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RESUMEN 
 

El avasallamiento de tierras es nuestro mayor problema, es el tema macro que 

llamamos inseguridad jurídica. El antónimo de esto es la seguridad jurídica y la 

soberanía alimentaria, que pese a existir la Ley contra el avasallamiento y tráfico de 

tierras, aun se siguen suscitando, no solo por sectores sociales sin recursos que incurren 

en este tipo de ilícitos; que no solo son de tipo penal si no su resolución está asignada a 

la jurisdicción agroambiental. 
 

Como refería, es bien cierto que existen familias y sectores en busca de tierras 

para lograr una subsistencia y garantizar sobre todo la alimentación y demás necesidades 

fundamentales, si no que ahora y desde los antecedentes más remotos y actuales la tierra 

se convirtió en la fuente de acceso a la economía y que siempre fue detentada por las 

clases más privilegiadas; y en la actualidad es buscada para su explotación de productos 

agrícolas y el tráfico de tierras por organizaciones criminales para este fin ilícito de 

alquilarlas o venderlas (Loteamientos).  
 

Ahora con las nuevas políticas que establece la actual constitución Política del 

Estado estas tierras son distribuidas de forma equitativa para las clases más vulneradas, 

para garantizar al producción y soberanía alimentaria, y sobre todo para luchar contra la 

pobreza rural que se encuentra asentada en las comunidades y migraciones en busca de 

mejores oportunidades para su desarrollo económico. 
 

De ahí surge la problemática del avasallamiento y tráfico de tierras, donde los 

productores son afectados dentro de su propiedad agrícola, mediante el saqueo la 

irrupción de la propiedad privada agraria, perdida de producción por los destrozos 

causados, destrucción de insumos de crianza ganadera, etc. Con este fin la Ley Contra el 

avasallamiento y Trafico de tierras, determina sanciones inclusive de tipo penal y de 

resarcimiento de daños y costas al estado en este tipo de procesos, sin embargo la 

jurisdicción agroambiental, recién nacida y establecida dentro de la jurisdicción 

ordinaria, tiene la necesidad de contar con un órgano de investigación expertos en la 

materia agroambiental, tal cual se exige para los cargos de las autoridades de la 

jurisdicción agroambiental. Donde los casos no avanzan dentro de la materia penal para 

su sanción y aplicación efectiva, pese a que la norma así lo establece, identificando la 

ausencia de una instancia investigativa, como ser un Fiscal Especializado en Materia 

Agroambiental, que se haga cardo de las investigaciones y coadyuve en la resolución de 

este tipo de casos dentro de la jurisdicción agroambiental, y a su vez este pueda remitirlo 

y garantizar el procesamiento de las denuncias correspondientes no solo ante la 

jurisdicción agroambiental, si no ante la acción penal respectiva, tal cual plantea el 

presente estudio, como solución a la problemática planteada. 
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PROPUESTA JURÍDICA PARA IMPLEMENTAR 

LA FISCALÍA EN MATERIA AGROAMBIENTAL 

EN EL MARCO DE LA LEY 477 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras, vigente desde el 30 de 

diciembre de 2013, incorpora en su artículo 8, tres artículos al código penal por daños y 

por delitos en la jurisdicción agroambiental. Uno de ellos tipifica el tráfico de tierras, 

que es el hecho que por sí o por tercera arriende, negocie o realice compra-venta o 

permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad y bienes 

públicas.
1
 

 

El tráfico de tierras será penalizado con sanción privativa de libertad de tres a ocho años, 

mientras que el avasallamiento, definido como la invasión u ocupación de hecho de 

tierras, será castigado con tres a ocho años de cárcel. Las condenas serán agravadas en 

un tercio si el involucrado es un servidor público, la reincidencia o si el hecho afecta 

áreas productivas urbanas y rurales, zonas de recarga hídrica, servidumbre ecológica, 

franjas de seguridad y otras con protección legal. 

 

La norma fija un plazo de hasta nueve días para los trámites y resolución de las 

instancias del Tribunal Agroambiental para el desalojo voluntario de predios tomados. 

El artículo 5 fija admisión en el día de la demanda, 24 horas para establecer fecha y hora 

de la audiencia, 24 horas para verificación de denuncia, la autoridad competente tendrá 3 

días para dictar sentencia y en 96 horas deberá ejecutarse el desalojo voluntario. 

 

“Los desalojos dispuestos en sentencia que no sean cumplidos voluntariamente dentro de 

los plazos establecidos, serán ejecutados por la Policía Boliviana en el plazo de diez (10) 

días calendario siguientes, bajo responsabilidad, salvo necesidad de acciones y 

evaluaciones indispensables y propias en cada caso”, refiere el artículo 7. 

 

                                                 
1 La Razón: Gobierno promulga ley que penaliza tráfico y avasallamiento de tierras, y fija nueve días para trámite de desalojo 

voluntario, Por: Carlos Corz – La Razón, La Paz, 06 de enero de 2014. 
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En cuanto a las actuaciones por parte del Ministerio Publico establece en su artículo 9: 

 

I. En los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras cometidos contra bienes de 

patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales, 

corresponderá al Ministerio Público promover la acción penal. 

II. La sentencia ejecutoriada de la Autoridad Agroambiental que declara probada la 

demanda, constituirá la base de la acusación formal para la acción penal. 

III. Presentada la acusación formal, el proceso se tramitará conforme al 

procedimiento inmediato para delitos flagrantes o de investigación concentrada 

del Código de Procedimiento Penal.  

 

En consecuencia para dichas investigación de este tipo de delitos y de otros que son de 

carácter agroambiental, para su aplicación efectiva se deben establecer fiscales de 

materia especializados en lo que es el derecho agroambiental, tal como es requerido en 

el caso de las autoridades agroambientales.  

 

Ahora en materia penal y el derecho agroambiental las normas jurídicas deben ser 

armónicas y sistemáticas; sin embargo, en lo referente a la materia agroambiental 

sancionadora, existen diversas situaciones de hecho y de Derecho que no guarda esa 

armonización respecto a las hipótesis jurídicas que regulan los “delitos”
2
 y más aun 

dentro de los derechos que garantizan la seguridad jurídica,
3
 en consecuencia se deben 

responder para su efectividad con autoridades que lleven dichos procesos, como es el 

caso del fiscal de materia, para estos nuevos tipos de delitos que se incorporan dentro de 

nuestra legislación sancionadora en materia penal. 

 

En consecuencia, partiendo de lo expuesto, se identifica el siguiente problema: 

 

¿Las normas jurídicas deben ser armónicas y sistemáticas que incorporen fiscales de 

materia agroambiental para la investigación de los nuevos tipos de delitos 

incorporados en esta materia por causas y daños a la propiedad agraria, y que en 

materia penal incluyen la participación del ministerio público, entre los diversos 

                                                 
2 Urosa Ramírez, Gerardo. El cuerpo del delito y la responsabilidad penal. Ed. Porrúa, México, 2004. 
3 Cárdenas Rioseco, Raúl. La presunción de inocencia. Ed. Porrúa, México, 2005. 
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dispositivos legales que los tipifican, para que no se conciban cuestiones que generan 

incertidumbre jurídica y sea efectiva su aplicación? 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 
 

a) ¿Cómo puede el Estado garantizar la seguridad jurídica dentro de los 

procesos por delitos de Avasallamiento y el Tráfico de Tierras, en la cual 

interviene el derecho agroambiental? 

b) ¿Cuál importante es que la autoridad y demás funcionarios sean 

especializados en materia agroambiental para llevar objetivamente este tipo 

de procesos? 

c) ¿Cuál es el rol del Fiscal de Materia dentro de los procesos en materia 

agroambiental? 

d) ¿Es necesario la incorporación del fiscal de Materia Agroambiental? 

 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

3.1. Delimitación temática. 
 

La presente investigación esta circunscrita al Derecho Agroambiental, circunscrita al 

área del derecho procesal orgánico, dentro de la temática de los nuevos tipos penales en 

materia agroambiental. 

 

3.2. Delimitación temporal 
 

La presente investigación tomara relación de los datos comprendidos en los periodos de 

las gestiones de 2013 al primer semestre de la gestión 2014, ya que en dichos periodos 

se estableció el ejercicio de la ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras. 

 

3.3. Delimitación espacial. 
 

La investigación será realizada dentro los límites de la jurisdicción del departamento de 

La Paz. 
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Además de tomar relación con instituciones que se encuentran inmersos en la materia y 

la problemática del avasallamiento y tráfico de tierras. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA 
 

4.1. Fundamentación 
 

El tema de investigación que proponemos trata sobre la organización de la 

Administración de Justicia dentro del contexto del nuevo Estado Plurinacional, ha 

mostrado una tendencia creciente en los últimos años a crear tribunales especializados. 

En ese proceso, es un reto la delimitación de la competencia entre las distintas 

Jurisdicciones, entre ellas la agroambiental.
4
 Que ahora dentro de su jurisdicción se 

encuentra tratar los conflictos y derivar para su proceso los delitos tipificados en la 

nueva ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras. 

 

De igual forma, la crisis ambiental que vivimos a nivel global y nacional, los constantes 

conflictos socio ambientales y agrarios suscitados en los últimos tiempos, el modelo de 

desarrollo o desarrollismo boliviano basado en la explotación de Recursos Naturales no 

renovables y la necesidad de impulsar el uso y aprovechamiento sustentable de los 

Recursos Naturales no renovables, los efectos adversos del cambio climático, así como 

los nuevos retos de la visión económica basada en el vivir bien propugnada por la 

Constitución Política del Estado y políticas públicas ha gestado la Constitucionalización 

de la temática ambiental en nuestra economía jurídica a través de las cláusulas 

ambientales y agrarias supralegales,
5
 que trae consigo el reto tanto para el Gobierno 

como la ciudadanía de promover la implementación de las jurisdicciones establecidas en 

la Constitución, en especial y desde la perspectiva del presente análisis: la estructuración 

de la jurisdicción agro-ambiental, que ahora inclusive tratara dentro de su jurisdicción la 

resolución de los procesos inherentes al avasallamiento y trafico de tierras. 

 

Como sabernos, desde la creación de nuestro país, no existe ningún antecedente sobre la 

instauración o implementación de la jurisdicción agroambiental per sé, pues ésta 

                                                 
4 Servi, Aldo: “La responsabilidad ambiental a la luz de los principios del Derecho ambiental internacional, Medio Ambiente y 

Derecho”. Revista de la Universidad de Sevilla., España, 2002. 
5 Fundación Construir: Hacia el nuevo sistema de justicia en Bolivia, La Paz – Bolivia, 2012, pág. 51. 
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constituye una nueva disciplina que requiere de su desarrollo doctrinal y práctico con 

visión holística, en el entendido de que el régimen agrario es diferente que el régimen 

ambiental pero ambos son o complementarios o suplementarios uno del otro, dentro de 

este contexto ya se encuentran incorporados una serie de tipificaciones penales, que se 

encuentran vinculadas al derecho agroambiental, como es el caso de los delitos de 

avasallamiento y trafico de tierras, donde estas deben ser seguidas a instancias del 

ministerio publico. Sin embargo las autoridades dentro de la jurisdicción agroambiental, 

son especializadas en la materia, para tener un adecuado ejercicio en dichos procesos. 

 

De igual forma se hace indispensable, para una aplicación efectiva la necesidad de 

implementar la Fiscalía en Materia Agroambiental, que trate en particular los delitos 

inherentes al derecho agroambiental, como es el caso de las sanciones tipificadas por la 

Ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras 

 

4.2. Importancia 
 

Las reformas en el Estado boliviano para mejorar el acceso a la justicia plantean una 

mayor inclusión de los órganos de justicia, como es el caso de la participación del 

Ministerio Publico, y estas entidades deben estar divididas para su mejor efectividad en 

materias, tal cual daca materia se separa según su especialidad, tal el caso de las 

divisiones de delitos contra la propiedad, personas, violencia, accidentes de tránsito, 

etc… las cuales tienen fiscales especializados en la materia, de igual forma es necesario 

la incorporación de la fiscalía en materia agroambiental.  

 

Aspectos que hacen importante la presente investigación para poder presentar una 

propuesta jurídica que permitirá la incorporación de dicha fiscalía. 

 

5. OBJETIVOS DEL TEMA 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Analizar la función de la jurisdicción agroambiental dentro del derecho procesal 

orgánico, ante las nuevas figuras de delitos en materia agroambiental como los 
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tipificados en la Ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras, que 

garantice el adecuado acceso a la justicia, con autoridades que tengan un 

conocimiento adecuado de la materia en cuanto a los derechos sustantivos y 

adjetivos del derecho agroambiental, para proponer la implementación de la 

fiscalía en materia agroambiental para su aplicación efectiva dentro de las 

reformas de la jurisdicción agroambiental. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

― Analizar los antecedentes de la jurisdicción agroambiental y su importancia para 

su aplicación. 

― Determinar los fundamentos teóricos y doctrinarios del derecho Agroambiental y 

Derecho Procesal Orgánico ante los delitos agroambientales. 

― Establecer cual importante es el fiscal de materia dentro de la investigación en 

materia agroambiental. 

― Describir la participación del Ministerio Publico en el caso de los nuevos delitos 

tipificados en la Ley Contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras que 

involucran a la jurisdicción agroambiental. 

― Realizar el estudio y análisis de la problemática jurídica que implica el ejercicio 

de los derechos en materia agroambiental ante sanciones penales. 

 

6. MARCO DE REFERENCIA 
 

6.1. Marco Histórico 
 

6.1.1. Etimología y antecedentes de la jurisdicción 
 

6.1.1.1. Etimología 

 

El termino Jurisdicción deriva del latín “jus”, derecho y, “dicere”, declarar. “Iurisdictio”, 

‘dictar Derecho’. Significa administrar el derecho, no de establecerlo.  

 

Esta función de ‘dictar Derecho’ es específica de jueces. El Estado imparte justicia por 

medio de los tribunales y/o de jueces. 



8 

 

La traducción etimológica se ha mantenido a lo largo del tiempo. Tiene su origen en los 

arcontes de Grecia. Es decir el tribunal público que solucionaba un conflicto particular 

en el aereópago (plaza). 

 

6.1.1.2. Antecedente 

 

La historia de la jurisdicción resume la evolución histórica de la solución de los 

conflictos. 

 

Ya en el “Código de Hamurabi” se nota claramente la solución de conflictos: El Rey 

tenía la potestad de solucionar conflictos.  

 

En Roma esto se ve más nítidamente aún. La solución de los conflictos se atribuye a los 

reyes, por si mismos o a través de funcionarios designados por él. Más tarde las personas 

que solucionaban conflictos se llamaban “arbiters” y “juders”. 

 

Los “arbiters” eran personas particulares nombradas por las partes para solucionar un 

conflicto. Los “juders” eran funcionarios imperiales que resolvían conflictos de los 

particulares. Estos funcionarios, unos tenían el “imperium merum” y otros gozaban del 

“imperium mixtum”.  

 

Los que tenían el “imperium merum” eran similares a los concejales munícipes resolvían 

problemas menores, se equiparaban a los jueces de paz y jueces reconvencionales.  

 

Los que tenían el “imperium mixtum”, podían resolver problemas urbanos o de policía 

así como también potestad para administrar justicia y finalmente tienen “jurisdictio”. 

Eran funcionarios de mayor rango que tenían potestad para aplicar el derecho. 

 

Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 453 después de Cristo, los 

pueblos bárbaros vuelven a la Autodefensa
6
 y a la Autocomposición.

7
 

                                                 
6 La Autodefensa O Autotutela. Consiste en que una de las partes del conflicto (el ofendido) infiere el mismo daño a la otra parte. Ej., 
la ley del talión o venganza justa. El agraviado toma por su cuenta la solución del conflicto, y en la solución solo interviene una de 

las partes: el agraviado. Esta forma de solución de un conflicto se da en el cambio de la barbarie a la civilización. Hoy se creía 

desaparecida, pero aun existe entre las naciones: la retaliación. 
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Sin embargo en el Renacimiento
8
 se retoma la Heterocomposición.

9
 

 

La Jurisdicción siempre ha estado ligada al poder. Primero, al poder religioso, luego al 

poder del Estado. Este tiene la facultad de crear, aplicar y exigir que se cumpla la Ley.  

 

Con la Revolución Francesa de 1789 la jurisdicción queda vinculada al poder, el órgano 

legislativo hace la ley y el órgano judicial la aplica.  

 

6.1.2. Derecho agrario 
 

6.1.2.1. La Antigüedad 

 

Existen datos históricos relacionados con el Derecho Agrario tales como: disposiciones 

agrícolas en el Código de Hammurabi, Organización básica de la agricultura en Egipto, 

La tenencia de la tierra y la libertad de los egeos, La tenencia de la tierra en Esparta y la 

reforma de Licurgo, La tenencia de la tierra en Atenas y la Reforma de Pericles, su 

relación con el advenimiento del Siglo de Oro, El origen y el desarrollo de Roma como 

pueblo de campesinos libres, la República Romana, las luchas entre patricios y plebeyos, 

la decadencia del campesino libre como efecto del latifundio, las reformas agrarias en 

Roma: Rómulo, Spurio Cassio, la Ley Liciniae-Sextia, las reformas de los Graco, 

intentos posteriores a los Graco, la reforma aristocrática de Sila, la reforma agraria de 

Julio César como antecedentes de la colonización militar, el Imperio y el predominio del 

                                                                                                                                                
7 Autocomposición. Consiste en la solución del conflicto por la presencia de las dos partes, ofendido y ofensor. Modernamente se da 

en materia civil a través de tres formas extraprocesales de solución del conflicto: desistimiento (El agraviado retira su pretensión de 
castigo de su ofensor. El ofendido “se las aguanta”), allanamiento (ofensor reconoce la pretensión del ofendido aceptando lo que pida 

el ofendido) y la transacción (Consiste en ceder ambas partes a sus pretensiones. Se transa en materia civil, nunca en materia penal). 
En materia penal solo se da el allanamiento y el desistimiento, casi nunca la transacción. 
8 Renacimiento. Movimiento cultural europeo surgido a mediados del siglo xv, que se caracterizó por el desarrollo máximo de las 

artes y las ciencias, y por el despertar del interés por la cultura clásica grecolatina. 
9 Heterocomposición. Solución de conflictos entre personas por un tercero. En la Heterocomposición aparece un tercero (el Estado) 

que pretende la solución del conflicto. El Estado les quita a los particulares la capacidad de solución de sus conflictos. Este 

monopolio de la acción aparece en la Revolución Francesa (1789). Es una forma democrática de solucionar un conflicto entre 
particulares. Para llegar a este monopolio, especialmente en materia penal y más limitadamente en materia civil se pasó por cuatro 

etapas: del mensajero (tiene un mandato de una de las partes que esta en conflicto), del conciliador (persona ajena al conflicto trata 

que las partes encuentren una solución. Esta persona puede ser nombrado por las partes), del árbitro (partes concurren al 
nombramiento de esta persona que ha de solucionar el conflicto. Es necesaria la presencia de las partes en el nombramiento del 

árbitro) y del juez (Estado monopoliza la acción. Las partes en conflicto necesariamente deben acudir al juez para solucionar su 

conflicto). 
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latifundio, El colonato, relación entre el latifundismo y la caída del Imperio de 

Occidente, el Derecho Romano y la función social de la propiedad.
10

 

 

6.1.2.2. La Edad Media Europea 

 

Las invasiones de los bárbaros y el caos en la agricultura, El renacer del orden bajo 

Carlomagno; su decadencia y la formación del sistema feudal, Caracteres fundamentales 

del feudalismo en relación con la tierra, el aparecimiento de campesinos y ciudades 

libres como origen de la caída del feudalismo, principales problemas jurídicos agrarios 

del feudalismo: el régimen de concesión de la tierra, los contratos agrarios, la idea de los 

barbaros sobre la propiedad y conjugación con las nociones romanistas, la empresa 

agraria y la explotación de la tierra, el mayorazgo. 

 

6.1.2.3. La Revolución Francesa y sus consecuencias 

 

El surgimiento del capitalismo y el derrumbe del feudalismo, la supresión de las 

instituciones feudales y la liberación de la tierra, el latifundio y el minifundio como 

creaciones del capitalismo liberal, la reacción contra los efectos negativos del 

liberalismo en la agricultura, las reformas agrarias europeas de la Primera Post Guerra, 

las reformas agrarias de la segunda Post Guerra, las dos tendencias básicas del Derecho 

Agrario europeo contemporáneo. 

 

6.2. Marco Teórico 
 

6.2.1. Marco Teórico General  
 

6.2.1.1. Teorías del Derecho Agrario 

 

Como el punto de partida para el nacimiento del derecho agrario moderno, se puede 

decir que nace al fragor de una discusión establecida en los siguientes términos: 

 

El derecho agrario es autónomo: En tal sentido se habla por parte del autor Giangastone 

Bolla, quien establece que el Derecho Agrario es autónomo. Como contraparte de esta 

                                                 
10 ALVARENGA, Ivo Priamo, Temas de Derecho Agrario, 1984. 
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postura figura el autor Ageo Arcangelli, quien creó una escuela que por el contrario 

piensa que el derecho agrario es un derecho especial, derivado del tronco común del 

derecho civil, pero que no tiene expresiones de orden autónomo frente al derecho 

general. No es un nuevo derecho que se pueda comparar en el mismo rango del derecho 

civil, del derecho mercantil o del derecho penal. 

 

6.2.1.1.1. Discusión Doctrinaria al Respecto  

 

La discusión sobre el tema planteado atiende fundamentalmente a la necesidad de 

examinar el instrumento real, a la vida cierta, que en este momento se maneja como 

consecuencia de los tres factores que contribuyeron a su nacimiento. 

 

La tesis de la autonomía pretende establecer fronteras claras entre el derecho agrario y 

las otras ramas del derecho; mientras que la teoría de la especialidad reconoce que el 

mundo agrario jurídico está inmerso tronco común del derecho civil, pero que tiene 

particularidades concretas que lo hacen ser susceptible de análisis jurídicos diferentes 

del resto de las reglas que regulan los otros derechos derivados también del civil. 

 

6.2.1.1.2. Teoría Autonómica del Derecho Agrario de 

Giangastone 

 

Este autor, en la Revista de Derecho Agrario del año 1928 a 1953, citado por los autores 

Carroza y Zeledón, sostuvo lo que se ha dado en llamar la teoría técnica en la materia 

agraria, que lo condujo a la autonomía, y en tal sentido precisó: 

 

El tecnicismo todo particular de la actividad agraria, la especial función y la 

consecuente disciplina de los factores aplicables a la producción agrícola (tierra-

trabajo-capital), la peculiaridad de algunos institutos jurídicos que llevados a la 

especial economía adquieren una condición propia aconsejan no retardar más la 

investigación. 

 

Para establecer a posteriori que la disciplina de la actividad agrícola (agraria) se 

diferencia del derecho común, pues tiene como fundamento 
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(…) la unidad económica del fundo, factor esencial que moldea sus relaciones porque la 

hacienda de la economía agraria moderna se une al fundo instrumento de los romanos y 

al conjunto de bienes organizados para el ejercicio de la actividad agrícola, donde 

confluyen todas las relaciones técnicas y jurídicas para establecer la sistemática del 

derecho agrario debe apoyarse sobre esta realidad económica e histórica y el ius 

proprium de la agricultura debe ser… el reglamento jurídico del rus y del fundus (el 

suelo y la hacienda agraria) como institutos específicos que ocupan un puesto 

preeminente en la producción agrícola (…). 

 

Sostiene, entonces, el autor Bolla que el derecho agrario debe tomar en cuenta los 

elementos históricos, criterios económicos y motivos ideológicos para establecer el 

propio principio de la materia y la forma de construir un sistema lógico en ésta. 

 

Para concretar la concepción de Giangastone Bolla exponemos las siguientes 

conclusiones: 

 

Confluencia de instrumentos históricos, criterios económicos y motivos ideológicos; 

característicos que hemos analizado de manera general en el párrafo reseñado 

anteriormente. 

 

Autonomía en relación con el sistema; sostiene la necesidad de un sistema coherente, 

completo y orgánico, para establecer una coordinación entre las normas del derecho 

privado y del derecho público para poder interpretar al ius agrarium y darle solución a 

los problemas prácticos en su concepción. Por ello Bolla sostiene como principal fuente 

del derecho agrario a la costumbre como una forma de mantener el ambiente histórico y 

económico propio del mundo agrario, negando la posibilidad de recurrir analógicamente 

en caso de ausencia de normas agrarias, “(…) todo esto porque el tecnicismo de la 

materia determina una específica importancia de las normas consuetudinarias.” 

 

Asimismo en materia de contratos agrarios estima que éstos están presentes en el 

nacimiento de la disciplina agraria y que están íntimamente ligados a factores técnicos 

económicos, y de allí que la interpretación que se da para los contratos no nace 

necesariamente del legislador sino de los fenómenos productivos. 
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En cuanto al fundo sostiene que éste no es sólo objeto de un bien definido por su 

función, sino que existe la obligación por parte del propietario de conducirlos según las 

buenas normas técnicas y la necesidad de su progreso. Asimismo el autor va a establecer 

que las normas del derecho agrario tienen un sentido teleológico relacionado 

fundamentalmente con el momento objetivo y subjetivo de la actividad económica. 

Carrozza y Zeledón dicen entonces: 

 

(…) se puede afirmar que las líneas fundamentales del ius proprium de la agricultura 

tienen en Bolla no sólo un espíritu de búsqueda para responder afirmativamente a la 

tesis de la autonomía del derecho agrario, sino, principalmente la necesidad de fundar -

bajo el tecnicismo- un criterio sistemático y metodológico por el cual demostrar la 

existencia y completez del entero sistema (…). 

 

El autor Román José Duque Corredor en su obra Derecho Agrario. Estudios 

seleccionados, cuando se refiere a la teoría del autor Giangastone Bolla, establece lo 

siguiente: 

 

Modernamente, y debido al influjo de las corrientes jurídicas que surgieron de ese 

concepto nuevo de justicia del de justicia clásica llamado justicia social, empieza a 

retomar un nuevo Impulso y un mayor interés los estudios jurídicos por los problemas 

de la tierra, por los problemas del agro; sobre todo por los estudios referentes a la 

propiedad territorial; por lo que ya a principios de siglo, comienza a hablarse de nuevo 

Derecho especial referido a la agricultura, a lo rural, a la actividad agraria y al 

agricultor. Tal modernización comenzó en Italia, con una serie de juristas, cuyos 

trabajos han sido verdaderas fuentes de inspiración para el Derecho Agrario de otros 

países. Basta citar a uno sólo de ellos, como un homenaje póstumo a su memoria: 

Giangastone Bolla. 

 

6.2.1.1.3. Teoría de la Especialidad de Ageo Arcangelli 

 

Frente a la teoría autonomista de Bolla surge la teoría de la especialidad, cuyo principal 

exponente es el autor Ageo Arcangelli, quien habla de la especialidad de la materia 

agraria en contraposición a la teoría antes establecida. En los años que van de 1928 a 
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1931 este autor discutió a través de las páginas de la Revista de Derecho Agrario de 

Bolla su posición sobre la materia con aquél. 

 

Comencemos por releer la definición de lo que en su opinión es el derecho agrario: “El 

complejo de las normas que regulan los sujetos, los bienes, las relaciones jurídicas 

referidas a la agricultura; sean éstas de derecho público o privado”. 

 

Definición lata que, cuando lleva a su sentido más estricto y propio, conceptúa como: 

 

En sentido lato define al derecho agrario como “el complejo de las normas que regulan 

los sujetos, los bienes, las relaciones jurídicas, referidas a la agricultura, sean éstas de 

derecho público o de derecho privado”, y en sentido más estricto y propio como “el 

conjunto de las normas de derecho privado, que regulan los sujetos, los bienes, las 

relaciones jurídicas referidas a la agricultura”.
11

 

 

 En opinión de este autor el estudio del derecho de la agricultura como consecuencia de 

su abandono doctrinal, tiene una elaboración menos amplia y profunda que el derecho 

civil y comercial, y que debe estar aliado de éstos conformando en forma entera el 

sistema de derecho privado. Obsérvese que este autor define al derecho agrario como 

parte integrante del derecho privado, a diferencia del autor Bolla para quien el derecho 

agrario no conforma parte de aquél. 

 

Los principales aspectos de la doctrina de Arcangelli se corresponden con las siguientes 

ideas: 

 

a) La autonomía del derecho agrario no es un problema de forma, sino de fondo, y 

sostiene lo siguiente: 

Lo que da el carácter de autonomía es la existencia de principios generales 

comunes a todas las materias y propios o especiales a ella, que valgan para 

conferirle unidad y distinguirla de las otras materias… estos principios 

generales deben ser comunes porque de lo contrario los institutos de la 

disciplina estarían libres de todo vínculo y sería imposible su unidad, y deben 

                                                 
11 Arcangelli, Ageo, “Il Diritto Agrario e la sua Autonomía”, RDAgr, 1928-6/ 7 
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ser propios o especiales porque sólo de esa forma le darían el carácter de 

autónoma a la rama, de lo contrario habrá que afirmar que el conjunto de la 

rama jurídica es lo autónomo y no ellas entre sí. 

La no creencia por parte del autor de que estas características se den en el Derecho 

agrario, es lo que determina que establezca como elemento conformador en su 

criterio que el derecho agrario es un derecho especial y no es un derecho autónomo. 

b) Arcangelli muestra su preocupación por que muchos juristas que afirman la 

autonomía en diferentes ramas del derecho conllevarían una consecuencia 

dañosa, por cuanto se tiende a aminorar el valor y la eficiencia de los principios 

generales; por eso, explican Carroza y Zeledón, asume una posición de defensa 

de la unidad del derecho privado y combate vigorosamente la tesis de la 

autonomía del derecho agrario, porque establece corno necesario para ella la 

presencia de principios propios, comunes o especiales para declarar la existencia 

de la referida autonomía. 

El autor en comentario sostiene: “Ninguno entre todos los que han participado 

en la discusión ha sabido hasta ahora indicar un sólo principio general, propio 

de la materia e idóneo para justificar la pretendida autonomía doctrinal del 

derecho agrario”. 

c) Arcangelli también opina respecto del problema del método y de las fuentes. 

Habla de la necesidad de que las fuentes, cualesquiera que ellas fueren tienen 

necesariamente que haber sido tomadas en cuenta por el legislador y haber sido 

traducidas en normas jurídicas, para poder verificar el análisis de los institutos 

fundamentales del derecho agrario, que emplean, generalmente, las doctrinas 

generales del derecho público, en tanto y en cuanto el agrario constituye un 

elemento conformador del derecho privado que es el continente y de lo cual 

aquél es el contenido. 

 

Sostiene, pues, que no hay problemas en cuanto al método, ya que el que utiliza, el 

derecho agrario es el mismo que cualquiera otra rama de derecho público, y así señala: 

 

El método en el estudio del derecho es uno sólo, aun cuando luego en las aplicaciones 

este asume actitudes particulares según las exigencias propias de cada materia; pero la 

diferencia, que de éste resultan, son accidentales y no tocan la sustancia. En esta forma 

“La necesidad del conocimiento concreto de los institutos a su función social y 
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económica y en su estructura técnica… no es exclusiva de esta o aquella rama, sino que 

vale en general para todo el derecho. 

 

En general sostiene que las fuentes se utilizarán en la medida en que sean producto de 

haberse expresado en una norma jurídica concreta que resuelva la situación. Por ello 

dice que el derecho agrario de ser autónomo tendría normas que fijaran las jerarquías de 

sus propias fuentes, pero que como no es así, se recurren a los principios generales para 

resolver el problema de las fuentes, porque el derecho agrario no puede establecer un 

nexo jerárquico de las normas que lo rigen, ya que eso es privativo del ámbito propio del 

derecho público y en tal sentido en la práctica se sigue lo que establece el Codice Civile, 

por ello las normas consuetudinarias se aplican en la medida en que así lo establezca y 

como lo establezca el Codice Civile Italiano. 

 

Terminan los autores que le citan, hablando de las diferencias que mantiene el autor con 

el tecnicismo autonómico de Bolla. 

 

En la misma tendencia de Arcangelli se consigue la posición del autor C. Vitta, quien 

defendiendo la unidad del derecho sostiene la no autonomía el derecho agrario, por no 

haber principios generales que le den cuerpo propio a este. 

 

6.2.1.1.4. Teoría de la Agrariedad de Carroza y Zeledón 

 

Carrozza y Zeledón dicen que a pesar de ser numéricamente la teoría de la especialidad 

una tesis minoritaria en cuanto a sus acompañantes, a partir de 1935 con posterioridad a 

la muerte de Arcangelli y durante varias décadas hay un triunfo del criterio de la 

especialidad, y autores como Giovanni Carrara, Antonio Cicu, G. Palazzo, y Bassanelli, 

siguen la tendencia, de Arcangelli y se apartan del criterio de Giangastone Bolla, y así 

sostienen, “… la tesis Civilista, formalista, pero al final coherente, de Arcangelli”. 

 

Ello ocurre porque no pudieron los autonomistas demostrar la existencia de los 

principios generales y realmente se planteó un problema para la determinación de los 

principios generales del derecho agrario, lo cual influyó en la preeminencia de la 

especialidad frente a la autonomía. 
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Se pudiera entonces hablar de una época clásica, conceptualizada en la discusión entre 

Arcangelli y Bolla en torno al derecho agrario y al gran problema de la necesidad de 

precisar la existencia de principios generales que contribuyeran a establecer la 

autonomía del derecho agrario. 

 

En la época reciente, a partir de 1962, autores como Romagnoli, Irti, Grossi y Carrozza, 

partidarios de la escuela de Bolla comienzan a establecer un mantenimiento y una 

ruptura, al mismo tiempo frente a la doctrina clásica. Carozza fundamentalmente 

comienza a hablar de una nueva tesis Ius agrarista una tesis moderna en la cual sugiere 

que lo Importante no es buscar principios generales, sino el estudio de los institutos que 

conforman el derecho agrario, lo cual vendrá a determinar la existencia y determinación 

de otro tipo de principios -menos universales y generales- profundos que permiten 

reestructurar todo un sistema para justificar la existencia del derecho agrario. 

 

Se sostiene que con esto hay une salida científica y metodológica que desmitifica el 

problema de los principios generales. No se combate frontalmente la tesis formalista de 

Arcangelli, sino que la redimensiona, sin embargo se deduce de su criterio que la 

búsqueda de los principios generales, tales como los planteó Ageo Arcangelli, no es el 

camino para buscar la explicación de la existencia del derecho agrario. 

 

 Si se habla de una escuela técnica económica de Bolla y de una escuela jurídica de 

Arcangelli, también se conoce la tesis del maestro Carrozza, pues se ha desarrollado 

como producto de un doble origen científico, siendo profesor tanto de derecho agrario 

como de derecho privado, lo cual en la doctrina le da una visión agraria sólidamente 

afianzada. 

 

En el año 1972, luego de la muerte de Giangastone Bolla, Carrozza plantea la teoría de 

la agrariedad, haciéndolo en su trabajo “La noción de lo agrario” (agrariedad: 

fundamento y extensión).
12

 

 

La teoría de la agrariedad se conceptualiza dando una noción extrajurídica del fenómeno 

agrario, consistente en: 

                                                 
12 Jornadas Italo-Españolas de Derecho Agrario, págs, 305-329. 
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El desarrollo de un ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente al 

disfrute de las fuerzas o de los recursos naturales, y que se resuelve económicamente en 

la obtención de frutos, vegetales o animales, destinados al consumo directo, sea como 

tales o bien previa una o múltiples transformaciones. 

 

Así, pues, se dice que Giangastone Bolla científicamente resucita en la concepción de 

Carrozza quien pone el acento en el aspecto técnico económico y logra resolver el 

dilema de la vieja discusión agraria. 

 

En síntesis, pudiéramos hablar de la época clásica del derecho agrario moderno situado 

en los años que van de 1922 a 1931, y de la nueva escuela moderna del derecho agrario a 

partir de 1962, con un ítem importante en 1972, con la presentación de la teoría de la 

agrariedad y que se mantiene en la fecha como la teoría actual, en la que convergen los 

criterios de los especialistas en esta materia. 

 

6.2.2. Marco Teórico Específico 
 

6.2.2.1. La seguridad Jurídica 

 

La seguridad jurídica ha sido considerada "como garantía de promover, en el orden 

jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y procurando 

que éste responda a la realidad social en cada momento".
13

 

 

6.2.2.2. Teorías del debido proceso 

 

Según Juan Francisco Linares: 

 

“La garantía del Debido Proceso tiene su origen en el derecho Inglés Medieval, ya que 

constituye una síntesis de la Carta Magna transplantada a las colonias inglesas”.  

 

Retomando lo desarrollado por Juan Francisco Linares, puede el Debido Proceso, 

dividirse en dos fases:  

                                                 
13 Ribó Durán, L. "Dic. de Derecho" Bosch, Casa Ed. Barcelona 1991, Pág. 210 
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― El Debido Proceso en su Faz Procesal: Constituye un conjunto de reglas y 

procedimientos tradicionales, que el legislador y el ejecutor de la Ley deben 

observar cuando en cumplimiento de las normas que condicionan la actividad de 

esos órganos (Cn, leyes, reglamentos), se regula jurídicamente la conducta de los 

individuos y restringen la libertad civil de los mismos.  

― En su Faz sustantiva: El Debido Proceso, es un patrón o módulo de justicia para 

determinar dentro del arbitrio que deja la Constitución al legislador y la Ley al 

organismo ejecutivo lo axiológicamente válido del actuar de esos órganos; es 

decir hasta donde pueden restringir el ejercicio de su arbitrio la libertad del 

individuo.  

 

En el Debido Proceso, para determinar si una persona es culpable o no de un ilícito, es 

necesaria la superación de distintas etapas judiciales que en su conjunto se denomina 

Proceso; esto es aquélla actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de 

acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será una sentencia. En lo Penal esta 

secuencia debe contener ciertas garantías mínimas que aseguren al imputado, primero su 

dignidad como persona humana y segundo la posibilidad cierta de ejercer su Derecho de 

Defensa.  

 

Con el Debido Proceso no se trata de cumplir un trámite cualquiera o dar la apariencia 

ordenada y simplista de procedimientos reglados (donde importa más la forma que el 

contenido), sino de garantizar que no se prive a ningún individuo de la oportuna tutela 

de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea 

fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado 

de Derecho.
14

  

 

Se entiende como Debido proceso aquel que encierra todas las Garantías necesarias para 

procesar justamente a una persona. En donde se señalan las condiciones mínimas que 

debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal. 

Encargada al Ministerio Publico que tiene la función acusatoria ante los tribunales 

mediante sus fiscales de materia.
15

 

                                                 
14 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo: El derecho procesal. constitucional. y los. derechos humanos, Argentina, 1988, pág. 55. 
15 Ibídem. 
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7. Hipótesis de Trabajo 
 

“Los avasallamientos de la propiedad agraria, ocurren a causa del interés por 

apropiarse de las tierras, de los productos y tráfico de tierras, asimismo interviene la 

necesidad social de tierras para su sustento de los sectores más empobrecido” 

 

7.1. Variables 
 

7.1.1. Variable independiente 
 

La variable independiente está constituido por: 

 

Los avasallamientos de la propiedad agraria 

 

7.1.2. Variable dependiente 
 

La variable independiente está constituido por: 

 

― Ocurren a causa del interés por apropiarse de las tierras,  

― Interés de los productos 

― Trafico de tierras 

― Necesidad social de tierras para su sustento de los sectores más empobrecido 

 

7.2. Unidades de análisis 
 

Las unidades de análisis son: 

 

― Avasallamiento de Tierras 

― Trafico de Tierras 

― Derecho agroambiental 

― Jurisdicción agroambiental 

― Derecho procesal orgánico 

― Constitución Política del Estado 
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― Ministerio Publico 

 

8. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 
 

8.1. Tipo de Estudio 
 

Analítico - Descriptivo: Se emplea este método por la modalidad que se hará en el 

análisis sobre el tema y en la descripción de los datos recopilados. 

 

8.2. Diseño de investigación 
 

No experimental: Ya que no se realizara pruebas de análisis de tipo experimental, o de 

laboratorio sociológico, basándonos en aspectos bibliográficos históricos, en el análisis 

de las fuentes a recopilar en las encuestas. 

 

8.3. Métodos 
 

Los métodos empleados en la presente investigación estarán circunscritos a la 

demostración de los objetivos, como de la problemática, en función de la hipótesis, para 

lo cual se tomaran los siguientes métodos: 

 

8.3.1. Generales 
 

8.3.1.1. Método Inductivo 

 

Se utilizará este método, puesto que se analizara los problemas e inconvenientes de la 

problemática, para llegar a establecer conclusiones de orden general. 

 

8.3.1.2. Método Histórico 

 

Se empleara el método histórico o la metodología de la historia, como la forma de 

método científico específico de la historia como ciencia social. Comprende las 

metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores usan fuentes 

primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego escriben la historia; es 
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decir, elaboran la historiografía (la producción historiográfica). En la evolución del 

derecho agrario y las competencias de su jurisdicción. 

 

8.3.1.3. Método Teórico 

 

Se utilizará este método, ya que permitirá revelar las causas y relaciones de 

características de la problemática en base a teorías y tratados ya realizados por 

estudiosos en la materia. 

 

8.3.2. Específicos 
 

8.3.2.1. Método de Análisis 

 

Se empleara este método, ya que determinara la separación mental o material del objeto 

de investigación en sus partes integrantes para descubrir los elementos esenciales que la 

conforman. 

 

8.3.2.2. Método Sociológico 

 

Estableceremos la relación directa que concurre entre el nacimiento de las nuevas 

normas del Derecho, con las insuficiencias jurídicas que existen en la sociedad. 

 

8.3.2.3. Método Jurídico 

 

Método con lo cual se establecerá, los principios jurídicos generales, que determinaran 

las consecuencias que derivan de tales principios y su concordancia con las instituciones 

en vigor con las normas positivas. Lo cual permitirá interpretar, construir, sistematizar y 

comunicar el conocimiento jurídico 

 

8.3.2.4. Método Exegético 

 

Será utilizado para estudiar o interpretar las normas legales y no otras fuentes o partes 

del derecho es el método de interpretación por el cual se estudia artículo por artículo las 

normas jurídicas. 
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9. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 
 

La técnica a utilizar en la presente investigación son: 

 

― Revisión bibliográfica.- En el campo de recolección de datos doctrinarios y 

fundamentos jurídicos, en base a libros y publicaciones. 

― Revisión de documentos.- En la selección y discriminación de documentos, 

inherentes a los procesos legales en los cuales se presentó dentro de la 

problemática. 

― Trabajo de campo.- En la realización de encuestas. 
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DESARROLLO DEL 

DISEÑO DE PRUEBA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo la tendencia de algunos países latinoamericanos, que poseen dentro de su 

ordenamiento jurídico, la jurisdicción agraria y ambiental; Bolivia a través de la Nueva 

Constitución Política del Estado, crea la jurisdicción agroambiental sustituyendo a la 

Judicatura Agraria, que a la vez instituyó por primera vez en la historia del país, la 

existencia de tribunales agrarios y un procedimiento de naturaleza judicial para dirimir 

las controversias agrarias, en sustitución a la anterior jurisdicción administrativa.  

 

La implementación de la Jurisdicción Agroambiental ha sido uno de los grandes avances 

de las políticas para garantizar la seguridad jurídica; pues ahora, esta nueva jurisdicción 

compuesta por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales, se 

constituyen en una jurisdicción especializada, independiente del Tribunal Supremo de 

Justicia y con competencias ampliadas más allá de la simple actividad agraria; 

competencias que permitirán reducir sin duda alguna, las actividades humanas altamente 

depredadoras como ser el avasallamiento y tráfico de tierras, la tala clandestina e 

indiscriminada, quema de bosques y selvas y manejo de agua, así como la producción de 

bienes contaminantes y contaminados; vale decir, que la jurisdicción agroambiental se 

constituirá en un mecanismo que permitirá que los Magistrados, Magistradas, jueces y 

juezas agroambientales, no velen únicamente por el carácter productivo de la propiedad, 

sino también faciliten el disfrute de los bienes ambientales al mayor número de 

personas, armonizando los intereses particulares y el interés público ambiental, de 

manera que la producción se oriente a la vez hacia el desarrollo sostenible, conforme 

establecen los artículos 33 y 342 de la Constitución Política del Estado, puesto que estos 

servidores judiciales no se limitarán únicamente a resolver disputas sobre la tierra, sino 

también a resolver acciones y recursos relacionados con los daños al medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad, aspectos 

sobre los cuales la judicatura agraria no tenía competencia en la ley 1715; empero, no 

eran suficientes para que la judicatura agraria pueda conocer y resolver casos 

relacionados con acciones que ponían en peligro el sistema ecológico y la conservación 

de especies y animales, así como las reservas forestales y territorios de pueblos indígena 

originario campesinos; conflictos que ahora si forman parte de las competencias de los 

órganos que conforman lo que es la jurisdicción agroambiental; competencias que sin 
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duda, les han sido asignadas o establecidas reconociendo, por una parte, el nacimiento 

de la nueva agricultura en función del ambiente, que tiene como finalidad que los 

propietarios o poseedores agrarios no sobreexploten o degraden el recurso tierra y, por 

otra, comprendiendo que la agricultura ya pasó a ser una de las actividades más 

perjudiciales para el medio ambiente, pues la imagen idealizada del agricultor y la 

concepción de la agricultura como una actividad preservadora del medio natural, ya 

había sufrido un rápido deterioro y, consiguientemente, exigía de los legisladores la 

adopción de medidas que vayan en defensa del derecho al medio ambiente, toda vez que, 

hasta entonces los conflictos sobre el medio ambiente se sustanciaban únicamente en la 

vía administrativa, con resultados para nada positivos. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta el objeto de estudio de la presente investigación, toma en 

cuenta que para precautelar y restituir los derechos en los cuales la jurisdicción 

agroambiental interviene, se necesitan de otros actores para su investigación, tal cual 

prevé la Ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras, por parte del Ministerio 

Publico, para lo cual se denota la actual necesidad de instancias que no se conformaron 

para este fin como es una fiscalía especializada en materia agroambiental.  

 

Partiendo de esta pequeña premisa nace los objetivos y la propuesta de creación e 

implementación de la Fiscalía Especializada en Materia Agroambiental, basados en un 

estudio especifico sobre el avasallamiento y tráfico de la tierra, como delitos 

establecidos dentro de la Ley Contra el Avasallamiento y Trafico de tierras, que hacen 

participes a las actuaciones del Ministerio Publico. 

 

En este contexto la presente investigación hace parte de los siguientes capitulados, para 

demostrar las variables y los objetivos planteados en la presente investigación, la cual 

consta de 5 capítulos, en la cual en su capítulo primero se expone como antecedentes el 

contexto socioeconómico, político y jurídico de la tenencia de la tierra en Bolivia, para 

luego entrar en la materia sobre el avasallamiento y tráfico de tierras expuesta en el 

capítulo 2, para hacer un análisis y exposición teórica sobre la problemática, basado en 

el interés sobre la tierra, los productos agrícolas y los recursos en disputa, como también 

de los intereses para el tráfico de tierra, denotando la necesidad de la tierra como 

catalizador emergente de la pobreza de los avasalladores y de los casos que se 

presentaron al respecto; en el capítulo 3 se analizan los fundamentos socioeconómico de 
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la necesidad de la tierra como causal para el avasallamiento y el tráfico de tierras, sobre 

la importancia del tamaño de la tierra, la desposesión, la acumulación primitiva y la 

ocupación como fundamento del control de la frontera agrícola; en el capítulo 4, 

abordamos el análisis jurídico de la problemática del avasallamiento y tráfico de tierras y 

los mecanismos que posibilitan la implementación de un fiscal especializado en materia 

agroambiental para la investigación y prosecución de este nuevo tipo penal; Para 

finalmente analizar datos estadísticos de trabajo de campo de la cual se demuestran las 

variables establecidas dentro de la investigación y la factibilidad de la propuesta jurídica 

como solución a la problemática. 

 

 



28 

CAPITULO I 

1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO, POLÍTICO Y 

JURÍDICO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

EN BOLIVIA 

 

1.1. CONTEXTO ECONÓMICO  

 

Bolivia es uno de los países más atrasados económica y socialmente de América Latina, 

y en especial de América del Sur. Sus características topográficas, su situación 

mediterránea, las características de su población, con un alto componente indígena que 

históricamente ha sido excluida del proceso de desarrollo del país, la debilidad de sus 

instituciones públicas y privadas, son algunas de las características particulares que 

explican en algún grado su realidad de país subdesarrollado. 

 

No obstante, a partir del año 2006 aproximadamente se ha verificado un proceso de 

mejoría, discreta pero estable, en los principales indicadores económicos y sociales del 

país que permite tener confianza en la posibilidad de que el país comience su difícil pero 

necesario paso en el camino al desarrollo soberano y sostenible. 

 

En la región rural donde se detenta la tenencia de tierras, está constituida por grupos 

étnicos o 36 nacionalidades. Los grupos étnicos en Bolivia se dividen en dos ramas 

principales: la andina que se asienta en las regiones altiplánicas y los valles y la de las 

regiones cálidas. Entre la población indígena, los quechuas (49,5%) y los aymaras 

(40,6%%) son mayoritarios, mientras que las otras etnias configuran grupos pequeños y 

de localización concreta (se identifican otros 34 grupos étnicos distintos). Entre los 

grupos minoritarios que residen en los llanos destacan los chiquitanos (3,6%), los 

guaraníes (2,5%), los mojeños (1,4%) y los afrobolivianos (0,2%). Los Quechuas 

residen principalmente en los valles (departamentos de Cochabamba y Sucre) y en los 

departamentos de Oruro y Potosí y se consideran descendientes de los creadores del 

imperio incaico. Los Aymaras son el pueblo que habita desde muchos siglos atrás las 

altas mesetas interandinas, particularmente el altiplano del lago Titikaka. Se consideran 
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descendientes del pueblo creador de Tiahuanaco (Tiwanaku). Actualmente, se 

circunscriben al departamento de La Paz y al norte de Oruro, zona que permaneció 

aymarista tras la conquista inca. Después de la decadencia de Tiwanaku, surgieron otras 

sociedades aymaras, como los lupaqas, collas y otras.
16

 

 

Dentro de la economía, la producción agrícola y pecuaria ha adquirido mayor 

importancia en las últimas décadas principalmente en las regiones orientales tropicales. 

 

La agricultura andina queda fundamentalmente relacionada con el autoconsumo o el 

abastecimiento interno. En las regiones andinas se produce principalmente: maíz, trigo, 

papa y otros tubérculos, cebada, quinua, hortalizas, etc. La cría de ganado bovino es 

reducida, la cría de ganado autóctono es mayor, constituida por camélidos como es el 

caso de la (alpaca) de la cual se extrae lana para la fabricación textil, por las cualidades 

de finura y resistencia de su fibra. 

 

Las regiones orientales tropicales son las áreas de la expansión agrícola boliviana. 

Actualmente el rubro agroindustrial ha adquirido gran importancia en la economía 

nacional. Para el consumo interno así como para la exportación se produce: arroz, soya 

sorgo, caña de azúcar, girasol, tabaco, maíz, yuca, cacao, café, coca, etc.
17

 

 

Bolivia posee además una importante biodiversidad, de las más altas del mundo, algunos 

datos ubican al país en el octavo puesto en este sentido. 

