las mujeres permite la
organización de las mujeres y su participación activa en asuntos locales.

Yapacaní, capital del municipio, estaba dando origen a un proceso acelerado y contradictorio de construcción de una
identidad urbana, que requería diferenciarse de lo rural.

Historia de El Comando, Villa Busch y Yapacaní

“El proyecto del Instituto Nacional de Colonización exigía que cada colono beneficiado con una parcela agrícola, viviera
en la misma.  De ahí que hasta 1967 aproximadamente, en El Comando se calcula que había menos de 30 casas.  Estas
se fueron ubicando a lo largo del trayecto comprendido ahora entre lo que es la cooperativa de agua potable y el arroyo.

La falta de facilidades para que los campesinos comercialicen sus productos despertó la usura de los comerciantes que
cada año y en mayor cantidad, llegaban hasta la zona para intercambiar artículos manufacturados y baratijas que traían
para vender con la cosecha de los colonos.

Sin embargo, este intercambio no era equitativo entre lo que entregaba los comerciantes y los que recibían de manos
de los agricultores.  En algunos casos esta diferencia llegaba hasta a un 50%, sin embargo habría de ser aceptada debido
a las necesidades de los colonizadores.

Desde que los campesinos de la Faja Norte expulsaron a un Jefe de Zona del INC empezó con mayor fuerza la urbanización
El Comando.  Antes era imposible conseguir un lote para vivir por la negativa del INC a dotar del mismo a los peticionarios.
Antes del hecho del levantamiento de los colonizadores y la expulsión del Jefe de Zona, era imposible pensar en una
urbanización así sea pequeña.
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La nueva situación motivó a los colonizadores a exigir la formación de una “comunidad” planteando la necesidad de
beneficiarse con los servicios que se brindaban en Yapacaní, principalmente la educación de sus hijos, ya que muchos
de ellos debían recorrer largo trecho para llegar a la escuela que tenía grados mayores a las que funcionaban en otras
comunidades.

Otro motivo fue huir del ataque de las sabandijas que en gran cantidad existían en los chacos,  Además estar más cerca
del Centro Médico cuya atención era brindada por los médicos y enfermeras, a diferencia de las postas sanitarias atendidas
por las personas empíricas,  En estas postas sólo era posible recibir los primeros auxilios.

A partir de aquel incidente el INC aceptó que los colonos formaran una comunidad sin abandonar sus parcelas.  La fuerza
que obligó al instituto de Colonización a dar luz verde a esta necesidad provino de la Central de Campesinos y de la Junta
de Auxilio Escolar de la Escuela “Germán Busch”.

Para ello, el INC con sus topógrafos, empezó a determinar la ubicación de calles y manzanos para ordenar los nuevos
asentamientos.  De esta manera Yapacaní fue urbanizada.

Estos lotes no fueron regalados.  Quienes se hicieron de los mismos debían pagar cierta cantidad de dinero al INC la
misma que se consideraba propietaria de las tierras que estaban dentro de su proyecto de colonización.  Durante estos
primeros asentamientos no había junta vecinal solamente existía la junta de auxi l io escolar.

Hasta el 1970, aproximadamente, la junta de auxilio escolar era como la máxima organización de la naciente urbanización,
 Empero las juntas vecinales empezaron a aparecer cuando llegaron nuevos colonos a vivir en la “comunidad”, seguidos
de oleadas de comerciantes que observando la concentración poblacional decidieron afincarse en esta zona.

Las primeras juntas vecinales en conformarse como tales fueron la 24 de Junio, Villa estudiante 24 de Septiembre y
Alianza Norte. La presencia de los comerciantes que al principio no eran muchos pero que aceleradamente fueron
aumentando, ejerció presión para que en 1969 el INC determinara dejar espacios para la actividad de compra-venta o
mercados.” 30

Testimonio de Hilton Ayala: Tomado del documento: Yapacaní; Historia de una comunidad en la Reforma Agraria y una
ciudad intermedia en la Participación Popular, presentada en 1996 por el Padre Arturo Bergamasco.
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30  Ayala Hilton, Testimonio 1996
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3.1. El auge del Arroz

En el ámbito económico, son dos los factores que promueven la economía campesina: por un lado la presión por ampliar
la producción del arroz que tiene como elemento favorable la expansión del mercado nacional para productos alimentarios,
el precio del arroz sube, se conoce como el grano de oro, con la construcción de la carretera Yapacaní – Santa Cruz, el
mercado de arroz se vuelve seguro en Santa Cruz. El segundo factor es el incremento de la explotación de madera que
abre el mercado de la venta de troncas por parte de los propietarios de parcelas y los sindicatos a los aserraderos. En
este periodo se incrementa su economía, sobre todo en la faja norte donde recibieron reintegros de parcelas  y los nuevos
que se adjudicaron directamente 50 hectáreas.

Quienes desmontaron mayor extensión de tierras cultivables lograron rendimientos altos lo que les permitió capitalizarse
más rápidamente. En criterio de los dirigentes esta primera capitalización de los productores arroz tiene como efecto dos
tipos de comportamiento; los que observan que es rentable ser productor agrícola y deciden quedarse y reinvertir, y los
que consideran que esa rentabilidad no es sostenible y deciden vender sus tierras. La decisión de vender tierras y salir
de Yapacaní provoca cambios  en la población.

Las familias que ingresan en esta época constituyen la segunda generación de colonizadores que se asientan en el
municipio, los cuales iniciarán sus estrategias económicas en condiciones diferentes. Habrá de tomar en cuenta que
muchos campesinos acceden por venta directa  a tierras desmontadas que comienzan a perder su fertilidad, por lo tanto
están obligados a continuar el desmonte. Se inicia la época de créditos comerciales por la vía de la cooperativa Agrícola
Yapacaní y la cooperativa Integral Montero, con financiamiento del PL 480 de USAID. Quienes reciben son sobre todo
los colonizadores antiguos, quienes destinan esos recursos al abastecimiento de agroquímicos. Se introduce ganado, es
pequeña escala, para combinar con la agricultura que luego se llamará el sistema agrícola - ganadero como alternativa
al monocultivo del arroz.

3.2. El auge de la Coca

Aproximadamente entre 1975 a 1982, la sociedad del municipio Yapacaní, experimenta la influencia del auge de la coca,
por su situación geográfica y la oportunidad de capitalizarse alguna gente se introduce en el circuito de esta economía,
sin embargo los efectos visibles de estas estrategias de capitalización se han visto expresados en inversiones de
edificaciones comerciales en las poblaciones urbanas y muy poco en reinversiones en la agricultura.

En este periodo nuevamente se incrementa la venta de parcelas, se podría señalar como la segunda época de venta de
tierras de manera significativa, por lo tanto se sienten cambios en la composición de la  población en el Municipio. El
traslado de campesinos, por la coyuntura del cultivo de la coca al Chapare plantea la oportunidad de acceder a otras
parcelas en aquella región, que permitirá con el tiempo ampliar las relaciones sociales entre productores y relaciones de
parentesco, configurando una región productiva y culturalmente  integrada que permite complementariedad en su economía.

En el periodo del auge de la coca los productores de Yapacaní sufren la escasez de mano de obra por la movilidad de la
población masculina hacía el Chapare lo que induce a la contratación de mano de obra asalariada temporal desde el
interior del país. De hecho se inicia la doble residencia  de colonizadores “originarios” de Yapacaní que poseen parcelas
en el Chapare donde se dedican al cultivo de la hoja de coca.  Habrá de mencionar además que la militancia sindical
campesina venida a menos en Yapacaní tiene una expresión más radical en la zona del Chapare.  A decir de los propios
colonizadores es mejor hacer práctica sindical en aquella zona, por el carácter “combativo”  que ha adquirido la defensa
de los cultivos de coca.

El estudio titulado: El impacto de la migración y la producción de coca en la zona de colonización Yapacaní – Puerto
Grether, de Abrego, Gaya y Claure, permite apreciar la magnitud de este cultivo y su relación con la economía de la
población.

“La economía informal, basada en el narcotráfico y el contrabando que generan un buen porcentaje del aporte al PIB,
en términos generadores de empleo, es la que ha ido recibiendo muchos “relocalizados”, tanto en el campo como en las
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ciudades.  Sin embargo con la política de erradicación del narcotráfico adoptada por el gobierno, que afecta más a los
pequeños productores de coca, la oferta de empleo en este sector se ha visto drásticamente contraída“.

Frente a esta situación la vuelta al campo y a la agricultura “formal” se presenta como una de las alternativas para los
“relocalizados” del campo y las ciudades.  Sin embargo, el campo ya no es el mismo del que salió aquel productor con
ilusiones de encontrar empleo en la ciudad.  Su fisonomía ha cambiado, la crisis ha hecho declinar los precios de la
producción, las tierras mejor localizadas y con servicios de infraestructura ya están ocupadas por nuevos productores,
por lo que los nuevos migrantes se van ubicando en territorios cada vez más alejados, desprovistos de carreteras de
acceso que no presentan las condiciones mínimas para poder reproducir la unidad doméstica.”31

En la década del 80 la economía local se ve fortalecida por la instalación de los ingenios arroceros que cubren la demanda
local, abaratando los costos de transporte y del servicio para los productores, además de que se intensifica la explotación
de madera  con la instalación de aserraderos.

Se consolida el sistema de corte y quema, que es predominante para la preparación del terreno, sobre todo con la llegada
de colonizadores nuevos que compran tierras. Se abre un debate sobre dicho sistema por cuanto es ecológica, económica
y socialmente ambigua. Desde el punto de vista de  técnicos y campesinos, el sistema tenía  ventajas para el productor
campesino, los principales argumentos  son: permite limpiar la vegetación con poca mano de obra  y en poco tiempo, por
lo tanto se aprovecha mejor la poca disponibilidad de mano  de obra. Además, en monte alto se preparan terrenos de alta
fertilidad, así que no era  necesario añadir abono los primeros años La quema permite un control de malezas sin energía
fósil y sin agroquímicos, de este modo es una herramienta útil. La preparación y limpieza permite cultivos a escala comercial,
sobre todo el arroz.

