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Introducción
El problema de la tierra y el desarrollo rural es un tema pendiente en la agenda
boliviana. La Fundación Tierra –en el tiempo que viene estudiando la problemática
de la tenencia de la tierra en Bolivia como un proceso que considera no sólo el
estado de situación actual sino su articulación al contexto local, regional y
nacional- ha encontrado, en coincidencia con otras instituciones y estudiosos de la
temática, graves problemas que requieren de análisis y soluciones. Estas no
solamente deben estar orientadas a fortalecer la seguridad jurídica sino a cambiar
la estructura de la propiedad de la tierra, eliminar el latifundio y el minifundio,
promover el uso sostenible de los recursos naturales y resolver un conjunto de
otros problemas colaterales que no han permitido hasta ahora –pese a la Reforma
Agraria de 1953 y a la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
aprobada en 1996- consolidar ni la tenencia de la tierra ni el desarrollo rural.
Pese al amplio debate en torno a la aprobación de la Ley INRA, constatamos que
un conjunto de situaciones locales específicas fueron omitidas por lo que ésta ha
encontrado obstáculos en su aplicación. Estos problemas sólo pueden ser
superados en la medida en que se involucre en las propuestas de solución a los
interesados.
Con este propósito, la Fundación Tierra inició una consulta con el objetivo de
escuchar las propuestas de los propios productores rurales acerca de sus
necesidades y demandas por tierra, territorio y desarrollo rural.
El proyecto, denominado Jornadas de Consulta y Concertación sobre tierra,
territorio y desarrollo rural1, fue concluido el pasado mes de septiembre.
Intentamos reflejar sus resultados en este artículo, a partir de la sistematización
del proyecto, que fue diseñada de manera que a su conclusión no fuera difícil
recuperar la experiencia. Cada taller preparatorio y cada mesa radial fue traducida
a una ficha en la que se incluyeron los aspectos más relevantes de cada una de las
jornadas.
La metodología
El principal desafío del proyecto era cómo generar espacios ampliamente
participativos donde fueran los propios actores locales quienes debatan,
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intercambien experiencias y formulen sus propuestas. Decidimos adoptar una
difícil pero desafiante alternativa: hacer mesas radiales en lugar de talleres
magistrales.
Concebimos a las mesas radiales como experiencias educativas y
comunicacionales ampliamente participativas. Espacios de encuentro presencial de
actores rurales locales en los que también, a la distancia, podrían participar
campesinos, comunarios e indígenas dispersos en otros puntos del país,
escuchando la emisión de los programas2.
Para lograr una mayor participación y difusión de las mesas radiales, se trabajó
con emisoras de alcance local –radios comunitarias-, otras de alcance
departamental y aquellas que tienen influencia nacional. La moderación de las
mesas estuvo a cargo de un importante grupo de periodistas y reporteros
populares que fue seleccionado considerando su conocimiento de los idiomas
nativos y previa capacitación sobre la problemática agraria. Esto hizo posible que
hombres y mujeres rurales hablaran en su idioma y escucharan los programas
también en sus propios idiomas. Concientes además de que los medios de
comunicación deben ser instrumentos de promoción del desarrollo, acompañamos