 

Entre los factores que amenazan a la fauna silvestre en Bolivia se cuentan los 

siguientes:
18

 

 

― Alteración de hábitat: que es el resultado de la conversión de ecosistemas 

naturales con alta diversidad a agroecosistemas (usualmente de monocultivo) con 

una diversidad mucho menor. La reducción en la extensión de áreas naturales 

generalmente tienen efectos como la fragmentación de hábitat, cuyo resultado 

inevitable es la reducción de las poblaciones, que a su vez producen una pérdida 

                                                 
16Sierra Lara, Y.: “Panorama económico y social general del estado plurinacional de Bolivia" en Observatorio de la Economía 

Latinoamericana, Nº 166, abril 2012 
17Monitoreo de los derechos humanos de las personas con discapacidad. 2009. 
18Gismondi G Paola y Cabrera C. Héctor: Los recursos naturales de Bolivia con énfasis en vida silvestre. 2008. 
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de la diversidad genética e incrementan la vulnerabilidad de las especies y 

poblaciones a las enfermedades y ocasionan cambios en la abundancia y 

composición de la biodiversidad afectando el funcionamiento global de las 

comunidades y ecosistemas. 

― Cambios en composición de la biodiversidad: por introducción accidental o 

programada de especies, ocurren tanto en las islas como en las masas 

continentales, ocasionando una perturbación al ecosistema debido a que muchas 

veces se produce una extensión incontrolada, ocasionando la extinción de otras 

especies por defecto de la competencia, depredación o pérdida de hábitat. El 

sobre uso o sobreexplotación de las especies de igual manera conducen a 

cambios en la abundancia de las poblaciones y en varios casos el efecto es la 

extinción de la población. 

 

Dentro el territorio boliviano las categorías que existen actualmente en la legislación 

boliviana son: Parque nacional, Monumento Natural, Reservas de Vida Silvestre, 

Santuario Nacional, Área Natural de Manejo Integrado y Reserva Natural de 

Inmovilización. 

 

Si se analiza la estructura sectorial de la producción,
19

 la economía boliviana se apoya 

principalmente en la minería, los hidrocarburos, la agricultura y la industria 

manufacturera. Esto hace que la economía sea vulnerable e inestable, puesto que estos 

sectores dependen en gran parte de factores externos. En el caso del sector agrícola, su 

producción viene determinada por el clima y presenta un comportamiento cíclico 

explicado por los fenómenos meteorológicos del “Niño” y la “Niña” que causan 

desastres naturales cuyas consecuencias se reflejan en grandes pérdidas para este sector. 

En cuanto al sector hidrocarburífero y la minería, existe una gran dependencia de los 

precios internacionales, lo que hace que no se pueda tener una previsión de la 

productividad de este sector. 

 

La producción agrícola boliviana es muy dependiente de las condiciones climáticas y en 

especial de las precipitaciones, dado que tan sólo un 11% del terreno en cultivo es 

regadío. El peso de este sector en el PIB ha caído gradualmente desde un 30% en 1960 

                                                 
19Informe GUIAPAIS. BOLIVIA. ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN LA PAZ. 

2011 y en el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. 
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hasta un 13,8% en el año 2010, mientras que sigue empleando a cerca del 40% de la 

mano de obra del país. 

 

La superficie utilizada para la producción agrícola ha pasado de 1,1 millones de 

hectáreas en 1980 a 2,7 millones de hectáreas el 2010. Lo cual implica una tasa de 

crecimiento de 130% en todo el periodo, y una tasa de crecimiento promedio anual 

superior al 3%. En el año 2010 se ha producido un cambio en la tendencia observada en 

los últimos años en la superficie cultivada y el número de toneladas métricas producidas, 

con una disminución del 6,3% y del 2,4%, respectivamente. 

 

En la actualidad existen dos agroindustrias de gran importancia para el país: la industria 

de las oleaginosas (principalmente soya y girasol), que produce aceite vegetal y tortas, 

que son a su vez la base de la industria de alimentos balanceados, y la industria 

azucarera, que produce azúcar de caña y derivados (Ej. Alcohol). Otros productos 

importantes son: palmito, castaña, café, quinua, sésamo, fríjol, algodón, vino y carnes de 

bovino y llama, entre otros. El sector piscícola también es un sector atractivo, con la 

creciente instalación de criaderos en la parte oriental del país. 

 

1.2. CONTEXTO SOCIAL POLÍTICO 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (Ministerio de Planificación 2006), la 

administración de la tierra es el instrumento estratégico de la política de transformación 

de la estructura de tenencia y acceso a la tierra y bosques. Para lograr esta 

transformación se ha establecido lineamientos políticos que definen claramente el 

mandato político que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) puede y debe 

cumplir: eliminación del latifundio; eliminación del minifundio; distribución y 

redistribución de tierras y bosques; incorporación de derechos de las mujeres, y 

transparencia en la gestión pública.
20

 

 

En esta parte se incidirá la problemática del minifundio. Se analizará sus características 

actuales, así como se intentará responder la pregunta sobre si el actual minifundio es un 

                                                 
20 Ministerio de Planificación del Desarrollo: Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, La Paz – Bolivia 2006. 
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sistema viable para el desarrollo de los productores del campo (y del país) o si se debe 

pensar en una paulatina reconstitución de la tierra. 

 

Tanto en la política de tierras como en los diferentes planes y programas que maneja el 

INRA se observa preocupación por el tema. No cabe duda de que es esta institución 

quien está llamada a jugar un rol protagónico en la búsqueda de soluciones para el 

minifundio. De allí que el INRA ha decidido -como primer paso- entablar un debate 

serio y abierto sobre el futuro del minifundio con todos los involucrados directos: los 

productores del campo y sus organizaciones y con los conocedores de la problemática. 

 

Los tres artículos siguientes, constituyen como punto de partida la actual legislación 

agraria, por lo que es oportuno resumir los temas más importantes referidos a la pequeña 

propiedad:
21

 

 

I. La reforma agraria de 1953. La reforma agraria pretendía reconfigurar la 

estructura de tenencia agraria mediante el reparto de tierras a peones y siervos de 

las haciendas. Una parte de las tierras de las haciendas fue entregada en calidad 

de propiedad individual para el usufructo familiar y otra parte fue titulada como 

propiedad proindiviso a favor de todos o una parte de los comunarios vinculados 

con la hacienda. Esto se tradujo en que cada comunario recibió un plano de 

propiedad que detallaba tanto las parcelas que eran de su propiedad –en general, 

parcelas de cinco a diez hectáreas– como las tierras a título proindiviso donde 

tenía derecho de acceso junto con otros titulares o beneficiarios. Con el tiempo, 

se hizo habitual que cada comunidad de exhacienda recibiera también un plano 

general que graficaba todas las tierras individuales, con una lista de propietarios. 

Luego, aunque este plano general no reflejaba un título de propiedad 

comunitaria, se volvió una referencia para convertir de facto las exhaciendas en 

comunidades campesinas. 

Pero también había comunidades y ayllus donde no llegaron las haciendas. Estas 

comunidades recibieron títulos de propiedad colectiva por el 100% de las tierras; 

es decir que toda la tierra de la comunidad o ayllu fue declarada propiedad 

colectiva y sus miembros recibieron en conjunto un solo título y plano de 

                                                 
21 Pacheco, Diego y Susana Rivero: Resultados alcanzados en las diferentes fases de desarrollo institucional del INRA, La Paz. 2009. 
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propiedad, con una lista de beneficiarios. A diferencia de la exhacienda, los 

miembros de las comunidades originarias no tenían títulos de derechos de 

propiedad individual de sus parcelas ni títulos de propiedad proindiviso de las 

tierras colectivamente explotadas dentro de la comunidad. 

II. La Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996. La Ley INRA 

anuló la titulación por doble partida de una misma parcela de tierra, como 

propiedad individual y como parte de una propiedad colectiva. La propiedad 

sobre las tierras se otorgaba individualmente o de forma colectiva, bajo el 

principio jurídico de que la propiedad es un derecho exclusivo o excluyente. 

Ante esta situación, el reglamento de la ley previó la renuncia voluntaria a los 

títulos de propiedad individual por parte de los comunarios para que puedan 

acogerse a la titulación colectiva. 

Mientras que la Ley de Reforma Agraria de 1953 apuntaba a la parte andina y de 

los valles, la Ley INRA tuvo más bien como punto de atención principal el 

oriente boliviano. Esta ley guardó el criterio de derechos de propiedad 

preferenciales para los campesinos e indígenas y, sobre todo, creó el concepto de 

‘tierra comunitaria de origen’ (TCO) para entregar títulos de propiedad colectiva, 

como ‘territorios indígenas’, a la población originaria del oriente. 

El título TCO se aplicaba muy bien a las zonas bajas del oriente, pero causó 

problemas en las zonas altas y las zonas de colonización. En éstas, si bien la 

TCO significaba una respuesta a las demandas de derecho al territorio, no 

coincidía con el sistema de tenencia y uso de la tierra ya extendida, pues puso a 

los comunarios en la disyuntiva de titulación colectiva o de pequeña propiedad 

familiar. 

III. La Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 2006. 

Los principios básicos de la Ley INRA no fueron cambiados en la Ley de 

Reconducción Comunitaria. Pero el tema más importante era que la 

reglamentación de la ley disponía –y sigue disponiendo– la posibilidad de 

convertir las propiedades comunarias a TCO mediante trámite. Este enfoque dio 

un impulso renovado al proceso de saneamiento de tierras comunitarias de origen 

en las tierras altas. 

 

Los autores asumen algunos criterios que, se supone, son de conocimiento general en 

Bolivia sobre la población campesina indígena originaria y la sociedad rural en general. 
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Por ejemplo: las familias campesinas son unidades de producción y consumo, pero no 

son unidades aisladas, sino productoras interdependientes cuyos flujos de fuerza de 

trabajo e intercambio son esenciales para las actividades agropecuarias; las familias se 

sustentan en un sistema de multiactividad agropecuaria y extra agropecuaria y están 

incorporadas al mercado; en la sociedad rural existen formas de organización del 

dominio económico y del dominio político; estos dominios son diferentes, aunque existe 

una íntima relación entre ambos.
22

 

 

El punto crucial para el desarrollo rural es cómo modificar las condiciones 

socioeconómicas y productivas de las familias campesinas-indígenas para solucionar la 

situación de pobreza del minifundio dentro de un proceso de transformaciones en la 

sociedad boliviana. No se está en una situación estática en que se lograría resultados 

positivos modificando solamente un factor de la problemática de tenencia, propiedad y 

acceso a la tierra. Solucionar el latifundio, por ejemplo, no significa automáticamente 

haber solucionado el minifundio; apoyar nuevos asentamientos humanos en el oriente no 

significa haber solucionado el minifundio en las tierras altas, etc.
23

 

 

Oscar Bazoberry
24

 y Miguel Morales
25

 hacen hincapié en la importancia del tamaño de 

la parcela como condición sine qua non para una producción económicamente viable y 

ambientalmente sostenible. Por su lado, Vera Gianotten
26

 destaca que no es tanto la 

propiedad formal (individual o colectiva), sino la división en parcelas demasiado 

pequeñas los que impide un desarrollo sostenible del agro. 

 

El problema del minifundio no es, entonces, un problema de propiedad sino de 

usufructo. Consecuentemente el problema no se resuelve con títulos de propiedad 

colectiva. 

 

                                                 
22Eyzaguirre, José Luis: Composición de los ingresos familiares de campesinos indígenas, CIPCA, “Cuadernos de Investigación” No 

63, La Paz. 2005. 
23 Pacheco, Diego y Susana Rivero: Resultados alcanzados en las diferentes fases de desarrollo institucional del INRA, La Paz. 2009. 
24BazoberryChali,Oscar:¿Cómo entender el minifundio en el contexto boliviano?, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica 

(IPDRS), En: Hablemos de tierras: Minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto agrario en Bolivia, Plural Editores, Sucre – 
Bolivia 2011. 
25Morales Sánchez, Miguel: El tamaño sí importa, En: Hablemos de tierras: Minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto 

agrario en Bolivia, Plural Editores, Sucre – Bolivia 2011. 
26Gianotten, Vera: Una reforma agraria del minifundio, Experiencia en la cooperación al desarrollo: Bolivia, Perú, Nicaragua y 

Bhutan,Ministerio Holandés de Cooperación al Desarrollo, ICCO, HIVOS, NOVIB y CORDAID, FAO, OIT y el Banco Mundial. 

En: Hablemos de tierras: Minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto agrario en Bolivia, Plural Editores, Sucre – Bolivia 

2011. 
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La herencia ocasiona un conflicto entre los principios de sucesión hereditaria igualitaria 

(y lo establecido por ley) y la necesidad económica y productiva de contar con parcelas 

de un tamaño mínimamente sostenible y viable. En todo esto –dice la autora– las 

mujeres son las más perjudicadas, porque se les da menos tierra que a los varones. Hay 

mucha transacción informal de tierras y los documentos de compra-venta, de alquiler, 

etc. son en la mayoría de los casos documentos no legales. Ni bien ocurren conflictos, 

los “usos y costumbres” ya no valen y la gente exige legalidad. El Estado tendría que 

intervenir (más) activamente en esos “mercados de tierras”. Lo que da lugar a 

allanamientos o avasallamientos, sobre posición de tierras, etc. 

 

Gianotten analiza también los aciertos y las dificultades de una medida poco conocida en 

Bolivia: la reconstitución de unidades productivas rentables. Esta medida puede ser 

considerada como una suerte de reforma agraria dentro de un municipio o de un grupo 

de comunidades o ayllus. No se trata solamente de cambiar parcelas con títulos de 

propiedad individual en terrenos de propiedad colectiva, como por ejemplo una TCO 

(actualmente conocida como TIOC). Tampoco de dar un solo título de propiedad para 

todas las parcelas discontinuas de un mismo propietario. Una política de reconstitución 

significa intervenir activamente en la forma cómo están parceladas las “propiedades” por 

medio de cálculos de valor de la tierra y del mercado, incentivos públicos, expropiación 

y redistribución interna.
27

 

 

En otros países quienes se oponían a una reconstitución de parcelas han sido la gente 

más rica (los campesinos con mayores extensiones, porque sus parcelas ya eran 

suficientemente grandes) y los residentes (porque no estaban dispuestos a invertir en 

tierras que ya no cultivaban). 

 

Si no se resuelve el problema de la escasez de superficie agrícola, las inversiones que 

deban realizar los minifundistas para hacer rentables sus pedacitos agrícolas serán 

enormes, y es una de las razones por las cuales existen avasallamientos y/o 

allanamientos de la propiedad agraria. Por otra parte los minifundistas no están muy 

interesados en invertir en alternativas productivas; ni siquiera utilizan las remesas que 

                                                 
27 Ibídem. 
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vienen del extranjero para inversiones productivas, lo que significa probablemente que 

no esperan gran cosa de la parcela. 

 

Los esfuerzos para eliminar el minifundio se han concentrado en acciones fuera del 

propio minifundio. Se piensa que al eliminar el latifundio o al dotar tierras fiscales a los 

campesinos e indígenas sin tierra o con insuficiente tierra se resuelve también el 

minifundio. La historia está demostrando que no es así y que la propia población está 

asumiendo otras medidas para poder dar respuesta al minifundio: El avasallamiento, la 

educación formal y la migración. 

 

Oscar Bazoberry, identifica como problema principal la insuficiencia de la tierra en 

cuanto a superficie y calidad de suelo, sin olvidar que variables como infraestructura 

productiva e inversiones juegan también un papel en la viabilidad de una parcela de 

menos de una hectárea de superficie.
28

 Expone una interesante tesis respecto del 

minifundio funcional. Históricamente, se asume que el minifundio es funcional al 

latifundio, a la gran empresa agrícola y hasta a la industria en las ciudades (“funcional” 

en el sentido de que los grandes y medianos propietarios no tienen que dar contratos 

permanentes a los campesinos con poca tierra que trabajan para ellos ni tienen que 

cumplir con todas las leyes sociales y laborales). En otras palabras, el minifundio es 

barato para las empresas capitalistas. Por otro lado, el minifundio es también funcional 

para los residentes (las personas que son de las comunidades pero se marchan a residir a 

centros urbanos), en el sentido de que les da cierta seguridad alimentaria o la seguridad 

de contar con una propiedad en el campo como un refugio para su vejez o en caso que 

haya una crisis económica. 

 

Desde la perspectiva de la familia campesina e indígena, se podría argumentar que la 

migración temporal a la zafra o las minas, la migración permanente a la ciudad o al 

exterior, el servicio militar y hasta el traslado a un nuevo asentamiento humano son 

alternativas económicas funcionales a la producción agrícola y ganadera. En síntesis, el 

carácter multifacético del minifundio es un aspecto negativo porque no resuelve el 

                                                 
28Bazoberry Chali, Oscar:¿Cómo entender el minifundio en el contexto boliviano?, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica 

(IPDRS), En: Hablemos de tierras: Minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto agrario en Bolivia, Plural Editores, Sucre – 

Bolivia 2011. 
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problema de fondo: la inviabilidad económica de la pequeña parcela para las familias 

campesinas e indígenas. 

 

Bazoberry muestra también que el minifundio no debe ser considerado solamente como 

un tipo de propiedad, porque el problema puede existir –y efectivamente existe– también 

en propiedades colectivas.
29

 Sobre la base de datos tomados del INRA y de CIPCA,
30

 

muestra que el chaco familiar dentro de propiedades colectivas tiene las mismas 

limitaciones que la parcela de propiedad individual. Asimismo señala la necesidad de 

buscar soluciones al problema del minifundio desde una óptica económica, porque, 

según él, el límite entre la pequeña propiedad y la propiedad minifundiaria tiene que ver 

con el horizonte económico. En este sentido refuerza la tesis de que los logros de índole 

política no resolverán el problema de la pobreza, sino que debe haber respuestas audaces 

que se basen en consideraciones económicas. 

 

De su lado, Miguel Morales expone que el minifundio no sólo es un problema para el 

pequeño campesino, sino también para el país en su conjunto. Para ello analiza tres 

corrientes de pensamiento: la que sostiene que el minifundio no existe; la que sostiene 

que el minifundio es eficiente, y la que sostiene que el minifundio es parte de una 

estrategia de supervivencia. 

 

Morales contrasta las diferentes teorías con los resultados de investigaciones realizadas 

en el área andina para demostrar que las unidades productivas minifundistas son 

económicamente ineficientes y, por lo tanto, tienen dificultades in-salvables para lograr 

el desarrollo económico del sector agropecuario, y por tanto del país. Define 

‘minifundio’ como una propiedad cuya extensión es insuficiente para generar un ingreso 

de subsistencia o para ocupar plenamente la mano de obra que dispone la familia 

campesina.
31

 

 

Basándose en datos sobre el rendimiento de los cultivos y el valor agregado por 

hectárea, Morales concluye que se necesita al menos ocho hectáreas por familia, en las 

                                                 
29 Ibídem. 
30Eyzaguirre, José Luis: Composición de los ingresos familiares de campesinos indígenas, CIPCA, “Cuadernos de Investigación” No 

63, La Paz. 2005. 
31Morales Sánchez, Miguel: El tamaño sí importa, En: Hablemos de tierras: Minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto 

agrario en Bolivia, Plural Editores, Sucre – Bolivia 2011. 
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zonas secas, y cinco hectáreas en zonas húmedas. Con relación a la variable ‘mano de 

obra’, los datos muestran que superficies con menos de cuatro hectáreas en zonas con 

tracción animal no son suficientes para ocupar la mano de obra; en zonas donde hay 

tracción motorizada se necesita mínimamente diez hectáreas y en zonas donde hay 

solamente labor manual la superficie mínima es una hectárea. 

 

Morales destaca también algunos mitos que se ha tejido en torno al minifundio, como 

por ejemplo la diversificación de riesgos. Dice que si se busca la diversificación en pisos 

ecológicos, asociaciones de cultivos, diferentes épocas de siembra, etcétera es 

justamente porque la superficie no alcanza, y no al revés. Además, la productividad del 

trabajo en las áreas de minifundio es inferior al promedio nacional. El investigador 

concluye, entonces, que es una equivocación pensar que los minifundistas “son 

pequeños pero eficientes”. “Son pobres e insuficientes”.
32

 

 

1.3. CONTEXTO JURÍDICO 

 

1.3.1. Edificación normativa constitucional del régimen agrario 

en la Constitución Política del Estado abrogada 

 

La Parte Tercera de la abrogada Constitución Política del Estado (CPE),
33

 referida a los 

Regímenes Especiales, regulaba en su Título Tercero el Régimen Agrario Campesino. 

Las bases conceptuales de este capítulo se inspiraron en la Ley de Reforma Agraria; en 

esa medida, el principio fundamental fue «la tierra es de quien la trabaja». Esa premisa 

fue la guía doctrinaria en todo momento y su espíritu no dejaba lugar a dudas sobre cuál 

debía ser el rumbo del tema agrario. A partir de ello, se elevó a rango constitucional una 

serie de preceptos genéricos. Se determinó que el Estado, poseedor de amplias 

facultades re-distributivas sobre la tierra y con potestad de regular el régimen de 

explotación de los recursos naturales, debía transformarse en el interventor del 

desarrollo rural. Asimismo, se determinó que era función del Estado aplicar planes de 

colonización, otorgar créditos de fomento a los campesinos y vigilar la educación de 

estos. 

                                                 
32 Ibídem. 
33 Gaceta Oficial de Bolivia, Constitución del Estado de Bolivia de 1967. [Constitución derogada] 
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En esta parte, vale la pena destacar que «lo indígena» estaba ausente. Esta omisión fue 

intencional y respondía al contexto político y filosófico que imperaba en ese momento: 

los principios liberales, mezclados con los ideales revolucionarios que inspiraron la 

Revolución Nacional de 1952, pretendían eliminar el concepto de «lo indígena» en 

busca de la construcción de una nueva clase campesina. En efecto, el origen jurídico de 

esta intención puede hallarse en la Ley de Reforma Agraria de 1953 que, recuperando el 

objetivo central de la Revolución Nacional de 1952, se planteó la transformación de los 

sistemas feudales de tenencia de la tierra y su explotación. Ello se intentó a través del 

estímulo de la productividad rural mediante la liberación de las fuerzas productivas con 

el fin de lograr un desarrollo capitalista. El término «indio» fue desplazado por el de 

«campesino», con el propósito de establecer la base de una nueva clase social. Desde la 

visión de los legisladores de esa época, la comunidad debía encajar «en el cambio de 

sistema de propiedad agraria, de lo feudo-colonial, a la liberal-capitalista, para provocar 

en el campo la formación, el surgimiento y el éxito de empresas agrarias modernas, la 

comunidad indígena no podía desentonarse de ese espíritu y tenía que orientar su acción 

y su desarrollo hacia su conversión en empresa moderna vía cooperativas».
34

 

 

El documento constitucional fue aprobado en 1967 durante el Gobierno de René 

Barrientos Ortuño y fue reformado en seis oportunidades. No obstante, la forma en que 

se desplazó la cuestión de los derechos indígenas se mantuvo sin variaciones durante 

más de veinticinco años; es decir, el tema se mantuvo encapsulado dentro del Régimen 

Agrario Campesino. Esta formalidad jurídica, propia de la ingeniería constitucional 

propuesta ya en 1953, recién fue modificada en 1993. Sin embargo, el cambio no supuso 

la incorporación de «lo indígena» en un ámbito estructural distinto (más allá del régimen 

agrario). Lo que transformó fue el enfoque teórico y, por primera vez, hubo la decisión 

explícita de visualizar este aspecto en una constitución. Esa particularidad marcó una 

diferencia sustancial, ya que, a partir de la promulgación del texto modificado en 1993, 

el tema indígena asumió una relevancia inusitada. 

 

La inversión conceptual se debió, en gran medida, a la suscripción del Convenio 169 de 

Organización Internacional del Trabajo, ya que, al ser Bolivia signataria del mencionado 

                                                 
34Urquidi, Arturo: Temas de reforma agraria. La Paz: Juventud. 1976, p. 8. 
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convenio, se vio obligada a reconocer la existencia de los pueblos indígenas fijándoles 

una serie de derechos y, sobre todo, un territorio. Los institutos jurídicos que se 

originaron en ese instrumento de orden internacional exigieron modificar el texto 

constitucional del país. La forma en la que se perfeccionó el reconocimiento de «lo 

indígena» se reflejó en el texto del inciso I del artículo 171 de la CPE abrogada. Por lo 

demás, los enunciados constitucionales que estructuraron el tema agrario no cambiaron; 

ello nos permite afirmar que, en más de cincuenta años de aplicación de la CPE ahora 

abrogada, lo único que se modificó fue la visión del tema indígena y el acceso equitativo 

a la tierra con sus derechos conexos. 

 

1.3.2. Tierra y territorio en la nueva Constitución Política del 

Estado 

 

La actual CPE supone un cuerpo legal totalmente renovado, que incorpora institutos 

nuevos sobre la base de una ingeniería jurídica también nueva. No obstante, las 

temáticas abordadas ya estaban presentes en la Ley Especial. Lo agrario está 

estructurado desde una visión holística, basada en una perspectiva doctrinaria moderna; 

es decir, no se restringe a lo agrícola (tipos de propiedad, derechos propietarios, 

explotación de la tierra, entre otros temas), sino que va más allá, porque busca integrar 

todas las actividades que se desarrollan en el campo. De esa forma, se corrige un aspecto 

central de la anterior legislación: las normas relacionadas a la tenencia, uso y disposición 

de la tierra, y los recursos naturales están reguladas bajo jurisdicciones distintas.
35

 Por 

un lado, la Ley del Medio Ambiente ha normado una competencia propia.
36

 Por otro 

lado, la Ley de Minería y Metalurgia ha legislado su propia jurisdicción.
37

 En esa misma 

línea, la Ley Forestal, a partir de su publicación, ha establecido otra instancia.
38

 

 

Lo agrario no puede reducirse al estudio y solución del problema de la propiedad y la 

distribución de la tierra: debe mirar integralmente el tema, tutelando la actividad agraria, 

pecuaria y forestal como un todo, sin desligase de su concordancia con el medio 

ambiente. Bajo esa lógica, la nueva CPE ordena lo agrario en un solo título bajo el 

                                                 
35 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 1715 de 1996, Ley del Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Y Ley 3545 de 2007, Ley de 
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Estado Plurinacional de Bolivia. 
36 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 1333 de 27 de abril de 1992. Ley de Derecho del Medio Ambiente. Estado Plurinacional de Bolivia. 
37 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 535 de Minería y Metalurgia, del 28 de mayo de 2014. Estado Plurinacional de Bolivia. 
38Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 1700 del 12 de julio de 1996. Ley Forestal. Estado Plurinacional de Bolivia. 
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nombre de «Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio». Tres grandes 

temas se incorporan en un solo título, donde lo específico de cada tema tiene sus propios 

resguardos en una serie de nueve capítulos continuados. 

 

«Tierra y Territorio» es el nombre del último de los capítulos. Ya no es un «Régimen 

Especial», tal como se presentaba en la Constitución derogada. «Tierra» tiene ahora un 

lugar en la parte orgánica del texto constitucional y —como se dijo— es un tema 

cobijado bajo un paraguas conceptual mayor (lo agrario). De la misma forma, 

«Territorio» se añade a esta parte de la estructura constitucional. El juntar dos temas 

(tierra y territorio) en un solo capítulo no es algo nuevo. De hecho, la CPE abrogada ya 

manejaba esta combinación; lo que cambia es la manera de enfocar el tema indígena. 

 

1.3.3. El principio rector del tema tierra 

 

El trabajo como fuente de adquisición y conservación de la tierra es un concepto que ha 

permanecido vigente desde el inicio del proceso de reforma agraria en 1953; no 

obstante, su incorporación constitucional recién se perfeccionó en 1961. Para los 

ideólogos de la Revolución Nacional, era necesario encontrar una fórmula que 

permitiera enfrentar la desigual tenencia de la tierra y el defectuoso sistema de 

explotación de este recurso. Así, el Programa Agrario propuesto en ese momento coloca 

al trabajo como el elemento central para la legitimación de la propiedad de la tierra. El 

pilar de la reforma agraria continúa presente en la actual CPE:
39

 

 

Artículo 397 

I. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la 

propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o 

con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a 

la naturaleza de la propiedad. 

II. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la 

tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, 

así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de 

subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el 

                                                 
39 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley de 09 de febrero de 2009, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Estado 

Plurinacional de Bolivia. Art. 397. 
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cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las 

comunidades. 

III. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de 

la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su 

capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y 

de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de 

acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y 

social. 

 

El trabajo confiere el derecho de ser propietario de la tierra. En consecuencia, la 

ausencia de esta condición otorga al Estado la facultad de devolver esas tierras al 

dominio originario del pueblo boliviano, con el fin de que puedan ser redistribuidas. En 

este caso, el bien jurídicamente protegido es el rol que este recurso estratégico debe 

cumplir en procura de lograr el desarrollo y bienestar sociales. En la CPE, la 

enunciación de que el trabajo es el requisito previo a la propiedad está directamente 

ligada al concepto de «función social» (FS) y «función económica social» (FES). 

 

Los términos «función social» y «función económica social» son la base conceptual para 

plantear limitaciones al derecho propietario exclusivo sobre la tierra. Por esta razón, 

ambos términos se conectan con el trabajo; de esa manera, la propiedad de la tierra está 

condicionada a la obligatoriedad de que exista inversión, empleo y producción. Vale la 

pena destacar que este tecnicismo jurídico ya estaba presente en la Ley INRA de 1996, 

la cual, por primera vez, plantea la necesidad de incorporar nuevas formas de 

explotación de la tierra bajo criterios de eficiencia, racionalidad y sostenibilidad. 

 

No obstante, esta fórmula no contempla las formas tradicionales de verificar el 

cumplimiento de la función social. Al interior de la comunidad, la tenencia de la tierra se 

maneja desde una perspectiva comunal, por lo que los miembros de la organización 

deben justificar su permanencia cumpliendo una serie de obligaciones cuyo acatamiento 

es controlado directamente por la organización. Es decir, no basta con tener documentos 

y trabajar la tierra, ya que, para mantener legitimidad del derecho propietario de la tierra 

dentro de la comunidad, se debe cumplir con una serie de obligaciones consuetudinarias 

(cargos de autoridad, trabajos comunales, etcétera). El hecho de que, en la comunidad, el 

cumplimiento de las obligaciones tradicionales tenga tanta importancia al momento de 
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legitimar la propiedad nos hace ver que es necesario reconocer que el concepto de 

función social de la tierra se ha ampliado no solo en su contenido, sino, sobre todo, en la 

competencia para su control. 

 

1.3.4. Los tipos de propiedad de la tierra 

 

En lo que se refiere al tema de la tierra, la CPE empieza reconociendo el hecho de que, 

en el agro, concurren derechos propietarios individuales y colectivos, sin que 

necesariamente uno se sobreponga al otro. Los dos tipos de propietarios conviven y 

trabajan la tierra, y ambos demandan del Estado el reconocimiento y protección de sus 

derechos como elementos lícitos que les brinden seguridad jurídica. De este modo, la 

CPE reconoce su existencia al establecer el marco teórico que limita su uso exclusivo 

con el fin de sobreponer el interés público sobre el privado. Para ello, usa los conceptos 

de función social y/o función económica social como condiciones para el 

aprovechamiento de la tierra bajo la siguiente estructura:
40

 

 

Artículo 393 

El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o 

colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función 

económica social, según corresponda. 

 

Lo que resalta en este artículo es la idea de que la propiedad de la tierra no es un derecho 

ilimitado: debe tener una finalidad social y su explotación también debe buscar el 

beneficio colectivo. El imponer límites al uso de la tierra no es algo nuevo; de hecho, 

leyes tan antiguas como la griega o la romana ya imponían restricciones de uso y acceso 

a la tierra con el fin de evitar la acumulación en pocas manos y el uso indiscriminado de 

aquello que se consideraba un bien del Estado. 

 

A continuación, la CPE precisa la coexistencia de las formas genéricas de propiedad 

(individual y colectiva) clasificando los tipos de propiedades agrarias:
41

 

 

                                                 
40 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley de 09 de febrero de 2009, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Estado 

Plurinacional de Bolivia. Art. 393. 
41 Ibídem, Art. 394. 
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Artículo 394 

I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y 

empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de 

desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de 

conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos legalmente 

adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren 

ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos. 

II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar 

inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. 

La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las 

condiciones establecidas por ley. 

III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o 

colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las 

comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. 

La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, 

inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la 

propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la 

complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la 

unidad territorial con identidad. 

 

La propiedad individual se sub clasifica en pequeña, mediana y empresarial. La 

pequeña es entendida como el espacio que permite la supervivencia de la familia, de 

manera sostenible, bajo condiciones mínimas de subsistencia. Al ser un espacio mínimo 

de supervivencia, es asumida como patrimonio familiar inembargable. Este aspecto 

resulta importante en la medida en que la pequeña propiedad deja de ser un derecho 

individual para convertirse en el derecho de un grupo de personas: la familia. Esta es una 

concepción moderna de propiedad y tiene la finalidad de asegurar la vivienda y la 

subsistencia de un grupo familiar, con la peculiaridad de que es posible la transmisión 

del derecho entre los miembros del mismo tronco; ese detalle le da sentido al adjetivo 

«familiar». Al ser la familia el bien jurídicamente protegido, no debe sorprendernos que 

se consignen una serie de salvaguardas tales como la inembargabilidad y la 

indivisibilidad que se extiende al ámbito sucesorio. Concordante con esta salvaguarda de 

indivisibilidad, el artículo 400 de la CPE prohíbe de manera expresa la división de la 

tierra en superficies menores a la pequeña propiedad. 
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Por su parte, las propiedades medianas y empresariales son aquellas que, para poder 

existir, están sujetas al cumplimiento de la función económica social. Eso significa que 

su actividad debe priorizar el bien de la sociedad. Para alcanzar este objetivo, su 

actividad debe procurar la generación de empleos, tecnificación del agro y producción 

para el mercado sin atentar contra el medio ambiente. Por su calidad empresarial, están 

sujetas al pago de impuestos y a las demás obligaciones que se desprenden para este tipo 

de personas jurídicas. 

 

En lo que se refiere a los derechos colectivos sobre la tierra, se establece que deben ser 

tratados bajo las figuras de «propiedades de comunidades» y «territorios indígenas, 

originarios, campesinos» (TIOC): dos tipos de propiedad colectiva, con sujetos de 

derecho también colectivos y con la misma jerarquía. Ambas son beneficiarias de las 

mismas salvaguardas con el fin de permitir su tenencia transgeneracional y el desarrollo 

de sus propietarios como colectividades en el tiempo. Asimismo, y respondiendo a la 

realidad agraria —sobre todo de la región andina, donde coexiste derechos de propiedad 

compartidos entre la comunidad y las familias que allí habitan—, se reconoce la 

titulación mixta; esta implica otorgar derechos de propiedad familiar-individual ligados 

irreductiblemente a la comunidad. Ello quiere decir que, donde existan posesiones 

familiares conocidas y ubicadas al interior de una comunidad, serán respetadas 

estableciéndose derechos de control y regulación comunal sobre la tierra en 

correspondencia directa con la familia. 

 

1.3.5. Las formas de acceso a la tierra 

 

Luego de medio siglo de reforma agraria, la inequidad en la tenencia de la tierra es un 

hecho incuestionable. Según los datos del ex Concejo Nacional de Reforma Agraria, la 

propiedad comunitaria que fue dotada comprende el 21,45% de la superficie total 

distribuida y favoreció al 43,90% del total de beneficiarios. Por otro lado, la empresa 

agropecuaria concentró el 40% de la tierra distribuida y favoreció al 2% de los 

beneficiarios. La mediana propiedad concentró el 28% de la tierra distribuida y benefició 

al 16%. Entre ambas (mediana propiedad y empresa agropecuaria), suman el 68% de la 

superficie total distribuida y el 89% de la superficie de propiedad privada individual 
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(44,1 millones de hectáreas). Por su parte, la pequeña propiedad y el solar campesino 

abarcan el 8% de la tierra distribuida para un 36% de beneficiarios; entre ambos, suman 

el 11% de la propiedad individual. Los datos hablan por sí mismos.
42

 Como un 

argumento más, vale la pena señalar que los menos beneficiados son las mujeres 

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Este sector resulta ser 

el excluido de los excluidos. Con el propósito de equilibrar este panorama, la nueva CPE 

dispone:
43

 

 

Artículo 39 

I. Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, 

comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades 

campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo 

con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y 

geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y 

económicas. La dotación se realizará de acuerdo con las políticas de 

desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, 

distribución y redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil 

o unión conyugal. 

II. Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de 

tierras entregadas en dotación. 

III. Por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de renta 

fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra. 

 

A partir de esta normativa, los únicos que podrán acceder a tierras fiscales son indígenas 

y campesinos. Este precepto no es nuevo, pues la idea de realizar esta exclusión positiva 

viene de la Ley INRA, que determinó las preferencias en la dotación en favor de los 

indígenas y campesinos. En esta parte, vale la pena mencionar que, a partir de estas 

preferencias, según el Informe Anual 2007 del INRA, alrededor del 35% del territorio 

nacional ha sido demandado bajo la modalidad de «tierras comunitarias de origen» 

(TCO).
44

 Este dato debe llamarnos la atención, ya que esta modalidad podría ser 

utilizada para sustentar la malintencionada afirmación de que los nuevos latifundios 

                                                 
42 Instituto nacional de la Reforma Agraria (INRA): Informe Anual. 2006. 
43 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley de 09 de febrero de 2009, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Estado 

Plurinacional de Bolivia. Art. 39 
44 Instituto nacional de la Reforma Agraria (INRA): Informe Anual. 2007. 
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estarían en manos de los indígenas. En todo caso, lo importe es tener presente que las 

políticas que se aplican y que distinguen preferencias en favor de unos —

independientemente de las buenas intenciones— siempre crean diferencias frente a los 

otros, por decir lo menos. 

 

1.3.6. Prohibiciones y limitaciones al uso de la tierra 

 

Bajo el principio de que la propiedad de la tierra no es un derecho irrestricto, la nueva 

CPE impone una serie de prohibiciones al uso y la disposición de las propiedades 

privadas individuales. La primera está orientada a limitar las trasferencias que tengan 

como objeto la tierra. Para ello, se ha diseñado una norma que le permite al Estado 

controlar los «negocios» entorno a la tierra:
45

 

 

Artículo 396 

I. El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en 

superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en 

superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad. 

II. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras 

del Estado. 

 

La intención es regular las ventas de aquellas tierras que fueron entregadas a personas 

particulares de manera gratuita vía dotación. Los argumentos para imponer esta 

restricción se basan en el hecho de que una tierra que fue entregada de manera gratuita a 

una persona con el fin de que la explote en beneficio de la sociedad no puede ser usada 

para acumular riqueza. En este último decenio, los negocios en torno a la tierra han 

alcanzado niveles alarmantes, no solo por el aumento de estas ventas, sino, sobre todo, 

por los millones de dólares que se invierten. El foco de estas trasferencias se ubica en las 

tierras más productivas de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca. 

Dada la actual coyuntura internacional —que requiere cada día más y con más premura 

de energías alternativas—, se puede esperar que estos negocios crezcan aun más. 

 

                                                 
45 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley de 09 de febrero de 2009, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Estado 

Plurinacional de Bolivia. Art. 396. 
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Otro aspecto que promovió la inequidad en la tenencia de la tierra fue la consolidación 

del latifundio a partir de la inadecuada aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 

1953.
46

 El latifundio es resultado de dobles dotaciones que fueron otorgadas de manera 

ilegal por diversas causas. Según los datos del INRA,
47

 3.142 personas obtuvieron 

dobles dotaciones, por una superficie de 8,6 millones de hectáreas; 482 personas 

accedieron a triples dotaciones, por una superficie de 3,1 millones de hectáreas; 174 

personas recibieron cuádruples dotaciones, por una superficie total de 1,6 millones de 

hectáreas y, finalmente, 72 personas obtuvieron 5 o más dotaciones, por una superficie 

sumada de 844 mil hectáreas. Suman, en total, 4.172 beneficiarios por una extensión 

equivalente a más de 14,3 millones de hectáreas. A su vez, la mayor cantidad de estas 

múltiples dotaciones se concretaron en favor de beneficiarios en el departamento de 

Santa Cruz, Beni y el norte de La Paz. 

 

En la Constitución derogada, el latifundio era una figura que se legisló de manera 

superficial, pues solo se estableció su no reconocimiento; no estaba prohibido ni 

castigado. Tampoco estaba conceptualizado y, para identificarlo, era necesario acudir a 

la Ley Especial Agraria. La actual CPE conceptualiza el latifundio de la siguiente 

manera:
48

 

 

Artículo 398 

Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés 

colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia 

improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; 

la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud 

o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie 

máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso la superficie máxima 

podrá exceder las cinco mil hectáreas. 

 

El artículo cataloga el latifundio de forma amplia: no se queda en el concepto clásico de 

la gran extensión de tierras. El término se amplía vinculando el latifundio a una serie de 

acciones o actos contrarios a la ley, referidos principalmente al uso que se le da a la 

                                                 
46 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley 3464 de 1953. Ley de la Reforma Agraria. 
47 Instituto nacional de la Reforma Agraria (INRA): Informe Anual. 2006. 
48 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley de 09 de febrero de 2009, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Estado 

Plurinacional de Bolivia. Art. 398. 
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tierra. La tenencia improductiva, el incumplimiento de la función económica social y las 

relaciones laborales de servidumbre son actos de ilegalidad en los que puede incurrir 

cualquier propietario de tierras independientemente del tamaño de su propiedad. De esa 

forma, no solo es latifundista aquel gran propietario que acapara tierras; también puede 

serlo el mediano propietario que incumple con la función económica social o, incluso, el 

pequeño propietario que mantenga relaciones laborales de servidumbre o que mantenga 

improductiva su parcela. 

 

Además de las anteriores reservas, este artículo establece que latifundio también es la 

propiedad que sobrepasa las cinco mil hectáreas. Este precepto, que podría considerarse 

un gran avance en el proceso de reforma agraria, es una herramienta cuyo uso está 

limitado a ciertas condiciones, como se analizará a continuación. 

 

1.3.7. Las excepciones para la aplicación de la norma 

 

Durante el proceso de negociación para permitir la aprobación de la nueva CPE, en el 

Congreso Nacional se agregó una serie de preceptos jurídicos que viabilizaron la 

aprobación del proyecto de Constitución, que luego sería sometido a un referéndum 

aprobatorio. Estos cambios, de alguna manera, suponen «el precio» que tuvo que pagar 

la nueva Constitución para ser viable, ya que, en ese momento, el ámbito político se 

presentaba marcadamente polarizado en dos sectores. Unos personificaban lo 

«indígena»; los otros representaban al sector más conservador. Como no podía ser de 

otra manera, ambas partes buscaron proteger sus intereses sectoriales en los consensos 

jurídicos. Sin embargo, en este caso, las élites de poder arriesgaron todo en procura de 

consolidar las excepciones para aplicación de los preceptos constitucionales que se 

estaban diseñando. Estas excepciones para la aplicación de la Constitución, en el fondo, 

significan la protección de los privilegios que lograron en el pasado:
49

 

 

Artículo 399 

I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios 

que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. 

                                                 
49Ibídem. Art. 399. 
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A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los 

derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley. 

II. Las superficies excedentes que cumplan la Función Económico Social serán 

expropiadas. La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a 

las dobles dotaciones tramitadas ante el ex - Consejo Nacional de Reforma 

Agraria, CNRA. La prohibición de la doble dotación no se aplica a derechos 

de terceros legalmente adquiridos. 

 

El principio legislativo que es utilizado para estructurar este artículo es la 

«irretroactividad», un instituto jurídico a través del cual se establece que las leyes no 

tienen efecto sobre los hechos anteriores a su promulgación. Bajo ese principio, el límite 

de cinco mil hectáreas, establecido para la propiedad agraria, únicamente es aplicable 

para aquellas propiedades que serán dotadas o adjudicadas en el futuro. Ni siquiera 

aquellas propiedades que actualmente están en la etapa de tramitación de sus títulos 

deben observar esta prohibición. 

 

La segunda parte de este artículo también restringe la aplicación de otro precepto 

referido a la tenencia de la tierra. Esta determina que «la prohibición de la doble 

dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos». De esa forma, se 

protegen los intereses de aquellas personas que hubieran comprado tierras cuyo origen 

es la doble dotación. Con esa previsión, cientos de sub adquirientes se ven excluidos de 

ser penalizados por poseer tierras que, originalmente, son ilegales. 

 

1.3.8. Los instrumentos jurídicos para la recuperación de tierras 

 

Reencaminar el proceso de reforma agraria no significa desbaratar todo el sistema de 

tenencia de la tierra existente en el país. La estructura propietaria vigente responde a un 

proceso que permitió la concurrencia de derechos individuales y colectivos. En esa 

medida, la nueva CPE plantea un conjunto de instrumentos jurídicos cuyo propósito es 

la recuperación de tierras de personas que quebranten principios elementales de 

convivencia social:
50

 

 

                                                 
50 Ibídem. Art. 401 
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Artículo 401 

I. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista 

de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y 

propiedad del pueblo boliviano. 

II. La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad 

pública, y previo pago de una indemnización justa. 

 

Como se dijo, la tierra no es un bien absoluto; mucho menos, un activo como cualquier 

otro. Es parte del patrimonio del Estado y su uso debe beneficiar a la sociedad. Por esa 

razón, está sujeta a condiciones que obligatoriamente deben cumplirse. El efecto genera 

el respeto a la propiedad al hacerla oponible a terceros. En ese marco, el respeto a la 

norma por parte del propietario es el sustento legal que brinda seguridad jurídica sobre la 

tenencia de la tierra. 

 

Ante el incumplimiento de esas limitaciones, es lógico que el Estado —en pleno 

ejercicio de sus prerrogativas y obligaciones— emplee mecanismos legales que le 

permitan recuperar las tierras que son utilizadas de manera contraria a lo establecido por 

ley. Este tipo de medidas, de ninguna manera, deben ser confundidas con actos de 

confiscación, pues solo se activan en el supuesto de que una persona incumpla con la 

ley. De este modo la reversión de la tierra está perfectamente legitimada y se ejecuta si 

el propietario incurre en al menos una de las siguientes infracciones: incumplimiento de 

la función económica social; evasión de obligaciones tributarias; y explotación de la 

tierra en condiciones servidumbrales. En ese marco, la reversión se aplica previo trámite 

administrativo que será regulado en la Ley Especial. Por su parte, la figura de la 

expropiación procede únicamente por causa de necesidad o utilidad pública, previo 

trámite administrativo y el pago de una justa indemnización. 

 

1.3.9. Las exigencias constitucionales para la adecuación de la ley 

de tierras 

 

La reelección del Presidente Evo Morales marcó el inicio de una etapa 

«Posconstituyente». En lo jurídico, la nueva gestión debe asumir la tarea de adecuar todo 

el aparato normativo vigente, con el fin de asentar las bases legislativas del nuevo 
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Estado Plurinacional. Como es lógico, este (re)ajuste de las leyes tiene como marco 

ineludible la Constitución Política del Estado; es decir, ninguna ley puede ser 

modificada, abrogada, derogada o complementada sin tomar en cuenta el principio de 

supremacía constitucional. 

 

En lo que se refiere a los mandatos específicos referidos al tema tierra y territorio, la 

CPE ha difundido 12 artículos (393 al 404) que deben ser desarrollados en la Ley 

Agraria. Esta tarea debe ejecutarse entendiendo cuáles son las exigencias específicas de 

cada artículo. Para ayudar a vislumbrar esta labor, a continuación, revisaremos los 

artículos constitucionales y los compararemos con los determinados en la actual Ley de 

Tierras, para comprender cuáles son las exigencias de adecuación de la ley. 

 

1.3.9.1. De la propiedad agraria 

 

La Ley INRA deberá complementar el texto actual ampliando la noción de «propiedad 

agraria privada», a través del reconocimiento explícito de la existencia de propiedad 

individual y propiedad colectiva. 

 

Cuadro 1 

Propiedad agraria contenida en la CPE y la Ley INRA 

Constitución Política del Estado 

(2009) 
Las exigencias resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA 

(1996) modificado por la Ley de 

Reconducción Comunitaria (2006) 

Artículo 393 

El Estado reconoce, protege y 

garantiza la propiedad individual y 

comunitaria o colectiva de la tierra, 

en tanto cumpla una función social o 

una función económica social, según 

corresponda. 

Este precepto garantiza la 

coexistencia de la propiedad 

individual y la colectiva de manera 

expresa. 

Artículo 3 (Garantías 

Constitucionales) 

I. Se reconoce y garantiza la 

propiedad agraria privada en favor 

de personas naturales o jurídicas, 

para que ejerciten su derecho de 

acuerdo con la Constitución Política 

del Estado, en las condiciones 

establecidas por las leyes agrarias y 

de acuerdo a las leyes. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.9.2. De la clasificación de la propiedad agraria 

 

La clasificación de la Ley INRA queda desactualizada. La primera tarea es reordenar los 

tipos de propiedad. En el caso de las propiedades individuales, desaparecen los 

conceptos de «solar campesino» y «empresa agropecuaria»; por ello, estos tipos de 
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propiedad deben ser sujetos a un procedimiento administrativo —determinado en una 

norma transitoria– que permita su conversión a la nueva clasificación. Del mismo modo, 

los conceptos de «tierra comunitaria de origen» (TCO) y «propiedad comunitaria», 

descritas en la Ley INRA, deben someterse a un procedimiento de conversión. Por otro 

lado, se deberán conceptualizar los términos «territorios indígenas originarios 

campesinos» (TIOC), «comunidad intercultural» y «comunidad campesina». 

 

La complementariedad entre el derecho individual y el colectivo, en el fondo, reconoce 

la posibilidad de la titulación mixta, siempre y cuando sea precautelando la integralidad 

del territorio comunal; es decir, el reconocimiento de lo individual está ligado 

irreductiblemente a lo colectivo. A partir de ello, la pequeña propiedad tiene una doble 

proyección. Por un lado, puede estar dentro de una comunidad, en cuyo caso está 

inseparablemente atada a lo colectivo. Por otro lado, cuando no está dentro de una 

comunidad, puede ser considerada propiedad agraria absoluta. Por ello, la principal tarea 

es definir con absoluta claridad cuáles son los mecanismos jurídicos que garantizan el 

obligatorio nexo entre lo individual y lo colectivo. 

 

Cuadro 2 

Clasificación de la propiedad agraria contenida en la CPE y la Ley INRA 

Constitución Política del Estado 

(2009) 

Las exigencias 

resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA (1996) 

modificado por la Ley de Reconducción 

Comunitaria (2006) 

Artículo 394. 

I. La propiedad agraria 

individual se clasifica en 

pequeña, mediana y 

empresarial, en función a la 

superficie, a la producción y 

a los criterios de desarrollo. 

Sus extensiones máximas y 

mínimas, características y 

formas de conversión serán 

reguladas por la ley. Se 

garantizan los derechos 

legalmente adquiridos por 

propietarios particulares 

cuyos predios se encuentren 

ubicados al interior de 

territorios indígena 

originario campesinos. 