Es la época en que se chaquea más hasta acabar con el monte vírgen, pero al mismo tiempo empieza la crisis del
barbecho, las hierbas, plagas y enfermedades en el cultivo de arroz. Los primeros en experimentar está situación son los
que se asentaron en la faja central y la faja sur, cuya topografía es ondulada y accidentada. Se plantea como alternativa
a la crisis del barbecho el cultivo de pastos para la ganadería. Entonces se inicia el sistema agrícola - ganadero que será
la característica principal de los productores de la faja central.

3. 3. La Crisis del Barbecho

A principios de la década del 80 empiezan a sentirse los primeros síntomas de los efectos de la aplicación del sistema
de corte y quema El corte de bosque y la plantación de monocultivos, como el arroz, causan erosión hídrica y eólica, a
largo plazo la degeneración del suelo Pero también la quema destruye todo ser viviente, eliminando plantas, animales
micro organismos, convirtiéndose  en  un peligro para la biodiversidad. La quema contribuye con toneladas de anhídrido
carbónico al efecto invernadero. Simultáneamente la eliminación de la selva impide que ese carbono sea reabsorbido por
las plantas. Provoca un cambio de clíma regional, la selva funciona como un almacén de agua y humedad, la destrucción
de la selva causa un clima más seco.

Los productores experimentan el fenómeno denominado como la  “crisis del barbecho”, que consistía en el crecimiento
incontrolable de maleza en los terrenos habilitados para cultivos, generalmente después del tercer año de explotación
agrícola. Además se percibe en aquel tiempo el inexorable empobrecimiento de la fertilidad del recurso tierra, estos dos
fenómenos al colonizador le significan un profundo cambio. La crisis del barbecho origina al mismo tiempo mayor demanda
de insumos agroquímicos, desde el punto de vista de los campesinos las autoridades y técnicos inducen  el uso de
agroquímicos, aspecto que se nota con el incremento de  la oferta  de estos productos mediante créditos y otras facilidades,
que tiene como efecto la subida del precio de producción del arroz.

Desde la perspectiva tecnológica se ensayan diversas alternativas a la crisis del barbecho: por un lado, la siembra de
pastos e introducción de ganadería, sobre todo en la faja central y sur. La segunda tendencia requiere de fuertes inversiones,
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en el cultivo mecanizado de rubros comerciales, en la faja norte, sin embargo tiene alta rentabilidad económica. La tercera
tendencia, entre los productores de estratos bajos a intermedios, son las parcelas integrales con sistemas agroecológicos,
fundamentalmente en la faja sur.

Antes la selva o monte funcionaba como una esponja que mantiene la humedad, su aniquilamiento ha provocado que
en  el invierno se seque completamente por falta de dicha “esponja”, porque las plantaciones de arroz  y pasto no pueden
 almacenar agua igual que los árboles naturales de la selva. El chaqueo sin respetar los ojos  de agua o vertientes ha
originado  que muchas de ellas se sequen, siendo el origen de la intensa sequía en invierno que afecta a la población y
el ganado.

En contraste, el Municipio Yapacaní es considerado  como zona de alto riesgo por contar en su territorio con cuencas y
microcuencas que anualmente provocan desastres naturales, sobre todo turbiones, desbordes e inundaciones en verano.
La erosión ha alcanzado grados tan alarmantes, debido a la deforestación de las cuencas protectoras y franjas ribereñas,
que en los últimos 10 años los lechos de los ríos han quedado al ras del suelo originando que las aguas rompan las pocas
franjas protectoras poniendo en peligro no solo la vida de los habitantes, sino la producción agropecuaria y las inversiones
industriales en la Capital del municipio.

En 20 años (1970 – 1990) se  causó  una significativa  baja en la  fertilidad del terreno, y esa situación exigía buscar
alternativas tecnológicas como abonar el terreno para recuperar la fertilidad. Los agricultores con sistema mecanizado
tienen como alternativa la rotación de cultivos, básicamente el arroz en verano y la soya en  invierno. Mientras tanto los
productores de la tendencia agroecológica proponen la rotación con la combinación de cultivos.

Para 1989, se firmó el convenio de erradicación de coca cultivada en Yapacaní, se denunció la existencia de 900 hectáreas
de estos cultivos. Por la experiencia de algunos campesinos los efectos ecológicos por el cultivo de la coca han sido
mínimos por cuanto esas extensiones han sido cubiertas con pasto.

Se advierte desde los años 90, la ampliación de los efectos de la “crisis del barbecho” y  el inicio de la “crisis de los pastos”
que tiene el mismo origen, la baja fertilidad de las tierras que provoca bajos nutrientes en el pasto o en su defecto pastos
con alto contenido de ácidos. Como alternativa técnica en esta ocasión se introducen proyectos de capacitación, asistencia
técnica y transferencia de tecnológica en el cultivo y plantación de árboles frutales adaptados al trópico. Si bien es el
mismo campesino andino – colonizador quien adquiere conocimientos y tecnología en fruticultura, fundamentalmente
cítricos, se involucra a la nueva generación de jóvenes, que en una cantidad considerable para el municipio recibe formación
técnica profesional en la especialidad de agropecuaria, veterinaria y en menor escala forestales, en distintos niveles
académicos.

3.4. La construcción de nuevas identidades sociales y culturales

La introducción de la ganadería ha generado cambios culturales. Han cambiado los hábitos, actitudes y comportamientos
de las familias, que transitan de una cultura agrocéntrica hacia una cultura  integradora de la agricultura y la pecuaria,
este cambio cultural ha derivado como resultado en la decisión de  residencia permanente en Yapacaní. “Ya es más difícil
moverse con las vacas”, afirmaba un colonizador.

Otro factor que influyó en la decisión de fijar residencia son los/las hijos/as en edad escolar, que presionan para la demanda
de crear escuelas básicas en algunas comunidades rurales. Con el crecimiento de los niveles de escolaridad y ante la
falta de este servicio en las comunidades alejadas, la población principal que migra al centro urbano está constituido por
los hijos varones, que resultan ser los más beneficiados en comparación con las mujeres.

En el periodo del auge de la coca se vive un fenómeno de éxodo de los varones, jefes de familia hacía el Chapare, en
cambio  las que se quedan en la región son mayoritariamente mujeres. Esto ha dado lugar que en muchos casos las
mujeres asuman la  jefatura del hogar y el control de los hijos e hijas. La acumulación de capital ha dado lugar al poder
económico y social, base sobre la cuál se ha empezado crear el razonamiento de diferenciación socio cultural entre  las
familias, de grupos sociales, gremios productivos y militantes de partidos políticos.
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La identidad cultural de la sociedad Yapacanense acuña un nuevo concepto funcional, el ser anfitrión en comparación y
contraste con el recién llegado o ajeno. Esto se explica en  circunstancias en que existen nuevos conglomerados de
migrantes recién llegados  a la zona en calidad de peones, caseros o campesinos que comprando sus tierras se quedan
a vivir en sus parcelas. Al mismo tiempo en el interior de la sociedad se da inicio a la contradicción generacional y cultural
entre los hijos Yapacanenses y los padres Yapacaneños.

Cambios demográficos: estimaciones aproximadas

AÑO LUGAR # FAMILIAS COMENTARIOS
1937 Colonia Antigua Villa Busch 36 Orientales y extranjeros
1940 200
1950 22
1962  Comienza la nueva colonia

   KM 3 – 20 170 Inclusión de 90 soldados
1964 300 Principalmente espontáneos
1974 Proyecto CBF-INC-BID

   KM3 – KM 40 2.300 Espontáneos
1984 Vacunados por la campaña

Antipolio Km 3 – Km 60 3.500

Se estima que el área de Yapacaní ya tiene una población de unas 20.000 personas, 27% de la población se encuentra
en Villa Busch, 31 % al norte de la carretera (la mitad de la cual se encuentra en la faja norte) y 34% asentada al sur de
la carretera.  La mayoría son productores pequeños que proviene originalmente de los valles de Cochabamba, Potosí,
Tupiza y algunos de Sucre.

Actualmente hay bastante inmigración y emigración.  En 1978 se estimó que casi el 50% de los colonos originales habían
salido debido a problemas de salud, problemas de drenaje y la “crisis de barbecho” (rendimiento muy bajo del arroz).

La emigración de la faja norte empezó a finales de la década del 70 encontrándose allí muchas parcelas abandonadas.
En el área sur, se encuentran muchas parcelas con segundo dueño que está como un dueño, colono de su segunda o
tercera parcela.   Es difícil estimar el número actual de los colonos que tengan más de una parcela (aunque hay muchas
familias – padres e hijos que colaboran en el cultivo de más de una parcela.  Existen colonos “urbanos” y dueños ausentes
con parcelas, además los alquilan parcelas y un gran número de peones sin tierra.

Hay bastante inmigración por una parte, debido a la segunda ola de colonización tras de los primeros colonos y aserraderos
que tumban el monte por primera vez.  Por otra parte debido al mejoramiento de la carretera Yapacaní – Chimoré que
facilitará el acceso a los mercados de Santa Cruz y Cochabamba.  Se reconoce el potencial agrícola de la región, no
solamente en la madera existente en la frontera del asentamiento, sino principalmente en la lechería (la cantidad de pasto
mejorado está creciendo).  Los agricultores que tienen arado desde el comienzo de 1980 poco a poco están incursionando
en el cultivo de soya y sandía.  Es de hacer notar también que bastantes agricultores de estas áreas han empezado a
mostrar interés en el cultivo de café, cítricos, cajú y otros nuevos.