el proyecto con videos y publicaciones populares distribuidas entre los
campesinos. Estos fueron importantes instrumentos motivadores para el debate.
Pese a que el camino no fue fácil por la coyuntura electoral, la ausencia de medios
de transporte, luz, agua y teléfonos en varias de las comunidades que visitamos,
así como la resistencia de algunas organizaciones campesinas del altiplano por
una susceptibilidad respecto a “qué partido los trajo aquí”, la participación y los
resultados han sido buenos.
La participación en cifras
Se realizaron treinta y siete mesas radiales distribuidas en treinta y tres
municipios rurales (ver Anexo). El total de participantes directos fue de 2.665
personas: 469 mujeres y 2.196 hombres. La difusión fue realizada a través de
veintisiete radioemisoras.
Nuestra intención
Durante casi un año hemos buscados que los hombres y mujeres del área rural se
escuchen entre sí; que tanto aymaras, como quechuas y chiquitanos de base se
manifiesten, intercambien experiencias y sus visiones a partir sus propias culturas
pero bajo un denominador común: su relación fundamental con la tierra-territorio
en la cual viven.
Nuestro deseo es que este articulo –que rescata nuestra experiencia institucional y
la de los propios sujetos- sobre el debate nacional acerca de la tierra, el territorio
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y el desarrollo rural sea un aporte para el conocimiento, que trascienda los
espacios políticos y sindicales y aporte también al debate y análisis en el ámbito
académico.
Sentimientos y expectativas de los productores rurales
El proceso de la reforma agraria
En general los pobladores rurales saben que el país vive un proceso distinto,
nuevo, de administración de tierras, iniciado con la aprobación de la ley INRA en
1996. Sin embargo sus apreciaciones sobre el contenido de la ley y sobre los
resultados del proceso en los últimos cinco años son diferentes.
En términos generales, desde las tierras bajas, tanto indígenas como empresarios
observan el proceso más positivamente que en otras regiones del país. Tienen
alguna esperanza de obtener beneficios para su sector mediante la aplicación de la
ley.
Estas visiones diferenciadas respecto de la ley obedecen a posiciones3
distorsionadas en un sentido positivo y negativo. El rechazo a la ley en las tierras
altas se debe también a distorsiones en el mensaje, como: la ley sólo sirve para
cobrar impuestos, la Superintendencia Agraria (SIA) va a promover la venta de
tierras, se acabó la dotación gratuita de tierras, etc. Mientras que en las tierras
altas en general, las distorsiones van en el siguiente sentido: como tierras
comunitarias de origen (TCO) se va a acceder al conjunto de recursos naturales
que se encuentran en el área, se acabarán los conflictos con otros regímenes, con
el saneamiento se puede legalizar lo ilegal, hay varias formas de justificar la
función económica social (FES), los juzgados agrarios son una oportunidad para
limitar las acciones de saneamiento, etc.
Desde las tierras altas, los campesinos-indígenas observan la ley INRA y el
saneamiento crítica y negativamente, casi de forma unánime. Consideran que esta
ley y el saneamiento de tierras son mecanismos de cobro de impuestos a la
pequeña propiedad agraria. Desconfían profundamente del Estado y de las
políticas públicas en general.
Las expectativas de los diferentes actores sociales también son específicas, según
regiones y grupos sociales.