II. La pequeña propiedad es 

indivisible, constituye 

patrimonio familiar 

inembargable, y no está 

sujeta al pago de impuestos a 

Más allá de las 

protecciones, este 

artículo reclasifca la 

propiedad agraria 

subdividiéndola en dos 

tipos: 

 

a) Propiedad agraria 

individual: 

 Pequeña 

 Mediana 

 empresarial 

 

b) Propiedad 

comunitaria o 

colectiva: 

 Territorios 

indígena 

originario 

campesino 

(TIOC) 

 Comunidades 

interculturale

ARTICULO 41º (Clasificación y Extensiones de la 

Propiedad Agraria). 

 

I. La propiedad agraria se clasifica en: Solar 

Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana 

Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras 

Comunitarias de Origen y Propiedades 

Comunarias. 

1. El Solar Campesino constituye el lugar 

de residencia del campesino y su familia. 

Es indivisible y tiene carácter de 

patrimonio familiar inembargable; 

2. La Pequeña Propiedad es la fuente de 

recursos de subsistencia del titular y su 

familia. Es indivisible y tiene carácter de 

patrimonio familiar inembargable; 

3. La mediana Propiedad es la que 

pertenece a personas naturales o 

jurídicas y se explota con el concurso de 

su propietario, de trabajadores 

asalariados, eventuales o permanentes y 

empleando medios técnico-mecánicos, 

de tal manera que su volumen principal 
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la propiedad agraria. La 

indivisibilidad no afecta el 

derecho a la sucesión 

hereditaria en las 

condiciones establecidas por 

ley. 

III. El Estado reconoce, protege 

y garantiza la propiedad 

comunitaria o colectiva, que 

comprende el territorio 

indígena originario 

campesino, las comunidades 

interculturales originarias y 

de las comunidades 

campesinas. La propiedad 

colectiva se declara 

indivisible, imprescriptible, 

inembargable, inalienable e 

irreversible y no está sujeta 

al pago de impuestos a la 

propiedad agraria. Las 

comunidades podrán ser 

tituladas reconociendo la 

complementariedad entre 

derechos colectivos e 

individuales respetando la 

unidad territorial con 

identidad. 

s 

 Comunidades 

campesinas 

 

Para el caso exclusivo 

de las comunidades 

interculturales y 

campesinas, se 

confiere la posibilidad 

de que sean tituladas. 

Con ellos, se reconoce 

la complementariedad 

de lo individual y lo 

colectivo en el marco 

de la unidad territorial 

de ambos tipos de 

propiedad. 

de producción se destine al mercado. 

Podrá ser transferida, pignorada o 

hipotecada conforme a la ley civil; 

4. La Empresa Agropecuaria es la que 

pertenece a personas naturales o 

jurídicas y se explota con capital 

suplementario, régimen de trabajo 

asalariado y empleo de medios técnicos 

modernos. Podrá ser transferida, 

pignorada o hipotecada conforme a la 

ley civil; 

5. Las Tierras Comunitarias de Origen son 

los espacios geográficos que constituyen 

el hábitat de los pueblos y comunidades 

indígenas y originarias, a los cuales han 

tenido tradicionalmente acceso y donde 

mantienen y desarrollan sus propias 

formas de Organización económica, 

social y cultural, de modo que aseguran 

su sobrevivencia y desarrollo. Son 

inalienables, indivisibles, irreversibles, 

colectivas, compuestas por comunidades 

o mancomunidades, inembargables e 

imprescriptibles; y, 

6. 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. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.9.3. De la Distribución de tierras 

 

La Ley Especial deberá limitarse a establecer solo los mecanismos para la dotación de 

tierras fiscales a favor de los grupos sociales mencionados. La adjudicación de tierras 

fiscales es un procedimiento de distribución de tierras que no está descrita en la CPE; 

por ello, debe ser proscrita en la ley. Para tal fin, valdría consignar como una norma 

específica la Disposición Transitoria Décimo Primera de la Ley INRA. En lo que toca a 

las prohibiciones de transferencia de tierras obtenidas por dotación, es imprescindible 

establecer las condiciones y características de esas limitaciones. La herencia se presenta 

como la única forma de transmisión de la propiedad de las tierras dotadas; por este 

motivo, debe ser regulada en un apartado especial para precautelar que la tierra no sea 

subdividida, asumiendo que la propiedad compartida inevitablemente requiere de 

acuerdos intrafamiliares que permitan una explotación sostenible del recurso. 
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Cuadro 3 

Distribución de tierras contenida en la CPE y la Ley INRA 

Constitución Política del Estado 

(2009) 

Las exigencias 

resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA (1996) 

modificado por la Ley de Reconducción 

Comunitaria (2006) 

Artículo 395. 

I. Las tierras fiscales serán 

dotadas a indígena 

originario campesinos, 

comunidades 

interculturales originarias, 

afrobolivianos y 

comunidades campesinas 

que no las posean o las 

posean insuficientemente, 

de acuerdo con una política 

estatal que atienda a las 

realidades ecológicas y 

geográficas, así como a las 

necesidades poblacionales, 

sociales, culturales y 

económicas. La dotación se 

realizará de acuerdo con las 

políticas de desarrollo rural 

sustentable y la titularidad 

de las mujeres al acceso, 

distribución y 

redistribución de la tierra, 

sin discriminación por 

estado civil o unión 

conyugal. 

II. Se prohíben las dobles 

dotaciones y la 

compraventa, permuta y 

donación de tierras 

entregadas en dotación. 

III. Por ser contraria al interés 

colectivo, está prohibida la 

obtención de renta 

fundiaria generada por el 

uso especulativo de la 

tierra. 

I. La distribución y 

redistribución de 

tierras está 

restringida a una 

sola modalidad: la 

dotación, sea 

ordinaria o 

extraordinaria. 

Asimismo, este 

beneficio 

únicamente es 

admitido si 

favorece a los 

indígena originario 

campesinos, a las 

comunidades 

interculturales 

originarias, a los 

afrobolivianos y a 

las comunidades 

campesinas. 

II. Quedan prohibidas 

la compra-venta, la 

permuta y la 

donación de tierras 

obtenidas en 

dotación, por lo 

que solo podrán ser 

trasferidas vía 

sucesión 

hereditaria. 

III. El trabajo que 

justifica la función 

social de las tierras 

obtenidas en 

dotación debe ser 

personal. 

ARTICULO 42º (Modalidades de Distribución). 

I. Las tierras fiscales serán dotadas 

comunitariamente o adjudicadas por el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria, 

mediante trámite administrativo iniciado 

ante las direcciones departamentales, 

con base o los planes de uso del suelo y 

a la capacidad de uso mayor de la tierra 

certificada por la Superintendencia 

Agraria o la Superintendencia Forestal, 

según la vocación de las mismas y a 

otros instrumentos técnicos de carácter 

público relativos a su vocación. 

II. La dotación será a título gratuito 

exclusivamente en favor de comunidades 

campesinas, pueblos y comunidades 

indígenas y originarias. La dotación de 

tierras para asentamientos humanos se 

efectuará exclusivamente en favor de 

dichas organizaciones, representadas por 

sus autoridades naturales por los 

sindicatos campesinos a defecto de ellas. 

III. La adjudicación será a título oneroso, a 

valor de mercado y en Concurso Público 

Calificado.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMO 

PRIMERA. 

Todas las Tierras Fiscales disponibles declaradas 

hasta la fecha y las que sean declaradas como 

tales a la conclusión de los procesos de 

saneamiento en curso, serán destinadas 

exclusivamente a la dotación a favor de pueblos 

y comunidades indígenas, campesinas y 

originarias sin tierra o aquellas que las posean 

insuficientemente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.9.4. De los límites para la transferencia del Derecho de Propiedad 

 

En la Ley INRA, las regulaciones referidas a las transferencias y los resguardos para la 

adquisición de tierras para extranjeros están debidamente desarrolladas. Lo que 

corresponde, más allá de la obvia concordancia normativa, es incorporar las reglas de las 

transferencias como parte de la ley y no como una disposición final. 
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Cuadro 4 

Límites para la transferencia del Derecho de Propiedad contenida en la CPE y la 

Ley INRA 

Constitución Política del Estado 

(2009) 
Las exigencias resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA (1996) 

modificado por la Ley de Reconducción 

Comunitaria (2006) 

Artículo 396. 

I. El Estado regulará el 

mercado de tierras, evitando 

la acumulación en superficies 

mayores a las reconocidas 

por la ley, así como su 

división en superficies 

menores a la establecida para 

la pequeña propiedad. 

II. Las extranjeras y los 

extranjeros bajo ningún título 

podrán adquirir tierras del 

Estado. 

El principal problema que se 

intenta evitar en este artículo es 

el acaparamiento de tierras en 

manos de pocos. Por eso, se 

ordena regular el mercado de 

tierras, prohibiendo la 

acumulación de superficies 

superiores a las 5 mil ha en 

manos de una sola persona, en 

concordancia con el artículo 

398 de la CPE. 

 

Por otro lado, la CPE prohíbela 

adquisición de tierras por parte 

de extranjeros. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

(Transferencia de la Propiedad Agraria y 

Mantenimiento de la Información 

Catastral). 

I. A los efectos de mantenimiento y 

actualización de la información 

catastral y de la propiedad agraria, 

toda transferencia de predios 

agrarios deberá ser registrada, sin 

más trámite y sin costo, en el 

Instituto Nacional de Reforma 

Agraria, como un requisito de forma 

para su validez e inscripción en el 

Registro de Derechos Reales. El 

Reglamento de esta Ley establecerá 

el procedimiento respectivo. (Ley 

3545) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.9.5. Del cumplimiento De la función social y función económica 

social 

 

En este artículo, se consolida el principio rector de la reforma agraria: 

 

Cuadro 5 

Cumplimiento De la función social y función económica social contenida en la CPE 

y la Ley INRA 
Constitución Política del 

Estado (2009) 

Las exigencias 

resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA (1996) modificado por la 

Ley de Reconducción Comunitaria (2006) 

Artículo 397. 

I. El trabajo es la fuente 

fundamental para la 

adquisición y 

conservación de la 

propiedad agraria. 

Las propiedades 

deberán cumplir con 

la función social o 

con la función 

económica social 

para salvaguardar su 

derecho, de acuerdo a 

la naturaleza de la 

propiedad. 

II. La función social se 

entenderá como el 

En este artículo, 

se consolida el 

principio rector de 

la reforma agraria 

a través de la 

conversión del 

trabajo en el bien 

jurídicamente 

protegido del 

tema tierra-

territorio. 

Este concepto está 

unido al 

cumplimiento de 

la función social y 

la función 

económica social 

ARTICULO 2° (Función Económico - Social). 

I. El solar campesino, la pequeña propiedad, la 

propiedad comunaria y las tierras comunitarias de 

origen cumplen una función social cuando están 

destinadas a lograr el bienestar familiar o el desarrollo 

económico de sus propietarios, pueblos y 

comunidades indígenas, campesinas y originarias, de 

acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra. 

II. La función económico-social en materia agraria, 

establecida por el artículo 169º de la Constitución 

Política del Estado, es el empleo sostenible de la tierra 

en el desarrollo de actividades agropecuarias, 

forestales y otras de carácter productivo, así como en 

las de conservación y protección de la biodiversidad, 

la investigación y el ecoturismo, conforme a su 

capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, 

el interés colectivo y el de su propietario. 
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aprovechamiento 

sustentable de la 

tierra por parte de 

pueblos y 

comunidades 

indígena originario 

campesinos, así como 

el que se realiza en 

pequeñas 

propiedades, y 

constituye la fuente 

de subsistencia y de 

bienestar y desarrollo 

sociocultural de sus 

titulares. En el 

cumplimiento de la 

función social se 

reconocen las normas 

propias de las 

comunidades. 

III. La función 

económica social 

debe entenderse 

como el empleo 

sustentable de la 

tierra en el desarrollo 

de actividades 

productivas, 

conforme a su 

capacidad de uso 

mayor, en beneficio 

de la sociedad, del 

interés colectivo y de 

su propietario. La 

propiedad 

empresarial está 

sujeta a revisión de 

acuerdo con la ley, 

para verificar el 

cumplimiento de la 

función económica y 

social. 

que se identifica 

como la 

herramienta para 

verificar su 

cumplimiento. 

III. La Función Económico Social comprende, de manera 

integral, áreas efectivamente aprovechadas, de 

descanso, servidumbres ecológicas legales y de 

proyección de crecimiento; en saneamiento no 

excederá la superficie consignada en el Título 

Ejecutorial o en el trámite agrario, salvo la existencia 

de posesión legal. 

IV. La Función Social o la Función Económico Social, 

necesariamente será verificada en campo, siendo éste 

el principal medio de comprobación. Los interesados y 

la administración, complementariamente, podrán 

presentar medios de prueba legalmente admitidos. La 

verificación y las pruebas serán consideradas y 

valoradas en la fase correspondiente del proceso. 

V. El área de proyección de crecimiento de la mediana 

propiedad es del 50% y de la empresa agropecuaria 

del 30%. Para la empresa agrícola será calculada 

desde un 30% hasta un 50% según parámetro 

establecido en reglamento, siempre y cuando no 

exceda la superficie mensurada en saneamiento o la 

consolidada como emergencia del mismo. Para el 

cálculo del área de proyección de crecimiento, se 

tomará en cuenta el área efectiva y actualmente 

aprovechada, además del área en descanso en 

propiedades agrícolas. 

VI. Las áreas de descanso son aquellas de rotación que 

tuvieron trabajos, mejoras e inversiones productivas 

claramente identificables. Se las reconocerá sólo en 

propiedades agrícolas. 

VII. En predios con actividad ganadera, además de la carga 

animal, se tomará en cuenta, como área efectivamente 

aprovechada, las áreas silvopastoriles y las áreas con 

pasto cultivado. 

VIII. En las actividades forestales, de conservación y 

protección de la biodiversidad, la investigación y el 

ecoturismo, se verificará el otorgamiento regular de 

las autorizaciones pertinentes, su cumplimiento actual 

y efectivo, de acuerdo a normas especiales aplicables. 

IX. Las servidumbres ecológicas legales son limitaciones 

a los derechos de uso y aprovechamiento establecidas 

sobre las propiedades agrarias de acuerdo a las normas 

legales y reglamentarias específicas. Para la 

regularización y conservación del derecho propietario 

serán tomadas en cuenta y reconocidas, sin constituir 

cumplimiento de función económico social. 

Constituirán función económico social sólo cuando se 

desarrollen sobre las mismas actividades bajo manejo, 

regularmente autorizadas. 

X. La superficie efectivamente aprovechada en áreas 

agrícolas es la que se encuentra en producción; en 

propiedades ganaderas es la superficie que 

corresponda a la cantidad de ganado existente. 

XI. Los desmontes ilegales son contrarios al uso 

sostenible de la tierra y no constituyen cumplimiento 

de la función social ni de la función económico social. 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.9.6. De los límites sobre el uso de la tierra 

 

La Ley INRA, al mencionar las garantías constitucionales que apoyan su ejecución, debe 

incorporar la prohibición del latifundio y la doble titulación, además de establecer que el 

mecanismo jurídico para su cumplimiento es la reversión de tierras. Sobre el límite 

máximo permitido para la adquisición de tierras, la ley debe normar cómo se hará 

operativa esta limitación, haciendo explícito que se trata de una restricción aplicable 

únicamente a la propiedad agraria individual. 

 

Cuadro 6 

Límites sobre el uso de la tierra contenida en la CPE y la Ley INRA 

Constitución Política del Estado 

(2009) 
Las exigencias resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA 

(1996) modificado por la Ley de 

Reconducción Comunitaria (2006) 

Artículo 398. 

Se prohíbe el latifundio y la doble 

titulación por ser contrarios al 

interés colectivo y al desarrollo del 

país. Se entiende por latifundio la 

tenencia improductiva de la tierra; la 

tierra que no cumpla la función 

económica social; la explotación de 

la tierra que aplica un sistema de 

servidumbre, semiesclavitud o 

esclavitud en la relación laboral o la 

propiedad que sobrepasa la 

superficie máxima zonificada 

establecida en la ley. La superficie 

máxima en ningún caso podrá 

exceder de cinco mil hectáreas. 

Este precepto constitucionaliza la 

prohibición del latifundio y la doble 

titulación determinando que son 

actos contrarios al interés público. 

Consecuentemente, desarrolla el 

significado jurídico de latifundio que 

no se reduce a la tenencia excesiva 

de tierras. Esta definición califica 

como latifundio acciones delictivas 

tales como la servidumbre, y la 

semiesclavitud o esclavitud en la 

relación laboral. Asimismo, y con el 

fin de impedir el latifundio por 

extensión, este artículo establece la 

cantidad máxima de tierras que 

puede ser reconocida a una persona. 

En la Ley INRA no existe una 

previsión específica sobre el 

latifundio, la doble titulación y la 

superficie máxima susceptible de ser 

distribuida a una persona. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.9.7. De la irretroactividad de la ley 

 

A partir de esta norma, que asume la tarea de regular las restricciones a la superficie de 

la propiedad, la doble titulación debe ser asumida observando dos momentos jurídicos: 

antes y después de la CPE. 

 

En la nueva Constitución Política, se ha incluido un elemento que ha debilitado 

sustantivamente el potencial de la revolución agraria que quiere impulsar el Gobierno de 

Evo Morales. En 2008, el Gobierno negoció con la oposición parlamentaria el texto 

constitucional —que finalmente iría al referéndum— relacionado con el tamaño máximo 

de la propiedad agraria y ganadera. El proyecto inicial determinaba que el tamaño 
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máximo debía dirimirse en un referéndum realizado simultáneamente al de aprobación 

de la nueva Constitución. El límite propuesto se establecía entre 5 mil o 10 mil 

hectáreas, ya que la anterior Constitución no establecía un máximo. Salvo en 2 

municipios de 327, en el resto del país se impuso la opción de 5 mil hectáreas como 

límite máximo. Sin embargo, a pesar de este resultado, el texto hizo irrelevante el 

debate, ya que se estableció que su aplicación tendrá efecto solo a futuro. Con esta 

modificación, se limitó la capacidad estatal para revertir los enormes latifundios 

existentes. En otras palabras, el Gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo) ha 

aceptado que el límite máximo de 5 mil hectáreas a la propiedad agrícola o ganadera 

empresarial se aplicará solo a los predios que se creen desde el momento de aprobación 

de la nueva Constitución, en enero de 2009. La norma, por lo tanto, no tendrá efecto en 

los latifundios actuales, que deberían ser el principal interés de la política agraria. 

 

Cuadro 7 

Irretroactividad de la ley contenida en la CPE y la Ley INRA 

Constitución Política del Estado (2009) 
Las exigencias 

resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA 

(1996) modificado por la Ley de 

Reconducción Comunitaria (2006) 

Artículo 399. 

I. Los nuevos límites de la propiedad agraria 

zonificada se aplicarán a predios que se hayan 

adquirido con posterioridad a la vigencia de 

esta Constitución. A los efectos de la 

irretroactividad de la Ley, se reconocen y 

respetan los derechos de posesión y propiedad 

agraria de acuerdo a Ley. 

II. Las superficies excedentes que cumplan la 

Función Económico Social serán expropiadas. 

La doble titulación prevista en el artículo 

anterior se refiere a las dobles dotaciones 

tramitadas ante el ex - Consejo Nacional de 

Reforma Agraria, CNRA. La prohibición de la 

doble dotación no se aplica a derechos de 

terceros legalmente adquiridos. 

Los efectos de este 

artículo suponen 

límites para la 

aplicación de las 

previsiones descritas 

en el artículo 398 

que pueden 

resumirse en dar por 

bien hecho aquello 

que fue tramitado 

con anterioridad a la 

promulgación de la 

CPE. 

No existe una previsión específica 

en la Ley INRA. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.9.8. De los límites para la subdivisión de la tierra 

 

La prohibición de la parcelación improductiva de la tierra es una medida importante que 

aporta el marco jurídico para regular el problema. A partir de ello, la tarea concreta está 

en proyectar los mecanismos que promuevan el reagrupamiento de predios 

minifundiarios. Sobre el tema, las lecciones aprendidas en torno al Saneamiento Interno 

son fundamentales; por ello, deberían ser empleadas como parte de la norma. 
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Cuadro 8 

Límites para la subdivisión de la tierra contenida en la CPE y la Ley INRA 

Constitución Política del Estado (2009) 
Las exigencias 

resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA (1996) 

modificado por la Ley de Reconducción 

Comunitaria (2006) 

Artículo 400. 

Por afectar a su aprovechamiento sustentable 

y por ser contrario al interés colectivo, se 

prohíbe la división de las propiedades en 

superficies menores a la superficie máxima 

de la pequeña propiedad reconocida por la 

ley que, para su establecimiento, tendrá en 

cuenta las características de las zonas 

geográficas. El Estado establecerá 

mecanismos legales para evitar el 

fraccionamiento de la pequeña propiedad. 

La intención es tener 

argumentos jurídicos 

de orden 

constitucional que 

permitan resolver el 

problema del 

minifundio que afecta 

a las zonas de valles y 

del altiplano del país. 

ARTICULO 48º (Indivisibilidad). 

La propiedad agraria, bajo ningún título 

podrá dividirse en superficies menores a 

las establecidas para la pequeña propiedad. 

Las sucesiones hereditarias se mantendrán 

bajo régimen de indivisión forzosa. Con 

excepción del solar campesino, la 

propiedad agraria tampoco podrá titularse 

en superficies menores a la máxima de la 

pequeña propiedad, salvo que sea resultado 

del proceso de saneamiento. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.9.9. De la reversión y expropiación de la tierra 

 

La reversión y la expropiación son figuras que ya estaban presentes en la Ley Especial. 

Para el caso de reversión, la tarea es proyectar el uso de este instrumento hacia la 

recuperación de tierras latifundiarias otorgándole normas procedimentales. Al no poder 

eliminar el latifundio por su extensión, la herramienta que el Gobierno puede emplear 

para revertir las grandes propiedades es verificar in situ (es decir, en el terreno, mediante 

la observación directa de campo) el incumplimiento de la función económico social de 

cada predio. Este aspecto ya estaba contenido en la Ley de 1953, en la Ley INRA de 

1996 y en la Ley de Reconducción Comunitaria de 2006. No obstante, medio siglo de 

experiencia demuestra que este instrumento de la reversión de las tierras por el 

incumplimiento de la función económico y social es altamente ineficaz. 

 

Cuadro 9 

Reversión y expropiación de la tierra contenida en la CPE y la Ley INRA 

Constitución Política del Estado 

(2009) 

Las exigencias 

resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA (1996) 

modificado por la Ley de Reconducción 

Comunitaria (2006) 

Artículo 401 

I. El incumplimiento de la 

función económica social o la 

tenencia latifundista de la 

tierra, serán causales de 

reversión y la tierra pasará a 

dominio y propiedad del 

pueblo boliviano. 

La norma 

constitucionaliza la 

posibilidad de 

accionar la reversión 

y la expropiación en 

casos concretos. Lo 

sobresaliente de esta 

posibilidad es que la 

ARTICULO 51º (Reversión de Tierras). 

Serán revertidas al dominio originario de la Nación 

sin indemnización alguna, las tierras cuyo uso 

perjudique el interés colectivo calificado por esta 

Ley, en concordancia con los Artículos 22, Parágrafo 

I, 136, 165, 166 y 169 de la Constitución Política del 

Estado. 
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II. La expropiación de la tierra 

procederá por causa de 

necesidad y utilidad pública, 

y previo pago de una 

indemnización justa. 

reversión se utiliza 

exclusivamente en 

casos de 

incumplimiento de la 

ley, por lo que se 

activa después de 

verificarse casos de 

latifundio e 

incumplimiento de la 

FES. 

 

ARTICULO 52º (Causal de Reversión). 

Es causal de reversión, el incumplimiento total o 

parcial de la Función Económico-Social establecida 

en el Artículo 2 de la Ley N° 1715, modificado por 

la presente Ley, por ser perjudicial al interés 

colectivo, y se sustancia ante la Dirección 

Departamental del INRA. El Director Nacional del 

INRA dictará la resolución final del procedimiento. 

La reversión parcial afectará aquella parte del predio 

que no cumpla la Función Económico-Social. 

El Reglamento de la presente Ley tomará en cuenta 

los desastres o catástrofes naturales, declarados 

mediante Decreto Supremo, que afecten a los 

predios. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.9.10. De las obligaciones del estado en procura de generar las 

condiciones para el desarrollo rural 

 

La norma debe reglamentar la manera en que se producirán los asentamientos humanos 

garantizando el «acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria y producción, en el 

marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio ambiente». 

Para ello, se deben diseñar mecanismos que hagan de este proceso una tarea 

interinstitucional. 

 

Cuadro 10 

Obligaciones del estado en procura de generar las condiciones para el desarrollo 

rural contenido en la CPE y la Ley INRA 

Constitución Política del Estado 

(2009) 
Las exigencias resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA (1996) 

modificado por la Ley de Reconducción 

Comunitaria (2006) 

Artículo 402. 

El Estado tiene la obligación de: 

1. Fomentar planes de 

asentamientos humanos para 

alcanzar una racional 

distribución demográfica y un 

mejor aprovechamiento de la 

tierra y los recursos naturales, 

otorgando a los nuevos 

asentados facilidades de 

acceso a la educación, salud, 

seguridad alimentaria y 

producción, en el marco del 

Ordenamiento Territorial del 

Estado y la conservación del 

medio ambiente. 

Los procesos de asentamientos 

humanos son asumidos por la 

CPE como una tarea que 

permitirá la racional 

distribución de la tierra, con el 

agregado de que ordena 

proyectar procesos integrales 

que no se restrinjan a la 

entrega de tierras. 

 

ARTICULO 18º (Atribuciones). 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria 

tiene las siguientes atribuciones:  

1. Dirigir, coordinar y ejecutar 

políticas, planes y programas de 

distribución, reagrupamiento y 

redistribución de tierras, priorizando 

a los pueblos y comunidades 

indígenas, campesinas y originarias 

que no las posean o las posean 

insuficientemente, de acuerdo a la 

capacidad de uso mayor de la tierra; 

2. Proponer dirigir, coordinar y ejecutar 

las políticas y los programas de 

asentamientos humanos comunarios, 

con pobladores nacionales; 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3.9.11. Del reconocimiento del territorio indígena originario 

campesino 

 

La ley deberá establecer el procedimiento para el reconocimiento de los derechos 

plasmados en la CPE. Para ello, es ineludible concordar estos procedimientos con las 

previsiones referidas a las Autonomías Indígenas, asumiendo que la construcción de 

Territorios Autónomos puede ser el paso posterior. Vale la pena comentar que, durante 

sus tres primeros años y medio de Gobierno, Evo Morales ha concentrado su accionar en 

las tierras bajas del oriente amazónico. Su labor ha sido, básicamente, garantizar los 

derechos de propiedad colectiva sobre enormes territorios indígenas que, hasta 2006, 

estaban paralizados. Durante más de una década y con ayuda de la cooperación 

internacional y la participación de varias organizaciones indígenas y ONG, se había 

avanzado en el saneamiento de muchas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) o 

Territorios Indígenas. Sin embargo, fue el Gobierno del MAS el que, por primera vez, 

avanzó significativamente otorgando títulos por una superficie de más de nueve millones 

de hectáreas de tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas amazónicos. 

 

Cuadro 11 

Reconocimiento del territorio indígena originario campesino contenido en la CPE y 

la Ley INRA 
Constitución Política del 

Estado (2009) 

Las exigencias 

resultantes 

Lo determinado en la Ley INRA (1996) modificado 

por la Ley de Reconducción Comunitaria (2006) 

Artículo 403. 

I. Se reconoce la 

integralidad del territorio 

indígena originario 

campesino, que incluye el 

derecho a la tierra, al uso 

y aprovechamiento 

exclusivo de los recursos 

naturales renovables en 

las condiciones 

determinadas por la ley; a 

la consulta previa e 

informada y a la 

participación en los 

beneficios por la 

explotación de los 

recursos naturales no 

renovables que se 

encuentran en sus 

territorios; la facultad de 

aplicar sus normas 

propias, administrados 

por sus estructuras de 

El artículo desarrolla el 

concepto de territorios 

indígenas originarios 

campesinos (TIOC) y 

les otorga una serie de 

derechos. De todos 

ellos, sobresale el 

derecho exclusivo sobre 

el uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales no 

renovables. 

Por otro lado, reconoce 

la posibilidad de la 

existencia de TIOC 

conformados por 

comunidades. 

ARTICULO 3° (Garantías Constitucionales). 

I. Se reconoce y garantiza la propiedad agraria 

privada en favor de personas naturales o 

jurídicas, para que ejerciten su derecho de 

acuerdo con la Constitución Política del 

Estado, en las condiciones establecidas por las 

leyes agrarias y de acuerdo a las leyes. 

II. Se garantiza la existencia del solar campesino, 

la pequeña propiedad, las propiedades 

comunarias, cooperativas y otras formas de 

propiedad privada. El Estado no reconoce el 

latifundio. 

III.  Se garantizan los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas y originarias sobre sus 

tierras comunitarias de origen, tomando en 

cuenta sus implicaciones económicas, sociales 

y culturales, y el uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales 

renovables, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 171º de la Constitución Política del 

Estado. La denominación de tierras 

comunitarias de origen comprende el concepto 

de territorio indígena, de conformidad a la 
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representación y la 

definición de su 

desarrollo de acuerdo a 

sus criterios culturales y 

principios de convivencia 

armónica con la 

naturaleza. Los territorios 

indígena originario 

campesinos podrán estar 

compuestos por 

comunidades. 

II. El territorio indígena 

originario campesino 

comprende áreas de 

producción, áreas de 

aprovechamiento y 

conservación de los 

recursos naturales y 

espacios de reproducción 

social, espiritual y 

cultural. La ley 

establecerá el 

procedimiento para el 

reconocimiento de estos 

derechos. 

definición establecida en la parte II del 

Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, ratificado mediante 

Ley 1257 de 11 de julio de 1991. 

Los títulos de tierras comunitarias de origen 

otorgan en favor de los pueblos y comunidades 

indígenas y originarias la propiedad colectiva 

sobre sus tierras, reconociéndoles el derecho a 

participar del uso y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales renovables 

existentes en ellas. 

El uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales no renovables en tierras comunitarias 

de origen se regirá por lo dispuesto en la 

Constitución Política del Estado y en las 

normas especiales que los regulan. 

Las tierras comunitarias de origen y las tierras 

comunales tituladas colectivamente no serán 

revertidas, enajenadas, gravadas embargadas, 

ni adquiridas por prescripción. La distribución 

y redistribución para el uso y aprovechamiento 

individual y familiar al interior de las tierras 

comunitarias de origen y comunales tituladas 

colectivamente se regirá por las reglas de la 

comunidad, de acuerdo a sus normas y 

costumbres. 

En la aplicación de las leyes agrarias y sus 

reglamentos, en relación a los pueblos 

indígenas y originarios, deberá considerarse 

sus costumbres o derecho consuetudinario, 

siempre que no sean incompatibles con el 

sistema jurídico nacional.  

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO 2 

2. AVASALLAMIENTO DE TIERRAS Y TRAFICO 

DE TIERRAS 
 

2.1. AVASALLAMIENTO DE TIERRAS 

 

2.1.1. Concepción jurídica 

 

Si bien la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, en su artículo 3 define el 

avasallamiento en los siguientes términos:
51

 

 

Se entiende por avasallamiento las invasiones u ocupaciones de hecho, así como 

la ejecución de trabajos o mejoras, con incursión violenta o pacífica, temporal o 

continua, de una o varias personas que no acrediten derecho de propiedad, 

posesión legal, derechos o autorizaciones sobre propiedades privadas 

individuales, colectivas, bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio 

público o tierras fiscales. 

 

Cuya propósito jurídico emerge de la doctrina de Allanar, lo cual expresa: Con derecho 

o sin él, penetrar en algún sitio sin la voluntad del dueño u ocupante.
52

 Contraria con los 

hechos y actos jurídicos,
53

 El estudio de las figuras penales reguladas en el título de los 

“Delitos contra la Propiedad”, permite percibir, en primer lugar, el esfuerzo y particular 

atención que el legislador ha dedicado a la tipificación de aquellas acciones lesivas del 

patrimonio en general; circunstancia para nada casual, si se tiene en cuenta que el 

patrimonio es, sin lugar a dudas, uno de los atributos más importantes con los que cuenta 

una persona en el mundo moderno. 

 

Ante tal panorama, a las normas penales que pretenden proteger la propiedad, deben 

sumarse aquellas que tipifican las eventuales lesiones sobre la propiedad agraria, que no 

por tratarse de diferentes horizontes de afectación han quedado huérfanas de tutela 

                                                 
51Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 477, de 30 de diciembre de 2013, Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, Estado 

Plurinacional de Bolivia. Art. 398. 
52Ossorio, Manuel: Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Datascan, S.A., Guatemala, 2011. 
53Messineo, Francesco: Derecho civil y comercial, Buenos Aires – Argentina, EJEA, 1979, tomo II, p. 332. 
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legislativa.
54

 Con idéntica inteligencia a la ya propiciada en la Ley Contra el 

Avasallamiento y Tráfico de Tierras, el codificador también ha pretendido brindar un 

catálogo represivo omnicomprensivo –y a veces excesivo- a la hora de encarar la 

pretendida protección de la propiedad agraria, que alcanza el avasallamiento y el tráfico 

de tierras. 

 

2.1.2. Interés por apropiarse de las tierras 

 

Hasta la llegada de la reforma agraria de 1953, las tierras del oriente boliviano solía ser 

una vasta planicie subtropical ocupada apenas por un pequeño número de haciendas, 

estancias ganaderas dispersas donde estaba poblada por no más de 50.000 personas.
55

 

 

Unos años después, consecutivos planes estatales impulsaron el desarrollo de la 

agroindustria, la ampliación de tierras cultivables y la creación de zonas de colonización 

para campesinos andinos. La meta inicial consistía en la sustitución de alimentos 

importados como el arroz, trigo, azúcar y aceites, que provenían de Argentina y Chile; 

pero la apuesta mayor apuntaba a potenciar el agro cruceño a gran escala usando la renta 

minera para desarrollar y diversificar la economía nacional. Sin embargo, hasta 

mediados de los años ochenta, los resultados fueron más bien modestos y quedaron 

opacados por el acaparamiento especulativo de la tierra. 

 

Hoy en día, el paisaje está dominado por grandes silos de acopio de granos, modernas 

maquinarias e instalaciones agrícolas y extensas tierras de cultivo habilitadas a costa del 

bosque en las que crecen cultivos de soya transgénica. En el centro urbano cruceño, 

aunque nada llamativo parece delatar su presencia, las compañías transnacionales están 

bien establecidas para controlar la cadena del agronegocio y gestionar cientos de 

contratos de producción con contrapartes nacionales. Es una nueva e intensa dinámica 

agraria dirigida por intereses económicos del sector privado que apuntan a la expansión 

de la frontera agrícola y a establecer operaciones a gran escala de producción de 

materias primas agrícolas para la exportación. 

 

                                                 
54Tal es así que Carrara ha caracterizado al delito de usurpación de inmuebles como una especie de “hurto de cosa inmueble”, para 
así identificar el grado de tutela otorgado a la mentada figura, en: Carrara, Francesco: Programa de Derecho Criminal. Parte Especial, 

Vol. IV, Ed. Temis, Bogotá, 1997, p. 2417 - 2439. 
55Colque, Gonzalo: Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano, La Paz 

- Bolivia: TIERRA, 2014. 



66 

2.1.2.1. Motivaciones 

 

La ocupación de la tierra y su puesta en producción ocurrieron a un ritmo acelerado en 

respuesta a nuevas motivaciones económicas que arribaron de la mano de las políticas de 

liberalización del mercado nacional. En las últimas décadas, mientras Estados Unidos y 

la Unión Europea mantuvieron intacta la subvención a su sector agrícola por encima de 

250.000 millones de dólares por año, al mismo tiempo no titubearon en presionar a 

países pobres como Bolivia para que el Estado se retire del sector productivo, promueva 

la liberalización de los mercados agrícolas y la exportación de materias primas.
56

 

 

En los años noventa, el proyecto del Banco Mundial “Tierras Bajas del Este” desempeñó 

un papel estratégico para la ampliación de la frontera agrícola. En poco tiempo, los 

cultivos de soya y oleaginosas ocuparon miles y miles de hectáreas, la superficie 

cultivada se incrementó al igual que la deforestación de bosques primarios y la agro-

exportación. La justificación fue que todo ello contribuiría al despegue económico de 

Bolivia, además de posibilitar el desarrollo de una agricultura comercial sostenible. 

 

El auge del agro en tierras orientales de Bolivia rápidamente atrajo la atención de los 

capitales transnacionales. Hacia finales de la década de los noventa, las compañías 

globales más importantes comenzaron a incursionar en la producción primaria y en la 

adquisición y capitalización de complejos agroindustriales. A partir de entonces, surgen 

nuevas alianzas y formas de agro-poder. Las élites agrarias que controlan la tierra 

invariablemente están forzadas a establecer sociedades con los grandes inversores, y en 

el marco de éstas, ponen a disposición tierras, las mercantilizan y expanden la 

producción comercial, mientras que el capital transnacional pasa a controlar la cadena de 

la agro-exportación y de la renta que genera la apropiación de la tierra y la producción 

de materias primas agrícolas.
57

 

 

La llegada del capital transnacional está motivada por las contemporáneas fuerzas 

globales de apropiación y desposesión de la tierra. No forma parte de un proceso de 

expansión capitalista para generar excedentes económicos a través de la “reproducción 

ampliada” o de la explotación de la fuerza de trabajo sino se trata de fuerzas económicas 

                                                 
56Ibidem. 
57 La Razón: Expansión de la frontera agrícola: una revolución silenciosa, La Paz – Bolivia, 25 de mayo de 2014. 
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urgidas por encontrar nuevas fuentes y maneras de acumulación capitalista para 

mantener funcionando la economía en crisis de los países desarrollados. Por eso el 

creciente interés en tierra y renta agraria antes que en mano de obra barata, en 

agricultura intensiva en uso de capital en lugar de agricultura diversificada, en materias 

primas agrícolas en vez de producción y procesamiento de alimentos. 

 

2.1.2.2. Consecuencias 

 

La emergencia de motivaciones económicas con estas características se tradujo en un 

proceso gradual de apropiación de tierras de modo tal que los ‘latifundios 

improductivos’ de los años noventa se convirtieron en ‘latifundios productivos’. Esto 

ocurrió a pesar de los intentos estatales por recuperar control sobre las zonas de 

expansión de la frontera agrícola. Entre 1990 y 2012, la producción de soya se 

multiplicó por más de diez veces, desde 234.000 hasta 2,4 millones de toneladas, 

mientras que la superficie cultivada se expandió cerca de ocho veces, de 143.000 a más 

de un millón de hectáreas. Es decir, el cultivo de la soya ocupa seis veces más tierras que 

el de la papa, el arroz o el trigo.
58

 

 

El auge económico atrajo la atención de las compañías de agronegocio más grandes que 

operan a nivel global, conocidas como el grupo ABC: ADM, Bunge y Cargill. Este 

grupo junto con Intersoja SA, Urigeler Internacional e Industrias Oleaginosas de la 

familia Marinkovic dominan el complejo oleaginoso y controlan más del 90% de la 

exportación de soya. Pero este grupo oligopólico no solo controla la etapa poscosecha. 

Ellos proveen fertilizantes, pesticidas y biotecnología.
59

 

 

En términos legales, la expansión de la frontera agrícola y la consecuente apropiación de 

tierras por el agro-capital están reflejadas en la reciente intensificación del proceso de 

titulación de tierras en Santa Cruz. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 

reportó que entre 1996 y 2005 se titularon 3,6 millones de hectáreas a favor de 26.500 

beneficiarios.
60

 En el periodo 2006-2013 estas cifras se dispararon, titulándose 21,6 

                                                 
58Colque, Gonzalo: Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano, La Paz 

- Bolivia: TIERRA, 2014. 
59 La Razón: Expansión de la frontera agrícola: una revolución silenciosa, La Paz – Bolivia, 25 de mayo de 2014. 
60 Instituto nacional de la Reforma Agraria (INRA): Informe Anual. 2005. 
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millones de hectáreas para beneficiar a 170.000 personas.
61

 La importancia de estos 

datos radica en que la revisión jurídica y técnica de la propiedad de tierras en el oriente 

boliviano (en particular en Santa Cruz) se está cerrando —dos de cada tres hectáreas ya 

están tituladas— sin que haya alcanzado a ser un proceso agrario de carácter 

transformador, lo cual causa el descontento de sectores sociales sin acceso a la tierra, y 

optan por invadir u ocupar ilegalmente tierras en manos de la propiedad privada y tierras 

fiscales. 

 

Una consecuencia adicional de esta ‘revolución silenciosa’ es que los campesinos e 

indígenas enfrentan tiempos de adversidad. La severa reducción del flujo migratorio de 

campesinos hacia tierras bajas es consecuencia del mayor poder económico y político 

alcanzado por las élites regionales. Este poder no es precisamente utilizado para despojar 

tierras a los campesinos sino para impedir el acceso y la redistribución de la tierra. Esta 

es una situación en que el problema fundamental es la negación de la propiedad de la 

tierra a las mayorías rurales. La pequeña propiedad comunitaria se encuentra atrapada en 

un proceso de marginalización, al igual que los campesinos e indígenas convertidos en 

una ‘población flotante’ en permanente movilidad entre sus empobrecidas comunidades 

y centros urbanos.
62

 

 

2.1.2.3. Agenda 

 

La agricultura de carácter extractivista continúa en pleno ascenso y aún no alcanzó la 

cresta de la ola. El Banco Mundial reportó que, ahora mismo, existen al menos 2,5 

millones de hectáreas de “tierras disponibles” y para el mediano plazo identificó 14 

millones de hectáreas, todas listas para masificar la producción de materias primas 

agrícolas de exportación. Esta última cifra se acerca —de forma fortuita o no— a las 13 

millones de hectáreas de tierras estimadas en el “Encuentro agroindustrial productivo” 

de 2013 para ampliar la producción agrícola.
63

 

 

Puesto que la expansión de la frontera agrícola no es más que una de las múltiples 

expresiones de las contemporáneas formas de ‘desposesión por apropiación’, la 

                                                 
61 Instituto nacional de la Reforma Agraria (INRA): Informe Anual. 2013 
62 La Razón: Expansión de la frontera agrícola: una revolución silenciosa, La Paz – Bolivia, 25 de mayo de 2014. 
63Colque, Gonzalo: Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano, La Paz 

- Bolivia: TIERRA, 2014. 
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agricultura capitalista ‘exitosa’ geolocalizada en las tierras bajas está lejos de ser una 

fuente de acumulación de capital, anula los alcances de la reforma agraria redistributiva 

y no contribuye a la reducción de la pobreza rural. La trayectoria que sigue está por 

encima de los esfuerzos estatales debido a que es un proceso que ocurre en espacios y 

regiones donde el Estado no puede sentar soberanía y presencia convincente. 

 

En estas circunstancias, la agenda agraria emergente requiere una discusión crítica y 

rigurosa. En términos políticos, es ineludible preguntarnos qué otro tipo de agricultura es 

estratégica y posible para el país. Esto porque, sin lugar a dudas, el sistema productivo 

actual nos subordina a la industria global de alimentos donde jugamos el papel 

indeseable de proveedores de materias primas agrícolas, facilitamos la acumulación de 

excedentes económicos fuera de nuestro territorio y somos consumidores de alimentos 

procesados o industrializados que se importan a precios internacionales. 

 

Una cuidadosa valoración de los pasos a seguir debe ir más allá de la revisión de los 

resultados de la titulación de tierras y la continuidad por inercia de este proceso legal. El 

postulado boliviano de ‘madre tierra’ es un punto de partida valioso pero insuficiente 

porque limita el análisis a una de las múltiples crisis globales: la crisis ambiental. La 

trayectoria de cambios agrarios no tendrá un punto de inflexión si acaso no se la 

entiende como parte de la crisis energética, alimentaria y financiera que convergen en el 

mundo capitalista en el que hoy vivimos. 

 

2.1.2.4. Diferenciación campesina entre colonizadores 

 

La expansión de la producción de materias primas de exportación no solo ocurre a costa 

del bosque y de tierras fiscales sino también al interior de las comunidades de las zonas 

de colonización. En parte influenciados por el discurso de la élite, de que llegar a ser un 

‘productor exitoso’ es posible para todos, miles de campesinos colonizadores 

comenzaron a incursionar en la producción de cultivos transgénicos. Pero no todos 

alcanzaron tal éxito económico ni lo alcanzarán; al contrario, éste es el inicio de un 

proceso de diferenciación campesina. 

 

Al interior de estas comunidades asentadas no se está gestando una sino varias 

realidades. Están compuestas, por un lado, por jornaleros que viven principalmente de la 
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venta de su fuerza laboral, por pequeños productores insertados al mercado pero 

inhábiles para acumular capital y por quienes viven del alquiler de sus tierras a sus pares 

mejor capitalizados y, por otro lado, solo un pequeño grupo está bien consolidado como 

agricultores capitalistas. 

 

En consecuencia, ‘nuevos campesinos’ emergen en la frontera agrícola. Los exitosos se 

dedican a la pequeña producción mercantil y, por ahora, coexisten exitosamente con los 

grandes propietarios agroindustriales. Entre otras cosas, esta transición sugiere que no 

existe una ‘racionalidad interna’ apegada a la producción de subsistencia y diversificada 

o, dicho en otros términos, los campesinos no se caracterizan por la aversión al mercado, 

algo que sugieren algunos estudios que consideran al campesino de origen indígena 

como el portador de cualidades particulares para fundar una sociedad no capitalista. 

 

2.1.3. Interés por apropiarse del producto agrícola 

 

En Bolivia se practica una agricultura tradicional en el altiplano y valles (departamentos 

de Cochabamba, La Paz y Oruro), y una agricultura moderna en el oriente, parte del 

norte y parte del sur de Bolivia (departamentos de Santa Cruz, del Beni y de Tarija). 

 

Donde su economía para su subsistencia para su alimentación, educación, economía, etc. 

Se basa en su producción, explotación y comercialización. Asimismo la agricultura 

empresarial también depende de la producción adecuada, para garantizar el suministro 

de la materia prima, que permita su procesamiento y comercialización. 

 

En Bolivia, de donde su importancia tiene características disminuidas, particularmente 

en la parte occidental del país. La economía boliviana basada fundamentalmente en la 

explotación de los recursos no renovables, hasta ahora, a pesar de lo avanzado del 

tiempo y de la ciencia y de la tecnología, aun no piensa en estructurar sus bases de 

manera sólida en la explotación de los recursos renovables. 

 

Muchos países del “primer mundo” sostienen sus economías en la explotación agrícola 

como un recurso altamente generador de divisas; en realidad, no sólo tiene mucha 

importancia la agricultura por generar ingresos económicos, sino particularmente porque 
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es la fuente de la provisión de alimentos no solo para los pobladores de un país sino del 

mundo entero. Los países desarrollados han hecho de la agricultura una herramienta 

estratégica porque dominan al mundo con la producción exclusiva de sus alimentos 

estratégicos, con los que tienen a sus pies a los países subdesarrollados como Bolivia, 

que para decirlo más decentemente, es un “país en vías de desarrollo”, y ocurre que esta 

vía debe ser tan larga y difícil de superar, que del subdesarrollo el país no sale; no 

existen muestras claras que avizoren a Bolivia en franco proceso de desarrollo, aun 

incluso de las promesas políticas. 

 

2.1.3.1. Economía campesina de subsistencia 

 

La economía de campesinos, agricultores pequeños o economía de subsistencia que se 

basa en las explotaciones, generalmente familiares, que sólo alcanza para la 

alimentación y el vestido de la propia familia o grupo social y en la que no se producen 

excedentes que permitan el comercio o, en caso de que se produzcan, estos son escasos y 

se destinan de forma inmediata al trueque con otras familias o grupos sociales. 

 

Las economías campesinas de subsistencia son un complejo variable de cultura a cultura, 

de año a año y aún de una estación a otra. Estas economías combinan actividades 

productivas -agricultura y crianza de animales con actividades extractivas -aserrío, 

leñateo, caza, pesca, recolección de frutos, semillas, fibras silvestres, hierbas y otros 

productos no cultivados, minería de aluviones auríferos, etc.- con trabajo remunerado ya 

sea en dinero (jornaleo) o como canje por vivienda, por acceso a tierra de cultivo o por 

producción agrícola o pecuaria.
64

 En todas las economías campesinas se dan además 

actividades artesanales de manufactura: tejidos, cerámica, talla de madera, etc. para 

producir enseres, utensilios y herramientas para el auto-consumo, el trueque y el 

comercio. Igualmente, en todas las economías de subsistencia se busca una 

comercialización de los excedentes de las diversas actividades. 

 

                                                 
64 Puesto que las economías campesinas de subsistencia son empresas familiares, con frecuencia se contabilizan también en ellas los 

ingresos por remesas: dinero aportado periódicamente por miembros de la familia que trabajan asalariados o en economía informal, 

lejos de la unidad familiar de producción. Estas remesas también se dan en economías familiares urbanas y son substanciales. Se 
estima que en la América Latina las remesas anuales de trabajadores que laboran en el extranjero equivalen a más de 30.109US$ 

(treinta mil millones de dólares), superan los ingresos por asistencia económica internacional y créditos de la banca multilateral y 

deben ser aprovechadas para una mejor canalización al proceso de desarrollo. Sin embargo en Bolivia apenas alcanzan a montos 
infimos, inferiores al salario mínimo. 

• Chimhowu, A., J. Piesse and C. Pinder. 2003. Development of a framework for assessing the socio-economic impact of migrant 

workers' remittances on poverty reduction (FAIR: Framework For Assessing The Impact Of Remittances). Presented at the EDIAS 

Conference on New directions in impact assessment for development: methods and practice. 24 – 25 November 2003. 
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El vector de composición de las actividades de una economía campesina puede cambiar 

en el corto plazo y en general está sujeto a ciclos, mediados por los pulsos intra-anuales 

del clima (temperatura, lluvias, vientos…) que definen la fenología (germinación, 

floración, fructificación, defoliación, etc.) de las plantas silvestres y de cultivo y en 

menor grado la de la producción animal (nacimiento, crecimiento y reproducción). 

 

El análisis de las economías campesinas de subsistencia combina la contabilidad del 

esfuerzo laboral, medido en días/hombre o jornales, dedicados a una actividad durante 

un año o estación con la rentabilidad, en términos de valor agregado, de la producción 

derivada de dicha actividad, medida a precios locales de mercado. 

