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La Reforma Agraria de 1953
“La tierra es de quién la trabaja”, ésa fue la premisa con la que la Reforma
Agraria tomó cuerpo en 1953. Dicho evento tuvo su epicentro en la zona del
altiplano, el cambio fue un hecho progresivo que tuvo su punto de inflexión el 2
de octubre de 1953. Hasta entonces las comunidades originarias ubicadas sobre
todo en el altiplano, “luchaban por mantener su propiedad sobre la tierra y su
organización, frente a la arremetida de la oligarquía relacionada con los grupos
de poder y con el enclave minero de la época, y que en base a las disposiciones
de Melgarejo de 1866 y de las leyes de exvinculación querían apropiarse de
estas extensiones”1.
El 9 de abril de 1952 marca un hito en la construcción del naciente Estado que se
manifiesta en una serie de medidas políticas que configuraron la nueva Bolivia. El
cambio en el tema agrario se implementó un año después y comenzó en el
altiplano con la titulación de tierras en favor de los campesinos que habitaban en
las antiguas haciendas. La Ley de Reforma Agraria de 2 de agosto de 1953,
presentó “un programa político orientado a impulsar las fuerzas productivas y
generar el desarrollo capitalista de agro boliviano; un desarrollo que debía tomar
en cuenta la diversidad regional y etno-histórica, marcada por la fuerte presencia
de la comunidad indígena en las zonas de Occidente y la existencia de inmensas
zonas prácticamente despobladas en el Oriente, Norte y Sur de Bolivia”2. Sin
embargo, la Reforma Agraria priorizó la afectación de las tierras de los “patrones”
en el altiplano para su posterior distribución entre los campesinos e indígenas que
constituían la mayoría de la población, liberando a los campesinos de su
condición de siervos.
Con el fin de distribuir la tierra la Ley de Reforma Agraria determinó que la
superficie máxima de cada propiedad se establecería considerando las
extensiones económicamente explotables y su forma de aprovechamiento
conforme al siguiente cuadro:
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CUADRO 1
Extensión máxima de la propiedad agraria
Tipo de Propiedad
Pequeña propiedad
Mediana propiedad
Empresa
Comunidad Campesina

Superficie máxima
agrícola
1 ha a 50 has.
50,1 a 250 has.
250,1 a 500 has.
Sin límite

Superficie máxima
ganadera
1 ha a 500 has.
500,1 a 2.500 has.
2500,1 a 50.000 has.
Sin límite

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de la Ley de Reforma Agraria de 1953.