Los problemas de la zona cada vez son más graves: Primero los rendimientos de arroz son tan bajos en relación al costo
de producción que se está volviendo a este cultivo, principalmente  de autoconsumo.  En algunos lugares afuera de la
carretera los índices de nutrición familiar han bajado considerablemente.  Segundo, la erosión ya alcanza caracteres
alarmante en las laderas.” 32

Trabajo de investigación en 1986 por la institución no gubernamental Agrosalud (mencionado por Rodríguez, Penney)
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A final de este periodo en Yapacaní se puede hablar de tres estratos socioeconómicos en la población: en la cúspide las
familias que han logrado un grado de acumulación de capital que se expresa en sus inversiones agrícolas, ganaderas,
industriales y servicios. El segundo estrato corresponde a los productores que han logrado la introducción de tecnología
intensiva y los ganaderos. En el tercer estrato se encuentran los campesinos, antiguos y nuevos que producen con escaso
margen de excedentes y que constituye la mayoría de la población. Cada estrato tiene diferente forma de organización
económica productiva. Existen asociaciones de industriales, asociaciones de comercios y asociaciones de productores
en diferentes rubros agropecuarios.

Para el año 1992 el 68.3% de la población era originaria de Santa Cruz, es decir había nacido en el Municipio, sin embargo
a decir del Diagnóstico Participativo del Municipio de Yapacaní:

“Los colonos de esta zona han adoptado el respeto por lo diverso (relativismo cultural), un nuevo sentido al mundo cruceño,
sobre todo en la segunda generación, una mayor atracción por todo lo que aparece como progreso; un mayor interés por
el trabajo ya no sólo de cara a la subsistencia sino también al progreso.  En cambio hay un debilitamiento de los viejos
valores familiares y comunales, a favor de un creciente sentido de logro individual.

En medio de todos los cambios el migrante va desarrollando una nueva identidad.  Se siente campesino de origen andino
pero que ha adoptado ya su tierra oriental y un nuevo estilo de producción y vida.  Por ello se siente distinto a sus antiguos
paisanos pero diferentes también de los nacidos en el oriente (amalgama cultural).  En cuanto a la región se puede decir
que las zonas de colonización son tierras fértiles para el cambio de hábitos religiosos y el desarrollo de las distintas
iglesias.  Se evidencia el ingreso de diversas denominaciones protestantes evangélicas.  Muchas de las creencias
tradicionales en los lugares de origen se fueron dejando para consolidarse poco a poco en una comunidad que participa
en cada una de las rel igiones existentes buscando nuevas ofertas para el beneficio propio.”3 3

Más adelante, según  los datos extraídos del Diagnóstico del Municipio Yapacaní realizado en 1994:

“El crecimiento demográfico y la antigüedad de los asentamientos han dado lugar a un elevado porcentaje de población
nacida en el Municipio, el 68,3% este factor sin embargo no ha influido en el mosaico étnico cultural de la sociedad de
Yapacaní.  El idioma más importante es el castellano, sobre todo en las nuevas generaciones, le sigue el idioma materno
quechua que aún prevalece en las personas adultas, principalmente mujeres .Existen también otros idiomas en menor
proporción como el aymará y en menor cuantía idiomas orientales.” 34

La población migrante de origen andino, ha logrado desarrollar una nueva identidad basada en la centralidad de la
agricultura y una economía mixta entre la subsistencia y el mercado.  Sin embargo sus descendientes nacidos en Yapacaní,
 muestran una mayor atracción por los valores individuales del mercado y el desarrollo. La mayoría de los colonos antiguos
han roto relaciones con sus comunidades de origen,  por lo tanto una vez asentados en Yapacaní se crearon nuevas
relaciones sociales y fueron tejiendo nuevas redes de parentesco, que son débiles, porque las nuevas generaciones
asignan mayor importancia  a las relaciones entre amigos y vecinos en la capital urbana del municipio.

De las familias que se han capitalizado pocos reinvierten en sus parcelas, algunas en ganado, otros en la mecanización
de la faja norte y  la mayoría lo hace en otros rubros como ser el transporte, vivienda en  Montero o Santa Cruz. La
carretera Yapacaní - Chimore  y después Yapacaní Santa Cruz darán un fuerte impulso al intercambio económico. Mucha
gente va en busca de tierras en el Chapare.

Pero además, se vislumbra una nueva tendencia de migración del Municipio a la capital del departamento. Un colonizador
sentenciaba: “Se vacía Yapacaní porque la gente que se ha capitalizado prefiere invertir en la ciudad o en el  Chapare”.
Por su parte, en un informe de los técnicos de la Federación  se argumentaba que los pueblos intermedios asentados
sobre la carretera estaba concentrada la mayoría de la población Yapacaní, dejando nuevamente abandonada el área
rural.
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4.1.  Yapacaní Capital: Ciudad Intermedia

Al inicio de la tercera época, era ya evidente el proceso inexorable de migración rural - urbana dentro el Municipio. Yapacaní,
capital del municipio concentraba para el año 1995, más de la mitad de la población. El caso mas sobresaliente es la
presencia de población infantil y juvenil. El influjo del crecimiento demográfico, tanto por crecimiento vegetativo pero sobre
todo por flujos importantes de inmigrantes, obligó al crecimiento de los servicios  de educación, lo que atrajo para que el
53 % de los estudiantes del nivel primario y el 70 % de los estudiantes de secundaria estudien Yapacaní, la capital del
municipio.

Para entonces se habían consolidado en su institucionalidad  la Alcaldía Municipal de Yapacaní,  la Cooperativa de Agua
“Germán Busch”; los distintos Sindicatos de Transportistas, y otras instituciones, que le otorgaban un importante poder
de decisión a las instituciones y organizaciones urbanas. Por ello hemos de destacar como un punto de partida muy
importante la nueva conformación social de Yapacaní, la relación entre lo urbano y lo rural, las relaciones sociales
emergentes de las diferencias económicas.

“Hasta aquí es posible concluir que la capital Yapacaní, ha ingresado a una nueva fase de historia que es la constitución
de una ciudad intermedia, en el corazón de una región que es en sí misma una frontera cultural y portadora de un modelo
alternativo de desarrollo. Entre los factores que caracterizan este periodo, podemos señalar: la diferenciación entre  lo
urbano y lo rural; el fortalecimiento de la organización campesina con la ley de participación popular y ahora el proceso
de cambios estructurales que se están proponiendo.”35

4.2. Las Reformas Estructurales neoliberales

En el nuevo contexto mundial, conocido por reformas y ajustes económicos, el Gobierno de Bolivia surgido el año 1993,
inició un proceso de reformas en el Estado y en la sociedad, dirigidas a superar los niveles de extrema pobreza en la que
se debate la mayoría de la población.

Las estrategias a este efecto se habían iniciado el año 1985, con la llamada primera generación de medidas neoliberales,
cuyo principal referente es el Decreto Supremo 21060, promulgado en agosto de 1985, que estabilizó drásticamente la
economía, y que tiene su correlación con la segunda generación de medidas, dirigidas al área social con las nuevas leyes
emitidas por el gobierno en el periodo 93-97.

En el diagnóstico en el que coinciden, tanto organismos internacionales financieros, políticos y líderes de opinión, es que
la aplicación ortodoxa de la primera generación de “recetas neoliberales”,  fracasó por sus resultados negativos para la
población: el desempleo se incrementó, la pobreza rural llegó a límites intolerables, la economía del país dependía cada
día más del narcotráfico y, consecuentemente, la corrupción había ganado carta de ciudadanía en medio de la pérdida
de la seguridad ciudadana.

Por lo tanto, se hacía imprescindible un nuevo giro radical que contemplase la nueva realidad, cuyo principal problema
radicaba en la corrupción, y por el otro, la pobreza de la inmensa mayoría de la población.  Bajo esta visión las nuevas
medidas, promulgadas como leyes nacionales, tienen un enfoque principal eminentemente dirigido a mejorar la administración
del Estado en el contexto de la ampliación de las bases del sistema democrático vigente.

a) En el área política; las reformas a la Constitución Política del Estado.  Descentralización Administrativa, ley 1551 de
Participación Popular, la ley Reestructuración del Poder Ejecutivo.

b) En el área social; la Reforma Educativa, Ley contra la Violencia Familiar, Instituto Nacional de Reforma Agraria, la Ley
Forestal, Medio Ambiente y Pensiones Básicas.

c) En el área económica; la ley de Capitalización, y otras sectoriales.
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4.3. La Ley de Participación Popular

En la aplicación de estas nuevas medidas, la  Ley de Participación Popular se había convertido en el eje central del
proceso, superando los alcances meramente administrativos otorgados por el Estado, puesto que desde el enfoque de
la sociedad civil organizada, al ser reconocidas las organizaciones naturales según sus usos y costumbres, como sujetos
con un rol de control social del gobierno municipal, se establecen rápidamente, sobre todo en el área rural, condiciones
para construir y fortalecer una cultura democrática participativa.

En este nuevo contexto social determinado por las reformas en el Estado, se promueven diversos procesos sociales, tales
como aprender a planificar el desarrollo de manera participativa o incorporar en los planes de desarrollo la dimensión
humana y la sostenibilidad del medio ambiente, tanto en los organismos estatales como en la sociedad civil, en la perspectiva
de dotarse de una capacidad operativa para llevar adelante la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible.

Una evaluación realizada en el año 2000 por  el Ampliado de la Central de Colonizadores  señaló los siguientes elementos:

- Yapacaní se ha constituido en el primer municipio en elaborar su diagnóstico participativo en el año 1.994 y se ha
convertido en una referencia metodológica para otros municipios.

- El 100 % de los Sindicatos y Juntas vecinales han participado en el proceso de gestión para que se les otorgue la
Personalidad Jurídica y han presentado sus documentos ante el Gobierno Municipal.

- Estas dos actividades anteriores han permitido la elaboración participativa del primer Plan de Desarrollo Municipal para
el quinquenio 1.994 – 1.999, lo que nuevamente le ha permitido el honor de ser el modelo nacional en la metodología
de elaboración de este instrumento y que fue institucionalizado por la Secretaria Nacional de Participación Popular.

- Se han logrado niveles de participación de otras organizaciones que no están reconocidas en la Ley de Participación
Popular, principalmente  representantes de sectores de educación y salud.