 

2.1.3.2. Sectores sociales saquean producción agrícola 

 

Si bien existen sectores sociales como los denominados Sin Tierra, que avasallan predios 

agrícolas para saquear las propiedades adueñándose incluso de semillas, forraje y otras 

vituallas.
65

 

 

La Asociación de Predios Productivos Agropecuarios (Asppa) advierte que de 

continuarlos asaltos a propiedades privadas productivas, hasta el 2014 se afectó la 

producción de alimentos, tal como ocurrió en 2012 y 2013, cuando la producción 

decreció un 3% y 1% respectivamente.
66

 

 

“La actividad agropecuaria en general decreció en 2012 un 3%. El año pasado, en 

2013,1%”, debido a este tipo de inseguridad “los productores tienen miedo de invertir 

por temor de ser objeto de un avasallamiento”.
67

Por ejemplo en un predio avasallado el 

2014, un guardia civil falleció en manos de un grupo de avasalladores y fue asediada en 

reiteradas oportunidades. La propietaria de dicho predio ‘Jacarandá’, Nimia Arce Cortez, 

confirmó en declaración de prensa, que la reciente intervención realizada en sus tierras 

es la última de cuatro. “Son cuatro veces que nos han atacado. La primera vez fue en 

2012”, y la ultima en 2014.
68

 

 

                                                 
65 Agencia de Noticias Fides (ANF): Gobierno intenta aplacar a los productores cruceños por el avasallamiento de tierras, Santa 

Cruz, 24 de noviembre de 2014. 
66 El Cambio: Avasallamiento de tierras puede perjudicar la producción de alimentos, Por: Jorge Mamani / Área Productiva y 

alimentaria, La Paz – Bolivia, miércoles, 16 de abril de 2014. 
67 Declaración el presidente de la Asppa, Jorge Zambrana, en Ibídem. 
68 Declaración de Nimia Arce Cortez, propietaria de los predios agrícolas de Jacaranda, en Ibídem. 
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“¿Se puede imaginar lo que son cuatro veces? Es pues un perjuicio enorme”, comentó al 

respecto el presidente de la Asppa, quien asegura que esta actividad ilícita incrementó en 

los últimos cinco años, aunque reconoció que en este mismo tiempo se tuvo avances 

importantes en legislación que protege la propiedad privada y establece cárcel para los 

traficantes de tierras. 

 

Aunque Zambrana no pudo enumerar una cantidad de asaltos que se tuvo en estos cinco 

años, lamentó que los efectos de los asentamientos ilegales repercuten en la producción 

de propiedades privadas que fueron víctimas de este delito. 

 

“Estas personas no sólo afectan al productor con su asalto. Afectan también la 

seguridad alimentaria del país. Los avasallamientos causan el encarecimiento de 

la canasta familiar”.
69

 

 

Los productos en los que se ve mayores efectos son: el queso, la soya, la carne y el 

arroz, entre otros insumos esenciales en la canasta familiar de la población. 

 

2.1.3.3. Recursos naturales en disputa 

 

En los últimos años, Bolivia vive un incremento sustancial de la cantidad de conflictos y 

protestas sociales, con periodos altamente intensos. Si bien hasta el momento la escalada 

de conflictos no ha derivado en ingobernabilidad, su cantidad incidió en los procesos de 

gestión del Estado y afectó al desenvolvimiento normal de las actividades cotidianas de 

la población, causando pérdidas económicas para algunos sectores.
70

 

 

Los factores que, en parte, explican la tendencia hacia una conflictividad creciente están 

relacionados a la continuidad de un desarrollo económico excluyente que no logra 

revertir los índices de desigualdad y pobreza, a pesar de la coyuntura económica 

favorable, ya que Bolivia se ha favorecido de crecimientos económicos que superan el 

4% anual entre los años 2004 a 2011.
71

 Persisten, además, la crónica incapacidad 

institucional de atender las diferentes necesidades y demandas sociales, la diferenciación 

y la marginación social, y una realidad política que convierte a la protesta social en una 

                                                 
69 Declaración el presidente de la Asppa, Jorge Zambrana, en Ibídem. 
70 Milenio: Informe nacional de coyuntura No 189. Los conflictos en el 2012. La Paz, 2013 
71 UNO DATA: Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (SAD), 2012. 
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de las pocas vías para visibilizar las problemáticas que aquejan a los distintos grupos que 

componen a la sociedad boliviana. 

 

Un componente importante dentro de la conflictividad social en Bolivia tiene que ver 

con las pugnas en torno a los recursos naturales, ya fuesen por su apropiación, 

asignación, explotación, prevención o mitigación de impactos. Ciertamente, estos casos 

no representan la mayor cantidad de conflictos en el periodo, pero están entre los más 

violentos, radicales y paradigmáticos en cuanto revelan grandes problemas estructurales 

vinculados a la aspiración de desarrollo del país. Es por esto que su análisis y reflexión 

resulta pertinente, no sólo para entender la naturaleza misma de los conflictos, sino 

porque nos permite entender a un contexto social, político y económico aún mayor. 

 

I. Competencia por el excedente 

 

En Bolivia la visión de apropiación y aprovechamiento del excedente de los recursos 

naturales es una constante histórica. Desde la época colonial hasta nuestros días, los ejes 

de desarrollo han estado basados y sustentados en una matriz económico-productiva de 

tipo extractivista. Más allá de las recurrentes críticas a la base estrecha que implica esta 

matriz,
72

 el problema es que los recursos naturales son, por definición, escasos y finitos, 

más aún cuando su precio se encuentra en auge, convirtiéndose en motivo frecuente y 

justificado de disputa y conflictividad. 

 

Pareciera que la violencia, radicalidad e intensidad de los conflictos por recursos 

naturales es proporcional al valor estratégico, de explotación o de renta, del recurso 

natural en disputa, ya que, al atribuirles un valor netamente monetario, se los libra de 

otras cargas problemáticas y externalidades negativas, como problemas ambientales, 

riesgos a la salubridad y significaciones culturales. 

 

Diferentes autores, Zavaleta Mercado,
73

 Fernando Molina
74

 y Roberto Laserna
75

 entre 

otros, elaboraron teorías con respecto al imaginario social que explicaría, no sólo la 

constante pugna, sino también, la dependencia histórica de Bolivia a la explotación de 

                                                 
72PNUD, Informe temático sobre desarrollo humano. La economía más allá del gas. La Paz. 2006 
73 Zabaleta Mercado, Rene: Clases sociales y’ conocimiento. Col Obras completas, T. 2. La Paz.-Cochabamba: Editorial Los Amigos 

del Libro. 1988. 
74 Molina, Fernando: El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales, La Paz – Bolivia, 2009 
75Laserna, Roberto: La riqueza nacional para la gente. La Paz, Fundación Milenio. 2008 
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recursos naturales. Esta percepción social condiciona significaciones, actitudes y 

prácticas en torno a los recursos naturales. También hay factores concretos que, 

históricamente, sedimentan, reproducen y refuerzan esa visión. El principal de estos 

componentes radica en que la explotación de los recursos naturales constituye la 

actividad económica más importante del país. Hasta 2012 las actividades mineras, 

hidrocarburíferas y agrícola representaban el 33% del total del Producto Interno Bruto 

de Bolivia, mientras que aquellas manufactureras simplemente el 13,5% (INE). De igual 

manera, sobre el valor total de las exportaciones en 2011, solamente la extracción de 

hidrocarburos y minerales representaron el 71,6% (45,1% y 26,5% respectivamente).
76

 

 

Los recursos naturales devienen esenciales para la población boliviana, producto de la 

ausencia de otras actividades económicas del mismo talante, además de una coyuntura 

favorable de precios internacionales que los vuelve un bien altamente rentable, por tanto, 

en muchos casos son la fuente principal de subsistencia y un medio para mejorar las 

condiciones de vida en una economía con un mercado laboral reducido y 

predominantemente informal. 

 

Todos estos factores generan y condicionan a este tipo particular de conflictos, que si 

bien representa sólo el 7% sobre la conflictividad global del periodo estudiado, son 

relevantes por los temas que involucran, por la larga duración de algunos y los elevados 

niveles de violencia que presentan en sus episodios. Se registraron un total de 77 casos, 

los cuales se dividen de la siguiente forma: 45% por disputas por recursos mineros; 35% 

por tierra cultivable; y 12% por renta hidrocarburífera, mientras el restante 3% lo 

componen conflictos por recursos forestales, acuíferos.
77

 

 

Los conflictos mineros se centraron en tres tipos de demanda: adjudicación de nuevos 

parajes, rechazo a avasallamientos y aceleración de proyectos extractivos mayores. Las 

dos primeras categorías se caracterizan por ser disputas vinculadas a la demanda de 

apropiación, control y explotación de reservorios mineralógicos, ya fuese para 

mantenerlos u obtenerlos, mientras que la segunda se refiere a aquellos conflictos 

destinados a la consecución de rentas y/o beneficios provenientes de grandes proyectos 

mineros, fundamentalmente por regalías mineras. Una diferencia sustancial con años 

                                                 
76 INE: Datos Estadísticos sobre Exportaciones, 2013. 
77 UNIR: informe: Conflictividad y visiones de desarrollo: Recursos naturales, territorio y medio ambiente 2011-2012, La Paz, 2013. 



76 

precedentes, es que en su generalidad los conflictos mineros ya no son de raíz laboral. 

Una diferencia sustancial con el año que antecede al periodo, es que en su generalidad 

los conflictos mineros ya no son de raíz laboral (por mejores condiciones laborales, 

generación de fuentes de empleo, incremento salarial, etc.). 

 

Los principales casos por adjudicación de parajes se dieron en la mina La Veloz y 

Mallku Kota en Potosí; la mina Totoral en Oruro; Sayaquira y Colquiri en La Paz. Los 

conflictos por avasallamientos, por lo general, enfrentaron a comunidades campesinas 

con trabajadores mineros y a mineros asalariados con cooperativistas; los casos más 

significativos fueron los de Colquiri y Amayapampa en La Paz; Porco en Potosí; y la 

mina Bolívar en la frontera entre Oruro y Cochabamba. Finalmente, el principal caso 

referido a conflictos por grandes proyectos extractivos es el del Mutún en Santa Cruz. 

 

Los conflictos por tierras cultivables están vinculados con la escasez y la concomitante 

elevación de precios de los alimentos, no solamente a nivel local sino también 

internacional. Así se generó un alta demanda para la concentración de la tierra 

cultivable, lo que ha llevado al Gobierno incluso a extender la frontera agrícola. Los 

principales casos movilizaron a campesinos de diferentes regiones - entre ellas de Pando, 

Bermejo (Tarija) y Yapacaní (Santa Cruz)- por dotación y titulación de tierras 

productivas; la promoción de estos conflictos por organizaciones como el Movimiento 

Sin Tierra en Potosí, Santa Cruz y Cochabamba. Tienen relación con este tema dos 

grandes conflictos que determinaron la tensión político social de aquel momento: la 

presión de los sectores cocaleros en el área del TIPNIS; y la pugna limítrofe entre 

Coroma y Quillacas (Oruro), en tanto están en disputa zonas aptas para la producción de 

quinua. 

 

Bajo esta tipología de conflictos por recursos naturales se movilizaron 93 actores 

distintos, de los cuales aquellos pertenecientes al sector minero fueron los más activos 

(lo más visibles dentro de estos fueron los asalariados), seguido por el sector 

agropecuario-campesino (comunidades interculturales y productores de coca) y 

finalmente por el cívico.
78

 

 

                                                 
78 Ibídem. 
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II. Sostenibilidad, contaminación y defensa del medio ambiente 

 

En Bolivia, la visión del desarrollo sostenible está cada vez más vigente; se evidencia 

por ejemplo un gran conjunto de normas destinadas a la protección del medio ambiente 

y un discurso político común a diversos agentes políticos y a varias organizaciones 

sociales que defiende la armonización entre las prácticas productivas y la naturaleza (con 

matices).Pero el discurso político, por su propia naturaleza, al procurar la empatía de sus 

destinatarios y una interpelación política efectiva, puede permanecer en un plano 

simbólico, no comprometiendo a las prácticas concretas de sus enunciantes. Esto explica 

que gran parte de los operadores económicos no cumpla la normativa debido a vacíos y 

ambigüedades, falta de control estatal y flexibilización de ésta ante la existencia de 

intereses diversos. 

 

Los actores inmersos en los conflictos ambientales, perciben a los recursos naturales en 

directa asociación con la incidencia que éstos tienen – en su explotación y/o 

aprovechamiento – en su vida cotidiana. Es por ello que estos conflictos son una forma 

de mecanismo de defensa en contra de las empresas, grupos o entidades estatales 

responsables de los problemas mencionados – o de su falta de prevención y control – y 

sus efectos nocivos. Sin embargo, sorprendentemente, este tipo de conflictividad es 

mínima: son poco frecuentes y de baja o nula intensidad. 

 

Las causas de esto pueden ser varias. Hay un desconocimiento de los impactos 

ambientales ante el aislamiento de algunas zonas afectadas; segundo, es difícil llegar a 

demostrar la correspondencia entre alguna actividad y algún problema ambiental, 

generalmente son requeridos estudios técnicos de alto costo; tercero, en zonas bastante 

empobrecidas es relativamente fácil poder cooptar a dirigentes locales y familias para 

lograr su aprobación con respecto a la realización de actividades contaminantes, al 

mismo tiempo que, sin necesidad de hacerlo, algunas comunidades ponderarán más los 

potenciales beneficios inmediatos que los riegos ambientales futuros; cuarto, existen 

enormes asimetrías de poder entre las empresas y entidades, y las comunidades 

afectadas; y finalmente, dada la importancia esencial de determinadas actividades 

humanas masivas –transporte, consumo de agua, uso de alcantarillado, generación de 

residuos sólidos, etc.–, la prevención y mitigación de la contaminación que éstas generan 

suelen ser vistas como secundarias, en particular por los altos costos que suponen. 
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En el periodo de análisis, se registraron 55 conflictos de los cuales casi la mitad tuvo 

relación con el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por lo que 

es posible que esta cifra en realidad sea mucho menor. Los casos que se pudieron 

estudiar surgieron a partir de situaciones de contaminación demasiado críticas y ante la 

mínima atención por parte de las autoridades. No obstante, se ha observado que aún en 

casos muy paradigmáticos, la escasa respuesta recibida tiende a generar pasividad en los 

afectados, causando su retroceso y la adopción de medidas alternas, como la migración o 

abandono de las zonas contaminadas o, incluso, la aceptación y convivencia con el 

problema. 

 

Los diferentes actores movilizados por esta temática sumaron un 86, de los cuales 16 no 

estaban directamente vinculados con las problemáticas, se movilizaron por solidaridad o 

empatía con algún otro actor y por lo menos 28 lo hicieron desde organizaciones 

sociales matrices. Exceptuando el caso del TIPNIS, la conflictividad de este tipo tiene a 

una particularización y localización del conflicto, por lo que tiene menor probabilidad de 

expansión geográfica y sectorial. 

 

Este tipo de conflicto puede ser dividido en conflictos ambientales urbanos y conflictos 

por impactos de actividades extractivas. Los primeros representaron el 41,8% del total 

de conflictos ambientales y son efecto del intenso crecimiento urbano en Bolivia, sin 

planificación adecuada o control, como el de Kara Kara en Cochabamba. Los segundos 

representaron el 13% del total pero, la cifra no expresa la magnitud real de esta 

problemática ambiental. Dos de las situaciones más críticas estuvieron relacionadas con 

la contaminación de la cuenca del Desaguadero (La Paz, frontera con Perú) y de las 

aguas del Pilcomayo (Tarija frontera con Argentina). 

 

III. Conservación de medios de vida y defensa del territorio indígena 

 

La demanda territorial de los pueblos indígenas nace de la necesidad por conservar y/o 

defender sus sistemas de producción y modos de vida tradicionales frente a la creciente 

presión de la economía capitalista y la expansión institucional del Estado. Por supuesto, 

dicha presión carga al mismo tiempo un componente ideológico-civilizatorio que, 

además de transformar el espacio ocupado por los pueblos indígenas, trastorna a 

mediano plazo su vínculo identitario. El territorio constituye por así decirlo, el último 

reducto indígena. 
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El conflicto del TIPNIS tiene múltiples dimensiones,
79

 que se evidencian en las 

demandas de diversa raigambre plasmadas en los dos pliegos petitorios (VIII y IX 

Marchas) de las organizaciones indígenas y en las posturas de los actores sociales 

involucrados. De todas ellas se identifican dos centrales: la resistencia al avasallamiento 

de un área doblemente protegida (parque nacional y territorio indígena),para la 

construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba) San Ignacio de Moxos (Beni), 

en relación a las implicaciones que ello tendría en la vida diaria de las comunidades 

indígenas asentadas, y el rechazo a actividades que podrían generar daños irreversibles 

en la biodiversidad natural y el medio ambiente. 

 

Estas problemáticas ya habían sido visualizadas varios años antes, cuando los pueblos 

indígenas del TIPNIS - mojeños, yuracarés y chimanes - denunciaron no haber sido 

consultados con respecto al proyecto carretero que atravesaría su territorio, además de 

continuos avasallamientos por parte de productores de coca del Chapare (Cochabamba). 

Estos últimos produjeron violentos enfrentamientos en las zonas perimetrales del 

TIPNIS, con saldos de heridos de gravedad y destrucción de bienes. 

 

A raíz de la persistencia del Gobierno en construir la carretera, a la cual sólo le faltaba el 

tramo central, los indígenas del TIPNIS, enmarcados en la Confederación de Pueblos 

Indígenas de Bolivia (CIDOB), decidieron recurrir una vez más al simbólico uso de la 

marcha. Así, durante julio y octubre del 2011, por algo más de 70 días, se llevó a cabo la 

VIII Marcha Indígena que recorrió alrededor de 600 km entre Trinidad y la ciudad de La 

Paz. Un hecho particular fue la adhesión de actores urbanos no directamente 

involucrados, como el magisterio, estudiantes universitarios, activistas políticos, 

organizaciones cívicas, posiblemente debido al trasfondo de defensa ambiental y el 

fuerte momento de interpelación al gobierno. 

 

A favor de la construcción de la carretera se movilizaron alrededor de 31 diferentes 

actores pertenecientes en su mayoría a sectores agropecuarios/campesinos (41%), 

organizaciones articuladas por lineamientos políticos (9%) además de varias otras de 

extracción vecinal/comunitaria.
80

 En su mayoría, estos actores provenían de 

                                                 
79 UNIR: informe: Conflictividad y visiones de desarrollo: Recursos naturales, territorio y medio ambiente 2011-2012, La Paz, 2013. 
80 Ibídem. 
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comunidades situadas en cercanías del proyecto carretero, ya fuese del lado del 

departamento de Beni o de Cochabamba, evidenciándose una sectorialización en tanto 

los intereses vertidos en sus demandas implicaban sólo a aquellos directamente 

afectados. 

 

Si bien el conflicto del TIPNIS fue el más representativo con respecto a las tensiones 

territoriales y de defensa de derechos indígenas, en el periodo se observaron al menos 

una docena de otros casos. La mayoría de estos ocurrieron en la parte oriental del país, 

demostrando que la incidencia de esta problemática es sobre todo en tierras bajas. Las 

demandas planteadas tuvieron en su mayoría relación con el saneamiento de tierras ante 

presiones de campesinos locales y el Movimiento sin Tierra, el respeto a la 

autodeterminación indígena, y la otorgación de recursos para la consolidación de 

autonomías indígena. 

 

En su mayoría estos conflictos tuvieron baja repercusión, quizás por su baja radicalidad: 

las medidas de presión ejercidas fueron de baja afectación a terceros. La mínima 

atención que recibieron, tal como sucede con los ambientales, llevó a que en casos 

extremos, se asuman soluciones alternativas: en el caso de los Weenhayek, los cuales 

perdieron su capacidad de reproducción social debido a la contaminación del Río 

Pilcomayo y la presión de las actividades económicas en la región, éstos se vieron 

obligados a la modificar sus actividades cotidianas, en este caso la pesca, y la migración 

hacia el norte argentino. 

 

2.2. TRAFICO DE TIERRAS 

 

2.2.1. Concepción jurídica 
 

Si bien la Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras no contempla una 

definición sustantiva de cómo se deberá entender el término “Trafico de tierras”, dentro 

de sus incorporaciones al Código Penal, se define como un conjunto de acciones, 

expuesta en los siguientes términos:
81

 

 

                                                 
81 Gaceta Oficial de Bolivia: DL 10426 de 23 agosto de 1972, elevado a rango de por Ley 1768 de 10 de abril de 1997, Código Penal, 

Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 337 Bis. 
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El que por sí o por terceros arriende, negocie o realice fonaciones, compra-

venta o permuta de tierras individuales o colectivas que no son de su propiedad, 

bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado o de las entidades 

públicas o tierras fiscales de manera ilegal (…). 

 

Sin embargo esta naturaleza jurídica, es una evocación de las implicancias de doctrina 

que expresa el traficar que es el hecho de “Comerciar o negociar en general con miras 

especulativas”.
82

 De donde deriva el termino jurídico tráfico, que expresa el hecho de 

“Comercio, como actividad lucrativa con la venta, cambio o compra de cosas o con 

trueque y préstamo de dinero, Negociación en muchos aspectos ilícitos tales como: 

Transporte de personas, animales o cosas, por ferrocarriles especialmente; Contrabando 

u otro comercio ilegal: trata de negros, trata de blancas, introducción y lucro ilegal con 

drogas y el tráfico de tierras propiamente dicho”.
83

 

 

2.2.2. Interés de apropiarse de tierras para su tráfico 

 

El incremento de la demanda y la subida de los precios agrícolas son los factores 

causantes. 

 

Una hectárea de tierra en el norte de Santa Cruz costaba hace ocho años 500 dólares. 

Hoy se cotiza en 5.000 dólares, de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación 

Tierra.
84

 

 

Hay un gran avance sobre derechos agrarios en la Constitución, pero muchos de estos 

preceptos no se cumplen, por lo que se requieren normativas específicas. Además, 

considera que no se eliminó el latifundio, persiste el modelo agroexportador y se 

mantiene la situación crítica del minifundio.
85

 

 

Frente a las denuncias de corrupción, tráfico de tierras y otros problemas, propone 

reconducir la reforma agraria, redistribuir tierras productivas, establecer nuevas 

                                                 
82Ossorio, Manuel: Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Datascan, S.A., Guatemala, 2011. p. 958. 
83 Ibídem, y Diccionario de Derecho Usual, 2013. 
84 La Prensa: Precio de la tierra está por las nubes, Por: Gregory Beltrán / Economía, La Paz, 13 de diciembre de 2012 
85Chumacero, Juan Pablo Desafíos de la Problemática Agraria en Bolivia, Fundación Tierra, 2013. 
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funciones para el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y aplicar de mejor 

forma la justicia agraria. 

 

2.2.2.1. El precio de la tierra está por las nubes 

 

El mercado de tierras existe y evoluciona “tanto en tierras altas como en tierras bajas”. 

Además, la presión internacional con intereses comerciales genera que cada vez más 

tierras se encuentran en manos de extranjeros. Si a esto se suma el incremento de la 

demanda y los precios de los productos agrícolas, tenemos que en la región integrada de 

Santa Cruz, la hectárea de tierra que costaba hace ocho años en 500 dólares hoy tiene un 

precio de 5.000 dólares. En las regiones con elevado potencial agrícola como 

Comarapay Saipina, capital de la provincia cruceña Manuel María Caballero, el precio 

de la hectárea subió de 2.000 a 10.000 dólares.
86

 

 

2.2.2.2. La tierra un gran negocio 

 

Pese al incremento en el precio de la tierra, éste continúa siendo bajo en comparación 

con Argentina y Brasil, por lo que se observó en este último tiempo la presencia de 

extranjeros. 

 

Si se toma en cuenta el incremento de los precios de los productos agrícolas, que se fijan 

en las grandes bolsas internacionales, se tiene el resultado de “un gran negocio”. Tal es 

el caso de la producción de soya, que requiere de una gran extensión de tierra. 

 

Si se busca en internet, es posible encontrar páginas como www.olx.com.bo, sitio en el 

que es posible encontrar distintas ofertas. Por ejemplo, está en venta una propiedad 

ubicada a 200 kilómetros de Santa Cruz y “con documentación saneada por el INRA, 

cuenta con un Plan General de Manejo Forestal Sostenible en 4.600 hectáreas por 20 

años”.
87

 

 

La Ley de Reconducción Comunitaria da Origen y aclara que hay seis tipos de 

propiedad agraria, pero sólo las tierras comunitarias de origen no pueden ser vendidas, 

                                                 
86 Ibídem. 
87La Prensa: Precio de la tierra está por las nubes, Por: Gregory Beltrán / Economía, La Paz, 13 de diciembre de 2012 
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es decir que son “inalienables”, al igual que las propiedades comunarias, mientras que 

para el resto no se establece cosa alguna. La actual Constitución menciona en el artículo 

397 que “el Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en 

superficies mayores a las reconocidas por ley (5.000 hectáreas de acuerdo a referendo), 

así como su división en superficies menores”, pero hasta el momento no existe norma 

especial que regule este aspecto. 

 

2.2.2.3. La propiedad agraria en Bolivia 

 

De acuerdo con la ley de reconducción comunitaria, se clasifica en solar campesino, la 

pequeña propiedad, la mediana propiedad, la empresa agropecuaria, las tierras 

comunitarias de origen y las propiedades comunarias. En el caso de las tierras fiscales se 

aclara que serán dotadas comunitariamente o adjudicadas por el INRA, mediante un 

trámite que se inicia ante las direcciones departamentales, ésta será a título gratuito en 

favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias. Se 

prohíbe expresamente la propiedad de tierras en manos de extranjeros y de funcionarios 

públicos de Reforma Agraria. 

 

La constitución señala que sólo en el caso de la dotación fiscal de tierras no se permite 

dobles titulaciones ni “la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en 

dotación”; tampoco se permite el uso especulativo. 

 

2.3. POBREZA DE LOS AVASALLADORES 

 

La pobreza extrema golpea en Bolivia a más de 2 millones de personas,
88

 es verdad, y 

que ésta se da más en el campo. Pero de que hay quienes no tienen tierras para producir, 

de comunidades enteras que migran en busca de nuevas oportunidades desde las tierras 

altas a tierras bajas como es el caso de pobladores de Potosí, que inclusive invaden 

ciudades mendigando limosnas, o en su defecto comerciando limones, dulces, etc. 

 

Si bien existe dotación de tierras fiscales, estas están supeditadas a organizaciones 

sociales tal el caso de los Interculturales de Bolivia, donde la gente de poblaciones 

                                                 
88 INE: informe anual, de censo y vivienda poblacional 2012, abril de 2013. 
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occidentales dada la situación de ignorancia no sabe cómo acudir, e ignorantemente se 

agrupan y deciden invadir tierras fiscales, e inclusive propiedad privada, dado el estado 

de la pobreza extrema. 

 

Sin embargo, dicen querer tierras para producir alimentos para su consumo, pero el 

problema es que para ello afectan tierras en producción sobretodo en el oriente boliviano 

y Santa Cruz en particular, lo cual derivo como política estatal la protección de predios 

agrícolas, propiedad agraria privada y tierras fiscales, mediante la ley Contra el 

Avasallamiento y Tráfico de Tierras. 

 

2.4. CASOS DE AVASALLAMIENTO Y TRÁFICO 

DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL 
 

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), hasta el 2014, más de 

70 predios agroproductivos en Santa Cruz fueron avasallados por personas que además 

causaron daños materiales.
89

 Donde ocasionan pérdidas a productores agropecuarios, al 

dañar sus bienes de producción e impedir que realicen sus tareas, donde a continuación 

exponemos los casos más connotados: 

 

2.4.1. Santa Cruz
90

 
 

2.4.1.1. Caso la colonia el Tinto 

 

La abogada Mary Peredo, denunció que la colonia El Tinto, está avasallada desde el 22 

de octubre de 2012 por el grupo denominado “Los Sin Tierras", que ingresó de forma 

violenta con armas de fuego al lugar y cuya presencia generó una pérdida superior a los 

Sus 15 millones, debido a que los productores no pueden cumplir con la producción 

comprometida. 

 

La colonia está asentada en Bolibras y la componen 250 familias menonitas de origen 

boliviano que se dedican a la siembra de soya y sorgo, además de actividades ganaderas. 

 

                                                 
89 La Razón: Gobierno promulga ley que penaliza tráfico y avasallamiento de tierras, y fija nueve días para trámite de desalojo 

voluntario, Por: Carlos Corz / Economía / Gobierno, La Paz, Bolivia, 06 de enero de 2014. 
90 El Cambio: Toma de Tierras II, suplemento especial, Martes 03 de diciembre de 2013, La Paz – Bolivia. p. 1. 
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En la relación de hechos que la jurisconsulta presentó al Ministerio Público de Santa 

Cruz el 7 de noviembre de 2013, indicó que los sembradíos fueron quemados, la 

maquinaria agrícola robada y los trabajadores golpeados, torturados y secuestrados por 

los usurpadores. 

 

Los invasores también habrían intentado extorsionar a los propietarios con la promesa de 

retirarse del lugar, pero los dueños se rehusaron. 

 

Agregó que los invasores, aducen tener respaldo del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA), de la organización social Bartolina Sisa y del Ministerio de Gobierno. 

 

El documento también puntualiza que las integrantes de Bartolina Sisa descartaron 

nexos con el grupo, pero el INRA habría entregado las coordenadas de los predios, los 

nombres de propietarios, supuestas sobreposiciones y otros datos. 

 

El grupo de invasores estaría encabezado por los ciudadanos Rodolfo Daza Mane, 

Germán Paz Egüez y Jhonny Suaznábar. 

 

2.4.1.2. Caso La Sama 

 

La familia Parada-Leigue denunció que el predio La Sama, situado en la provincia 

Andrés Ibañez, cantón Terebinto, fue avasallado dos veces, durante 1999 y en 2009. 

 

La primera incursión se dio después que abrieron un camino vecinal con recursos 

propios, indicó Jaime Parada (Propietario). 

 

Los invasores liderados por las hermanas Pérez Montero fueron desalojados en tres 

oportunidades ya que el INRA constató que no tenían documentos de propiedad y los 

planos pertenecían a otro predio. 

 

En el Ínterin, parte de los terrenos fueron traficados (parcelados y vendidos), mientras 

que las líderes cayeron en contradicciones sobre la posesión de las tierras debido a una 

pelea interna. 
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La segunda incursión fue liderada por una de las hermanas junto a un nuevo grupo de 

gente, quienes reclaman la propiedad a nombre del Sindicato Agrario Los Tigres. 

 

Durante ese tiempo, la familia perdió varias cabezas de ganado cebuino, ya que los 

avasalladores dejan abiertas las trancas de paso del predio. 

 

Ese conjunto de hechos merma el capital de trabajo de La Sama y castiga su actividad 

productiva de forma constante. 

 

2.4.1.3. Caso San Julián 
 

La señora Lydia Maier, apoderada del predio San Julián, situado en El Puente, provincia 

Guarayos, también denunció que la propiedad de su hermano Wolfgang fue avasallada 

en 2010 a la cabeza de Carlos Vela Pérez, como consta en la denuncia hecha ante el 

INRA el 10 de mayo de ese año. 

 

Los vecinos de los afectados aseveraron con reiteración que la toma perjudica a toda la 

región, ya que la vocación productiva de San Julián es la mejora genética de alta calidad 

de ganado cebuino. 

 

Maier relató que como consecuencia del proceso judicial debe vender las cabezas de 

ganado y su actividad productiva está siendo mermada. 

 

2.4.1.4. Caso CIMAL 
 

Cliver Rocha, director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 

Tierra (ABT), informó que tras realizar un operativo la madrugada del miércoles 27 de 

agosto de 2014, conjuntamente con la Fuerza Policial y el Ministerio Publico, se 

procedió al arresto de Luis Alberto Cardoso e Ismael Veizaga, quienes presumiblemente 

son cabecillas y autores del caso de avasallamiento y tráfico de tierras en la concesión 

“Cimal” que tiene una superficie de 75 mil hectáreas de tierras fiscales y está ubicado en 

las reservas del municipio de San Miguel de Velasco. 

 

“Los dos sujetos detenidos cobraban $us 1.000 a cada interesado en obtener un pedazo 

de tierra dentro de la concesión, llegando a tener un acta afiliados conformada por 200 

personas que habrían aportado aproximadamente un total de $us 200 mil dentro de esta 
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operación de avasallamiento, por cuanto además de avasallar, procedieron a traficar 

tierras fiscales”.
91

 

 

2.4.1.5. Caso Limoncito 

 

Traficantes de tierras que avasallaron predios productivos de la comunidad de 

Limoncitos en noviembre de 2013, habrían recaudado con engaños aproximadamente Bs 

840 mil, debido a cobros ilegales a 1.200 personas, bajo la promesa de dotarles tierras en 

esta zona.
92

 

 

Sobre el tema, el titular de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) dio a conocer 

que los presuntos avasalladores estarían bloqueando los caminos de esta localidad 

impidiendo que se pueda realizar la cosecha o fumigado de los sembradíos. 

 

José Luis Roca, representante del predio ‘El Carmen’, indicó que los 18 propietarios 

afectados por los avasallamientos suscitados en las propiedades “San José” y 

“Agroland” que están ubicados en la comunidad Limoncitos, realizaron la denuncia ante 

el Ministerio Publico y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y tiene 

identificado a un supuesto cabecilla que habría recaudado más de Bs 840 mil. 

 

Luego en septiembre de 2014, Los avasalladores que en noviembre de 2013 ingresaron 

por la fuerza a tierras productivas en la comunidad de Limoncito han retomado dichos 

predios, organizándose, cortando árboles y preparando el terreno para instalarse. 

Poniendo en peligro aproximadamente 40.000 hectáreas, de propiedad de unos 30 

productores.
93

 

 

2.4.1.6. Resumen de predios importantes avasallados en Santa Cruz 

 

Aquí se expone de forma resumida en el siguiente cuadro los avasallamientos más 

importantes, con pérdidas significativas para los productores agro-ganaderos. 

 

                                                 
91 El Diario: Detienen a avasalladores en área forestal de San Miguel de Velasco, 29 de Agosto de 2014. 
92 El Diario: Avasalladores venden tierras ilegalmente en Limoncitos, 13 de noviembre de 2013 
93 Los Tiempos: Los avasalladores retoman tierras en el norte cruceño, Santa Cruz, 15 de septiembre de 2014 
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LISTA DE TIERRAS PRODUCTIVAS CON VOCACIÓN GANADERA QUE 

HAN SIDO AVASALLADAS 

PREDIO UBICACIÓN SITUACIÓN 

San Pablo 
Municipio San Javier, provincia 

Ñuflo de Chávez 

Se perdieron sus carpetas cuando fue 

avasallada, aparecieron hace año y 

medio. Está avasallada hace cuatro 

años 

Buho Blanco 
Provincia Guarayos, municipio 

de El Puente 
Está avasallado hace dos años y medio. 

San Julián 

Provincia Guarayos, municipio 

de El Puente, colinda con Buho 

Blanco 

Está avasallado hace dos años y medio. 

Adalgiza 
Provincia Guarayos. municipio 

de El Puente 
Está avasallado hace dos años. 

La Joya 
Provincia Guarayos, municipio 

de El Puente 
Está avasallado hace dos años. 

Beirut 
Provincia Guarayos. municipio 

de El Puente 
Está avasallado hace dos años. 

Peñas Blancas I 
Provincia Guarayos, municipio 

de El Puente 
Está avasallado hace tres años. 

Peñas Blancas II 
Provincia Guarayos, municipio 

de El Puente 
Está avasallado hace tres años. 

San José del Bañadlto 
Provincia Cordillera - Cabezas, 

Takovo Mora 
Está avasallado hace nueve años. 

El Callejón 
Provincia Cordillera - Cabezas, 

Takovo Mora 
Está avasallado hace nueve años. 

La Sama 
Provincia Andrés Ibañes, cantón 

Terebinto 
Está avasallado hace 13 años. 

La Cascada San Juan de Dios Provincia Guarayos Está avasallado hace dos años. 

Cinco y Despojo Provincia Guarayos Está avasallado hace cuatro años. 

Monterrey Provincia Velasco Está avasallado por dos comunidades. 

La Gloría Provincia San José de Chiquitos 
Fue avasallado por gente que llegó en 

vehículos lujosos.  

Chelsea 
Provincia Ñudo de Chávez, 

municipio San Javier 

El INRA habría dictado una resolución 

a favor de quienes no tenían posesión y 

supuestamente desconoció a quienes 

tenían posesión legal. 

Cerro Blanco 
Provincia Ñuño de Chávez, 

Concepción 

Avasallado por la comunidad El Edén, 

predio titulado. 

Fuente: FEGASACRUZ 

 

2.4.2. Avasallamiento de tierras en Oruro
94

 
 

Centenares de avasalladores de terrenos ingresaron a la propiedad de la Gobernación de 

Oruro, destinada a la instalación del Parque Industrial, después de una intensa reunión 

                                                 
94 El Diario: Avasalladores de tierras ocupan la zona del Parque Industrial, La Paz, 13 de septiembre de 2012. 
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efectuada a 3 kilómetros al Este de esta ciudad, en las cercanías de la empresa estatal 

Cartonbol y a pocos metros de la cancha del club San José. 

 

Los promotores de la ocupación no se identificaron, pero se exponían carteles de 

carpinteros, desocupados y campesinos que llegaron de diferentes provincias del 

departamento de Oruro, para hacer valer su “derecho a tener un terreno y una casa”. 

 

El terreno destinado al Parque Industrial se encontraba cercado con alambre trenzado, 

pero los avasalladores lograron ingresar por la parte de abajo, hasta destruir ese sistema 

de seguridad. 

 

2.4.3. Avasallamiento de Tierras en Cochabamba
95

 
 

Unos cincuenta avasalladores tomaron los terrenos de los trabajadores de la prensa, en la 

zona de Vinto, utilizando carpas de todo color, haciendo detonar dinamitas y petardos y 

mostrando banderas del Movimiento al Socialismo, con la participación de hombres y 

mujeres que dicen ser pobres. 

 

El operativo fue preparado durante la noche del lunes 13 de mayo del 2013 y se 

consumó en la madrugada del día siguiente. El avasallamiento fue dirigido por Gonzalo 

Villarte Flores, Teodoro Flores Huallco, un jubilado de las Fuerzas Armadas, Liliana 

Baltazar Mamani y Jhonny Choque Mamani. 

 

Los avasalladores incluso despojaron de los terrenos a los mineros cooperativistas que se 

encontraban trabajando en ese sector, rescatando el poco mineral que aún existe en una 

ladera del río de Vinto, con el objetivo de apoderarse de los predios que fueron 

comprados por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, el 1 de septiembre de 

2007. 

 

El directorio del Sindicato de la Prensa denunció el hecho al fiscal de distrito, Francisco 

Terán Pérez, disponiendo “el resguardo policial en la urbanización de la prensa”, y de 

“percibir ilícitos coordinar con el Ministerio Público a efectos del inicio de la acción 

penal correspondiente. 

 

                                                 
95 El Diario: Avasalladores despojan terrenos de los trabajadores de la prensa, miércoles, 15 de mayo de 2013 
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2.5. AVASALLAMIENTO DE TIERRAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

Los problemas por tenencia de la tierra provoca conflictos entre indígenas, campesinos y 

sectores privados en el departamento de La Paz, que se traducen en tomas, 

avasallamientos, disputas y bloqueos de caminos, entre otras cosas.  

 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), informó que su despacho trabaja en la 

solución de estos conflictos y citó varios casos que merecen pronta solución:
96

 

 

― En Nor Yungas, un grupo de comunarios tomó una propiedad de 110 hectáreas; 

en Tumupasa, indígenas tacanas y colonizadores se disputan un área forestal y 

campesinos de Apolo anuncian por su parte bloqueos de carreteras en contra de 

la extensión de la Tierras Comunitarias de Origen en la provincia Franz Tamayo. 

― El primer caso es un avasallamiento en una propiedad de 110 hectáreas en la 

provincia Nor Yungas donde un grupo de comunarios ingresó a la propiedad de 

la familia Alarcón en la población de Pacaya, cerca de la localidad de Santa 

Bárbara. 

― Otro caso, se presentó la anterior semana en la localidad de Tumupasa, provincia 

Abel Iturralde en el norte amazónico, donde indígenas Tacana y colonizadores se 

disputan una concesión forestal, está prevista una reunión para la próxima 

semana entre Gobierno e indígenas. 

― Los colonos fueron echados por los indígenas tacanas de un predio de 80 mil 

hectáreas de tierra fiscal ubicadas dentro del perímetro de la tierra comunitaria de 

origen (TCO) Tacana II, entre San Buena Ventura e Ixiamas. 

― Los campesinos de la provincia Franz Tamayo del norte del departamento 

iniciaron este lunes con el bloqueo indefinido de la carretera que une Apolo con 

la sede de Gobierno, en tanto que los indígenas del sector anunciaron que no 

permitirán la obstaculización de tramos. 

 

Los campesinos creen que las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de Pilón Lajas, la 

de Lecos y Tacanas, que ya fueron saneadas por el INRA, son muy extensas y afectan 

sus actividades. 

 

                                                 
96

 ANF: La Paz es epicentro de conflictos por el avasallamiento de tierras, Jueves, 17 de septiembre de 

2009. 
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2.5.1. Caso comunidad Leco 
 

La comunidad Michi Playa de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pueblo Indígena 

Leco Larecaja (Pilcol) ha sido avasallada por gente que busca explotar el oro que existe 

en ese lugar, ubicada en el municipio de Guanay del departamento de La Paz. 
 

El informe corresponde a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), que 

además inició un proceso a los avasalladores del lugar, quienes aseguran ser propietarios 

de la zona.  
 

La responsable de la secretaría de Género y comunaria de Michi Playa, María Ayhuana, 

dijo que iniciaron en 2013 un proceso penal contra quienes irrumpieron en su territorio. 
 

El abogado que tomó el caso, Óscar Martínez, explicó que los demandados no se 

presentan y dilatan el proceso, que ya pasó al Tribunal Agroambiental (TA).  
 

Martínez afirmó que el caso puede ser resuelto en la justicia indígena y con ello se puede 

expulsar a los invasores, pero decidieron llevarlo a justicia ordinaria. 
 

“La comunidad Michi Playa está pasando por uno de sus peores momentos con 

respecto al avasallamiento de tierras (…) estamos tratando este caso en los 

estrados judiciales, pero no nos costaba nada expulsarlos como parte de la 

justicia indígena, sin embargo, los hermanos lecos son pacíficos y vamos a 

resolver este caso por las buenas”.
97

 
 

Los avasalladores, que inicialmente eran cuatro personas y ahora son 50, alegaron tener 

origen indígena y se identificaron como hijos y nietos de los lecos que dejaron la 

comunidad hace más de 40 años en busca de trabajo en el exterior.  
 

La dirigente Ayhuana reconoció que son parientes de los indígenas que abandonaron 

Michi Playa, pero dijo que no quisieron acomodarse a la organización y forma de vida 

de esa población, menos afiliarse, por lo que ingresaron a la zona por la fuerza. 
 

“No quisieron ser parte de la comunidad y han empezado a conformar una 

cooperativa minera para sacar el oro de forma independiente y eso ya no le 

gustó al pueblo porque esos recursos nos pertenecen a todos”.
98

 
 

                                                 
97

 Declaración de María Ayhuana a Erbol, Avasallan una comunidad leco para explotar oro, Viernes, 12 

Junio, 2015 
98

 Ibídem. 
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Los avasalladores sumaron fuerza y se aliaron a la organización de colonizadores para 

crear otra comunidad dentro de Michi Playa, con el nombre de Santiago Pata. 

Conformaron la cooperativa Sar Inti Luz de América y lograron la concesión Limpo, 

que se sobrepone al territorio de los lecos: 
 

“Se ha notificado a la cooperativa y esta cooperativa al no querer llegar a algún 

tipo de acuerdo con la comunidad es que se decide apelar a una resolución que 

nosotros habíamos conseguido en una primera instancia, por la cual habíamos 

salido victoriosos, vale decir que se reconocía la ilegalidad de la concesión 

Limpo por no respetar la consulta y como no nos consultaron a los pueblos 

indígenas salimos victoriosos”.
99

 
 

Creada la comunidad “fantasma”, se aprovechó para la simulación de una consulta a los 

mismos avasalladores. “Ellos apelaron y en su apelación, presentan una certificación de 

consulta a una comunidad denominada Santiago Pata de Michi Playa ajena a la 

comunidad de Michi Playa, entonces ahí es donde comienza de verdad el conflicto 

porque una vez que nosotros en la segunda instancia decimos que esa comunidad no 

existe, porque no acreditó nunca su existencia con una personería jurídica, volvemos a 

ganar el proceso”. 
 

A pesar de que los indígenas ganaron en dos oportunidades, se vino una tercera 

apelación, pero esta vez ante el Tribunal Agroambiental, donde se presentó el caso de la 

retención de posesión mediante la comunidad Santiago Pata. el proceso volvió a cero 

porque se anularon los obrados.
100

 
 

“Quieren consolidar ese territorio movidos por la concesión minera, los demandamos 

para recuperar el territorio, pero ellos impugnan a cada momento y la justicia no nos da 

la razón”.
101

 
 

2.5.2. Casos judiciales en el Tribunal Agroambiental de La Paz 
 

Dentro de los casos demandados sobre avasallamiento en el Tribunal Agroambiental 

asignado a la jurisdicción de La Paz, entre las gestiones del 2014 y el primer semestre de 

la gestión 2015, cuenta con un total de 2.121,872 Has. Avasalladas. 
102

  

 

                                                 
99

 Ibídem 
100

 Erbol, Avasallan una comunidad leco para explotar oro, Viernes, 12 Junio, 2015 
101

 Ibidem. 
102

 Datos, del Libro de Demandas del Tribunal Agroambiental del Distrito judicial de La Paz (Ver Anexos) 
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2.5.2.1. Gestión 2014 

 

De donde solo en la gestión 2014 se presentan 1.475,252 Has. Avasalladas, de las cuales 

426,693 Has. (28.923 %) Son de propiedad pública pertenecientes a municipios y 

1.048,559 Has. (71,077%) Pertenecen al a propiedad privada, tal cual se lo puede 

observar en el siguiente cuadro y gráfica: 

 

CUADRO DE AVASALLAMIENTOS DE TIERRAS GESTIÓN 2014 

TIPO DE PROPIEDAD SUPERFICIE HAS. 

Propiedad Publica 426,693 

Propiedad Privada 1.048,559 

TOTAL 1.475,252 

 

GRAFICA PORCENTUAL DE AVASALLAMIENTO DE TIERRAS 

 

 

Si desglosamos estas cifras, los municipios más afectados pertenecen a las provincias de: 

Nor Yungas (247,895 Has.), Caranavi (91,555 Has), Murillo (704,109 Has.), Loayza 

(5,000 Has.), y finalmente tenemos la propiedad pública del municipio de Mecapaca 

perteneciente también a la provincia murillo (426,693 Has.) tal cual refiere el siguiente 

cuadro:  
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CUADRO DE AVASALLAMIENTOS DE TIERRAS POR PROVINCIAS 2014 

Nº Demandante Demandado Comunidad Municipio/provincia 
Superficie 

Has. 
Provincia 

Superficie 

por provincia 

Has. 

1 
Gobierno Municipal 
Autónomo de La Paz 

Fernando Velasquez 
Miranda 

Parque Nacional de 
Mallasa 

Mecapaca Prov. 
Murillo 

213,347 Propiedad 

Publica 
Prov. 

Murillo 

426,693 

2 

Gobierno Autónomo 

Municipal de LP., L. 

Villa 

Felipe Quispe Mamani 
y otros 

Parque Nacional 
mallasa 

Mecapaca Prov. 
Murillo 

213,347 

3 
Willma Carrasco de 

Guzman 

Mercedes Fernandez 

Lima 
Chacarilla wila wila 

Coroico Prov. Nor 

Yungas 
12,453 

Prov. Nor 

Yungas 
247,895 

4 
Paredes Villalba 

Marleny 
Torres Ticona Issac Carmen de Chicalulu 

Coroico Prov. Nor 

Yungas 
7,000 

5 Adan Tapia Escobar Edy Rojas Tapia Mururata 
Coroico Prov. Nor 

Yungas 
105,282 

6 
Maximo Carlo 
Choque 

Antonio Zanga y otros Santiago de tocoroni  
Coripata Prov. Nor 
Yungas 

63,160 

7 
Maximo Carlo 

Choque 
Anntonio Zanga Loza Santiago de Tocoroni 

Arapata Prov. Nor. 

Yungas 
50,000 

8 Angel Ivan Lucero 
Marcelina Quispe de 
Huanca 

Yavichuco Prov. Nor Yungas 10,000 

9 
Romualdo Villalobos 

Mamani 
Walter Quispe y otros 

Colonia Fiscal Crnl. 

Manchego 
Prov. Caranavi 91,555 

Prov. 

Caranavi 
91,555 

10 
Sarita Josefina Falcon 
Flores 

Antonio Mamani 
Quispe y otros 

Ex fundo Cheje 
Mecapaca Prov. 
Murillo 

5,000 

Prov. 
Murillo 

704,109 

11 
Guillermo Prado 
Arispe 

Empresa Boliviana de 

Bienes Raices 

TERRASUR 

Rio abajo 
Mecapaca Prov. 
Murillo 

95,180 

12 
Miguel Roldan, 

Delgadillo, Pacheco 

Gregorio Limachi 

Quispe 
Rio Abajo 

Mecapaca Prov. 

Murillo 
3,104 

13 
Armando Pedro 

Sanches Huanca 
Felix Gutierres Ponce Ex Hacienda Mallasa 

Mecapaca Prov. 

Murillo 
10,000 

14 Liset Chavez Chambi 
Victor Mamani 

Gutierrez 
El Palomar 

Mecapaca Prov. 

Murillo 
270,000 

15 Liset Chavez Chambi 
Victor Mamani 

Gutierrez 
El Palomar 

Mecapaca Prov. 

Murillo 
270,000 

16 Jose Herrera Heredia 
Armando Blanco 

Quispe 
Ayllo Antiguo callapa Palca Prov. Murillo 1,378 

17 Aide Cabrera Vargas 
Pedro Argandoña 
Choque 

El Chorro Palca Prov. Murillo 9,276 

18 
Juan Hilario Rada 

Pacheco 
Pascual Sixto Mamani Cutucutuni Palca Prov. Murillo 3,938 

19 
Bertha Orellana 
Garcia 

Martin Perez Flores Palca Palca Prov. Murillo 17,600 

20 
Graciela Jesusa 

Cacha Inca de Tatacu 
Adolfo Tatacu Choque Collana Prov. Murillo 10,000 

21 Jose Herrera Heredia 
Armando Blanco 
Quispe 

Estancia Pampahasi Prov. Murillo 1,378 

22 
Francisco Ajnota 

Arteaga 
Basilio Mamani Urb. Alto Pedregal Prov. Murillo 0,350 

23 
Marco Antonio Paton 
Espinoza 

Eugenia Estensoro 
Millan 

Achocalla Prov. Murillo 6,500 

24 
Heber Ludwin 

Michel Duran 

Benigno Ramon Poma 

Mamani 
Achumani Prov. Murillo 0,405 

25 Hans Hesse Mercado 
Constancia Cusi Vera y 
Otros 

No determinado 
Cairoma Prov. 
Loayza 

5,000 
Prov. 
Loayza 

5,000 

    TOTAL 

GESTIÓN 2014 
1.475,252 

 Prop. 

Publica 
426,693 

    
Prop. 

