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TIERRAS BAJAS DE BOLIVIA
Fundación TIERRA
La Paz, Agosto de 2000
La Fundación TIERRA ha realizado un estudio empírico sobre reforma agraria y
mercados de tierras en la región de las “tierras bajas de Bolivia” (dos tercios del
territorio nacional), durante el último año y medio (1998-2000). Las principales
conclusiones agrupadas temáticamente son:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Las tierras bajas, el oriente boliviano y la amazonía, son percibidas por
indígenas,
colonizadores,
campesinos,
empresarios
agricultores
y
ganaderos, como la región del futuro; allí hay esperanza, abundancia de
recursos, generosa naturaleza. Esta visión contrasta con la precariedad de
las condiciones de los recursos naturales de las tierras alto-andinas de
occidente más densamente pobladas.
En la medida en que aumenta la presión por el acceso y uso de los recursos
en las tierras bajas --particularmente como resultado de las presiones
migratorias de occidente--, surge inmediatamente el conflicto: hay
apetencia por tierra, bosque, recursos naturales que explotar, de los cuales
vivir en relativa armonía o en base a los cuales hacerse rico muy
rápidamente.
Cuando la tierra y el bosque dejan de ser los recursos naturales con los que
el hombre y la mujer conviven y los pueblos interactúan culturalmente y se
incorpora el concepto de "propiedad" como la principal razón de ser y la
producción de excedentes comercializados es su resultado, nace
automáticamente la racionalidad de la "tierra-mercancía". Estas dos visiones
o estadios del desarrollo, son excluyentes. No pueden convivir
armónicamente, pero coexisten simultáneamente en las tierras bajas de
Bolivia.
Los pueblos indígenas del oriente fueron marginados del derecho a la
propiedad de la tierra en la Reforma Agraria de 1953. Aunque sus derechos
estaban formalmente reconocidos por la Constitución Política del Estado
(CPE), los indígenas de las tierras bajas están accediendo a la propiedad
comunitaria de sus territorios recién desde hace unos años.
Las marchas indígenas lograron el reconocimiento social y la visibilidad
nacional del problema. Sólo así la mayoría de sus reivindicaciones fueron
incluidas en la ley de tierras aprobada en 1996 (INRA).
La totalidad de los recursos financieros que se invierten en la actualidad
para impulsar el saneamiento técnico-jurídico y titulación de sus territorios,
proviene de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
En los hechos, los principales aliados de las reivindicaciones indígenas son
algunos organismos internacionales, cooperación bilateral y varias ONGs.
Este proceso de acceso al derecho propietario de los territorios indígenas de
las tierras bajas de Bolivia es irreversible. Sin embargo, las condiciones de
extrema pobreza y exclusión de esta población no cambiarán sólo con la
titulación de sus territorios.
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El uso sostenible de los bosques y el conjunto de los recursos naturales de
flora y fauna en las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) o Territorios
Indígenas, no está garantizado. No existen capacidades organizativas, de
gestión gerencial, y de manejo político administrativo de estos territorios.
Los indígenas de las tierras bajas de Bolivia intuyen que están viviendo -luego de largas y penosas marchas, movilizaciones y protestas, tediosas
negociaciones, decretos y leyes, avances y retrocesos-- un momento
ascendente de conquistas largamente postergadas: el acceso legal a sus
territorios tradicionalmente ocupados. La expectativa es enorme. Existe una
gran esperanza por consolidar rápidamente la titulación de sus TCOs.
Ellos son conscientes de que están accediendo, en el marco de un proceso
de negociaciones y concertaciones en un contexto político institucional
democrático, a más del 10 por ciento del territorio nacional. Pero,
contradictoriamente, no preveen suficientemente las dificultades que
tendrán al momento de administrar y gestionar esos inmensos territorios.
Previsibles conflictos internos se les vienen encima al momento de
reglamentar, de acuerdo a sus usos y costumbres, las formas concretas de
tenencia y uso. Una cosa es el papel-título de propiedad colectivo por el
cual están accediendo al territorio y otro, muy diferente, es la práctica de
ese derecho en la vida cotidiana del uso familiar o grupal de esos recursos y
la interacción con actores sociales y económicos externos.
Por el momento sus dirigentes están más abocados a reflexionar y a definir
el carácter de sus relaciones con el Estado en tanto que pueblos indígenas
originarios, antes que a diseñar visiones o estrategias de largo plazo sobre
el uso de los recursos. Nada garantiza que muy rápidamente se desarrollen
visiones mercantiles, individualistas, dentro de sus tradicionales prácticas y
formas de vida consuetudinarias.
Existen muchos casos de acceso diferenciado a los recursos entre familias de
los mismos pueblos o etnias. Pero además, por encima de las nuevas
normas legales que los reconocen y protegen parcialmente en sus derechos,
siguen vigentes muchas de las prácticas sociales de dominación laboralétnica que ejercen grupos mestizos de poder local (a través de partidos
políticos o comités cívicos) o algunas empresas (ganaderos, madereros,
barraqueros).
Tanto pueblos indígenas como hacendados ganaderos y en menor medida
empresarios agricultores, madereros e inclusive barraqueros, se esfuerzan
en establecer normas pacíficas de convivencia y de mutua tolerancia. Saben