- Queda todavía por definir la participación de organizaciones productivas, empresariales y de otros sectores sociales
como la de mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad

Diversos informes oficiales, del Gobierno Municipal, la Dirección Distrital de Educación y de Proyectos ejecutados por
ONGs, coinciden con que la estructura organizativa e institucional de Yapacaní ha sido sacudida positivamente a partir
de la aplicación de la Ley de Participación Popular.  Entre los avances logrados en el Municipio Yapacaní se pueden
destacar los siguientes:
a) Se  constituyó en el primer Municipio en elaborar su diagnóstico participativo como referente base.  Al respecto vale

la pena destacar el proceso conjunto desarrollado por el Gobierno Municipal e instituciones de la sociedad civil como
la Unión de Pequeños Ganaderos y la Central de Colonizadores de Yapacaní que aunando esfuerzos, posibilitaron
la participación de las organizaciones sindicales y su adscripción total al proceso de aplicación de la Ley.

b) La inscripción del 100% de organizaciones sindicales comunitarias y juntas vecinales, las cuales, en su totalidad, han
logrado el otorgamiento de Personalidad Jurídica de parte de la Prefectura del Departamento.  Habrá que mencionar
que para esta actividad, la estructura organizativa sindical de los colonizadores y las Juntas Vecinales ya habían
logrado niveles de institucionalidad fortalecida y con niveles de representatividad y legitimidad altos.

c) Con base en estos avances se  logró la elaboración, también participativa, del Plan de Desarrollo Municipal para el
Quinquenio 1994 –1999,con el apoyo de CEPAC y CEDETI lo que le  permitió merecer el honor de ser el modelo
nacional en la metodología de elaboración de este instrumento, ahora institucionalizado por la Secretaría Nacional
de Participación Popular para todos los municipios del país.  En el marco de la aplicación de la Ley de Participación
Popular, el Plan de Desarrollo del Municipio de Yapacaní, tiene definidos objetivos, estrategias y proyectos que permiten
la paulatina y organizada participación de los sujetos sociales.

d) Se  lograron niveles de institucionalización en la elaboración del Plan Anual Operativo PAO,  con la masiva participación
de las organizaciones sociales, no sólo las OTB llamadas por Ley, sino que se  incorporaron organizaciones sectoriales
de educación, salud producción y cívicas.  En este corto pero fecundo proceso ya se advierte que el reconocimiento
del sujeto político, no es suficiente si no se hacen esfuerzos por promover al campesino como sujeto económico activo.
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del sujeto político, no es suficiente si no se hacen esfuerzos por promover al campesino como sujeto económico activo.

e) Actualmente la administración Municipal y las organizaciones campesinas y urbanas están concentradas en reafirmar
la capacidad y potencialidad de los pequeños y medianos productores, de las organizaciones locales y municipales
como actores prioritarios del desarrollo a nivel nacional, propiciando la integración de estas fuerzas.

f) La vinculación entre lo micro y lo macro a nivel del Estado – Nación, en criterio de los protagonistas, requiere crear
un eslabón intermedio, lo que implica la formación de capital humano de profesionales y técnicos que respondan a
los valores e intereses de los pequeños y medianos productores de la sociedad civil más que a las fuerzas del mercado.

g) A este efecto, la contribución de instituciones educativas técnicas como la Escuela de Capacitación Muyurina, ECAM,
ha sido importante en la formación de términos agropecuarios campesinos que desarrollan sus actividades en el
Municipio.

h) Por otro lado, en cumplimiento de la Ley 1565 de Reforma Educativa, se crea en Yapacaní la Dirección Distrital de
Educación (16-01-1995), con la designación de su Primer Director Distrital, para que pueda llevar adelante el servicio
y la administración del sistema educativo del municipio, hasta entonces dependiente de la Supervisión de Montero.

i) Se constituyó el control social a partir de la organización de las Juntas Escolares, Juntas de Núcleo y Junta distrital.
Para el efecto, con el apoyo de CEDETI, se  conformaron 7 Núcleos Escolares (1996). Situación que fortaleció el
servicio educativo en las comunidades y la creación de nuevas unidades educativas en el área dispersa, y la ampliación
del Nivel Secundario en varias unidades educativas de la capital y la Faja Central, coartadas hasta entonces desde
la Supervisión de Montero.

j) Por otro lado, desde una visión procesual más amplia, dada la experiencia recorrida hasta hoy, en el nuevo contexto
social determinado por las reformas en el Estado, los procesos de aplicación de la Ley 1551 de Participación Popular
y la Ley 1565 de Reforma Educativa, evidencian la impostergable e ineludible necesidad de coordinar y apoyarse
mutuamente, impulsando los cambios contenidos en ambas leyes, la capacitación de recursos humanos y el mejoramiento
de la capacidad de gestión tanto en los órganos municipales como en los de la sociedad civil.

La Ley de Participación Popular
Sobre este punto consideramos pertinente compartir la experiencia y testimonio del  Secretario General de la Central de
Colonizadores de la Faja Sur, quien participó activamente del proceso de diagnóstico y planificación participativa: “ En
realidad en esos años las centrales no sabíamos que hacer, estábamos muy debilitados y la Ley de Participación Popular
ha venido como una salvación: Cuando nos dijeron que teníamos que participar en el diagnóstico los hombres, las mujeres
y los jóvenes en todas las comunidades, hubieran visto esa movilización, en la Faja Sur hemos caminado como nunca
para asistir a los ampliados o talleres donde se tenía que definir. En 1994 definimos hacer en la comunidad de San Salvador
 y desde las otras ocho comunidades de la Central, hombres y mujeres con sus hijos, con los jóvenes, con los ancianos
se han largado, esa caminata era larga, han sacado fotos, han filmado porque parecía que el pueblo se estaba levantando
por primera vez.  Y no solo era participar en los ampliados y talleres, después a los dirigentes nos exigían los documentos
de conclusiones. Cuando se concluyó el Plan de Desarrollo Municipal de Yapacaní, todos lo conocíamos de PIDIMI  (PDM),
todos querían tener un ejemplar.

Yo he andado desde el año 1994 con mi PDM bajo el brazo para decir a todo el mundo que mi central había decidido
poner su desarrollo propio. Con mi documento del PDM he sido invitado para exponer en varios otros municipios, he
viajado a La Paz para decir lo que queríamos hacer en Yapacaní, lo que el pueblo había decidido. Me he presentado ante
varios Prefectos, Presidentes y Ministros para decirle que no estábamos hablando en el vacío, que teníamos nuestro PDM,
que era nuestra vida. Hasta ahora nunca me desprendido de mi PDM, porque todavía muchas cosas no se han cumplido.
(Entrevista Febrero 2000)

Testimonio de don Ezequiel Caba36
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4.4. La necesidad de una  visión productiva de los colonizadores

La emergencia de nuevas formas de organización social, funcionales a la Ley de Participación Popular, como fueron las
organizaciones sectoriales de salud y educación, tienen entre los años 1995 – 2000, su periodo de máxima eclosión. La
organización de la Red de Responsables Populares de Salud (RPS) promovida por CEPAC Y AGROSALUD, articula el
trabajo voluntario por la salud de la población, nexo real entre los servicios de salud y la comunidad, con accesibilidad
funcional a comunidades alejadas y apoyo a la extensión de coberturas de programas y proyectos de salud. Elegidos por
su comunidad o barrio, conformados con reglamentación y dinámicas propias pero muy ligadas al movimiento de salud
de la Red Pública y de las ONG, dinamizan la participación de la comunidad en la vigilancia epidemiológica comunitaria,
reciben capacitación diversa y son activos. Es una organización mixta.

En el sector educativo la apropiación y participación comunitaria se realiza a través de los Comités de Padres de Familias,
que en el marco de la Ley de Reforma Educativa devienen en Juntas Escolares constituidas  en todas la unidades
educativas y establecido para apoyar la gestión de mejoras y ampliación de la infraestructura y equipamiento de sus
unidades educativas y control al docente.

Sin embargo el sector productivo y tecnológico, por su centralidad, es el que demanda mayor atención y recibe apoyo
de instituciones estatales y privadas. Se intensifica la actividad de capacitación, reflexión, investigación y elaboración de
proyectos técnicos productivos, tal como lo afirma Don Ezequiel Caba:

 “Como nunca, en este tiempo nos hemos dedicado a los proyectos. Con apoyo de PRODISA, GTZ, CIAT, CEPAC, CEDETI
y otras instituciones que han entrado a Yapacaní , hemos estudiado la situación de la producción de cada una de las Fajas
,hemos hablado de la crisis del barbecho para los agricultores, de la crisis del pastos para los ganaderos y de la agroecología,
como alternativa como productores agroecológicos. Cada semana había talleres seminarios, después se hacían esos
mismos talleres en las comunidades luego se hacían los proyectos. En mi caso he ido yo mismo como dirigente de la
Central Faja Sur a ayudar en la mensura del camino de la Faja Sur, hemos dejado por eso muchos proyectos, que lo
presentábamos a la Alcaldía, a las ONGs, a la Prefectura, pero muchos de esos proyectos no se han realizado”.37

A lo largo de la historia se  han ido ensayando diversas formas de organización relacionada directamente a la producción,
el uso de mejor tecnología y sobre todo ante la necesidad de acceder al mercado en mejores condiciones para los
productores. La creación de las asociaciones de productores, plantea el un nuevo enfoque basado en la  necesidad de
crear el brazo “productivo” colonizador.

La nueva visión técnica productiva que propuso la especialización productiva y su relación directa con el mercado, se
expresa también en el esfuerzo que se hace por modificar la estructura de la misma organización de los colonizadores.
En el año 1997, en un intento de fortalecer la representatividad,  se elige la nueva dirigencia de la Central de Colonizadores
Yapacaní – Puerto Grether en la que se incorpora activamente una nueva generación de “técnicos agropecuarios” que
le dan un nuevo impulso y someten a consideración varios temas dirigidos al cambio en la estructura de la organización
sindical de los colonizadores:

- Cambio de la denominación de Central de Colonizadores a Federación Sindical de Colonizadores Productores
Agropecuarios de Yapacaní. La incorporación de las Asociaciones de Productores en la estructura de la Federación,
así como la de mujeres y jóvenes.