Privada 
1.048,559 

Fuente: Elaboración Propia, con datos del Libro de Demandas 

del Tribunal Agroambiental del Distrito judicial de La Paz 
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Sin embargo si tomamos en cuenta la cantidad porcentual de tierra se tiene que la 

propiedad pública afectada del municipio de Mecapaca de la provincia Murillo tiene una 

afectación del total en un 28.92%, La provincia Nor Yungas el 16.80%, la Provincia de 

Caranavi afectada en un 6.21%, la provincia Murillo presenta el 47.73% de afectación y 

finalmente tenemos a la provincia Loayza con un 0.34%, dentro de las demandas 

planteadas en la gestión 2014, tal cual se aprecia en la siguiente gráfica: 

 

GRAFICA PORCENTUAL DE DEMANDAS PRESENTADAS POR 

AVASALLAMIENTO DE TIERRAS 2014 

 
Fuente: Elaboración Propia, con datos del Libro de Demandas 

del Tribunal Agroambiental del Distrito judicial de La Paz 

 

2.5.2.2. Gestión 2015 
 

Hasta el primer semestre de la gestión 2015 se presentaron avasallamientos en un total 

de 646,620 Has., las tierras avasalladas en su totalidad son pertenecientes a la propiedad 

privada, donde las comunidades de las provincias afectadas son Nor Yungas (105.00 

Has.), Sud Yungas (316.32 Has), Caranavi (10.00 Has), y la Provincia Murillo (125.00 

Has). Sin embargo en uno de los casos de la provincia Sud Yungas el demandado en este 

caso el avasallador es el Municipio de la Asunta. Tal cual se expone en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO DE AVASALLAMIENTOS DE TIERRAS POR PROVINCIAS PRIMER 

SEMESTRE 2015 

Nº DEMANDANTE DEMANDADO COMUNIDAD MUNICIPIO 
SUPERFICIE 

Has. 
PROVINCIA 

SUPERFICIE POR 

PROVINCIA HAS. 

1 Rosmery Peres Pillco Juan Cornejo Pinedo Miraflores Coroico  5,00 

Prov. Nor 
Yungas 

115,00 2 Victor Ticona Lucas 
Primitivo Lucas 
Caravedo 

Glorieta Coroico 100,00 

3 
Alvina Chuquimia de 

Barrientos 
Alexandro Zabala Barra Yariza Coroico 10,00 

4 Jaime Cohaila Paz 
Alcaldía Autónoma 
Municipal de la Asunta 

Motocar Prov. Sud Yungas 158,31 

Prov. Sud 

Yungas 
332,62 5 Jobita Lucer Morales,  

Pedro Villca Tapia y 

Otros 
La Asunta Prov. Sud Yungas 158,31 

6 
Yola Pascuala 
Uzcamaita 

Julio Chura y otros Naranjani Chulumani 16,00 

6 
Eduardo Carrisales 

Vargas 
Cosme Heredia Salazar 

Monte Verde y San 

Jorge II 
Caranavi 100,00 

Prov. Caranavi 117,05 

7 
Eduardo Carrizales 
Vargas 

Cosme Heredia Salazar Broncini Caranavi 17.05 

8 
Juan Carlos Arce 

Valencia 
Los Autores Sin Datos No determinado Palca Prov. Murillo 125,000 Prov. Murillo 125,00 

    
Total Gestión 2015 689,67  Prop. Privada 689,67 

Fuente: Elaboración Propia, con datos del Libro de Demandas 

del Tribunal Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz 
 

De los cuales si expresamos de forma porcentual las demandas presentadas tenemos que 

a la Prov. Nor Yungas le corresponden el 16.67%, A la Prov. Sud yungas el 48.23%, a la 

Provincia Caranavi el 16.97% y a la provincia Murillo el 18.12%, como se observa en la 

siguiente representación gráfica: 
 

GRAFICA PORCENTUAL DE DEMANDAS PRESENTADAS POR 

AVASALLAMIENTO DE TIERRAS 2015 

 
Fuente: Elaboración Propia, con datos del Libro de Demandas 

del Tribunal Agroambiental del Distrito judicial de La Paz 

16,67% 

48,23% 

16,97% 

18,12% 

Prov. Nor Yungas

Prov. Sud Yungas

Prov. Caranavi

Prov. Murillo



97 

 

2.6. AVASALLAMIENTO DE TIERRAS EN 

TERRITORIOS INDÍGENAS 
 

La presión sobre los territorios indígenas parece estarse incrementando pese a que desde 

diciembre del 2013 se cuenta con una ley que penaliza el avasallamiento de tierras. 

Probablemente el Estado y los actores privados están en condiciones de usar ese 

instrumento para des alojar y sancionar a los invasores de forma más efectiva, lo que 

parece que no es posible para los pueblos indígenas, como se puede advertir por lo que 

ha acontecido últimamente en distintas regiones del país. 

 

― La TCO Weenhayek sufre avasallamiento de personas de Pocitos y otras zonas 

de Villa Montes y se encuentra en litigio con ganaderos colindantes.
103

 

― En la TCO Tacana II -no titula da, aunque el proceso se inició hace 14 años-

miembros de la FDUTC de La Paz Tupac Katari intentaron asentarse arguyendo 

que se trataba de tierras fiscales.
104

 

― La TCO ayorea Rincón del Tigre o Guayé es afectada por la actividad minera 

para la extracción de piedras semipreciosas y la expansión de la frontera 

agropecuaria. Los indígenas que no cuentan con tierras y se han trasladado a la 

ciudad de Santa Cruz son usa dos como grupos de choque para el avasallamiento 

de tierras.
105

 

― La TCO Yuqui-CIRI, ya titulada, ha sido asediada por cocaleros de la 

Cooperativa Santa Lucía de Ivirgarzama y Chimoré, que anteriormente 

intentaron avasallarla y ahora quieren comprarla, dividiendo a los indígenas.
106

 

― Las tierras uru en los alrededores del lago Poopó están siendo ocu¬padas por los 

aimara.
107

 

― En los territorios de 16 suyus de La Paz, Oruro y Potosí afi¬liados al Consejo 

Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), el INRA inició 

                                                 
103 Moisés Sapiranda, Capitán Grande del pueblo weenhayek, en www.aclo.org.bo, 27 mayo 2014. 
104 Santos Cáceres, dirigente tacana en ERBOL 30 de agosto de 2013. 
105 Hernán Cabrera, representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, en ERBOL, 2 de enero de 2014. 
106 José Isategua, cacique mayor del pueblo yuqui, en ERBOL, 6 de noviembre de 2013. 
107 Andrés Choque, representante del pueblo uru del lago Poopó, en Radio PIO XII, 11 de marzo de 2013. 
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procesos de saneamiento individual de tierras, atentando contra los derechos 

colectivos y la integridad del territorio.
108

 

 

2.6.1. El conflicto actual 
 

El pueblo yuracaré de Puerto Gretel (municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco de 

Cochabamba) se encuentra en conflicto desde hace varios años con colonizadores que 

han ocupado parte de sus tierras y presionan para apoderarse de todo su territorio. 

 

En el año 2011, a fin de evitar más enfrentamientos y lograr la paz en su territorio, los 

caciques yuracaré cedieron la mitad de su territorio de 311 hectáreas a los colonizadores 

del sindicato Manantial Primera y firmaron un acta de conciliación.
109

 Sin embargo, 

según denunciaron, al solicitar al INRA el saneamiento de la parte del territorio que 

conservaban se encontraron con que los colonizadores habían incluido la totalidad del 

territorio, 311 hectáreas, ofreciéndoles 10 mil dólares para que lo desalojen por ser ellos 

los nuevos propietarios.
110

 

 

Entre julio y agosto del presente año se produjo un nuevo episodio de este conflicto a 

raíz del ingreso de colonizadores y del aserradero La tronca al territorio yuracaré para 

extraer madera, arguyendo contar con autorización de la Autoridad de Bosques y Tierras 

(ABT). De acuerdo con los dirigentes indígenas, el sindicato y el aserradero obtuvieron 

una resolución administrativa para la extracción de madera en otra zona, no dentro de su 

territorio. Cuando los indígenas intentaron desalojar a los colonos, éstos los agredieron 

con machetes y palos, quemaron pastizales y derribaron árboles. El pueblo yuracaré de 

la comunidad Puerto Gretel amenazó con retomar las tierras en disputa.
111

 

 

Actualmente los pueblos indígenas se encuentran, en general, debilitados y el yuracaré 

de Puerto Gretel es uno de los más frágiles. Si bien la Coordinadora de Pueblos 

Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO) debiera representarlo, sus dirigentes 

                                                 
108 Joel Albarado, Mallku de CONAMAQ en ERBOL, 19 de junio de 2013. 
109 ERBOL, 1° de agosto de 2014. 
110 Denuncia de Rosalía Quiroga, dirigente yuracaré en ERBOL, 1° de agosto de 2014. 
111 ERBOL, 2 de agosto de 2014. 

 



99 

declararon que no está afiliado; esa debilidad hace posible que sus derechos se vean 

reiteradamente conculcados. 

 

La falta de noticias sobre el curso que ha seguido este conflicto, así como de respuesta 

de las autoridades y de resonancia en la opinión pública, muestran la escasa importancia 

que el Estado, los medios de comunicación y la ciudadanía prestan a estas situaciones 

que acaban por favorecer a quienes tienen mayor peso socioeconómico y político, y que, 

por supuesto, no son los indígenas. 
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CAPITULO 3 

3. FUNDAMENTO SOCIOECONÓMICO DE LA 

NECESIDAD DE LA TIERRA COMO CAUSAL 

PARA EL AVASALLAMIENTO Y EL TRÁFICO 

DE TIERRAS 

 

3.1. EL TAMAÑO DE TIERRA SÍ IMPORTA EN 

PRODUCCIÓN Y ECONOMÍA DEL AGRICULTOR 

 

3.1.1. Propiedad agraria pequeña o minifundio 

 

En el lenguaje común, la palabra ‘minifundio’ hace referencia a una propiedad agraria 

pequeña. Pero no toda propiedad agraria pequeña puede llamarse minifundio. El 

problema es que el tamaño es siempre un concepto relativo: se es pequeño con relación a 

algún parámetro. ¿Cuál es este parámetro? ¿Cuál es la superficie mínima para que una 

pequeña propiedad sea considerada minifundio? 

 

En realidad, el concepto de minifundio está más asociado a la idea de insuficiencia; 

minifundio es una propiedad agraria de extensión insuficiente. Aquí se abre una nueva 

interrogante: ¿insuficiente para qué? Puede identificarse dos respuestas:  

 

I. Una propiedad agraria es minifundio cuando su extensión es insuficiente para 

generar un ingreso de subsistencia, y  

II. Una propiedad agraria es minifundio cuando su extensión es insuficiente para 

ocupar plenamente la mano de obra que dispone el propietario. 
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3.1.2. El minifundio como insuficiencia para alcanzar el ingreso 

de subsistencia 
 

El minifundio es una pequeña propiedad agraria incapaz de asegurar el sustento básico 

para todos los miembros de la unidad familiar.
112

 De manera más precisa puede definirse 

como aquella propiedad agraria que cuando se pone en producción genera ingresos 

inferiores al mínimo de subsistencia (ingreso mínimo también llamado por los 

economistas como el umbral de reproducción de la mano de obra). 

 

Se debe tomar en cuenta que el ingreso mínimo de subsistencia no es absoluto ni 

definitivo, sino que varía en el tiempo y el espacio, en función del grado de desarrollo 

económico de la sociedad. 

 

¿Cuál es ingreso mínimo de subsistencia para una familia campesina? Para responder 

a esta interrogante, en rigor, se debería hacer un estudio socioeconómico regionalizado 

para determinar las necesidades básicas de una familia campesina tipo. Otra forma de 

abordar el tema es tomando como referencia el salario mínimo nacional determinado por 

el gobierno precisamente sobre la base de estudios socioeconómicos nacionales. 

 

Así, tomando en cuenta que en la región andina boliviana la agricultura es familiar y que 

una familia tipo está compuesta por cinco personas (dos adultos y tres niños), se puede 

asumir que esta familia requiere para sobrevivir el equivalente a tres salarios mínimos 

nacionales. 

 

El monto actual del salario mínimo nacional es de 1.656 Bs. (237.9 $us. Dólares 

norteamericanos) por mes, ahora en promedio de subsistencia significa que una familia 

campesina necesitará un ingreso promedio anual de 27.436.72 Bs.(3.492 dólares). 

¿Cuánto de tierra se requiere cultivar para poder generar un ingreso anual de 27.436.72 

Bs? 

 

Todo depende del nivel de rendimientos, de la productividad y de los precios de los 

productos cultivados. Según las cifras oficiales, los rendimientos agrícolas para los 

principales productos cultivados en la región andina de Bolivia son los siguientes:
113

 

                                                 
112Ferrás, Sexto C.; X.C Macía, M.Y García y F.X. Armas: “El minifundio sostenible como un nuevo escenario para la economía 

gallega”, en Revista Gallega de Economía, vol. 13, número 1-2, Madrid. 2004. 
113 Instituto Nacional de Estadística: Encuesta nacional agropecuaria, La Paz, Instituto Nacional de Estadística. 2009. 
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Cuadro 12.  

Rendimientos nacionales promedio (año 2008, Expresado en Dólares 

Norteamericanos) 

Cultivo Toneladas por hectárea 
Cebada en grano 0.85 
Maíz en grano 2.68 
Trigo 1.30 
Papa 5.22 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 

Las cifras oficiales son promedios nacionales, no diferencian los rendimientos por 

regiones. Sin embargo, lo que interesa, en el marco de este análisis, son las regiones de 

alturas y valles sin riego,
114

 que es donde predomina el minifundio. 

 

Para conocer los rendimientos en tierras de minifundio es necesario recurrir a estudios 

específicos realizados por instituciones que trabajan en dichas zonas. El proyecto PIED 

Andino realizó una medición precisa de los rendimientos agrícolas en los años 1992-

1994 en la zona andina de Potosí y Chuquisaca; a partir del pesaje de la producción en 

parcelas de 156 productores en un año regular (ni muy bueno ni muy malo), se obtuvo 

un parámetro confiable para estos rendimientos.
115

 

 

Cuadro 13. 

Rendimiento promedio de los principales cultivos en región andina a secano (en 

toneladas por hectárea) 

Ecosistema Papa Maíz Trigo Cebada 

Puna húmeda 9.22  0.92 1.18 

Puna seca 3.88   0.94 

Valles 4.42 0.78 0.76  

Fuente: PIED Andino. 

 

En el cuadro anterior se observa que existe una marcada diferencia entre los 

rendimientos de las zonas húmedas y de las zonas secas. En la región andina de Bolivia, 

las zonas húmedas son muy escasas, pues requieren una configuración y ubicación 

geográficas especiales que hagan posible la concentración de las lluvias; suelen tener 

                                                 
114 Según el Inventario Nacional de Riegos, la superficie con riego en Bolivia apenas alcanza al 10% del total de tierras cultivadas. Se 

sabe que también en las tierras con riego existe una gran fragmentación de la tierra y de los derechos de agua, sobre todo en los 

valles de Bolivia. El análisis del minifundio en zonas irrigadas no se aborda en el presente artículo, por ser un caso muy específico. 
115PIED Andino: Las estrategias campesinas en el sur andino de Bolivia, La Paz, Plural. 1998. 



103 

precipitaciones superiores a novecientos milímetros por año y humedad ambiental 

permanente. 

 

La gran mayoría de las comunidades andinas (con seguridad más del 90%) se encuentra 

en zonas secas, tanto en valles como en alturas, con precipitaciones promedio del orden 

de seiscientos milímetros por año.
116

 

 

3.1.3. Valor agregado por hectárea 
 

Empleando estos rendimientos, la rotación de cultivos predominantes, los costos de 

producción para estos cultivos y los precios al productor, vigentes a la fecha, se puede 

hacer una estimación del valor agregado familiar generado por la economía campesina 

de la región andina de Bolivia. Se asumirá que el valor agregado de la unidad de 

producción campesina es equivalente al ingreso familiar.
117

 Este supuesto es razonable, 

pues el margen de error es pequeño y permite emplear cálculos mucho más simples.
118

 

 

Cuadro 14. 

Valor agregado por hectárea para cultivos de valles 

Zona de valles Papa Maíz Trigo Cebada Total 
Superficie cultivada (ha) 1 1 1   
Rendimiento (t/ha) 4.42 0.78 0.76  

 
Precio al productor ($us/t) 304 287 261  
Valor de la producción ($us/ha) 1,346 223 199  
Valor de insumos ($us/ha) 498 29 26  

Valor agregado ($us/ha) 848 194 174  

Proporción de la superficie destinada 

a cada cultivo 
33% 33% 33%  100% 

Valor agregado neto en una hectárea 

cultivada ($us) 
280 64 57  401 

Fuente: datos del PIED. 

 

Cuadro 15. 

Valor agregado por hectárea para cultivos de alturas secas 

Zona de alturas secas Papa Maíz Trigo Cebada Total 
Superficie cultivada (ha) 1   1  
Rendimiento (t/ha) 3.88   0.94  

Precio al productor ($us/t) 304   148  

                                                 
116INRA: Bases de datos del saneamiento en los valles, La Paz, INRA. 2010. 
117En rigor, el ingreso familiar campesino es: el valor agregado menos los impuestos, las rentas, los intereses y los salarios del 

personal permanente que trabaja en la finca. En la economía campesina estos gastos son prácticamente nulos, por lo que se puede 

asumir que el ingreso será igual al valor agregado. 
118 Instituto Nacional de Estadística: Encuesta nacional agropecuaria, La Paz, Instituto Nacional de Estadística. 2009. 
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Valor de la producción ($us/ha) 1,181   139  
Valor insumos ($us/ha) 461   21  
Valor agregado ($us/ha) 721   118  

Proporción de la superficie 

destinada a cada cultivo 
50%   50% 100% 

Valor agregado neto en una 

hectárea cultivada ($us) 
360   59 419 

Fuente: datos del PIED. 

 

Cuadro 16. 

Valor agregado por hectárea para cultivos de alturas húmedas 

Zona de alturas húmedas Papa Maíz Trigo Cebada Total 

Superficie cultivada (ha) 1  1 1  

Rendimiento (t/ha) 9.22  0.92 1.18  

 Precio al productor ($us/t) 304  261 148  

 Valor de la producción ($us/ha) 2,805  240 175  

 Valor insumos ($us/ha) 1,122  29 24  

 Valor agregado ($us/ha) 1,683  211 150  

 
Proporción de la superficie 

destinada a cada cultivo 
33%  33% 33% 100% 

Valor agregado neto en una 

hectárea cultivada ($us) 
555  70 50 675 

Fuente: datos del PIED. 

 

Por lo tanto, tomando la rotación predominante de cultivos y los rendimientos promedio 

medidos en cada región, se puede afirmar que una hectárea cultivada en los valles genera 

un valor agregado de 401 dólares, mientras que una hectárea cultivada en las alturas 

secas genera un valor agregado de 419 dólares y en las alturas húmedas genera 675 

dólares.
119

 

 

Con estos datos se pueda ahora dar respuesta a la pregunta principal planteada líneas 

arriba: ¿cuál es la superficie mínima necesaria para generar un ingreso de subsistencia, 

asumiendo que la familia se dedica únicamente a la agricultura? 

 

La respuesta es contundente: se necesitaría al menos ocho hectáreas por familia en las 

zonas secas; en las zonas húmedas al menos cinco hectáreas, tal como se puede apreciar 

en el siguiente cuadro. 

                                                 
119INRA: Bases de datos del saneamiento en los valles, La Paz, INRA. 2010. 
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Cuadro 17. 

Superficie requerida por familia para alcanzar el ingreso de subsistencia, en año 

normal 

Relación Valles secos Alturas 

secas 

Alturas húmedas 

Rotación principal papa-maíz-trigo papa-cebada papa-trigo-cebada 

Valor agregado total por 

hectárea ($us) 
401 419 675 

Superficie requerida para 

alcanzar el ingreso de 

subsistencia (ha) 

8.7 8.3 5.2 

Ingreso familiar de subsistencia 

($us/año) 
3,492 3,492 3,492 

Fuente: datos del PIED. 

 

En síntesis, en las zonas secas de la región andina, en un año agrícola normal, toda 

superficie agraria inferior a ocho hectáreas es minifundio; en las zonas húmedas, son 

minifundio las superficies menores a cinco hectáreas. 

 

El umbral para el minifundio es alto debido a que los rendimientos son muy bajos. Así, 

emplean-do rendimientos mayores, por ejemplo, los obtenidos en un año bueno,
120

 el 

umbral es diferente, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 18. 

Superficie requerida por familia para alcanzar el ingreso de subsistencia, en año 

bueno 

 Valles Alturas secas Alturas húmedas 

Rotación principal papa-maíz-trigo papa-cebada papa-trigo-cebada 

Valor agregado total por 

hectárea ($us) 
776 802 951 

Superficie requerida para 

alcanzar el ingreso de 

subsistencia (ha) 

4.5 4.4 3.7 

Ingreso familiar de 

subsistencia ($us/año) 
3,492 3,492 3,492 

Fuente: datos del PIED. 

                                                 
120La base de datos del PIED Andino establece que los rendimientos para un “año bueno” (datos obtenidos en entrevistas con jefes de 
familia), en promedio, son los siguientes para la región: en un ecosistema de puna húmeda, por cada hectárea, se puede obtener 11.20 

toneladas de papa; 1.85 toneladas de trigo, y 2.90 toneladas de cebada. En puna seca, por cada hectárea se obtiene 7.10 toneladas de 

papa y 1.50 toneladas de cebada. En un ecosistema de valles se obtiene por cada hectárea: 6.90 toneladas de papa; 2.45 toneladas de 

maíz y 1.98 toneladas de trigo. 



106 

 

El cuadro revela que en los valles, en un año bueno, la superficie mínima para alcanzar 

el ingreso de subsistencia sería de 4.5 hectáreas por familia; en las alturas secas sería 

4.4, y en las húmedas 3.7 hectáreas.
121

 

 

Como se puede ver, no existe un límite absoluto para definir lo que es minifundio; todo 

depende de los rendimientos y de los precios y, por lo tanto, depende del lugar y de la 

época. Esto significa que cada año debería hacerse este cálculo de manera regionalizada. 

 

Sin embargo, para tener una referencia global, con los promedio generales presentados 

en este artículo, se puede establecer que, en la región andina del país, el umbral del 

minifundio oscilará en alrededor de cinco hectáreas por familia. 

 

3.1.4. Insuficiencia para ocupar la mano de obra familiar 

 

Mazoyer establece que, en una agricultura campesina, el minifundio es aquella 

superficie que es insuficiente para emplear plenamente la mano de obra familiar y 

asegurar su sobrevivencia.
122

 

 

En principio, poder ocupar plenamente la mano de obra familiar depende en primer 

lugar de la extensión de tierra agrícola disponible; mientras mayor sea la superficie, 

mayor cantidad de mano de obra se puede emplear. Pero por otro lado, el pleno empleo 

de la mano de obra depende del sistema de producción empleado en la agricultura; es 

decir, depende del equipamiento con que se cuente, de la disponibilidad de riego, de los 

medios de transporte, de los cultivos practicados, entre otros. 

 

¿Cuál es la extensión mínima de tierra cultivada por familia para ocupar plenamente la 

mano de obra familiar? Para poder responder a esta interrogante es necesario, entonces, 

recurrir al estudio de los sistemas de producción. 

 

Sobre la base de detallados estudios comparados sobre la agricultura, Mazoyer
123

 logra 

determinar la relación existente entre la productividad del trabajo y la superficie mínima 

por trabajador para cada uno de los sistemas de producción ce-realeros de Europa, desde 

                                                 
121INRA: Bases de datos del saneamiento en los valles, La Paz, INRA. 2010. 
122Mazoyer, M. y L. Roudart: Histoire des agricultures du monde, París, Ed. du Seuil. 1997. P. 467. 
123 Ibídem. 
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el origen de la agricultura hasta nuestros días. Establece que a lo largo de la historia los 

sistemas de producción han ido evolucionando; ante la entrada en crisis de uno surge 

uno nuevo, que es más productivo. 

 

Pero el aporte que es importante rescatar, es que Mazoyer demuestra que para cada 

sistema de producción existe un límite máximo que un trabajador puede cultivar, así 

como un nivel de productividad que no puede rebasar. 

 

Gráfico 1.  

Etapas de la evolución del equipamiento y la motomecanización en el cultivo de 

cereales 

 

 
Fuente: M. Mazoyer y L. Roudart: Histoire des 

agricultores du monde, Ed. du Seuil, 1997, pág. 386. 
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Mazoyer demuestra también que para cada sistema de producción existen límites 

mínimos, tanto en superficie cultivada como en productividad, que no deben ser 

rebasados para asegurar la reproducción del sistema. 

 

Retomando los estudios de Mazoyer se puede establecer que en una agricultura 

campesina, donde la unidad de producción es familiar, la extensión que una familia 

puede cultivar está determinada principalmente por: el tipo de cultivo, la forma de 

laboreo del suelo, la forma de restitución de la fertilidad de los suelos, la topografía y la 

accesibilidad de las parcelas y el medio de transporte usado en la finca. 

 

Cuadro 19. 

Sistemas de producción de cultivos anuales en la región andina de Bolivia 

Sistema de producción Características 
Superficie mínima por 

familia, en hectáreas 

Agricultura manual irrigada 

Laboreo del suelo manual, restitución de la fertilidad química y 

orgánica, transporte con animales de carga, riego permanente y 

suficiente 

0.5-1 

Agricultura irrigada 

semimecanizada 

Laboreo del suelo combinando tracción animal, manual y animal, 

fertilización química, transporte motorizado, riego permanente 
2-3 

Agricultura a secano, asociada 

con ganadería, con tracción 

animal livianaen ladera 

Laboreo del suelo empleando tracción animal con arado de palo, 

restitución de la fertilidad de los suelos mediante la asociación 

ganadería-agricultura, transporte con animales de carga 

4-5 

Agricultura a secano asociada con 

ganadería, con tracción animal 

liviana en planicie 

Laboreo del suelo empleando tracción animal con arado de palo, 

restitución de la fertilidad de los suelos mediante la asociación 

ganadería-agricultura, transporte con animales de carga 

5-6 

Agricultura a secano asociada con 

ganadería en planicie, con 

motomecanización parcial, 

combinada con tracción animal 

Laboreo del suelo combinando tractor y tracción animal, 

fertilización del suelo combinando fertilizantes químicos y 

orgánicos, con asociación agricultura-ganadería, transporte con 

animales de carga y camión 

10-15 

Fuente: elaboración propia basada en Marcel Mazoyer (Histoire des agricultures du monde), 

Miguel Morales y Carlos Espinoza (Los sistemas agrarios en los valles de Chuquisaca y 

Cochabamba), Miguel Morales (“La crisis de los sistemas de producción y el medio ambiente. 

El caso de Tomina-Chuquisaca”, en Ruralter 10), Miguel Morales (Estudios de sistemas de 

uso y tenencia de la tierra, FAO-Bolivia), Pierre Morlon, compilador y coordinador 

(Comprender la agricultura campesina en los Andes Centrales, Lima, IFEA-CBC) 
 

El sistema de producción predominante en la región andina de Bolivia es la agricultura a 

secano con tracción animal liviana y asociada con la ganadería, tanto en pampa como en 

laderas. En estos sistemas de producción, la superficie mínima para tener plenamente 

ocupados los recursos productivos es de cuatro a seis hectáreas por familia. En las zonas 

donde existe motomecanización, la superficie mínima es de diez a quince hectáreas por 

familia. 
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Esto significa que en las zonas andinas donde predomina la tracción animal, toda 

superficie inferior a cuatro hectáreas es minifundio; en zonas donde predomina la 

tracción motorizada, es minifundio toda extensión inferior a diez hectáreas. 

 

Interesa particularmente, en el marco de la temática que se aborda, los sistemas de 

producción existentes en las zonas de minifundio, vale decir en la región andina de 

Bolivia. Con este fin, recurriendo a la información de estudios realizados en Bolivia, se 

ha clasificado los sistemas de producción predominantes en esta región; no se ha 

encontrado en la bibliografía estudios sobre sistemas de producción destinados a cultivos 

plurianuales, por lo que la clasificación que se presenta a continuación sólo hace 

referencia a cultivos anuales. 

 

En zonas donde el laboreo del suelo es manual, la superficie mínima es de una hectárea. 

 

3.1.5. Situación de la tenencia de tierras en la zona andina del 

país 

 

La tenencia de tierra en la zona andina de Bolivia se caracteriza por un minifundio 

generalizado. Así lo confirman los datos de saneamiento proporcionados por el INRA. 

Según esta información, más de dos terceras partes de los productores de los valles en 

las provincias saneadas pueden ser considerados como minifundistas, pues tienen 

superficies inferiores a cinco hectáreas.
124

 

 

Esta situación está ampliamente confirmada por numerosos estudios de caso realizados 

por entidades privadas en la región andina. 

 

3.1.6. Cuestionamientos a la existencia del minifundio 

 

En el mundo académico vinculado con la economía campesina se escucha voces que 

cuestionan la existencia de minifundio o, al menos, que cuestionan que el minifundio sea 

necesariamente negativo. 

                                                 
124Hablemos de tierras: Minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto agrario en Bolivia, Plural Editores, Sucre – Bolivia 2011. 
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3.1.6.1. El minifundio es una estrategia para diversificar riesgos 

 

Esta idea parte de la constatación, acertada por cierto, de que una de las estrategias de la 

economía campesina andina es la diversificación de riesgos. Pierre Morlon, en un 

estudio muy completo sobre la agricultura andina, demuestra que los campesinos tratan 

de dispersar los riesgos entre el mayor número de posible de especies y de variedades, 

producidas en el mayor número posible de situaciones ecológicas.
125

 

 

Estas estrategias se aplican tanto en el interior de una misma parcela, empleando 

diferentes asociaciones de cultivos, escalonamiento de fechas de siembra, como en 

diferentes parcelas y pisos ecológicos, produciéndose de esta manera una gran 

dispersión de áreas de cultivo. 

 

Sin embargo, Morlon no afirma en momento alguno que esta estrategia de 

diversificación de riesgos implique minifundio. El que un campesino busque cultivar en 

diversos pisos ecológicos no significa que busque que su propiedad sea pequeña; 

significa simplemente que busca que su propiedad esté distribuida en diferentes lugares, 

con el fin, precisamente, de poder tener un ingreso suficiente para mantener a su familia, 

aun en caso de accidentes climáticos. 

 

3.1.6.2. Pequeños pero eficientes 

 

Schultz
126

 lanzó en los años sesenta la tesis de que el campesino es pequeño pero 

eficiente. Se afirmaba que por tener pequeñas extensiones de tierra, el productor las 

trabaja más intensamente, más ecológicamente, más óptimamente, buscando sacar el 

mayor provecho de este escaso recurso. En consecuencia, el minifundio hace que las 

tierras se usen de mejor manera. 

 

En la teoría de la economía campesina se establece que la unidad minifundista tenderá a 

optimizar la productividad de su recurso más escaso, en este caso, la tierra; tratará de 

                                                 
125Morlon, Pierre (compilador y coordinador): Comprender la agricultura campesina en los Andes Centrales, Lima, IFEA-CBC. 

1992. 
126Kervin, Bruno: La economía campesina en el Perú: teorías y políticas, (documento preparado para el Segundo Seminario 

Permanente de Investigación Agraria-SEPIA II), Lima. 1987. 
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sobre emplear los recursos abundantes, como la mano de obra, con el fin de obtener el 

máximo beneficio de su tierra. Es por ello que el minifundista puede llegar a obtener 

mejores rendimientos que el resto de los productores, tal como lo señala Kervin.
127

 

 

Sin embargo, esta estrategia tiene un límite, tal como lo demuestra Dufumier:
128

 

 

Los agricultores minifundistas no tienen muchas otras alternativas que 

“intensificar” aún más sus sistemas de producción […]. Pero se tiene buenas 

razones para pensar que, con equipamiento constante, la productividad marginal 

del trabajo sólo puede evolucionar hacia la baja. El suplemento de ingreso 

generado por unidad de trabajo suplementario puede llegar a ser muy pequeña. 

¿Para qué desyerbar una tercera vez si la parcela ya prácticamente no tiene ni 

una sola mala yerba debido a los trabajos precedentes? 

 

Estudios de campo revelan que no es siempre evidente que los minifundistas tengan 

mejores rendimientos y que, al contrario, existen minifundistas que obtienen 

rendimientos inferiores a los promedios nacionales. Esto sucede cuando los 

minifundistas se encuentran en situación de pobreza y no pueden comprar las semillas o 

los insumos adecuados para asegurar la producción. 

 

Donde no hay duda es que la productividad del trabajo en las áreas de minifundio es 

notablemente inferior al promedio nacional. En efecto, como el campesino minifundista 

tiene exceso de mano de obra con relación a la tierra que dispone, no le preocupa 

mejorar la productividad del trabajo, sino la de la tierra. 

 

Sin embargo, en economía, la eficiencia se mide en términos de la productividad del 

trabajo; el incremento de los ingresos en el largo plazo depende directamente del 

incremento de la productividad del trabajo. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que es falsa la idea de que los minifundistas son pequeños 

pero eficientes; son pobres e ineficientes. 

 

                                                 
127 Ibídem. 
128Dufumier, Marc: Les projects de développementagricole, París, CTA-Karthala. 2004. 
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3.1.6.3. No existe el minifundio 

 

Este punto de vista sostiene que el minifundio no existe, pues cualquier tamaño de tierra 

puede generar suficiente ingreso para subsistir; sólo depende de la tecnología que se 

incorpore en la producción. Detrás está el supuesto de que es siempre posible encontrar 

un sistema de producción que pueda emplear adecuadamente la tierra disponible y dar 

ocupación plena a todos los factores de producción. 

 

Así, aun con superficies menores a una hectárea, siempre es posible encontrar un cultivo 

y una tecnología que hagan rentable esta superficie. Esto es verdad en determinadas 

circunstancias, como por ejemplo en los cultivos hidropónicos, que cultivan sin tierra, y 

en los cultivos hortícolas en invernaderos, con clima controlado. 

 

Esta concepción tiene el supuesto de que ante una restricción en la disponibilidad de 

tierras, los restantes factores son abundantes y totalmente movibles e intercambiables, de 

modo que la escasez de tierra pueda compensarse con el uso de la mano de obra y el 

capital. Así, el minifundio puede dejar de ser minifundio sin incrementar la tierra; será 

suficiente emplear sistemas de producción diferentes. 

 

¿Qué sistemas de producción pueden convertir el minifundio en unidades rentables? Se 

trata en general de sistemas que usan irrigación, que mejoraron los sistemas de 

fertilización de los suelos, que usan semillas mejoradas, que emplean sistemas 

mejorados de control de plagas y enfermedades; se trata de sistemas que transforman su 

producción, que tienen acceso al mercado. 

 

Es decir se trata de sistemas que requieren de una inversión importante de capital 

productivo. En los estudios efectuados por Mazoyer
129

 se demuestra que el cambio de un 

sistema de producción a uno más productivo requiere multiplicar al menos cinco veces 

el capital productivo inicial. Pero no es sólo cuestión de capital productivo; son 

necesarias además importantes condiciones de producción, como disponibilidad de 

fuentes de agua, disponibilidad de suelos adecuados, acceso a insumos, acceso a 

                                                 
129Mazoyer M. y Roudart L.: Histoire des agricultores du monde, Ed. du Seuil, 1997 
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tecnología, o cercanía a mercados. De ahí que son muy pocas las unidades minifundistas 

que pueden autónomamente realizar esta transformación. 

 

Los minifundistas no pueden dejar de ser minifundistas por la sencilla razón de que 

tienen ingresos demasiado bajos, no generan ahorro suficiente y, por lo tanto, no tienen 

suficiente capital para invertir en la transformación de sus sistemas de producción. 

 

Finalmente, pretender que no existe minifundio implica eludir el tema agrario principal: 

la distribución de la tierra. Implica que la solución al minifundio es de naturaleza 

tecnológica y que, por lo tanto, hay que capacitar a los agricultores, impidiendo ver que 

la verdadera solución pasa por cambiar la estructura de la tenencia de la tierra. 

 

3.2. DESPOSESIÓN COMO MARCO DE ANÁLISIS 

 

La desposesión de la tierra ha sido uno de los elementos históricos y permanentes en las 

luchas por la tierra en muchas regiones del mundo y Bolivia no es la excepción. Como 

uno puede deducir fácilmente, desposesión refiere al proceso donde algunas personas 

pierden acceso y control sobre la tierra (y los recursos naturales que posee) y, dentro del 

mismo proceso, unos cuantos logran beneficiarse tomando control sobre las tierras 

despojadas. Generalmente este proceso es injusto, forzado e incluso violento. El grado 

de desposesión será más severo en tanto más asimétricas sean las relaciones de poder 

entre unos y otros. Todo esto es parte de una larga historia de expulsiones y 

desplazamientos de pequeños campesinos, grandes colonizaciones de extensos territorios 

en diferentes regiones del mundo, exterminación de poblaciones indígenas en 

América.
130

 Como resultado, los ganadores no solo alcanzan a controlar la tierra y los 

recursos naturales que ésta contiene sino que además se encuentran en posición de 

explotar la fuerza de trabajo de los campesinos despojados de sus tierras o 

empobrecidos. 

 

La desposesión de la tierra ha sido materia permanente de discusión dentro de los 

estudios agrarios orientados a entender tanto el desarrollo del sistema capitalista basado 

en el sector agrario como las posibilidades y los límites de la expansión del capitalismo 

                                                 
130Bernstein, H.: Agrarian reform in South Africa. The Hague [Netherlands]: Institute of Social Studies. 1991 
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avanzado dentro de los países en desarrollo. Últimamente, nuevas evidencias y 

argumentos han sido presentados para señalar que las luchas sobre la tierra y recursos 

naturales se han incrementado desde que los programas neoliberales fueron 

implementados a inicios de la década de 1980. Del mismo modo, las transacciones de 

tierra a gran escala (landgrabbing) y la incursión de inversores transnacionales en la 

compra de tierras desde la crisis alimentaria de 2007-2008 han agudizado el problema y 

las luchas por la tierra. Bernstein,
131

 advirtiendo que aunque no es posible generalizar los 

efectos de la globalización y de las políticas neoliberales, ha afirmado que la tendencia a 

la intensificación de las relaciones de carácter mercantilista continúa pero con la 

novedad de bajos niveles de intervención estatal, control y orientación de políticas 

agrarias, excepto cuando se trata de reducir o anular las subvenciones directas o 

indirectas a la pequeña agricultura campesina. En medio de esta creciente expansión del 

capital privado hacia el agro, las relaciones entre la doctrina del neoliberalismo y la 

desposesión que sufren los campesinos se estrechan y son cada vez más evidentes. 

Kay
132

 explica que una mayor desregulación del comercio internacional provoca una 

mayor producción destinada a la exportación, misma que se convierte en la principal 

fuerza motriz de la creciente naturaleza excluyente y desigual que caracteriza a las 

políticas de desarrollo rural. Así, esta situación acaba reforzando el poder de las clases 

dominantes y su influencia –incluso en los ámbitos legales– para formalizar la propiedad 

y el control de las propiedades agrarias mientras que una proporción creciente y 

mayoritaria de población rural acaba convirtiéndose en semiproletariados.
133

 

 

En respuesta a la emergencia de estas problemáticas del agro, un número importante de 

investigadores, activistas, movimientos sociales y responsables de formular políticas han 

prestado mayor atención a las adquisiciones o acaparamiento de tierras a gran escala 

conocidos como contemporáneas formas de landgrabbing.
134

 En muy corto tiempo, esta 

                                                 
131Bernstein, H.:Class Dynamics of Agrarian Change. Halifax: Fernwood; US: Kumarian Press. 2010, p. 84-85. 
132Akram-Lodhi, A.; Kay, C. (eds.). (2009). Peasants and globalization: Political economy, rural transformation and the agrarian 

question. London: Routledge. 2009, p. 216. 
133Ibídem, p. 215. 
134 En el contexto de la crisis alimentaria global de 2007 y 2008, emergió una ola muy visible de compra de tierras en los países del 

Sur. Este fenómeno llamó la atención de estudiosos y organismos internacionales quienes documentaron varios casos. Inicialmente, 
la compra de tierras en Asia y África capturó la atención de muchos y este hecho influyó para que el acaparamiento de tierras sea 

visto como inversiones de compañías transnacionales con apoyo e involucramiento masivo de los gobiernos (McMichael 2009, 

Cotula y otros 2009, Zoomers 2010, Visser y Spoor 2011). Durante 2011 y 2012 varios estudios de caso promovidos por la FAO en 
América Latina develaron que este fenómeno es más complejo que la simple inversión transnacional en compra y venta de tierras a 

gran escala (Borras Jr y otros 2012). Es así que muchas iniciativas (por ejemplo LandDealPoliticsInitiative LDPI-www.iss.nl/ldpi) y 

estudios críticos continúan revisando los componentes centrales, los rasgos característicos y la naturaleza de qué es landgrabbing 

(Borras Jr y Franco 2012, Oya 2013, Scoones y otros 2013). 
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cuestión se convirtió en el referente central para los debates agrarios y está siendo objeto 

de amplias críticas y reconsideraciones conceptuales. Tal como White y otros (2012) se 

encargaron de aclarar, ni la incursión de capitales transnacionales para la toma de control 

de tierras ni el término landgrabbing son fenómenos nuevos. De hecho, muchos años 

atrás el propio Marx
135

 señaló que “[…] es el desfalco de tierras en gran escala el que 

[…] prepara el terreno sobre el que ha de desarrollarse la gran agricultura”. Es así que 

los temas de debate como qué es nuevo hoy en día en relación con las formas históricas 

de despojo o por qué el acaparamiento tiende a ser asociado sólo con capitales 

transnacionales están siendo expuestos a nuevos y recientes estudios.
136

 Una razón de 

peso para mayor debate es que la asociación simple entre desposesión y capital 

transnacional en realidad no proporciona una completa exposición del problema ni 

herramientas analíticas adecuadas para, por ejemplo, estudiar aquellos casos de 

desposesión donde los capitales transnacionales están implicados indirectamente, de 

forma compleja e incluso subterránea. Por estas razones, autores como Borras Jr y 

otros
137

 insisten en la necesidad de mayores clarificaciones conceptuales, 

particularmente para el contexto latinoamericano donde la adquisición de tierras a gran 

escala no es estrictamente dependiente de capitales o inversiones extranjeras 

“translatinas”. 

 

La definición de la FAO de acaparamiento de tierras establece que este fenómeno existe 

cuando al menos se presentan tres condiciones:  

 

a) la compra de tierras a gran escala,  

b) la participación de gobiernos extranjeros y  

c) el impacto negativo sobre la seguridad alimentaria del país anfitrión.  

 

Sin embargo, esta aproximación ha sido valorada como demasiado restrictiva por Borras 

Jr y otros,
138

 quienes, en su lugar, privilegian la adopción de otras condiciones o 

características:  

 

                                                 
135Marx, K.: Capital. Vol. I. (traducido por Samuel Moore y Edward Aveling 1967) Moscú, URSS: Progreso. 1999, p. 284 
136Borras Jr, S., Franco, J., y Wang, C. (2013). The challenge of global governance of land grabbing: changing international 
agricultural context and competing political views and strategies. Globalizations 10 (1), 2013, p. 161-179. 
137Borras Jr, S., Franco, J., Gomez, S., Kay, C., y Spoor, M.: Land grabbing in Latin America and the Caribbean. The Journal of 

Peasant Studies, 39 (3-4), 2012, p. 845-872 
138Ibídem. 
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a) “acaparamiento de tierras es ante todo […] poder para el control de la tierra”,  

b) su escala está en relación directa con el tamaño del capital involucrado y  

c) sucede en el marco de las dinámicas de acumulación de capital.  

 

A partir de ello, los autores mencionados ofrecen una definición alternativa (aunque no 

definitiva) que precisa el acaparamiento de tierras como la captura del control sobre 

relativamente vastas extensiones de tierras mediante una variedad de mecanismos y 

formas que involucran la participación de capitales a gran escala. A menudo, esto 

implica un cambio en el uso del suelo hacia fines extractivos –ya sea para propósitos 

domésticos o internacionales– y ocurre en respuesta a la convergencia de crisis 

alimentarias, energéticas y financieras, necesidades de mitigación del cambio climático 

y demanda por recursos naturales de los nuevos centros de capital global. Estas 

discusiones y reevaluaciones conceptuales, al margen de la relevancia que tienen en sí 

mismas, aportan clarificaciones para entender que en definitiva la contemporánea 

desposesión de la tierra es aún más extendida de lo que se pensó en sus inicios y adopta 

una variedad de formas en la práctica. 

 

A pesar de que estos procesos de desposesión de la tierra han sido gradualmente 

reconocidos como uno de los elementos cruciales para entender los cambios agrarios, 

aún no están del todo claras las discusiones sobre quién pierde la tierra y bajo qué 

mecanismos. Reciente-mente, varios estudios han comenzado a llamar la atención sobre 

las maneras en que las personas están siendo afectadas por la expansión del control 

comercial de las tierras.
139

 En particular, dos temas requieren atención. Uno, el por qué 

la tierra (y los recursos naturales) es el objetivo directo y mayor dentro de las 

contemporáneas formas de desposesión antes que la fuerza de trabajo de las personas 

desplazadas o afectadas de algún otro modo. Esta orientación y actuación de los 

inversores parece ser contradictoria especialmente desde la perspectiva marxista que 

establece que la explotación de la fuerza de trabajo es la principal fuente para generar 

excedentes y acumular capital.
140

 Pero, los hechos indican que los capitalistas prefieren 

tomar control sobre la tierra con fines comerciales, explotarla intensivamente y con muy 

poca participación de fuerza de trabajo. La mercantilización de la tierra con estas 

características donde la gente pobre y sin tierra es excluida y marginada antes que 

                                                 
139Li, T.: Centering labour in the land grab debate. Journal of Peasant Studies, 38 (2), 2011, p. 281-298. 
140Nicholas, H.: Marx’s Theory of Price and its Modern Rivals. UK: Palgrave Macmillan. 2011. 
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contratada como fuerza de trabajo, ha sido corroborada en varias partes del mundo.
141

 

Por ejemplo, la experiencia de los países del sudeste asiático ha sido expuesta por Li 

como un proceso de permanente precarización y exclusión de los campesinos ante la 

expansión de las plantaciones agroindustriales a gran escala, basada en capital y 

tecnología que no requiere fuerza de trabajo. En suma, el capitalismo global que 

incursiona en la agricultura no requiere explotar la mano de obra barata de los 

campesinos pobres y sin tierra. 

 

Para una mayor comprensión de esta tendencia, Levien (2012, 938)
142

 sugiere que se 

requiere retroceder al concepto de “acumulación primitiva” para entender las 

contemporáneas formas de desposesión, siguiendo el trabajo pionero de Harvey sobre la 

“acumulación por desposesión” (APD). Teóricamente, este retorno implica poner en 

cuestión la interpretación de que la generación del excedente capitalista (riqueza, 

ganancia) se basa sólo en la explotación de la fuerza de trabajo. En la teoría de valor de 

Marx, la tierra –dado que no se produce de acuerdo con las fuerzas del mercado– no 

forma parte de la teorización del capital, por tanto, no es analizada como creador –o no– 

de la ganancia capitalista.
143

 Sin embargo, el propio Marx más tarde se adentró en una 

reinterpretación por incluir la tierra en su teoría de valor como fuente de ganancia. Sus 

estudios sobre la teoría de la renta, se constituyen en uno de sus trabajos inconclusos en 

cuanto no alcanzó a desarrollar del todo sus argumentos para explicar la relación entre la 

tierra y la ganancia capitalista. A pesar de ello, Marx afirmó que “el trabajo no es la 

fuente de toda riqueza. La naturaleza es la fuente de los valores de uso […] ni más ni 

menos que el trabajo, que no es más que la manifestación de una fuerza natural, de la 

fuerza de trabajo del hombre”.
144

 Hoy en día, estas discusiones sobre cuál es la 

participación de la tierra en la creación del excedente económico adquiere una renovada 

importancia para indagar respuestas sobre por qué la tierra es foco de atención en los 

procesos contemporáneos de desposesión. 

 

Una segunda implicación es por qué la desposesión de la tierra con-lleva que mucha o 

poca gente pierda su tierra. Aunque lo cierto es que en muchos casos, situaciones y 

                                                 
141Walker, K.: ‘Gangster capitalism’ and peasant protest in China: The last twenty years. The Journal of Peasant Studies, 33 (1), 

2006, p, 1-33. 
142Li, T.: Centering labour in the land grab debate. Journal of Peasant Studies, 38 (2), 2011. 
143Nicholas, H.: Marx’s Theory of Price and its Modern Rivals. UK: Palgrave Macmillan. 2011. 
144Marx, C.: Crítica del programa de Gotha: Libro en Pdf, 2008, Obtenido de http:// www.elaleph.com/libro/Critica-del-programa-de-

Gotha-de-Karl-Marx/718/,  
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lugares mucha gente pobre es expulsada de sus tierras, la imagen completa es más que 

eso. El énfasis en que la desposesión significa la directa expulsión de campesinos, en 

parte obedece al influjo de los estudios convencionales que principal-mente prestan 

atención a los procesos de separación o “divorcio” de los campesinos de sus tierras y la 

subsecuente proletarización.
145

 La emergencia de una comprensión más amplia del 

concepto de des-posesión tiene relación directa con las múltiples y nuevas formas de 

formación de la propiedad capitalista en el mundo de hoy. Éstas van desde los procesos 

genéricos de “cercamiento” de tierras y mercantilización de la naturaleza, espacios hasta 

ahora fuera de los “circuitos de capital”, privatizaciones y hasta la creación de 

instituciones.
146

 Estas múltiples formas de desposesión y acumulación han recibido 

mayor atención y aceptación desde que Harvey postuló su innovación teórica, la 

Acumulación por Desposesión, para explicar las diferentes formas en que la gente es 

afectada por la expansión del capitalismo.
147

 Las múltiples formas de expansión 

capitalista traspasan el campo agrario pero, a su vez, ayudan a explicitar nuestra 

intención de explorar la desposesión de la tierra aceptando sus múltiples expresiones y 

siguiendo aquellos estudios que están trabajando en esta dirección.
148

 

 

A partir de esta breve revisión sobre la desposesión y sus contemporáneas formas, en 

adelante vamos a traer a discusión más elementos relacionados debido a que la 

desposesión de tierras sin despojos y expulsiones directas de campesinos es el fenómeno 

agrario que ocurre en Bolivia y explica la ampliación de la frontera agrícola y los 

avasallamientos por parte de los sectores sociales empobrecidos y desposeídos de tierras. 

 

3.3. EXAMINANDO LA ACUMULACIÓN 

PRIMITIVA 
 

Podemos resumir en una sola pregunta lo que se ha abordado hasta ahora. ¿Por qué los 

inversionistas se afanan en tomar control sobre las tierras –mejor si éstas no están 

ocupadas– más que sobre la fuerza de trabajo de los campesinos desposeídos y/o 

marginados? Tal como hemos introducido, la teoría de Acumulación por Desposesión de 

                                                 
145Araghi, F.: Accumulation by Displacement: Global Enclosures and the Ecological Contradictions of Capitalism. Review: A 
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148Bush, R.: Coalitions for dispossession and networks of resistance? Land, politics and agrarian reform in Egypt. British Journal of 
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119 

Harvey aborda la cuestión en esta dirección rescatando el significado de la formulación 

de Marx de “acumulación primitiva” que ha sido motivo de varios estudios clásicos e 

interpretaciones sobre las transformaciones agrarias
149

 destacan ampliamente el valor 

innovador del trabajo de Harvey y su importancia para revitalizar los debates en torno a 

procesos relacionados con el concepto de desposesión, el cual por generaciones, ha sido 

interpretado a través de evidencias que se explican por sí mismas y por medio de 

ideológicamente poderosas nociones tales como inversiones de capital, crecimiento y 

desarrollo económico. Más específicamente, en el campo de los estudios agrarios, 

Levien
150

 destaca que la Acumulación por Desposesión se constituye en el punto de 

partida y en un poderoso concepto analítico para entender el rol de la desposesión de la 

tierra bajo el actual régimen del capitalismo avanzado. 