Por regiones

Los pobladores rurales del altiplano y valles, generalmente campesinos-indígenas
en condición de extrema pobreza, esperan dos cosas: a) títulos actualizados -a
nombre de los herederos- por las tierras que sus abuelos recibieron de la Reforma

3

Promovidas por diferentes grupos de poder y presión, partidos políticos, ONGs, grupos empresariales, la
Cooperación Internacional, etc.

3

Agraria de 1953; y b) acceder a nuevas tierras en el chaco, oriente y amazonía
mediante dotación gratuita familiar.
En las tierras bajas, los indígenas reclaman seguridad jurídica sobre las tierras que
poseen y que han demandado para titulación como TCO.
Los empresarios exigen rápido saneamiento del derecho propietario de las tierras
que recibieron como adjudicación o han comprado de otros propietarios.


Por grupos sociales

Los sectores indígenas-campesinos y colonizadores reclaman mayor equidad en el
acceso.
Los grupos empresariales y ganaderos no plantean aspectos de equidad, sino de
seguridad jurídica en su beneficio.
Existe confusión en todos los actores rurales respecto de la finalidad y orientación
del nuevo proceso agrario (campesinos, indígenas, ganaderos, empresarios,
colonizadores, madereros), que se agrava por el desconocimiento generalizado de
las normas, o su interpretación desde la perspectiva interesada de cada sector.
Es compartida la visión de que en estos cinco años y medio no habría existido una
clara definición institucional pública-gubernamental sobre la verdadera naturaleza
y alcances del proceso ni una adecuada política comunicacional del INRA y de
otros organismos del Estado boliviano; que el proceso está estancado
prácticamente desde su inicio: no ha avanzado el saneamiento ni la redistribución
de tierras.
Consideran que las autoridades del gobierno y del INRA no reconocen que la ley
1715 inauguró una nueva fase de la reforma agraria, reduciendo los alcances del
proceso únicamente al saneamiento de tierras, lo que significa que la reversión,
expropiación, dotación y adjudicación, no están operando simultáneamente al
saneamiento.
Esta reducida y parcial lectura del proceso sería –en criterio de los campesinos
más pobres- el resultado de intereses de grupos de poder contrarios a un acceso
más equitativo a los recursos naturales.
Los campesinos-indígenas del occidente andino esperaban que la aplicación de la
ley INRA iniciara un proceso redistributivo y -de alguna manera- diera continuidad
al del 53. Esto no ha ocurrido en cinco años y medio de aplicación. Por eso, para
ellos lo que está mal es la ley INRA y, en consecuencia, plantean que hay que
modificarla o reemplazarla por otra.
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Desempeño del INRA: debilidad institucional
Los funcionarios del INRA en su labor de campo no se comprometen con el
proceso, pues ellos expresan que no están en las comunidades para “defender ni
explicar la ley INRA, sino para aplicar el saneamiento”. Informan a los productores
rurales que el proceso redistributivo de tierras se iniciará recién el 2006, año en
que termina el plazo establecido para la conclusión del saneamiento.
En la práctica, en ninguna parte del país funcionan los mecanismos de
concertación ni conciliación. Ni la Comisión Agraria Nacional (CAN), tampoco las
Comisiones Agrarias Departamentales (CAD). En el caso de Chuquisaca y Santa
Cruz, a pesar de haber tenido un funcionamiento regular en lo formal, no se han
tenido resultados, es decir, un efectivo seguimiento al proceso de aplicación de las
políticas agrarias.
La institucionalidad -prevista en la ley 1715- no es eficaz para la resolución de
conflictos agrarios. Hay desconocimiento de las funciones de la SIA y CAD,
distorsiones en la aplicación del proceso oral agrario en los juzgados agrarios e
incompetencia del INRA en el monitoreo en las audiencia de conciliación. Ello
explica la búsqueda de opciones no institucionalizadas para la solución de
conflictos.
Por eso es que la gran mayoría de los conflictos se resuelven por la vía judicial
contenciosa o por la vía de las movilizaciones y presiones sociales como las tomas
de tierras, expulsiones violentas y marchas y bloqueos de caminos.
Muchas de estas expresiones de protesta no serían necesarias si desde el Estado
se promovieran sistemas y mecanismos de conciliación para la resolución de
conflictos a niveles local y regional.
La ineficacia del INRA en las audiencias de conciliación, ya que no las orienta y
tampoco busca una solución a los problemas, conduce a la vía contenciosa. El
INRA no tiene personal capacitado para promover procesos de conciliación.
En general los indígenas del oriente ven a los “juzgados agrarios” como los
protectores de los ganaderos y empresarios agropecuarios. Hay un deficiente
asesoramiento jurídico que además sobredimensiona las atribuciones del INRA en
desmedro de los juzgados agrarios.
Es notable cómo en los valles y altiplano, los campesinos señalan que no conocen
la existencia, atribuciones y competencias de la Superintendencia Agraria. Es un
órgano público que no estaría cumpliendo su labor reguladora y fiscalizadora.
La CAD funciona en Chuquisaca más por demanda y reclamo permanente de la
Federación Departamental de Campesinos, pero sin una metodología adecuada de
trabajo. Tampoco hay interés en autoridades prefecturales de gobierno ni del INRA
departamental para hacer que este órgano de control y planificación social cumpla
su mandato.
5