- El reconocimiento de la Federación como la única organizaciones representativa de la población rural del municipio.
- La introducción de la planificación productiva entre las prioridades de la Federación y del Gobierno Municipal a partir

de una profunda evaluación sobre el estado en que la producción se encuentra en el municipio.
- La participación en las elecciones municipales con candidato propio de la Federación.
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41

37  Entrevista Ezequiel Caba, Octubre 2008



Capítulo 4 • Tercera Epoca 1996 - 2008

En 1999 por primera vez en la historia de la organización sindical de los colonizadores es elegido como Secretario Ejecutivo
de la nueva Federación de Colonizadores un ingeniero Agrónomo, el Ing. Juan Blanco, joven de 29 años, hijo de colonizador,
que asume como prioridad el proceso de reorganización de los colonizadores. En este periodo se promueve el funcionamiento
de un consejo de ex dirigentes  de la Central de Colonizadores para que, junto a los nuevos dirigentes, planifique y ejecute
un proceso sostenido de reorganización y fortalecimiento orgánico.

De acuerdo a  los dirigentes entrevistados “en aquel momento la preocupación central era tener un brazo productivo –
económico, que pueda canalizar los interés de los productores asociados, negociar sus proyectos con organismos del
Estado, respecto a inversiones para los diferentes sectores. Se quería que el “brazo económico – productivo” tuviera fuerza
para concretar proyectos.  Hasta se l legó a concebir una Cámara Agropecuaria de Yapacaní.”

Hasta el año 2000 se conformaron las siguientes Asociaciones sectoriales por rubro, con fines de apoyar en la formación
de recursos humanos, otorgar asistencia técnica y definir estrategias de comercialización:

•  Asociación de Productores de Granos y Arroz de Yapacaní, APROGRAY, está constituida principalmente por los
productores de la Faja Norte, es decir, los que producen con el sistema mecanizado. APROGRAY se encuentra afiliada
a la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras  (FENCA).
•  La Asociación de Productores de Leche (ASOPLE) tiene afiliados aproximadamente 200 socios. Es la organización más
representativa de los productores ganaderos -  lecheros, por su relación con  el principal mercado para sus productores
que es la Empresa de  Leche  PIL Santa Cruz. Desde  el año 2001 cuenta con su propia fábrica de derivados de leche
La Purita.
•  La Unión de Pequeños ganaderos de Yapacaní, UNAPEGA, organización creada para  la promoción de la ganadería
a escala familiar. Cuenta desde el año 2000 con un  frigorífico matadero.

Posteriormente, un diagnóstico de la Federación de  Colonizadores38 en el año  2003, identifico otras organizaciones, que
se sumaron a las que habían:

•  La Asociación de Comercializadores de Carne, que se constituyen en los principales intermediarios del mercado y el
faeno de carne vacuna, en la microregión.
• Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Yapacaní  (APAEY) que tiene afiliada a 50 socios aproximadamente,
con énfasis en producción de miel.
• Asociación de Semilleristas “El Lider” (APSEL), Asociación de Semilleristas de Yapacaní (APROSEY).
•  Asociación de Apicultores Ecológicos de Yapacaní (ASAPEY).
•  Asociación Social del Lugar (ASL), cuenta con una concesión forestal, con plan de manejo aprobado, y está compuesto
por varios aserraderos.
•  Micro y Pequeños Empresarios que son aproximadamente 269 unidades empresariales dedicadas a la transformación
de productos agropecuarios, servicio al turismo y a la población en general.

4.5. La lucha por la recuperación del territorio y los recursos naturales

La nueva dirigencia de la Federación de Colonizadores Productores Agropecuarios de Yapacaní, a la cabeza de Cimar
Victoria, después de ser elegido en las elecciones en Junio del 2001, inmediatamente proclama una misión para la
organización; el de considerarse así misma como una  organización para recuperación del territorio, los recursos naturales,
su fortalecimiento como instrumento de cohesión social de las organizaciones sociales del Municipio y la participación
política. La nueva temática que se convierte en el discurso de la Federación de Colonizadores de Yapacaní, coincide con
una tendencia que analizada por Albó cuando señala que:

“ El tema del territorio de cada nación étnica ha entrado ahora en las discusiones de los quechuas y aymaras; los
colonizadores, antes deslumbrados por un desarrollo uniformador y parcelario, vuelven a enfatizar la comunidad y sus
orígenes culturales; y los pueblos orientales empiezan a hablar de una nueva constitución para un “Estado Plurinacional”.
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(1991:331)
Los colonizadores al asumir una identidad y  crear  su propio discurso, reivindican nuevas  relaciones con los grupos
vecinos y la sociedad mayor, acordes a  sus derechos, y esas nuevas  relaciones son relaciones estrictamente  políticas,
tal como lo señala Albo en el mismo documento:

[ ] estamos frente a una situación dialéctica que, por una parte, se inscribe en la tendencia uniformizadora de la sociedad
según la cual el indio debería dejar de serlo para poder insertarse y avanzar dentro de esta sociedad. Pero, por otra, este
indio no tiene ganas de perder su forma particular de vida y las mismas contradicciones del sistema le dan pie para
corroborarse en las ventajas de su propia visión.

[ ] estos pueblos y naciones originarias se lanzan incluso a la ofensiva y proponen a toda la sociedad un nuevo estilo de
estado plurinacional en el que nadie se sienta extranjero en su propia casa. (1991:331)

4.6. Los factores de cohesión y empoderamiento social

Según el Censo de Población y Vivienda (CNPV: 2001), el municipio Yapacaní tenía una población39. de: 31.538 habitantes,
de las cuales el 54 % corresponde al área rural y 46 % al área urbana. En promedio cada familia en Yapacaní tiene 4.6
miembros, lo que  quiere decir  que existían 6.856 familias, siendo la proporción por sexo del  54% varones y 46% mujeres.
En el Municipio de Yapacaní el 95% de los habitantes  habla español, el 38 % quechua,  el 3% hablan el aymara y el 0.7%
el idioma guaraní.

De acuerdo a la  información proporcionada por Técnicos de la Federación de Productoras Agropecuarios Colonizadores
de Yapacaní, en el Plan Cambio para Vivir Mejor, de las 4000 familias que se dedican a las actividades agropecuarias y
forestales, sólo  el 36 %  son propietarios de  parcelas  y  por lo tanto el  64  %  de las familias en el municipio Yapacaní
no poseen tierras propias, siendo uno de los elementos que  originan la  presión sobre la tierra en el  área, porque en el
pensamiento agrícola andino el que no tiene parcela  no tiene  trabajo. “De los pobladores de Yapacaní, existe un 20%
de abuelos, 30% padres que cuentan con tierra y los jóvenes que son el mayor porcentaje no cuentan con tierra”40

La nueva directiva de la Federación Sindical de Colonizadores Productores Agropecuarios de Yapacaní,  en su primera
gestión 2001 – 2003, logra una amalgama integrada por líderes jóvenes y dirigentes antiguos e inicia un importante proceso
 de fortalecimiento y movilización de los colonizadores, que marcará con su sello este periodo de la historia de Yapacaní.
Nuevamente el acceso al recurso tierra para las nuevas generaciones de jóvenes Yapacanenses y la construcción de
caminos para los colonizadores antiguos, se convertían en las principales demandas que movilizarían a la población del
municipio.

Como antecedente, uno de los elementos que explica este proceso, fue que el Gobierno de Hugo Bánzer y luego de Tuto
Quiroga (1997 – 2003), se propone como principal política la erradicación de los cultivos del coca en el Chapare. Se inicia
una sañuda represión que provoca el éxodo de los cocaleros y los trabajadores que desarrollaban estrategias de
sobrevivencia en torno a la actividad de los cultivos de coca, fundamentalmente en el Chapare, los cuales se organizan
en un movimiento  denominado  “los sin tierra” que después se extiende en todo el país.

Se comienza a sentir la presencia de “los sin tierra” en los municipios Yapacaní, Montero y otras regiones de Santa cruz
y del país. Estos campesinos, los expulsados por la represión y la pobreza, logran aglutinarse en diferentes regiones en
las que identifican posibilidad de acceder al recurso tierra. Una de esas regiones identificadas son las tierras dentro de
la Reserva Forestal El Choré, fundamentalmente en el Municipio Yapacaní.

La nueva dirigencia de la Federación de Colonizadores, encuentra uno de los mejores factores de cohesión y movilización
social y sindical en la demanda de tierras en la Reserva Forestal El Choré. En torno a esta oferta se suman los antiguos
colonizadores de Yapacaní, los jóvenes y muchas personas habitantes del centro urbano. Se estima que unas 2.500
personas son las que se enlistan en torno a la Federación de Colonizadores, liderizada por Cimar Victoria. Se aplica
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aquella sentencia campesina: “si no tienes tierra no eres nadie”, el tema tierra une y moviliza. La dirigencia marcó un plan
de acción, que logra cohesionar a las fuerzas sociales, fundamentalmente del área rural. Las primeras movilizaciones
fueron  “tomas de tierras” en los que se lotearon parcelas, se adjudicaron los que más necesitaban, principalmente los
Sin Tierra del Chapare. No quedó espacio de tierra que no tenga dueño.

A partir del año 2003, la Federación de Colonizadores Productores Agropecuarios de Yapacaní, enfrenta una crisis interna
entre la nueva generación de dirigentes que concluye con la separación de una fracción de antiguos sindicalistas, ligados
al partido de gobierno, el MAS.

En esta contradicción, la Federación comienza un proceso de fortalecimiento que lograr aglutinar a 260 comunidades
organizadas en  Sindicatos de colonizadores (antiguos y nuevos) y  30 Centrales. Admite a la Asociación de Pequeños
Prestatarios del PL 480 para representar sus demandas ante organismos estatales. Incluye de manera activa a la
Organización de Mujeres Colonizadoras, la Organización de Jóvenes, la Organización de Personas de la Tercera Edad,
la Asociación de Inquilinos de Yapacaní y otras organizaciones menores.