que tienen que convivir y compartir espacios territoriales y recursos
naturales.
Esta visión tolerante entra en conflicto cuando los recursos se hacen escasos
y la correlación de poder se altera. En las tierras bajas de Bolivia, la ley se
tuerce muy fácilmente. Particularmente cuando los pueblos indígenas hacen
valer su derecho preferente al uso de los recursos naturales de tierra y
bosques de sus territorios.
Los territorios indígenas (TCOs) son "tolerados" por grupos locales de poder
blanco-mestizo regionales, porque son una forma de propiedad que frena
temporalmente el "avasallamiento" de campesinos collas del occidente
andino.
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18. Los pueblos indígenas han aprendido que la mejor manera de defenderse
contra los intereses de los grupos de poder local es presionar y movilizarse
ante el Estado, para que cumpliendo su rol de intermediación, haga valer
sus derechos establecidos por ley.
19. Los grupos indígenas son cada vez menos recolectores y cazadores, y se van
convirtiendo en agricultores precarios. Es decir, su sedentarización y cambio
de formas de vida les conduce a vivir en poblados cada vez más estables.
De ese modo las familias indígenas dedican cada vez más tiempo a cultivar
su chaco y últimamente, además, a criar algún ganado vacuno.
20. La combinación de actividades agro-silvo pastoriles es cada vez más
extendida y no siempre es compatible con lógicas de sostenibilidad
ambiental. A veces, las actividades extractivas pueden llegar a ser
depredadoras, especialmente en lo referido a la explotación forestal
selectiva de maderas preciosas que luego son negociadas –legal o
ilegalmente y a precios casi siempre ridículos– con empresas madereras
vecinas o Asociaciones Sociales del Lugar (ASL).
21. En algunas regiones amazónicas la baja fertilidad de los suelos impide a los
indígenas dedicarse con mayor intensidad a la actividad agrícola. Ésta es
una de las razones del porqué la conversión de bosques a tierras agrícolas
es baja, aunque ciertamente depende de la presión demográfica en cada
micro región.
22. Comunidades con acceso a bosque prefieren dedicarse a actividades
extractivistas, particularmente de la castaña, cuando pueden. Se observa
también una relación directa entre el tiempo de permanencia en la región y
el uso agrícola del suelo. Cuanto más antiguos son los poblados indígenas,
mayor es el tiempo familiar y la superficie de tierra que dedican a la
agricultura. Claro que esto depende de la disponibilidad de mano de obra
familiar.
23. No está claro si la titulación de territorios indígenas logrará revertir la actual
tendencia de los indígenas de "salir" del bosque y asentarse en las orillas de
los ríos y fundar poblados a las veras de los caminos. La migración de
familias indígenas hacia las ciudades o poblados, como estrategia de
sobrevivencia y de generación de ingresos monetarios, está casi siempre
presente. El debate sobre las capacidades propias para la gestión de dichos
territorios recién está planteado.
24. En las comunidades indígenas de las tierras bajas, los sistemas de corte y
quema resultan beneficiosos para los suelos cuando éstos se dan en ciclos
largos de barbecho, pues permiten la adecuada fertilización de los suelos.
Esta práctica se convierte en depredadora únicamente cuando la presión por
la tierra aumenta demasiado y el ciclo del barbecho se reduce.
25. Las familias de las comunidades indígenas están combinando derechos de
posesión privados sobre las mejoras que cada uno introduce en las parcelas
que trabaja, con derechos de propiedad colectivos del territorio comunitario
dentro del cual viven.
26. En las tierras bajas de Bolivia, a pesar de la aprobación de la ley de tierras
en 1996, no existe seguridad jurídica sobre el derecho propietario de la
tierra, independientemente del tipo de productor.
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27. En las unidades empresariales ganaderas, el pago del impuesto a la tierra a
través del gremio empresarial, se ha convertido en el instrumento de mayor
uso y confianza para asegurar el derecho propietario.
28. A pesar de los notables retrasos en el saneamiento de las TCOs y de los
recortes en las superficies de los territorios impuestos por burocráticos
estudios de necesidades espaciales y los derechos reclamados por
“terceros”, los pueblos indígenas están en proceso de resolver
satisfactoriamente su acceso a abundantes recursos naturales.
29. Sin embargo, todavía no se ha iniciado entre ellos una reflexión y nuevas
prácticas sobre las formas de uso familiar de los recursos naturales,
combinadas con el carácter del acceso y propiedad colectiva en una
perspectiva del uso sostenible de esos recursos en el mediano y largo plazo.
30. El concepto de administración territorial y de manejo de abundantes
recursos naturales por parte de los pueblos indígenas, está oscurecido o
postergado debido a la lucha social todavía pendiente para lograr el acceso
mediante la titulación colectiva del derecho propietario de sus Tierras
Comunitarias de Origen.
31. No se ha encontrado señales evidentes de avances organizativos y
capacidades gerenciales indígenas nuevas para enfrentar esa enorme y
compleja tarea. Tampoco existen programas públicos ni privados orientados
al fortalecimiento de las capacidades indígenas en administración territorial,
ya sea político administrativa o de manejo sostenible de recursos naturales.
El acento está –por ahora- exclusivamente puesto en aspectos de detalle
jurídico referidos al derecho propietario.
2. Los colonizadores, campesinos y pequeños propietarios
1.