Existe un reclamo generalizado en todo el país para que las CAD y CAN trabajen
permanentemente y con legítima representación sectorial en cumplimiento de sus
obligaciones establecidas por ley.
Muchos pobladores rurales, especialmente de las tierras bajas, reclaman por los
permanentes conflictos entre el INRA, la Superintendencia Forestal (SIF) y la
Superintendencia Agraria. El SIRENARE es absolutamente desconocido en el
ámbito rural. En general, los propietarios de tierras agrícolas reclaman contra la
SIF porque se estaría tomando atribuciones que competen a la SIA, en perjuicio
de los productores agropecuarios.
El Estado boliviano no le ha prestado importancia a la legislación agraria. No
existe un código de procedimiento agrario, el cual debe ser urgentemente
elaborado por el Legislativo. Los actuales conflictos substanciados en la Judicatura
Agraria (juzgados agrarios y Tribunal Agrario Nacional) están siendo tramitados
por lo general bajo los parámetros previstos en el código de procedimiento civil,
situación que distorsiona la naturaleza social del derecho agrario, muy diferente al
derecho civil que regula el ámbito privado.
La Ley INRA no dotó de todos los instrumentos necesarios a la Judicatura Agraria.
Se observa que los personeros de la Judicatura Agraria no han puesto ningún
empeño en crear un régimen agrario propio y específico. Fue sólo copia del
régimen civil.
Es fundamental un procedimiento particular, nuevo, propio, que rescate la
naturaleza social y el ámbito rural del Derecho Agrario, que complemente las
funciones de otras instituciones (INRA, SIA, etc.) con las pertenecientes a la
Judicatura Agraria, para la legitimidad y funcionamiento de las instituciones
Agrarias, y sobre todo para la seguridad jurídica de todos los sectores.
Un régimen agrario propio y específico -que debe ser elaborado por el Tribunal
Agrario Nacional- es fundamental para un adecuado proceso judicial agrario.
En más de una mesa radial, los participantes reclamaron que existe
autosuficiencia de algunos funcionarios del INRA. Aparecen como los dueños del
procedimiento y no admiten la participación de otros órganos públicos.
Entre la población rural existe confusión institucional acerca del INRA y las
empresas de saneamiento como KADASTER, KAMSAX, INYPSA... etc. Para muchos
productores, estas instituciones son lo mismo.
La ley de Reforma Agraria de 1953 concentró -en un solo órgano- los roles
administrativos y judiciales hasta 1996. Esta sobreposición llevó a la Ley INRA a
separarlos. Pero ahora están tan separados que no se encuentran.
Los procesos de conciliación son vistos únicamente como una alternativa rápida y
barata para la solución de conflictos, pero se encuentra muchas limitaciones, en
6

especial el desinterés mostrado por algunos propietarios. Obviamente no es
posible romper con el carácter de la conciliación, incorporando mecanismos de
obligatoriedad, pero sí se puede establecer que la indiferencia o apatía
injustificada de alguna de las partes, será considerada como antecedente de
importancia en una instancia jurisdiccional.
En algunas mesas radiales surgió la idea de crear una Procuraduría Agraria (una
especie de Defensor del Pueblo en materia agraria) que debería ser administrativa
y jurisdiccional. Cuyas funciones serían: difusión de la norma y apoyo en las
acciones de gestoría jurídica a las personas que así lo requieran ante las instancias
agrarias.
Demandas de los campesinos
Mientras tanto, la presión sobre la tierra aumenta visiblemente y los campesinos
de altiplano y valles perciben que el saneamiento sólo sirvió para consolidar
derechos de los grandes propietarios en las tierras bajas y creó pugnas y disputas
al interior de las comunidades.
Ante la frustración provocada por la ausencia de resultados en cinco años y medio
de aplicación de la ley, los campesinos-indígenas han radicalizado sus aspiraciones
y demandas y exigen:
En los valles y altiplano




Propiedad plena del subsuelo.
Autonomía político administrativa territorial-local.
Asamblea Constituyente como el mecanismo para lograr esos objetivos.

En las tierras bajas


Cumplimiento de la ley, celeridad en el proceso de saneamiento.

En general los poseedores y propietarios rurales de tierras quieren título saneado
y actualizado. Sin embargo algunos dirigentes campesinos que ya no viven en el
campo afirman que no les importa el título, aunque tienen temor de perder su
derecho y que otro comunario les avasalle.
Muchos campesinos-indígenas se debaten en un conflicto entre la necesidad de la
seguridad jurídica de la titulación y el temor de que éste sea una forma disfrazada
para exigirles el pago de impuesto por la propiedad de la tierra. “A través de los
títulos nos van a cobrar impuestos por la tierra”, afirman.
En general hay desinformación sobre el contenido de la ley INRA y del proceso de
su aplicación. Cada sector hace su propia interpretación de la ley, de sus
reglamentos, de sus normas y procedimientos.