 

Como sabemos, la acumulación primitiva implica la separación de los trabajadores del 

agro de sus medios de producción, de modo tal que los campesinos (no todos) se 

convierten en trabajadores asalariados (proceso de proletarización) mientras que la tierra 

se convierte en capital para la consecuente emergencia del modo de producción 

capitalista.
151

 Esta transformación también refiere inevitablemente a procesos de 

expropiación de la tierra que son brutales y violentos, que Marx denomina como un 

cambio que “ha quedado inscrito en los anales de la historia con trazos indelebles de 

sangre y fuego”.
152

 Harvey conecta esta explicación con su teoría de Acumulación por 

Desposesión argumentando que este tipo de desposesiones aún persisten hoy en día, 

como parte de las respuestas del neoliberalismo para contrarrestar la permanente crisis 

en que está atrapado el capitalismo avanzado.
153

 Una variante que tiene la Acumulación 

por Desposesión es que esta teoría refiere no únicamente a la comodificación de la tierra 

(tal como se entiende por acumulación primitiva) sino también a una amplia gama de 

recursos naturales, servicios y bienes públicos que caen bajo el control del sector 

privado, desregulación de los mercados, privatización de los Estados, entre otros.
154
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Esta conceptualización más amplia pero también más genérica ha sido objeto de 

discusiones y cuestionamientos por parte de estudiosos como Levien,
155

Buck
156

 y Negi y 

Auerbach (2009),
157

 quienes han planteado la pregunta si Acumulación por Desposesión, 

ante todo, refiere a la separación de los campesinos de la tierra o si refiere al uso de 

medios violentos para este propósito. En otras palabras, si Acumulación por 

Desposesión es un marco analítico para entender las formas contemporáneas de 

desposesión causadas por las economías capitalistas en crecimiento (por ejemplo China 

o Brasil) o es la teorización del último y violento recurso adoptado por el capitalismo 

global en crisis que, por definición, es incapaz de acumular capital mediante la 

“reproducción ampliada”. Levien
158

 es uno de los que convincentemente afirma que la 

Acumulación por Desposesión no es clara sobre cuándo y bajo qué condiciones ciertos 

procesos (por ejemplo la desposesión de tierras en China) responden a una u otra razón. 

Ante esta falta de claridad, diferenciadas formas de desposesión aún son consideradas de 

la misma manera que en los estudios clásicos, como una “típica transición en el proceso 

de proletarización del campesinado”. Debido a este tipo de observaciones, Levien
159

 y 

Glassman
160

 optan por enfatizar en los “mecanismos extra-económicos” como el 

componente central para la acumulación y para entender que se está haciendo referencia 

al sistema capitalista en crisis, que es inhábil para la generación de ganancias mediante 

la “reproducción ampliada”, por lo tanto, también es inhábil para contratar (y explotar) 

trabajadores, no teniendo más alternativa que la creación del excedente capitalista 

mediante el “despojo” de los recursos naturales que aún están sin mercantilizar.
161

 Desde 

luego, esta explicación no significa que la apropiación de los excedentes generados por 

la fuerza de trabajo deje de ser una importante fuente de acumulación capitalista, 

particularmente en economías de países con un rápido y permanente crecimiento 

económico industrial como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). El valor de 
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estas discusiones es que contribuyen argumentos y claridad para distinguir aquellas 

formas de desposesión que refieren directamente al divorcio de los trabajadores del agro 

de sus medios de producción de otros procesos más generales de privatización, 

redistribución (inequitativa) de la riqueza y apropiación de los recursos naturales.
162

 

 

Estos trabajos y conceptualizaciones ofrecen una renovada perspectiva y nuevas 

herramientas de análisis para entender las contemporáneas formas de desposesión de la 

tierra en contextos de frontera agrícola. En primer lugar, estos estudios subrayan que la 

mercantilización de la tierra responde no únicamente a la expansión del modo de 

producción capitalista de larga data sino también a las estrategias del capitalismo 

avanzado en crisis que busca acumulación sin “reproducción ampliada”. En segundo 

lugar, estas discusiones enfatizan en que hoy la tierra es más valiosa que la fuerza de 

trabajo y la comodificación es imperativa por encima de las necesidades de 

redistribución de la tierra entre campesinos con poca tierra o sin tierra. Estos cambios 

suponen que los elementos relacionados como el rol de la fuerza de trabajo o las luchas 

y resistencias políticas requieren un acercamiento desde nuevos ángulos. Por ejemplo, 

Li
163

 enfatiza en la necesidad de ubicar la cuestión laboral en el núcleo del debate global 

sobre landgrabbing o acaparamiento de tierras, pero no únicamente como casos de 

expulsión o desalojo de campesinos. En tercer lugar, revelan que los “mecanismos extra-

económicos” son factores clave para esparcir los fenómenos de desposesión y limitar el 

acceso a la tierra de los campesinos pobres, algo que incluso puede llegar a ocurrir sin 

violencia y sin políticas de lucha y resistencia bien definidas por parte de la gente 

marginalizada. En este escenario, la producción de cultivos de usos flexibles y materias 

primas agrícolas también implica que las luchas políticas traspasan las fronteras 

nacionales y establecen nuevas políticas de gobernanza global para “regular” los 

procesos de acaparamiento de tierras.
164

 En estas circunstancias, las cuestiones de 

política, Estado y relaciones de poder son elementos subyacentes de las contemporáneas 

transformaciones agrarias. 

 

Como veremos más adelante, la frontera agrícola boliviana ha sido ampliada y 

transformada profundamente en las tierras bajas como respuesta y consecuencia de las 
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fuerzas globales. La elevación de los precios agrícolas internacionales ha desencadenado 

una rápida expansión de las tierras agrícolas modificando el uso del suelo y expandiendo 

las tierras arables para la producción de oleaginosas y ganadería a gran escala. Los 

sectores con capacidad de control (así sea mínima) de la tierra de frontera respondieron 

rápidamente a las señales del mercado internacional, priorizando la producción para la 

exportación y dejando en segundo plano el abastecimiento del mercado interno, por 

ejemplo producción de trigo y otros granos que son importados desde varias décadas 

atrás.
165

 La creciente llegada de migrantes, capital y tecnología desde otros países 

involucrados en la producción y comercio de la soya (Brasil, Argentina, Colombia) ha 

creado un ambiente ‘amigable’ para el agronegocio en la región de Santa Cruz, hecho 

que permitió un crecimiento acelerado del sector agroindustrial. Así, la problemática 

gira en torno al control de las áreas que son aptas para la producción mediante 

inversiones, introducción y uso de maquinaria agrícola y mono producción intensiva.
166

 

Dado que no es un modo de producción intensiva en mano de obra, los campesinos, 

indígenas y migrantes alto andinos son frecuentemente marginalizados o encapsulados 

en áreas marginales cercanas a las zonas de colonización. Ciertamente, el caso de tierras 

bajas no es sobre campesinos y gente pobre resistiendo expulsiones sino sobre cómo la 

distribución de la tierra dirigida por el Estado se desvanece y nacen nuevos arreglos 

sociales e institucionales propios de las zonas de frontera para consolidar un agro de tipo 

extractivista y productor de materias primas para la industria global de alimentos. 

 

3.4. PROBLEMATIZANDO LA “APROPIACIÓN” 

 

La desposesión de la tierra ha sido un requerimiento esencial tanto para el desarrollo del 

modo de producción capitalista como para la sostenibilidad del capitalismo avanzado en 

crisis. Esto último es posible mediante mecanismos más complejos de carácter 

estructural, institucional y legal y mediante la incorporación al mercado de recursos que 

tradicionalmente no estaban mercantilizados. Uno de los rasgos distintivos y 

fundamentales para entender la desposesión de la tierra es que ésta ocurre no sobre la 

base de relaciones de mercado sino a través de la coerción “extra-económica”, esto es 

                                                 
165Fundación TIERRA.: Informe 2012: ¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia. 

La Paz Bolivia: Fundación TIERRA. 2013 
166Urioste, M., y Pacheco, D.: Las tierras bajas de Bolivia a fnes del siglo XX. La Paz, Bolivia: PIEB. 2001 
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violencia, fuerza, presiones arbitrarias o lo que Marx –también Harvey– no dudó en 

calificar como “el robo de la tierra de la gente”.
167

 

 

Para una mayor problematización, es sumamente importante seguir la línea marcada por 

varios estudios recientes que sugieren que las desposesiones contemporáneas requieren 

ser abordadas y diseccionadas teniendo en cuenta que toman múltiples formas y a 

menudo son definidas por el balance de poder entre el control de la tierra pre-existente y 

el grado de interés por comodificar la misma.
168

 Esta observación tiene particular 

importancia para entender el inicio, la continuidad y el futuro de la agroindustria en las 

zonas de expansión de la frontera agrícola de Bolivia. Así, las luchas y los cambios en el 

acceso a la tierra en las zonas de expansión de la agroindustria pueden ser definidas 

como una subcategoría de desposesión que redefine la estructura agraria y rural más allá 

del departamento de Santa Cruz y responde a las nuevas prioridades del capitalismo 

avanzado. También es una forma de desposesión que se caracteriza porque las luchas y 

relaciones de poder confrontan no al campesino que se rebela frente al capital 

agroindustrial sino al Estado que retiene legalmente la propiedad y control de la tierra de 

frontera y al capital agroindustrial que se expande y usufructúa la misma. 

 

Dado que es importante mantener una clara distinción del caso boliviano de las formas 

múltiples de desposesión de la tierra, vamos a introducir en este estudio el concepto de 

“apropiación”. Este término puede ser definido como el control y ocupación sistemática 

de la tierra en las zonas de frontera agrícola mediante el ejercicio del poder para 

convertir la tierra en dominio privado. Usualmente, la tierra en disputa es tierra fiscal o 

estatal que reúne condiciones para la expansión de las áreas en producción, mayormente 

para cultivos agrícolas de exportación en calidad de materia prima. 

 

Para una mayor clarificación de qué entendemos por “apropiación”, primero vamos a 

explicar la importancia general y luego elaborar mayores cualificaciones y significados 

sobre el acceso y propiedad de la tierra, tierras fiscales o estatales y los actores 

involucrados en la lucha por el control de la tierra. Sin embargo, aquí no existe la 

intención de adoptar el término de “apropiación” en el sentido que usa Marx para 

                                                 
167Marx, K.: Capital. Vol. I. (traducido por Samuel Moore y Edward Aveling 1867) Moscú, URSS: Progreso. 1999, p. 506. 
168Negi, R., y Auerbach, M.: The contemporary signifcance of primitive accumulation: introductory comments. Human Geography. 

Vol 2, Nº 3. Papers from a session at the 2009 AAG Conference, Las Vegas. 2009, p. 101..  
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referirse principalmente a la explotación de la clase trabajadora por parte de la clase 

capitalista con el fin de confiscar el excedente que genera la fuerza de trabajo y 

acumular capital.
169

 

 

En general, al referirnos a la apropiación de la tierra enfatizamos en el proceso y la 

dinámica que permite ganar acceso y control sobre la tierra de frontera. En este 

escenario, los campesinos pobres no pierden directamente sus tierras sino bajo 

mecanismos indirectos y más complejos donde el Estado es el intermediario que juega el 

papel central. Es importante subrayar que cuando nos referimos a las tierras fiscales o 

estatales se debe prestar una atención cuidadosa porque ello no implica que sean tierras 

sin ocupantes o zonas que no están bajo cultivo. A menudo las tierras fiscales son 

espacios reclamados, disputados, ocupados por latifundistas, traficantes de tierras, 

agroindustriales e incluso por campesinos sin tierra quienes ocupan pequeños pedazos de 

tierra por varios años consecutivos con la esperanza de consolidar de esa manera su 

derecho de propiedad. En términos estrictamente legales, la tierra agraria, al igual que 

todos los recursos naturales, es “propiedad y dominio directo, indivisible e 

imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en 

función del interés colectivo”.
170

 Por estas razones las tierras fiscales no son tierras de 

nadie libres de intereses y de disputas pre-existentes. Tal como White y otros
171

 

explican, las llamadas “tierras marginales, baldías y disponibles” que fueron 

identificadas por el Banco Mundial para transacciones a gran escala en varios países, en 

realidad no existen como tales. 

 

Cuando se trata de explorar el estado de situación de las tierras de frontera, una de las 

implicaciones de fondo es que estamos frente a una configuración de relaciones (sociales 

y de poder) donde los actores estatales reclaman permanentemente su primacía para el 

control de la tierra pero esta pretensión siempre es contestada en la práctica. Tal como 

Peluso y Lund
172

 explican, la tierra de frontera es el lugar donde cuestiones como 

autoridad, soberanía y hegemonía del Estado han sido y aún son atributos puestos en 

duda por nuevos procesos de expansión del dominio privado, reterritorializaciones y 

                                                 
169Marx, K.: Capital. Vol. I. (traducido por Samuel Moore y Edward Aveling 1867) Moscú, URSS: Progreso. 1999. 
170Gaceta Oficial de Bolivia: Ley de 07 de febrero de 2009, Constitución Política del Estado, Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 
349, parr. I. 
171White, B., Borras Jr., S., Hall, R., Scoones, I., y Wolford, W.: The new enclosures: critical perspectives on corporate land deals. 

The Journal of Peasant Studies, 39 (3-4), 2012, p. 631. 
172Peluso, N., y Lund, C.: New frontiers of land control: introduction. The Journal of Peasant Studies, 38, 2011, p. 667-681. 
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emergencia de nuevos regímenes de propiedad. El Estado y sus instituciones (leyes, 

gobiernos nacionales y subnacionales, autoridades locales y burocracia) tienen la 

responsabilidad de controlar procesos de ocupación y transformación del “medio 

natural” en áreas productivas, pero esto no ocurre necesariamente y tampoco los actos de 

las autoridades estatales coinciden con estos mandatos.
173

 La intervención estatal tiene 

lugar bajo una variedad de formas, políticas yacciones incluyendo reformas agrarias, 

distribución y redistribución de la tierra, promoción de nuevos asentamientos humanos o 

zonas de colonización de frontera, demarcación de territorios indígenas protegidos, áreas 

forestales, parques nacionales, entre otras. Sin embargo, estos mandatos formales son 

sólo una de las caras de la historia. Lo cierto es que hay una amplia gama de estudios 

agrarios dedicada a revelar que el Estado, mediante la manipulación de la ley y el uso de 

la fuerza, es a menudo un diligente facilitador de los procesos de apropiación de las 

tierras fiscales a favor del sector privado, compañías del agronegocio e incluso entra en 

alianza bajo modalidades corporativas Estado-privados de jointventures.
174

 En 

consecuencia, es esencial averiguar hasta qué punto la apropiación de la tierra está 

siendo afectada en la práctica por los actores estatales. 

 

Para cerrar esta sección, tres elementos adicionales requieren atención adicional. 

Primero, el tema de acceso y derechos de propiedad, ambos conceptos usualmente son 

considerados como sinónimos o términos intercambiables, sin embargo, esta práctica 

tiene sus limitaciones. Siguiendo el argumento de Ribot y Peluso,
175

 hacer una distinción 

permite prestar mayor atención a la amplia gama de relaciones sociales que tienen la 

habilidad de restringir o permitir que las personas se beneficien de los recursos 

naturales, sin necesidad de limitar la mirada solamente a las relaciones de propiedad. 

Bajo esta interpretación, el derecho de propiedad no es la única forma de acceso a la 

tierra sino sólo una de las múltiples relaciones sociales y maneras para el mismo fin. 

Aquí adoptamos esta interpretación más amplia debido a que es una de las herramientas 

analíticas más poderosas para una mayor problematización de la apropiación y control 

de la tierra en la frontera, donde ciertamente la disputa por la tierra es más que la lucha 

legal por establecer los derechos de propiedad. Para esto, uno de los supuestos 

                                                 
173Foweraker, J.: The struggle for land: a political economy of the pioneer frontier in Brazil from 1930 to the present day. 
Cambridge: Cambridge University Press. 1981. 
174Walker, K.: ‘Gangster capitalism’ and peasant protest in China: The last twenty years. The Journal of Peasant Studies, 33 (1), 

2006, p. 1-33. 
175Ribot, J., y Peluso, N.: A Theory of Access. Rural sociology, 68 (2), 2003, p. 154. 
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importantes es que la apropiación ocurre en un contexto donde los arreglos sociales e 

institucionales están mutando permanentemente, están en curso, de modo que el acceso a 

la tierra no es más que provisional. 

 

Segundo, elaborar mayores clarificaciones conceptuales sobre qué es tierra fiscal o 

estatal es igualmente importante para este estudio. Inicialmente, el término de tierra 

fiscal tal como hemos mencionado, da una idea general de que se trata de espacios 

territoriales donde no existe o es marginal tanto la propiedad privada como la 

producción agrícola con fines comerciales. Sin embargo, aquí estamos interesados en 

una mayor cualificación de esta inicial noción. Borras Jr.
176

 es uno de los estudiosos que 

observa que las tierras fiscales en los hechos son tierras que están en uso para una 

diversidad de cultivos, bajo la mirada de los intereses privados y signados por la 

generación y redistribución de relaciones entre quienes detentan la tierra y los 

campesinos pobres, entre la élite y quienes no lo son. Así, las tierras fiscales son 

espacios de lucha de clases para ganar acceso a la tierra y con el tiempo, alcanzar 

mayores grados de control de la tierra y que, eventualmente, puedan convertirse en 

propiedades privadas a través del proceso de titulación de tierras. 

 

Por último, está la cuestión de quién o quiénes son los desposeídos, bajo qué 

mecanismos y por quién o quiénes. En el caso de los territorios caracterizados por la 

expansión de la frontera agrícola, una parte importante de las personas afectadas está 

fuera del territorio en disputa, muchos no están ocupando la tierra pero ciertamente 

tienen expectativas para acceder a la misma mediante políticas de reforma agraria y 

procesos de titulación, que en conjunto persiguen el objetivo de establecer primero el 

control estatal de la frontera y luego facilitar la propiedad de la tierra a favor de los 

campesinos e indígenas que viven del aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables. En esta situación, la apropiación de la tierra por parte de las élites 

capitalistas significa que los planes de redistribución son desplazados a un segundo 

plano. El grado de severidad de la negación del acceso a los campesinos depende 

fuertemente de dinámicas y procesos políticos propios de un Estado que debe enfrentar 

su dilema entre promover la acumulación de capital o mantener su legitimidad 

                                                 
176Borras Jr, S.: Pro-poor land reform: a critique. Ottawa, Canada: University of Ottawa Press. 2007, p. 26. 
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política.
177

 Es un escenario donde los actores estatales jugarán un rol favorable a la 

apropiación de la tierra en tanto tenga sentido en términos de retornos económicos y 

mientras su legitimidad política no caiga por debajo de un mínimo que el poder político 

requiere para controlar el Estado. En medio de estas dinámicas quien al final se beneficia 

con la apropiación de la tierra es el capital, usualmente vinculado a las empresas 

transnacionales del agronegocio, que tiene la capacidad de controlar y poner bajo 

producción comercial la tierra de frontera. No hay una razón de peso para asociar el 

capital que tiene estas características con los terratenientes de la frontera porque a 

menudo ellos suelen ser élites “ricos en tierra pero pobres en dinero”, pero son aliados 

claves del capital para el control, privatización y mercantilización de la tierra.
178

 En todo 

caso son relaciones dinámicas pero sobretodo relaciones capitalistas de producción en la 

frontera. 

 

En este capítulo hemos intentado explicar la relevancia teórica y práctica de la 

desposesión de la tierra, sus diversas manifestaciones y las relaciones existentes con las 

cuestiones más amplias como el acaparamiento de tierras, acumulación de capital y el 

significado en el contexto actual de los mecanismos de coerción “extra-económica”. 

Revisando la Acumulación por Desposesión en conexión con el concepto de 

acumulación primitiva hemos tratado de traer a la mesa de discusión aquellas 

proposiciones exploradas por varios autores para explicar el fenómeno de producción y 

redistribución de la riqueza dentro de la cuestión agraria. Posteriormente, hemos 

adoptado el concepto de apropiación como parte de las herramientas analíticas y marco 

de referencia más específico para abordar el caso de las tierras bajas de Bolivia. El 

capítulo siguiente está dedicado a una breve revisión sobre los antecedentes e inicios de 

la emergencia de la frontera agrícola. 

 

3.5. OCUPACIÓN Y CONTROL DE LA FRONTERA 

AGRÍCOLA 

 

En este punto se presenta resultados de investigación y datos empíricos para entender 

cómo opera la apropiación de la tierra en las zonas de expansión de la frontera agrícola. 

                                                 
177Ibídem. 
178Borras Jr, S., y Franco, J.: Global land grabbing and political reactions from below. Third World Quarterly. 2013, p. 5. 
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Para ello hemos identificado tres periodos claves y los principales componentes de este 

proceso de transformación agraria que comenzó en 1985 y sigue hasta el presente. 

Inicialmente, nuestra mirada se centra en los tres periodos o fases llamados ‘la puesta en 

producción de las tierras ocupadas’, ‘expansión de la frontera agrícola’ y ‘control de la 

cadena agroindustrial’. En segundo lugar, examinamos las luchas políticas y legales que 

se han producido a lo largo de este proceso de expansión de la agricultura comercial. 

Finalmente, abordamos los principales elementos que ayudan a explicar la cuestión de 

quién o quiénes están restringidos de acceder a tierras de frontera y de qué manera. 

 

3.5.1. Periodos centrales de la apropiación de la tierra 

 

Es posible distinguir tres etapas a lo largo del proceso de ocupación y apropiación de la 

tierra en las zonas de expansión de la frontera agrícola. No es un proceso claramente 

diferenciado de muchos otros, sino tiene solapamientos con varios cambios ocurridos en 

la región oriental, y más aún en la zona de Santa Cruz. Por ejemplo, la expansión 

gradual de la frontera implica necesariamente que mientras algunas áreas son puestas 

bajo producción comercial tempranamente, otras –alejadas de los centros de expansión– 

están siendo apenas ocupadas y reclamadas como propiedad privada bajo el argumento 

de que son tierras de pastoreo extensivo de nuevas estancias ganaderas. Los cambios 

agrarios no son homogéneos a lo largo de la frontera agrícola ni tienen lugar al mismo 

tiempo. También es importante anotar que las transformaciones agrarias no son cambios 

unidireccionales ni son relaciones de causa-efecto rígidas. A modo de ejemplo, 

mencionemos que la normativa que obliga a preservar partes de una propiedad sin 

desmontes, puede detener la conversión del bosque en tierras arables pero no es una 

situación permanente ni uniforme, sino a menudo es sólo una pausa temporal cuya 

duración varía según regiones. 

 

A pesar de estas complejas dinámicas, lo que otorga sentido y significado a todo el 

proceso de incursión en nuevas tierras es que existen motivaciones económicas 

concretas para expandir y consolidar el control sobre las tierras que cada vez adquieren 

creciente valor económico. El orden en que presentamos las tres etapas indica que se 

trata de pasos consecutivos donde básicamente el primer paso crea ciertas condiciones 

para el segundo y, con el tiempo, se convierte en la causa subyacente del tercero. 
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3.5.1.1. Puesta en producción de las tierras ocupadas 

 

Este primer periodo (1985-1992) está caracterizado por el incremento de la actividad 

económica en la frontera. Es un proceso claramente diferenciado de los años anteriores 

que ciertamente también fueron eco-nómicamente importantes aunque limitados a 

operaciones agrícolas de las grandes propiedades dedicadas a la producción de la caña 

de azúcar, algodón y ganadería.
179

 De acuerdo a los trabajos de Gill,
180

 durante la década 

de 1970 los productores de algodón se beneficiaron de los altos precios, subsidios 

estatales directos e indirectos y acceso fácil a los créditos otorgados por el Estado. 

Aunque la demanda y los precios de los mercados externos no siempre fueron estables y 

existían grandes limitaciones estructurales para acceder a los mercados internacionales 

(falta de carreteras, altos costos de transporte), los grandes propietarios cruceños aún en 

estas condiciones podían generar excedentes y mejorar su situación económica. También 

los pequeños propietarios de las zonas de colonización se beneficiaron al producir para 

el mercado bajo formas de producción agrícola intensivas en fuerza de trabajo. Según 

Fifer,
181

 los colonizadores habían adoptado la estrategia de producir ‘cultivos de 

subsistencia’, por ejemplo, arroz con la doble finalidad de destinar este producto a la 

venta en caso de necesidad y si los precios eran atractivos o, caso contrario, destinarlo al 

autoconsumo. 

 

Entre 1986 y 1992, la expansión de las tierras cultivadas, que implica necesariamente 

mayor deforestación, comenzó rápidamente a convertirse en un fenómeno ascendente. 

La emergencia de la agricultura comercial fue generalizada. Por ejemplo, en la Zona de 

Expansión, las tierras destinadas al cultivo de algodón aumentaron en 135 por ciento, la 

soya en 194 por ciento, el sorgo en 108 por ciento y el trigo en 539 por ciento (ver 

Cuadro 20). En términos de extensión, los cultivos de soya cubrían más hectáreas de 

tierras que ningún otro cultivo.
182

 

 

                                                 
179Thiele, G.: The Displacement of Peasant Settlers in the Amazon: The Case of Santa Cruz, Bolivia. Human Organization 54(3), 
1995, p. 273-282. 
180Gill, L.: Frontier expansion and settlement in lowland Bolivia. The Journal of Peasant Studies, 14:3, 1987, p.380-398. 
181Fifer, V.: The Search for a Series of Small Successes: Frontiers of Settlement in Eastern Bolivia. Journal of Latin American 
Studies. 14, 1982, p. 407-432. 
182 Los cultivos de trigo y algodón también se expandieron sobre grandes superficies de tierra a un ritmo acelerado, sin embargo, 

hacia fines de este periodo (1985-1992) ambos declinaron en importancia de forma sistemática, retornando prácticamente a la 

situación en que se encontraban a inicios de la década de 1980. 
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Cuadro 20 

Deforestación anual según tipo de actores y expansión de las áreas cultivadas según 

cultivos 

 1986 1988 1990 1992 Promedio 

A. Deforestación anual (en ha) 58.914 72.444 132.968 207.246 117.893 100% 

Colonizadores andinos 6.956 11.573 14.424 13.669 11.656 10% 

Colonizadores menonitas 22.501 24.649 52.060 89.954 47.291 40% 

Agroindustriales 29.457 36.222 66.484 103.623 58.947 50% 

B. Áreas de cultivo (1.000 ha) en 

la Zona de Expansión 
132,3 149,8 291,8 389,3 

Variación 

1986 -1992 

Algodón 11,2 10,0 3,9 26,3 15 135% 

Arroz 13,7 16,2 18,2 18,2 5 33% 

Maíz 17,1 14,2 19,7 35,4 18 107% 

Soya 68,2 85,4 179,3 200,2 132 194% 

Sorgo 12,1 20,0 30,0 25,2 13 108% 

Trigo 10,0 4,0 30,0 63,9 54 539% 

Girasol - - 10,7 20,1 9 88% 

Fuente: Hecht (2005, 380-381).
183

 

 

La información sobre la deforestación (Cuadro 20, parte A), muestra que tanto los 

colonizadores andinos como los colonizadores menonitas estaban notablemente 

involucrados en la deforestación del bosque, muchos de ellos usando métodos 

convencionales como el “chaqueo” o “tala y quema” para habilitar tierras del bosque 

para la agricultura y ganadería. Esta expansión les permitió jugar un rol decisivo en 

calidad de mayores productores de arroz, maíz, trigo y otros cultivos destinados al 

mercado interno. La producción de girasol, sorgo y maíz también aumentó en varias 

zonas de la frontera como parte de la evolución del complejo oleaginoso emergente y de 

                                                 
183 Nota: La categorización de los actores en colonizadores andinos, colonizadores menonitas y otros es una práctica muy extendida 
en los estudios bolivianos pero es cuestionable debido a que se basa en una categorización según su origen o pertenencia cultural y 

creencias religiosas antes que en su rol como productores y actores económicos. Muy a menudo esta cuestión no recibe mayor 

atención en la literatura existente y dentro de las metodologías de clasificación de los actores. En consecuencia, la recategorización 
de estos y otros actores es una tarea que requiere ser tomada en cuenta en futuras investigaciones no únicamente para superar 

potenciales interpretaciones erróneas y conclusiones equivocadas sino también para identificar con más claridad los procesos de 

transformación agraria y diferenciación económica que regularmente surgen en zonas de expansión de la frontera agrícola insertas 
fuerte-mente al mercado. Haciendo notar que existe esta limitación, en adelante usamos los datos y la información disponible (y sus 

formas de categorización) en términos de actores agrarios que tienen roles económicos diferenciados como pequeños, medianos y 

grandes productores. Por ejemplo, los colonizadores andinos son considerados tradicionalmente como pequeños productores 
organizados en sindicatos agrarios y viviendo en comunidades asentadas en las zonas de colonización. Los colonizadores menonitas 

que por primera vez llegaron a Bolivia en 1960, son agricultores bolivianos establecidos en pequeñas y medianas propiedades 

familiares, hoy la mayoría de ellos cultivando soya, sorgo y algodón a base de un uso restringido de maquinarias agrícolas en razón 
de sus creencias religiosas. Los colonizadores japonenses, son usualmente medianos productores asociados entre ellos en 

cooperativas. Finalmente, los agroindustriales son inversores bolivianos y extranjeros muy estrechamente vinculados al sector 

agroindustrial. Dicho esto, en adelante vamos a examinar la información y los datos existentes bajo estas consideraciones, centrando 

nuestra atención siempre en el rol económico de los actores que revolucionaron la frontera agrícola boliviana. 
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la agroindustria en general. Sin embargo, otros cultivos también con valor comercial 

como la caña de azúcar permanecieron dentro del grupo de cultivos de “crecimiento 

lento”, sobre todo debido a que aún en ese entonces dependían del uso intensivo de 

fuerza de trabajo que no siempre estaba disponible y dependía de la migración temporal 

de campesinos pobres de las tierras altas. De acuerdo con Gill (1987), los cultivos 

intensivos en mano de obra no tenían condiciones para una expansión rápida debido a 

que en los hechos, los potenciales trabajadores, los colonizadores de la frontera y los 

pequeños propietarios campesinos preferían dedicarse a cultivar en sus propias parcelas. 

 

El cultivo de mayor importancia que comenzó a expandirse en este periodo (1986-1992) 

y que causaría grandes impactos en poco tiempo, fue sin duda la soya. La superficie 

cultivada cambió de 63 mil hectáreas a 217 mil mientras que el valor de exportación 

creció de 19 millones de dólares americanos hasta 57 millones (Pérez 2007). En otras 

palabras, la producción de soya había dejado de ser una actividad marginal como parte 

de los experimentos de adaptación de este cultivo por los colonizadores menonitas. El 

exitoso despegue del cultivo de soya cambió el uso de la tierra, introdujo el monocultivo 

a gran escala, provocó mayor deforestación y una gradual mecanización de las grandes 

propiedades de la frontera. Tal como Killeen y otros
184

 señalan, sin excepción, todos los 

actores de la frontera en mayor o menor medida deforestaron las tierras del bosque 

primario intensiva-mente para expandir sus áreas cultivables. 

 

Un elemento clave para la puesta en producción de las tierras en las zonas de expansión 

fue el “Proyecto Tierras Bajas del Este” del Banco Mundial que fue implementado en el 

departamento de Santa Cruz el año 1991. El objetivo mayor de este proyecto fue la 

expansión de la agricultura comercial y rentable a través del aumento de la producción 

de soya para la exportación hasta alrededor de 200 mil toneladas/año y sustituyendo la 

importación del trigo a un ritmo promedio de 30 mil toneladas/año.
185

 En otras palabras, 

este proyecto estaba explícitamente orientado a consolidar la producción de soya a gran 

escala bajo el argumento de que ello podría contribuir al despegue del crecimiento 

                                                 
184Killeen, T., Guerra, A., Calzada, M., Correa, L., Calderon, V. , Soria, L., Quezada, B. y Steininger, M.: Total historical land-use 
change in eastern Bolivia: who, where, when, and how much. Ecology and Society, 13 (1), 2008, p. 36. 
185Banco Mundial: Eastern Lowlands Natural Resource Management and Agricultural Production Project. 2013. Recuperado el 16 de 

febrero de 2013, de World Bank Project database: <http://web.worldbank. 

org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=64290415 &theSitePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P006152> 
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económico de Bolivia y al desarrollo de una agricultura comercial sostenible. Siete años 

más tarde, el Banco Mundial reportó los resultados del proyecto en los siguientes 

términos: 

 

“Durante el periodo de implementación del proyecto (1990-97), el 

Departamento de SC [Santa Cruz] demostró ser una de las regiones más 

dinámicas de la Amazonia, confirmando su preponderante rol como motor de la 

economía nacional. El PBI departamental creció entre 1989 y 1996 a una tasa 

de 7.8% a.a., frente a un crecimiento del PBI del resto del país de 3% a.a. La 

participación del producto agropecuario en el PSI departamental se estima que 

pasó del 18% al 30% en el periodo. […] Los sectores agropecuario y 

agroindustrial del Departamento de Santa Cruz son responsables del 15.6% de 

las exportaciones totales, cuando en 1988 aportaban el 4.1%”.
186

 

 

Complementariamente, el citado informe señala que “la causa principal de este 

crecimiento sectorial, tal como se preveía, se basó fundamentalmente en la ampliación 

de la frontera agrícola”. En otras palabras, este organismo de las Naciones Unidas se 

refería a que la superficie cultivada se incrementó en un 16,5 por ciento anual entre 1988 

y 1994 y en un 6 por ciento en el periodo 1995-1996. En el caso específico de la soya, la 

superficie cultivada creció a una tasa sostenida del 20 por ciento anual superando medio 

millón de hectáreas.
187

 

 

Sin embargo, los logros económicos alcanzados por el proyecto del Banco Mundial en 

los términos señalados, fueron posibles a costa de una masiva e incontrolable 

deforestación del bosque cruceño. Pérez (2007)
188

 concluye que el proyecto en cuestión 

muy probablemente causó la deforestación de los bosques primarios más que impulsar la 

producción agrícola en las tierras que ya estaban bajo cultivo.
189

 El propio Banco 

                                                 
186Banco Mundial: Implementation completion report Bolivia. Eastern lowland: natural resource management and agricultural 
production project. Credit 21109-BO. 1998. Obtenido de http://www-wds.worldbank.org/ 

external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1998/05/13/000009 265_3980702114952/Rendered/PDF/multi_page.pdf 
187Ibídem. 
188Ibídem. 
189 Pérez (2007), Kreidler y otros (2004) concluyen que uno de los factores facilitadores de la expansión de la soya fue la declaratoria 

de la Unión Aduanera de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de 1993 que canceló las barreras arancelarias entre los países 

miembros. Esta política promovió la exportación de soya boliviana con ventajas económicas a los países miembros de la CAN. 
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Mundial reconoció el fracaso del control de la deforestación al informar que durante la 

vida del proyecto desafortunadamente la deforestación se incrementó 

considerablemente, cerca de un millón de hectáreas entre los años 1989 y 1996. Este 

hecho estaba muy lejos de las previsiones iniciales que se habían adoptado, 

pronosticando que el proyecto en cinco años no provocaría una deforestación mayor a 25 

mil hectáreas.
190

 

 

De esa manera, durante la década de 1990 emergió la agricultura a gran escala que se 

caracteriza por más de mil hectáreas cultivadas por cada unidad productiva. Nace la 

agricultura basada en el uso extendido de maquinarias agrícolas, técnicas de 

monocultivos y uso de insumos agrícolas importados. También es la década en que los 

colonizadores andinos comienzan a abandonar la producción de los “cultivos de 

subsistencia” para adoptar en varias zonas la producción agrícola para la exportación. 

Además, es el periodo en que el capital transnacional comienza a incursionar más 

visiblemente no sólo para producir soya sino también para invertir o comprar las 

estancias ganaderas de las zonas de avanzada y alejadas de los centros de producción 

soyera y a lo largo de las carreteras para así tener control del proceso de expansión de la 

frontera agrícola en sus distintas etapas o ciclos. 

 

En suma, esta primera etapa se caracteriza por una rápida incorporación de las tierras de 

la frontera dentro de la producción de soya y otros cultivos comerciales. En esta fase es 

posible ya identificar algunos patrones de transformación y características definitorias de 

la agricultura de exportación. La deforestación fue causada mayormente por la 

expansión de la producción a gran escala de soya y oleaginosas. Otros cultivos 

agroindustriales como la caña de azúcar y el algodón se mantuvieron al margen de las 

agitadas transformaciones lideradas por los productores de oleaginosas, a modo de 

cultivos de “crecimiento lento”. Tanto los colonizadores menonitas como los andinos 

también comenzaron a preocuparse por expandir las áreas cultivadas, inicialmente para 

incrementar la producción de arroz, maíz y trigo y hacia finales del periodo 

incursionando en la producción de soya. Mientras los grandes propietarios adoptaban un 

tipo de agricultura basada en el uso intensivo de capital, los colonizadores tenían más 

                                                 
190Ibídem. 
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ventajas controlando la agricultura intensiva en el empleo de fuerza laboral. Por último, 

el “Proyecto Tierras Bajas del Este” influenció decisivamente en la expansión de la 

agricultura comercial para la exportación en el departamento de Santa Cruz pero 

particularmente en la llamada Zona de Expansión, esto es, una de las cinco zonas que a 

continuación vamos a examinar con mayor detenimiento. 

 

3.5.1.2. Expansión de la frontera agrícola 

 

Para avanzar un poco más en nuestra comprensión de este complejo proceso, es preciso 

desagregar las áreas de expansión de la frontera agrícola. La expansión que se produceen 

el periodo 1993-2004 ya configuraba un territorio extendido de cultivos comerciales que 

se propaga alrededor del núcleo tradicional, esto es la Zona Integrada y en parte la Zona 

de Expansión. 

 

Combinando la zonificación adoptada en varios estudios sobre los territorios en donde se 

extienden los cultivos comerciales con la división política administrativa de las unidades 

territoriales mínimas, vamos a ofrecer una adaptación propia para la identificación de 

cinco zonas de la frontera agrícola (verCuadro 21). La Zona Integrada (A), que es la 

pionera situada alrededor de la ciudad de Santa Cruz y es donde tempranamente se 

pusoen producción la tierra. La Zona de Expansión (B) cuya transformación ya fue 

abordada en el anterior punto está localizada al Este de la Zona Integrada. Hacia 

mediados de los años ochenta, esta zona comenzó a transformase y convertirse en el 

caso más representativo de la producción de soya.
191

 El continuo crecimiento de la 

agricultura comercial desencadenó una mayor expansión de la agricultura en la Zona 

Norte de Expansión (C), lugar donde están los principales núcleos de colonización y sus 

centros poblados más importantes como San Julián. La Zona Norte Integrado (D) es otra 

de las regiones económicas más importantes en el Noroeste de la ciudad de Santa Cruz. 

Finalmente, está la Zona de Colonización (E) que mayormente representa a los 

asentamientos promovidos por el INC alrededor de Yapacaní. 

 

                                                 
191Pacheco, P.: Agricultural expansion and deforestation in lowland Bolivia: the import substitution versus the structural adjustment 

model. Land Use Policy, 23 (3), 2006, p. 205-225. 
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Cuadro 21 

Ocupación de la tierra por actores y según las cinco zonas
192

 

(Documentado hasta 2004) 

Zonas de 

Expansión 

agropecuarios 
Agro-

industriales 

Colonizadores 

Andinos 

Menonitas 

y 
Japoneses 

Ganaderos 
Áreas 

Forestales 

Áreas 

restringidas 
/ Otros 

Total por zonas 

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) % 

A 
Zona 
Integrada 

584.905 45.639 23 192.592 151.101 140.801 22.601 1.137.662 17 

B 
Zona de 

Expansión 
29.941 530.731 42.648 259.847 964.310 0 257 1.827.736 27 

C 
Zona Nortede 

Expansión 
7.716 191821 433.133 13.634 186.282 425.574 525 1.258.684 18 

D 
Zona Norte 
Integrado 

374.175 348.711 141.990 4.872 5.228 92.432 208 967.617 14 

E 
Zona de 

Colonización 
317.824 0 351.725 67.966 69.421 624.311 203.382 1.634.630 24 

Total por 

actores 
1.314.562 1.116.902 969.519 538.912 1.376.343 1.283.118 226.973 6.823.330 100 

% 19 16 14 8 20 19 3 100  

Fuente: adaptado de Killeen y otros (2008), Pacheco (2006) e INE (2001). 

 

Para el año 2004, las cinco zonas de expansión tenían en común ocupaciones y 

deforestaciones crecientes para la puesta en producción de las tierras de frontera. Los 

grandes agropecuarios cruceños ya habían alcanzado un claro control y hegemonía sobre 

la Zona Integrada (A). Este control se extendió gradualmente hacia la Zona Norte 

Integrado (D) y tenían una presencia visible en algunas partes de la Zona de 

Colonización (E). Los agroindustriales, es decir los empresarios nacionales y extranjeros 

estrechamente vinculados a la agroindustria brasilera y argentina, controlaban 

mayormente la Zona de Expansión (B) y en la Zona Norte Integrado (D) compartían 

privilegios con los grandes agropecuarios cruceños. Los ganaderos que para entonces ya 

poseían grandes hatos de ganado vacuno genéticamente mejorado, social y 

económicamente estaban directamente vinculados a los grandes agropecuarios cruceños 

y a los agroindustriales y juntos forman la élite cruceña. Inicialmente, los ganaderos 

estaban mayormente establecidos en la Zona de Expansión (B) pero paulatinamente 

fueron cambiando en la práctica el uso mayor del suelo de tierras de pastoreo extensivo a 

tierras cultivables. Este cambio fue posible reubicando las estancias ganaderas en las 

nuevas áreas de la frontera agrícola. 

 

                                                 
192 Estas cinco zonas han sido identificadas a partir de la adaptación de las zonas de expansión mencionadas en estudios como Fifer 
(1982), Pacheco (2006) y a la división territorial de los municipios (INE 2001). Esto ayuda a compatibilizar, por ejemplo, datos sobre 

el uso del suelo y bosques con datos demográficos. La clasificación de actores en relación con la deforestación ha sido adaptada del 

trabajo de Killeen y otros (2008). La información del Sistema de Información Geográfica (GIS por sus siglas en inglés) sobre el uso 

del suelo ha sido desagregada de acuerdo a las cinco zonas identificadas y por tipo de actores, tal como muestra la Cuadro 21. 
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La Zona de Colonización (E) y la Zona Norte de Expansión (C) si bien son conocidas 

por la presencia de las colonias y comunidades de colonizadores andinos, no son áreas 

de dominio exclusivo de los pequeños productores campesinos. Esto es así debido a que 

existen grandes áreas disputadas en los alrededores de las comunidades establecidas en 

los años sesenta donde se sobreponen los intereses de varios actores y sectores que 

luchan por ocupar y controlar la tierra. Aunque los colonizadores andinos estaban 

dedicados a los ‘cultivos de subsistencia’, a inicios de la década de 2000 comienzan a 

surgir transformaciones agrarias con rasgos de diferenciación campesina, donde algunos 

comienzan a jugar el rol de productores campesinos de alimentos para el mercado 

interno y otros buscan establecer vínculos económicos con el sector agroindustrial para 

también dedicarse a la producción de granos de soya y vender sus cosechas a quienes 

controlan la exportación de las materias primas agrícolas. Esta dinámica campesina aún 

no ha sido objeto de estudios específicos a profundidad. Más adelante, en el siguiente 

punto retomaremos este tema para brindar datos adicionales. El punto importante es que 

la inclinación de los colonizadores por producir soya genera condiciones sociales 

yeconómicas favorables para la coexistencia entre grandes y pequeños productores 

soyeros incluso en zonas con alta presencia de coloniza-dores campesinos, colonizadores 

menonitas y japoneses aunque estos últimos estaban asentados mayormente en la Zona 

de Expansión y Zona Integrada. 

 

La revisión de la información zonificada por grupos de actores revela importantes 

diferencias entre los colonizadores o pequeños propietarios y el grupo de la élite 

cruceña. Estos últimos, los grandes agropecuarios cruceños, junto a los agroindustriales 

y ganaderos, hacia mediados de la década de 2000 tenían control del 55 por ciento del 

espacio territorial sobre el que se expanden las cinco zonas analizadas en este estudio. Si 

excluimos las áreas que estaban clasificadas como forestales, vemos que la élite cruceña 

controlaba el 70 por ciento del total de tierras dedicadas a la agricultura y ganadería. 

Aunque no existen datos más actualizados de este tipo (es decir sobre quienes ocupan y 

controlan efectivamente las tierras), es razonable señalar que esta estructura agraria de 

concentración de tierras en pocas manos al menos permanece sin cambios. Las áreas 

forestales y boscosas – que durante este segundo periodo eran mucho más extensas fuera 

de las cinco zonas de expansión– tienden a disminuir significativamente no únicamente 

debido a la creciente presión por expandir las tierras cultivables sino también debido a la 

creciente y a menudo ilegal actividad rentable de tala indiscriminada de árboles 



137 

(Pacheco 2006). Los colonizadores menonitas y japoneses también estaban involucrados 

en la producción comercial pero es problemático intentar incluirlos dentro del grupo de 

los agro-capitalistas sobre todo debido a que practican un tipo de agricultura intensiva 

basada en la explotación de tierras de mucha menor extensión. Siguiendo los datos de la 

Cuadro 21 vemos que los menonitas y japoneses controlaban sólo alrededor del 8 por 

ciento de las tierras, principalmente en la Zona de Expansión y la Zona Integrada. 

 

Los colonizadores andinos llegaban a ocupar hasta el 14 por ciento de las tierras de 

frontera principalmente en las zonas cercanas a la población de San Julián en la Zona 

Norte de Expansión y a la población de Yapacaní en la Zona de Colonización. Son las 

zonas rurales más pobladas cuyos habitantes accedieron a las tierras por dotación estatal 

en la época de la colonización, que poco a poco extendieron sus áreas cultivables. Sus 

métodos convencionales de tala y quema han sido cuestionados permanentemente por 

diferentes sectores y por los propios grupos de poder agrario, quienes a menudo aún 

presentan a los colonizadores en los medios de comunicación como los principales 

responsables de la deforestación del bosque. Sin embargo, no todos están de acuerdo con 

ello. Por ejemplo, Killeen y otros (2008) concluyen que los colonizadores con el tiempo 

tienden a reducir el impacto negativo sobre el bosque y medioambiente por medio de la 

adopción de sistemas intensivos de cultivo e introducción de maquinaria agrícola para 

producir arroz, maíz, cítricos, entre otros. 

 

Hacia finales de este periodo (1993-2004), la puesta en producción de las tierras de 

frontera se constituye en el factor decisivo para convertir aquellos ‘latifundios 

improductivos’ que estaban siendo política y legalmente cuestionados, en propiedades 

que estarían cumpliendo con la exigencia legal de la función económica social (FES). 

Éstas acabaron legitimándose y a la vez consolidándose como propiedades controladas 

fuertemente por la élite del agro cruceño. Para el final de este periodo, la apropiación de 

la tierra estaba fuertemente enraizada en las cinco zonas. Las pocas áreas forestales que 

quedaron fuera de los procesos de ocupación, principalmente en la Zona de 

Colonización (más de 624 mil hectáreas), persistieron como tales debido a las 

restricciones legales y por formar parte del Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Amboró. 

 

En conclusión, podemos decir que en las cinco zonas los grupos de poder agrario 

llegaron a controlar ampliamente las tierras de frontera legalmente consideradas 
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propiedades estatales o al menos sujetas a revisión jurídica. No se trataba de simples 

ocupaciones o pretensiones de usurpación sino la tierra fue efectivamente puesta en 

producción, a gran escala y con control privado de los excedentes económicos generados 

y sin necesidad de títulos de propiedad agraria. 

 

3.5.1.3. Control de la cadena agroindustrial 

 

La tercera etapa se puede situar a partir de 2004 hasta el presente. En términos de 

dinámicas y trayectorias de la expansión de la frontera agrícola, este periodo es la 

continuidad del anterior. La particularidad o el elemento que lo diferencia son las nuevas 

dinámicas de acumulación de capital que se expanden desde el control de la tierra y la 

producción primaria hacia toda la cadena agroindustrial. Esta expansión del capitalismo 

agrario también afecta y transforma las relaciones entre el sector productivo intensivo en 

uso de capital y el sector de la agricultura a pequeña escala intensivo en fuerza de 

trabajo. 

 

El tema de la capitalización de las grandes propiedades agropecuarias y sus vínculos 

económicos, sociales e incluso políticos con capitales transnacionales ha sido 

recientemente discutido como un fenómeno de “extranjerización” de la tierra 

principalmente controlado por brasileros y argentinos.
193

 En términos generales 

podemos decir que estas investigaciones sugieren que una proporción muy importante de 

las tierras y de la producción agropecuaria de tipo empresarial están siendo controladas 

por extranjeros nacionalizados y extranjeros quienes muy probablemente repatrian las 

ganancias económicas a sus países de origen. Urioste
194

 concluye que alrededor de 

medio millón de las tierras cultivadas y más de 700 mil hectáreas de tierras ganaderas 

están en manos de brasileros. Pérez
195

 estimó que hasta mediados de los años 2000, muy 

probablemente no había más de cien productores brasileros pero cada uno controlaba 

entre 3.500 y 8.000 hectáreas. Mackey
196

 en un estudio posterior valida de alguna 

manera los datos mencionados al señalar que entre 2008 y 2009 habían 22 propiedades 

                                                 
193Urioste, M.: Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA. 2011. 
194Urioste, M.: Concentration and “foreignisation” of land in Bolivia. Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne 

d’études du développement 33 (4), 2012, p. 439-457. 
195Pérez, M. (2007). No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya en Bolivia. La Paz, Bolivia: Centro de Estudios para el 
Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). 2007, p. 93. 
196Mackey, L.: Legitimating foreignization in Bolivia: Brazilian agriculture and the relations of confict and consent in Santa Cruz, 

Bolivia. A paper presented at the Land Deal Politics Initiative (LDPI) conference on land grabs. Recuperado el 11 de enero de 2013, 

de IDS University of Sussex: www.iss.nl/ldpi 
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brasileras en la Zona Integrada y 45 en Cuatro Cañadas (Zona de Expansión), es decir en 

total 67 propiedades. Sobre la base de estos estudios una interpretación razonable es que 

menos de un centenar de inversores extranjeros, principalmente brasileros, controlan 

algo más de un millón de hectáreas en el departamento Santa Cruz. Esta cifra representa 

más de la mitad del total de tierras cultivadas en este departamento que alcanza 

alrededor de dos millones de hectáreas. 

 

Una de las limitaciones que han enfrentado estos esfuerzos por entender quién o quiénes 

controlan las tierras de la frontera agrícola es que no existe información precisa, es 

incompleta y no es de fácil acceso. Esto es relativamente sencillo de verificar cuando 

uno revisa los datos de los censos agropecuarios, los registros oficiales de producción 

agrícola o los resultados del proceso de saneamiento y titulación de tierras. Sin embargo, 

sería erróneo concluir que es sólo un problema de disponibilidad y de calidad de la 

información. El tema de fondo es que las transformaciones agrarias son sobre todo 

disputas o luchas políticas por la tierra de la frontera, por consolidar un modelo de 

propiedad privada de grandes extensiones sin control estatal y por consolidar un modelo 

de producción capitalista. En este escenario, la información no es sólo cambiante y 

efímera sino es también un medio de lucha objeto de manipulación según los intereses 

de los actores en conflicto. 