2.

3.

4.

La mayor parte de los pequeños propietarios campesinos o colonizadores de
origen indígena quechua y aymara que habitan las tierras bajas de Bolivia,
accedieron a la propiedad de sus “chacos” mediante dotación del Consejo
Nacional de Reforma Agraria o adjudicación del Instituto Nacional de
Colonización, hasta fines de la década de los setenta.
Desde entonces, los programas de asentamientos humanos fueron
declinando y la colonización espontánea en áreas no establecidas crece lenta
pero sostenidamente, acompañando los procesos de construcción de
carreteras. Muchos de estos nuevos asentamientos se hacen en tierras
fiscales de reserva. Otros mediante compra-venta directa entre
colonizadores y propietarios beneficiados con grandes dotaciones en épocas
remotas y que ahora lotean y venden en parcelas de diverso tamaño y
calidad, a campesinos pobres, en los alrededores de capitales de provincia y
poblados menores.
Éstos colonizadores espontáneos, muchos de ellos expulsados de las áreas
de colonización de coca del Chapare de Cochabamba, son los sectores
poblacionales más desprotegidos de las tierras bajas en términos de
respaldo legal y acceso a buenas tierras, económicamente útiles y de suelos
fértiles.
Es de estos sectores, de emigrantes collas hacia las tierras bajas, de donde
surgirán futuros conflictos con el Estado y otros propietarios, ya sean TCOs
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de pueblos indígenas, haciendas ganaderas o empresas agrícolas
mecanizadas.
No existe conciencia de este problema en las instituciones públicas. Los
esfuerzos que se hacen para identificar áreas de futuros asentamientos son
tímidos y limitados. Los nuevos asentamientos humanos, espontáneos y sin
planificación alguna, chocan con los intereses de otros propietarios –
incluidos los pueblos indígenas- que no están dispuestos a ceder sus
derechos, ya sea de posesión o de propiedad.
Al no haberse revertido ni expropiado tierras latifundiarias en tres años de
aplicación de la nueva ley de tierras (aprobada en 1996), como producto del
saneamiento, es muy probable que tampoco se lo haga en el futuro.
En el Oriente de Bolivia se está acumulando una fuerte presión sobre la
tierra por parte de potenciales pequeños propietarios.
Existe una relación directa entre las inversiones públicas en infraestructura
caminera, dinámica económica privada y movimientos poblacionales en las
tierras bajas.
Los movimientos poblacionales "dirigidos" desde el Estado han sido hace
tiempo ampliamente rebasados. Nuevos asentamientos espontáneos, la
mayoría de inmigrantes collas, están ocupando tierras más distantes,
principalmente áreas protegidas o de reserva forestal, dado el agotamiento
de tierras disponibles en aquellas regiones de asentamientos tradicionales.
Sin embargo, la principal dinámica migratoria hacia Santa Cruz ya no se da
hacia el área rural sino hacia las ciudades intermedias o a la capital del
departamento.
Los pequeños productores, campesinos-indígenas-colonizadores, mantienen
labores productivas diversificadas, combinando actividades agrícolas
comerciales y ganaderas. Sus principales productos, arroz, maíz, yuca y
plátano, están destinados al mercado interno, pero existen excepciones de
pequeños productores vinculados a los mercados internacionales (café
orgánico y cacao).