A esta estructura “corporativa”, se logró agrupar además a técnicos profesionales de distintas especialidades;  comunicadores,
veterinarios, responsables de alfabetización, carnetización, que encargan de elaborar proyectos, ayudan en la búsqueda
de su financiamiento, la implementación del mismo y la rendición de cuentas a la Federación. “La mayoría de los
profesionales son voluntarios, algunos son contratados por la Federación y algunos profesionales de la Alcaldía que
colaboran permanentemente…..ellos mismos van trabajando en los proyectos y ayudan a buscar su financiamiento”41

Desde la asunción de la nueva directiva de la Federación de Colonizadores Productores Agropecuarios de Yapacaní, se
inicia la era de las mayores movilizaciones de la historia de los colonizadores de Yapacaní.  Según versiones de personas
entrevistadas “En los cinco años o más que estuvo Cimar Victoria, no hubo   fin de semana, (excepto los días en que la
dirigencia viaja) que no se haga una actividad sindical masiva en Yapacaní”. El mismo dirigente de los colonizadores de
Yapacaní reconocía y marcaba los criterios del nuevo escenario:

Muchos nos critican por utilizar métodos de lucha radicales como el bloqueo de caminos, las marchas, las concentraciones,
las huelgas de hambre, los cabildos, los bloqueos, pero no nos olvidemos que el pueblo boliviano, desde los mineros,
campesinos, trabajadores de varios sectores cuando no son escuchados o no estamos de acuerdo con las políticas de
saqueo de los gobiernos  que nos empobrecen, estamos obligados a salir a protestar a la calles, a las carreteras,  a las
ciudades.

Cada movilización ha sido un sacrificio de todos los compañeros, todos han tenido que aportar, muchas veces dejando
sus parcelas y su trabajo, las mujeres dejando sus hijos. Pero siempre hemos repetido que cada sacrificio en como el
tiempo de la siembra que después vamos a cosechar. Con cada movilización hemos obligado a venir a las autoridades,
hemos presentado nuestro Proyectos y han tenido que firmar convenios, aceptando apoyarnos tanto con financiamiento,
como con técnicos o buscando soluciones. Ese tiempo de quejarnos con movilizaciones ha pasado.

La verdad, compañeros y compañeras, es que ahora, en este año 2005, ya estamos empezando a cosechar los frutos
de esos tiempos de sacrificio, ahora es el tiempo de festejar, de “challar”, estamos inaugurando las primeras obras que
ya se han concluido, pero muchos proyectos recién están siendo tramitados y seguramente los tengamos que hacer en
el futuro junto a la Alcaldía.

En todo este tiempo, al estar permanentemente movilizados, lo que hemos es también tener poder social, los colonizadores
de Yapacaní, hemos demostrado muchas veces que tenemos capacidad como para actuar de forma independiente
políticamente, que estamos con el proceso de cambio, pero que nuestro objetivo no se acaba con  elección municipal y
llegar a la Alcaldía, el objetivo es salir de la pobreza en 10 años, ya hemos cumplido los primeros 5 años, nos falta todavía
otros cinco años.42
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Los principales proyectos realizados por la Federación

1. Construcción de los ambientes de la Federación
2. Creación de la Radio y Televisión  Comunitaria

Educación

3. Construcción de escuelas
4. Refacción de instalaciones de la Universidad Comunitaria de San Germán
5. Construcción de la Unidad Académica Yapacaní de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
6. Telecentro TIC
7. Beca de 150 jóvenes a Cuba.
8. Centro de Alfabetización

Salud

9. Hospital Comunitario Modelo de Yapacaní
10. 30 médicos cubanos que prestan servicios en el Hospital Comunitario.
11 Programa de “viviendas saludables”
12. Centro de Carnetización

Servicios

13. Agua potable
14. Energía eléctrica (proyecto de electrificación faja norte

Caminos

15. Construcción del puente “El Condor”
16. Ripiado de 600 kilómetros de caminos vecinales
17. Mejoramiento caminero (empresa comunitaria “AMVI”
18. Rescate de chancadora de propiedad de la Prefectura
19. Maquinaria fue otorgada a la Federación
20. Empresa de ripiados
21. Programa especial contra la tuberculosis
22. Veterinaria
23. Centro de Proyectos. Equipo Técnico Profesional

Area de Desarrollo Territorial (proyecto integral de largo plazo, en alianza con CEPAC, Ayuda en Acción y Gobierno
Municipal de Yapacani).

4.7. El Plan Cambio para vivir Mejor

La Federación Sindical de Colonizadores Productores Agropecuarios, decide tomar en sus propias manos el desarrollo
integral de Yapacaní. Con su sello cultural rural y a su manera, reflexiona sobre los factores que los han mantenido
marginados, postergados y muchas veces acallados, tanto por lo partidos políticos tradicionales, así como por instituciones
que no fueron capaces de ejecutar muchos proyectos presentados.

Al tomar revista de la existencia de muchos proyectos dispersos que no se cumplieron, se encuentran con una generación
de jóvenes profesionales que estaban ávidos de aportar. Se toma mano de estos jóvenes a la cabeza del Ing. Juan Siancas
que logra recuperar todas las iniciativas sueltas y dispersas, en un solo instrumento de planificación del desarrollo. En
las comunidades de colonizadores,  se inicia la movilización en torno a un proceso  de diagnóstico que plantea un Árbol
de Problemas.
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                             Fuente: Documento Plan Cambio para Vivir Mejor, 2005

Luego emprende el proceso planificación desde los sindicatos logrando elaborar un Plan de Desarrollo Integral de Yapacaní
que denomina “Plan Cambio Para Vivir Mejor” Este movimiento se plantea dos retos: generar un modelo campesino de
desarrollo económico y productivo y asumir el liderazgo respecto de municipios con similares condiciones, en el departamento
de Santa Cruz.

        Fuente: Documento Plan Cambio para Vivir Mejor, 2005
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ARBOL DE PROBLEMAS

Explotación de los RRNN
por los FORESTALES

(464.272 ha, 20 millones
$us/año) y PETROLERAS

(2 millones barriles,
61 millones $us/año,

ARIDOS 3 millones $us/año)

PROBLEMAS DE LOS
ASENTADOS EN LA

ZONA DEL CHAPARE
(2.194 FAMILIAS)

Organizaciones
comunitarias
debilitadas

Poca
información y
comunicación
comunitarias

BAJO CONTROL
SOCIAL EN EL

MUNICIPIO
YAPACANI

Flias. con bajo
conocimiento en

manejo agropecuario
y forestal

(4500 flias)

DEBILIDAD DE LA
EDUCACION

5.6 años de escolaridad
16% deserción escolar
20% de los bachilleres

ingresan a la universidad

Flias. no
tienen tierra

propia
(64%)

Flias.
migrantes

(38%)

Altos costos de
producción

• Arroz 23 $us/fn (mecan)
• Arroz 28 $us/fn (chaqu)
• Leche 0.13 $us/lts
• Carne bov 0.89 $us/kg

BAJOS INGRESOS
ECONOMICOS

Agricultor  72 $us/mes
Pecuario  46 $us/mes
Microempresa 76 $us/mes

PRECARIA SALUD
FAMILIAR

Edad 38 %
IRA    49 %
Agua no potable rural 79%
Viviendas precarias 91%
Tasa mortalidad inf. 0,57%

POCA
ELECTRIFICACION

RURAL
Naranjal 15 km
Yapacaní - Ichilo 35 km

ALTA (-2 DE)
DESNUTRICION
Global 14.7%
Aguda 4.3%
Crónica 38.0%

MAL ESTADO
DE CAMINOS

(1282 km)

REDUCIR LA
POBREZA

MEJOR CONTROL
SOCIAL EN EL

MUNICIPIO
YAPACANI

MEJORADA LA
EDUCACION

10 años de escolaridad
1% deserción escolar
70% de los bachilleres

ingresan a la universidad
o institutos técnicos

MEJORAN LOS INGRESOS
ECONOMICOS

Agricultor   150 $us/mes
Pecuario   100 $us/mes
Microempresa 200 $us/mes

MEJORAN CONDICIONES
DE SALUD FAMILIAR

Hospital 2 do. Nivel
10 microhospitales
59 portas, 42 sist. agua
200 viviendas

INSTALADA LA
ELECTRIFICACION

RURAL

323 KM

Fortalecida
organizac.
Colonizador
Mujer
Jóvenes
Ancianos
Prestatarios

Funciona el
sistema de
información
comunicación
comunitaria

Mejoran los
conocimientos en
manejo agropecuario
y forestal (6.000 flias)

Familias
acceden a

tierra propia
(30%)

Baja la
migración

familiar
(15%)

Bajar los costos de
producción

• Arroz 15 $us/fn (mecan)
• Arroz 18 $us/fn (chaqu)
• Leche 0.07 $us/lts
• Carne bov 0.5 $us/kg

BAJA LA (-2DE)
DESNUTRICION
Global 10%
Aguda 2%
Crónica 15%

MEJORAMIENTO
DE CAMINOS
- Ripiado 1.282 km
- Puente 3.091 m
- Alcantarillas 600
- Apertura 621 km

LEGALIZACIONES DE
ASENTAMIENTOS DE 2.194

FAMILIAS DE LA ZONA
CHORE

MEJORAR LOS INGRESOS
MUNICIPALES CON LAS

REGALIAS  PETROLERAS
Y ADMINISTRACION

DIRECTA DE LA MADERA
Y ARIDOS



En criterio de don Jorge Bilbao, dirigente colonizador y Concejal Municipal, protagonista de aquel periodo:

“Cada problema identificado en el proceso de planificación del Plan Cambio Para vivir Mejor,  ha sido motivo de análisis,
reflexión y toma de posición en los Ampliados masivos de la Federación de Colonizadores. Se han presentado más de
10 Programas y 40 Proyectos tanto a las autoridades nacionales como de la Prefectura. El Plan Cambio para Vivir Mejor
se convirtió en algún momento, en más importante que el Plan de Desarrollo Municipal. Para su aplicación no esperamos
ganar las elecciones municipales, directamente se han empezado con las movilizaciones para buscar su aprobación por
parte de las instituciones de Estado. Sabíamos que la Alcaldía no podía sola ejecutar todo el Plan para vivir Mejor”43

Un elemento destacado por los colonizadores sobre el Plan Cambio fue su carácter equitativo porque en los 10 Programas
y los 42 proyectos han sido incluidos todos los sectores que fueron incorporados en la estructura de la Federación de
Colonizadores.