 

Esta mención sirve para puntualizar que un camino a seguir para dar continuidad a los 

trabajos pioneros sobre la presencia de los capitales transnacionales en el agro es 

focalizar la atención en la presencia del agro-capital nacional y transnacional a lo largo 

de la cadena agroindustrial incluyendo almacenaje o acopio, procesamiento, 

comercialización y exportación. Esto no sólo con el fin de problematizar más a fondo 

esta temática sino también porque las compañías del agro-negocio están más interesadas 

en controlar la cadena de valor antes que dedicarse a cultivar la tierra. Es decir, si bien 

en los periodos anteriores las dinámicas de acumulación de capital eran más relevantes 

para la puesta en producción de las tierras ocupadas y la producción propiamente dicha 

de materias primas agrícolas, en esta tercera etapa los capitales fluyen más hacia el 

control de la cadena agroindustrial y del mercado de exportación de soya y oleaginosas. 
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El Cuadro 22 y el gráfico 2, presentan información sobre las principales compañías que 

controlan la economía de la agroindustria y la cadena de valor del complejo oleaginoso 

de Bolivia. Al margen de Bunge que se estableció recientemente (2012), vemos que 

cinco compañías controlan el 90 por ciento de la producción de soya y derivados de 

exportación. 

 

Cuadro 22 

Compañías de agronegocios establecidas en Bolivia en el sector de oleaginosas 

 
Compañías de 

agronegocio 

Fecha de 

establecimiento 
Principales características Relación con capital transnacional 

Industrias 

Oleaginosas S.A 
1967 

De acuerdo con su sitio web, http:// 

www.iol-sa.com, esta compañía 

agroindustrial es 100% boliviana. 

 

Tiene una planta industrial procesadora, 

compra granos de soya, almacena, 

comercializa y brinda servicios. 

 

Exporta el 11% de la soya boliviana 

(2011). 

 

Su mercado externo mayor es la 

“Comunidad Andina”, Norte América y 

países europeos. 

Es propiedad de la familia Radmila 

Jovicevic (98,88%), misma que es 

parte de la familia Marinkovic, de 

origen croata. 

Cargill Bolivia S.A. 1865 (USA) 

Esta compañía opera en Bolivia desde hace 

15 años (1998). 

 

Comercializa alimentos industriales, 

exporta commodities agrícolas y también 

ofrece servicios financieros en Bolivia. 

Tiene silos de su propiedad con capacidad 

de almacenamiento de hasta 27 mil 

toneladas y tiene acuerdos comerciales con 

otras 12 compañías localizadas en otras 

áreas. 

 

Exporta el 9% de soya y derivados (2011). 

100% compañía transnacional. 

 

Cargill es una compañía internacional 

que produce alimentos a escala 

industrial y los comercializa. Presta 

servicios financieros al sector agrícola 

e industrial. A nivel global emplea 

140.000 personas en 65 países. En 

2012, sus ingresos alcanzaron 116 mil 

millones de dólares americanos. 

Bunge 

(Globalcompany) 
1918 

Es la compañía que arribó recientemente al 

país (2012). Desde entonces ha comenzado 

a ampliar sus operaciones y comenzó a 

dedicarse a la exportación de soya y 

derivados. 

100% compañía transnacional. 

 

Desde su base en Nueva York opera 

en más de 40 países. Tiene una 

compañía de fertilizantes valorada en 

3,8 mil millones de dólares. Sus 

ingresos alcanzaron a 58.700 millones 

de dólares en 2012. 

 

Fuente: adaptado en base a datos de PacificCredit Rating PCR 

(2012), Nueva Economía (2011), AEMP (2012), Jubileo (2013) y los 

sitios web de las mencionadas compañías de agronegocios. 
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Gráfico 2 

Bolivia: Principales compañías agroindustriales exportadoras de soya, 2011 

(En porcentajes de participación) 

 
Fuente: adaptado en base a AEMP (2012) y PCR (2012). 

 

Exceptuando el caso de Industrias Oleaginosas S.A., todas las empresas listadas son 

propiedad de agronegocios transnacionales, incluyendo los más importantes del mundo 

como la ArcherDaniels Midland Company (ADM) y Cargill. Prácticamente todas las 

transnacionales comenzaron a operar en Bolivia hacia finales del anterior periodo (1993-

2004). La estrategia de penetración básicamente consistió en la adquisición o compra 

gradual de las empresas agropecuarias cruceñas, en un inicio a través de sus empresas 

subsidiarias establecidas en Brasil y Argentina y más tarde de forma directa. No es del 

todo claro hasta qué punto estos capitales transnacionales son propietarios de las tierras 

o qué tipo de relaciones económicas tienen con los productores primarios, con los 

poseedores de las tierras o con las empresas como Grupo Mónica Norte, Gama Group, 

Unisoya o El Tejar que están directamente involucradas en el control de las tierras 

productivas en Bolivia. Lo que sí es más evidente es que se trata de agronegocios 

enfocados en actividades comerciales como la compra de granos (de los productores y 

pequeños acopiadores), almacenamiento, procesamiento, comercialización y 

exportación. 

 

De acuerdo con la información de Pacific Credit Rating (PCR),
197

 estas compañías 

transnacionales frecuentemente operan mediante contratos de producción agrícola que 

                                                 
197PCR.: Pacifc Credit Rating. Recuperado el 11 de Mayo de 2013, de Varios reportes de calificación de riesgos en el sector soyero 

2012: < http:// www.ratingspcr.com/> 
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tienen por objetivo capitalizar a los grandes productores de oleaginosas, facilitar 

servicios comerciales de todo tipo y servicios financieros, bajo la condición de compartir 

riesgos y alcanzar ciertas cuotas de producción. 

 

El caso de Industrias Oleaginosas S.A. requiere una consideración adicional. En efecto, 

es la única empresa boliviana que no está controlada por las compañías transnacionales 

involucradas en el negocio de producción, procesamiento y comercialización de 

oleaginosas. Esta empresa pertenece a la familia Marinkovic, específicamente a Branko 

Marincovic, quién fue un activo opositor político al gobierno de Evo Morales y fue uno 

de los principales organizadores del Cabildo del Millón. Él es boliviano de nacionalidad 

y, de acuerdo con Duspara
198

 también tiene nacionalidad y pasaporte croata. Esta 

condición de ciudadanía no es tema de interés analítico ni una situación extraordinaria 

porque es sabido que muchos miembros de la élite cruceña son migrantes o 

descendientes de migrantes provenientes de varios países del mundo. Marinkovic fue 

acusado por el gobierno de Morales de levantamiento armado contra el Estado boliviano 

y esto lo obligó a abandonar el país el año 2012. La empresa agroindustrial de propiedad 

de esta familia que sigue operando, ha tenido su origen en las grandes propiedades 

agrícolas cruceñas –al igual que ADM SAO S.A. e Industria de Aceites S.A. (FINO)– 

que se capitalizaron en la era del boom algodonero, pero la multiplicación de su valor 

económico actual se debe al fenómeno de la soya. 

 

Esta configuración con características oligopólicas de grandes capitales controlando el 

agronegocio de la soya podría prestarse fácilmente a ser entendida como una 

aproximación basada en la nacionalidad de los agroindustriales y no como una mirada 

desde la perspectiva de clase –que es nuestra intención– de las dinámicas del agro-

capital en la cadena agroindustrial. La confluencia inseparable entre el agro-capital y su 

origen transnacional no debe desviar el análisis de las causas y mecanismos de las 

transformaciones agrarias: cómo el poder de los capitales marginan y excluyen a los 

campesinos y pequeños productores, cuáles son las fuerzas externas y, quizá aún más 

importante, qué tipo de alianzas inter agro-capitales –sean nacionales o transnacionales– 

están irrumpiendo y conformándose en el departamento de Santa Cruz. 

 

                                                 
198Duspara, M.: Branko Marinković, Hrvat kojeg Indijanci mrze najviše na svijetu. 2008, Recuperado el 16 de septiembre de 2013, 

de <http://www. poslovni.hr/svijet-i-regija/branko-marinkovic-hrvat-kojeg-indijanci-mrze-najvise-na-svijetu-93966> 
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En esta tercera etapa, los colonizadores andinos y muchos otros considerados como 

pequeños productores del agro cruceño, también se han convertido en productores de 

soya. Aunque sigue siendo problemático encontrar datos confiables y precisos, varios 

estudios concluyen que últimamente la mayoría de los productores de soya son pequeños 

propietarios cultivando menos de 50 hectáreas por unidad productiva. Como ya hemos 

indicado, varios de ellos comenzaron la transición en el periodo anterior al abandonar 

paulatinamente la producción de los “cultivos de subsistencia” debido a las recientes 

mejores condiciones económicas para la producción de oleaginosas.
199

 A pesar de que 

una parte importante de los pequeños productores soyeros son colonizadores andinos, es 

más bien un grupo heterogéneo. La mayoría de ellos están afiliados a la Asociación 

Nacional de Productores de Oleaginoas (ANAPO) cuyo actual presidente, Demetrio 

Pérez, proviene justamente del grupo de los colonizadores andinos dedicados a la 

producción de soya. Sin embargo, aunque el 78 por ciento de los soyeros están 

clasificados como pequeños productores esto contrasta drásticamente con el mínimo 

control (9 por ciento) que juntos tienen sobre el total de las áreas cultivadas (ver Cuadro 

23). 

 

Cuadro 23 

Área cultivada de soya por tipo de productores de Santa Cruz (2004) 

Tipo de Productores 

Área cultivada 

(1.000 ha) 
Número de productores 

Hectáreas % Productores % 

Grandes productores 300,0 34,8 280 2,0 

Medianos productores 482,6 55,9 2.800 19,9 

Productores a pequeña escala 80,0 9,3 11.000 78,1 

 862,6 100,0 14.080 100,0 

Fuente: adaptado de Pérez (2007). 

 

Hacia finales de la década de 2000, los productores a pequeña escala no tenían mayores 

alternativas que vender su producción directa o indirectamente al grupo de agronegocios 

oligopólicos que ya estaban bastante bien instalados en la cadena agroindustrial. Muchos 

factores de carácter estructural como ser la mecanización, el uso de semillas y 

fertilizantes importados y acceso a créditos controlados por el agro-capital determinaron 

que los pequeños acaben siendo expuestos a riesgos cíclicos y ocupando una posición 

                                                 
199AEMP: Estudio del productor primario de la soya. La Paz, Bolivia: Autoridad de Fiscalización y Control Social de las Empresas. 

2012. 
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subordinada y en desventaja frente a los grandes.
200

 Esta frágil situación de los pequeños 

productores, en parte condujo a que ANAPO lograra conseguir apoyo del gobierno para 

la aprobación de tarifas preferenciales para la exportación a Venezuela en el marco del 

Tratado de Libre Comercio de los Pueblos (TCP), mejores precios para compras 

estatales y una serie de apoyos financieros diversos.
201

Asociación Nacional de 

Productores de Oleaginosas (ANAPO) también ha alcanzado una mayor capacidad de 

mediación política y representación para negociar políticas agrarias para su sector frente 

al gobierno nacional. Uno de los últimos logros sobresalientes de este sector fue la 

cancelación de una iniciativa legal promovida por varios sectores sociales de prohibición 

de semillas y cultivos transgénicos.
202

 

 

Para terminar, cabe anotar que las transformaciones agrarias en el sector de los pequeños 

productores tienden hacia un proceso acentuado de diferenciación campesina. Este es un 

tema de investigación complejo de abordar porque desde un principio la Asociación 

Nacional de Productores de Oleaginosas es un conglomerado no sólo de campesinos 

soyeros sino medianos y grandes productores que no son ex campesinos pobres sino 

muchos de ellos están encubiertos bajo la figura de pequeños soyeros como estrategia de 

invisibilización. La diferenciación campesina es más perceptible en la Zona de 

Expansión y se puede evidenciar la existencia y formación de una amplia gama de 

realidades internas a partir del surgimiento de jornaleros campesinos que viven 

principalmente de la venta de su fuerza de trabajo, pequeños productores insertados al 

mercado pero inhábiles para acumular capital, campesinos que alquilan y venden sus 

tierras a los productores “exitosos” y pequeños grupos agricultores capitalistas 

consolidados. Estos cambios recientes, por ahora, quedan fuera del alcance de este 

estudio. 

 

3.5.2. El rol del Estado: luchas políticas y legales 

 

Foweraker,
203

 en su trabajo Thestruggleforland: a politicaleconomy of 

thepioneerfrontier in Brazilfrom 1930 tothepresentday (La lucha por la tierra: economía 

                                                 
200Castañón, E.: Comunidades campesinas en territorio agroindustrial: Diferenciación social y seguridad alimentaria en el municipio 

de Cuatro Cañadas. En Informe 2012: ¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos (85-131). 

La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA. 2012. 
201Ortiz, A.: El TCP y los pequeños productores de la Soya en Santa Cruz. CIPCA, 2007. 
202 Molina, P.: Transgénicos por encargo. Fobomade, 2011. 
203Foweraker, J.: The struggle for land: a political economy of the pioneer frontier in Brazil from 1930 to the present day. 

Cambridge: Cambridge University Press. 1981, p. 85. 
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política de la pionera frontera de Brasil desde 1930 al presente), sentenció que la historia 

legal es también la historia política en la medida en que este es el resultado de las 

iniciativas del Estado para el control de la tierra. Este corolario es aplicable para el caso 

de la frontera boliviana donde las iniciativas públicas no son tareas simples para el 

Estado. Tal como Hall
204

 señala, en las zonas de frontera el Estado tiene una gran 

dificultad cuando tiene que establecer estructuras de gobierno efectivas, sistemas 

impositivos y mecanismos de monitoreo de las actividades regionales. En otras palabras, 

consolidar la presencia del Estado sobre las tierras de frontera por medio del imperio de 

la ley, en última instancia depende de las luchas políticas entre los actores estatales 

interesados en controlar la tierra y las élites regionales que junto a los gobiernos locales 

buscan contrarrestar tales intenciones. 

 

La lucha por la tierra en el oriente boliviano ha girado en torno a si las tierras de las 

zonas de expansión son o no son ‘latifundios improductivos’. Por un lado, desde 1996 el 

Estado ha tratado de de-mostrar que los títulos de propiedad emitidos por el Consejo 

Nacional de Reforma Agraria tenían vicios de nulidad, respondían a decisiones 

arbitrarias y esas tierras latifundiarias habían sido despojadas al Estado para la 

especulación y no tenían fines productivos. La ley de tierras de 1996 tenía por objetivo 

último recuperar esas tierras acaparadas por sectores afines al poder político, devolverlas 

al dominio estatal y luego redistribuirlas entre indígenas y campesinos con poca o sin 

tierra. Gracias a estos objetivos unidos a principios de justicia social en el sector agrario, 

la reforma agraria relanzada en 1996 logró mantenerse con cierta legitimidad hasta el día 

de hoy. Por otro lado, los terratenientes y los grupos de poder cruceños han emprendido 

una abierta confrontación a esta intención estatal de intervenir la frontera para 

redistribuir tierras adoptando una serie de acciones políticas, en los primeros años 

orientadas a neutralizar la implementación de la ley de tierras, luego construyendo una 

hegemonía regional articulada para exigir un alto grado de autonomía regional en 

términos políticos y económicos y, por último, tomaron ventaja de su posición clave 

como productores de alimentos y empoderamiento económico para aumentar su poder 

regional y capacidad de negociación frente al gobierno nacional. 

 

                                                 
204Hall, D.: Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession, and the Global Land Grab. Third World Quarterly. 2013, p. 52. 
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Para entender el rol del Estado en este contexto de luchas y sus esfuerzos por tomar 

control sobre las tierras en disputa de la frontera, es necesario abordar tres elementos 

centrales. 

 

Primero, es importante exponer una de las debilidades decisivas de la ley INRA de 1996. 

La implementación efectiva de esta norma –que explícitamente postulaba que las tierras 

improductivas deben ser revertidas al Estado sin importar si estaban tituladas por el 

Consejo Nacional de Reforma Agraria– fue obstaculizada sistemáticamente cuando 

correspondía ejecutarla aplicando el mecanismo de titulación de tierras conocido como 

“saneamiento de tierras”, un complejo diseño técnico y jurídico que no respondía a los 

principios de una reforma agraria redistributiva. “La ley INRA en el espejo de la 

historia: Dos siglos de reformas agrarias en Bolivia”,
205

 se refiere a cómo el Banco 

Mundial ejerció presión durante la discusión y redacción de los anteproyectos de la ley 

INRA en el periodo 1991-1996. Explica que “[un] convenio de préstamo entre el 

gobierno de Bolivia y el Banco Mundial que dio lugar al nacimiento del Proyecto 

Nacional de Administración de Tierras (PNAT) en 1995 estipulaba que la nueva ley a 

aprobarse debía estimular todas las formas posibles de mercados de tierras y que para 

ello se debían eliminar las barreras legales que perjudicaran la transparencia”. Además 

de estas directrices marco que el Banco Mundial pretendió introducir en la ley pero sin 

éxito, donde sí se impuso fue en la incorporación del mecanismo de “saneamiento de 

tierras”
206

 para convertir una ley revolucionaria en sus postulados y espíritu en un simple 

registro catastral de tierras. Es decir, este mecanismo no tenía correspondencia con los 

objetivos de eliminación de la tenencia latifundiaria de tierras. Para una mayor 

clarificación de este punto es relevante releer las propuestas que estaban en discusión 

para la aprobación de la Ley. Lavadenz,
207

 en calidad de interventora del Consejo 

Nacional de Reforma Agraria e impulsora del Proyecto Nacional de Administración de 

Tierras, un año antes de la promulgación de la Ley (1996), explicaba las restricciones 

que tendría la aplicación del mecanismo de saneamiento de tierras: 

                                                 
205Hernaiz, I., y Pacheco, D.: La Ley INRA en el espejo de la historia. Dos siglos de reformas agrarias en Bolivia. La Paz, Bolivia: 

Fundación TIERRA. 2001. 
206 Este es un procedimiento técnico y jurídico que hasta el día de hoy se sigue aplicando en Bolivia y en muchos otros países en vías 

de desarrollo que recibieron la asistencia de los organismos internacionales que en la década de 1990 promovían con más insistencia 

que ahora nuevas políticas económicas y programas de liberalización de mercados, entre ellos la “reforma agraria asistida por el 
mercado”. 
207 Lavadenz, I.: El proyecto nacional de administración de tierras en Bolivia. En M. Arrieta (coord.), Catastro. Mercado de tierras y 

registro de la propiedad en Bolivia (127-148). La Paz, Bolivia: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Secretaría 

Nacional de Planificación. 1995. 
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“No vamos a hacer un borrón y cuenta nueva con aquellas fraudulentas 

distribuciones de tierra ni con esas inmensas propiedades que no están siendo 

trabajadas. Tenemos una presión muy fuerte sobre la tierra y la obligación de 

encontrar respuestas para esta presión nos obliga a ensayar y llevar adelante 

este proceso de saneamiento, o regularización, como se llama en Nicaragua, y 

que se ha estado haciendo también en Recife [Brasil]”.
208

 

 

Coincidentemente con esta posición, la élite agraria de las tierras bajas encabezada por 

la Confederación Agropecuaria Nacional (CON-FEAGRO) exigió permanentemente la 

protección de las propiedades privadas y que la ley en discusión no debería forzar la 

redistribución de ninguna de las propiedades preexistentes.
209

 Estas demandas no 

llegaron a explicitarse en la normativa ni formaron parte de los principios y objetivos 

debido a que, entre otras razones, las organizaciones campesinas e indígenas estaban 

movilizadas y escépticas ante cualquier cambio sustancial con respecto a los postulados 

de la Reforma Agraria de 1953 mejor conocidos hasta en la comunidad más pobre y 

alejada por el lema “la tierra es de quien la trabaja”. Varias evaluaciones permitieron 

identificar que después de la aprobación de la ley INRA, la misma fue modificada 

directa o indirectamente (vía reglamento) con el objetivo de reducir aún más la 

efectividad del nuevo proceso agrario que comenzó en 1996.
210

 

 

Segundo, la falta de implementación efectiva de la ley de tierras y los resultados 

marginales en más de una década de aplicación (1996-2005), fueron más que suficientes 

para la intensificación de la lucha política por la tierra entre las élites de las tierras bajas 

y los nuevos actores sociales y estatales aglutinados alrededor del gobierno de Evo 

Morales. La exacerbación de la brecha de desigualdad entre la economía cruceña de 

rápido crecimiento y el empobrecimiento de los campesinos de tierras altas por efecto de 

las políticas neoliberales, desató una respuesta radical “desde abajo” que desencadenó 

un periodo de inestabilidad política insostenible durante la primera mitad de la década de 

2000 que desembocó en el empoderamiento de Evo Morales.
211

 Este nuevo contexto 

                                                 
208Ibídem, p. 131. 
209Urioste, M., Barragán, R., y Colque, G.: Los nietos de la reforma agraria. Tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia. La Paz, 
Bolivia: Fundación TIERRA. 2007. 
210Fundación TIERRA: Reconfigurando territorios; reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia. La Paz, 

Bolivia: Fundación TIERRA, 2010. 
211Harten, S.: The rise of Evo Morales and the MAS. London: Zed Books, 2011. 
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político no era el mejor escenario para la alianza entre Estado y capital. Ante estos 

cambios, las élites agrarias se afanaron en acelerar la adopción de facto de un régimen de 

autonomía regional y ahondar en la construcción de la hegemonía regional cruceña para 

controlar las heterogéneas, discontinuas y desiguales clases sociales asentadas en las 

tierras bajas. 

 

Valdivia
212

 explica que la representación de sí mismos como “productores exitosos” y 

“emprendedores productivos”, junto a las narrativas de que llegar a ser un capitalista 

exitoso era posible, se convirtieron en elementos decisivos para mantener la unidad 

regional y el poder de las élites en suficiente grado como para seguir controlando la 

frontera agrícola. En este contexto, los campesinos e indígenas andinos fueron 

representados despectivamente como los “collas avasalladores” y fueron considerados 

como los principales enemigos de Santa Cruz y de su modernidad.
213

 El gobierno de Evo 

Morales fue el otro enemigo identificado y a menudo considerado como el “gobierno de 

los collas”.
214

 En suma, el movimiento regionalista tenía un carácter separatista y 

violento, explícitamente orientado a preservar los privilegios de las élites de la región 

cuya fuente de poder económico y político es la tierra (Romero 2008). Este escenario de 

lucha política abierta duró hasta la adopción de la nueva Constitución Política del 

Estado. 

 

Durante este corto periodo de confrontación abierta (2006-2009), el gobierno de Evo 

Morales puso en marcha una serie de acciones políticas con el fin de instalar la autoridad 

del Estado sobre la frontera agrícola. En 2006, el gobierno nacional modificó la ley de 

tierras que estaba vigente desde 1996 (Ley Nº 1715 1996)
215

 con el propósito de 

acrecentar la capacidad del Estado para titular las tierras mediante procesos más 

expeditos, otorgar seguridad jurídica a las ‘propiedades productivas’ y abolir todas las 

‘propiedades improductivas’ o latifundiarias.
216

 Esta acción “pro-reforma agraria” no 

                                                 
212 Valdivia, G. (2010). Agrarian Capitalism and Struggles over Hegemony in the Bolivian Lowlands. Latin American Perspectives, 
37 (4), 2010, p. 73-77. 
213Plata, W.: El discurso autonomista de las élites de Santa Cruz. En X. Soruco, W. Plata, y G. Medeiros, Los barones del Oriente. El 

poder en Santa Cruz ayer y hoy (101-166). Santa Cruz, Bolivia: Fundación TIERRA. 2008. 
214Ibídem. 
215Gaceta Oficial de Bolivia: Ley N° 3545, de 28 de noviembre de 2006, Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. 

Estado Plurinacional de Bolivia. 
216 El esfuerzo político más importante de verificación de la existencia de latifundios fue emprendido por el gobierno de Morales en 

el periodo 2006-2007 donde el Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, jugó un papel clave. Algunos de los casos expuestos 

muestran que las tierras tituladas por el CNRA (1953-1992) tenían miles de hectáreas pero cuando el INRA (1996-2007) verificó si 

cumplían con la FES estas propiedades fueron recortadas sustancialmente. Por ejemplo, la familia RappMartinez y otros tenía 52.147 
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sólo otorgó una mayor legitimidad política al gobierno sino que facilitó la formación de 

una fuerte alianza sin antecedentes entre los numerosos movimientos sociales y rurales, 

todos aglutinados en el “Pacto de Unidad”.
217

 También fue un escenario propicio para 

incorporar en la CPE postulados agrarios fundamentales como que las tierras en última 

instancia son propiedad del Estado boliviano o que el latifundio improductivo está 

prohibido constitucionalmente. Pero, otra vez, los postulados no tenían significativa 

correlación con los mecanismos de implementación. La resistencia cruceña forzó a 

negociar los postulados centrales adoptados e incorporar nuevas disposiciones para su 

neutralización. 

 

Uno de los ejemplos más sobresalientes es la manera en que fue anulado el mandato 

popular, apoyado por 80,5 por ciento de votos, de fijar cinco mil hectáreas como el 

nuevo tamaño máximo de las propiedades ganaderas en lugar de 50 mil hectáreas que 

estaban permitidas desde 1953. Dado que la CPE no podía esquivar la obligatoriedad de 

acatar el resultado del referéndum dirimitorio, una negociación política condujo a 

adoptar dos disposiciones nuevas: una que protege propiedades con extensiones mayores 

a cinco mil hectáreas bajo la condición de que cada socio tenga menos de esa 

extensión
218

 y, otra, que dispone que el nuevo límite máximo es válido únicamente para 

futuras propiedades, en los siguientes términos: 

 

“Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios 

que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A 

los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos 

de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley”.
219

 

 

                                                                                                                                                
ha según documentos del CNRA pero el INRA mensuró 2.878 ha y saneó únicamente 1.726 ha. Elena Sanchez P. poseía 49.950 ha 

(CNRA) pero fue titulada sólo 2.480 y la familia LarseNielsen pretendía 48.839 ha pero fue titulada 4.435 ha (Viceministerio de 

Tierras 2007, 2008). 
217 El Pacto de Unidad fue una instancia de coordinación de las organizaciones campesinas e indígenas de carácter nacional que se 

estableció para articular la lucha de estos sectores a favor de la realización de la Asamblea Constituyente. Fue un espacio de 

deliberación y acción colectiva con autonomía relativa del Movimiento Al Socialismo (MAS) que, después de aprobada la 
Constitución Política del Estado, no ha vuelto a tener una participación activa en la política boliviana (Zuazo 2010). Participaron de 

este pacto la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Pueblos Indígenas 

de Bolivia (Cidob), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (Cscb), la Federación Nacional de Mujeres Indígenas, 
Originarias y Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (Fnmcb - BS), el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu 

(Conamaq), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc), el Movimiento de Trabajadores Campesinos Sin Tierra de 

Bolivia (Mst-B), la Asamblea del Pueblo Guaraní (Apg), la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpemb) y la Asociación 
Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento (Anarescapys). 
218Gaceta Oficial de Bolivia: Ley de 07 de febrero de 2009, Constitución Política del Estado, Estado Plurinacional de Bolivia, Art. 

315, parr. II. 
219Ibídem, Art. 315, parr. I. 
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El tercer elemento central para entender el rol del Estado en la frontera agrícola está 

relacionado con la convergencia de la crisis energética global, su influencia vía 

elevación generalizada de los precios internacionales de alimentos y el papel cada vez 

más dominante de Santa Cruz en la agricultura nacional. Los cambios globales 

reconfiguraron la naturaleza de las luchas políticas bolivianas por la tierra desde finales 

de 2008. En el periodo posterior a la crisis alimentaria global de los años 2007-2008 que 

causó la elevación de los precios de alimentos y petróleo, el gobierno de Morales aprobó 

el incremento de los precios de combustibles hasta en un 30 por ciento. Esta medida es 

conocida popularmente como el “gasolinazo”. La justificación oficial fue que la 

creciente brecha entre los precios internos y externos estaba causando la salida por 

contrabando de combustibles y alimentos subsidiados hacia los países vecinos y, en 

consecuencia, la escasez de alimentos crecía a la par de mayores gastos públicos para 

subsidios.
220

 Esta interpretación gubernamental no estaba alejada de la verdad pero 

exponía a la luz pública el poder creciente que tenía el agro-capital, desde dentro y fuera 

de las fronteras nacionales. Siete días de intensas protestas sociales contra la medida del 

gobierno, la elevación generalizada de los precios y la escasez de alimentos provocada 

por ocultamiento y especulación, fueron más que suficientes para cancelar la iniciativa 

gubernamental. 

 

Pocos meses después, el caos amainó y a pesar de los esfuerzos estatales por controlar 

los precios, las reglas de juego del libre mercado acabaron definiendo nuevos precios 

para los alimentos, particularmente aquellos productos exportables y controlados por los 

agroindustria-les cruceños.
221

 Así, comparando precios antes y después del “gasolinazo” 

(noviembre de 2010 y febrero de 2011), vemos que el precio del azúcar se elevó en más 

del 90 por ciento, el arroz en 30 por ciento, el aceite comestible en 15 por ciento y el pan 

en 80 por ciento.
222

 Más tarde, el gobierno puso en marcha una amplia gama de medidas 

para mantener precios más razonables y para incentivar el abastecimiento estable de 

alimentos. Fijó cuotas de exportación para productos como el azúcar o aceite comestible 

a fin de reducir los precios domésticos, pero estas medidas a menudo fueron socavadas 

                                                 
220 Al mismo tiempo y a modo de medidas compensatorias para mitigar los efectos negativos de la subida de los precios de 

combustibles, el gobierno aprobó 38,6 millones de dólares americanos de fondos públicos para apoyar la producción (Gaceta Oficial 

de Bolivia: Decreto Supremo Nº 748, de 26 de diciembre de 2010, y D.S. Nº 749 2010). 
221BBC.: El fin del “gasolinazo” devuelve la calma a Bolivia, 2011. Recuperado el 12 de septiembre de 2013, de: 

<http://www.bbc.co.uk/mundo/ noticias/2011/01/-110101_bolivia_reacciones_gasolinazo_precio_ decreto_anulacion_fp.shtm> 
222Lorenzo, A.: El alza de los precios y la escasez de los alimentos en Bolivia contradicen los planes y condena a Evo. Revista 

Andina de Estudios Políticos (3). 2011. 
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por los agroindustriales, por ejemplo, dejando de destinar la caña de azúcar para 

producir azúcar y aumentando en su lugar la producción de alcohol o etanol 

semirrefinado, es decir productos que se podían exportar sin restricciones. 

 

Los tres elementos abordados ayudan a entender por qué el actor estatal más 

empoderado probablemente en toda la historia política de Bolivia abandona su intención 

inicial de extender y consolidar la autoridad del Estado sobre la frontera agrícola y el 

sector agroindustrial cruceño. El nuevo entorno que rodea al agro es aún complejo de 

desentrañar porque, por un lado, el gobierno mantiene su postura política anticapitalista 

pero, por otro lado, existen acciones concretas que tienden hacia una alianza entre el 

Estado y el sector agro-capitalista que se benefició con la expansión de la frontera 

agrícola. 

 

En términos legales, la lucha política y las acciones estatales se traducen y se reflejan en 

el reciente proceso de titulación de tierras que se ha intensificado en todo el 

departamento de Santa Cruz. En esta región, el INRA
223

 reportó que entre 1996-2005, 

los anteriores gobiernos titularon 3,6 millones de hectáreas a favor de 26.578 personas 

mientras que en el periodo del gobierno actual (2006-2013) se tituló 21,6 millones de 

hectáreas beneficiando a 169.465 personas.
224

 Esto representa el 85,7 por ciento del total 

de tierras tituladas. Aunque estos datos requieren un análisis minucioso según estratos y 

tipos de propietarios, destacan dos observaciones útiles para cerrar esta sección. 

 

Una, existe una pequeña diferencia entre el número de personas que declararon en el 

Censo de población y vivienda de 2012 que su ocupación principal es la agropecuaria 

(182.319 personas)
225

 y el número de personas que están registradas en los títulos de 

propiedad como beneficiarios o propietarios de tierras (196.043 en total).
226

 Esto 

significa que los propietarios legales prácticamente son iguales en número a las personas 

que tienen la agropecuaria por principal actividad económica en el departamento de 

Santa Cruz, a pesar de que la tercera parte del territorio cruceño está pendiente de 

                                                 
223INRA.: Informe de saneamiento de tierras: gestión 1996-2005. La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Reforma Agraria. 2006. 
224 INRA Santa Cruz: Santa Cruz: Resultados del Saneamiento y Titulación de Tierras. Informe: Jorge Gomez Chumacero - Director 

Regional, febrero de 2013. Santa Cruz, Bolivia. 
225INE: Informe: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadística. 2013 
226 Es importante señalar que los dos datos sobre número de personas ocupadas en el sector agropecuario y beneficiarios de tierras no 

tienen que coincidir necesariamente (por ejemplo, muchas personas ocupadas económicamente en el agro no son propietarios de 

tierras) y, además, el proceso de titulación de tierras no ha concluido, por tanto, la población beneficiaria de títulos de propiedad 

seguirá en aumento. 
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titulación. Dos, usando los mismos datos y número de hectáreas tituladas (24,6 millones 

de ha), se observa que el tamaño promedio de tierras por beneficiario es muy bajo: 128 

hectáreas de tierra per cápita. En relación con el total de títulos emitidos (45.535), el 

tamaño promedio aumenta a 550 hectáreas por título. Aunque estos promedios no son 

representativos sabiendo que la tierra está distribuida inequitativamente en Santa Cruz, 

es valioso no perder de vista toda esta información para entender por qué las luchas 

políticas de las élites agrarias continúan tratando de conseguir protección legal para las 

propiedades agropecuarias con tamaños superiores a cinco mil hectáreas. En el siguiente 

capítulo retomaremos este punto para ofrecer algunas interpretaciones. 

 

3.5.3. Exclusión y fuerza de trabajo en la frontera agrícola 

 

Los resultados de la titulación de tierras alcanzados hasta ahora por los diferentes 

gobiernos consecutivos están muy lejos de ser una transformación efectiva en términos 

de devolución de las tierras fiscales o estatales pretendidas por privados al dominio 

estatal, creación de programas de redistribución y asentamientos humanos y control de la 

deforestación y de la expansión indiscriminada del capitalismo agrario en la frontera 

agrícola. Como ya hemos explicado, en las décadas de 1960 y 1970 tanto los programas 

de colonización ‘dirigida’ como la colonización ‘espontánea’ han permitido el 

asentamiento de miles de campesinos pobres de la región andina en tierras dotadas por el 

Estado. Ahora el escenario regional cruceño ha cambiado con el boom de la exportación 

de materias primas agrícolas. Por tanto, las relaciones de producción y económicas 

también han cambiado entre el sector agroindustrial y los pequeños campesinos andinos 

asentados en Santa Cruz. 

 

Para entender estas nuevas relaciones en gestación que implican necesariamente 

procesos de exclusión del acceso a la tierra, vamos a explorar sucintamente algunos 

elementos relativos a la migración hacia las tierras bajas y población ocupada en el 

sector agrario de Santa Cruz, tanto dentro de las cinco zonas de expansión y más allá de 

sus límites. 

 

En primer lugar, se constata que el boom de la economía cruceña contrasta fuertemente 

con la desaceleración de la migración interna desde las tierras altas hacia las tierras 
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bajas. El cuadro 24 muestra que históricamente la población de Santa Cruz tuvo una tasa 

de crecimiento por encima del promedio nacional y por encima de las tasas de 

crecimiento demográfico de otros departamentos. Durante el periodo 1950-1976 –es 

decir en plena época de los programas de colonización– la tasa anual de crecimiento 

poblacional fue de 7,3 por ciento mientras que la población del resto del país crecía a 

una tasa de 2,7. Durante el siguiente periodo intercensal (1976-1992), el crecimiento 

poblacional mantiene similares patrones a pesar de que para entonces, los programas de 

colonización estaban cerrándose paulatinamente aunque, por otro lado, la naciente nueva 

agricultura comercial se constituía en un nuevo polo de atracción de migrantes. 

 

Cuadro 24 

Crecimiento poblacional en el departamento de Santa Cruzcon relación a todo el 

País, entre 1950 y 2012 

Población Habitantes/Km
2
 

Crecimiento 

poblacional 

% Incremento (%) Tasa promedio 

Santa 

Cruz 
Bolivia 

Santa 

Cruz 
Bolivia 

1950-1976 

Pob. 1950 (244.658) 
3,5 466.066 190,5 70,6 7,3 2,7 

1976-1992 

Pob. 1976 (710.724) 
10,1 653.665 92,0 39,2 5,7 2,4 

1992-2001 

Pob. 1992 (1.364.389) 
19,3 665.082 48,7 28,9 5,4 3,2 

2001-2012 

Pob. 2001 (2.029.471) 
28,7 625.613 30,8 21,2 2,8 1,9 

Fuente: Adaptado en base a los datos del INE (2001, 2012). 

 

La información de los dos últimos periodos intercensales (1992-2001 y 2001-2012) no 

sólo sobresale por mostrar una tendencia en declive en las tasas de crecimiento 

poblacional sino muestra una reducción significativa en los últimos años desde una tasa 

de 5,4 a 2,8 para todo el departamento de Santa Cruz. Visto de otro modo, la brecha 

entre la tasa de crecimiento departamental y nacional se redujo de 2,2 a 0,9 puntos 

porcentuales. Es decir, Santa Cruz sigue creciendo más que el resto de Bolivia pero ya 

no es significativamente diferente del promedio nacional. Esta rápida reducción en la 

brecha entre la tasa nacional y departamental se constituye en una evidencia aún más 

interesante cuando se observa que la tasa nacional ha decrecido notablemente. Además 

no hay que perder de vista que todos estos cambios demográficos contemporáneos 

ocurren en un contexto mayor de permanente crecimiento de la migración campo-ciudad 

y por tanto de urbanización de los países en vías de desarrollo. 
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El crecimiento poblacional de Santa Cruz de los primeros años se debe mayormente a la 

migración rural-rural, es decir de campesinos andinos que se convierten en pequeños 

agricultores colonizadores. Los reportes censales desde 1992 muestran que Bolivia cada 

vez tiene mayor población urbana y la migración campo-ciudad es un fenómeno cada 

vez más significativo.
227

 Entonces, asumiendo que este cambio estructural de la relación 

campo-ciudad también ocurre en Santa Cruz, podemos concluir que los recientes 

migrantes hacia las tierras bajas mayormente tienen por destino la ciudad de Santa Cruz 

y otras zonas urbanas para incorporarse a sectores económicos no agrarios. En otras 

palabras, la aminorada migración que aún fluye hacia Santa Cruz no tiene por destino las 

zonas rurales para conseguir un pedazo de tierra y dedicarse a la agricultura o actividad 

pecuaria. 

 

En segundo lugar y en consonancia con lo anterior, se constata que la población ocupada 

en el sector agrícola de Santa Cruz permanece marginal e inestable. En el periodo 1992-

2001, dentro de las cinco zonas de expansión el crecimiento de la población ocupada en 

la agricultura es insignificante a pesar de las altas tasas de crecimiento económico de la 

agricultura comercial. La Cuadro 25 desglosa datos sobre los cambios de la población 

ocupada según las cinco zonas de expansión, el resto del departamento de Santa Cruz y 

–a modo de datos de control– presenta las cifras nacionales desagregadas en tierras altas 

y tierras bajas. Uno de los resultados de este examen es que el número de personas 

ocupadas en el agro ha disminuido en términos absolutos debido principalmente a que en 

las tierras altas 104.260 personas dejaron de dedicarse al agro. Esta caída es levemente 

compensada por un aumento mínimo en las tierras bajas (13.616 personas). Este dato 

(crecimiento negativo) es una evidencia empírica muy reveladora y básicamente está 

señalando que, en términos absolutos, mucha gente de las tierras altas (y también del 

resto de Santa Cruz) abandonó la agricultura como su principal ocupación económica. 

Esto implica que los centros urbanos receptores empezaron a crecer a un ritmo 

acelerado. Es el caso, por ejemplo, de la ciudad de El Alto, que en pocas décadas se 

convirtió en una de las ciudades bolivianas más pobladas debido a masiva migración de 

la población rural del altiplano andino. En 1960 esta ciudad no tenía más de 30 mil 

habitantes pero el 2001 alcanzó 650 mil y el 2012 se censaron 849 mil personas.
228

 

                                                 
227INE: Resultados Preliminares Censo Nacional de Población y Vivienda. Bolivia. 2001. 
228INE: Informe: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadística. 2013. 
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Muchos de ellos tienen “doble residencia”, es decir no son migrantes permanentes sino 

más bien viven en una situación precaria que resulta del proceso de marginalización de 

la agricultura campesina y en palabras de Kay
229

 estaríamos frente a un “proceso 

permanente de semi-proletarización”. 

 

Cuadro 25 

Cambios en población ocupada según actividades económicas 1992-2001 

Nº Regiones 

Cambio en número de personas 

1992-2001 
Cambio en % 

Población 

ocupada 

Ocupada 

en el sector 

agropecuario 

Ocupada 

en otros 

sectores 

Población 

ocupada 

Ocupada 

en el sector 

agropecuario 

Ocupada 

en otros 

sectores 

1 Bolivia 564.569 -90.644 655.213 100 -16,1 116,1 

1A Tierras altas 279.939 -104.260 384.199 100 -37,2 137,2 

1B Tierras bajas 284.630 13.616 271.014 100 4,8 95,2 

2 Santa Cruz 243.624 7.125 236.499 100 2,9 97,1 

2A 
Zonas de 

Expansión: 
235.281 14.818 220.463 100 6,3 93,7 

A Zona Integrada 203.911 5.133 198.778 100 2,5 97,5 

B 
Zona de 

Expansión 
6.960 2.118 4.842 100 30,4 69,6 

C 
Zona Norte de 

Expansión 
3.339 1.148 2.191 100 34,4 65,6 

D 
Zona Norte 

Integrado 
8.473 4.035 4.438 100 47,6 52,4 

E 
Zona de 

Colonización 
12.598 2.384 10.214 100 18,9 81,1 

2B 
Resto de Santa 

Cruz 
8.343 -7.693 16.036 100 -92,2 192,2 

Fuente: adaptado por el autor en base a INE 1991, 2001 y GADSC (2013) 

 

Continuando con la revisión de la información del periodo intercensal 1992-2001, 

encontramos que el crecimiento de la población ocupada en las zonas de expansión es 

positivo aunque solamente varía entre mil a cinco mil personas dependiendo de la zona. 

En cada caso, la evaluación del crecimiento de la fuerza de trabajo del sector agrario 

requiere necesariamente comparaciones con el sector no agrícola a fin de entender los 

cambios en el contexto económico local. Por ejemplo, en la Zona Integrada, es 

importante destacar que el elevado número de personas en ‘otros sectores’ se debe a la 

presencia de la ciudad de Santa Cruz en el centro de ese territorio. Pero el número 

elevado de personas en el sector no agrario dentro de la Zona Colonizada (81,1 por 

ciento), está revelando que en estas zonas de colonias campesinas tradicionalmente 

                                                 
229Kay, C.: Rural development and agrarian issues in contemporary Latin America. Working paper series, 1994, p. 18.. 
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dedicadas a la pequeña agricultura intensiva en fuerza de trabajo, últimamente la 

mayoría de ellos generan ingresos por cuenta propia o vendiendo su fuerza de trabajo en 

el sector económico no agrícola. 

 

Para terminar con la revisión de datos, veamos el último periodo intercensal (2001-2012) 

apoyándonos en la Cuadro 26. Cabe advertir desde el inicio que estos datos requieren 

cierta cautela debido a que la información del último Censo de población y vivienda 

(2012) varía notoriamente con respecto a proyecciones y tendencias estadísticas. Así, en 

el caso de la población ocupada en la agricultura y otros sectores económicos, sorprende 

el aumento de la población total ocupada de 2,9 millones de personas (Censo 2001) a 4,6 

millones (Censo 2012), es decir el crecimiento intercensal es 54%.
230

 Una de las 

inconsistencias más notables con respecto a los datos históricos es que mientras en el 

anterior periodo 104 mil personas abandonan el agro, en el último periodo retornan al 

agro 307 mil personas, esto es el 10 por ciento de la población rural boliviana. Resulta 

muy complicado explicar con cierta rigurosidad este cambio o proceso de “re-

campesinización” sabiendo que i) la región rural de las tierras altas es históricamente 

expulsora de población, ii) la economía campesina está en crisis desde hace varias 

décadas, iii) el aumento de la población rural en términos absolutos es menor al aumento 

de población ocupada en el sector agropecuario, 166.854 y 355.359 respectivamente (el 

primer dato es menos de la mitad) y, iv) no se puede identificar ningún factor 

desequilibrante nuevo que haya hecho más atractiva la pequeña producción campesina 

que practican la mayoría de los pobladores rurales. 

 

Cuadro 26 

Cambios en población ocupada según actividades económicas 2001-2012 

Nº Regiones 

Cambio en número de personas 

1992-2001 
Cambio en % 

Población 

ocupada 

Ocupada 

en el sector 

agropecuario 

Ocupada 

en otros 

sectores 

Población 

ocupada 

Ocupada 

en el sector 

agropecuario 

Ocupada 

en otros 

sectores 

1 Bolivia 1.613.563 355.359 1.258.204 100 22,0 78,0 

1A Tierras altas 1.063.958 307.279 756.679 100 28,9 71,1 

1B Tierras bajas 549.605 48.080 501.525 100 8,7 91,3 

2 Santa Cruz 465.422 32.478 432.944 100 7,0 93,0 

2A 
Zonas de 

Expansión: 
366.399 5.021 361.378 100 1,4 98,6 

                                                 
230 Nótese además que en el periodo anterior (1992-2001) la misma tasa fue de 23 por ciento, aunque el periodo intercensal 

contemplaba nueve años en lugar de 11 años del periodo 2001-2012. 
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A Zona Integrada 337.337 883 336.454 100 0,3 99,7 

B 
Zona de 

Expansión 
9.986 3.143 6.843 100 31,5 68,5 

C 
Zona Norte de 

Expansión 
10.282 1.605 8.677 100 15,6 84,4 

D 
Zona Norte 

Integrado 
8.794 -610 9.404 100 -6,9 106,9 

E 
Zona de 

Colonización 
32.692 6.221 26.471 100 19,0 81,0 

2B 
Resto de Santa 

Cruz 
66.331 21.236 45.095 100 32,0 68,0 

Fuente: adaptado por el autor en base a INE 1991, 2001 y GADSC (2013). 

 

Pero aun asumiendo que la población ocupada reportada por el último censo esté 

sobreestimada, el cuadro anterior ratifica la constatación previa sobre la marginal 

presencia de la población dedicada a la agricultura en las zonas de expansión de la 

agricultura comercial cruceña. Esta observación confirma que el agro cruceño es un 

modelo económico que crece sin necesidad de fuerza de trabajo adicional. También es 

posible deducir que tampoco existen más pequeños propietarios y campesinos 

trabajando la tierra directamente en zonas que no sean las propias de las áreas de 

colonización y de dotación de tierras de la época del Instituto Nacional de Colonización 

(INC). 

 

Desde una perspectiva más amplia, una rápida comparación de la situación de las cinco 

zonas de expansión y del resto de Bolivia revela que un gran número de campesinos 

pobres de las tierras altas han dejado atrás sus pequeñas propiedades, no para acceder a 

tierras fiscales que el Estado nominalmente controla en las tierras bajas ni para 

emplearse como jornaleros o asalariados en el sector agroindustrial de Santa Cruz. Al 

contrario, la mayoría rural de campesinos parcelarios e indígenas que fue expulsada de 

sus pequeñas propiedades rurales y comunidades han sido excluidos sistemáticamente 

del acceso a las tierras estatales que ahora están controladas por los grandes propietarios 

cruceños en alianza con el capital transnacional. También queda en evidencia que la 

severa reducción en el flujo migratorio desde las tierras altas hacia las tierras bajas ha 

sido consecuencia del mayor poder económico y político alcanzado por las élites 

agrarias, poder que no es precisamente utilizado para despojar tierras a los campesinos e 

indígenas del lugar sino para impedir el acceso a la tierra a quienes tienen expectativas 
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de convertirse en trabajadores del agro. En palabras de Peters,
231

 esta es una situación 

donde el problema fundamental es la negación de la propiedad y acceso a la tierra a los 

campesinos pobres y a campesinos sin o con poca tierra. 

 

Es un contexto adverso para los campesinos empobrecidos porque sus demandas de 

distribución equitativa de la tierra no tienen la misma fuerza que en el pasado, cuando 

las revueltas campesinas exigiendo ‘restitución’ de las tierras usurpadas a sus propios 

antepasados estaban reforzadas por un elemento crucial: los sentimientos de identidad y 

pertenencia a las tierras despojadas. En la actualidad este no es un factor inherente a las 

recientes luchas campesinas por acceder a tierras de frontera. 

 

Hasta aquí, en este capítulo hemos privilegiado la exposición de las evidencias y datos 

empíricos organizados según tres principales secciones: el proceso de expansión de la 

frontera agrícola, las luchas políticas y legales y la cuestión de quién o quiénes son los 

desposeídos y de qué manera. También hemos introducido algunas discusiones 

preliminares. Sobre esta base, en el siguiente capítulo vamos a ampliar la discusión, 

introducir y desarrollar interpretaciones adicionales. 

                                                 
231Peters, P.: Land appropriation, surplus people and a battle over visions of agrarian futures in Africa. Journal of Peasant Studies, 40 

(3), 2013, p. 537-562. 
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CAPITULO 4 

4. ANÁLISIS JURÍDICO CONTRA EL 

AVASALLAMIENTO Y TRÁFICO DE TIERRAS 
 

4.1. Constitución Política de Estado Plurinacional de 

Bolivia 
 

El derecho a la propiedad privada individual o colectiva, en todos sus ámbitos se 

encuentra consagrado como una garantía constitucional y la propiedad agraria no está 

exenta de esta garantía, tal cual lo prevé. 

 

Artículo 56. 

I.  Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o 

colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. 

 

Ahora con relación al avasallamiento y tráfico de tierras esta cuenta con la protección 

ante las instancias jurisdiccionales, tal cual lo tutela: 

 

Artículo 109. 

I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente 

aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. 

II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 

 

Al respecto esta se encuentra regulada ante su vulneración por la Ley 477, Ley contra el 

avasallamiento y tráfico de tierras. 

 

El derecho a la propiedad es un derecho tutelado constitucionalmente, por lo tanto se 

encuentra sujeta a la jurisdicción y competencia de las autoridades, tal es el caso de la 

jurisdicción agroambiental y penal, para su resolución y restitución de los derechos 

vulnerados, así lo establece: 

 

Artículo 110. 

I. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la 

jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas.  
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II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus 

autores intelectuales y materiales. 

 

Artículo 113. 

I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la 

indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en 

forma oportuna. 

 

En los casos de vulneración de derechos contra la propiedad agraria, tal cual lo establece 

la ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras, también entra el concurso del 

Ministerio Publico, y esta se encuentra sustentada constitucionalmente por el siguiente 

mandato: 

 

Artículo 225. 

I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de 

la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público 

tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. 