Casi todos ellos obtuvieron tierras mediante dotación o adjudicación –a
precio simbólico– del Estado en décadas anteriores. En las áreas antiguas de
colonización, más de un tercio de los actuales productores afirman que han
comprado de otros colonizadores la tierra que ahora trabajan. En algunos
casos han logrado acumular dos o tres parcelas. La mayoría de los colonos
originales de esta zona viven ahora en el centro urbano local y generalmente
contratan mano de obra asalariada en épocas de cosecha.
El mercado de tierras entre colonos de esta región se remonta hasta
principios de los asentamientos en los años 60 y 70. Cuando no han
realizado operaciones de compra-venta, tienen sus títulos de propiedad en
orden. En cambio, aquellos que han comprado nuevas tierras de sus
vecinos, tienen documentos provisionales y los títulos de propiedad no están
actualizados. Generalmente no tienen conflictos de propiedad entre ellos.
Muchos de estos agricultores, debido al largo período de tiempo de su
asentamiento –unas tres décadas– ya no se consideran "colonos", han
incorporado prácticas sociales y culturales de la región oriental, sus hijos
son “cambas netos", se llaman a sí mismos pequeños productores. Sus
organizaciones se debaten en profundas contradicciones y conflictos de
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16.

17.

18.

19.

identidad. No se consideran ni indígenas ni campesinos, pero la gran
mayoría son de origen quechua y aymara y mantienen su idioma.
Reclaman del Estado su derecho a beneficiarse de dotaciones gratuitas de
tierra a título familiar privado pero al mismo tiempo quieren libertad jurídica
para hipotecar sus tierras y así acceder al mercado financiero comercial.
Impugnan la ley del INRA (ley de tierras) porque no les permite hacerlo.
Muchos colonizadores que producen excedentes para el mercado,
organizados en sindicatos, están simultáneamente inscritos y aportando
individualmente a algunos gremios de productores. Además, pagan
impuestos por sus tierras para fortalecer su derecho propietario.
El estudio no pudo incluir zonas de nuevos asentamientos de colonizadores
collas, que están en conflicto con áreas de reservas ecológica. No se
permitió la entrada de los encuestadores. Muy probablemente, la razón de
este rechazo se debió al carácter de ilegalidad de estos asentamientos que,
sin embargo, continúan creciendo.
Este tipo de asentamientos se produce ante la inexistencia de adecuados
programas de identificación de tierras aptas para colonización y la
promoción de nuevos asentamientos, que debía realizar el INRA, para
campesinos sin tierras que abandonan sus parcelas de minifundio en
regiones andinas, ante el agotamiento de los suelos y el colapso de sus
mercados regionales. Este problema no está siendo atendido por las
autoridades públicas con previsión y adecuados programas.
Los colonizadores extranjeros, pero particularmente los de origen menonita,
viven en economías de enclave, han comprado la tierra y pagan impuestos
sobre ella. Son los principales cultivadores de soya. Sus prácticas de uso del
suelo no son sostenibles aunque están incorporando algunos paquetes
tecnológicos más modernos y cada vez están más articulados con
organizaciones gremiales de productores nacionales.

3. Las unidades empresariales
1.

2.

3.

4.