En cambio, la opinión de profesionales y directivos de instituciones de desarrollo, tanto privadas como estatales coinciden
en señalar, que la propuesta elaborada por la Federación Sindical de Colonizadores Productores Agropecuario de Yapacaní,
fue una propuesta política de desarrollo, que tenía una visión y un modelo de desarrollo propio, la de los colonizadores.
Para alguno de estos personeros, esta propuesta de desarrollo marcará el rumbo de lo que se haga en Yapacaní, los
próximo 10 años.

Por eso, para los propios protagonistas de aquel proceso, el Plan Cambio para Vivir Mejor, no es solo una propuesta de
desarrollo que se construye de manera participativa con todas las comunidades, Centrales y Federación, es sobre todo
una propuesta política de desarrollo. El Plan Cambio calculó que para su ejecución se requerían  60 millones de dólares.

El presupuesto de la Alcaldía de Yapacaní no alcanzaba a más de un millón de dólares por año. Situación que generó
una definición política antes que administrativa.

Tradicionalmente los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) se concebían bajo un criterio técnico;  el presupuesto quinquenal
debería ser los ingresos (coparticipación y propios) mas un 30% que era la capacidad de endeudamiento, Yapacaní en
ese entonces tenía alrededor de 1 millón y medio, por lo tanto en los próximo 5 años, alcanzaría a manejar 7,5 millones
mas el endeudamiento llegaría a unos 10 millones.

La preocupación por lo tanto era, lograr el presupuesto que necesitaba el Plan Cambio Para vivir Mejor.  Ahí viene la
propuesta política:

•  Recuperar hidrocarburos como municipio productivo. Eso comienza liderizando la lucha por una mejor distribución del
Impuesto Director a los Hidrocarburos (el IDH) con una movilización social y cerco al Parlamento. Concluida la lucha por
el IDH, se propone a la Prefectura una nueva formula para redistribución del IDH departamental  del  40% a las provincias
productoras, que aceptada y enarbolada como una formula equitativa por la misma Prefectura y el Gobierno. Paralelamente
se practica la toma de pozos como una manera interna de cobrar impuestos a las empresas petroleras del territorio,
quienes como parte de la negociación para levantar las “tomas”, se comprometen con la ejecución y mejoramiento de la
carretera de la faja norte y varios caminos vecinales.

•  Recuperar la actividad forestal  a través de la participación directa de los colonizadores, por lo tanto por el manejo de
la Reserva Forestal El Choré, como por una actividad forestal planificada en las parcelas donde existía madera,  de los
colonizadores nuevos y antiguos.

•  Finalmente, se plantea recuperar los áridos, que se inicia con la recuperación de la chancadora, su funcionamiento y
puesta en producción, como base para la elaboración de un sistema planificado de refacción de caminos ripiados, con
la participación de las mismas comunidades y en la perspectiva de crear una empresa dedicada a esta sentida demanda
de caminos vecinales. Con Posterioridad se creará la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI), que tiene actualmente
plena vigencia en manos de la dirigencia de las centrales de colonizadores.

(    A P O R T E S  A   L A   H I S T O R I A  D E  Y A P A C A N Í    )
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El Plan “Cambio Para Vivir Mejor”:
En general, las organizaciones sindicales o políticas, desarrollan dos tipos de instrumentos, uno para sus congresos, en
los que se debe debatir una tesis política que antaño era la línea política oficial de la organización y marcaba en varios
casos el alineamiento del sindicato a un partido político. El segundo se refiere a las propuestas de campaña electoral,
en la que se desarrollan una serie de ofrecimientos que son olvidadas el día después de los comicios, tanto por vencedores
 como por vencidos.

Por otro lado, las Alcaldías desarrollan los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) que se componen de diagnósticos o lista
de necesidades y planes, programas y proyectos que son un listado de enunciados de respuestas  a las necesidades.
La particularidad más importante de los PDM’s es que son realizados por consultoras externas que no conocen las
realidades sobre las que trabajan, aplican tecnicismos predeterminados y se realizan con una  participación comunal muy
formal y no activa, en la que son excluidos, mujeres, jóvenes, ancianos.

Estos PDM´s, en muchos casos, son realizados por consultores que no tienen ningún vínculo con los resultados finales
del desarrollo de la población, su labor empieza con el contrato y termina con el informe, y ellos no están involucrados
con las consecuencias del Plan de Desarrollo, al final les es indiferente si el producto es bueno o no.

El Plan Cambio Para Vivir Mejor es un producto de los comunarios, de todos los sindicatos, las centrales y la Federación
de Colonizadores. Fue elaborado con las propias manos, las mediciones de los caminos, la inspección a las parcelas, la
evaluación de sus necesidades fue obra de los pobladores, con el apoyo de los técnicos de la Federación. Existe un
conocimiento detallado de las potenciales productivas de cada una de las centrales.44

Este plan esta compuesto de un diagnóstico de la zona rural del municipio que incluye aspectos históricos, sociopolíticos,
productivos, culturales y otros. En esto no se diferencia mucho del PDM, incluso se sustenta en la información que éste
documento brinda. Pero su segunda parte es la concretización de la experiencia y la sabiduría popular, su sentido común
con la capacidad de los profesionales que acompañan el proceso.

El “as” bajo la manga del plan consiste en la estructuración de sus diez programas y el desarrollo de sus 50 proyectos
(que requieren un monto de sesenta millones de dólares),  ya redactados y sobre todo encarnados en las comunidades,
es decir es la concretización de las aspiraciones en las distintas comunidades, aspiraciones construidas en base a su
propia experiencia, su sabiduría, sus limitaciones, sus anhelos.

Esta ligazón de un Plan con el anhelo y la esperanza de la gente, lo convierten en una herramienta poderosa de la lucha
social, en el camino al empoderamiento, por que ya no se pelea en base a utopías, a consignas políticas, al manipuleo
egoísta de un partido o dirigente, sino se busca alcanzar la herramienta (una Chancadora, un centro de producción
piscícola, un taller para manufactura de madera, etc.), una propuesta estratégica para su financiamiento (regalías petroleras,
recursos de la explotación de la madera y de los áridos) que libere al poblador de su miseria, esa es la fuerza del plan
“Cambio Para Vivir mejor”.

Tomado de: Informe de Consultoría Juan Carlos Nuñez

4.8. Agrupación ciudadana “Cambio Para Vivir Mejor”

En la memoria de los protagonistas del periodo 2000 – 2005, la insurgencia política de campesinos, indígenas, colonizadores,
sujetos activos de las luchas políticas nacionales estaba en su mejor momento. La creación de instrumento político para
la soberanía de los pueblos, estrechamente ligado a las organizaciones sindicales rurales,  y de estos con el Movimiento
al Socialismo, MAS, había significado un decidido impulso para ampliar el poder social de las Federación Sindical de
Colonizadores Productores Agropecuar ios de Yapacaní,  en el  departamento de Santa Cruz.
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Después de las elecciones presidenciales del año 2001, en la que ganó con muy poco margen una coalición de derecha
a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR,  había aumentado el poder del MAS que se convirtió en la segunda
fuerza política en Bolivia. Luego vendrían las jornadas de Octubre negro del 2003, en la que el sacrificio y las vidas de
pobladores de El Alto, con la inmensa movilización de organizaciones sociales, lograron no solo derrocar y expulsar a
Sánchez de Lozada, sino que con su salida se estaba derrotando y “barriendo” a todos los partidos tradicionales.

Todos estos elementos de la política nacional, en manos de los campesinos , indígenas y colonizadores, explica el proceso
del empoderamiento de los colonizadores en Yapacaní, y que puede definirse “como la capacidad de un sector de la
sociedad empobrecido, excluido, con pocas capacidades técnicas, sin acceso a las esferas de poder local, que desarrolla
un conjunto de habilidades y posibilita que se convierta en la organización más importante de la región, que logre hacerse
del gobierno municipal, influya definitivamente en la elección del constituyente en su distrito, desarrolle una universidad
indígena y comunitaria,  y que se convierta en la verdadera fuente de poder polít ico local”4 5

La Federación de Colonizadores impulsó la creación de la Agrupación  Ciudadana Cambio Para Vivir Mejor. Esta organización
ganó las elecciones y colocó como Alcalde al Ing. Juan Siancas. En un discurso de campaña, se platearon los objetivos:

Nuestro objetivo es recuperar los recursos naturales. El Municipio Yapacaní tiene Recursos Naturales (suelo fértil, agua,
madera, petróleo, áridos, biodiversidad, etc.) que estaban siendo explotados para beneficio de algunos grupos y personas
que  en su mayor parte no viven en este territorio y no les importa la sostenibilidad de todos los pobres: su afán es el lucro,
saqueo ilegal. El Plan Cambio para Vivir Mejor, es un instrumento de trabajo para el desarrollo productivo, económico,
social, cultural y ecológicamente sostenible, de la Federación Sindical de Colonizadores Productores Agropecuarios de
Yapacaní.