7

Las disposiciones finales y transitorias de la Ley INRA, que son muy importantes,
han sido derivadas al reglamento. Y el reglamento está concentrado en el
saneamiento. Esto conduce a lecturas a veces distorsionadas de la ley INRA.
En general los productores rurales de todo el país opinan que la Cumbre por la
Tierra de noviembre de 2001 fue un fracaso provocado principalmente por el
intento de reunir a todos los actores a nivel nacional directamente, sin antes haber
realizado debates y análisis regionales sobre los problemas particulares.
La exigencia: redistribución de tierras
Ante la percepción de fracaso del saneamiento a la propiedad agraria, en la
regularización de derechos y las expectativas incumplidas de implementar
procesos de distribución de tierras, existe un agotamiento social y económico en la
confianza de las vías institucionales que tienen que ver con la cosa agraria.
En todo el país y en todos los estratos sociales se está agudizando de manera
sostenida y continua una visión antagónica y de confrontación entre oriente y
occidente; entre latifundio y minifundio que se resume en la oposición cambas vs.
collas.
La gran ilusión de los collas sin tierra es asentarse en nuevas tierras en el oriente,
para luego obtener títulos de propiedad. Al mismo tiempo reclaman la urgente
dotación de tierras en propiedad familiar privada en “asentamientos humanos en
las tierras bajas” y extienden esta demanda al norte de La Paz.
Los grupos de poder y propietarios de tierras en el oriente –bajo el amparo del
Comité Cívico pro Santa Cruz- rechazan estos asentamientos y organizan “milicias
de autodefensa” para frenar el avasallamiento de propiedades privadas que se
están dando cada vez con mayor frecuencia (Panantí, Terebinto) y de áreas de
reserva (El Choré).
Las organizaciones de campesinos e indígenas hacen una interpretación errónea
del artículo 171 de la CPE y del Convenio 169 de la OIT. Creen que con sólo
reconvertirse en ayllus o marcas -bajo el rótulo de TCO- les estaría garantizando a
los comunarios el acceso y la propiedad territorial plena del vuelo, suelo y
subsuelo con todos sus recursos naturales. El INRA no esclarece esta confusión
que crea falsas expectativas.
Ninguna repartición pública se hace cargo del tema de asentamientos humanos
desde hace dos décadas. No es sólo el INRA, sino los órganos públicos del Estado
en su conjunto que deben intervenir (ministerios, prefecturas, municipios). Ya se
debería contar con una evaluación compartida del asentamiento en San Andrés
departamento del Beni (hace tres años) para promover nuevos asentamientos
priorizados.
Los potenciales beneficiarios de asentamientos humanos que ya no pueden
sobrevivir en áreas minifundiarias se están organizando para salir a otras regiones
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del país. La coordinación entre municipios expulsores y receptores y la población
migrante es clave para evitar conflictos y lograr asentamientos planificados y
legales, a partir de una política nacional. Es indispensable el consenso de los
municipios receptores para recibir emigrantes de las tierras altas.
Agilizar el saneamiento
La falta de oportunidad y lentitud, y los pobres resultados logrados concretamente
con el saneamiento (procesos inconclusos y aislados del saneamiento de la
propiedad de la tierra), incrementan el sentimiento de inseguridad jurídica en
general. Hay un reclamo generalizado de los pobladores rurales por resultados:
títulos saneados a costo cero (saneamiento gratuito).
Las autoridades del INRA han generado expectativas contradictorias porque, por
un lado, afirman que no habrá redistribución de tierras para colonización mientras
no se concluya el saneamiento, en el plazo de cuatro años (2006). Por otro lado,
se han comprometido a otorgar 3.8 millones de hectáreas a los colonizadores
espontáneos en las tierras bajas.
No está claro que la aplicación de la ley del INRA en el proceso de saneamiento,
distribuye automáticamente tierras al poseedor legal. No está claro qué pasa con
el poseedor que se asienta en tierras privadas. Las autoridades del INRA no
asumen una posición oficial al respecto.
Salvo algunas excepciones, la cooperación internacional apoya y financia
proyectos aislados de saneamiento. No contemplan una visión del conjunto del
proceso. Desconocen la visión estratégica de continuidad de la reforma agraria
contenida en la ley INRA.