La actividad ganadera, en las tierras bajas de Bolivia, está concentrada en
propiedades medianas y grandes con tamaños de hato promedio que
guardan relación con la extensión de sus tierras. Algunos hacendados han
introducido cambios en el manejo de pastos y mejoramiento del hato con
inversiones en genética y mejor infraestructura. La carne vacuna boliviana
sólo podrá acceder a mercados internacionales cuando se erradique la
fiebre aftosa.
No es fácil diferenciar las legítimas demandas de los productores
empresariales para fortalecer la seguridad de su derecho propietario, de
aquellas otras de grandes poseedores que no son productores y que siguen
especulando con la tierra que recibieron gratis del Estado.
Luego de tres años de aprobada la ley no es seguro que el lento proceso de
aplicación del saneamiento logre esclarecer plenamente esta situación.
Pudiera ser que en algunos casos el saneamiento esté siendo más bien
utilizado como una herramienta para legalizar lo ilegítimamente obtenido.
No está estipulado en la nueva ley de tierras que el saneamiento deben
hacerlo únicamente aquellos propietarios que tienen conflictos con terceros,
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como equívocamente ha establecido administrativamente la dirección
nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Algunos “propietarios” que no tienen conflictos con terceros y que
obtuvieron títulos ilegalmente, lograrán así que estos “derechos” les sean
automáticamente convalidados.
Tanto propietarios pequeños, como medianos y grandes, nacionales o
extranjeros, están convencidos que el mejor régimen de propiedad para sus
tierras es el privado. Cuando se trata de unidades productivas que generan
excedentes, que producen exclusivamente para el mercado, está claro que
la titulación del derecho de propiedad es algo imprescindible.
La reducción de la base imponible para el pago del impuesto a la tierra de
las empresas recientemente dispuesto por el gobierno (2000), cambia la
esencia de la ley INRA (1996).
Junto con los mecanismos gremiales de cálculo del autoavalúo, constituyen
subsidios indirectos al sector agroexportador. La institucionalización del
pago del impuesto a la tierra sin mejoras, violenta el espíritu y el sentido
redistributivo de la Ley INRA.
Esta situación conspira directamente en contra de un mercado transparente
de la tierra. Con la disminución del valor del impuesto a la tierra, la ley del
INRA ha sido mutilada y el Estado ha perdido la capacidad de administrar el
uso productivo y equitativo de la tierra por la vía del impuesto municipal a la
propiedad rural y los municipios han perdido una importantísima fuente
potencial de ingresos.
Los productores de las tierras bajas que usan intensivamente sus suelos en
agricultura, sólo pueden ser exitosos si cuentan con condiciones básicas de
infraestructura, caminos, energía y servicios de asistencia variada. En la
zona de expansión, esta infraestructura ha sido provista en los últimos años
con recursos públicos pero su mantenimiento y reposición no están
garantizados si es que los productores no pagan los adecuados impuestos al
municipio y éste no los invierte de acuerdo al Plan Participativo de Desarrollo
Municipal y al Plan Operativo Anual concertado con los productores.
El impuesto a la tierra de las empresas medianas y grandes debiera ser
precisamente una de las principales fuentes de generación de esos recursos
públicos. No es una dádiva o regalo que hace el productor al municipio. Es
una obligación tributaria obligatoria para todo propietario de activos físicos
productivos. No deberán ser los gremios de productores quienes cobren el
impuesto a la tierra. Es tarea y responsabilidad de los municipios colectar
este impuesto, bajo supervisión del Sistema Nacional de Impuestos
Internos, y el control social de los gremios de productores, de los Comités
de Vigilancia y de los contribuyentes en general.
De acuerdo a ley, la banca comercial tendría que aceptar las hipotecas de
los títulos de propiedad de las tierras agrícolas, recién cuando estén
debidamente saneados. Con el propósito de agilizar el saneamiento y
estimular la actividad económica regional en términos de seguridad para
banqueros y productores, la banca podría abrir líneas de crédito para el
saneamiento del derecho propietario de sus clientes.
Prácticamente todos los productores empresariales medianos y grandes
entrevistados en las tierras bajas de Bolivia, afirman que han comprado la
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tierra que ahora trabajan. Sólo unos cuantos, los más pequeños, señalan
que la recibieron del Estado. Sin embargo, en el estrato de medianos
propietarios parece que persisten problemas de superposición de derechos.