La pequeña propiedad fue considerada la unidad mínima de tierra capaz de
satisfacer racionalmente las necesidades del campesino y su familia, en ese
marco a este tipo de propiedad se le asignó una serie de restricciones de orden
legal, considerándola indivisible e inembargable. Asimismo, se estableció que la
tierra debía ser trabajada de manera personal, la aparcería y la medianería se
prohibieron de manera expresa.
En el caso de las comunidades, el acceso a la tierra se instituyó diferenciando tres
tipos de comunidades:
1. Comunidades de hacienda. Compuestas por 50 familias, que bajo el sistema
de latifundio, estuvieron sometidas a una misma dependencia patronal.
2. Comunidades campesinas agrupadas. Compuesta por pobladores de varias
fincas, que se asociaron voluntariamente hasta alcanzar 50 familias.
3. Comunidad Indígena. Compuesta por campesinos que, bajo la denominación
de originarios y agregados, fueron y son propietarios de la tierra que ocupan
en virtud de títulos concedidos en la época de la Colonia y la República o de
ocupación tradicional.
Las comunidades campesinas accedieron al reconocimiento de su derecho
propietario bajo una de estas tres formas aunque este acceso supuso una doble
titulación. El Art. 57 de la Ley de Reforma Agraria de 1953 estableció que las
comunidades indígenas se constituirían en propietarias privadas ocupadas en
conjunto por un grupo de personas, asimismo se reconocieron las denominadas
asignaciones familiares, hechas en las revisitas o las reconocidas por la
costumbre, dentro de cada comunidad instituidas como propiedades privadas
familiares. En ese contexto, en una comunidad existen predios de uso colectivo y
propiedades individuales, ambas propiedades (colectiva y particular) articulan la
comunidad, bajo el sistema de titulación mixta.
Las áreas comunales se organizaron en función a la disponibilidad de tierras, cuya
superficie no podía ser menor al 10 % del total de las asignaciones familiares3. En
las áreas colectivas, el acceso al derecho propietario se adquirió a través de la
dotación en lo pro indiviso, en cuanto a la distribución y manejo de estas áreas se
determinó que era una facultad que incumbía sólo a los propietarios y que debían
regirse por sus usos y costumbres.
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Como se mencionó, la comunidad fue reconocida como una propiedad privada; no
obstante, el derecho exclusivo de propiedad se restringió por mandato de la
propia ley determinándose limitaciones al dominio absoluto de la propiedad4. La
tenencia se limitó al uso y goce, prohibiéndose la disposición. Esta prohibición se
fundamentó en el hecho de que este tipo de propiedades fueron consideradas
bienes destinados a la satisfacción de las necesidades de convivencia social. El
acceso a este derecho comunitario fue concedido únicamente para aquellos
campesinos sometidos al régimen de trabajo y explotación, en condición de
siervos, arrimantes, pegujaleros, agregados y forasteros mayores de 18 años que
se encontraban en posesión de la tierra con un tiempo de residencia de dos años
anteriores a 1953. Los beneficiarios eran declarados propietarios de la tierra a
través de un proceso de dotación de acuerdo a las definiciones de la pequeña
propiedad.
La mediana propiedad y empresas fueron declaradas propiedades privadas con
derecho de uso perpetuo con la única condición de que cumplan una función útil
para la colectividad. La protección Estatal de éste derecho privado se perfeccionó
a través de la Dotación y la Adjudicación de tierras en sujeción a lo prescrito en la
Ley de Reforma Agraria. Se estableció además que las medias propiedades
deberían ser trabajadas con el concurso de personal asalariado, empleando
medios técnicos, de tal manera que su producción se destine al mercado. En
cuanto a las empresas, se estableció que debían caracterizarse por la inversión
de capital suplementario en gran escala, con un régimen de trabajo asalariado y
el empleo de medios técnicos modernos.
En la zona del altiplano y de los valles se repartieron principalmente pequeñas
propiedades agrícolas que se integraron a las comunidades en una suerte de
titulación mixta, siendo los más favorecidos los campesinos e indígenas que
habitaban en esta parte del país. La franja oriental del país se zonificó como área
ganadera y fue allí donde se distribuyeron mediadas propiedades y empresas.
Balance del proceso de Reforma Agraria
Durante las siguientes cuatro décadas el proceso de redistribución de tierras se
aplicó en Bolivia con los siguientes resultados:
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CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS POR DEPARTAMENTO
CONSEJO NACIONAL REFORMA AGRARIA
1953-1992
Departamento Sup. distribuida
en has.
La Paz
6.863.457
Oruro
2.936.036
Potosí
2.902.410
Chuquisaca
3.456.205
Cochabamba
2.511.144
Tarija
1.642.566
Santa Cruz
13.046.788
Beni
9.443.720
Pando
330.358
Bolivia
43.132.721

%
15.91
6.81
6.73
8.01
5.82
3.81
30.25
21.89
0.77
100.0
0

Beneficiarios
2333.162
26.081
90.647
62.534
109.807
19.207
66.325
10.133
1.013
618.909

%
37.67
4.31
14.65
10.10
17.74
3.10
10.72
1.64
0.16
100.0
0

Sup. promedio
en has
29.44
112.57
32.02
55.27
22.87
85.52
196.71
931.98
326.14
69.69

Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria 1996.