Ahora la situación es mucho más grave y por eso exige que la Federación de Colonizadores Productores Agropecuarios
de Yapacaní, con la experiencia de la lucha de nuestro pueblo y con la unidad que hemos logrado, refuerce su capacidad
de lucha porque lo que tenemos que conseguir es el poder, para eso estamos creando la Agrupación Ciudadana Cambio
Para Vivir Mejor.46

En Yapacaní, la  Federación de Colonizadores se había convertido en el verdadero órgano de poder, legitimado a través
de su victoria en las elecciones municipales del 2004 con amplío margen, pero no fue suficiente para que “Cambio para
Vivir Mejor” gobierne solo. Sus dirigentes tuvieron que negociar, primero con representantes del Partido Unidad Nacional
(UN), en aquel momento liderizado por un Pastor Evangélico, representativo de una tendencia pactada con el conjunto
de iglesias evangélicas en Yapacaní. Finalmente, las negociaciones concluyeron, de manera tradicional, con la distribución
de parcelas de poder con el único concejal de UCS.

La Gestión del Gobierno Municipal en manos de “Cambio para Vivir Mejor”, en realidad fue una figura de “cogestión” con
la Federación Sindical de Colonizadores Productores Agropecuarios de Yapacaní. Esta relación en la administración de
una institución pública como el Gobierno Municipal se manejaba bajo normas y leyes establecidas concretas, en cambio
la dirigencia de la Federación de Colonizadores había demostrado que una peligrosa tendencia a la violación de las normas
vigentes. En muchas ocasiones se utilizaron desde la Federación los mismos mecanismos de presión que impusieron
soluciones reñidas con la propia ley, lo que a la larga, sobre todo para el Alcalde, significaría, una gestión compleja.

El movimiento generado por la Federación de Colonizadores y su Agrupación Ciudadana “Cambio para vivir Mejor” tuvo
una clara identidad rural y por lo tanto su propuesta el Plan de Cambio para Vivir Mejor, fue esencialmente rural - colonizador.
Esto desde el principio de la ascensión de la dirigencia de la Federación generó una política de exclusión de las instituciones
urbanas y por lo tanto no tomar en cuenta las necesidades de las zonas urbanas del municipio. De los 50 proyectos que
tiene el Plan Cambio apenas incluye 3 para la zona urbana y esto ha provocado un escenario de confrontación.

(    A P O R T E S  A   L A   H I S T O R I A  D E  Y A P A C A N Í    )
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LA FAMA DE YAPACANI
VIENE DE CIMAR VICTORIA  2000 - 2006

La nueva dirigencia de la Federación de Colonizadores, a la cabeza de Cimar Victoria, une a la gente ofreciendo tierras
en la Reserva Forestal El Choré. Todos los que querían tierras se suman;  los viejos colonizadores de Yapacaní, sus hijos,
las personas urbanas, por ejemplo todos los trabajadores de Radio Televisión Ichilo se inscribieron para recibir sus parcelas.
Se estima que unas 3.500 personas son las que se alistan.

Estas tierras sin embargo son marginales, están en la zona donde echan todas sus aguas los ríos de Yapacaní, por lo
tanto totalmente inundadiza. Recién una vez que entran en posesión de sus parcelas, algunos se animan a chaquear
para el gasto, se dan cuenta que no se puede vivir en aquella zona y se salen. Las inundaciones del 2.005 los han
expulsado. Ya no hay gente. Para revertir aquella situación se requería mucha inversión  y tecnología, que ni los
colonizadores ni las autoridades poseían en aquel momento.  Este es el principio que después explica la caída de Cimar
Victoria.

El Proyecto de ripiado de caminos a las comunidades antiguas, ha sido su proyecto estrella. Han querido hacer caminos
ripiados pero sin capacidad técnica. Ya no hay caminos. El proyecto de caminos ha sido otro elemento  movilizador, pero
también de corrupción.

Cimar Victoria le ha dado a la federación de Colonizadores vocación de poder y un nuevo discurso. Conforma su agrupación
ciudadana CAMBIO PARA VIVIR MEJOR, con su símbolo  Hacha y Machete. El PLAN CAMBIO valía más que el PDM.

Lo positivo de este periodo es que gracias a la radicalidad y la fuerza social que tenía el liderazgo de Cimar Victoria, por
ejemplo, se ha conseguido la infraestructura de la Unidad Académica de la UAGRM: Por fin le dieron importancia y
podemos decir que estamos consolidados. Cada movilización ha obligado a la presencia de autoridades nacionales y
departamentales. Por Yapacaní han desfilado todos los ministros y prefectos entre el año 2000 hasta el 2006. Como nunca
ha obligado desfilar a autoridades. A la orden de Cimar Victoria se bloqueaba inmediatamente. Su palabra era más que
de una autoridad.

Lo negativo es que unos hablan de DICTADURA SINDICAL. Eso dicen aquellos que perdieron y miraron el proceso con
pasividad. Las Juntas vecinales miran de palco, pero con bronca. Sobre todo los que creen que tiene mayor estatus social
y racial. El pueblo está dividido en dos bloques: los que tienen plata ya no se preocupan del desarrollo del pueblo.

Entrevista realizada con el Ing. Darío Colque

4.9. La nueva historia  2007 - 2008

La dualidad del poder en el Gobierno Municipal de Yapacaní, planteó una gestión compleja y contradictoria: por un lado
los compromisos políticos de las autoridades municipales con la Federación, que desde el inicio impone una forma de
trabajar más expedita y rápida, sin demasiada burocracia, pero muchas veces sin respetar las normas administrativas
municipales. Pero por otro una Alcaldía, presionada por la necesidad de realizar una gestión más equitativa con el área
urbana y respetando las normas administrativas formales.

Esta contradicción genera una ruptura en las relaciones del Alcalde y algunos concejales con el dirigente de la Federación
de Colonizadores, Cimar Victoria, quien decide promover la censura del Alcalde Juan Siancas, con ello se precipita la
ruptura interna de la agrupación ciudadana “Cambio para Vivir Mejor” y se evidencia un debilitamiento en la Federación
de Colonizadores debido a la salida de muchos dirigentes de peso que desconfían de la gestión autoritaria y poco orgánica
con el MAS de Cimar Victoria.
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un Ampliado Orgánico y posteriormente en una revuelta popular tomar por la fuerza las instalaciones de la Federación,
proceso que culmina en el año 2007 con la renovación de la directiva de la Federación Sindical de Colonizadores
Productores Agropecuarios de Yapacaní, Cimar Victoria es derrotado porque no se presenta en Congreso.

El nuevo directorio elegido en el año 2007, está compuesto por dirigentes militantes del partido de gobierno, el MAS, y
se declaran como organización social, afiliado al Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, y al MAS. Como
Federación se reincorpora a la Federación Departamental de Colonizadores y a la Confederación Nacional de Colonizadores
de Bolivia. Desde entonces se advierte absoluto control de las comunidades de colonizadores en torno a las actividades
políticas generadas por el Gobierno y el MAS, bajo el nítido liderazgo del Presidente de la República Evo Morales Ayma.

Al iniciar el año 2008, el contexto regional y nacional había sido caracterizado como de confrontación política entre dos
visiones y proyectos de país, cada uno de ellos articulados en dos bloques sociales y políticos; respectivamente; el bloque
indígena, campesino y popular, liderizado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que con el apoyo del 54 % logrado en
la elección de diciembre 2005, asumió el Gobierno Nacional con una propuesta de cambios estructurales que tenía en
la Asamblea Constituyente uno de sus principales escenarios. En un proceso sin precedentes, los movimientos sociales
indígenas, junto a otros sectores históricamente marginados, participaron en eventos de consulta y propuesta para la
elaboración del nuevo texto constitucional que concluyo en diciembre del 2007.

Por su parte, el Bloque Cívico Regional Empresarial, que tiene como su principal escenario el departamento de Santa
Cruz, respondió inmediatamente a la propuesta de un nuevo texto de Constitución Política del Estado, con la elaboración
de una propuesta de Estatutos Autonómicos y luego con la realización de Referéndums departamentales de aprobación
de dichos estatutos, en cuatro departamentos, fuera del marco legal, pretendiendo modificar la correlación de fuerzas.

La Federación de Colonizadores lideriza un proceso unitario de toda la población de Yapacaní frente a la Convocatoria
al Referéndum ilegal de parte de la Prefectura de Santa Cruz para aprobar unos Estatuto Autonómicos. El rechazo de
Yapacaní se expresa en la movilización que organiza para que no se lleve a cabo el acto electoral, en todo el municipio.
Esta será la primera victoria política que se atribuye la nueva dirigencia de la Federación, significó el reencuentro de los
pobladores en una sola identidad Yapacanense, frente a la posición de la propuesta de autonomía desvinculada de la
propuesta de nueva Constitución.

Posteriormente, la victoria con el 87 % por el SI a la continuidad del Presidente, en el Referéndum Revocatorio del 10
de Agosto, será la consolidación de la hegemonía del MAS en Yapacaní. Desde entonces todas las movilizaciones masivas
en las que participa la delegación de Yapacaní, incluidas la multitudinaria y contunde marcha Yapacaní – Montero como
parte de la estrategia “Cerco a Santa Cruz”, en septiembre del 2008; y posteriormente en la marcha de Caracollo a La
Paz, por la aprobación de la Convocatoria para el Referéndum de Aprobación de la nueva Constitución Política del Estado,
a realizarse el 25 de eneero del 2009, marca la conclusión de un ciclo en la historia nacional.

En opinión  de líderes sociales de Yapacaní; “el cambio de la directiva de la Federación de Colonizadores, ha dado mayor
tranquilidad a la población del municipio, sobre todo a la población urbana. Pero también a dado mayor unidad a los
colonizadores tanto del área rural como los pobladores urbanazos de Yapacaní. Esto ha posibilitado que la mayoría se
incline por apoyar el proceso de cambio y otros a afianzar su militancia en el MAS. El pueblo de Yapacaní está más unido
y firme con el cambio, nuestra unidad es nuestra mejor fuerza, pero ahora tenemos mucho más responsabilidad, lo que
se viene después de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, es una tarea grande y por eso queda
todavía, mucho por seguir haciendo, la historia no ha terminado, ahora viene lo mejor de la nueva historia”47

Yapacaní, 16 de noviembre  del 2008

(    A P O R T E S  A   L A   H I S T O R I A  D E  Y A P A C A N Í    )
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