El financiamiento de la cooperación internacional está dirigido principalmente a la
titulación de las TCO (salvo Chuquisaca). Esto es muy perjudicial para una política
pública nacional integral que necesita de recursos para todo el proceso (básquet
found).
Para acceder a los recursos de la cooperación internacional, las empresas de
saneamiento acuden a las comunidades y les proponen su reconversión a TCO,
incluso a costa de provocar división en ayllus y comunidades, especialmente entre
aquellos campesinos que poseen títulos y que se convertirían en “terceros” dentro
de su propia comunidad y aquellos que no poseen el título y ven en la TCO el
mecanismo más rápido para obtener seguridad jurídica.
Una vía más expedita: el saneamiento interno
El saneamiento interno es visto como una gran esperanza dentro de las
comunidades del occidente y áreas de colonización. Se plantea el saneamiento
interno desde una perspectiva de autonomía de las comunidades y colonias
respecto del Estado, que “siempre es corrupto y siempre favorece a los
poderosos”.
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Ante la falta de mayores resultados en el saneamiento impulsado por el Instituto
Nacional de Reforma Agraria, se ha despertado una ilusión exagerada de que el
saneamiento interno resolverá los conflictos por acceso y tenencia de la tierra.
Se están magnificando -sobredimensionando- las posibilidades del saneamiento
interno. Esto puede llevar rápidamente a una nueva frustración de la población
rural.
La experiencia de la Fundación Tierra -en pruebas piloto- ha demostrado que el
decreto de Saneamiento Interno es insuficiente para acelerar y concretar el
saneamiento.
El dilema de las tierras comunitarias de origen
La titulación de las TCO está evidenciando la desarticulación de la legislación sobre
recursos naturales en Bolivia. Son evidentes los conflictos de derechos en el
ámbito agrario, forestal, minero y petrolero. Es necesario compatibilizar las leyes en el marco de una política nacional- sobre el acceso, uso y tenencia de los
recursos naturales.
La titulación de las TCO en las tierras bajas, iniciada hace cinco años, ha
despertado grandes expectativas en los pobladores rurales indígenas-campesinos
del altiplano y valles. Estimulados por los avances del saneamiento en las tierras
bajas, ahora en los valles y altiplano reclaman el acceso al control pleno de todos
los recursos naturales, incluidos los del subsuelo (minerales, hidrocarburos) como
parte del patrimonio natural del “territorio originario”.
Cada vez son mayores los conflictos de las comunidades con concesionarios
mineros y forestales: Aparece gente de fuera de las comunidades con concesiones
mineras o forestales. Los indígenas-campesinos están convencidos de que la
titulación de las TCO frenará el avasallamiento de sus recursos, permitido por el
código minero y la ley forestal. Hay una especia de consigna: “titulación colectiva
contra la explotación minera y forestal externa”.
Desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria se estaría imponiendo la titulación
colectiva bajo la forma de TCO, en contra de la dinámica generalizada de
propiedad privada desarrollada desde la reforma agraria de 1953.
Los técnicos del INRA explican a los campesinos de los valles y del altiplano que la
ley excluye la posibilidad de tener acceso simultáneo a la propiedad familiar y
también a la colectiva. Aparentemente la titulación colectiva impulsada por el
INRA en los valles y el altiplano, que “convierte” las comunidades en TCO, se hace
para abaratar costos, simplificar trámites y acelerar el proceso de saneamiento.
No existiría ninguna otra consideración de orden antropológico, sociológico,
cultural, histórico o productivo.
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No existe política pública alguna para frenar, atenuar o disminuir el proceso de
fragmentación de la propiedad de la tierra en los valles y altiplano que conduce
inexorablemente a la minifundización de los predios, intensificación en la
producción y procesos de diversificación en actividades rurales no agrícolas. Cada
vez es más evidente la falta de adecuada relación productiva entre tierra y
hombre. Ello implica la participación de otras instancias públicas de desarrollo
rural.
Sin embargo no está claro por qué el INRA está procurando o estimulando formas
de titulación colectiva en áreas de minifundio. Puede ser por comodidad, por