Durante esta etapa el proceso de Reforma Agraria distribuyó alrededor de 43
millones de hectáreas en todo el país. En la zona del altiplano (La Paz, Oruro y
Potosí), se distribuyeron aproximadamente 12.7 millones de has. que significa el
29,4% del total repartido, en favor del 56,6% de beneficiarios. En la zona de los
valles (Cochabamba, Chuquisaca y Tarija) se distribuyeron 7.6 millones de has.
que significan el 17.6% del total, en favor del 30.9% de los beneficiarios. Como
se mencionó, estas zonas se caracterizaron por la dotación de comunidades y
pequeñas propiedades. En la zona del oriente boliviano (Santa Cruz, Beni y
Pando) se entregaron principalmente medianas propiedades y empresas que
juntas sumaron el 52.9% del total, en favor del 12.5% de los beneficiarios.
Esta desigualdad en la distribución de la tierra puede ser explicada considerando
una serie de aspectos. “A mediados de los 70, dos décadas más tarde, la Reforma
fue abandonada y nadie sabe cuando terminó. Quedó arrinconada en los archivos
de alguna oficina, en medio de los papeles, miles de expedientes y sin voluntad
política ni orientación”5. El desorden y el caos imperaban en el Consejo Nacional
de Reforma Agraria. La Institución encargada de legislar el tema de tierras en
Bolivia se había convertido en un botín político, en uno de los principales entes
recaudadores de la clase gobernante corrupta. La Ley 3464 no fue más el
instrumento jurídico capaz de garantizar la justa distribución de la tierra entre los
que realmente la necesitaban. La idea de incorporar en la vida nacional a la
población indígena abusada y marginada durante siglos, reivindicándoles su
condición de ciudadanos dejó de ser una prioridad. El recurso tierra sirvió para
pagar apoyos y lealtades políticas de los gobiernos de turno.
Los problemas de inseguridad jurídica se agravarían a lo largo de las dictaduras
militares que fueron muy generosas en la distribución clandestina, prebendal y
gratuita de tierras, especialmente en el Oriente y el Norte del país. El creciente
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caos dio lugar a que se otorgaran derechos sobrepuestos no sólo entre derechos
de propiedad sino de éstos con concesiones mineras, forestales y áreas
protegidas. La Reforma Agraria devino un proceso de distribución de tierras sin
título. La mayoría de los supuestos beneficiarios de la reforma no pudieron
concluir con el trámite de titulación y sólo adquirieron un derecho precario y por
tanto, inseguro.
El intento de apropiarse indebidamente de 100.000 has. de tierra por parte del
entonces Ministro de Educación en el año 1992, durante la presidencia del Lic.
Jaime Paz, fue la gota que derramó el vaso. Este hecho delictivo denominado
“Bolibras”, determinó la intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria y
del Instituto Nacional de Colonización con el propósito de ordenar la Institución y
detener la corrupción.
Se designó una Comisión Interventora para que, en el plazo de tres meses,
ponga en orden la institución. Su principal tarea estuvo relacionada a la
preparación de una nueva ley que en su concepción proporcione una perspectiva
ágil y actualizada para la administración de la Reforma Agraria. Paralelamente, se
formuló un Programa Nacional de Administración de Tierras. Ambas propuestas
fueron ampliamente discutidas y debatidas sin mucho éxito.
A mediados de los 90, el tema tierra adquirió una relevancia inusitada. Entre
debates, propuestas, movilizaciones campesinas, marchas indígenas, protestas
empresariales, el Congreso Nacional no halló puntos de encuentro en cuanto a la
orientación que debía tener la nueva ley. Finalmente, el 18 de octubre de 1996 se
promulgó la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Lógicamente,
el rechazo de algunos sectores de la ciudadanía fue instantáneo, los más