Si el saneamiento no esclarece oportunamente el verdadero derecho
propietario, el Tribunal Agrario Nacional y los jueces agrarios
departamentales, tendrán una difícil y urgente labor.
La elaboración de Planes de Uso del Suelo departamentales, fue un paso
trascendental. Ahora es necesario avanzar hacia la elaboración de Planes de
Uso del Suelo municipales de modo que éstos logren la capacidad de
administrar y controlar el adecuado uso del suelo, así como de administrar
el catastro y el registro de tierras rurales (agrícolas, ganaderas,
forestales...) en sus circunscripciones.
También es importante que los municipios participen en acuerdos con el
INRA para establecer programas conjuntos de saneamiento del derecho
propietario de la tierra.
No se conocen trabajos acabados y publicados sobre el impacto ambiental
de la apertura de la frontera agrícola, desmonte y uso intensivo no
sostenible de los suelos en las tierras bajas de Bolivia. Menos aún iniciativas
impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, estudios
parciales y la observación en terreno demuestran que se está produciendo
un alto impacto ambiental que debe ser cuantificado, prevenido y revertido.
La construcción de la carretera desde Santa Cruz (Bolivia) hasta Puerto
Suárez en la frontera con el Brasil, abrirá una nueva fase del desarrollo
económico de Bolivia; de ese modo las tierras bajas de Bolivia entrarán más
competitivamente a la dinámica del MERCOSUR y de los mercados asiáticos
potenciales.
Dependiendo de precios y rendimientos, los productores de soya tenderán a
forzar la apertura de nueva frontera agrícola en tierras más frágiles y menos
adecuadas, con la consecuente pérdida definitiva de cobertura boscosa.
De los seis mil productores de soya de Santa Cruz, un poco más de la mitad
están afiliados en el gremio de productores (ANAPO). La mayoría de ellos
son pequeños (menonitas) y medianos productores (nacionales), pero la
dinámica que se está imponiendo en las tierras bajas de Bolivia tiende hacia
la disminución del número de productores de bajos rendimientos y escasa
productividad (pequeños y medianos) y su absorción por grandes
productores
más
solventes
financieramente,
más
eficientes
tecnológicamente y más competitivos en el mercado internacional.
No existe diversificación productiva en la zona de expansión de Santa Cruz.
La concentración de la superficie cultivada con soya es abrumadora (más del
90%), en relación con cultivos de rotación o acompañamiento, como el
sorgo, girasol, fréjol, maíz, trigo. La mejor manera de disminuir el riesgo, ya
sea climático, de rendimientos o de mercados –lo sabe todo productor
agropecuario– es diversificar los cultivos al máximo posible. Sin embargo la
atracción de precios altos para la soya en el corto plazo, hace perder de
vista la necesidad de prever el horizonte del largo término, menos rentable
pero más seguro.
Sin embargo, es previsible que el crecimiento agropecuario de la zona de
expansión de Santa Cruz continúe, aunque más lentamente, a pesar de la
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crisis que se arrastra desde 1998-1999 y 2000, y de los negativos impactos
ambientales. Para ello, será necesario que se modifiquen una serie de
limitaciones productivas estructurales y de coyunturas de precios
desfavorables, situación que no está ocurriendo.
22. El profesionalismo, la planificación y la previsión son requisitos para
garantizar un crecimiento sostenido y sostenible en la región. Sin embargo,
existen fuertes presiones para reemplazar la iniciativa privada por el
paternalismo de Estado. Estos sectores productivos altamente endeudados
forzarán nuevas presiones regionales para trasladar el riesgo financiero de la
banca privada hacia el Estado. Experimentados dirigentes del sector
consideran que es el único mecanismo que impediría un colapso del sector
agroexportador de la soya y sus derivados.
23. Los grandes propietarios de tierras, son personas, familias o empresas que
accedieron a la propiedad de la tierra por tres vías:
a) Dotaciones gratuitas de tierras fiscales a "pedido de parte" como
resultado de la Reforma Agraria iniciada hace casi medio siglo. En
muchos casos fueron obtenidas siguiendo todos los pasos requeridos
por ley; en otros, a cambio de favores políticos del régimen de turno.
Para consolidar el derecho propietario en términos de la antigua ley de
Reforma Agraria de 1953, el propietario tenía que demostrar que la
estaba trabajando. En muchos casos efectivamente se la trabajó, pero
en otros únicamente se tendió alambradas, especialmente en el caso de
las estancias ganaderas. Otros desmontaron bosque para demostrar
una actividad agrícola que no se realizaba, lo que devino en una