 

4.2. Ley Nº 477, Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico 

de Tierras 
 

Ante la voraz actitud de los avasalladores de invadir terrenos con derecho propietario, 

inscritos en Derechos Reales con testimonios y matrícula, folio real y hasta impuestos 

pagados, emerge como política ante este ilícito del derecho agrario, la Ley del 30 de 

diciembre de 2013, para garantizar un Estado de Derecho y de protección de la 

propiedad agraria y tierras fiscales. Extractando las partes más relevantes textualmente 

esta Ley menciona el régimen jurisdiccional de resguardo, protección y defensa de la 

propiedad privada, estatal y tierras fiscales, tal cual lo establece en su objeto: 

 

Art. 1 (Objeto). 

1. Establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado, resguardar, 

proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad 

estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras. 
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2. Modificar el Código Penal incorporando nuevos tipos penales contra el 

avasallamiento y tráfico de tierras en el área urbana y rural. 

 

Asimismo su como finalidad tiene el precautelar el derecho propietario, la misma que 

precautela el interés de evitar desabastecimientos, garantizar la producción agropecuaria 

y la agroeconómica, como también el de proteger los recursos naturales y evitar daños al 

medioambiente, todo a causa de los asentamientos irregulares en aéreas protegidas, tal 

cual lo prevé: 

 

Art. 2 (Finalidad). Tiene por finalidad precautelar el derecho propietario, el 

interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso y 

evitar los asentamientos irregulares de poblaciones. 

 

Con respecto a los avasallamientos, tácitamente para el objeto y la finalidad de la 

presente ley, este se define en su artículo tercero, cuyo entendido se expresa: 

 

Art. 3. (Avasallamiento). Se entiende por avasallamiento las invasiones u 

ocupaciones de hecho, así como la ejecución de trabajos o mejoras, con 

incursión violenta o pacífica, temporal o continua de una o varias personas que 

no acrediten su derecho de propiedad, posesión legal, derechos o autorizaciones, 

sobre propiedades privadas individuales, colectivas, bienes del Estado, bienes de 

dominio público o tierras fiscales. 

 

Esta normativa permite al Estado en dos ámbitos competenciales por la vía de la 

jurisdicción agroambiental y la vía penal, donde, modifica el Código Penal e incorpora 

nuevos tipos penales contra el avasallamiento y tráfico de tierras en el área urbana y 

rural, que comprende la locación agraria. Tal cual lo establece como competencia: 

 

Art. 4. (Competencia). Los juzgados agroambientales y juzgados en materia 

penal son competentes para conocer y resolver las acciones establecidas en la 

presente Ley. 

 

La ley fija un plazo de nueve días para los trámites de denuncia ante el tribunal 

agroambiental de no cumplirse con el desalojo voluntario, se penaliza la posesión ilegal 
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de tierras estableciendo condenas de tres a ocho años de cárcel. Las condenas serán 

agravadas en un tercio si el hecho afecta áreas productivas, zonas de recarga hídrica, 

servidumbre ecológica, franjas de seguridad y otras con protección legal. 

 

En este entendido el procedimiento se encuentra expreso en el artículo 5, que consolida 

un proceso abreviado desde la presentación de la demanda, su admisión, desarrollo de la 

audiencia e inspección ocular, el desarrollo del desalojo y las medidas precautorias que 

se considere, hasta la prosecución de la sentencia, tal cual establece: 

 

Art 5. (Procedimiento de Desalojo). 

I. El procedimiento de desalojo en la vía jurisdiccional-agroambiental, se 

desarrollará de acuerdo a lo siguiente:  

1. Presentación escrita o verbal de la demanda por parte del titular 

afectado ante la Autoridad Agroambiental que corresponda, 

acreditando el derecho propietario y una relación sucinta de los 

hechos. 

2. Admisión de la demanda por la Autoridad Agroambiental en el día. 

3. Señalamiento, en el plazo de veinticuatro (24) horas, de día y hora 

para desarrollar la audiencia de inspección ocular y notificación al o 

los demandados.  

4. La audiencia se realizará en el plazo máximo de veinticuatro (24) 

horas desde su traslado, contemplando la ampliación de plazos por la 

distancia. En la audiencia se desarrollarán los siguientes actos 

procesales: 

a.Promoción del desalojo voluntario. La vía conciliatoria no 

implica la renuncia de derechos. 

b.Determinación de las medidas precautorias que corresponda. 

c. Presentación y valoración de las pruebas de ambas partes. 

5. En caso de desalojo voluntario, mediante auto definitivo se dispondrá 

el plazo máximo para su ejecución, así como la conclusión del 

proceso imponiendo el pago de daños y perjuicios, y costas, cuando 

corresponda. En estos casos no corresponde la acción penal, salvo 

cuando se trate de bienes de patrimonio del Estado, de dominio 

público o tierras fiscales.  
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6. Realizada la audiencia y valorados los antecedentes, la Autoridad 

Agroambiental emitirá, en el plazo de tres (3) días, sentencia 

declarando probada la demanda y disponiendo el desalojo, o 

sentencia declarando improbada la demanda. 

7. La sentencia que declare probada la demanda dispondrá un plazo 

para el desalojo voluntario que no excederá las noventa y seis (96) 

horas. De no ejecutarse el desalojo voluntario, dispondrá de un plazo 

perentorio para su ejecución con alternativa de auxilio de la fuerza 

pública de ser necesario, así como la sanción establecida en la 

Disposición Adicional Primera de la presente Ley, con comunicación 

al INRA. 

8. La sentencia impondrá el pago de daños y perjuicios, y costas, según 

corresponda. 

9. Las sentencias podrán ser recurridas en casación ante el Tribunal 

Agroambiental. 

II. Se establece la responsabilidad solidaria para todos quienes participaron de 

acciones de avasallamiento material o intelectualmente. 

III. El presente procedimiento no limita otras acciones jurisdiccionales o 

constitucionales, éstas se tramitarán por separado. 

 

Un aspecto importante del artículo 5, es lo contenido en el parágrafo III, donde 

claramente establece que el presente procedimiento no limita el hecho de recurrir a otras 

instancias como ser la vía penal, donde el encargado de investigar estos hechos, se 

encuentra a cargo del Ministerio Publico, por lo tanto para los fines del presente estudio 

esta norma claramente establece el concurso de la materia agroambiental penal, que trata 

claramente nuevos tipos de ilícitos exclusivos al derecho agroambiental inherentes a la 

propiedad agraria y tierras fiscales. 

 

Al respecto el capítulo III, denominado Ámbito Penal, en su artículo 8 modifica el 

Código Penal, incorporando nuevos tipos penales, con relación a delitos contra la 

propiedad en el ámbito del derecho agrario, sancionando el delito de Tráfico de tierras, y 

el avasallamiento, además de contener sus agravantes, donde las penas establecidas 

oscilan entre los 3 a 8 años, con un incremento en la pena de un tercio si el actor de estos 

hechos fuere ocasionado por un servidor público, así lo establece: 
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Art. 8. (Modificaciones). 

I. Se incorporan al Código Penal los Artículos 337 bis, 351 bis y 351 ter, con el 

siguiente texto: 

"Artículo 337 bis. (Tráfico de tierras). El que por sí o por terceros arriende, 

negocie o realice fonaciones, compra-venta o permuta de tierras individuales 

o colectivas que no son de su propiedad, bienes de dominio público, bienes 

de patrimonio del Estado o de las entidades públicas o tierras fiscales de 

manera ilegal, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho 

(8) años.  

Artículo 351 bis. (Avasallamiento). El que por sí o por terceros, mediante 

violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, 

invadiere u ocupare de hecho, total o parcialmente, tierras o inmuebles 

individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del 

Estado o de las entidades públicas o tierras fiscales, perturbando el ejercicio 

de la posesión o del derecho propietario, será sancionado con privación de 

libertad tres (3) a ocho (8) años.  

Art. 351 ter. (Agravantes para el tráfico de tierras y avasallamiento). En el 

caso de los Artículos 337 bis y 351 bis, la pena será agravada en un tercio 

cuando quien comete el delito sea o haya sido servidor público, en especial 

aquellos de entidades relacionadas con el acceso a la tierra rural y urbana, 

sea reincidente o cabecilla, o el delito afecte a las áreas productivas urbanas 

o rurales, zonas de recarga hídrica, servidumbres ecológicas, franjas de 

seguridad y otras áreas con protección legal." 

 

4.2.1. Actuación del Ministerio Público 
 

El Ministerio Publico, efectuara sus actuaciones e investigación en los casos de 

avasallamiento y tráfico de tierras, cuando este afecte a los bienes del estado. Bienes de 

dominio público y tierras fecales, cuyo procedimiento será realizado en conformidad de 

la ley procedimental penal. Así lo establece de forma muy clara: 

 

Art. 9. (Actuación del ministerio público). 

I. En los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras cometidos contra bienes 

de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales, 

corresponderá al Ministerio Público promover la acción penal. 
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II. La sentencia ejecutoriada de la Autoridad Agroambiental que declara 

probada la demanda, constituirá la base de la acusación formal para la 

acción penal. 

III. Presentada la acusación formal, el proceso se tramitará conforme al 

procedimiento inmediato para delitos flagrantes o de investigación 

concentrada del Código de Procedimiento Penal. 

 

Finalmente tenemos la disposición adicional primera establece que los sentenciados no 

podrán ser parte del goce de distribución de tierras por un lapso temporal de 10 años, 

esto como medida sancionatoria administrativa: 

 

Disposiciones Adicionales. Primera. El o los responsables y partícipes de 

avasallamientos y tráfico de tierras declarados mediante sentencias y/o 

resoluciones administrativas ejecutoriadas, según corresponda, no podrán 

participar, ser beneficiarios de procesos de distribución de tierras ni de 

derechos de uso y aprovechamiento de recursos por un lapso de diez (10) años. 

 

Esta ley es promulgada para que se cumpla en todo el ámbito jurisdiccional del Estado 

Plurinacional de Bolivia, sin embargo, por ignorancia, desacato o desafío a la Ley 

muchas personas aleccionadas por ávidos e insaciables dirigentes o apoderados osan aun 

invadir tierras con derecho propietario de un titular o sus herederos, vulnerando la Ley 

477. Ante esta realidad es necesario que se instaure la Fiscalía en materia agroambiental, 

para proseguir la investigación de estos hechos ya tipificados como delitos penales. 

Donde por falta de fiscales e investigadores expertos en materia agroambiental o sobre la 

propiedad agraria, dan lugar a que los avasalladores que a pesar de lo devaluada que esta 

la justicia en Bolivia existen casos concretos de jueces, fiscales, ex autoridades, 

dirigentes, etc. que incurren en este tipo de ilícitos.  

 

Las sanciones de esta ley imponen el pago de daños y perjuicios y costas, establece 

responsabilidad solidaria para todos quienes participaron de acciones de avasallamiento 

material o intelectualmente, la paralización y suspensión de todo tipo de trabajos, el 

decomiso preventivo de los medios de perpetración, desalojos con intervención de la 

Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. 
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4.3. LEY 260, LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 
 

La nueva Ley Orgánica del Ministerio Publico, en cumplimiento de las garantías y 

derechos constitucionales tiene como misión fundamental la protección de los derechos 

y garantías constitucionales, en este caso consagrados para la protección de la propiedad 

privada ya sea individual y colectiva, como también de los bienes del estado que implica 

a su vez las tierras fiscales, que dada su condijo de regulada por ley especial esta se 

encuentra tutelada contra el avasallamiento y tráfico de tierras, así lo establece como 

naturaleza jurídica: 

 

Artículo 2. (Naturaleza jurídica). 

El Ministerio Público es una institución constitucional, que representa a la 

sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los 

derechos y las garantías constitucionales. 

 

Es así que la finalidad como consecuencia de la naturaleza jurídica, y para los fines del 

parágrafo III del artículo 5to., y de lo establecido en el artículo 9 de la ley 477, mismo 

que determina las actuaciones del Ministerio Publico dentro de las acciones penales, 

para la restitución de los derechos vulnerados en materia agroambiental sobre la 

propiedad agraria avasallada y/o con fines de trafico de tierras, en desmedro de la 

legalidad de los derechos propietarios y/o del estado, que atenta contra los intereses 

generales de la sociedad, que afectan inclusive contra la seguridad y soberanía 

alimentaria como también a derechos ambientales, se encuentra facultada como finalidad 

defender la legalidad e interés general de este sector social, tal cual lo prevé: 

 

Artículo 3. (Finalidad). 

Tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la 

sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones; en el 

marco establecido por la Constitución Política del Estado, los Tratados y 

Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, y las leyes. Tiene 

autonomía funcional, administrativa y financiera. 
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De ahí que también se desprenden sus funciones, en la defensa de la legalidad y actuar 

en contra de ilícitos como es el caso de los avasallamientos y tráfico de tierras, para 

ejercer la acción penal e investigación de este ilícito y accionar la defensa de las 

víctimas, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas como 

actos típicos, prestando la colaboración institucional ante las instancias judiciales de la 

jurisdicción penal y agroambiental, tal cual requiere la Ley 477, del concurso del 

Ministerio Publico, en cumplimiento de sus funciones: 

 

Artículo 12. (Funciones). 

El Ministerio Público para el cumplimiento de sus fines tiene las siguientes 

funciones:  

1. Defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, a través 

del ejercicio de la acción penal pública en los términos establecidos en la 

Constitución Política del Estado, las Convenciones; y Tratados 

Internacionales vigentes y las leyes. 

2. Ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la 

investigación y de la actuación policial. 

3. Promover acciones de defensa, en el ejercicio de la acción penal pública, 

en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes. 

8. Velar por el cumplimiento de todas las disposiciones legales relativas a 

la ejecución de las penas, contenidas en los pactos y Convenios 

Internacionales vigentes, Código de Procedimiento Penal y la Ley. 

9. Prestar la cooperación judicial, administrativa o investigativa 

internacional prevista en leyes. Tratados y Convenios Internacionales 

vigentes. 

11. Toda otra función que establezca la presente Ley. 

 

Aspecto que es una coordinación interinstitucional para los fines de la ley 477, con la 

jurisdicción agroambiental, en cumplimiento a lo establecido: 

 

Artículo 14. (Coordinación interinstitucional). 

I. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus funciones el 

Ministerio Público actuará en coordinación con los Órganos Legislativo, 

Ejecutivo, Judicial, Electoral; Tribunal Constitucional Plurinacional, 
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Defensoría del Pueblo, así como otras instituciones y dependencias del 

Estado. 

 

De la norma jurídica expuesta, emerge las atribuciones, y en particular la del Fiscal 

General, la de disponer la creación y la asignación de Fiscales de acuerdo a las 

necesidades y requerimiento de sus servicio, en este caso cuyo objeto es el 

avasallamiento y tráfico de tierras, es la necesidad de la fiscalía en materia 

agroambiental, para la prosecución de los nuevos tipos de delitos incorporados al código 

penalen los Artículo 337 bis. (Tráfico de tierras), Artículo 351 bis. (Avasallamiento), y 

Art. 351 ter. (Agravantes para el tráfico de tierras y avasallamiento). Ya que es potestad 

solo del Fiscal General implementar la fiscalía en la materia dicha, para garantizar el 

objeto de la Ley 477, esto en concordancia a lo establecido: 

 

Artículo 30. (Atribuciones). 

La Fiscal o el Fiscal General del Estado, tiene las siguientes atribuciones: 

20. Disponer la creación de asientos Fiscales y la asignación de Fiscales, de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio. 

21. Disponer la creación de direcciones, coordinaciones, áreas o unidades 

especializadas, y designar a los responsables, Fiscales especializadas o 

especializados y el personal necesario. 

 

Si bien estas atribuciones mencionadas, son menester para la aplicación de las funciones 

emanadas de la misma, para ejercer la acción penal, en base a las atribuciones 

constitucionales, la ley 477, y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que garanticen su 

concurso y participación dentro del proceso penal en materia agroambiental, como lo 

dispone: 

 

Artículo 38. (Funciones). 

Las y los Fiscales de Materia ejercerán la acción penal pública, con todas las 

atribuciones que la Constitución Política del Estado y las leyes le otorgan al 

Ministerio Público, asegurando su intervención en las diferentes etapas del 

proceso penal. 
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Artículo 55. (Ejercicio de la acción penal pública). 

I. Las y los Fiscales en cumplimiento de sus funciones, realizarán todos los 

actos procesales necesarios, de manera pronta, oportuna, cumpliendo los 

plazos procesales y en tiempo razonable, en el ejercicio de la acción 

penal pública. 

II. Las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e 

informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de 

persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no 

exista una relación táctica clara o no existan los elementos necesarios 

para tomar una decisión, en estos tres últimos casos se otorgará el plazo 

de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no 

presentada. 

III. En las denuncias verbales, cuando la denuncia sea realizada en sede 

Fiscal, el o la Fiscal ordenará inmediatamente a las o los investigadores 

a concurrir al lugar del hecho a objeto de verificar el mismo sin perjuicio 

de acudir personalmente, y deberá informar estos aspectos a la o el 

Fiscal, de existir suficientes elementos se procederá a realizar las 

investigaciones que correspondan, caso contrario la denuncia será 

desestimada. 

 

De ahí, que se efectivizara como función exclusiva de los nuevos tipos penales la acción 

penal publica y deberá estar a cargo de un fiscal e investigadores con los suficientes 

conocimientos en materia agroambiental, dado que es uno de los objetivos por el cual las 

investigaciones se dividen en materia, donde la materia del derecho agrario es muy 

distinta a lo que pueda implicar, las demás materias como ser económica financiera, 

personas, propiedades, etc. Y como en el caso de la jurisdicción agroambiental, que 

requiere de funcionarios especializados en la materia, así también en las investigaciones 

penales se requiere fiscales y personal que conozca de la materia agroambiental y más 

aun de los que implica la propiedad agraria. 
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CAPITULO 5 

5. ANÁLISIS DE TRABAJO DE CAMPO 
 

5.1. UNIVERSO DE ESTUDIO 
 

El universo de estudio (101 encuestados) está conformado por tres grupos poblacionales 

objeto del estudio para determinar y poder dar una respuesta a los objetivos dados en 

base al presente estudio: 

 

 El primer grupo poblacional está conformado por 64 Comunarios propietarios de 

tierras en conflicto, entre las cuales cuentan Autoridades Originarias. 

 El segundo grupo poblacional de estudio, está conformado por 6 autoridades de 

la Confederación de Comunidades Interculturales y Originarias de Bolivia 

 El tercer grupo poblacional de estudio se encuentra conformado por 31 personas 

compuesta por Abogados, y Funcionarios Públicos, inmersos en la Jurisdicción 

Agroambiental y penal 

 

Al realizar las encuestas se tomó a cada encuestado de forma aleatoria, para poder 

abarcar y recopilar criterios de forma general dentro la problemática. Asimismo se tomo 

en cuenta la opinión diversificada según género y edad, tal cual se expresa en las tablas 

resultantes a cada cuestionante. 

 

Es así que a continuación presento un análisis sobre los resultados, emergentes de las 

encuestas realizadas sobre la materia tratada en la presente investigación. 

 

5.2. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Los siguientes resultados obtenidos se las realizaron en base a las siguientes preguntas, 

de acuerdo a los ítems que cada uno establece, de tal forma que se tiene lo siguiente: 
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Pregunta 1: ¿USTED SABE O TIENE CONOCIMIENTO DE LO QUE ES EL 

AVASALLAMIENTO Y TRAFICO DE TIERRAS? 

 

Tabla 1 

Nº Ítem 
Genero TOTAL 

Masculino Femenino Cantidad % 

a. Si 48 42 90 89,11% 

b. No 2 9 11 10,89% 

Total 50 51 101 100,00% 

 

Grafico 1 

 

 

Con relación al nivel del conocimiento de lo que implica que es el avasallamiento y 

trafico de tierras el 89.11% de los encuestados afirma que si tiene conocimiento de lo 

que es el avasallamiento y trafico de tierras, ante apenas un 10.89% que responde 

negativamente. 
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Pregunta 2: ¿PARA USTED QUE ES EL AVASALLAMIENTO DE TIERRAS? 

 

Tabla 2 

Nº Ítem 
Genero TOTAL 

Masculino Femenino Cantidad % 

a. Invasión de predios 21 26 47 46,53% 

b. Asentamientos ilegales 11 4 15 14,85% 

c. Ocupación de tierras por la fuerza  18 21 39 38,61% 

Total 50 51 101 100,00% 

 

Grafico 2 

 

 

De los encuestados al respecto de que es avasallamiento en su entender, el 46.53% lo 

determina como un hecho de invasión de tierras, el 14.85% como asentamiento ilegal, y 

el 38.61% lo establece como ocupación de tierras por la fuerza. 
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Pregunta 3: ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN ASOCIACIONES 

DELICTIVAS A NOMBRE DE SECTORES SIN TIERRA, SOLAMENTE PARA 

INVADIR Y SAQUEAR SUS PRODUCTOS? 

 

Tabla 3 

Nº Ítem 
Genero TOTAL 

Masculino Femenino Cantidad % 

a. Si 35 34 69 68,32% 

b. No 15 17 32 31,68% 

Total 50 51 101 100,00% 

 

Grafico 3 

 

 

Sobre la cuestión de si son asociaciones delictivas quienes promueven el avasallamiento 

de tierras, para poder hurtar sus productos mediante el saqueo y destrozo de la propiedad 

agraria, el 68.32% está de acuerdo con son agrupaciones con fines ilícitos, y solamente 

el 31.68% está en desacuerdo.  
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Pregunta 4: ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN ASOCIACIONES 

DELICTIVAS A NOMBRE DE SECTORES SIN TIERRA, SOLAMENTE PARA 

POSESIONARSE DE LA TIERRA PARA LUEGO COMERCIALIZARLAS? 

 

Tabla 4 

Nº Ítem 
Genero TOTAL 

Masculino Femenino Cantidad % 

a. Si 38 37 75 74,26% 

b. No 12 14 26 25,74% 

Total 50 51 101 100,00% 

 

Grafico 4 

 

  

Otro aspecto importante, que se logro colegir es el hechos de que estas organizaciones, 

actúan criminalmente, con el fin de comercializar es decir de traficar con las tierras 

avasalladas, donde el 74.26% afirma esta posición, y solo el 25.74% la contradice.  
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Pregunta 5: ¿SEGÚN USTED CUAL ES EL SECTOR PRINCIPAL AFECTADO 

POR EL AVASALLAMIENTO DE TIERRAS? 

 

Tabla 5 

Nº Ítem 
Genero TOTAL 

Masculino Femenino Cantidad % 

a. La Propiedad Agraria individual 14 17 31 30,69% 

 b. La propiedad agraria colectiva 9 8 17 16,83% 

c. Territorios indígenas originario campesino 11 12 23 22,77% 

d. Tierras Fiscales 16 14 30 29,70% 

Total 50 51 101 100,00% 

 

Grafico 5 

 

 

Dentro de los Sectores mas afectados se logro establecer en un 30.69% que es la 

Propiedad Agraria Privada, un 16.83% establece que es la Propiedad Colectiva Agraria, 

el 22.77% afirma que son los territorios indígena originario campesino los afectados, y 

el 29.70% considera que son las tierras fiscales las que sufren este delito. 
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Pregunta 6: ¿CONSIDERA USTED JUSTO QUE SIENDO PROPIETARIO 

INDIVIDUAL O COLECTIVO DE TIERRAS AGRARIAS, LE AVASALLEN Y 

VULNEREN SU DERECHO PROPIETARIO? 

 

Tabla 6 

Nº Ítem 
Genero TOTAL 

Masculino Femenino Cantidad % 

a. Si 50 50 100 100,00% 

b. No 0 0 0 0,00% 

Total 50 50 100 100,00% 

 

Grafico 1 

 

 

Y en cuanto se realiza la consulta de que si es el propietario afectado por los delitos de 

avasallamiento de su propiedad, en su integridad respondieron (100%) que sería injusto, 

de lo cual se infiere que protegerían dicho derecho con los medios que la ley les ampare. 
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Pregunta 7: ¿SEGÚN USTED LOS PROCESOS DE AVASALLAMIENTO Y 

TRAFICO DE TIERRAS ENCUENTRAN FÁCIL SOLUCIÓN ANTE EL 

MINISTERIO PUBLICO? 

 

Tabla 7 

Nº Ítem 
Genero TOTAL 

Masculino Femenino Cantidad % 

a. Si 11 22 33 32,67% 

b. No 39 29 68 67,33% 

Total 50 51 101 100,00% 

 

Grafico 7 

 

 

En cuanto a la confianza que depositan en la justicia, aun existe desconfianza en la 

misma, ya que el 67.33% declara que los procesos de avasallamiento no progresan en las 

instancias del Ministerio Publico, y solo el 32.67% aun confía en la misma. 
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Pregunta 8: ¿CONSIDERA NECESARIO QUE SE NECESITEN FISCALES 

ESPECIALISTAS EN MATERIA AGROAMBIENTAL PARA LLEVAR A CABO 

LAS INVESTIGACIONES POR LOS DELITOS DE AVASALLAMIENTO Y 

TRAFICO DE TIERRAS? 

 

Tabla 8 

Nº Ítem 
Genero TOTAL 

Masculino Femenino Cantidad % 

a. Si 41 38 79 78,22% 

b. No 9 13 22 21,78% 

Total 50 51 101 100,00% 

 

Grafico 1 

 

 

 

Finalmente el 78.22% de los encuestados establecen que si se necesita, un fiscal especial 

en materia agroambiental, que lleve acorde a sus conocimientos sobre la propiedad 

agraria y el derecho agrario las actuaciones que correspondan a esta área como es el de 

los delitos dentro de la jurisdicción agroambiental. 
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CONCLUSIONES 
 

El estudio de las figuras penales inmersas dentro de la jurisdicción agroambiental, donde 

se incorporaron nuevas figuras de tipo penal, como ser el avasallamiento y tráfico de 

tierras en el título de los “Delitos contra la Propiedad”, permite percibir, en primer lugar, 

el esfuerzo y particular atención como política estatal de protección de la propiedad 

agraria y que el legislador ha dedicado a la tipificación de aquellas acciones lesivas del 

patrimonio agrario tal es el caso de los nuevos tipos penales incorporados en la Ley 477, 

Ley contra el Avasallamiento y Trafico de Tierras; circunstancia para nada casual 

establecidas en el Artículo 337 bis. (TRÁFICO DE TIERRAS), Artículo 351 bis. 

(AVASALLAMIENTO), y Artículo 351 ter. (AGRAVANTES PARA EL TRÁFICO 

DE TIERRAS Y AVASALLAMIENTO) del Código Penal incorporados mediante el 

Articulo 8 de la ley 477, si se tiene en cuenta que el patrimonio agrario es, sin lugar a 

dudas, uno de los atributos más importantes con los que cuenta una persona que se 

dedica a la agricultura y que es su medio económico de subsistencia, además que son los 

gestores encargados de aprovisionar de estos productos al consumo de la ciudadanía por 

una parte y por otra que es un sector económico que tiene la misión de garantizar la 

seguridad y soberanía alimentaria.. 

 

Ante tal panorama, esta norma de procedimiento abreviado dentro de la jurisdicción 

agroambiental que contiene normas penales para su sanción, que pretenden proteger la 

propiedad agraria, se suman aquellas que ocasionan las eventuales lesiones sobre la cosa 

destrozada en el caso de saqueos de la producción, perdida de ganado y demás 

perjuicios, que no por tratarse de diferentes horizontes de afectación han quedado 

huérfanas de tutela dentro de la ley, establecida en el Artículo 5, párr. I, núm. 8, que es 

el pago de daños y perjuicios, y costas, según corresponda. Con idéntica inteligencia a la 

ya propiciada respecto de este procedimiento abreviado, no exime que la persona 

afectada pueda seguir en otra jurisdicción como es el caso de la vía penal la pretendida 

protección y tutela de sus derechos vulnerado. 

 

Esta circunstancia encuentra mayor relación lógica en la denuncia constante y periódica 

que desde los medios de comunicación social, principalmente, se enerva hacia el 

imaginario social, haciendo eco de un aparente estado de inseguridad que hoy en día 
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tendería a atacar la estabilidad económica de aquellos individuos poseedores de una 

propiedad agraria, sean éstos sus tierras, productos agrícolas, ganadería, etc. 

 

Justamente en esta inteligencia, las acciones mediante las cuales una categoría particular 

de individuos -en la mayoría de los casos desposeídos de todo derecho y expectativa de 

detentar en un futuro cercano el dominio o la posesión de tierras- que priva del ejercicio 

de su derecho de posesión a otro individuo, ha sido visto por la sociedad en su conjunto 

como un grave ataque a la propiedad de toda persona. 

 

Tal vez por ello, dentro de la jurisdicción penal de criminalización primaria han bregado 

por insumirle diferentes grados de tutela a la incolumidad del derecho de propiedad 

sobre estos objetos; circunstancia que, en definitiva, ha desembocado en la creación de 

innumerables institutos que, por ejemplo, desde el orden civil, pretenden otorgarle una 

protección amplísima, siempre en función de los distintos grados de afectación y los 

derechos reales que pueden estar en juego, sean éstos de dominio, posesión, usufructo, 

uso, habitación, etc. El caso de la propiedad urbana si uno invade un domicilio se la 

considera allanamiento de morada, y dentro de la jurisdicción agroambiental, ahora es 

tipificada como avasallamiento y trafico de tierras, con su consecuente agravante. Y 

ambos institutos son muy distintos, donde cada cual tiene su ámbito de aplicación y 

ejecución especial, para su investigación. 

 

Ante este panorama, deberíamos preguntarnos si este pretendido refuerzo normativo 

otorgado por la jurisdicción agroambiental en coordinación del sistema penal en general 

–materializado en la legislación penal, procesal penal, y en particular dentro de la 

jurisdicción agroambiental- es necesario, pertinente, razonable y susceptible de brindar 

una solución adecuada a la situación en las cuales estas deban investigarse, dado a la 

incorporación y creación de nuevos tipos penales, que por no tener autoridades del 

ministerio público es decir fiscales especiales en materia agroambiental, además de 

funcionarios especiales con los suficientes conocimientos del área, constituye, un 

fracaso de las políticas públicas de protección de la tierras y de la propiedad agraria y las 

respuestas punitivas anticipadas provenientes ya desde la órbita de la jurisdicción 

agroambiental dentro de su proceso abreviado establecido en el artículo 5 de la ley 477, 

la consecuencia natural del Derecho Penal en este ámbito es trabajar en coordinación del 

Ministerio Publico, para esclarecer la verdad histórica de los hechos y perseguir los 
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ilícitos incorporados en materia agroambiental como delitos; Así lo establece y faculta la 

Ley Orgánica del Ministerio Publico. 

 

Sea cual fuere la respuesta a esta problemática, lo cierto es que las pulsiones 

provenientes del ejercicio del poder punitivo emergente de la ley 477, no deberían echar 

por tierra la interpretación restrictiva de los tipos penales en general, propiciadas por las 

nociones de bien jurídico y de los principios de estricta legalidad penal, 

proporcionalidad de la respuesta punitiva y culpabilidad. Para lo cual es muy importante 

que se implemente las Fiscalías especiales en materia agroambiental, para la 

investigación y prosecución de los nuevos tipos penales incorporados por la ley 477. 
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RECOMENDACIONES 
 

En áreas rurales y hasta urbanas sectores de disfrazados sin tierra, cooperativistas 

mineros y otros aleccionados por personajes inescrupulosos se están dando a la tarea de 

intentar invadir terrenos con derecho propietario a cuyos dueños les costó el pago de la 

propiedad, los trámites de saneamiento y urbanización y otras mejoras. Donde sus 

derechos se encuentran vulnerados, pese a ser tutelada por la Ley contra el 

avasallamiento y tráfico de tierras. 

 

Si bien los alcances de esta ley es un mecanismo jurídico para proteger su derecho 

propietario, ya sea de la propiedad individual, colectiva, tierras indígena originario 

campesino, tierras fiscales y propiedad del estado, esta tiene alcance solo para quienes 

pueden costear la demanda, o el estado mediante sus distintas instituciones que la 

realizan de oficio, como se observó en los casos analizados, muchos propietarios 

inclusive tuvieron que vender sus propias tierras a costos bajos a los avasalladores, para 

poder costear la demanda y poder desalojarlos, con costosas perdidas en su producción 

agrícola y ganadería. Sin embargo existe un problema aun mayor el desconocimiento de 

estos mecanismos jurídicos, por parte de pobladores en condiciones humildes, que son 

amedrentados por los avasalladores, y es importante difundir y socializar esta norma. 

 

Esta y otras leyes deberían ser difundidas por instituciones como la Gobernación, Los 

Municipios, la Federación de Juntas Vecinales, el INRA y otras que las colectivicen y 

permitan tanto a propietarios como a avasalladores informarse y no considerar que aun 

impera la ley de la selva, de la ignorancia, del más fuerte, del más avezado, del más 

tirano, del más poderoso. 

 

Asimismo es necesario que se cree la Fiscalía especial en materia agroambiental, ya que 

el avasallamiento y tráfico de tierras conlleva muchas más violaciones a las garantías 

constitucionales, donde los avasalladores, haciendo gala de ostentación, de prepotencia, 

insultos, amenazas, intimidando a niños y ancianos que viven aledaños, con explosiones 

de dinamitas intentan hacer incursiones violentas y hacerse dueños de lo que no les 

pertenece sosteniendo en muchos casos que tienen el apoyo del Gobierno. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DE 

LA FISCALÍA EN MATERIA AGROAMBIENTAL 

 

RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA Nº: 0000/2016 

 

VISTOS: 

 

Que, en áreas rurales y hasta urbanas correspondientes a una propiedad agraria, sectores 

disfrazados bajo el título de sin tierra, cooperativistas mineros y otros aleccionados por 

personajes inescrupulosos se están dando a la tarea de invadir u ocupar de hecho de 

forma ilegal, vulnerando predios con derecho propietario a cuyos dueños les costó el 

pago de la propiedad, los trámites de saneamiento, urbanización y otras mejoras. 

Ocasionando a su vez pérdidas en la producción debido a los saqueos y daños 

ocasionados en la toma o avasallamiento en perjuicio de la propiedad individual, 

colectiva, originaria, del estado y tierras fiscales. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 225 de la Constitución Política del Estado, parr. I. establece que el 

Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses de la sociedad y ejercerá acción 

pública 

 

Que, en su artículo 5, parr III. de la Ley 477, establece que el procedimiento de desalojo 

y sanciones por la vía de la jurisdicción agroambiental no limita otras acciones 

jurisdiccionales, como es el de la vía penal, y ello faculta a que se denuncien ante el 

Ministerio Publico los hechos tipificados en los Artículo 337 bis. (Tráfico de tierras), 

Artículo 351 bis. (Avasallamiento) y Art. 351 ter. (Agravantes para el tráfico de tierras y 

avasallamiento) del Código Penal. Asimismo el artículo 9 de la referida ley establece las 

actuaciones del Ministerio Publico contra bienes del estado y tierras fiscales. 
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Que, El artículo 2, de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece la representación 

ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y garantías 

constitucionales vulneradas. 

 

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico en su numeral 2do. 

Establece el ejercicio de la acción penal publica, la dirección funcional de la 

investigación y actuación policial ente la comisión de un delito. 

 

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, para garantizar su 

cumplimiento establece las actuaciones en coordinación con otros órganos 

jurisdiccionales, como es el caso de la jurisdicción agroambiental. 

 

Que, el Artículo 30, en su numeral 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico 

concede la atribución al Fiscal General del Estado Plurinacional, la creación de asientos 

fiscales y/o la asignación de fiscales ya sean de materia, de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos que demande las garantías constitucionales y la ley. Asimismo el 

numeral 20 lo faculta a disponer de la creación de áreas o unidades especializadas con 

fiscales especializados y personal necesario para los fines que sean determinados por 

ley, de forma que puedan ejercer lo determinado en el Artículo 38 y 55 del mismo 

cuerpo legal 

 

POR TANTO: 

 

El Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de las específicas 

atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y La Ley Orgánica del 

Ministerio Publico; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo Primero: La creación e incorporación del Fiscal Especializado en Materia 

Agroambiental, para la investigación y prosecución de los delitos tipificados en el 

Artículo 337 bis. (Tráfico de tierras), Artículo 351 bis. (Avasallamiento) y Art. 351 ter. 

(Agravantes para el tráfico de tierras y avasallamiento) del Código Penal. 
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Articulo Segundo: Se asignara el personal especializado en materia agroambiental, para 

realizar las tareas asignadas por el Fiscal Especializado en Materia Agroambiental, 

quienes serán designados según establece la Ley orgánica del Ministerio Publico. 

 

Artículo Tercero: Se dispone la asignación de infraestructura y medios para las 

investigaciones a cargo del Fiscal Especializado en Materia Agroambiental, a cargo de 

las Fiscalías Departamentales. 

 

Artículo Cuarto: Los Fiscales Especializados en Materia Agroambiental, realizaran sus 

actuaciones en los casos requeridos en coordinación con la Jurisdicción Agroambiental. 

 

Artículo Quinto: Se dispone la aplicación de la presente resolución, en la investigación 

de los delitos agroambientales, señalados en el artículo primero de la presente 

resolución. 

 

 

Ramiro José Guerrero Peñaranda 

Fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

 

 



188 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 Bazoberry Chali, Oscar:¿Cómo entender el minifundio en el contexto boliviano?, 

Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), En: Hablemos de tierras: 

Minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto agrario en Bolivia, Plural Editores, 

Sucre – Bolivia 2011. 

 Carrara, Francesco: Programa de Derecho Criminal. Parte Especial, Vol. IV, Ed. Temis, 

Bogotá, 1997. 

 Chumacero, Juan Pablo Desafíos de la Problemática Agraria en Bolivia, Fundación 

Tierra, 2013. 

 Colque, Gonzalo: Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación 

de la tierra en el oriente boliviano, La Paz - Bolivia: TIERRA, 2014. 

 Eyzaguirre, José Luis: Composición de los ingresos familiares de campesinos indígenas, 

CIPCA, “Cuadernos de Investigación” No 63, La Paz. 2005. 

 Ferrás, Sexto C.; X.C Macía, M.Y García y F.X. Armas: “El minifundio sostenible como 

un nuevo escenario para la economía gallega”, en Revista Gallega de Economía, vol. 13, 

número 1-2, Madrid. 2004. 

 Fundación TIERRA: Reconfigurando territorios; reforma agraria, control territorial y 

gobiernos indígenas en Bolivia. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA, 2010. 

 Gismondi G Paola y Cabrera C. Héctor: Los recursos naturales de Bolivia con énfasis en 

vida silvestre. 2008. 

 Hernaiz, I., y Pacheco, D.: La Ley INRA en el espejo de la historia. Dos siglos de 

reformas agrarias en Bolivia. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA. 2001. 

 Kervin, Bruno: La economía campesina en el Perú: teorías y políticas, (documento 

preparado para el Segundo Seminario Permanente de Investigación Agraria-SEPIA II), 

Lima. 1987. 

 Laserna, Roberto: La riqueza nacional para la gente. La Paz, Fundación Milenio. 2008 

 Lavadenz, I.: El proyecto nacional de administración de tierras en Bolivia. En M. Arrieta 

(coord.), Catastro. Mercado de tierras y registro de la propiedad en Bolivia. La Paz, 

Bolivia: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Secretaría Nacional de 

Planificación. 1995. 

 Lorenzo, A.: El alza de los precios y la escasez de los alimentos en Bolivia contradicen 

los planes y condena a Evo. Revista Andina de Estudios Políticos (3). 2011. 

 Marx, K.: Capital. Vol. I. (traducido por Samuel Moore y Edward Aveling 1967) 

Moscú, URSS: Progreso. 1999. 

 Messineo, Francesco: Derecho civil y comercial, Buenos Aires – Argentina, EJEA, tomo 

II, 1979. 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo: Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, La 

Paz – Bolivia 2006. 



189 

 Morales, Miguel (coordinador); Vera Gianotten; Marc Devisscher; Diego Pacheco: 

Hablemos de tierras: Minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto agrario en 

Bolivia, Plural Editores, Sucre – Bolivia 2011. 

 Morales Sánchez, Miguel: El tamaño sí importa, En: Hablemos de tierras: Minifundio, 

gestión territorial, bosques e impuesto agrario en Bolivia, Plural Editores, Sucre – 

Bolivia 2011. 

 Molina, Fernando: El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales, La Paz – 

Bolivia, 2009 

 Molina, P.: Transgénicos por encargo. Fobomade, 2011. 

 Morlon, Pierre (compilador y coordinador): Comprender la agricultura campesina en los 

Andes Centrales, Lima, IFEA-CBC. 1992. 

 Ortiz, A.: El TCP y los pequeños productores de la Soya en Santa Cruz. CIPCA, 2007. 

 Ossorio, Manuel: Diccionario De Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Datascan, S.A., 

Guatemala, 2011. 

 Pacheco, Diego y Susana Rivero: Resultados alcanzados en las diferentes fases de 

desarrollo institucional del INRA, La Paz. 2009. 

 Pérez, M.: No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya en Bolivia. La Paz, 

Bolivia: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). 2007. 

 PIED Andino: Las estrategias campesinas en el sur andino de Bolivia, La Paz, Plural. 

1998. 

 Plata, W.: El discurso autonomista de las élites de Santa Cruz. En X. Soruco, W. Plata, y 

G. Medeiros, Los barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy. Santa Cruz, 

Bolivia: Fundación TIERRA. 2008. 

 Sierra Lara, Y.: “Panorama económico y social general del estado plurinacional de 

Bolivia" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 166, abril 2012 

 Urquidi, Arturo: Temas de reforma agraria. La Paz: Juventud. 1976. 

 Urioste, M., Barragán, R., y Colque, G.: Los nietos de la reforma agraria. Tierra y 

comunidad en el altiplano de Bolivia. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA. 2007. 

 Urioste, M., y Pacheco, D.: Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX. La Paz, 

Bolivia: PIEB. 2001 

 Urioste, M.: Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia. La Paz, Bolivia: 

Fundación TIERRA. 2011. 

 Zabaleta Mercado, Rene: Clases sociales y’ conocimiento. Col Obras completas, T. 2. 

La Paz.-Cochabamba: Editorial Los Amigos del Libro. 1988. 

 

Normativa Consultada: 

 

 Gaceta Oficial de Bolivia, Constitución del Estado de Bolivia de 1967. 



190 

 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 1715 de 1996, Ley del Instituto Nacional de la Reforma 

Agraria. Y Ley 3545 de 2007, Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma 

Agraria. Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 1333 de 27 de abril de 1992. Ley de Derecho del Medio 

Ambiente. Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 535 de Minería y Metalurgia, del 28 de mayo de 2014. 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 1700 del 12 de julio de 1996. Ley Forestal. Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley de 09 de febrero de 2009, Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley 3464 de 1953. Ley de la Reforma Agraria. 

 Gaceta Oficial de Bolivia: Ley 477, de 30 de diciembre de 2013, Ley Contra el 

Avasallamiento y Tráfico de Tierras, Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Gaceta Oficial de Bolivia: DL 10426 de 23 agosto de 1972, elevado a rango de por Ley 

1768 de 10 de abril de 1997, Código Penal, Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Noticias y Declaraciones Consultados: 

 

 Agencia de Noticias Fides (ANF): Gobierno intenta aplacar a los productores cruceños 

por el avasallamiento de tierras, Santa Cruz, 24 de noviembre de 2014. 

 El Cambio: Avasallamiento de tierras puede perjudicar la producción de alimentos, Por: 

Jorge Mamani / Área Productiva y alimentaria, La Paz – Bolivia, miércoles, 16 de abril 

de 2014. 

 El Cambio: Toma de Tierras II, suplemento especial, Martes 03 de diciembre de 2013, 

La Paz – Bolivia. 

 El Diario: Detienen a avasalladores en área forestal de San Miguel de Velasco, 29 de 

Agosto de 2014. 

 El Diario: Avasalladores de tierras ocupan la zona del Parque Industrial, La Paz, 13 de 

septiembre de 2012. 

 El Diario: Avasalladores venden tierras ilegalmente en Limoncitos, 13 de noviembre de 

2013 

 El Diario: Avasalladores despojan terrenos de los trabajadores de la prensa, miércoles, 

15 de mayo de 2013 

 La Prensa: Precio de la tierra está por las nubes, Por: Gregory Beltrán / Economía, La 

Paz, 13 de diciembre de 2012 

 La Razón: Expansión de la frontera agrícola: una revolución silenciosa, La Paz – 

Bolivia, 25 de mayo de 2014. 



191 

 La Razón: Gobierno promulga ley que penaliza tráfico y avasallamiento de tierras, y fija 

nueve días para trámite de desalojo voluntario, Por: Carlos Corz / Economía / Gobierno, 

La Paz, Bolivia, 06 de enero de 2014. 

 Los Tiempos: Los avasalladores retoman tierras en el norte cruceño, Santa Cruz, 15 de 

septiembre de 2014 

 Albarado, Joel Mallku de CONAMAQ en ERBOL, 19 de junio de 2013. 

 Cabrera, Hernán representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, en ERBOL, 2 de 

enero de 2014. 

 Cáceres, Santos dirigente tacana en ERBOL 30 de agosto de 2013. 

 Choque, Andrés representante del pueblo uru del lago Poopó, en Radio PIO XII, 11 de 

marzo de 2013. 

 ERBOL, 1° de agosto de 2014. 

 ERBOL, 2 de agosto de 2014. 

 Isategua, José cacique mayor del pueblo yuqui, en ERBOL, 6 de noviembre de 2013. 

 Quiroga, Rosalía dirigente yuracaré en ERBOL, 1° de agosto de 2014. 

 Sapiranda, Moisés Capitán Grande del pueblo weenhayek, en www.aclo.org.bo, 27 

mayo 2014. 

 

Páginas web Consultadas: 

 

 Marx, C.: Crítica del programa de Gotha: Libro en Pdf, 2008, Obtenido de http:// 

www.elaleph.com/libro/Critica-del-programa-de-Gotha-de-Karl-Marx/718/ 

 PCR.: Pacifc Credit Rating. Recuperado el 11 de Mayo de 2013, de Varios reportes de 

calificación de riesgos en el sector soyero 2012: < http:// www.ratingspcr.com/> 

 BBC.: El fin del “gasolinazo” devuelve la calma a Bolivia, 2011. Recuperado el 12 de 

septiembre de 2013, de: <http://www.bbc.co.uk/mundo/ noticias/2011/01/-

110101_bolivia_reacciones_gasolinazo_precio_ decreto_anulacion_fp.shtm> 

 

Documentos Consultados: 

 

 AEMP: Estudio del productor primario de la soya. La Paz, Bolivia: Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de las Empresas. 2012. 

 Fundación TIERRA.: Informe 2012: ¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre 

tierra y producción de alimentos en Bolivia. La Paz Bolivia: Fundación TIERRA. 2013 

 Fundación Tierra: Informe 2012: ¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra 

y producción de alimentos. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA. 2012. 

 Informe Guíapaís. Bolivia. elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España 

en la paz. 2011 y en el Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. 

 INE: Resultados Preliminares Censo Nacional de Población y Vivienda. Bolivia. 2001. 

 INE: Datos Estadísticos sobre Exportaciones, 2013. 



192 

 INE: informe anual, de censo y vivienda poblacional 2012, abril de 2013. 

 INE: Encuesta nacional agropecuaria, La Paz, Instituto Nacional de Estadística. 2009. 

 INRA.: Informe de saneamiento de tierras: gestión 1996-2005. La Paz, Bolivia: Instituto 

Nacional de Reforma Agraria. 2006. 

 INRA Santa Cruz: Santa Cruz: Resultados del Saneamiento y Titulación de Tierras. 

Informe: Jorge Gomez Chumacero - Director Regional, febrero de 2013. Santa Cruz, 

Bolivia. 

 Instituto nacional de la Reforma Agraria (INRA): Informe Anual. 2005. 

 Instituto nacional de la Reforma Agraria (INRA): Informe Anual. 2006. 

 Instituto nacional de la Reforma Agraria (INRA): Informe Anual. 2007. 

 Instituto nacional de la Reforma Agraria (INRA): Bases de datos del saneamiento en los 

valles, La Paz, INRA. 2010. 

 Instituto nacional de la Reforma Agraria (INRA): Informe Anual. 2013 

 Milenio: Informe nacional de coyuntura No 189. Los conflictos en el 2012. La Paz, 2013 

 PNUD, Informe temático sobre desarrollo humano. La economía más allá del gas. La 

Paz. 2006 

 UNIR: informe: Conflictividad y visiones de desarrollo: Recursos naturales, territorio y 

medio ambiente 2011-2012, La Paz, 2013. 

 UNO DATA: Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (SAD), 2012. 

 

 

 

 



193 

ANEXOS 



I 

ANEXO 1:  ENCUESTA 
 

ENCUESTAS DE TRABAJO DE CAMPO 

PROPUESTA JURÍDICA PARA IMPLEMENTAR LA FISCALÍA EN MATERIA 

AGROAMBIENTAL EN EL MARCO DE LA LEY 477 

 

OCUPACIÓN:     EDAD:  GENERO: 

 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 

 

1. ¿USTED SABE O TIENE CONOCIMIENTO DE LO QUE ES EL AVASALLAMIENTO Y 

TRAFICO DE TIERRAS? 

a. Si 

b. no 

2. ¿PARA USTED QUE ES EL AVASALLAMIENTO DE TIERRAS? 

a. Invasión de predios 

b. Asentamientos ilegales 

c. Ocupación de tierras por la fuerza  

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN ASOCIACIONES DELICTIVAS A NOMBRE DE 

SECTORES SIN TIERRA, SOLAMENTE PARA INVADIR Y SAQUEAR SUS 

PRODUCTOS? 

a. Si 

b. No 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN ASOCIACIONES DELICTIVAS A NOMBRE DE 

SECTORES SIN TIERRA, SOLAMENTE PARA POSESIONARSE DE LA TIERRA PARA 

LUEGO COMERCIALIZARLAS? 

a. Si 

b. No 

5. ¿SEGÚN USTED CUAL ES EL SECTOR PRINCIPAL AFECTADO POR EL 

AVASALLAMIENTO DE TIERRAS? 

a. La Propiedad Agraria individual 

b. La propiedad agraria colectiva 

c. Territorios indígenas originario campesino 

d. Tierras Fiscales 

6. ¿CONSIDERA USTED JUSTO QUE SIENDO PROPIETARIO INDIVIDUAL O COLECTIVO 

DE TIERRAS AGRARIAS, LE AVASALLEN Y VULNEREN SU DERECHO 

PROPIETARIO? 

a. Si 

b. No 

7. ¿SEGÚN USTED LOS PROCESOS DE AVASALLAMIENTO Y TRAFICO DE TIERRAS 

ENCUENTRAN FÁCIL SOLUCIÓN ANTE EL MINISTERIO PUBLICO? 

a. Si 

b. No 

8. ¿CONSIDERA NECESARIO QUE SE NECESITEN FISCALES ESPECIALISTAS EN 

MATERIA AGROAMBIENTAL PARA LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES POR 

LOS DELITOS DE AVASALLAMIENTO Y TRAFICO DE TIERRAS? 

a. Si 

b. No 

 

  

M F 



II 

ANEXO 2:  DEMANDAS INGRESADAS POR AVASALLAMIENTO 

Y TRAFICO DE TIERRAS 

 

  



III 

ANEXO 3:  NOTICIAS SOBRE AVASALLAMIENTOS DE TIERRAS 
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