fustigadores fueron las fracciones empresariales y en menor medida los sectores
campesinos, sobre todo del altiplano
La Ley INRA
La Ley Nº 1715 “nombrada popularmente como Ley INRA que fue concebida
como instrumento de modernización del proceso de distribución, redistribución y
fortalecimiento de la seguridad jurídica de la tierra para todo el que la trabaja”6.
La nueva norma no pretende ser la herramienta de una contra reforma, el sentido
es otorgar seguridad jurídica, recuperar las tierras que fueron entregadas de
manera ilegal, revertir al dominio originario del Estado las tierras que no cumplen
la Función Económica Social dando continuidad al proceso revolucionario de
1953.
En lo que se refiere a los derechos indígenas, la Ley INRA incorpora una
Innovación que vale la pena destacar. Hasta 1992 los pueblos originarios de
Bolivia eran considerados como grupos selvícolas en estado salvaje con una
organización primitiva, sujetos a la protección especial del Estado (Art. 129,
Decreto Ley 3464). El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
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ratificado por Bolivia el 11 de julio de 1991, fue el antecedente jurídico más
importante que produjo el cambio en la percepción normativa del país. A partir de
este convenio los pueblos indígenas y originarios de América son reconocidos,
otorgándoles determinados derechos sobre sus tierras, considerando sus
implicaciones económicas, sociales y culturales, y el uso y aprovechamiento de
los recursos naturales. Al suscribir este Convenio Internacional Bolivia se obligó,
frente a sus vecinos, a fijar transformaciones en la Constitución Política del
Estado que se plasmaron en las reformas constitucionales de 1995.
Pero las reivindicaciones indígenas no sólo fueron producto de este convenio
internacional. Uno de los hechos más relevantes en la historia contemporánea del
país, fue sin lugar a dudas la llamada “marcha por la vida” de 1992, liderizada
por la Central de Pueblos Indígenas del Beni que partió el 15 de agosto de la
ciudad de Trinidad y concluyó después de 34 días de marcha y 607 Km. de
recorrido hasta la ciudad de La Paz. “Por el territorio y la dignidad”, ese fue el
emblema que movió a miles de indígenas que desde siempre fueron despojados
de sus tierras y abusados por su condición.
Ambos hechos, por demás significativos promovieron la modificación del concepto
de Estado-Nación, reestructurando la noción de ciudadanía. Desde ese momento
Bolivia se transforma en una sociedad multiétnica y pluricultural. Fuera del
reconocimiento de la singularidad de habitantes que ocupan el territorio nacional,
este momento marca el final del proyecto nacionalista que empezó en 1952 que
fracasó debido a la desacertada forma de gobernar de un grupo privilegiado, que
ignoró la presencia de un sector mayoritario de bolivianos.
El sistema jurídico del país tuvo que adecuarse a la nueva realidad social, en ese
sentido la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, admitió, entre otras
cosas, la ampliación de la clasificación de la propiedad agraria transcrita en la Ley
de Reforma Agraria de 1953 incluyendo la definición de Tierras Comunitarias de
Origen (TCO) como un tipo de propiedad. El Artículo 41, inciso quinto de la Ley
1715 introdujo dentro de las clases de propiedad a la TCO, considerándola un
espacio geográfico que constituye el hábitad de los pueblos y comunidades
indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde
mantienen sus formas de organización económica, social y cultural. Como una
forma de protección a este tipo de propiedades la ley dispuso que las Tierras
Comunitarias de Origen son propiedades inalienables, indivisibles, irreversibles,
colectivas, inembargables e imprescriptibles. En buenas cuentas, las TCOs
mantienen su derecho propietario en cuanto al uso sostenible de los recursos