acelerada práctica degradatoria de los bosques.
b) Procesos de sucesión hereditaria mediante subdivisión de predios y
contratos privados de compra-venta –muchas veces ficticios– entre
familiares, o en el mercado de tierras, en modalidades distintas,
dependiendo de las regiones y los períodos históricos. Estas operaciones
comerciales se registraban en oficinas de "Derechos Reales" con el
objeto de asegurar la propiedad, pero no en las oficinas de Reforma
Agraria. No cabe duda que los mercados de tierras son mucho más
dinámicos en las tierras bajas del Este y en la zona integrada del
departamento de Santa Cruz. El estímulo a estos mercados está
directamente vinculado a la agricultura de exportación de monocultivos
en tres períodos distintos: caña de azúcar en los sesenta, algodón en
los setenta y soya en la última década. La lenta aplicación de la ley del
INRA está ayudando a transparentar este mercado de tierras entre
propietarios grandes y medianos.
c) El acceso a los bosques, debido al régimen de concesiones al que está
sometido, no confiere derecho propietario a las empresas. En décadas
pasadas, las concesiones estuvieron liberadas a un tratamiento
prebendal y corrupto que estimulaba la explotación selectiva del
bosque. A partir de la ley forestal de 1996, el régimen forestal boliviano
ha entrado en un proceso de mayor sostenibilidad. El cambio de
régimen impositivo de "volumen explotado" por el de "superficie en
concesión" es mucho más adecuado para controlar, permite mayor
transparencia, y facilita la certificación del manejo. Las empresas
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madereras reclaman que el régimen es injusto y que restringe el
potencial exportador del sector. En oportunidad de la aprobación de la
nueva ley forestal, este sector exigió, pero sin lograrlo, el derecho de
propiedad sobre las concesiones. Existen serios conflictos de
superposición de derechos de uso entre algunas Tierras Comunitarias de
Origen
(TCOs)
y
determinadas
concesiones
forestales.
La
incomunicación entre las Superintendencias Agraria y Forestal perjudica
los intereses ambientales así como los derechos de los propietarios
(privados y colectivos) y de los concesionarios. La anormal constitución
de la Superintendencia de Aguas, impide el funcionamiento del Sistema
Regulatorio de los Recursos Naturales (SIRENARE).
4. La nueva ley de tierras o ley INRA (1996)
1.
Existe criterio mayoritario, entre los productores medianos y grandes de las
tierras bajas de Bolivia, para revisar la ley de tierras, en particular entre
aquellos de las tierras bajas que han hecho fuertes inversiones en sus
predios. Al momento de hacerse la encuesta de campo (agosto y septiembre
del 99), ellos reclamaban que se elimine el valor de las mejoras del pago del
impuesto a la tierra, como lo estipulaba el artículo 4º de la ley INRA. Esta
reivindicación ha sido recogida por el gobierno en marzo de 2000.
2.
Los medianos y grandes propietarios reclaman que el impuesto a la tierra
sea cobrado también a los pequeños productores que generan utilidades con
el trabajo de esa tierra.
3.
La mayoría de los cultivadores de las tierras bajas de Bolivia, no aceptan
que parte de sus tierras eventualmente expropiadas con indemnización,
puedan ser destinadas a futuros asentamientos humanos. Ésta es una de las
reivindicaciones sectoriales más fuertemente sostenidas en contra de lo
establecido en la ley del INRA y en torno a la cual seguramente buscarán su
modificación mediante acciones de presión cívica regionales.
4.
El auge de la soya no es tan efímero como lo fue el del algodón. Dado el
enorme crecimiento de la superficie cultivada de oleaginosas y la producción
de sus derivados, pero particularmente por el valor de las exportaciones del
complejo soyero, que significan más de un tercio de las exportaciones no
tradicionales de Bolivia. El colapso del modelo agroexportador de
monocultivo de la soya sería catastrófico para la economía regional y
nacional.
5.
Si no se adoptan correctivos urgentes como la aceleración y universalización
del proceso de saneamiento y la mayor transparencia del mercado de tierras
que lleve a fijar, de manera pública, el verdadero precio de mercado de la
tierra para cada sub región, sobre la base de un autoavalúo real, continuará
persistiendo una débil base productiva e inseguridad en el derecho
propietario.
6.
Esto afectará muy negativamente al desarrollo agropecuario capitalista y
moderno de las tierras bajas de Bolivia y su sostenibilidad en el largo plazo.
7.
En el contexto de las políticas para estimular el desarrollo agropecuario
sostenible de las tierras bajas de Bolivia, urge una eficaz y correcta
aplicación de la ley del INRA. En este sentido, sigue siendo una tarea
pendiente:

10

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

agilizar y abaratar el saneamiento de las tierras
fortalecer el derecho propietario
transparentar el mercado de tierras
poner en marcha el registro y el catastro actualizado de tierras
identificar y promover nuevos asentamientos humanos
desterrar la corrupción del manejo administrativo de las tierras
cobrar el impuesto a la tierra de las empresas en su valor real.

La relación vinculante establecida en la Ley de tierras entre fortalecimiento
del derecho propietario, valor de mercado de la tierra, autoavalúo, pago del
impuesto, expropiación y/o reversión, como herramienta que elimine la
intervención política en la administración de tierras, no ha funcionado.
Los propietarios privados de tierras, especialmente medianos y grandes, no
aceptan las reglas del mercado como regulador del acceso, tenencia y uso
productivo y sostenible de la tierra. En tres años, el mercado no ha
distribuido con equidad ninguna tierra en el Oriente boliviano.
En las tierras bajas de Bolivia ha fracasado el concepto y la práctica de
“Reforma Agraria Asistida por el Mercado”, impulsada desde hace tres años
por la Ley INRA.
Hacia el futuro el debate y el conflicto social en torno a la tierra en Bolivia
estará centrado en torno al pago del “impuesto a la tierra” como prueba de
no abandono y de fortalecimiento y seguridad del derecho propietario.
Puesto que el saneamiento no avanza oportunamente, grandes, medianos y
hasta pequeños productores, especialmente colonizadores que producen
para el mercado, exhibirán sus comprobantes de pago de los impuestos a la
tierra como prueba plena de su derecho propietario. No importará ante la
ley, que el monto de estos impuestos sean insignificantes y que
correspondan a tierras con títulos legalmente objetables.
La tierra ya no será del que la trabaja sino del que formalmente paga
impuestos.
No se está otorgando un tratamiento especial, es decir, mayor rigor en el
análisis jurídico a la documentación de poseedores ilegales en las tierras
bajas, particularmente en el periodo comprendido entre la intervención del
CNRA y el INC en noviembre del 92, y la aprobación de la ley cuatro años
más tarde (1996). Del estudio de la documentación de estas posesiones y
de su eventual reversión (saneamiento), surgirán las tierras fiscales para
asentamientos humanos.
El proceso del saneamiento jurídico-técnico de la propiedad de la tierra tiene
mucha fragilidad porque lo están ejecutando pequeñas empresas habilitadas
y abogados particulares sin mayor experiencia en la materia.
Este proceso es susceptible de ser influenciado políticamente,
particularmente para consolidar ilegalmente derechos sobre posesiones de
grandes extensiones de tierras.
Urge tomar iniciativas de fortalecimiento institucional del Instituto Nacional
de Reforma Agraria, para una mayor legitimidad social de sus actividades y,
particularmente, para simplificar los trámites y rebajar los costos de los
procesos de saneamiento y titulación.
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18. En ninguno de los tres casos anteriores –indígenas, campesinos ni
empresarios–, se están priorizando acciones públicas y menos privadas,
para prevenir el uso sostenible de los recursos naturales. La desertificación,
el deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales
continúan sin freno.
19. Existen normas, como la Ley del Medio Ambiente, que simplemente no se
aplican porque no existe conciencia ciudadana sobre el problema, no hay
suficientes recursos humanos y financieros para aplicar las leyes y la
voluntad política de los últimos dos gobiernos es extremadamente débil,
como lo demuestra la endémica inestabilidad institucional del sector.
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