convicción o simplemente porque este procedimiento es más barato.
Hay confusión entre los campesinos-indígenas respecto de su identidad socio
cultural: a) la de campesino propietario privado de la tierra de la reforma agraria
del 53, b) la de indígena miembro de una TCO con propiedad colectiva. Este es
un debate generalizado y muy complicado en casi todas las comunidades. No hay
acuerdos sobre este tema. Se confunde comunidad con sindicato, OTB con
comunidad, comunidad indígena con comunidad campesina.
Antes parecía suficiente que el dirigente sindical o comunal avale verbalmente
sobre los derechos de los comunarios respecto del acceso y uso de los recursos.
Ahora los propios comunarios exigen notario, títulos y certificados registrados en
derechos reales.
La falta de documentación
El costo de obtención de la documentación –tanto de identidad como de
propiedad- es muy alto y en algunos casos la obtención de los documentos vale
más que las parcelitas de los pequeños propietarios.
Algunos pequeños propietarios de origen campesino-indígena optan por un título
comunal porque el trámite es aparentemente más sencillo y barato. No porque
quieran perder su derecho propietario o el de sus abuelos, que saben que algún
día recibirán parcialmente en herencia.
Muchos campesinos-indígenas saben que “no eres ciudadano si no estás
registrado en el registro civil”. Facilitar el acceso a la documentación es clave para
lograr la ciudadanía plena en el área rural. En general en las áreas rurales hay
malos sistemas de registros personales y de derechos de propiedad así como de
planos catastrales. Para el ejercicio pleno de derechos de las personas, se necesita
incorporar a las instancias naturales en algunas etapas de la fase administrativa
del registro civil.
Mecanismos expeditos de sucesión hereditaria podrían jugar un rol importante en
el fortalecimiento de la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra. Igualmente
el reconocimiento de usos y costumbres vinculado a la titulación individual.
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El rol de los dirigentes–residentes
Se constata un divorcio entre el sentimiento de los productores campesinosindígenas de base y los planteamientos reivindicativos más políticos de los
dirigentes. Muchos de estos dirigentes hace años que ya no viven en el campo.
Son “residentes”.
Las “bases” quieren solucionar los problemas urgentes, concretos, e inmediatos.
Los dirigentes, que en su mayoría radican en la ciudad pero que mantienen el
rango de residentes, son transportistas, comerciantes, ya no son productores
rurales agropecuarios pero quieren mantener el derecho propietario privado
familiar sobre la tierra. Entran en una contradicción fundamental: dicen que “la
madre tierra no se vende”, pero quieren títulos plenos para poder arrendar,
alquilar, trabajar al partir, o finalmente vender sus tierras.
Tras la utopía: el desarrollo rural
En el oriente, los productores rurales perciben que existe desarrollo rural en su
región. Los campesinos-colonizadores e indígenas de la región reclaman que éste
debe ser democratizado y extendido por igual a toda la población.
En occidente todos los participantes de las mesas radiales perciben que no hay
desarrollo rural por el abandono del Estado y por las condiciones materiales
predominantes: falta de tierra, riego, caminos y baja productividad debido a la
libre importación de alimentos dispuesta desde 1985.
Los actores rurales, indígenas o empresarios, reclaman unánimemente políticas
públicas activas para el desarrollo rural (crédito, asistencia técnica, mecanización,
caminos, riego, electrificación, mercados, disminución de las importaciones de
alimentos...) vinculadas a la seguridad jurídica del derecho propietario y acceso a
nuevas tierras en el oriente.
Es necesario un enfoque sub-regionalizado del tema de tierras dentro de las
tierras bajas de Bolivia. En el oriente de Bolivia hay realidades particulares,
específicas. No se puede hablar en términos generales del “oriente” cuando se
aborda el problema de las tierras.
En varias mesas radiales los productores locales demandan recursos del HIPC para
el saneamiento de las tierras, vía Ley del Diálogo.
Ante la falta de mejores resultados en cinco años de aplicación de la ley del INRA,
los pequeños y grandes productores de todo el país plantean la participación del
municipio en:





El saneamiento de la tierra
Gestión territorial local de los recursos naturales
Administración del catastro
Desarrollo rural
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En general los municipios no tienen información específica sobre la ley INRA y el
saneamiento y no saben qué es lo que tienen que hacer en el tema de tierras. La
ley del Diálogo comienza a involucrarlos (artículos 6 y 7). Hay desconocimiento de
técnicos y asesores municipales sobre el tema de las tierras, saneamiento y
catastro.
En general todos tienen claro que el municipio no debe ser ejecutor del
saneamiento, pero opinan que este órgano de poder local debe priorizar áreas
minifundiarias en las cuales trabajar y desde las cuales promover asentamientos
humanos concertados con los municipios receptores de la migración.
Todos los productores rurales, sin excepción, exigen al Estado aplicar políticas
públicas activas para el Desarrollo Rural y ven en el municipio el eslabón más
cercano para planificarlas desde la realidad local.
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ANEXO
RESUMEN ESTADÍSTICO NACIONAL
JORNADAS DE CONSULTA Y CONCERTACIÓN
Participantes directos
Mujeres Hombres Total
1 Velasco
San Ignacio de Velasco (Santa Cruz)
2
42
44
2 Yotala
Yotala (Chuquisaca)
10
30
40
3 Tarabuco
Tarabuco (Chuquisaca)
13
57
70
4 Zudañez
Zudañez (Chuquisaca)
8
42
50
5
Chulumani
Chulumani (La Paz)
7
13
20
6 Yamparáez
Yamparáez (Chuquisaca)
20
100
120
7 Tomina
Tomina (Chuquisaca)
1
69
70
8
Laja
Laja (La Paz)
2
23
25
9 San Borja
San Borja (Beni)
6
23
29
10 Sucre (Federación) Sucre (Chuquisaca)
4
16
20
11 Chiru Q´asa
San Pedro de Buena Vista (Potosí)
8
72
80
12 Moxos
San Ignacio (Beni)
4
33
37
13 Trinidad
Trinidad (Beni)
4
31
35
14 Tarvita
Tarvita (Chuquisaca)
8
62
70
15 Redención Pampa Mojocoya
11
37
48
16 Riberalta
Riberalta (Beni)
4
27
31
17 Tarija
Tarija
5
20
25
18 Ravelo
Ravelo (Potosí)
50
300
350
19 Escoma
Pto Acosta (La Paz)
5
60
65
20 Azurduy
Azurduy (Chuquisaca)
12
48
60
21 Yapacaní
Yapacaní (Santa Cruz)
9
45
54
22 Presto
Presto (Chuquisaca)
15
65
80
23 Sucre
Sucre
8
12
20
24 Vallegrande
Vallegrande (Santa Cruz)
6
17
23
25 El Villar
El Villar (Chuquisaca)
14
36
50
26 Colomi
Varios municipios
80
220
300
27 La Rinconada
Varios municipios
30
70
100
28 San Lucas
San Lucas (Chuquisaca)
40
160
200
29 Chaguaya
Carabuco (La Paz)
9
59
68
30 Vacas
Vacas (Cochabamba)
5
35
40
31 Zudañez (Mujeres) Zudañez (Chuquisaca)
5
35
40
32 Chejepampa
Ancoraimes (La Paz)
20
125
145
33 Jach´acarangas
Carangas (Oruro)
8
32
40
34 Tolapalca
Oruro
18
92
110
35 Chipiriri
Villa Tunari (Cochabamba)
9
31
40
36 Guarayos
Asención de Guarayos (Santa Cruz)
7
40
47
37 Cobija
Cobija (Pando)
2
17
19
Totales
469
2.196 2.665
Nº

Mesas Radiales

Municipios
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