naturales y al goce los frutos obtenidos. La disposición, la división de la tierra y la
facultad de otorgar en garantía este bien, son actos que se prohíben de manera
expresa.
La Ley INRA también re-definió el concepto de comunidad determinado en la Ley
de Reforma Agraria de 1953, disponiendo que "las propiedades comunarias son
aquellas tituladas colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas y
constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son inalienables,
indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles” (Art. 41,
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inc. 4). La comunidad es un concepto integral, una unidad, es una propiedad que
no distingue, en su estructura, derechos individuales, el concepto de titulación
mixta desaparece, puesto que se separan los derechos individuales de los
derechos de comunidad.
Una vez establecidos los derechos de los pueblos originarios, se dispuso que la
legitimación y el reconocimiento de los derechos de propiedad sobre la tierra se
perfeccionaran a través del Proceso de Saneamiento de la Propiedad Agraria7. La
finalidad de instituir un procedimiento de saneamiento como un requerimiento
previo a la legalización de cualquier propiedad agraria, se funda en la necesidad
de verificar que las tierras estén cumpliendo la función social, además de
estructurar el catastro legal de la propiedad agraria, promover la conciliación de
conflictos relacionados con la posesión de propiedad agraria, concluir la titulación
de procesos en trámite y anular los títulos afectados por algún vicio de nulidad
absoluta, como una forma de recuperar tierras en favor del Estado de modo que
sean redistribuidas entre los que no tienen o la poseen de manera insuficiente.
Balance del proceso de saneamiento
El balance sobre los resultados de nueve años de vigencia de la Ley 1715 es poco
menos que insatisfactorio. Desde su concepción, la norma fue controversial y en
su aplicación generó confrontación entre sectores campesinos y empresariales,
que con posturas diametralmente opuestas, construyeron un clima de
beligerancia.
La llamada Ley INRA ha sufrido modificaciones que no responden a una necesidad
de aplicabilidad urgente. En muchos casos, estos cambios sólo fueron
tranquilizantes que pretenden conformar a los más disidentes y estas alteraciones
han desvirtuado el fundamento de la ley. El proceso de saneamiento debe ser una
herramienta para dar continuidad al proceso de Reforma Agraria. Sin embargo, el
saneamiento está siendo utilizado para legalizar derechos propietarios
ilegalmente obtenidos y consolidar grandes extensiones de tierras improductivas.
El principio de otorgar seguridad jurídica sobre la tierra se ha desvirtuado y
manipulado en favor de una minoría. La falta de voluntad política para aplicar la
ley con celeridad, determinación y oportunidad, es evidente.
Nadie se apropia del proceso, no existe un compromiso político gubernamental
responsable, el problema de la tierra se debate entre sectores sociales radicales
(empresarios, Movimiento Sin Tierra) atrincherados en sus intereses. El
saneamiento de tierras en el país se ejecuta sin considerar que el trabajo debe
integrarse a un proceso de recuperación de tierras a través de la reversión y
expropiación de propiedades ilegales o que no cumplen la Función Económico
Social (FES) para su posterior redistribución entre los que verdaderamente la
necesitan.
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El Artículo 64 de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
establece que el proceso de saneamiento de la propiedad agraria debe concluir en
el plazo máximo de 10 años computables a partir de la publicación de la Ley (18
de octubre de 1996). A un año del cumplimento del término, el saneamiento en el
país arroja los siguientes resultados:

CUADRO 3
ESTADO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO A NIVEL NACIONAL
Categoría
Superficie saneada
Superficie en proceso
Superficie por sanear
TOTAL

Superficie en Has.
14.078.866
37.183.670
56.001.558
107.264.094

%
13%
35%
52%
100%

Fuente: Elaboración propia con datos consignados en la Memoria Institucional del INRA 2004.

Territorialmente Bolivia cuenta con una superficie de 109 millones de has. De
este total 107 son susceptibles de sanearse, a la fecha sólo se ha concluido el
13% y resta por sanear el 52 %. Considerando el tiempo previsto en la ley la
meta difícilmente podrá ser cumplida. La mayor parte del trabajo concluido o por
concluir se concentra en la zona oriental del país. En las tierras altas y parte de
los valles el trabajo de saneamiento ni siquiera se ha programado a pesar de ser
una de las zonas con mayor presión sobre el recurso tierra.

Estado del proceso de saneamiento a nivel
nacional (INRA(INRA- 2005)
En proceso
Concluidas

Fuente: Memoria Institucional del INRA, 2004.

La razón por la que el saneamiento no ha avanzado en el altiplano no se reduce
simplemente a la falta de voluntad del Estado. Algunas organizaciones sociales
como la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la
Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, se han mostrado reticentes a
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la aplicación del proceso. Las razones de esta oposición se pueden resumir en el
hecho de que los campesinos e indígenas de las tierras altas históricamente no
confían en el Estado (INRA) como institución encargada del saneamiento. Por
otro lado consideran que el prohibir de manera expresa la titulación mixta
posterga las aspiraciones de los campesinos-indígenas parcelarios de esta zona.
A la fecha, en la ejecución del saneamiento en sus distintas etapas, se ha
invertido alrededor de 66 millones de dólares. La mayor parte de estos recursos
provienen la cooperación internacional.
CUADRO 4
COSTO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO
Fuente
Recursos externos
Contraparte nacional
TOTAL

Financiamiento en millones de
Dólares
48.000.000
18.000.000
66.000.000

Fuente: Memoria Institucional del INRA, 2004.

Los recursos disponibles en el INRA, provenientes de países amigos (Fondo
Nórdico, Gobierno de Dinamarca, Unión Europea, BID, FIDA y el Banco Mundial)
superan el 73% de la inversión y sólo el 27% corresponde a la inversión del
Estado. Este hecho ha repercutido en el trabajo del INRA pues, al no tener
recursos propios para llevar adelante al proceso, ha tenido que someterse a las
presiones externas. En todo el país se ha priorizado el saneamiento de tierras
bajo la modalidad de saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (San-TCO).
La visión étnica-territorial-indigenista domina el enfoque de la cooperación
internacional que financia principalmente el saneamiento de TCO’s.

Estado del proceso de saneamiento por
modalidad

Fuente: Memoria Institucional del INRA, 2004.
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Según los datos del INRA, el 68% de las propiedades tituladas o certificadas a la
fecha corresponden a Tierras Comunitarias de Origen, el 14,5% a propiedades
comunitarias, el 7,9% se relacionan a empresas y el 2,9% corresponden a
medianas propiedades. En lo que se refiere al trabajo realizado en pequeñas
propiedades y comunidades campesinas del occidente sólo se ha avanzado el 7%
del total para ejecutar.
Consideraciones finales
La Reforma Agraria de 1953 intentó ser el instrumento que permita avanzar hacia
una estructura agraria con predominio de la empresa capitalista. Con este fin, en
el occidente se fortaleció la articulación de la comunidad tradicional al mercado
capitalista, y en el oriente se procuró convertir la hacienda tradicional en una
empresa capitalista. Sin embargo, la ejecución de la Reforma Agraria “ha seguido
dos procesos distintos en occidente y oriente; en el primer caso formalizó la
liberación de la fuerza de trabajo rural indígena y el reparto de tierras, aunque
estuvo condicionado por los ecosistemas de altura que constituyeron su contexto
ambiental. En el oriente, sirvió para legalizar extensos latifundios, algunos
constituidos durante los regímenes militares que saldaron favores políticos con
tierras” (Urioste, 2005).
La promulgación de Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria definió el nuevo
régimen de distribución de la tierra a partir de la clarificación de los derechos
agrarios en el país (saneamiento de tierras) y la priorización de la titulación de
tierras comunitarias de origen (TCO) en favor de pueblos indígenas y originarios.
No obstante, por ahora los resultados son insatisfactorios, la desigualdad e
inequidad en la estructura de tenencia de la tierra sigue presente.
La reforma agraria en Bolivia continúa siendo una tarea pendiente, y su
conclusión resulta prioritaria si consideramos que, debido a la lentitud en la
ejecución del proceso, el tema tierra se ha tornado conflictivo. Campesinos,
indígenas, colonos, empresarios, agricultores, ganaderos y barraqueros entre
otros, buscan legalizar su derecho propietario como una forma de adquirir
seguridad jurídica. Ello ha creado una situación beligerante que amenaza con ser
cada vez peor si que las autoridades de encargadas de ejecutar el proceso de
Reforma Agraria no canalizan de manera ecuánime las demandas de los distintos
sectores sociales.
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